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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Garantía de derechos y 
libertad

Programa sectorial Protección civil

Temática sectorial Protección civil

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos

OD27. Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que 
posibilite el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de contingencias en corresponsabilidad con la 
sociedad.

OD27O1. Fortalecer la prevención y cultura ciudadana ante una contingencia.

OD27O1E1. Difundir las normas de seguridad en protección civil.

OD27O1E2. Capacitar y preparar a la sociedad para enfrentar una urgencia o desastre.

OD27O1E5. Desarrollar el modelo de comunidades resilientes en zonas vulnerables.

OD27. Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que 
posibilite el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de contingencias en corresponsabilidad con la 
sociedad.

OD27O2. Atención oportuna a desastres naturales y antrópicos.

OD27O2E4. Fortalecer los grupos comunitarios en protección civil.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 de la Unidad de Protección Civil y Bomberos

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir en la integración y capacitación de nuevos brigadistas comunitarios que se capacitan en el 
Estado de Jalisco, mediante una capacitación con el método de enseñanza interactiva en la población más 
vulnerable, así como dar prioridad en la implementación de capacitación en centros educativos.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $8,780,112.00

Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    (  ) En riesgo          ( x) Grave

En la encuesta de percepción del PED 2013- 2033, los encuestados señalaron a la prevención y respuesta de 
desastres naturales (protección civil) como el principal problema de responsabilidad compartida entre el 
sector económico, el gobierno y los ciudadanos en la dimensión del desarrollo de garantía de derechos y 
libertad. La población percibe que el problema de la protección civil va desde la falta de conocimiento en el 
tema hasta la respuesta de las unidades de protección civil antes, durante y después  de las situaciones de 
emergencias, siendo importante sensibilizar a la población la importancia de la protección civil y la sociedad.

Comportamiento y Evolución del problema

Escasa cultura de la protección civil: Es evidente la falta de conocimiento de estos temas entre la población, 
los desastres muestran la falta de preparación que existe entre la población y las carencias del estado para 
atender adecuadamente los problemas que surgen. Con una cultura de la protección civil, se puede incidir en 
una adecuada prevención que coadyuve a una prevención y disminución de los daños.

En la entidad, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB) promueve la cultura de la prevención 
mediante las actividades de capacitación, inspecciones y operativos de prevención.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población en el Estado de Jalisco, a través de la atención:

●  Personas capacitadas dentro del programa brigadistas comunitarios en sus diferentes niveles, mediante 
cursos, talleres, pláticas y conferencias, con un total de 200,000 personas capacitadas. ●  Cursos, talleres, 
platicas y conferencias impartidos en centros educativos (Meta propuesta para Diciembre de 2016 = 250).

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de servicio de capacitación a la población en el Estado de Jalisco, mediante:

●  El programa brigadistas comunitarios en sus diferentes niveles, con cursos, talleres, pláticas y conferencias, 
en un total de 200,000 personas capacitadas. ●  Cursos, talleres, platicas y conferencias impartidos en centros 
educativos (Meta propuesta para Diciembre de 2016 = 250).

Observaciones 


