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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a la protección de la vida, el patrimonio, y medio 
ambiente de los ciudadanos que viven y visitan Guadalajara, 

mediante la innovación y aplicación de politicas públicas 
que tengan un impacto eficaz y eficiente en la atención de la 

ciudadania del Municipio de Guadalajara en materia de 
Proteccion Civil.

Porcentaje de la población y bienes atendidos en materia de 
protección civil.

(Población anual atendida en programas de protección civil 
/población total municipal)*100 Estratégicos Eficacia Anual 595820 56%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 19338

Tener un impacto eficaz y eficiente para la atención de la 
ciudadanía en el municipio de Guadalajara, mediante la 

mejora de políticas publicas 719854

Tener un impacto eficaz y eficiente para la atención de la 
ciudadanía en el municipio de Guadalajara, mediante la 

mejora de políticas publicas - - - -

PROPÓSITO

Las y Los Habitantes y visitantes del municipio de 
Guadalajara, su patrimonio y el medio ambiente son 

protegidos a través de una Gestion Integral de Riesgos 
Aplicada, la cual se desarolló por personal profesional, 

cumpliendo con la normativa vigente y generando mejoras 
en las politicas públicas.

Tasa de variación de las acciones para la prevención de 
riesgos a través de la Gestión Integral de Riesgos Aplicada

((Número de acciones para la prevención de riesgos del año 
actual-Número de acciones para la prevención de riesgos del 
año anterior)/Número de acciones para la prevención de 
riesgos del año anterior)*100 Estratégicos Eficacia Anual 623533 52%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 838190

La coordinación efectiva interinstitucional con otras 
dependencias para el apoyo en la atención de las diversas 

emergencias. 718069

La coordinación efectiva interinstitucional con otras 
dependencias para el apoyo en la atención de las diversas 

emergencias. - - - -

COMPONENTE 1
Vistos buenos para licencias emitidos en materia de Gestión 

Integral de Riesgos Porcentaje de Vistos Buenos emitidos
(Número de vistos buenos emitidos para licencias / Número 
de solicitudes registradas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 30% 100%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 577 La meta es llegar al 33% de los vistos buenos 626 La meta es llegar al 33% de los vistos buenos - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Visitas programadas para Vistos Buenos
Promedio de visitas que se realizan en los diversos giros 
dentro del municipio

(Número de visitas efectuadas año actual / los meses del 
año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 902

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 2743

Se entregan los vistos buenos a quiene cumplen con todos 
los requisitos de licencia. 3719

Se entregan los vistos buenos a quiene cumplen con todos 
los requisitos de licencia. - - - -

COMPONENTE 2 Atlas de Riesgos actualizado y publicado. Porcentaje de avance en la actualización del Atlas de Riesgo

(Porcentaje de las actualizaciones efectuadas al Atlas de 
Riesgos/Total de actualizaciones a realizar del Atlas de 
Riesgo)*100 Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 100%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 4

La actualización del atlas de riesgos depende de la 
informacion que se cargue en el mismo 36

La actualización del atlas de riesgos depende de la 
información que se cargue en el mismo - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Realizar un mapeado de las zonas de riesgo en el municipio 

de Guadalajara.
Porcentaje de avance en el mapeo de zonas de Riesgos del 
municipio de Guadalajara

(Porcentaje de superficie mapeada del municipio de 
Guadalajara/Total de superficie del territorio 
municipal)*100 Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 100%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 4 Se esta trabajando en las licencias para el software de los SIG 35 Se esta trabajando en las licencias para el software de los SIG - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Instalación e implementación de estaciones meteorológicas Porcentaje de Estaciones Meteorológicas instaladas

(Porcentaje de estaciones meterológicas instaladas en el 
municipio de Guadalajara/ Total de las instalaciones 
meteorologicas programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 100%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 0 No se ha liberado el presupuesto 0 No se libera el presupuesto para la adquicición - - - -

COMPONENTE 3 Prevención de riesgos realizadas
Promedio de acciones para la prevención de riesgos que se 
realizaron

(Número total de acciones para la prevención de riesgos del 
año actual/los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral 750 834

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 2712

Realizar acciones de prevención de riesgos que ayuden a 
mitigar la incidencia de fenómenos perturbadores y con ello 

disminuir de manera eficiente las emergencias que se 
atienden de manera cotidiana. 2879

