
 

 

 

 

Programas presupuestarios 2021-2024  
   

1. Generalidades del programa 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA 

Eje EJE I TRANQUILIDAD PARA TI Y TU FAMILIA 

Programas PMD 1.2 Programa de Desarrollo Protección Civil 

Nombre Pp E002 Protección Civil y Bomberos 

Unidades 
Responsables 

Dirección de Protección Civil y Dirección de Bomberos 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad1 Gobierno Función 
Asuntos de orden 

público y de seguridad 
interior 

Subfunción 
Otros Asuntos de Orden Público y de seguridad 

interior 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Origen Nombre Monto asignado Total del Programa 
Presupuestario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
1 De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en: 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf


 

 

 

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

OBJETIVO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

1. FIN 

Contribuir a brindar seguridad 
y libre tránsito a la población, 
mediante el establecimiento 
de acciones que garanticen 
los derechos ciudadanos y 
promuevan una sociedad civil 
que cumple con las normas 
de conducta. 

porcentaje de población 
atendida.  

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

Existen recursos asignados 
paras la operatividad de las 
direcciones responsables. 

1.1. PROPÓSITO 

La población del municipio 
cuenta con medidas 
preventivas orientadas a la 
población sobre los riesgos 
que pueden afectar la 
integridad física, patrimonial y 
el entorno ecológico, 
causados por contingencias 
naturales o incidencias 
humanas. 

Porcentaje de servicios 
brindados. 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

Existen contingencias en el 
municipio. 

1.1.1. 
Componente 

Programa de prevención de 
contingencias implementado. 

Porcentaje de acciones 
implementadas. 

Informe de actividades de las 
áreas responsables. 

Existe el compromiso de las 
autoridades para la 
prevención de contingencias. 

1.1.1.1 Actividad 
Fortalecimiento de la base 
municipal de protección civil y 
bomberos. 

Porcentaje de equipamiento 
otorgado. 

Actas de entrega-recepción Existe asignación de recursos 
para la adquisición de 
equipamiento. 

1.1.1.2 Actividad 

Inspecciones realizadas a 
establecimientos en materia 
de protección civil. 

Porcentaje de 
establecimientos 
supervisados. 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 
 

Existen las condiciones 
climatológicas favorables 
para la operatividad de la 
actividad. 

1.1.1.3 Actividad 

Realización de 
capacitaciones en prevención 
y actuación en caso de 
contingencias 

Porcentaje de personas 
capacitadas 

Informes de actividades de 
las áreas responsables. 

Existe participación activa por 
parte de la ciudadanía. 

1.1.1.4 Actividad 
Verificación y 
acondicionamiento de 

Porcentaje de refugios 
acondicionados. 

Actas entrega recepción Existen contingencias 
climatológicas en el 
municipio. 



 

 

edificios que son utilizados 
como refugios y albergues. 

1.1.2 Componente 

Programa en operación 
permanente de atención de 
servicios de emergencia 
implementados 
 

Porcentaje de emergencias 
atendidas 

Informe de actividades de las 
áreas responsables. 

La población colabora con 
los servicios de rescate 

            1.1.2.1 Actividad 
Capacitación y 
profesionalización del 
personal de bomberos. 

Porcentaje de personal 
capacitado 

Informe de actividades de las 
áreas responsables. 

Los bomberos asisten a los 
cursos de capacitación  

            1.1.2.2 Actividad 
Fortalecimiento del Cuerpo de 
Bomberos 

Porcentaje de equipamiento 
entregado al cuerpo de 
Bomberos 

Informe de actividades de las 
áreas responsables 

Los bomberos dan 
mantenimiento a su equipo 
personal 

 


