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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Incluir a los grupos vulnerables y
con discriminación en las acciones

de prevención del riesgo de
desastre y emergencias.

[F] Porcentaje de
acciones realizadas

con enfoque de
derechos humanos e
igualdad de género

para atender a grupos
en situación de
vulnerabilidad

(Acciones con enfoque de
derechos humanos e
igualdad de género

realizadas/Acciones de
prevención y emergencias
con enfoque de derechos
humanos e igualdad de

género)*100

Anual

Registro de la Unidad de Género,
con datos de las diferentes áreas

responsables. Datos
desagregados por el número de

población, mujeres, niños y niñas,
personas adultas mayores y
personas con discapacidad,

número y tipo de acciones. Unidad
de Género

PROPÓSITO

Integrantes del Sistema Estatal
integran el enfoque de perspectiva
de género y Derechos Humanos en

sus acciones de prevención y
protección civil

[P] Proporción de
acuerdo firmado para
incorporar el enfoque
de derechos humanos
e igualdad de género
en las acciones de

integrantes del
Sistema Estatal de

Protección Civil

(Acuerdo aprobado/Acuerdo
propuesto)*100

Anual

Registro de la GIRD, datos
desagregados por integrantes

del Sistema (organismos,
persona, fecha, sexo) Unidad

de Género

COMPONENTE 1

[C1] Se elabora diagnóstico de
riesgo con enfoque de derechos

humanos que incluye
vulnerabilidades asociadas a la

exclusión y discriminación.

[C1] Porcentaje de
diagnostico con

enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género que incluye
vulnerabilidades

asociadas a exclusión
y discriminación

(Diagnóstico con enfoque
de derechos humanos e

igualdad de género
realizado/Diagnóstico con

enfoque de derechos
humanos e igualdad de

género programado)*100

Anual

Registro de la Dirección
General de Prevención en

vinculación con la Unidad de
Género. Información sobre
brechas de desigualdad,

datos específicos sobre la
población. Atlas de Riesgo.

Encuestas actualizadas.

Las fuentes de información
son confiables.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Integración de mujeres y
otras personas de grupos en

situación de vulnerabilidad en la
constitución de las Brigadas

comunitarias.

[A1.C1] Porcentaje de
Brigadas

Comunitarias
constituidas que

incluyen personas de
grupos en situación de

vulnerabilidad

(Brigadas comunitarias
constituidas que incluyen
personas de grupos en

situación de
vulnera/Brigadas

comunitarias
constituidas)*100

Trimestral

Registro del área responsable
de brigadas comunitarias en
vinculación con la Unidad de
Género, datos desagregados
en municipios, localidades,
actas de conformación de

brigadas constituidas,
personas en situación de

Existe sensibilización en la
inclusión de personas en

situación de vulnerabilidad
y en su aportación dentro

de las brigadas
comunitarias. La población

participa efectivamente.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Mapas comunitarios que
incluyen riesgos asociados a

vulnerabilidades de exclusión y
discriminación.

[A2.C1] Porcentaje de
mapas comunitarios

de riesgo que incluyen
vulnerabilidades
asociadas a la

exclusión y
discriminación

(Mapas comunitarios de
riesgo que incluyen

vulnerabilidades asociadas
a la exclusión y disc/Mapas

programados)*100

Trimestral

Registro del área responsable
de mapas comunitarios en

vinculación con la Unidad de
Género, datos desagregados,
información sobre brechas de

desigualdad, experiencias
sobre la percepción de

riesgos diferenciados, etc.

A) Las personas que
integran las brigadas
comunitarias tienen

conocimientos de las
vulnerabilidades asociadas

a la exclusión y
discriminación. Se cuenta

con la efectiva
participación de la

COMPONENTE 2

[C2] Municipios que actúan con
protocolos de derechos humanos e
igualdad de género en la atención

de la emergencia.

[C2] Porcentaje de
refugios temporales

que aplican principios
de derechos humanos
e igualdad de género

(Refugios temporales que
aplican principios de
derechos humanos e

igualdad de
género/Refugios

temporales activados)*100

Trimestral

Registro de la Dirección de
Emergencias. Datos

desagregados por tipo de
emergencia,  municipio,
información en lenguas

originarias, clasificación de la
población por grupos en

situación de vulnerabilidad

A) La Dirección cuenta con
las herramientas para

realizar las
recomendaciones con

enfoque de igualdad y no
discriminación a las

instancias responsables de
refugios temporales, B) El

municipio facilita los
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ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Entrega de insumos en
atención a emergencias

respondiendo a necesidades
especificas.

[A1.C2] Promedio de
paquetes con toallas
sanitarias, pañales

(para adultos) y botas
en tallas adecuadas

(Paquetes con toallas
sanitarias, pañales y botas

entregados/Emergencias en
las que actúa la Secretaría

de Protección Civil)

Trimestral

Registro de la Dirección de
Emergencias y la Unidad

Administrativa en vinculación
con la Unidad de Género.        

                        Licitaciones,
relación de paquetes
entregados con datos

desagregados por: municipio,

A) Se cuenta con el
presupuesto suficiente
para la adquisición de

insumos con los que no se
dispone.

B) Las licitaciones de
productos consideran las
necesidades específicas

de la población

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Protocolo de atención a
emergencias con enfoque de

derechos humanos e igualdad de
género.