Realizar acciones de prevención de riesgos que ayuden a 
mitigar la incidencia de fenómenos perturbadores y con ello 

disminuir de manera eficiente las emergencias que se 
atienden de manera cotidiana. - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Registro de simulacros que se realizan por los diversos 

sectores sociales
Promedio de simulacros registrados durantes los meses del 
año

(Número de simulacros realizados en el municipio de 
Guadalajara/los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo indicador 93

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 17

Por medio de la actividad de simulacros crear una 
conciencia de autoprotección en la población del 

municipio. 33

Por medio de la actividad de simulacros crear una 
conciencia de autoprotección en la población del 

municipio. - - - -

ACTIVIDAD 3.2 Registro de las personas que participan en simulacros.
Porcentaje de personas de los diversos sectores sociales que 
participan en simulacros

(Número de personas que participan en los simulacros 
realizados en el municipio de Guadalajara/población total 
municipal)*100 Gestión Eficacia Trimestral 103980 7%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 811

Conocer de manera tangible la participación de la 
ciudadanía en el tema de prevención mediante la 

realización de simulacros. 1818

Conocer de manera tangible la participación de la 
ciudadanía en el tema de prevención mediante la 

realización de simulacros. - - - -

COMPONENTE 4

La Coordinación brindó difusión de información general a 
traves de información publica sobre actividades y/o 

servicios para los habitantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara

Promedio de acciones de difusión en materia de 
información pública en la que se atiende a la población

(Sumatoria de las acciones de difusión realizadas del año 
actual/los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo indicador 540

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 1622

Que los habitantes y visitantes de la ZMG se mantengan 
informados mediante acciones de difusión ante los eventos 
y actividades que se realizan en la Coordinación Municipal 

de Protección Civil, así como los agentes perturbadores que 
se presentan dentro del municipio. 1687

Que los habitantes y visitantes de la ZMG se mantengan 
informados mediante acciones de difusión ante los eventos 
y actividades que se realizan en la Coordinación Municipal 

de Protección Civil, así como los agentes perturbadores que 
se presentan dentro del municipio. - - - -

ACTIVIDAD 4.1 Realizar infografías, videos y boletines
Promedio de infografías, videos y boletines que se generan 
en el área de información pública

(Sumatoria de infografías, videos y boletines del año 
actual/los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 225

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 368

Por medio de infografías, videos y boletines transmitir 
contenidos eficaces para que la población esté informada de 
lo que ocurre de manera cotidiana en materia de Protección 

Civil. 281

Por medio de infografías, videos y boletines transmitir 
contenidos eficaces para que la población esté informada de 
lo que ocurre de manera cotidiana en materia de Protección 

Civil. - - - -

ACTIVIDAD 4.2 Realizar publicaciones en las redes sociales.
Promedio de publicaciones en redes sociales en atención a 
la ciudadanía

(Número de publicaciones en redes sociales del año 
actual/los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 225

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 1113

Utilizar las redes sociales de manera eficaz para que la 
población del municipio participe y tenga conocimiento de 

lo que acontece en materia de Protección Civil. 1200

Utilizar las redes sociales de manera eficaz para que la 
población del municipio participe y tenga conocimiento de 

lo que acontece en materia de Protección Civil. - - - -

ACTIVIDAD 4.3 Realizar ruedas de prensa
Promedio de ruedas de prensa que se realizan para informar 
a la población en general de acontecimientos específicos

(Sumatoria de ruedas de prensa realizadas/los meses del 
año) Gestión Eficacia Trimestral Nuevo Indicador 0.5

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 3

Mediante los diversos medios en las ruedas de prensa 
informar sobre fenómenos perturbadores que impactan de 

manera negativa al municipio, así como comunicar la forma 
de mitigación de dichos. 3

Mediante los diversos medios en las ruedas de prensa 
informar sobre fenómenos perturbadores que impactan de 

manera negativa al municipio, así como comunicar la forma 
de mitigación de dichos. - - - -

COMPONENTE 5 Emergencias Ordinarias atendidas. Tasa de variación de emergencias ordinarias atendidas

((Número de emergencias ordinarias atendidas del año 
actual-Número de emergencias ordinarias antendidas del 
año anterior)/Número de emergencias ordinarias 
antendidas del año anterior)*100 Gestión Eficacia Trimestral 15000 -5%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 4417

Atender de manera eficiente y eficaz los diversos incidentes 
que se presentan en la población del municipio. 4354

Atender de manera eficiente y eficaz los diversos incidentes 
que se presentan en la población del municipio. - - - -

