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Fecha Emisión: 26/01/2021
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Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a que los sujetos
obligados cumplan con las

disposiciones de Protección Civil y
la Reducción del Riesgo de

desastres.

(F) Tasa de variación
de sujetos obligados
que  cumplen con la

normatividad en
materia de protección

civil

((Sujetos obligados que
cumplen con la norma en el

año actual/Sujetos
obligados que cumplen con

la norma en el año
anterior)-1)*100

Anual

Archivo de la Dirección General de
Planeación y Regulación Dirección

General de Planeación y
Regulación

PROPÓSITO
Los sujetos obligados supervisados
cuentan con medidas de Protección

Civil en su

(P) Porcentaje de
sujetos obligados

supervisados

(Sujetos obligados
supervisados/Total de

sujetos obligados
programados a
supervisar)*100

Anual

Registro de supervisiones del
departamento de regulación y
supervisión Dirección General
de Planeación y Regulación

COMPONENTE 1
C1 Dictámenes técnicos de riesgo

y/o pliegos de recomendación.

C1 Porcentaje de
dictámenes técnicos
de riesgo  y/o pliegos

elaborados

(Dictámenes técnicos de
riesgo y/o pliegos

elaborados/Dictámenes
técnicos de riesgo y/o
pliegos estimados a

elaborar)*100

Anual

Libro de registro de
dictámenes del departamento
de regulación y supervisión

Dirección General de
Planeación y Regulación

Los sujetos obligados
atienden recomendaciones

y cumplen con
normatividad en materia de

protección civil y la
reducción del riesgo de

desastres
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ACTIVIDAD 1
A1 C1 Dictámenes técnicos de
riesgo en materia de protección

civil emitidos.

(A1.C1) Porcentaje de
dictámenes técnicos
de riesgo  y/o pliegos
de recomendaciones

emitidos

(Dictámenes técnicos de
riesgo, pliegos de

recomendación y/o actas
emitidos/Dictámenes

técnicos programados,
pliegos de recomendación

y/o actas estimados a
realizar)*100

Trimestral

Libro de registro de
dictámenes del departamento
de regulación y supervisión

Dirección General de
Planeación y Regulación

Contar con los recursos
presupuestales  para

cumplir con el programa de
supervisión técnica.

ACTIVIDAD 2
A2 C1 Dictámenes de seguimiento

a centros de atención infantil
emitidos.

(A2.C1) Porcentaje de
dictámenes de
seguimiento y/o

pliegos de
recomendación a

centro de atención  
infantil emitidos

(Dictámenes técnicos,
pliegos de recomendación
y/o actas de seguimiento a

centros de
atenci/Dictámenes técnicos,
pliegos de recomendación
y/o actas de seguimiento a

centros de atenci)*100

Mensual

Libro de registro de
dictámenes del departamento
de regulación y supervisión

Dirección General de
Planeación y Regulación

Contar con los recursos
presupuestales  para

cumplir con el programa de
supervisión técnica.

COMPONENTE 2

C2 Actividades realizadas para
promover la elaboración y registro

de programas internos de
protección civil en la entidad.

C2 Porcentaje de
actividades realizadas

para promover la
elaboración y registro
de programas internos
de protección civil en la

entidad

(Actividades para promover
la elaboración y registro de
PIPC realizadas/Actividades

para promover la
elaboración y registro de
PIPC programadas)*100

Anual

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental Dirección
General de Planeación y

Regulación

Las acciones realizadas
contribuyen a incrementar

el número de sujetos
obligados que registran

PIPC
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ACTIVIDAD 1
A1 C2 Registro estatal de Unidades

y Programas Internos de
Protección Civil entregado.

(A1.C2) Porcentaje de
sujetos obligados con

registro estatal de
unidades y programas
internos registrados

(Sujetos obligados con
registro estatal/Sujetos
obligados que solicitan

registro estatal)*100

Trimestral

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental Dirección
General de Planeación y

Regulación

Se refiere a las
instituciones públicas o
privadas que presentan

acta y programa interno de
protección civil para

obtener el visto bueno y
registro de esta

Dependenci

ACTIVIDAD 2

A2 C2 Unidades Municipales de
Protección Civil que participan en

mesas de trabajo para la
elaboración y/o revisión de

Programas Internos de Protección
Civil.

(A2.C2) Porcentaje de
Unidades Municipales
de Protección Civil que

participan en mesas
de trabajo para la
elaboración y/o

revisión de Programas
Internos de Protección

Civil

(Total de Unidades
Municipales de Protección

Civil que participan en
mesas de trabajo,

sobr/Unidades Municipales
de Protección Civil

programadas para participar
en mesas de trabajo,)*100

Trimestral

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental. Dirección
General de Planeación y

Regulación

Existe disponibilidad de
recurso económico para

realizar visitas de trabajo a
los municipios
programados

ACTIVIDAD 3

A3 C2 Mesas de trabajo celebradas
con organismos del sector privado,

en las que se brinda asesoría y
orienta para la elaboración del

Programa Interno de Protección
Civil.

(A3.C2) Porcentaje de
mesas de trabajo  

celebradas con
organismos del sector
privado, en las que se

brinda asesoría y
orienta para la
elaboración del

Programa Interno de

(Mesas de trabajo  
celebradas con las

organismos del sector
privado, para brindar

asesoría/Mesas de trabajo
programadas a celebrarse
con organismos del sector
privado, para brindar)*100

Semestral

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental. Secretaría de
Protección Civil

Los sujetos obligados
pertenecientes al sector
privado participan en las

actividades propuestas por
la Dirección General de
Planeación y Regulación
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COMPONENTE 3
C3 Registro estatal de  terceros

acreditados autorizados.

C3 Tasa de variación
de registros de

terceros acreditados
emitidos

((Registros emitidos en el
año actual/Registros
emitidos en el año

anterior)-1)*100

Anual

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección General
de Planeación y Regulación

Personas físicas y morales
acuden a la Secretaría  a

solicitar acreditación.

ACTIVIDAD 1
A1 C3 Renovación de Registros de
Terceros Acreditados Autorizados.

(A1.C3) Porcentaje de
renovaciones de

registros autorizados

(Registros renovados
autorizados/Registros

autorizados)*100
Trimestral

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección General
de Planeación y Regulación

Los terceros acreditados
presentan solicitudes de

renovación.

ACTIVIDAD 2
A2 C3 Nuevos Registros de

Terceros Acreditados Autorizados.

(A2.C3) Porcentaje de
Registros Nuevos

Autorizados

(Registros nuevos
autorizados/Registros

autorizados)*100
Trimestral

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección General
de Planeación y Regulación

Los expedientes de los
interesados en obtener su

registro cumplen con
requisitos establecidos.
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ACTIVIDAD 3

A3 C3 Taller de actualización en
materia de protección civil y su
normativa dirigidos a terceros

acreditados.

(A3.C3) Porcentaje de
talleres de

actualización en
materia de protección

civil y su normativa
impartidos a terceros

acreditados

(Talleres de actualización
impartidos/Talleres de

actualización
programados)*100

Semestral
Oficina de registro a

empresas Dirección General
de Planeación y Regulación

Los terceros acreditados
participan en las

actividades propuestas por
la Dirección General de
Planeación y Regulación
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