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Programa Sectorial
Protección civil
Temática
Protección civil

Fortalecimiento de la cultura de la protección civil
Para fortalecer la prevención y cultura ciudadana ante una contingencia, en 2014 
se trabajó en materia preventiva mediante acciones de inspección y vigilancia 
para veri  car el grado de cumplimiento en materia de protección civil y establecer 
las medidas de seguridad necesarias.

Con la  nalidad de que las construcciones, inmuebles, predios, entre otros, 
cumplan con la normatividad y parámetros establecidos en materia de protección 
civil, durante 2014 se realizaron 1,665 visitas de inspección y se emitieron 407 
dictámenes preventivos, en bene  cio directo de 7’270,889 jaliscienses.

Mediante mesas de trabajo interinstitucionales, se homologaron criterios para la 
elaboración del Reglamento de la Ley que Regula los Centros de Atención Infantil 
en Jalisco.

Se revisaron de manera preventiva, más de 100 edi  cios gubernamentales y 108 
planteles educativos para evaluación estructural, así como centros de atención 
infantil y casas hogar.

Se continúa trabajando en el Programa Hospital Seguro en coordinación con 
la Dirección General de Protección Civil de la SEGOB, mediante revisiones en 
hospitales públicos y privados, con la  nalidad de evitar posibles riesgos tanto 
para el personal que labora en ellos como para los pacientes y usuarios.

En el marco del simulacro efectuado en septiembre, participaron 2’131,721 
personas y 15,413 inmuebles en ese ejercicio preventivo que tiene como  n 
fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección.

Durante el periodo que se informa se impartieron 3,156 cursos de capacitación 
básica y especializada, de verano, de formación de brigadistas comunitarios así 
como talleres de prevención a niños, jóvenes y adultos. Estas acciones permitieron 
capacitar a 183,666 jaliscienses en distintas áreas referentes a la protección civil, 
así como fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección en los centros 
de atención infantil. 

En 2014 se realizaron 1,665 
visitas de inspección y se 
emitieron 407 dictámenes 
preventivos. 

Se impartieron 3,156 
cursos y talleres de 
prevención, a un total de 
183,666 jaliscienses.

Participaron 2’131,721 
personas en 15,413 
inmuebles durante el 
macro simulacro.
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Visita de inspección en sitio de almacenamiento de material 
explosivo

Atotonilco el Alto

Cursos de capacitación en primeros auxilios básicos

Guadalajara

Cursos de capacitación a brigadistas comunitarios

Guadalajara

Acciones de monitoreo por emanación de vapores en vía 
pública

Guadalajara
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Atlas Estatal de Riesgo
Se actualizó el inventario de peligros del Atlas Estatal de Riesgo con 930 registros 
identi  cados y geo referenciados correspondientes a 125 municipios en una base 
de datos de 8,030 registros, con lo que se amplía el conocimiento referente a los 
riesgos presentes en la entidad.

La información de la plataforma SICIIT-SoftMap fue convertida al formato de mapa 
digital para la visualización del Inventario de peligros del Atlas Estatal de Riesgo, 
lo que permite analizar con mayor detalle los datos registrados.

Se continuó con la capacitación a municipios para la actualización de los Sistemas 
Municipales de Protección Civil, con el  n de que cuenten con información útil 
para la elaboración de los programas, planes preventivos y planes de desarrollo 
municipal.

Actualización del Atlas Estatal de Riesgos

Con información de 125 
municipios, en una base de 
datos de 8,030 registros, 
fue actualizado el inventario 
de peligros en el estado con 
930 registros identi  cados y 
geo referenciados. 

Fue adaptada la información 
de la plataforma SICIIT-
SoftMap al formato de mapa 
digital para su visualización, 
lo que permite ver con 
detalle los datos registrados 
y obtener un mayor 
conocimiento de los riesgos 
latentes en Jalisco.

Actualización del Atlas Estatal de Riesgos

Guadalajara Guadalajara

Acciones de prevención y atención a emergencias
Durante el 2014 se realizaron 70,841 acciones de prevención y atención a 
emergencias.

Se analizaron 3,444 fenómenos naturales y antrópicos que pudieron representar 
peligro para los jaliscienses y se atendieron 8,144 emergencias. Destaca la 
atención prestada tras las lluvias locales severas registradas en los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, La Huerta, Talpa de Allende, Cihuatlán, 
Quitupan, Villa Puri  cación y Ocotlán, además de los efectos adversos que dejó el 
temporal de lluvias en 55 municipios, en donde se realizaron labores de evaluación 
de daños y saneamiento.