ACTIVIDAD 5.1
Atención de Emergencias Mayores en la Zona 

Metropollitana de Guadalajara y Foráneas
Promedio de Emergencias Mayores que se presentan en la 
Zona Metropolitana y foráneas de Guadalajara

(Número total de emergencias mayores atendidas en la ZMG 
y foráneas / los meses del año) Gestión Eficacia Trimestral 8 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 10

Atender de manera eficiente y eficaz las emergencias 
mayores que se presentan en la población del municipio. 11

Atender de manera eficiente y eficaz las emergencias 
mayores que se presentan en la población del municipio. - - - -

ACTIVIDAD 5.2 Atención de personas en emergencias
Promedio personas atendidas en los diferentes servicios de 
emergencias en protección Civil

(Número total de personas atendidas en emergencias 
ordinariasl/Número total de los meses del año) Gestión Eficacia Trimestal Nuevo indicador 3,000.00

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 10640

Atender de manera oportuna a la población que reside y 
visita el municipio ante la presencia de las diversas 

emergencias en materia de Protección Civil. 8159

Atender de manera oportuna a la población que reside y 
visita el municipio ante la presencia de las diversas 

emergencias en materia de Protección Civil. - - - -

COMPONENTE 6 Equipo USAR (urban search and rescue) Fortalecido
Porcentaje de las actividades que se realizaron para 
fortalecer las capacidades estratégicas del Equipo USAR

((Número de actividades estratégicas para el fortalecimiento 
del Equipo USAR/ Total de estrategias programadas a lo 
largo de la administración)*100 Gestión Eficacia Trimestal Nuevo indicador 33.30%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 5

Fortalecer las capacidades de destreza y desempeño del 
Equipo USAR (urban Search and Rescue) especialista en 

rescate. 63

Fortalecer las capacidades de destreza y desempeño del 
Equipo USAR (urban Search and Rescue) especialista en 

rescate. - - - -

ACTIVIDAD 6.1
Participación de reuniones para la vinculación 

intermunicipal.
Promedio de reuniones que se realizan en temas de 
vinculación intermunicipal (Número de reuniones de vinculación / los meses de año) Gestión Eficacia Trimestal Nuevo indicador 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 9

Fortalecer las capacidades de destreza y desempeño del 
Equipo USAR (urban Search and Rescue) especialista en 

rescate. 2

Fortalecer las capacidades de destreza y desempeño del 
Equipo USAR (urban Search and Rescue) especialista en 

rescate. - - - -

ACTIVIDAD 6.2 Participación en entrenamientos y prácticas al equipo USAR Promedio de entrenamientos y prácticas al equipo USAR
(Número de entrenamientos y prácticas del equipo USAR / 
los meses de año) Gestión Eficacia Trimestal Nuevo Indicador 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 13

Fortalecer por medio de reuniones de trabajo la vinculación 
interinstitucional del Equipo USAR (urban Search and 

Rescue) especialista en rescate. 11

Fortalecer por medio de reuniones de trabajo la vinculación 
interinstitucional del Equipo USAR (urban Search and 

Rescue) especialista en rescate. - - - -

COMPONENTE 7
Los Binomios KSAR (K-9 Urban search and rescue) 

capacitados
Porcentaje de las actividades que se realizaron para 
fortalecer las capacidades de los Binomios KSAR

((Número de actividades para el fortalecimiento del Equipo 
KSAR/ Total de Actividades programadas a lo largo de la 
administración)*100 Gestión Eficacia Trimestal Nuevo indicador 33.00%

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 3

Por medio de los Binomios KSAR (K-9 Urban search and 
rescue) asegurar el rescate de la población que se encuentre 

en situación de riesgo, donde el personal por las 
condiciones del terreno no pueda accesar. 1

Por medio de los Binomios KSAR (K-9 Urban search and 
rescue) asegurar el rescate de la población que se encuentre 

en situación de riesgo, donde el personal por las 
condiciones del terreno no pueda accesar. - - - -

ACTIVIDAD 7.1
Generar convenios de colaboración para la atención de los 

canes.
Porcentaje de convenios de colaboración que se realizan 
para mejorar la atención de los caninos

(Número de convenios de colaboración que se generan para 
mejorar el desarrollo de las capacidades de los binomios 
KASAR/ el número total de convenios realizados)*100 Gestión Eficacia Trimestal Nuevo indicador 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 0

