Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

(Programado))*100
Componente

E1-Acciones preventivas comunicadas en sitios de Total de acciones preventivas ejecutadas en (Numero

de

acciones

preventivas Reporte de acciones preventivas Trimestral

riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos; materia de protección civil

(Realizado)/Numero

incluyen monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de

preventivas (Programado))*100

de

acciones ejecutadas

y

de

servicios

295,144.00 Acción

100%

Reporte acciones preventivas ejecutadas y de El estado de Jalisco

servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

riesgo, eventos de concentración masiva, operativos

de

adscrita

vacacionales y especiales, entre otros.

Perturbadores de la Unidad Estatal

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

de Protección Civil y Bomberos

Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Monitoreo

de

Fenómenos

presenta un año normal

de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Ejecución de acciones preventivas en sitios de Total de acciones preventivas ejecutadas en (Acciones
riesgo ante fenómenos naturales y antropogenicos

materia de protección civil

preventivas

(Realizado)/Acciones

ejecutadas Reporte de acciones preventivas Trimestral
preventivas ejecutadas

ejecutadas (Programado))*100

y

de

295,144.00 Acción

100%

servicios

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y El estado de Jalisco

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

de

Perturbadores,
Dirección

Fenómenos

adscrita

de

presenta un año normal

de servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores
de
a

Fenómenos

la

Dirección

de

Perturbadores naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Actividad

E1-02 Monitoreo de fenómenos perturbadores que se Total

de

acciones

de

monitoreo

de (Numero de acciones de monitoreo de Reporte de acciones de monitoreo Trimestral

presentan en el estado para que se desarrollen las fenómenos perturbadores

fenómenos

estrategias de prevención y auxilio a la población,

(Realizado)/Numero de acciones de Monitoreo

ejecutadas que

expide

emitiéndose los alertamientos de forma oportuna

monitoreo

la

de fenómenos ejecutadas Perturbadores,

(Programado))*100

Dirección

Jefatura

de

de

7,000.00 Acción

100%

de

Jefatura

Fenómenos
adscrita

Reporte de acciones de monitoreo que expide la Los sistemas y equipos de las instituciones que
de

Perturbadores

Monitoreo
adscrita

a

de
la

Fenómenos proveen
Dirección

información

para

el

monitoreo

de permanente, trabajan de manera adecuada.

a

la

Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal

Evaluación

y

de Protección Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Componente

E2-Emergencias atendidas por fenómenos naturales y/o Total
entrópicos.

de

emergencias

atendidas

fenómenos naturales y antropogénicos

por (Numero de emergencias atendidas Reporte
(Realizado)/Numero

de

de

servicios

de Trimestral

emergencias emergencias atendidas y acciones

atendidas (Programado))*100

100%

Reporte acciones preventivas ejecutadas y de El estado de Jalisco

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

Dirección

de

de

Fenómenos

adscrita

de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

presenta un año normal

servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores

realizadas que expide la Jefatura

Perturbadores

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

7,000.00 Emergencia

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E2-01 Reporte de las emergencias que se presentan en Total de emergencias atendidas causadas (Emergencias

atendidas Reporte de acciones preventivas Trimestral

el estado de Jalisco

atendidas ejecutadas

por fenómenos naturales y antropogenicos

(Realizado)/Emergencias
(Programado))*100

y

de

7,000.00 Emergencia

100%

servicios

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y El estado de Jalisco

atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

de

adscrita

Monitoreo

Perturbadores
Dirección

de

Fenómenos

adscrita

de

presenta un año normal

de servicios atendidos que expide la Jefatura de ante la presencia de fenómenos perturbadores
de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores naturales y antropogénicos.
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Componente

E5-Acciones realizadas del Programa Estatal para la Total de acciones de prevención ante el (Acciones de prevención ante el cambio Reporte de acciones preventivas Trimestral
Acción ante el Cambio Climático.

cambio climático

climático

(Realizado)/Acciones

de ejecutadas

y

de

295,144.00 Acción

100%

servicios

Reporte de acciones preventivas ejecutadas y Se tienen plenamente identificados los efectos
de servicios atendidos que expide la Jefatura de adversos que genera el cambio climático en el

prevención ante el cambio climático atendidos que expide la Jefatura

Monitoreo

(Programado))*100

adscrita

de

Monitoreo

Perturbadores
Dirección

de

Fenómenos

adscrita

de

de
a

la

Fenómenos
Dirección

de

Perturbadores, Estado de Jalisco
Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos
Actividad