Mediante el sistema de alerta instalado en el observatorio vulcanológico y en 
las localidades aledañas al coloso, fue monitoreado sistemáticamente el Volcán 
de Fuego El Colima. Destaca el registro durante noviembre de una explosión 

 Se realizaron 70,841 
acciones de prevención 
y se atendieron 8,144 
emergencias. 

Los 3,444 fenómenos 
naturales y antrópicos que 
pudieron representar un 
riesgo para los jaliscienses 
fueron monitoreados 
sistemáticamente.
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y exhalación que ocasionó la caída de ceniza en las poblaciones de Zapotiltíc, 
Tamazula de Gordiano, Zapotlán el Grande, Mazamitla y Valle de Juárez, municipios 
que contaron recorridos de supervisión, además de informar y capacitar de manera 
permanente a la población cercana.

Atención de incendio de pastizal

Acatic

Servicio de rescate por volcadura

Zapopan

Monitoreo y acciones preventivas en sitios de riesgo ante los 
fenómenos naturales o antropogénicos

Volcán de Fuego El Colima, Jalisco

Visita de revisión de presa

Talpa de Allende

Coordinación interinstitucional
Para mejorar la administración de la emergencia y la coordinación, diversas 
unidades de primera respuesta, dependencias y organismos que atienden 
un incidente, unieron esfuerzos en la operación del Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI). 

Con la  nalidad de aplicar el SCI correctamente, fueron impartidos cursos de 
capacitación a diversas unidades municipales de protección civil y corporaciones 
policiacas al tiempo que fue conformado el grupo Búsqueda y Rescate Urbano 
(USAR, por sus siglas en inglés) en las regiones Altos Norte y Altos Sur, en dónde 
se aplicó el curso de rescate en estructuras colapsadas de nivel liviano.
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Además, a nivel federal, se colaboró con la Secretaría de Gobernación en la creación 
de la Norma Técnica para el diseño de los estándares de competencia USAR/SCI y 
mecanismos de acreditación para grupos de búsqueda y rescate. En esta jornada se 
resaltó el trabajo realizado en Jalisco al ser ejemplo de administración y aplicación 
del SCI.

En Tepatitlán de Morelos fue aplicado un ejercicio de simulación de sismo nacional 
con epicentro frente a las costas de Jalisco, en el que se representó un escenario con 
estructuras colapsadas para la activación de los grupos USAR. Participó el personal 
de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y 350 
rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Bomberos 
Vallarta, Bomberos Guadalajara, Bomberos del Distrito Federal, Escuadrón de 
Rescates y Urgencias Médicas del Distrito Federal, Bomberos Tijuana, Cruz Roja 
Delegación Jalisco, entre otros.

Se participó en dos simulacros a nivel nacional organizados por el Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT), con Alerta de Tsunamis en el Pací  co en coordinación con el 
Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM), uno el 19 de marzo y el segundo 
el 26 de noviembre en los que participaron diferentes Instituciones del Estado.

Para brindar asesoría legal en la conformación de consejos y plani  cación coordinada 
de prevención de riesgos, se trabajó en reuniones de coordinación operativa con 
las unidades municipales de Protección Civil del Estado. 

Con el objetivo de fortalecer las acciones municipales en la materia y mejorar la 
coordinación y operación del sistema de protección civil en los tres niveles de 
gobierno, se actualizaron 125 Consejos Municipales de Protección Civil.

Para difundir la cultura de la prevención y la protección civil entre los jaliscienses 
se coordinó una campaña de difusión que incluyó la realización de 14 campañas 
en las redes sociales, reuniones de trabajo para los operativos de coordinación, 
entrega de trípticos informativos, ruedas de prensa y la transmisión del programa 
“C7 Protección Civil” en el canal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.

En 2014, fue actualizado el Programa Sectorial 2013-2033, en el que se incluyó a al 
sector público, privado y la sociedad civil para su realización y con ello, contar con un 
instrumento más acorde a las necesidades de la población en casos de emergencia. 

Fueron actualizados 125 
Consejos Municipales de 
Protección Civil.

Para la activación de los 
grupos USAR se realizó 
un ejercicio de simulación 
de sismo a nivel nacional 
en un escenario con 
estructuras colapsadas.

