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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

14 Protección civil14 Protección civil Dirección de Protección Civil y BomberosDirección de Protección Civil y Bomberos SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz3- Guadalajara Segura, Justa y en Paz
ObjetivoObjetivo O9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado deO9. Salvaguardar a las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de

fenómenos naturales y socio-organizativos.fenómenos naturales y socio-organizativos.
EstrategiasEstrategias E9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgosE9.1. Reducir los riesgos de daños a la población ocasionados por fenómenos y condiciones naturales.,E9.2. Reducir los riesgos

derivados de fenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantenerderivados de fenómenos socio-organizativos.,E9.3. Actualizar los sistemas de información de protección civil y mantener
informada a la población sobre los riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Proteccióninformada a la población sobre los riesgos y peligros que se viven en la ciudad.,E9.4. Crear el Sistema Municipal de Protección
Civil.Civil.

Línea de AcciónLínea de Acción L9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2.L9.1.1. Ejecutar obras y acciones para prevenir inundaciones y otros daños causados por fenómenos meteorológicos.,L9.1.2.
Ejecutar obras y acciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer yEjecutar obras y acciones para prevenir siniestros derivados de fallas, grietas y otros fenómenos geológicos.,L9.2.1. Establecer y
aplicar normas y reglamentos que garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y accionesaplicar normas y reglamentos que garanticen la seguridad de la población en actos masivos, actividades económicas y acciones
urbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas de información y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo yurbanísticas.,L9.2.2. Impulsar políticas de información y cultura de la prevención en escuelas, centros de trabajo y
convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión e información sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1.convivencia.,L9.2.3. Propiciar mecanismos de auto-supervisión e información sobre riesgos en todo tipo de instalaciones.,L9.3.1.
Actualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda la población.,L9.4.1. Elaborar el Programa MunicipalActualizar constantemente el Atlas de Riesgos y difundir su contenido a toda la población.,L9.4.1. Elaborar el Programa Municipal
de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marco Normativo Nacional y Estatal.de Protección Civil.,L9.4.2. Armonización de los reglamentos municipales con base en el Marco Normativo Nacional y Estatal.
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FUENTEFUENTE
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IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O9.Contribiur a O9.
Salvaguardar aSalvaguardar a
las personas,las personas,

bienes y entornobienes y entorno
comunitario antecomunitario ante

situaciones desituaciones de
emergencia,emergencia,

riesgo y peligroriesgo y peligro
derivado dederivado de
fenómenosfenómenos

naturales y socio-naturales y socio-
organizativos.organizativos.
mediante lamediante la

acciónacción

PorcentaPorcenta
je de la je de la 
poblaciópoblació
n municin munici
palpal
atendidaatendida
por progpor prog
ramasramas
de prevede preve
nción.nción.

((Poblaci((Poblaci
ónón
atendidaatendida
por progpor prog
ramasramas
de prevede preve
nción ennción en
el añoel año
actual /actual /
Total de Total de 
poblaciópoblació
n municin munici
pal)-1)*1pal)-1)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Cumplimiento deCumplimiento de
los programas delos programas de
la Dirección dela Dirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

13%13% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

31%31% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

5353 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorAvaadorAva

ncence
normalnormal

del indicdel indic
adorador

2%2% AvanceAvance
reducidoreducido
por agotpor agot
amiento amiento
presupupresupu

estalestal
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preventiva en lapreventiva en la
Gestión IntegralGestión Integral

de Riesgosde Riesgos
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
CiudadanosCiudadanos

cuentan con loscuentan con los
elementoselementos

necesarios paranecesarios para
aplicar accionesaplicar acciones

de prevención dede prevención de
riesgos.riesgos.

PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento
anual deanual de
poblaciópoblació
nn
inscrita iinscrita i
ntegradntegrad
a en losa en los
diversosdiversos
programprogram
as de Pras de Pr
otecciónotección
Civil.Civil.

(Poblaci(Poblaci
ónón
inscritainscrita
en progren progr
amas deamas de
protecciprotecci
ón civilón civil
deldel
periodoperiodo
actual /actual /
Total de Total de 
poblaciópoblació
nn
inscritainscrita
en progren progr
amas deamas de
prevenciprevenci
ón en elón en el
añoaño
anterior)anterior)
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual .05%.05% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
protección civil yprotección civil y
prevención deprevención de
riesgos.riesgos.

13%13% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

61%61% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

122122 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

7%7% MetaMeta
globalglobal

del indicdel indic
ador cuador cu
mplidamplida

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
a contina contin
genciasgencias

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de itual de i
ntervencntervenc
iones eniones en
contingecontinge
ncias.ncias.

((Númer((Númer
o de inteo de inte
rvencionrvencion
es en coes en co
ntingencntingenc
ias en elias en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
de interde inter
vencionvencion
es en coes en co
ntingencntingenc
ias en elias en el
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

-1%-1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Presencia dePresencia de
contingenciascontingencias
que requieren deque requieren de
la presencia della presencia del
personal de lapersonal de la
Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y
Bomberos.Bomberos.

24%24% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

50%50% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

7373 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

48%48% CumpliCumpli
miento smiento s
atisfactoatisfacto
rio de lario de la

metameta
globalglobal
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AccionesAcciones
desarrolldesarroll

adasadas
para la ppara la p
revenciórevenció

n den de
riesgosriesgos

Tasa de Tasa de 
capacitacapacita
ción en ción en 
protecciprotecci
ón civilón civil
por cadapor cada
mil habitmil habit
antesantes

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas casonas ca
pacitadapacitada
s en els en el
períodoperíodo
anualanual
actual / (actual / (
PoblacióPoblació
n total n total 
municipmunicip
al/1000)al/1000)
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas deprogramas de
capacitación decapacitación de
la Dirección dela Dirección de
Protección civil yProtección civil y
Bomberos.Bomberos.