E5-01

Monitoreo

de

los

diversos

fenómenos Total de acciones de prevención ante los (Total de acciones de prevención ante Reporte de acciones preventivas Trimestral
riesgos

(Realizado)/Total

de ejecutadas

acciones de prevención ante los riesgos atendidos que expide la Jefatura

de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores permanente, trabajan de manera adecuada.

adversos de cambio climático

(Programado))*100

adscrita

Perturbadores,
Dirección

de

de

servicios

Reporte de acciones de monitoreo y actividades Los sistemas y equipos de las instituciones que

las acciones preventivas para mitigar los efectos

Monitoreo

de

100%

los

de

y

295,144.00 Acción

perturbadores que se presentan en el estado ejecutar riesgos

Fenómenos

adscrita

a

la

Dirección

de

Evaluación

y

a

la

Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección

Evaluación

y

Civil y Bomberos

Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

preventivas ejecutadas que expide la Jefatura proveen

información

para

el

monitoreo

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

(Programado))*100
Componente

01-Capacitación otorgada a personas en materia de Total
protección

civil

a

través

de

los

de

capacitaciones

programas especializadas a la población

especializados y básicos.

básicas

y (Capacitación básica y especializada a Registro de personas capacitadas Trimestral

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

la población (Realizado)/Capacitación generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, disposición y el compromiso de capacitarse en

básica y especializada a la población Enseñanza y Capacitación de la

adscrita a la Dirección General de la Unidad materia de protección civil. Se presenta un año

(Programado))*100

Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

22,000.00 Capacitación

normal

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Capacitación y equipamiento del personal que Total de personas capacitadas en protección (Personas capacitadas en protección Registro de personas capacitadas Trimestral
otorga la capacitación a la población.

civil

22,000.00 Persona Capacitada

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

civil (Realizado)/Personas capacitadas generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación disposición y el compromiso de capacitarse en

en protección civil (Programado))*100

adscrita a la Dirección General de la Unidad materia de protección civil. Se presenta un año

Enseñanza

y

Capacitación

adscrita a la Dirección General de

Estatal de Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección

normal

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

Civil y Bomberos
Componente

03-Acciones registradas en materia de materiales Total de registros en materia de protección (Numero de registros en materia de Control de registros expedidos por Trimestral
peligrosos,

consultores,

capacitadores,

unidades civil expedidos

1,320.00 Registro

100%

Control de registros que emite la Coordinación Los

interesados

cumplen

con

todos

los

protección civil (Realizado)/Numero de la Coordinación de Supervisión,

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría, adscrita a requerimientos documentales y no es un año

internas de protección civil, dictámenes de estudios y

registros en materia de protección civil Asesoría y Vigilancia adscrita a la

la Dirección General de la Unidad Estatal de atípico

programas específicos de protección civil.

(Programado))*100

Protección Civil y Bomberos

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Protección

Civil

ante

la

presencia

de

fenómenos

perturbadores

y

Bomberos
Actividad

03-01

Recepción

del

tramite

por

parte

de

los Total de registros expedidos

(Registros

expedidos

particulares, verificar el cumplimiento de la legislación

(Realizado)/Registros

en materia de protección civil, emitir el riesgo y/o

realizados (Programado))*100

realizados Registros expedidos de materiales Trimestral
expedidos peligrosos,

autorización en materia de protección civil

1,320.00 Registro

100%

consultores,

Control de registro que emite la Coordinación de Se presenta un año normal ante la presencia de
Supervision, Vigilancia y Asesoría adscrita a la fenómenos

perturbadores

capacitadores, unidades internas

Dirección General de la Unidad Estatal de antropogénicos.

de protección civil, dictámenes de

Protección Civil y Bomberos

naturales

y

estudios y programas específicos
de protección civil registrados

Componente

04-Acciones realizadas en materia de visitas de Total de visitas domiciliarias y de inspección (Visitas domiciliarias y de inspección Registro de las inspecciones que Trimestral
inspección y domiciliarias.

de seguridad programadas en el Plan Anual

(Realizado)/Visitas domiciliarias y de realiza
inspección (Programado))*100

la

Coordinación

de

100%

Registro de las inspecciones que realiza la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
Coordinación de Vigilancia y Asesoría, adscrita a disposición y el compromiso de mejorar las

Supervisión, Vigilancia y Asesoría

la Dirección General de la Unidad Estatal de condiciones de seguridad de sus empresas.

