
 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LA 
 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Sentido 

esperado 
Frecuencia 
medición 

Unidad 
de 

medida 

Línea base metas febrero Semaforización 

valor año 
Meta 

del ciclo 
Meta del 

año 
actividades 

% 

      
cumplimiento 

Porcentajes de atención de 
emergencias provocadas por 

fenómenos perturbadores 

atención de emergencias 
provocadas por fenómenos 

perturbadores/ atención 
registrada*100 

Ascendente Anual % 2 2021 2 2   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de respuesta a las 
necesidades del municipio en 

materia de prevención y atención 
de incidentes laborales, 

domésticos, medioambientales y 
fenómenos perturbadores 

respuesta a las necesidades del 
municipio en materia de 
prevención y atención de 
incidentes/ solicitudes de 

ayuda*100 

Ascendente Anual % ND 2021 3600 3600   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Número de capacitaciones en 
materia de incidentes laborales, 
domésticos, medioambientales y 

fenómenos perturbadores 

capacitaciones en materia de 
incidentes laborales, domésticos, 
medioambientales y fenómenos 
perturbadores/ capacitaciones 

programadas*100 

Ascendente Anual % ND 2021 5 5   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de personal 
capacitado 

personal capacitado/ personal 
total*100 Ascendente Anual % ND 2021 58 58   0.00% 

80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Porcentaje de reuniones con el 
sector empresarial, comercial, 

educativo y social, para invitarlos 
a integrarse al programa de 
capacitación en materia de 

protección civil 

reuniones con el sector 
empresarial, comercial, educativo 

y social/ reuniones 
programadas*100 

Ascendente Trimestral % ND 2021 1 4   0.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Número de inspecciones para 
supervisar los equipos, sistemas 

y medidas de seguridad e 
identificación de peligros para la 

reducción de riesgos 

inspecciones para supervisar los 
equipos, sistemas y medidas de 

seguridad e identificación de 
peligros para la reducción de 

riesgos/ inspecciones 
programadas*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 20 240 44 220.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

Número de vistos buenos de 
protección civil otorgados para la 

industria, comercio y servicios 

vistos buenos de protección civil 
otorgados para la industria, 
comercio y servicios/ vistos 

buenos registrados*100 

Ascendente Mensual % ND 2021 10 120 14 140.00% 
80%-
100% 

31%-
79% 

0%-
30% 

              



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
Eje 4. Seguridad Ciudadana 

Estrategia 5. Protección Civil, siempre apoyando aquien lo necesita 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
Eje 4. Hidalgo seguro con justicia y en paz 
4.1. Gobernabilidad y estado de derecho  

4.2. Seguridad Integral y Paz 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

Justicia y Estado de Derecho 
Eje 2T. Combate a la 

Corrupción y Mejora de la 
Gestión Pública 

 
  

 

 