2 Person2 Person
asas

tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

22 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

33 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

22 ProgramProgram
a ena en

revisiónrevisión
parapara

alcanzaralcanzar
el estanel estan

darddard
nacionalnacional

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
desarrolldesarroll

adasadas
para la ppara la p
revenciórevenció

n den de
riesgosriesgos

Tasa de Tasa de 
brigadistbrigadist
as comuas comu
nitariosnitarios
nuevos nuevos 
capacitacapacita
dos pordos por
cada milcada mil
habitanthabitant
eses

((Númer((Númer
o de brio de bri
gadistasgadistas
comunitcomunit
arios caarios ca
pacitadopacitado
s en els en el
períodoperíodo
anual acanual ac
tual/(Potual/(Po
blaciónblación
total mutotal mu
nicipal/1nicipal/1
000))*1000))*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

.2%.2% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Los habitantesLos habitantes
participan en losparticipan en los
programas paraprogramas para
la formación dela formación de
brigadistas de labrigadistas de la
Dirección deDirección de
Protección civil yProtección civil y
Bomberos.Bomberos.

2 Person2 Person
asas

tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

22 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

22 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

22 ProgramProgram
a ena en

revisiónrevisión
parapara

alcanzaralcanzar
el estanel estan

darddard
nacionalnacional

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Tasa de Tasa de
personapersona
s atendis atendi
das en ydas en y
por contipor conti
ngenciangencia

ss

Tasa coTasa co
mparatimparati
va anualva anual
de persode perso
nas atennas aten
didas endidas en
y por coy por co
ntingencntingenc
iasias

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en y poren y por
contingecontinge
ncias enncias en
elel
periodoperiodo
del añodel año
actual /actual /
NúmeroNúmero
de persode perso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

.005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Coordinación conCoordinación con
instanciasinstancias
federales,federales,
estatales yestatales y
municipales quemunicipales que
forman parte delforman parte del
Sistema deSistema de
Protección CivilProtección Civil

25%25% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

52%52% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

7373 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

16%16% ResultadResultad
o anualo anual
del indicdel indic
ador satiador sati
sfactoriosfactorio

..
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nas atennas aten
didas endidas en
y por coy por co
ntingencntingenc
ia en elia en el
periodoperiodo
del año del año 
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PorcentaPorcenta
je delje del

valor devalor de
loslos

bienes rbienes r
escatadescatad
os por afos por af
ectaciónectación
de contide conti
ngenciangencia

Tasa delTasa del
valor devalor de
loslos
bienes rbienes r
escatadescatad
os por afos por af
ectaciónectación
de contide conti
ngenciangencia

((Valor((Valor
de losde los
bienes rbienes r
escatadescatad
os por afos por af
ectaciónectación
de contide conti
ngenciangencia
/ Valor/ Valor
total estitotal esti
mado demado de
loslos
bienes sibienes si
niestradniestrad
os)-1)*1os)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

.005%.005% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Coordinación conCoordinación con
organizacionesorganizaciones
del sectordel sector
privado y socialprivado y social

56%56% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

41%41% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

2727 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

00 cifras encifras en
revisiónrevisión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ImparticiImpartici
ón deón de
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación

enen
materiamateria
de prevede preve
nción y nción y
protecciprotecci
ón civil.ón civil.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas acsonas ac
reditadareditada
s ens en
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación
enen
temastemas
de prevede preve
nción y nción y 
protecciprotecci
ón civil.ón civil.

((Total((Total
de particde partic
ipantes ipantes 
acreditaacredita
dos /dos /
Total de Total de 
participaparticipa
ntes capntes cap
acitadosacitados
)-1))-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual
de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

Asistencia deAsistencia de
personas apersonas a
cursos decursos de
capacitación encapacitación en
temas detemas de
prevención yprevención y
protección civil.protección civil.

6%6% tendencitendenci
a del inda del ind
icadoricador
normalnormal

7%7% AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

3030 AvanceAvance
normalnormal

del indicdel indic
adorador

2%2% AvanceAvance
globalglobal

del indicdel indic
ador conador con
sideradosiderado
razonablrazonabl

ee

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 VisitasVisitas
de verifide verifi

PorcentaPorcenta
je de incje de inc

((Númer((Númer
o deo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% InformeInforme
mensualmensual

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Solicitud deSolicitud de
inspección porinspección por

25.17%25.17% tendencitendenci
a del inda del ind

26%26% AvanceAvance
normalnormal

2525 AvanceAvance
normalnormal

26%26% AvanceAvance
globalglobal
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cacióncación
de cumpde cump
limientolimiento

dede
normasnormas
de segurde segur
idad y pridad y pr
otecciónotección

civil.civil.

rementoremento
enen
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normasnormas
a giros, ia giros, i
ndustria,ndustria,
congregcongreg
aciónación
masivamasiva
de persode perso
nas ynas y
edificiosedificios
concon
accesoacceso
público.público.

visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normas normas 
atendidaatendida
s en els en el
añoaño
actual /actual /
NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de verifide verifi
cacióncación
dede
normas normas 
atendidaatendida
s dels del
año anteaño ante
rior)-1)rior)-1)
*100*100

de activide activi
dades ladades la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

teccióntección
Civil y BCivil y B
omberosomberos

parte de la Dir.parte de la Dir.
de Padrón yde Padrón y
Licencias,Licencias,
solicitudsolicitud
ciudadana.ciudadana.

icadoricador
normalnormal

del indicdel indic
adorador

del indicdel indic
adorador

del indicdel indic
ador satiador sati
sfactoriosfactorio

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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