adscrita a la Dirección General de

Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

2,873.00 Visita

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-01 Elaboración del programa anual de visitas de Total de visitas domiciliarias y de inspección (Numero de visitas domiciliarias y de Registro

de

inspecciones

inspecciones, capacitación y equipamiento del personal realizadas

inspección

la

Coordinación

que realiza las visitas de inspecciones y domiciliarias,

(Realizado)/Numero

revisión de medidas de seguridad en la materia de

domiciliarias y de inspección realizadas adscrita a la Dirección General de

protección civil en la materia, en las empresas,

(Programado))*100

realizadas realiza
de

que Trimestral

2,873.00 Inspección

100%

de

Registro

de

Coordinación

visitas Inspección, Vigilancia y Asesoría

inspecciones
de

que

Supervisión,

realiza
Vigilancia

la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
y disposición y el compromiso de mejorar las

Asesoría adscrita a la Dirección General de la condiciones de seguridad de sus empresas.
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

la Unidad Estatal de Protección

industriales, lugares de servicio y diversos giros en

Civil y Bomberos

inmuebles
Componente

E2-Estudios de riesgos y programas específicos de Total de estudios de riesgos y programas de (Numero de estudios de riesgo y Control de documentos evaluados Trimestral
protección civil, evaluados mediante la verificación en protección civil evaluados

programas

de

campo, revisión documental.

(Realizado)/Numero

protección
de

estudios

600.00 Estudio

100%

civil que genera la Coordinación de

Coordinación

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría

Actividad

protección civil evaluados

programas

riesgos

y

de

programas

(Programado))*100

estudios

y Jalisco, tienen la disposición de cumplir con lo

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Estado de Jalisco, al presentar sus estudios de
riesgos y programas específicos de protección
civil.

de Supervisión, Vigilancia y Asesoría

evaluados adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Vigilancia

y Bomberos

evaluados que genera la Coordinación de

(Realizado)/Numero

Supervisión,

Unidad Estatal de Protección Civil

E2-01 Evaluación de los estudios de riesgo y programas Total de estudios de riesgo y programas de (Numero de estudios de riesgos y Control de documentos evaluados Trimestral
de protección civil

de

Asesoría adscrita a la Dirección General de la establecido por la Ley de Protección Civil del

riesgo y programas de protección civil de la Dirección General de la
(Programado))*100

Control de documentos evaluados que emite la Los sectores públicos y privados del estado de

600.00 Estudio

100%

Registro

de

Coordinación

actividades
de

que

Supervision,

realiza

la Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

Vigilancia

y disposición y el compromiso de mejorar las

Asesoría adscrita a la Dirección General de la condiciones de seguridad de sus empresas.
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

(Programado))*100
Componente

01-Sistemas

municipales

de

protección

actualizados en los 125 municipios

civil Total de sistemas municipales de proteccion (Numero de sistemas municipales de Registros de la Jefatura de Apoyo Trimestral
civil implementados en el Estado de jalisco

protección civil (Realizado)/Numero de a Unidades Municipales de la
sistemas municipales de protección civil Coordinación Jurídica adscrita a la
(Programado))*100

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Protección

Civil

y

125.00 Sistema

100%

Sistemas

municipales

de

protección

actualizados en los 125 municipios

civil Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
comprometidos

para

actualizar

Municipal de Protección Civil

su

Consejo

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Conformación, capacitación y equipamiento de la Total de unidades municipales de protección (Coordinaciones
coordinación municipal de protección civil y bomberos

civil en operación

protección

municipales

civil

en

de Registros de la Jefatura de Apoyo Trimestral

125.00 Operación

100%

operación a Unidades Municipales de la

Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita comprometidos

(Realizado)/Coordinaciones municipales Coordinación Jurídica, adscrita a

a la Dirección General de la Unidad Estatal de equipar

de

Protección Civil y Bomberos

protección

civil

en

(Programado))*100

operación la Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Protección

Civil

y

para

operar

su

conformar,
unidad

capacitar,

municipal

de

protección civil y/o bomberos

y

Bomberos
Componente

02-Campañas de difusión implementadas a la población Total de campañas de difusión en materia de (Campañas de difusión en materia de Registros
en materia de protección civil.

protección civil ejecutadas

de

la

protección civil (Realizado)/Campañas Comunicación

Dirección
y

de Trimestral

60.00 Campaña

100%

Relaciones

Registros de la Dirección de Comunicación Se presenta un año normal ante la presencia de
Social y Relaciones Publicas adscrita a la fenómenos

perturbadores

de difusión en materia de protección Publicas adscrita a la Dirección

Dirección General de la Unidad Estatal de antropogénicos.

