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10. Protección civil10. Protección civil 10. Protección civil10. Protección civil 20202020 Secretaría GeneralSecretaría General
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 3- III. Guadalajara segura, justa y en paz3- III. Guadalajara segura, justa y en paz
ObjetivoObjetivo O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado deO10. 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.fenómenos naturales y socio-organizativos, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación.
EstrategiasEstrategias E10.1. Reducir la probabilidad de peligros, riesgo y los daños a la población en general y a las infraestructuras, ocasionados por fenómenosE10.1. Reducir la probabilidad de peligros, riesgo y los daños a la población en general y a las infraestructuras, ocasionados por fenómenos

naturales.,E10.2. Reducir los riesgos derivados de fenómenos socio-organizativos.,E10.3.Crear un Sistema Municipal de Protección Civilnaturales.,E10.2. Reducir los riesgos derivados de fenómenos socio-organizativos.,E10.3.Crear un Sistema Municipal de Protección Civil
Línea de AcciónLínea de Acción L10.1.1,L10.1.2,L10.1.3,L10.2.1,L10.2.2,L10.2.3,L10.3.1,L10.3.2,L10.3.3L10.1.1,L10.1.2,L10.1.3,L10.2.1,L10.2.2,L10.2.3,L10.3.1,L10.3.2,L10.3.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

salvaguardar lasalvaguardar la
integridad de lasintegridad de las
personas, bienespersonas, bienes

y entornoy entorno
comunitario antecomunitario ante

situaciones desituaciones de
emergencia,emergencia,

riesgo y peligroriesgo y peligro
mediante losmediante los

diversos serviciosdiversos servicios
en materia deen materia de

Protección Civil.Protección Civil.

ContribuiContribui
r a salvar a salva
guardarguardar
la integrila integri
dad dedad de
las persolas perso
nas,nas,
bienes ybienes y
entorno entorno 
comunitcomunit
ario anteario ante
situacionsituacion
es de emes de em
ergencia,ergencia,
riesgo yriesgo y
peligro peligro 
mediantmediant
e lose los
diversosdiversos
serviciosservicios
enen

(Número(Número
total pobtotal pob
laciónlación
atendidaatendida
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civil encivil en
el año acel año ac
tual/pobltual/pobl
aciónación
total mutotal mu
nicipalnicipal
en el añoen el año
actual)*1actual)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
mensualmensual
PANAL ePANAL e
stadisticstadistic
osos

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales
(público, privado y(público, privado y
social) participansocial) participan
en los programasen los programas
en materia deen materia de
protección civil yprotección civil y
la coordinaciónla coordinación
efectivaefectiva
interinstitucionalinterinstitucional
con otrascon otras
dependenciasdependencias
para el apoyo enpara el apoyo en
la atención de lasla atención de las
diversasdiversas
emergencias.emergencias.

100%100% EsteEste
indicadorindicador
denotadenota

unauna
inflacióninflación
debio adebio a

la poblacla poblac
iónión

flotante (flotante (
personaspersonas

queque
vienenvienen

de otros de otros
municipimunicipi
os) queos) que
ingresaingresa

al municial munici
pio porpio por

loslos
diversosdiversos
eventoseventos

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por la Prpor la Pr
oteccionoteccion
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

100%100% EsteEste
indicadorindicador
denotadenota

unauna
inflacióninflación
debio adebio a

la poblacla poblac
iónión

flotante (flotante (
personaspersonas

queque
vienenvienen

de otros de otros
municipimunicipi
os) queos) que
ingresaingresa

al municial munici
pio porpio por

loslos
diversosdiversos
eventoseventos
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materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
Civil.Civil.

que seque se
generangeneran
dentrodentro

deldel
mismo mmismo m
unicipio.unicipio.

que seque se
generangeneran
dentrodentro

deldel
mismo mmismo m
unicipio.unicipio.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales

aplican de maneraaplican de manera
eficiente y eficazeficiente y eficaz

la Gestión Integralla Gestión Integral
de Riesgos, ade Riesgos, a

través de temastravés de temas
de capacitación,de capacitación,
investigación,investigación,
desarrollo ydesarrollo y
prevención.prevención.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual deanual de
la poblacla poblac
ión queión que
participaparticipa
en progren progr
amas de amas de 
ProteccióProtecció
n Civil.n Civil.

((Poblaci((Poblaci
ón anualón anual
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
en progren progr
amas de amas de 
proteccióprotecció
n civiln civil
del año adel año a
ctual-poctual-po
blaciónblación
inscrita yinscrita y
atendidaatendida
en progren progr
amas de amas de 
proteccióprotecció
n civiln civil
del año adel año a
nterior)/ nterior)/ 
poblaciópoblació
n inscritan inscrita
yy
atendidaatendida
en progren progr
amas de amas de 
proteccióprotecció
n civiln civil
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 1%1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL ePANAL e
stadisticstadistic
osos

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales
(público, privado y(público, privado y
social) participansocial) participan
en los programasen los programas
de protección civilde protección civil
y prevencion dey prevencion de
riesgosriesgos

-92.38%-92.38% EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
la demala dema
nda denda de

personaspersonas
queque

están intestán int
eresadaseresadas

en losen los
temastemas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil, lasCivil, las
cualéscualés
puedenpueden
venir devenir de

igualigual
maneramanera

de municde munic
ipiosipios

fuera defuera de
Gdl lasGdl las
cualescuales

trabajantrabajan
en empren empr

esasesas
dentrodentro

del mpio.del mpio.

63%63% EsEs
probableprobable
que el poque el po
rcentajercentaje
anual, seanual, se

veavea
afectadoafectado
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria,sanitaria,
al no peral no per
mitirsemitirse
tenertener

contactocontacto
con lascon las

personaspersonas
y evitary evitar
así unasí un

contagiocontagio
masivo,masivo,
motivomotivo
por elpor el

cual se scual se s
uspendieuspendie
ron losron los

procesosprocesos
de los prde los pr
ogramasogramas
de Protede Prote

ccionccion
Civil.Civil.