Lograr generar convenios de colaboración para entrenar, 
capacitar y darles los cuidados adecuados a los Binomios 

KSAR (K-9 Urban Search and Rescue). 2

Lograr generar convenios de colaboración para entrenar, 
capacitar y darles los cuidados adecuados a los Binomios 

KSAR (K-9 Urban Search and Rescue). - - - -

ACTIVIDAD 7.2
Realización de ejercicios y prácticas de entrenamiento para 

los binomios.
Promedio de ejercicios y entrenamientos que realizan los 
binomios KSAR para el desarrollo de sus capacidades

(Número de entrenamientos y prácticas que realizan los 
binomios KASAR/ los meses del año) Gestión Eficacia Trimestal Nuevo Indicador 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 31

Realizar ejercicios y entrenamientos que mantengan el nivel 
de destreza y capacidad que necesitan los Binomios KSAR 

para desempeñar eficientemente los rescates. 72

Realizar ejercicios y entrenamientos que mantengan el nivel 
de destreza y capacidad que necesitan los Binomios KSAR 

para desempeñar eficientemente los rescates. - - - -

ACTIVIDAD 7.3
Realización de reuniones de trabajo para el fortalecimiento 

de la unidad KSAR.

Promedio de reuniones de trabajo que se realizan para 
generar estrategias de fortalecimiento en el desarrollo de las 
capacidades de los KSAR (Número de reuniones / los meses de año) Gestión Eficacia Trimestal Nuevo Indicador 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 0

Realizar reuniones de trabajo con otras instancias para 
fortalecer el trabajo que desarrollan los Binomios KSAR. 1

Realizar reuniones de trabajo con otras instancias para 
fortalecer el trabajo que desarrollan los Binomios KSAR. - - - -

COMPONENTE 8

Capacitaciones a brigadas comunitarias implementadas en 
materia de protección civil con perspectiva de inclusión de 

género, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes 
(mujeres y hombres).

Promedio de brigadistas comunitarios capacitados en 
temas de Protección Civil

(Sumatoria de brigadistas comunitarios capacitados en 
materia de protección civil/los meses del año) Gestión Eficacia Mensual Nuevo Indicador 33.33

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 77

Implementar de manera eficaz y eficiente la preparación de 
Brigadas Comunitarias con el objetivo de brindar atención a 

las colonias y zonas del municipio ante la presencia de 
desastres. 0

el Programa se derivo a otra área, el indicador empezara a 
dar resultados en julio. - - - -

ACTIVIDAD 8.1
Realización de cursos de capacitación inclusiva de grupos 

prioritarios.
Promedio de cursos que se realizan en materia de 
capacitación en atención a grupos prioritarios

(Número de cursos en materia de Protección Civil para 
grupos prioritarios/ los meses del año) Gestión Eficacia Mensual Nuevo Indicado 17

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 4

Por medio de la impartición de cursos en materia de 
Protección Civil, transmitir el conocimiento a las Brigadas 

Comunitarias para que desarrollen habilidades de 
autoprotección ante desastres. 6

Por medio de la impartición de cursos en materia de 
Protección Civil, transmitir el conocimiento a las Brigadas 

Comunitarias para que desarrollen habilidades de 
autoprotección ante desastres. - - - -

COMPONENTE 9 Capacitaciones en temas de Protección Civil impartidas
Porcentaje de personas capacitadas en materia de 
Protección Civil

(Número de personas capacitadas / Número de personas 
programadas)*100 Gestión Eficacia Mensual 11349 1

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 1029

Capacitar a la población del municipio en los diversos temas 
de protección civil para cumplir en materia de 

normatividad y atención para la prevención de desastres. 4079

Capacitar a la población del municipio en los diversos temas 
de protección civil para cumplir en materia de 

normatividad y atención para la prevención de desastres. - - - -

ACTIVIDAD 9.1
Atención de personal de la Coordinación , Sector Privado y 

Sector Público capacitado en temas de Protección Civil
Promedio de personas capacitadas (Coordinación, Sector 
Privado y Sector Público) en materia de Protección Civil

Número total de personas (Coordinación, Sector Privado y 
Sector Público) capacitadas en el año actual/Número total 
de los meses del año Gestión Eficacia Mensual Nuevo Indicador 1,100.00