Ejercicio de práctica de búsqueda y rescate

Tepatitlán de Morelos

Curso de capacitación para el Sistema de comando de 
incidentes

Guadalajara
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Tabla de indicadores de la temática

Nombre Unidad de medida
Valor 

alcanzado 
2014

Meta anual 
2014 Fuente

Brigadistas comunitarios nuevos 
capacitados Brigadistas 175,265 100,000

Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos, Informe 
Mensual del Programa 
Operativo Anual, Dirección 
General, Dirección de 
Operaciones, Dirección de 
Evaluación y Seguimiento, 
Coordinación de Logística, 
Coordinación de Enseñanza 
y Capacitación, Gobierno de 
Jalisco, 2014.

Incendios forestales atendidos Incendios 438 565

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Gobierno de 
Jalisco, 2014.

Emergencias causadas 
por fenómenos naturales y 
antropogénicos atendidas

Eventos 8,144 4,165

Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos del Estado 
de Jalisco, Gobierno de 
Jalisco 2014.

Nota: Para mayor detalle de los indicadores, favor de consultar el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco) en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores
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Programa Sectorial
Protección civil 

Tema
Protección Civil
Indicador
Brigadistas comunitarios nuevos capacitados
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Descripción
Este indicador muestra el número de brigadistas comunitarios acreditados por municipio, integrados mediante 
un proceso de capacitación y adiestramiento de acuerdo a lo establecido en el Programa Nacional de Brigadistas 
Comunitarios y conforme al PED 2013-2033.

Brigadistas comunitarios nuevos capacitados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

75,184 54,505 47,463 48,574 78,409 175,265 100,000 SEPCJ

Unidad de Medida: Brigadistas Tendencia deseable: Ascendente

Fuente: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Informe Mensual del POA, Dirección General, Dirección de Operaciones, Dirección de Evaluación y Seguimiento, 
Coordinación de Logística, Coordinación de Enseñanza y Capacitación, Gobierno de Jalisco, 2014.
Nota: Se observó un incremento en la cifra  nal debido a que el personal operativo de Base Central Guadalajara apoyó  en las labores de capacitación, al igual que el personal 
operativo de las Comandancias Regionales.

Indicador
Emergencias causadas por fenómenos naturales y antropogénicos atendidas
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Descripción
Este indicador muestra las situaciones de emergencia atendidas en los municipios, causadas por la presencia 
de fenómenos de origen natural y antropogénico.

Emergencias causadas por fenómenos naturales y antropogénicos atendidas

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

ND 4,242 3,288 2,545 10,622 8,144 4,165 SEPCJ

Unidad de Medida: Eventos Tendencia deseable: Descendente

Fuente: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Gobierno de Jalisco 2014.
Nota: Este indicador se fue al alza, debido a la cobertura de apoyos de emergencia otorgados a los municipios mismos que antes se atendían sólo con los recursos de las 
Unidades Municipales así como por el operativo Semana Santa y Pascua, de vacaciones de verano, las lluvias, ciclones, tormentas tropicales y huracanes del temporal 2014, y 
el operativo vacacional decembrino.
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Indicador
Incendios forestales atendidos
Indicador de segundo nivel del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Descripción
El indicador primario re  eja el número de incendios atendidos en el estado por parte de las brigadas municipales 
y estatales en Jalisco para el control y combate de incendios forestales.

Incendios forestales atendidos

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

830 723 588 601 580 439 565 SEMADET

Unidad de Medida: Incendios Tendencia deseable: Descendente

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 2014.
Nota: En seguimiento al Programa estatal de prevención de incendios forestales de la Semadet, las condiciones climatológicas que se presentaron en el año así como el 
compromiso de cada uno de los brigadistas en la realización y rehabilitación de brechas corta fuego, líneas negras, derecho de vía, mantenimiento de caminos, construcción 
y rehabilitación de helipistas, además de la excelente comunicación y trabajo interinstitucional con la difusión de la NOM 015, cursos de capacitación para brigadistas, 
extensionismo en áreas rurales, quemas controladas; hubo una disminución signi  cativa a favor de los bosques y selvas de nuestro Estado, en un 21.76 %.

Indicador
Acciones preventivas en sitios de riesgo ante los fenómenos naturales o 
antropogénicos
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Acciones preventivas realizadas en los municipios, ante los diferentes fenómenos naturales o antropogénicos 
del Estado.

Acciones preventivas en sitios de riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

ND 37,592 35,216 25,773 46,423 70,841 64,690 SEPCJ

Unidad de Medida: Acciones Tendencia deseable: Ascendente

Fuente: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2014.
Nota: Resultados por encima de la meta mensual y anual acumulada debido a las acciones realizadas conjuntamente con las comandancias regionales en los periodos 
vacacionales de semana santa y pascua, verano y decembrinas, aunado al temporal de lluvias, huracanes, ciclones y tormentas tropicales 2014 y a las bajas temperaturas.
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Indicador
Personas capacitadas en materia de protección civil
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
Número de personas capacitadas por municipio en materia de la autoprotección y protección civil, mediante los 
diferentes métodos de capacitación enseñanza, así como la realización de eventos especiales de fortalecimiento 
de la cultura de la protección civil.