72%72% EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
la demala dema
nda denda de

personaspersonas
queque

están intestán int
eresadaseresadas

en losen los
temastemas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil, lasCivil, las
cualéscualés
puedenpueden
venir devenir de

igualigual
maneramanera

de municde munic
ipiosipios

fuera defuera de
Gdl lasGdl las
cualescuales

trabajantrabajan
en empren empr

esasesas
dentrodentro

del mpio.del mpio.
ComponCompon
ente 1ente 1

EmergenciasEmergencias
ordinarias que seordinarias que se

atendieronatendieron

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emerde emer

((Númer((Númer
o de emo de em
ergenciaergencia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% -1%-1% InformeInforme
mensualmensual
PANAL ePANAL e

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección

La presencia deLa presencia de
agentesagentes
pertubadore quepertubadore que

-76.01%-76.01% EsteEste
indicadorindicador

estaesta

-6%-6% En elEn el
calculocalculo

deldel

-14%-14% EsteEste
indicadorindicador

estaesta

                             2 / 18                             2 / 18



gencias gencias 
ordinariaordinaria
s atendids atendid
asas

s ordinars ordinar
ias atendias atend
idas delidas del
año actuaño actu
al-al-
NúmeroNúmero
de emerde emer
gencias gencias 
ordinariaordinaria
s antendis antendi
das deldas del
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero de mero de 
emergenemergen
cias ordicias ordi
narias annarias an
tendidastendidas
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

stadisticstadistic
osos

Civil y BoCivil y Bo
mberos.mberos.

requieran larequieran la
intervención de laintervención de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
BomberosBomberos

sujeto desujeto de
loslos

serviciosservicios
de emerde emer
genciagencia
que seque se

atiendenatienden
enen

solicitudsolicitud
de la pobde la pob

laciónlación
del mpio,del mpio,

loslos
cualescuales

no son cno son c
ontroladontrolad
os poros por

ser fenóser fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad

oresores

indicadorindicador
al seral ser

una tasauna tasa
dede

variacionvariacion
nosnos

arroja el arroja el
porcentaporcenta

je queje que
nos faltonos falto

parapara
cumplircumplir
la meta;la meta;
como secomo se
puedepuede

verver
llevamosllevamos
94% al94% al

restar unrestar un
6%6%

estamosestamos
en elen el

alcalcealcalce
de lade la
metameta

porqueporque
esteeste

indicadorindicador
es a laes a la
bajabaja

sujeto desujeto de
loslos

serviciosservicios
de emerde emer
genciagencia
que seque se

atiendenatienden
enen

solicitudsolicitud
de la pobde la pob

laciónlación
del mpio,del mpio,

loslos
cualescuales

no son cno son c
ontroladontrolad
os poros por

ser fenóser fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad

oresores

ActividadActividad
1.11.1

Atención deAtención de
personas enpersonas en
emergenciasemergencias

Tasa deTasa de
variaciónvariación
anual deanual de
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emeren emer
gencias gencias 
atendidaatendida
ss

(Total(Total
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emeren emer
gencias gencias 
atendidaatendida
s año acts año act
ual-Totalual-Total
dede
atenciónatención

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual -5$%-5$% -5%-5% Parte de Parte de 
novedadnovedad
es,es,
informesinformes
de la coode la coo
rdinaciónrdinación
técnicatécnica
de protede prote
ccióncción
civilcivil

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Se ve disminuidoSe ve disminuido
el impacto deel impacto de
fenómenosfenómenos
perturbadores yperturbadores y
existe unaexiste una
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
entre lasentre las
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

-59.53%-59.53% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por Protepor Prote
ccionccion

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

-7%-7% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
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dede
personaspersonas
emergenemergen
cias atencias aten
didas deldidas del
año anteaño ante
rior/Totalrior/Total
dede
atenciónatención
dede
personaspersonas
en emeren emer
gencias gencias 
atendidaatendida
s del años del año
anterior)anterior)
*100*100

nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

ActividadActividad
1.21.2

Atención deAtención de
personas conpersonas con

crisis emocionalcrisis emocional
durantedurante

situaciones desituaciones de
emergenciaemergencia

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
crisis emcrisis em
ocionalocional
durante durante 
situacionsituacion
es de emes de em
ergenciaergencia

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
crisis emcrisis em
ocionalocional
durante durante 
situacionsituacion
es de emes de em
ergenciaergencia

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 120120 InformeInforme
del áreadel área
de saludde salud
integralintegral

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Se apoya deSe apoya de
manera eficaz pormanera eficaz por
parte departe de
Seguridad PúblicaSeguridad Pública
y el Sector Saludy el Sector Salud
para una atenciónpara una atención
de calidad a lade calidad a la
persona enpersona en
cuestión.cuestión.

2121 ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

3434 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o en elo en el
alcancealcance
de susde sus
metas,metas,

debido adebido a
que estáque está
sujeto asujeto a

lala
atenciónatención
que seque se
estáestá

dandodando
de lasde las

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de crisis de crisis
emocionemocion
al vía telal vía tel
efónica,efónica,

352352 ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.
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derivadoderivado
de la Emde la Em
ergenciaergencia
SanitariaSanitaria
COVID-1COVID-1

9.9.
ActividadActividad

1.31.3
Atención y rescateAtención y rescate

de bienesde bienes
involucrados eninvolucrados en
contingenciascontingencias

PorcentaPorcenta
je anualje anual
dede
bienes rebienes re
scatadosscatados
en continen contin
genciasgencias

(Número(Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
bienes rebienes re
scatadosscatados
en continen contin
genciasgencias
de añode año
actualactual
/Número/Número
totaltotal
anualanual
estimadoestimado
del valordel valor
de losde los
bienes sibienes si
niestradniestrad
os año aos año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 96%96% 98%98% Parte de Parte de 
novedadnovedad
eses

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Las personasLas personas
proporcionan laproporcionan la
información verazinformación veraz
respecto de losrespecto de los
bienes afectadosbienes afectados

100%100% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

226539226539 Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por Protepor Prote
ccionccion

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

100%100% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

ComponCompon
ente 2ente 2

EmergenciasEmergencias
mayoresmayores
atendidasatendidas

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de emerde emer
genciasgencias
mayores mayores 
atendidaatendida
ss

((Númer((Númer
o de cono de con
tingenciatingencia
ss
mayoresmayores
del año adel año a
ctual-ctual-
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para la ppara la p