Base de datos de la Coordinación Municipal de Protección 
Civil 1050

Que el Sector Público, Privado y de Gobierno cuenten con la 
capacitación eficiente para contar con los programas de 

atención de desastres y coadyuvar en su mitigación. 4079

Que el Sector Público, Privado y de Gobierno cuenten con la 
capacitación eficiente para contar con los programas de 

atención de desastres y coadyuvar en su mitigación. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y socio-organizativos, 
fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

15. Protección Civil 15. Protección Civil Secretaría General
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 3. Guadalajara segura, justa y en paz

Estrategias E10.1. Reducir la probabilidad de peligros, riesgo y los daños a la población en general y a las infraestructuras, ocasionados por fenómenos naturales

Línea de Acción
L10.1.3.Trabajar en coordinación con instituciones gubernamentales, universidades, colegios, asociaciones en materia de investigaciones científicas de gestión integral de riesgos, a 
través de estaciones meteorológicas, estaciones sismológicas, ordenamiento territorial, con la finalidad de identificar, riesgos, prevenir, mitigar y socializarlos.

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Empresas del sector privado y de gobierno participan activamente en actividades que 
replican la cultura de la protección civil, manteniendo vigentes las medidas de 
bioseguridad.

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La coordinación efectiva interinstitucional con otras dependencias para el apoyo en la 
atención de las diversas emergencias.

Responsabilidad de los sectores sociales para prevenir la generación de riesgos, así como la 
mejora en la aplicación de la normatividad por parte de las autoridades correspondientes.

La preparación eficiente de la ciudadanía en temas de seguridad en materia de protección 
civil y la atención de las correspondientes autoridades a las recomendaciones entregadas.
Se cuenta con la colaboración de las personas, expertos (analistas, meteorologos y 
geologos) e instituciones (Istituto de meteorologia y estadistica del Estado de Jalisco) 
necesarios para identificar los riesgos

Se cuenta con la colaboración de las personas, expertos e instituciones necesarios para 
identificar los riesgos.

Las estaciones meteorológicas fueron adquiridas y colocadas en puntos estratégicos.

La coordinación interinstitucional y la población coadyuvan para la prevención de riesgos

La vinculación efectiva con instituciones para el desarrollo de capacidades

Empresas del sector privado y de gobierno participan activamente en actividades que 
replican la cultura de la protección civil, manteniendo vigentes las medidas de 
bioseguridad.

Los habitantes y visitantes de la ZMG se mantienen informados ante los eventos y 
actividades que se realizan en la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como los 
agentes perturbadores que se presentan dentro del municipio.

Las diversas plataformas para transmitir los contenidos funcionan de manera eficiente

Las diversas plataformas para transmitir los contenidos funcionan de manera eficiente

Se cuenta con la vinculación con los medios de comunicación para que nos apoyen con la 
difusión de los mensajes relevantes.

Las diversas autoridades responsables de la atención de emergencias y la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, mantienen una estrecha vinculación para la atención a la 
población en los diversos incidentes.

Se tiene una efectiva y eficiente coordinación interinstitucional con los municipios que 
integran el AMG y Foráneas para la gestión y apoyo con rescursos en emergencias mayores 
ante la presencia de fenómenos perturbadores de fuerte impacto.
El municipio de Guadalajara cuenta con diversas instituciones de emergencia que 
responden oportunamente a los siniestros complementando y fortaleciendo la respuesta 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil

Se cuenta con el apoyo de las diversas dependencias para reforzar las capacidades del USAR
Las diversas instancias que participan en la atención de incidentes, se coordinan para 
brindar un servicio de calidad y eficiencia para salvaguardar a la población que requiera un 
apoyo en específico.

La vinculación efectiva con instituciones para el desarrollo de capacidades físicas

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

La vinculación efectiva con instituciones para el desarrollo de capacidades

La vinculación efectiva con instituciones para el desarrollo de capacidades

La vinculación con otros Equipos USAR que cuentan con binomios y el intercambio de 
conocimientos, permite generar estrategias para fortalecer las capacidades de los mismos.

Se cuenta con la colaboración y motivación para participar en los programas comunitarios 
de protección civil con las medidas sanitarias

Se cuenta con la colaboración y motivación para participar en los cursos y/o talleres 
comunitarios de protección civil contando con las medidas sanitarias

Los diferentes sectores sociales se integran en las capacitaciones de manera responsable y 
empática en materia de Protección Civil conforme a la normativa vigente

Los diferentes sectores sociales se integran en las capacitaciones de manera responsable y 
empática en materia de Protección Civil conforme a la normativa vigente

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


