
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

583Programa presupuestario: Brigadistas Comunitarios 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

117Unidad Responsable: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

00521Unidad Ejecutora del Gasto: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en a la preparación de la 
población ante los riesgos que aquejan al 
Estado de Jalisco, mediante programas de 
capacitación en materia de protección 
civil

Brigadistas Comunitarios 
Capacitados

(Número de Brigadistas 
Comunitarios 
Capacitados/Brigadistas 
comunitarios a capacitar)*100

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por la 
Coordinación de Enseñanza y 
Capacitación, adscrita a la 
Dirección General de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

300,000.00 Personas 
capacitadas

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por 
la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Estratégi
co

0

Propósito Los jaliscienses tienen la cultura de la 
autoprotección y protección civil ante los 
riesgos que afectan al Estado, mediante la 
capacitación a la población en general y 
los centros educativos.

Brigadistas Comunitarios 
Capacitados

(Número de Brigadistas 
Comunitarios 
Capacitados/Brigadistas 
comunitarios a capacitar)*100

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por la 
Coordinación de Enseñanza y 
Capacitación, adscrita a la 
Dirección General de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

300,000.00 Brigadista Registro de brigadistas 
comunitarios generado por 
la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Estratégi
co

0

 Componente 01 Personas capacitadas dentro del 
programa brigadistas comunitarios en sus 
diferentes niveles; mediante cursos, 
talleres, pláticas y conferencias

Brigadistas Comunitarios 
Capacitados

(Número de Brigadistas 
Comunitarios 
Capacitados/Brigadistas 
comunitarios a capacitar)*100

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por la 
Coordinación de Enseñanza y 
Capacitación, adscrita a la 
Dirección General de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

300,000.00 Personas 
capacitadas

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por 
la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Gestión

1
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Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Capacitación de Brigadistas 
Comunitarios

Brigadistas Comunitarios 
Capacitados

(Número de Brigadistas 
Comunitarios 
Capacitados/Brigadistas 
comunitarios a capacitar)*100

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por la 
Coordinación de Enseñanza y 
Capacitación, adscrita a la 
Dirección General de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

300,000.00 Personas 
capacitadas

Registro de brigadistas 
comunitarios generado por 
la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Gestión

1

 Componente D2 Cursos, talleres, pláticas y 
conferencias impartidos en centros 
educativos

Cursos, Talleres, Pláticas y 
Conferencias Impartidos 
en Centros Educativos

(Número de Cursos, Talleres, 
Pláticas y Conferencias 
Impartidos en Centros 
Educativos/Cursos, talleres, 
platicas y conferencias a 
impartir en centros 
educativos)*100

Registro del número de 
cursos, talleres, pláticas y 
conferencias impartidos en 
centros educativos generado 
por la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,524.00 Cursos 
impartidos

Registro del número de 
cursos, talleres, pláticas y 
conferencias impartidos en 
centros educativos generado 
por la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Gestión

D2

Actividad D2-00 Ejecución de cursos, talleres, 
pláticas y conferencias impartidos en 
centros educativos.

Cursos, Talleres, Pláticas y 
Conferencias Impartidos 
en Centros Educativos

(Número de Cursos, Talleres, 
Pláticas y Conferencias 
Impartidos en Centros 
Educativos/Cursos, talleres, 
platicas y conferencias a 
impartir en centros 
educativos)*100

Registro del número de 
cursos, talleres, pláticas y 
conferencias impartidos en 
centros educativos generado 
por la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,524.00 Cursos 
impartidos

Registro del número de 
cursos, talleres, pláticas y 
conferencias impartidos en 
centros educativos generado 
por la Coordinación de 
Enseñanza y Capacitación, 
adscrita a la Dirección 
General de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

Se cuenta con personal 
suficiente para otorgar la 
capacitación, se encuentran 
en cumplimiento las acciones 
preventivas a ejecutar, no se 
tiene la presencia de un año 
atípico en la presencia de 
fenómenos perturbadores, se 
tiene el apoyo de las 
autoridades 

Gestión

D2
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