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% -10%-10% ReportesReportes
asignadoasignado
s para sus para su
seguimieseguimie
ntonto
(folios)(folios)

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Este indicadorEste indicador
esta sujeto a laesta sujeto a la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores conperturbadores con
un alto impactoun alto impacto
en la población,en la población,
que puedanque puedan
generargenerar
emergencias deemergencias de
tipo mayor. Lastipo mayor. Las

00 EsteEste
indicadorindicador
dependedepende
de la made la ma
gnitud e gnitud e
intensidaintensida
d en qued en que
se presese prese
ntan los fntan los f
enómenenómen
os perturos pertur

00 No seNo se
han preshan pres
entado fentado f
enómenenómen
os perturos pertur
badoresbadores
que neceque nece
siten desiten de
esta opeesta ope
ración o ración o
actividadactividad

-40%-40% EsteEste
indicadorindicador
dependedepende
de la made la ma
gnitud e gnitud e
intensidaintensida
d en qued en que
se presese prese
ntan los fntan los f
enómenenómen
os perturos pertur
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revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos
del año adel año a
nterior)/nterior)/
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

autoridadesautoridades
correspondientescorrespondientes
gestionan degestionan de
manera eficientemanera eficiente
la solicitud dela solicitud de
apoyo.apoyo.

badoresbadores
y suy su

nivel de nivel de
destruccidestrucci
ón para ón para
catalogacataloga
rse enrse en

este indieste indi
cador.cador.

, ya que, ya que
esteeste

indicadorindicador
estaesta

sujeto asujeto a
la presenla presen
cia de fecia de fe
nomenosnomenos
antropogantropog
enicos y enicos y
naturalenaturale
s, no se s, no se
encuentrencuentr

an aan a
nuestronuestro
control.control.

badoresbadores
y suy su

nivel de nivel de
destruccidestrucci
ón para ón para
catalogacataloga
rse enrse en

este indieste indi
cador.cador.

ActividadActividad
2.12.1

Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayores en elmayores en el
AMGAMG

PorcentaPorcenta
je de emje de em
ergenciaergencia
ss
mayores mayores 
atendidaatendida
s en els en el
AMGAMG

(Número(Número
total de total de 
emergenemergen
ciascias
mayores mayores 
atendidaatendida
s en els en el
AMG enAMG en
el año acel año ac
tual/Númtual/Núm
ero totalero total
dede
serviciosservicios
de emerde emer
gencia atgencia at
endidosendidos
año actuaño actu
al)*100al)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 0.05%0.05% InformeInforme
y foliosy folios
dede
serviciosservicios
dede
CabinaCabina

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Se tiene unaSe tiene una
efectivaefectiva
coordinacióncoordinación
interinstitucionalinterinstitucional
con los municipioscon los municipios
que integran elque integran el
AMG para laAMG para la
gestión y apoyogestión y apoyo
con rescursos encon rescursos en
contingenciascontingencias
mayores ante lamayores ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
magnitud altamagnitud alta

00 EsteEste
indicadorindicador
se sujetase sujeta
a las solia las soli
citudescitudes

de las aude las au
toridadetoridade

s des de
otros muotros mu
nicipiosnicipios

enen
dondedonde

piden el piden el
correspocorrespo
ndientendiente

apoyo deapoyo de
nuestra nuestra
dependedepende

ncia.ncia.

00 No seNo se
han preshan pres
entado fentado f
enómenenómen
os perturos pertur
badoresbadores
q necesitq necesit

en deen de
esta opeesta ope
ración oración o
actividadactividad

3%3% ESteESte
indicadorindicador
se sujetase sujeta
a las solia las soli
citudescitudes

de las aude las au
toridadetoridade

s des de
otros muotros mu
nicipiosnicipios

enen
dondedonde

piden el piden el
correspocorrespo
ndientendiente

apoyo deapoyo de
nuestra nuestra
dependedepende

ncia.ncia.
ActividadActividad

2.22.2
Atención deAtención de
emergenciasemergencias

mayores foráneasmayores foráneas

PorcentaPorcenta
je de emje de em
ergenciaergencia
ss
mayores mayores 
atendidaatendida

(Total de(Total de
emergenemergen
ciascias
mayoresmayores
foráneasforáneas
atendidaatendida

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% InformeInforme
y foliosy folios
dede
serviciosservicios
dede
CabinaCabina

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Se solicita ySe solicita y
gestiona degestiona de
manera eficientemanera eficiente
la solicitud dela solicitud de
recursos por parterecursos por parte
de las autoridadesde las autoridades

00 ESteESte
indicadorindicador
se sujetase sujeta
a las solia las soli
citudescitudes

de las aude las au

00 No seNo se
han preshan pres
entado fentado f
enómenenómen
os perturos pertur
badoresbadores

100%100% En esteEn este
indicadorindicador
no se ha no se ha
presentapresenta

ndondo
ningunaninguna

                             6 / 18                             6 / 18



ss
mayoresmayores
foráneasforáneas

s año acts año act
ual/totalual/total
dede
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes regiudes regi
stradas)*stradas)*
100100

correspondientescorrespondientes
para el apoyo,para el apoyo,
esto ante laesto ante la
presencia depresencia de
fenómenosfenómenos
perturbadores deperturbadores de
alta magnitud.alta magnitud.

toridadetoridade
s des de

otros muotros mu
nicipiosnicipios

enen
dondedonde

piden el piden el
correspocorrespo
ndientendiente

apoyo deapoyo de
nuestra nuestra
dependedepende

ncia.ncia.

q necesitq necesit
en deen de

esta opeesta ope
ración oración o
actividadactividad

solicitudsolicitud
por partepor parte
de otros de otros
municipimunicipi
os paraos para
apoyarapoyar

enen
serviciosservicios
de emerde emer
gencia.gencia.

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones que seAcciones que se
realizaron para larealizaron para la

prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
dede
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos

((Númer((Númer
o deo de
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos
del año adel año a
ctual-ctual-
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos
del año adel año a
nterior)/nterior)/
dede
accionesacciones
para la ppara la p
revenciórevenció
n den de
riesgosriesgos
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

96.5%96.5% 5%5% InformeInforme
mensualmensual
PANAL ePANAL e
stadisticstadistic
osos

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

La preparaciónLa preparación
eficiente de laeficiente de la
ciudadanía enciudadanía en
temas detemas de
protección civilyprotección civily
la atención de lasla atención de las
correspondientescorrespondientes
autoridades a lasautoridades a las
recomendacionesrecomendaciones
entregadas.entregadas.