[A2.C2] Proporción de
Protocolo elaborado
para la atención de
emergencias con

enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género

(Protocolo de atención de
emergencias con enfoque
de derechos humanos e

igualdad de
género/Protocolo de

atención a emergencias
programado a elaborar)*100

Anual

Registro de la Dirección de
Emergencias. Información que

considera necesidades de
atención específicas de la

población. Dirección General
de Administración y Atención

de Emergencias

A) La Dirección incorpora
los principios de igualdad y

no discriminación en el
Protocolo y actividades de
atención de emergencias.

COMPONENTE 3

[C3] Integrantes del Sistema
Estatal se capacitan en enfoque
derechos humanos e igualdad de

género.

[C3] Promedio de
integrantes del

Sistema que reciben
capacitación en

enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género

(Integrantes del Sistema
capacitadas y

capacitados/Instancias del
Sistema programadas a

capacitar)

Semestral

Registro de la Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento, en
coordinación con el área

responsable de la vinculación
con el Sistema Estatal de

Protección Civil. Datos
desagregados por tipo de

A) Se cuenta con la
disposición de integrantes

del Sistema Estatal de
Protección Civil quienes

acuden a las
capacitaciones, B) Se

cuenta con presupuesto
para llevar a cabo las

capacitaciones.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C3] Se elabora una
programación de capacitaciones

con enfoque de derechos humanos
e igualdad de género para

integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil.

[A1.C3] Porcentaje de
capacitaciones
realizadas con

enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género en
integrantes del

Sistema Estatal de
Protección Civil

(Capacitaciones
realizadas/Capacitaciones

programadas)*100
Trimestral

Registro de la Dirección
General de Capacitación,
coordinación con el área

responsable de la vinculación
con el Sistema Estatal de

Protección Civil. Datos
desagregados por tipo de

capacitación, tema, número de

Existe vinculación y
coordinación con el
Sistema Estatal de

Protección Civil con la
Secretaría de Protección

Civil.

COMPONENTE 4

[C4] Se integra el enfoque de
derechos humanos e igualdad de

género en las acciones de
prevención del riesgo de desastres.

[C4] Porcentaje de
pronósticos,

recomendaciones,
medidas preventivas

programas de
Protección Civil para la
prevención del riesgo
de desastres en los
que se integran el

(Pronósticos,
recomendaciones o

programas de Protección
Civil enfoque de derechos
humanos e/Pronósticos,

recomendaciones y
programas de Protección
Civil programados)*100

Trimestral

Registro de la Unidad de
Género con datos de las

áreas responsables,
específicamente de la
Dirección General de

Prevención de Riesgos. Datos
desagregados por tipo de

comunicado, recomendación,

Las áreas responsables
elaboran contenidos con

enfoque de derechos
humanos e igualdad de

género para comunicados,
recomendaciones, medidas

preventivas o programas
de para la prevención de
riesgo de desastres en

ACTIVIDAD 1

[A1.C4] Guías para la inclusión del
enfoque de derechos humanos e

igualdad de género en los
Programas de Protección Civil y

recomendaciones.

[A1.C4] Porcentaje de
guías elaboradas para

la inclusión del
enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género en los
Programas de

Protección Civil y
recomendaciones

(Guías elaboradas/Guías
programadas a realizar)*100 Trimestral

Registro de las Áreas
Responsables: Dirección
General de Prevención de

Riesgos encargada de
elaborar los diferentes

programas en materia de  
Protección Civil y GIRD
Dirección General de

Las áreas responsables
incorporan en las guías el
principio de igualdad y no

discriminación en sus
actividades.
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ACTIVIDAD 2

[A2.C4] Pronósticos meteorológicos
en lenguajes incluyentes (no

sexista, lengua de señas mexicana
y lenguas originarias).

[A2.C4] Porcentaje de
pronósticos

meteorológicos
emitidos con lenguaje

incluyente

(Pronósticos meteorológicos
emitidos con lenguaje

incluyente/Total de
pronósticos emitidos)*100

Mensual

Registro de la Coordinación
del Centro de Estudios y

Pronósticos Meteorológicos.
Datos desagregados por

lenguaje incluyente, lengua de
señas mexicana, lenguas
originarias, enfoque de

derechos humanos e igualdad

La población con lenguas
originarias y discapacidad

auditiva necesitan
mantenerse informadas
sobre el pronósticos del

tiempo.

ACTIVIDAD 3

[A3.C4] (Manual para la inclusión
del enfoque de derechos humanos

e igualdad de género en los
Programas Municipales de

Protección Civil).

[A3.C4] Porcentaje de
elaboración de manual

para la inclusión del
enfoque de derechos
humanos e igualdad

de género en los
Programas

Municipales de
Protección Civil

(Manual con enfoque de
derechos humanos e
igualdad de género

elaborado/Manual con
enfoque de derechos

humanos e igualdad de
género programado)*100

Anual

Registro de la Unidad de
Género con datos de la

Dirección de Regulación.
Información que contiene
brechas de desigualdad

asociadas a la exclusión y
discriminación. Dirección
General de Planeación y

Existen las herramientas
necesarias para incorporar

el enfoque de derechos
humanos e igualdad de

género. El municipio recibe
las recomendaciones para

incorporar información
sobre vulnerabilidades de

riesgo asociadas a la
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