
% Avance estimado % Avance estimado % Avance estimado % Avance estimado

Promover la Gestión Integral del Riesgo en los sectores

público, privado y social

Cultura de la prevención y atención integral 

del riesgo 

Sectores con capacidad de 

prevenir y responder de manera 

segura 

100% 80%

Inspeccion de 

estalecimientos 

comerciales y empresas

10%

Inspeccion de 

estalecimientos 

comerciales y empresas

5%

Inspeccion de 

estalecimientos 

comerciales y 

empresas

5%

Inspeccion de 

estalecimientos 

comerciales y empresas

Fomentar la cultura participativa de la prevención y la

autoprotección con un enfoque resiliente en la población
Participación ciudadana con capacitación

Sectores con capacidad de 

prevenir y responder de manera 

segura 

100% 10%

Capacitación ciudadana 

para trabajo conjunto y 

coordinado 

30%

Capacitación ciudadana 

para trabajo conjunto y 

coordinado 

30%

Capacitación 

ciudadana para 

trabajo conjunto y 

coordinado 

25%

Capacitación ciudadana 

para trabajo conjunto y 

coordinado 

Fortalecer la coordinación en materia de Protección Civil,

ante situaciones de riesgo, emergencia y/o desastres,

entre los niveles estatal y municipal

Coordinacion Insterinstitucional efectiva
Consolidar canales de 

Coordinación y respuesta
100% 25%

Establecimiento de las 

acciones y canales de 

coordinación Institucional

25%
Seguimiento de agenda 

de riesgo
25%

Seguimiento de 

agenda de riesgo
25%

Seguimiento de agenda 

de riesgo

Fortalecer los sistemas de monitoreo, alerta y alerta

temprana en el Municipio y zonas vecinas de riesgo

Disminuir el número de incidentes de 

riesgo

Inspeccionar los sitios vulnerables 

por fenomeno perturbador 
100% 25%

Seguimiento de agenda 

de riesgo
25%

Seguimiento de agenda 

de riesgo
25%

Seguimiento de 

agenda de riesgo
25%

Seguimiento de agenda 

de riesgo

Conformación de las brigadas comunitarias en cada

comunidad del Municipio y sector de atención particular

Conformación de brigadas ciudadanas en 

cada Comunidad

Ciudadanos organizados 

promotores y de auxilio para la 

Protección Civil

100% 40%
Conformación de 

brigadas
30%

Conformación de 

brigadas
30%

Conformación de 

brigadas

Desarrollar los esquemas de rehabilitación y

reconstrucción post emergencia y/o desastre en el Estado

Coordinar con dependencias municipales 

las actividades para la recuperacion

Sectores sociales y/o personas 

recuperadas
100% 40%

Sesion del Consejo post 

emergencia
40%

Sesion del Consejo 

post emergencia
25% evaluacion y resulatados

Reeingenieria organizacional y operativa de la

coordinación de Protección Civil a efecto de garantizar

una estructura, marco legal, capacitación, seguridad y

equipamiento para el adecuado ejercicio de sus funciones

Fortalecimiento de la coordinación 

Coordinación estructurada 

conforme las necesidades y 

requerimientos del Municipio

100% 30%
Aprobación del Plan 

Municipal de Seguridad 
30%

Diseño de la nueva 

estructura y normatividad
30%

Seguimiento a las 

gestiones de 

necesidades

30%

Seguimiento a las 

gestiones de 

necesidades

Actualización de Planes y Programas Temporales de

aplicación anual en materia de Protección Civil

Contar con los programas por fenomenos 

perturbadores

Operar los programas  por 

temporada 
100% 25%

Actalizacion y elaboracion 

de planes y programas 

por fenomeno que 

impacte al Municipio

25% Desarrollo de programas 25%
Desarrollo de 

programas
25% Desarrollo de programas
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