40.26%40.26% EsteEste
indicadorindicador
se sujetase sujeta
a las solia las soli
citudescitudes

de las aude las au
toridadetoridade

s des de
otros muotros mu
nicipiosnicipios

enen
dondedonde

piden el piden el
correspocorrespo
ndientendiente

apoyo deapoyo de
nuestra nuestra
dependedepende

ncia.ncia.

100%100% Cifra genCifra gen
eradaerada

por Protepor Prote
ccionccion

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

100%100% ESteESte
indicadorindicador
se sujetase sujeta
a las solia las soli
citudescitudes

de las aude las au
toridadetoridade

s des de
otros muotros mu
nicipiosnicipios

enen
dondedonde

piden el piden el
correspocorrespo
ndientendiente

apoyo deapoyo de
nuestra nuestra
dependedepende

ncia.ncia.

ActividadActividad Realización deRealización de PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 97%97% 100%100% Actas deActas de DireccióDirecció Aumenta laAumenta la 100%100% EsteEste 100%100% Cifra GeCifra Ge 100%100% EsteEste
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3.13.1 visitas devisitas de
verificación deverificación de

cumplimiento concumplimiento con
las normas delas normas de

seguridadseguridad

je de incrje de incr
ementoemento
enen
visitasvisitas
de verificde verific
ación de ación de 
seguridasegurida
d a girosd a giros
e industre industr
iasias

totaltotal
visitasvisitas
de verificde verific
ación aación a
giros e ingiros e in
dustriasdustrias
del año adel año a
ctual/Núctual/Nú
meromero
totaltotal
visitasvisitas
de verificde verific
acion aacion a
giros e ingiros e in
dustriasdustrias
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

alal visitavisita n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

concientización deconcientización de
los sectoreslos sectores
sociales parasociales para
prevenir laprevenir la
generación degeneración de
riesgos, así comoriesgos, así como
la mejora en lala mejora en la
aplicación de laaplicación de la
normatividad pornormatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

atiendeatiende
a la dema la dem
anda deanda de

laslas
diversas diversas
empresaempresa
s para sus para su
pervisarpervisar
sus respsus resp
ectivosectivos
puntospuntos

de seguride seguri
daddad

dentrodentro
de lade la

mismamisma

neradanerada
por Protepor Prote

ccionccion
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

atiendeatiende
a la dema la dem
anda deanda de

laslas
diversas diversas
empresaempresa
s para sus para su
pervisarpervisar
sus respsus resp
ectivosectivos
puntospuntos

de seguride seguri
daddad

dentrodentro
de lade la

mismamisma

ActividadActividad
3.23.2

Realización deRealización de
visitas devisitas de

verificacion deverificacion de
situaciones desituaciones de

riesgo yriesgo y
Protección CivilProtección Civil

PorcentaPorcenta
je de incrje de incr
ementoemento
dede
visitasvisitas
de verificde verific
acion de acion de 
situacionsituacion
es dees de
Riesgo y Riesgo y 
ProteccióProtecció
n Civiln Civil

(Número(Número
totaltotal
visitasvisitas
de verificde verific
ación de ación de 
situacionsituacion
es dees de
riesgo y riesgo y 
ProteccióProtecció
n Civiln Civil
del año adel año a
ctual/Núctual/Nú
mero demero de
visitasvisitas
de verificde verific
ación de ación de 
situacionsituacion
es dees de
riesgo y riesgo y 
proteccióprotecció
n civiln civil
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 5%5% Actas deActas de
visitavisita

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

La poblaciónLa población
mantiene elmantiene el
registro deregistro de
solicitudes desolicitudes de
visitas devisitas de
verificación deverificación de
situaciones desituaciones de
riesgo yriesgo y
protección ciivl.protección ciivl.
Aumenta laAumenta la
concientización deconcientización de
los sectoreslos sectores
sociales parasociales para
prevenir laprevenir la
generación degeneración de
riesgos, así comoriesgos, así como
la mejora en lala mejora en la
aplicación de laaplicación de la
normatividad pornormatividad por
parte de lasparte de las
autoridadesautoridades
correspondientes.correspondientes.

21%21% EsteEste
atiendeatiende
a la dema la dem
anda de anda de
asentamiasentami
entos irrentos irr
egulares,egulares,
eventoseventos
masivos,masivos,
puntospuntos

de inundde inund
ación,ación,

etc para etc para
supervissupervis
ar sus rear sus re
spectivospectivo
s puntoss puntos
de seguride seguri

daddad
dentrodentro
de lode lo

mismos.mismos.

44%44% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o en elo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergencmergenc

iaia
SanitariaSanitaria
COVID-1COVID-1

9,9,
debido adebido a
que seque se

debierondebieron
suspendsuspend

er laser las
visitasvisitas

de verificde verific
ación deación de
situacionsituacion

29%29% EsteEste
atiendeatiende
a la dema la dem
anda de anda de
asentamiasentami
entos irrentos irr
egulares,egulares,
eventoseventos
masivos,masivos,
puntospuntos

de inundde inund
ación,ación,

etc para etc para
supervissupervis
ar sus rear sus re
spectivospectivo
s puntoss puntos
de seguride seguri

daddad
dentrodentro
de lode lo

mismos.mismos.
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dede
riesgo,riesgo,

porpor
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
3.33.3

Preparación dePreparación de
brigadistasbrigadistas

comunitarios antecomunitarios ante
emergenciasemergencias

SumatoriSumatori
a de briga de brig
adistas cadistas c
omunitaromunitar
iosios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
osos

SumatoriSumatori
a de briga de brig
adistas cadistas c
omuitariomuitari
osos
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79817981 700700 AgendaAgenda
dede
cursoscursos
de Brigade Briga
distas Codistas Co
munitarimunitari
osos

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

591591 NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblade pobla
ción queción que
muestramuestra

unun
interés yinterés y

sese
inscribeinscribe
en capacen capac
itacionesitaciones
como bricomo bri
gadista cgadista c
omunitaromunitar

io.io.

