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Introducción

Este Programa tiene como propósito establecer los objetivos, estrategias, metas y
acciones que durante este Gobierno Municipal, regirán las actividades del sistema Municipal
de Protección Civil, representa el compromiso del gobierno con la sociedad para la
reducción de los riesgos y para trabajar juntos por un municipio menos expuesto y más
seguro ante los riesgos, los desastres y sus crisis consecuentes, Este Programa es también
es una herramienta de planeación gubernamental cuyo objetivo es hacer eficiente y
perfeccionar la política pública de protección civil el cual está sustentado en los ejes del
Plan Municipal de Desarrollo.
Encaminados a la aplicación de las políticas de la Gestión Integral de Riesgo que
consiste en la identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de
medidas de prevención y mitigación, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas
expuestas a un desastre, promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y
peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad, Crear comunidades
resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante
una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas,
económicas y sociales, Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto
fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del municipio
para revertir el proceso de generación de riesgos.
El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un
perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil.
El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la
aplicación de las tecnologías.
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Marco Legal.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 6 de Junio de 2012.

 Ley de Protección civil del Estado de Jalisco.

 Reglamento de Protección civil de Valle de Guadalupe.

 Código de Urbanización del Estado de Jalisco.

 Reglamento de zonificación de Valle de Guadalupe

 Normas Oficiales Mexicanas.
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1. Diagnostico.

FENÓMENOS PERTURBADORES

Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza.
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Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de
la corteza terrestre, la consecuente liberación de energía.
SISMOS:
No se tiene registrado en el municipio de daños ocasionados por un sismo.

DERRUMBES:
Si se tiene registrado en el Atlas de riesgo zonas de derrumbes en el libramiento, si tienen
registrado derrumbe en el mismo.

ERUPCIONES VOLCÁNICAS:
No se tiene registrado en el municipio Volcanes cercanos que pudiera ocasionados daños
al municipio, el volcán más cercano es el de Colima si registrara una erupción, las
afectaciones que ocasionaría fuera la ceniza volcánica.

HUNDIMIENTOS:
No se tiene registrado en el municipio daños ocasionados por hundimientos por dicho
fenómeno.

AGRIETAMIENTOS:
No se tiene registrado en la cabecera municipal y mas, sin embargo dentro del territorio
se localizan agrietamientos.
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Fenómeno Hidrometeorológicos: Agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad;
heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados
INUNDACIONES PLUVIALES:
En el municipio se tienen registrado en la cabecera municipal por el paso del Rio Valle
de Guadalupe, lo cual en temporal de lluvias se desborda y ocasiona inundaciones en los
predios cercanos, principalmente a áreas de Cosechas y zonas de pastizales y sobre todo
hay viviendas que se encuentran expuestas a inundarse al estar al pie del rio y lo cual en
años anteriores se han inundado.
GRANIZO:
En el municipio de Valle de Guadalupe
daño a Personas Y bienes.

se ha registrado granizadas que han provocado

HELADAS:
En el municipio de Valle de Guadalupe se ha registrado Heladas que han provocado daño
a la salud de las Personas y a la biodiversidad del municipio.
SEQUÍAS:
En el municipio de Valle de Guadalupe se ha registrado sequias que han provocado daño
a la ganadería principalmente, lo cual afecta a la economía población.
VIENTOS:
En el municipio de Valle de Guadalupe
se ha registrado Vientos fuertes que han
provocado la caída de aboles los cuales han afectado a casas habitación y ponen en gran
riesgo a la población.
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Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena
de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando
su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre
sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;
Contaminación Ambiental.


Física.



Química.



Biológica

La contaminación es Alimentos, Agua, Suelo y Aire.

•

Contaminación del rio por desechos de granjas Porcinas y empresas.

•

El Basurero municipal el cual se encuentra rebasado de su capacidad.

•

Contaminación de las Granjas Porcinas

Plagas.
Se denomina plaga a cualquier organismo nocivo o destructor que incrementa su población dentro
de un ecosistema, provocando un desequilibrio entre las especies. Esto puede ocasionar que la
población de alguna, o algunas especies, disminuyan de forma dramática y otras aumenten de la
misma manera, creando un desorden y fragmentando el ecosistema; Organismos que causan
enfermedades a los seres humanos, a las plantas y a los animales domésticos; como los virus,
bacterias y parásitos; enfermedades por mordedura o picadura; como las moscas, garrapatas y
mosquitos.

Plagas de fauna urbana
•

De acuerdo con la Secretaria de Salud el municipio tiene gran índice de
picaduras de alacrán.

Plagas en los cultivos y granos
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Plagas como vectores de enfermedades.



Dengue y
Chikungunya.