Personas capacitadas en materia de protección civil

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

100,943 60,798 54,809 53,579 89,196 8,401 5,170 SEPCJ

Unidad de Medida: Personas Tendencia deseable: Ascendente

Fuente: Informe Mensual de Avance del POA 2014. Dirección General, Dirección de Operaciones, Dirección de Evaluación y Seguimiento, Coordinación de Enseñanza y 
Capacitación y Coordinación de Logística. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. México. 2014.
Nota: Indicador por encima de la meta, debido a que se impartieron cursos básicos en la Semana Nacional de Protección Civil en Expo Guadalajara y en la Semana Estatal de la 
Cultura Laboral. Se incluyen 354 cursos especializados impartidos a personal de la UEPCB y a personal de Unidades Municipales de Protección Civil de enero a diciembre 2014.

Indicador
Visitas de inspección ejecutadas
Indicador complementario de MIDE Jalisco

Descripción
El indicador muestra el número de visitas de inspección realizadas en los municipios de Jalisco, las cuales 
conllevan una acción preventiva aunado a un procedimiento administrativo.

Visitas de inspección ejecutadas

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2014 Reporta

1,044 839 1,056 1,108 1,662 1,665 1,662 SEPCJ

Unidad de Medida: Acciones Tendencia deseable: Ascendente

Fuente: Informe Mensual de Avance del POA 2014. Dirección General, Dirección de Operaciones, Dirección de Evaluación y Seguimiento y Coordinación de Logística, 
Coordinación de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. México. 2014.
Nota: Ligero incremento en la meta, debido a que conjuntamente el personal operativo de las comandancias regionales con la coordinación de supervisión vigilancia y asesoría 
de la UEPCB realizaron inspecciones en guarderías, estancias infantiles, asilos y casas hogar, redoblando tiempos y esfuerzos.
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Protección civil
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Prevención y Atención de 
Emergencias          

Atención de emergencias causadas 
por fenómenos naturales y/o 
antropogénicos atendidas

Número de emergencias 
atendidas 18 4,165.0 8,144.0 195.5% CRÍTICO

Fenómenos analizados Número de fenómenos 
analizados 3,400.0 3,415.0 100.4% ACEPTABLE

Acciones preventivas ejecutadas 
en sitios de riesgo ante fenómenos 
perturbadores naturales y/o 
antropogénicos

Número de acciones 
preventivas ejecutadas 64,500.0 64,690.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 132.0% CRÍTICO

Fortalecimiento de la Cultura de la 
Protección Civil          

Estudios dictaminados Número de estudios 
dictaminados 240.0 248.0 103.3% ACEPTABLE

Personas capacitadas en materia de 
protección civil

Número de personas 
capacitadas 33,380.0 33,382.0 100.0% ACEPTABLE

Registros expedidos Número de registros 
expedidos 680.0 687.0 101.0% ACEPTABLE

Visitas de inspección ejecutadas Número de visitas de 
inspección ejecutadas 1,312.0 1,319.0 100.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.2% ACEPTABLE

Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Protección Civil          

Campañas de difusión Número de campañas de 
difusión ejecutadas 27.0 27.0 100.0% ACEPTABLE

Sistemas municipales de protección 
civil actualizados

Número de sistemas 
municipales de protección civil 
actualizados

125.0 126.0 100.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.4% ACEPTABLE

Capacitación en Materia de 
Protección Civil          

Brigadistas comunitarios 
capacitados

Nuevos brigadistas 
comunitarios capacitados 19 100,000.0 175,265.0 175.3% CRÍTICO

Promedio del programa 175.3% CRÍTICO

Identifi cación de Peligros          

Atlas estatal de riesgo actualizado Atlas estatal de riesgo 
actualizado 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Diagnósticos municipales 
actualizados

Número de diagnósticos 
municipales actualizados 125.0 116.0 92.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.4% ACEPTABLE

18 Indicador del programa que se considera también como estratégico “Emergencias causadas por fenómenos naturales y antropogénicos atendida”, referido en el Tomo I, pág. 250.
19 Indicador del programa también considerado como estratégico “Brigadistas comunitarios nuevos capacitados” referido en el Tomo I, pág. 250.