661661 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o en elo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergencmergenc

iaia
SanitariaSanitaria
COVID-1COVID-1

9,9,
debido adebido a
que seque se

debierondebieron
suspendsuspend
er las acter las act
ividadesividades
de capacde capac
itación,itación,

porpor
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

691691 NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblade pobla
ción queción que
muestramuestra

unun
interés yinterés y

sese
inscribeinscribe
en capacen capac
itacionesitaciones
como bricomo bri
gadista cgadista c
omunitaromunitar

io.io.

ActividadActividad
3.43.4

Atención aAtención a
brigadistasbrigadistas

comunitarioscomunitarios

PorcentaPorcenta
je de brije de bri
gadistas gadistas 
comunitcomunit
ariosarios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
os poros por
cada mil cada mil 
habitanthabitant
eses

(Número(Número
total de total de 
BrigadistBrigadist
as comuas comu
nitarios cnitarios c
apacitadapacitad
os en elos en el
añoaño
actualactual
/Número/Número
de poblade pobla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de Briigade Briiga
distas Codistas Co
munitarimunitari
os capacos capac
itadositados

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

7%7% NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblade pobla
ción queción que
muestramuestra

unun
interés yinterés y

sese
inscribeinscribe
en capacen capac

16%16% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o en elo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergencmergenc

iaia

8%8% NosNos
indica elindica el
númeronúmero
de poblade pobla
ción queción que
muestramuestra

unun
interés yinterés y

sese
inscribeinscribe
en capacen capac
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ciónción
total mutotal mu
nicipalnicipal
por cadapor cada
mil habitmil habit
antes)*1antes)*1
0000

itacionesitaciones
como bricomo bri
gadista cgadista c
omunitaromunitar

io porio por
cada mil/cada mil/
habitanthabitant

es.es.

SanitariaSanitaria
COVID-1COVID-1

9,9,
debido adebido a
que seque se

debierondebieron
suspendsuspend
er las acter las act
ividadesividades
de capacde capac
itación,itación,

porpor
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

itacionesitaciones
como bricomo bri
gadista cgadista c
omunitaromunitar

io porio por
cada mil/cada mil/
habitanthabitant

es.es.

ActividadActividad
3.53.5

Elaboración deElaboración de
ProyectoProyecto

ComunitarioComunitario
inclusivo deinclusivo de
resiliencia aresiliencia a
desastresdesastres

PorcentaPorcenta
je deje de
coloniascolonias
con brigcon brig
adistas cadistas c
omunitaromunitar
iosios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
osos

(Número(Número
total de total de 
BrigadistBrigadist
as comuas comu
nitariosnitarios
nuevos cnuevos c
apacitadapacitad
os poros por
coloniacolonia
añoaño
actualactual
/Total de/Total de
coloniascolonias
en el muen el mu
nicipio)*nicipio)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10%10% InformeInforme
mensualmensual
de Briigade Briiga
distas Codistas Co
munitarimunitari
os capacos capac
itadositados

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Intéres yIntéres y
participación de laparticipación de la
población enpoblación en
BrigadasBrigadas
Comunitarias paraComunitarias para
la prevención yla prevención y
mitigación demitigación de
riesgos.riesgos.

3%3% EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

lala
atenciónatención

enen
materiamateria
de capacde capac
itaciónitación
que seque se

haha
logradologrado

en las nuen las nu
merosasmerosas
coloniascolonias
dentrodentro

del munidel muni
cipio decipio de

Gdl.Gdl.

28%28% EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o en elo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergencmergenc

iaia
SanitariaSanitaria
COVID-1COVID-1

9,9,
debido adebido a
que seque se

debierondebieron
suspendsuspend
er las acter las act
ividadesividades
de capacde capac
itación,itación,

porpor
dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

10%10% EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

lala
atenciónatención

enen
materiamateria
de capacde capac
itaciónitación
que seque se

haha
logradologrado

en las nuen las nu
merosasmerosas
coloniascolonias
dentrodentro

del munidel muni
cipio decipio de

Gdl.Gdl.

ActividadActividad
3.63.6

Atención aAtención a
simulacrossimulacros

NúmeroNúmero
de simulde simul

SumatoriSumatori
a de sima de sim

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

583583 217217 InformeInforme
mensualmensual

DireccióDirecció
n de Protn de Prot

Los sectoresLos sectores
sociales participensociales participen

217217 EsteEste
indicadorindicador

217217 EsteEste
indicadorindicador

217217 Debido aDebido a
la emergla emerg
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acros reaacros rea
lizadoslizados
en el añoen el año

ulacros rulacros r
ealizadoealizado
s en els en el
añoaño
actualactual

de simulde simul
acros reaacros rea
lizadoslizados

ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

en las actividadesen las actividades
de evacuación yde evacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

nosnos
muestramuestra

elel
númeronúmero
de simulde simul

acrosacros
que seque se

hanhan
realizadorealizado
para la ppara la p
revenciórevenció
n ante lan ante la
presencipresenci

a dea de
sismossismos
dentrodentro

del munidel muni
cipio.cipio.

se verá ise verá i
mpactadmpactad
o por la o por la

EmergenEmergen
cia del Ccia del C
OVID-19,OVID-19,
debido adebido a
que está que está
restringirestringi
do la agldo la agl
omeracióomeració

n den de
personaspersonas
y la intery la inter
acciónacción

entre lasentre las
mismas.mismas.

enciaencia
sanitariasanitaria

deldel
covit-19covit-19

no seno se
hanhan

realizadorealizado
las respelas respe
ctivas acctivas ac
tividadestividades
de simulde simul
acros,acros,
con lacon la

finalidadfinalidad
de evitarde evitar
la propala propa
gacióngación

del virusdel virus
ActividadActividad

3.73.7
PersonasPersonas

atendidas enatendidas en
simulacrossimulacros

PromediPromedi
o deo de
personaspersonas
que partique parti
cipan en cipan en 
simulacrsimulacr
osos

NúmeroNúmero
total detotal de
personaspersonas
que partique parti
cipan en cipan en 
simulacrsimulacr
os en elos en el
año actuaño actu
al/Númeral/Númer
o totalo total
de losde los
mesesmeses
del añodel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 26142614 InformeInforme
mensualmensual
de simulde simul
acros reaacros rea
lizadoslizados

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los sectoresLos sectores
sociales participensociales participen
en las actividadesen las actividades
de evacuación yde evacuación y
sismos para lasismos para la
prevención yprevención y
manejo demanejo de
situaciones desituaciones de
emergencia.emergencia.