civil (Programado))*100

Protección Civil y Bomberos

General de la Unidad Estatal de

naturales

y

Protección Civil y Bomberos
Actividad

02-01 Programación anual de las campañas de difusión Total de campañas de difusión establecidas (Numero de campañas de difusión Registros

de

la

Dirección

de Trimestral

60.00 Campaña

100%

Registros de campañas de difusión realizadas Se presenta un año normal ante la presencia de

en base a los riesgos que afectan al estado y su en el programa anual

(Realizado)/Numero de campañas de Comunicación Social y Relaciones

por la Dirección de Comunicación Social y fenómenos

población, implementación de campañas de difusión en

difusión (Programado))*100

Publicas, adscrita a la Dirección

Relaciones Publicas, adscrita a la Dirección antropogénicos.

General de la Unidad Estatal de

General de la Unidad Estatal de Protección Civil

Protección Civil y Bomberos

y Bomberos

materia de protección civil

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

perturbadores

naturales

y

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Personas

capacitadas

en

materia

de (Número de personas capacitadas por Unidad Estatal de Protección Civil Mensual

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la protección civil

municipio

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

autoprotección

en

materia

de riesgos fincada en una cultura de protección y

(Realizado)/Número

prevención, la articulación entre los tres órdenes de

capacitadas por municipio en materia de

gobierno y la ciudadanía.

la autoprotección y protección civil

y

de

protección
de

28,240.00 Persona

100%

la y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.

civil Cifras preliminares 2020.

consulta

personas

abierta

en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

(Programado))*100
Componente

E1-Capacitacion otorgada a personas dentro del Total de brigadistas capacitados

(Capacitación

programa brigadistas comunitarios en sus diferentes

población (Realizado)/Capacitación de generado por la Coordinación de

la Coordinación de Enseñanza y Capacitación, disposición y el compromiso de capacitarse

niveles;

brigadistas

adscrita a la Dirección General de la Unidad como brigadistas comunitarios.

mediante

cursos,

talleres,

platicas

conferencias

y

de

en

(Programado))*100

brigadistas

la

en

la Registro de personas capacitadas Trimestral

población Enseñanza

y

Capacitación

adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

300,000.00 Persona Capacitada

100%

Registro de personas capacitadas generado por Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

Estatal de Protección Civil y Bomberos

Se presenta un

año normal ante la presencia de fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Programación de capacitación de brigadistas Total de brigadistas comunitarios capacitados (Numero
comunitarios, capacitación de brigadistas comunitarios

de

capacitaciones

brigadistas

a Registro de personas capacitadas, Trimestral

(Realizado)/Numero de capacitaciones Enseñanza
a

300,000.00 Capacitación

100%

comunitarios generado por la Coordinación de
y

por

Capacitación

brigadistas

comunitarios adscrita a la Dirección General de

(Programado))*100

la Unidad Estatal de Protección

Registros de personas capacitadas generado Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
la

Coordinación

de

Enseñanza

y disposición y el compromiso de capacitarse como

Capacitación, adscrita a la Dirección General de brigadista comunitario.
la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos normal

ante

la

Se presenta un año

presencia

de

fenómenos

perturbadores naturales y antropogénicos.

Civil y Bomberos
Componente

I2-Desarrollo integral de las niñas, los niños y Total
adolescentes

de

conferencias

cursos,

talleres,

impartidas

platicas
en

educativos

y (Numero de cursos, talleres, platicas y Registro de cursos generado por Trimestral

centros conferencias
educativos

impartidos

en

1,200.00 Curso

100%

centros la Coordinación de Enseñanza y

(Realizado)/Numero

de Capacitación

adscrita

a

Coordinación de Enseñanza y Capacitación , el interés de los sectores publico y privado para

la

adscrita a la Dirección General de la Unidad programar cursos de capacitación en los centros

cursos, talleres, platicas y conferencias Dirección General de la Unidad
impartidos

en

centros

educativos Estatal

(Programado))*100
Actividad

I2-01 Programación de cursos, talleres, platicas y Total

de

capacitaciones

en

de

Protección

Civil

Registro de cursos impartidos que genere la Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

Estatal de Protección Civil y Bomberos

y

educativos, así como un ciclo escolar ordinario
sin la suspensión de labores.

