Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

Prestación de servicios públicos
SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

Gobierno

Función

Asuntos_de_Orden_Público_y_Seguridad_Interior

ODS

Plan Estatal
Plan Nacional de
de
Desarrollo
Desarrollo

6.GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Finalidad

Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Puerto Vallarta

1.7.2 Protección Civil
Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas,17.Alianzas para lograr los objetivos

Alineación con objetivos
superiores del PND

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Objetivo 1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro

Alineación con objetivos
superiores del PED

ESTADO DE DERECHO

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Temática: protección civil Reducir las afectaciones de los fenómenos naturales y antropogénicos

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Ciudad Segura

ODPV 18. Fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil; ODPV 19. Promover la participación social en protección civil ODPV 20 Consolidar la Cultura
de la Prevención y la Reducción de Riesgos de Desastres

I N D I C A D O R E S ENERO 2020
Frecuencia de
medición

Unidad de medida

Metas

Medios de
verificación

Supuestos

Valor calculado por SINAPROC

Anual

Valor

100

Indice de competitividad
Urbana IMCO

La ciudadanía atiende las
indicaciones de Protección Civil en
caso de desastre

estrategico

(total de servicios atendidos/total de servicos
solicitados)*100

Anual

porcentaje

95%

reporte de servicio

los recursos humanos y materiales
son los suficientes

promedio de porcentajes en la atención de
eficiencia
servicios de emergencias y resguardo de playas

gestión

(porcentaje de playas resguardadas
permanentemente + porcentaje de respuesta a
servicios de emergencia)/2

100

mensual

promedio

95%

porcentajes de atenciones a
servicios de emergencia y las actividades se realicen
resguado de playas

porcentaje de respuesta a
servicios de emergencia

porcentaje de servicios de emergencia
atendidos con relación a los servicios
solicitados

eficiencia

gestión

(número de servicios atendidos/ números de
servicios solicitados)*100

1056

1056

100

mensual

porcentaje

95%

reporte de servicio

los recursos humanos y materiales
son los suficientes

porcentaje de playas
resguardadas
permanentemente

porcentaje de playas resguardadas
permanetemente con relación a playas
programadas para contar con resguardo

eficiencia

gestión

(número de playas resguardadas
permanentemente/número de playas programadas
para contar con resguardo permanente)*100

4

4

100

mensual

porcentaje

95%

reporte de actividades de
guardavidas

los recursos humanos y materiales
son los suficientes

Inspecciónes , Dictaminaciones de riesgo de la
promedio de atencion a
Subdirección de Bomberos y Protección Civil
dictamenes e inspecciones
Realizados

promedio de los porcentajes de atención a las
solicitudes de dictámenes e inspecciones

eficiencia

gestión

(porcentaje de dictamenes realizados + porcentaje
de inspecciones realizadas)/2

100

mensual

promedio

95%

porcentaje de dictamenes e los dictamenes e inspecciones se
inspecciones
realicen

Actividad 2.1

Inspección realizadas por agentes de
Protección Civil a giros comerciales

porcentaje de inspecciones
realizadas

porcentaje de inspecciones realizados con
relación a losinspecciones solicitadas

eficiencia

gestíon

(inspecciones realizadas/inspecciones
solicitadas)*100

126

126

100

mensual

porcentaje

95%

Solicitud de inspección,
visto bueno de protección
civil

Las condiciones de mínimas de
legalidad y seguridad se cumplan

Actividad 2.2

Realización de Dictamenes de riesgo.

porcentaje de dictamenes
realizados

porcentaje de dictamenes realizados con
relación a los dictamenes solicitados

eficiencia

gestíon

(dictamenes elaborados/dictamenes
solicitados)*100

16

16

100

mensual

porcentaje

95%

Solicitud de dictamen,
dictamen

Las condiciones de mínimas de
legalidad y seguridad se cumplan

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Fin

Contribuir con la resiliencia del municipio a
través de acciones que salvaguardan la
integridad fisica, bienes y entorno

Indice de resiliencia

Indice de resiliencia

eficiencia

estrategico

Propósito

los habitantes y visitantes de Puerto Vallarta
porcentaje de atención a los
tiene salvaguardada su integridad fisica bienes
servicios atendidos
y entorno

porcentaje de los servicios atendidos con
relación a los servicios solicitados

eficiencia

Componente 1

Las emergencias terrestres, acuáticas y
prehospitalarias son atendidas

promedio de atencion a
servicios de emergencias y
resguardo de playas

Actividad 1.1

Atención a los servicios de respuesta a
emergencias terrestres y acuáticas de los
distintos índoles e impacto, que se presenten
en nuestro Municipio de Puerto Vallarta, Jal.

Actividad 1.2

Resguardar con personal de Guardavidas las
playas con acceso público más concurridas de
nuestro municipio de Puerto Vallarta, Jal.

Componente 2

C. Ana Laura Dueñas Ruelas
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

CMTE. Adrián Eliseo Bobadilla García
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

Valor programado Valor programado
Resultado
1 (Numerador)
2 (Denominador)