28%28% EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra
la poblacla poblac
ión queión que
atiendeatiende
la particila partici
paciónpación

en simulen simul
acrosacros
dentrodentro

del munidel muni
cipio.cipio.

00 EsteEste
indicadorindicador
se veráse verá

afectadoafectado
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9, al no 9, al no

permitirspermitirs
e tenere tener

contactocontacto
con lascon las

personaspersonas
y evitary evitar
así unasí un

contagiocontagio
masivo,masivo,
motivomotivo
por elpor el

cual se scual se s
uspendieuspendie

60406040 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra
la poblacla poblac
ión queión que
atiendeatiende
la particila partici
paciónpación

en simulen simul
acrosacros
dentrodentro

del munidel muni
cipio.cipio.
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ron losron los
procesosprocesos
de los prde los pr
ogramasogramas
de Protede Prote

ccionccion
Civil asiCivil asi
como lascomo las
concentrconcentr
acionesaciones
masivas.masivas.

ActividadActividad
3.83.8

Socialización ySocialización y
comunicación delcomunicación del

riesgoriesgo

PorcentaPorcenta
je de infoje de info
grafias y grafias y 
publicacipublicaci
ones de ones de 
recomenrecomen
dacionesdaciones
preventipreventi
vas devas de
agentes agentes 
perturbaperturba
doresdores

(Número(Número
total de itotal de i
nfografianfografia
s y publis y publi
cacionescaciones
preventipreventi
vas devas de
agentes agentes 
pertubadpertubad
ores enores en
el año acel año ac
tual/Númtual/Núm
ero totalero total
de la pobde la pob
lación mlación m
unicipal)unicipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 20%20% InformeInforme
mensualmensual
Panal EstPanal Est
adisticoadistico

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

La población seLa población se
encuentraencuentra
informada sobreinformada sobre
los fenómenoslos fenómenos
perturbadores queperturbadores que
se presentan. Sese presentan. Se
crea una red decrea una red de
alerta para laalerta para la
atención deatención de
diversasdiversas
situaciones desituaciones de
emergencia .emergencia .

37%37% EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra
todo lotodo lo
que seque se
informainforma
a la pobla la pobl
ación enación en
materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil,civil,

dichas pdichas p
ublicacioublicacio

nesnes
estanestan

sujetas asujetas a
la presenla presen
cia de fecia de fe
nómenosnómenos
perturbaperturba
dores endores en
el municiel munici

pio.pio.

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por Protepor Prote
ccionccion

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

20%20% Se realizSe realiz
aron pubaron pub
licacionelicacione

s des de
manera manera

excedentexcedent
e parae para
dar adar a

conocerconocer
a la pobla la pobl
ación delación del
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara
las recolas reco
mendacimendaci

onesones
parapara

evitar la evitar la
propagapropaga
ción deción de

la emergla emerg
enciaencia

sanitariasanitaria
covit 19covit 19
que seque se

presentapresenta
ActividadActividad

3.93.9
Atención deAtención de

personaspersonas
lesionadas en loslesionadas en los

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas

(Número(Número
totaltotal
personaspersonas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% -5%-5% Parte de Parte de 
novedadnovedad
eses

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección

Los sectoresLos sectores
sociales participansociales participan
y se integran eny se integran en

19%19% ElEl
indicadorindicador

estaesta

4%4% EsteEste
indicadorindicador

sese

-43%-43% Debido aDebido a
la emergla emerg

enciaencia
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servicios deservicios de
emergencia.emergencia.

lesionadlesionad
as en laas en la
atenciónatención
dede
serviciosservicios
de emerde emer
genciagencia

lesionadlesionad
asas
durantedurante
lala
atenciónatención
de emerde emer
genciasgencias
año actuaño actu
al/Númeral/Númer
o totalo total
dede
serviciosservicios
de emerde emer
gencias gencias 
atendidoatendido
s año ants año ant
erior)*10erior)*10
00

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

los diversoslos diversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

proyectoproyecto
a la baja,a la baja,

por lopor lo
que esque es
posibleposible
que seque se
cumplacumpla
este indieste indi
cador.cador.

sanitariasanitaria
porpor

covit-19covit-19
existeexiste

una dismuna dism
inucióninución

en la moen la mo
vilidadvilidad

de vehícde vehíc
ulos paraulos para
la realizala realiza
ción deción de

las activilas activi
dades codades co
tidianastidianas
lo que selo que se

veve
reflejadoreflejado
en queen que
existeexiste

una bajauna baja
atenciónatención

aa
serviciosservicios
de estede este

tipo.tipo.
ActividadActividad

3.103.10
Afectación de laAfectación de la
población porpoblación por

agentesagentes
perturbadores.perturbadores.

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
afectadaafectada
porpor
agentes agentes 
perturbaperturba
dores atdores at
endidosendidos

(Número(Número
total de total de 
poblaciopoblacio
nn
afectadaafectada
por fenópor fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores enores en
el año acel año ac
tual/Númtual/Núm
ero totalero total
dede
serviciosservicios
de emerde emer

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.66%2.66% 100%100% Base deBase de
datos de datos de 
EvaluaciEvaluaci
on deon de
DañosDaños
de la Code la Co
ordinacióordinació
nn
TécnicaTécnica
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los sectoresLos sectores
sociales participansociales participan
y se integran eny se integran en
los diversoslos diversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

100%100% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en

100%100% Cifra GeCifra Ge
neradanerada

por Protepor Prote
ccionccion

Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

100%100% laslas
personaspersonas
que solicque solic
itaron laitaron la
atenciónatención
fueron atfueron at
endidasendidas
en los difen los dif
erenteserentes
serviciosservicios
de emerde emer
gencia algencia al

cortecorte
con uncon un
avanceavance
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gencia atgencia at
endidosendidos
porpor
agentes agentes 
perturbaperturba
doresdores
año actuaño actu
al)*100al)*100

la poblacla poblac
ión enión en

loslos
diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
denciadencia

del totaldel total
de las atde las at
encionesenciones

ActividadActividad
3.113.11

Atención de lasAtención de las
personaspersonas

rescatadas en losrescatadas en los
servicios deservicios de
emergenciaemergencia

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
rescatadrescatad
as en laas en la
atencionatencion
dede
serviciosservicios
de emerde emer
genciagencia