Bomberos

centros (Capacitación en centros educativos Registro

de

cursos,

talleres, Trimestral

1,200.00 Capacitación

100%

Registros de cursos impartidos que genera la Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con

conferencias en centros educativos. Ejecución de los educativos

(Realizado)/Capacitación

en

centros platicas y conferencias impartidos

Coordinación de Enseñanza y Capacitación, el interés de los sectores publico y privado para

cursos, talleres, platicas y conferencias en centros

educativos (Programado))*100

en centros educativos generado

adscrita a la Dirección General de la Unidad programar cursos de capacitación en los centros

por la Coordinación de Enseñanza

Estatal de Protección Civil y Bomberos

educativos

y

Capacitación

adscrita

a

la

Dirección General de la Unidad
Estatal

de

Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Protección

Civil

y

educativos, así como un ciclo escolar ordinario
sin la suspensión de labores.

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Prevenir y reducir los efectos adversos de los Municipios que cuentan con Atlas de riesgo (125 municipios cuenten con su atlas de Unidad Estatal de Protección Civil Anual
actualizado.

12.00 Municipio

100%

(Realizado)/125 y Bomberos, Gobierno de Jalisco.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los fenómenos naturales se encuentran en los

fenómenos naturales y antropogénicos a partir de la actualizado

riesgo

prevención, su mitigación inmediata y la gestión integral

municipios cuenten con su atlas de Cifras preliminares 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para límites normales.
consulta

de riesgos fincada en una cultura de protección y

riesgo actualizado. (Programado))*100

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

abierta

en

prevención, la articulación entre los tres órdenes de
gobierno y la ciudadanía.
Componente

E1-Diagnósticos actualizados en los municipios del Total
estado de Jalisco

de

actualizados

diagnósticos

municipales (Diagnósticos de peligros actualizados Registros y fichas de información a Trimestral
(Realizado)/Diagnósticos

de

actualizados (Programado))*100

peligros cargo

de

la

Coordinación

de

100%

Registros y fichas de información a cargo de la El estado de Jalisco cuenta con la participación
Coordinación

de

Logística,

adscrita

a

la de las autoridades de los tres ordenes de

Logística adscrita a la Dirección de

Dirección de Evaluación y Seguimiento de la gobierno para aportar la información que debe

Evaluación y Seguimiento de la

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

125.00 Inventario

ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Año fiscal:

2021

Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

E1-01 Ejecución de recorridos y levantamiento de Total de inventarios de peligros actualizados

(Numero de inventarios de peligros Registros y fichas de información a Trimestral

información en campo, llenado de fichas técnicas,

municipales

levantamiento de peligros, actualización del inventario

(Realizado)/Numero de inventarios de Logística adscrita a la Dirección de

de

de peligros de los 125 municipios

peligros

Protección Civil y Bomberos

actualizados cargo

municipales

Estatal

la

Coordinación

125.00 Inventario

100%

de

Registros y fichas de información a cargo de la El estado de Jalisco cuenta con la participación
Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de las autoridades de los tres ordenes de

actualizados Evaluación de la Unidad Estatal de

(Programado))*100

Componente

de

Evaluación

de

la

Unidad

Estatal

de gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

Protección Civil y Bomberos

E2-Atlas Estatal de Riesgos actualizado para su Total de Atlas Estatal de Riesgos actualizado

(Atlas

de

Riesgos Registros y fichas de información a Anual

identificación y ordenamiento

(Realizado)/Atlas Estatal de Riesgos cargo
(Programado))*100

de

la

Coordinación

1.00 Inventario

100%

de

Atlas Estatal de Riesgos actualizado en su Los municipios del estado de Jalisco tienen la
inventario de peligros

disposición y el compromiso para actualizar sus

Logística adscrita a la Dirección de

inventarios de peligro. Se presenta un año normal

Evaluación y Seguimiento de la

ante la presencia de fenómenos perturbadores

Unidad Estatal de Protección Civil

naturales y antropogénicos.

y Bomberos
Actividad

E2-01 Actualización del inventario de peligros de los Total de cobertura del Atlas Estatal de (Numero de Atlas Estatal de Riesgos Registros y fichas de información a Trimestral
(Realizado)/Numero

de cargo

de

la

Coordinación

100%

Registros y fichas de información a cargo de la El estado de Jalisco cuenta con la participación

125 municipios del Atlas Estatal de Riesgos garantizado Riesgos en Jalisco

actualizado

mediante la ejecución de recorridos y levantamiento de

Atlas Estatal de Riesgos actualizado Logística adscrita a la Dirección de

de

información en campo

(Programado))*100

Protección Civil y Bomberos

Evaluación de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

de

1.00 Atlas

Coordinación de Logística adscrita a la Dirección de las autoridades de los tres ordenes de
Evaluación

de

la

Unidad

Estatal

de gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