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
rescatadrescatad
asas
durantedurante
lala
atenciónatención
de emerde emer
genciasgencias
año actuaño actu
al/Númeral/Númer
o totalo total
dede
serviciosservicios
de emerde emer
gencias gencias 
atendidoatendido
s año acts año act
ual)*100ual)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.4%3.4% 2%2% Parte de Parte de 
novedadnovedad
eses

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los sectoresLos sectores
sociales participansociales participan
y se integran eny se integran en
los diversoslos diversos
programas deprogramas de
protección civilprotección civil

9%9% ElEl
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
los fenólos fenó
menos pmenos p
erturbaderturbad
ores queores que

sese
presetanpresetan
en el muen el mu
nicipio ynicipio y
la afectala afecta
ción queción que
tiene entiene en
la poblacla poblac

ión enión en
loslos

diversosdiversos
serviciosservicios

queque
atiendeatiende
la depenla depen
dencia.dencia.

0.985%0.985% EsteEste
indicadorindicador

sese
proyectoproyecto
a la baja,a la baja,

por lopor lo
que esque es
posibleposible
que seque se
cumplacumpla
este indieste indi
cador,al cador,al
permanepermane
cer lascer las

personaspersonas
en casaen casa
se limitase limita

lala
atenciónatención

de lasde las
mismasmismas

a las quea las que
sese

muevenmueven
en laen la

ciudad .ciudad .

2%2% Se ajustaSe ajusta
el valorel valor
de lade la

meta ameta a
debido adebido a
la bajala baja
de 140de 140

personaspersonas
rescatadrescatad
as en losas en los
serviciosservicios
de emerde emer
genciagencia

debido adebido a
la baja mla baja m
ovilidadovilidad
a razóna razón

de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

ActividadActividad
3.123.12

Reparación yReparación y
mantenimiento demantenimiento de
la unidad escalala unidad escala
de emergenciade emergencia
para la atenciónpara la atención

de los servicios dede los servicios de

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la repen la rep
araciónaración
de lade la

(Número(Número
dede
vehiculo vehiculo 
reparadoreparado
/Número/Número
de vehicde vehic

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Área de Área de 
mantenimanteni
mientomiento
de vehícde vehíc
ulos motulos mot
orizadosorizados

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

La entrega enLa entrega en
tiempo y forma detiempo y forma de
las piezas ylas piezas y
refacciones de larefacciones de la
unidad escalaunidad escala
para su prontapara su pronta

3%3% El taller El taller
municipamunicipa
l esta evl esta ev
aluandoaluando

loslos
diversosdiversos

00 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o por la o por la

emergenemergen

00 la unidadla unidad
dede

escalaescala
de emerde emer
genciagencia

no entrono entro
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rescate erescate e
incendiosincendios

unidadunidad
escalaescala
de emerde emer
genciagencia

ulos a reulos a re
parar)*1parar)*1
0000

y no moty no mot
orizadosorizados

reparación.reparación. tallerestalleres
para lapara la

atenciónatención
de dichade dicha
unidad,unidad,
debido adebido a

queque
requiere requiere
reparacireparaci
ón especón espec
ializada.ializada.

cia del Ccia del C
OVID-19,OVID-19,
debido adebido a
que estáque está
detenidodetenido
el presupel presup

uestouesto
para la rpara la r
eparacióeparació
n de lan de la
unidad.unidad.

en operaen opera
cionesciones

debido adebido a
que noque no
se pudose pudo

asignar aasignar a
un proveun prove

edoredor
para lapara la
compracompra

de refaccde refacc
ionesiones

ComponCompon
ente 4ente 4

Capacitaciones enCapacitaciones en
temas detemas de

protección civilprotección civil
impartidasimpartidas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
civilcivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95769576 957957 InformeInforme
mensualmensual
de capacde capac
itados deitados de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y csexo y c
apacidadapacidad
es diferees difere
ntesntes

DireccióDirecció
n de Protn de Prot
ecciónección
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Los diferentesLos diferentes
sectores socialessectores sociales
se interesan yse interesan y
participan en lasparticipan en las
capacitacionescapacitaciones

1692116921 EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
la demala dema
nda de snda de s
olicitudeolicitude
s de las s de las
empresaempresa
s de loss de los
diversosdiversos
sectoressectores
para su rpara su r
espectivespectiv
a capacita capacit
ación enación en
base abase a

laslas
normasnormas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil.Civil.

1876318763 SeSe
afectaafecta

por faltapor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raiz dea raiz de
la contiola contio
ngencia ngencia
COVID19COVID19
, Se verá, Se verá
impactaimpacta
do en eldo en el
alcancealcance
de susde sus
metasmetas

por la Epor la E
mergencmergenc
ia Sanitaia Sanita

ria,ria,
debido adebido a
que seque se

debierondebieron
suspendsuspend
er las acter las act
ividadesividades
de capacde capac
itación,itación,

porpor

100%100% EsteEste
indicadorindicador

estaesta
sujeto asujeto a
la demala dema
nda de snda de s
olicitudeolicitude
s de las s de las
empresaempresa
s de loss de los
diversosdiversos
sectoressectores
para su rpara su r
espectivespectiv
a capacita capacit
ación enación en
base abase a

laslas
normasnormas

enen
materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil.Civil.
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dicha emdicha em
ergencia.ergencia.

ActividadActividad
4.14.1

Atención deAtención de
mujeresmujeres

capacitadas encapacitadas en
materia demateria de

protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
mujeres mujeres 
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoriSumatori
a aa a
mujeres mujeres 
capacitacapacita
das endas en
materiamateria
de Protede Prote
ccióncción
CivilCivil

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80188018 400400 InformeInforme
mensualmensual
de poblade pobla
ción capción cap
acitadaacitada

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
mujeres enmujeres en
materia demateria de
protección civilprotección civil

40664066 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
indica elindica el
interés yinterés y
la particila partici
paciónpación
de lade la

mujer enmujer en
loslos

temas retemas re
ferentesferentes
a la prota la prot
ecciónección
civil.civil.

41154115 EsteEste
indicadorindicador

bajobajo
debido adebido a
que noque no

hay capahay capa
citacióncitación
por la papor la pa
ndemiandemia
del COVIdel COVI
D-19, a lD-19, a l
no poderno poder
reunir pereunir pe
rsonas.rsonas.

42224222 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
indica elindica el
interés yinterés y
la particila partici
paciónpación
de lade la

mujer enmujer en
loslos

temas retemas re
ferentesferentes
a la prota la prot
ecciónección
civil.civil.

ActividadActividad
4.24.2

CapacitaciónCapacitación
inclusiva deinclusiva de

Gestión IntegralGestión Integral
de Riesgos yde Riesgos y

DesastresDesastres

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
(hombre(hombre
s ys y
mujeres)mujeres)
capacitacapacita
dos endos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
capacitacapacita
dos endos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 5050 InformeInforme
mensualmensual
de poblade pobla
ción capción cap
acitadaacitada

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
personas conpersonas con
capacidadescapacidades
diferentesdiferentes
(hombres y(hombres y
mujeres) enmujeres) en
materia demateria de
protección civilprotección civil

9999 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta genesta gen
erarndoerarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la cpara la c
apacitaciapacitaci
ón de la ón de la
poblaciópoblació
n con disn con dis
capacidacapacida
d para gd para g
enerarleenerarle
s un cons un con
ocimientocimient
o el la auo el la au
toptotectoptotec

ción.ción.

100100 EsteEste
indicadorindicador

bajo,bajo,
debido adebido a
que noque no

hay capahay capa
citacióncitación
por la papor la pa
ndemiandemia
del COVIdel COVI

D-19,D-19,
por restripor restri
ngido la ngido la
aglomeraglomer
ación deación de
personaspersonas
y la intery la inter
acciónacción

entre lasentre las
mismas.mismas.

100100 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta genesta gen
erarndoerarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la cpara la c
apacitaciapacitaci
ón de la ón de la
poblaciópoblació
n con disn con dis
capacidacapacida
d para gd para g
enerarleenerarle
s un cons un con
ocimientocimient
o el la auo el la au
toptotectoptotec

ción.ción.
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ActividadActividad
4.34.3

Atención deAtención de
personaspersonas
indígenasindígenas

capacitadoscapacitados
(hombres y(hombres y
mujeres) enmujeres) en
materia demateria de

protección civilprotección civil

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
indigenaindigena
ss
(mujeres(mujeres
y hombry hombr
es) capaes) capa
citadoscitados
enen
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
indígenaindígena
ss
(mujeres(mujeres
y hombry hombr
es) capaes) capa
citadoscitados
enen
materiamateria
de protede prote
cción civicción civi

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1010 InformeInforme
mensualmensual
de poblade pobla
ción capción cap
acitadaacitada

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

Participación eParticipación e
inscripción deinscripción de
poblaciónpoblación
indigena(mujeresindigena(mujeres
y hombres )eny hombres )en
materia demateria de
protección civilprotección civil

00 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta genesta gen
erarndoerarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la cpara la c
apacitaciapacitaci
ón de la ón de la
poblaciópoblació
n con disn con dis
capacidacapacida
d para gd para g
enerarleenerarle
s un cons un con
ocimientocimient
o el la auo el la au
toptotectoptotec

ción.ción.

00 EsteEste
indicadorindicador
se verá ise verá i
mpactadmpactad
o por la o por la

EmergenEmergen
cia del Ccia del C
OVID-19OVID-19
debido adebido a
que está que está
restringirestringi
do la agldo la agl
omeracióomeració

n den de
personaspersonas
y la intery la inter
acciónacción

entre lasentre las
mismas.mismas.

1515 EsteEste
indicadorindicador
muestramuestra

lala
inclusióninclusión
que seque se

esta genesta gen
erarndoerarndo

por partepor parte
de la depde la dep
endenciaendencia
para la cpara la c
apacitaciapacitaci
ón de la ón de la
poblaciópoblació
n con disn con dis
capacidacapacida
d para gd para g
enerarleenerarle
s un cons un con
ocimientocimient
o el la auo el la au
toptotectoptotec

ción.ción.
ActividadActividad

4.44.4
Atención de niños,Atención de niños,

niñas y jóvenesniñas y jóvenes
entre los 8 y 17entre los 8 y 17
años en materiaaños en materia

de protección civilde protección civil

NúmeroNúmero
de Brigade Briga
distasdistas
JuvenilesJuveniles
(hombre(hombre
s ys y
mujeres)mujeres)
capacitacapacita
dos endos en
materiamateria
de protede prote
ccióncción
civilcivil

SumatoriSumatori
a de Briga de Brig
adistasadistas
JuvenilesJuveniles
atendidoatendido
s en els en el
añoaño
actualactual

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

38473847 58705870 InformeInforme
mensualmensual
de poblade pobla
ción capción cap
acitadaacitada

DireccióDirecció
ndeProtendeProte
ccióncción
Civil y BoCivil y Bo
mberosmberos

ConcientizaciónConcientización
de padres dede padres de
familia para lafamilia para la
efectivaefectiva
participación eparticipación e
inscripción deinscripción de
niños, niñas yniños, niñas y
jovénes entre losjovénes entre los
8 y 17 años de8 y 17 años de
edad en materiaedad en materia
de protección civilde protección civil

73847384 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

elel
interés yinterés y
participaparticipa
ción deción de

loslos
jóvenesjóvenes

ee
materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil.civil.

73847384 EsteEste
indicadorindicador

bajo,bajo,
debido adebido a
que noque no

hay capahay capa
citacióncitación
por la papor la pa
ndemiandemia
del COVIdel COVI
D-19, a lD-19, a l
no poderno poder

reunirreunir
personaspersonas
cuidandocuidando

laslas
medidas medidas

73847384 EsteEste
indicadorindicador

nosnos
muestramuestra

elel
interés yinterés y
participaparticipa
ción deción de

loslos
jóvenesjóvenes

ee
materiamateria
de protede prote

ccióncción
civil.civil.
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sanitariasanitaria
s.s.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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