Epidemia.
Las epidemias se pueden definir como la elevación considerable de la frecuencia de los
casos de una enfermedad infecto-contagiosa que alcanza una zona considerable o a un país
completo. Una de las formas de propagación de las enfermedades infecciosas se denomina
endemia, que consiste en que la enfermedad contagiosa se mantiene durante largo tiempo
en un lugar determinado. Cuando una epidemia alcanza grandes proporciones en cualquier
país y abarca países enteros, incluso continentes, se le denomina pandemia.
La mayoría han sido de carácter zoonótico (transmitidas por animales, insectos y derivadas
de enfermedades propias de los animales),




Influenza. H1 N1
Chagas: enfermedad parasitaria causada por el parásito T. cruzi y transmitida
principalmente por las heces de insectos, especialmente, las vinchucas.
Chikungunya: enfermedad vírica transmitida por mosquitos infectados.
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Son aquellos provocados por el hombre ya sea de manera accidental o
intencional, entre los que destacan los incendios urbanos y forestales, fugas
tóxica de residuos peligrosos, etc.
El manejo de las sustancias químicas comprende su almacenamiento, producción,
utilización y transporte. De acuerdo con los lugares en donde puedes encontrarlas se
consideran dos opciones: las instalaciones fijas, que es donde se producen, utilizan y
almacenan; y las fuentes móviles, que se refiere al transporte de estas sustancias.
Daños
• La población: provocando muerte, lesión, invalidez, intoxicación o enfermedad, ya sea a
corto, mediano o largo plazo.
• El ambiente: produciendo contaminación del suelo, aire, agua superficial y agua
subterránea.
• Las construcciones: ocasionando daño a equipos, instrumentos, instalaciones industriales,
casas y comercios.
• La economía: debido a la suspensión de actividades productivas, pérdida de empleos,
gastos de reconstrucción de viviendas y servicios públicos, así como gastos para el auxilio
de la población afectada.

Incendios
El incendio es un fuego no controlado de grandes proporciones al que le siguen daños
materiales que puede causar lesiones o pérdidas humanas y deterioro ambiental. Mientras
que el fuego es una reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia
combustible y se manifiesta con desprendimiento de luz, calor, humo y gases en grandes
cantidades.





Pastizal y Forestales.
Casa habitación.
Negocios.
9



Industrias.



Vertedero.

Explosiones.
La explosión es la liberación repentina y violenta de una cantidad considerable de energía
en un lapso de tiempo muy corto debido a un impacto fuerte, por reacción química de
ciertas sustancias o por ignición de ciertos materiales que provoca la expansión violenta de
gases.



Gas LP.



Pólvora.



Hidrocarburo.

Derrames.
El derrame es el escape de alguna sustancia líquida o sólida de cualquier recipiente que lo
contenga, como tuberías, equipos, tanques, camiones cisterna, carro tanques, furgones,
etcétera.



Hidrocarburo.



Materiales Tóxicos.



Fugas Materiales Peligrosos.

Fugas.
La fuga es la liberación de una sustancia, generalmente en estado gaseoso, que se
presenta cuando hay un cambio de presión debido a la ruptura en el recipiente que
contiene el material o en la tubería que lo conduce.
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Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones
premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos
de población
Masa
En la masa, el público asiste al evento con un objetivo común (apoyar a su equipo), sigue a
un líder bajo la premisa de seguir o adorar a su objeto amado (llámese equipo de futbol,
cantante, etcétera) y con ciertas características que consolidan su propia identidad.
Aglomeración
En cambio, una aglomeración de público puede darse aún sin que la gente cumpla con un
objetivo común, por ejemplo, una aglomeración se puede observar cada domingo en el
centro de una ciudad, en donde cada uno de los que asisten tiene un objetivo en particular,
es decir, algunos irán a pasear otros a comer; sin embargo, al no haber un fin en común,
no hay masa, lo que hay es una multitud o aglomeración de público.
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Las peregrinaciones
Las peregrinaciones son recorridos que hacen los fieles o creyentes para llegar al santuario
de su devoción y, comúnmente, se realizan en lugares pocos propicios, como vías rápidas o
carreteras sin ningún tipo de acotamiento apto para peatones. De este modo, los
peregrinos están expuestos a todo tipo de peligros.




Fiestas Patronales
Valle- Pegueros.
Tepatitlan – San Juan de los Lagos .

Psicología de masas
En el marco de los eventos masivos pueden aparecer distintos riesgos conductuales, los
cuales serán definidos como las conductas derivadas de actos que conllevan un factor de
riesgo para los asistentes en donde puede verse comprometida la salud o incluso la vida

Terrorismo
Actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o
lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de
terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona,
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo.



Estado Islámico.
Delincuencia Organizada.
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Accidentes terrestre
Los accidentes de transporte carretero, actualmente representan uno de los principales
fenómenos de origen socio-organizativo e incluso han llegado a constituirse como un
problema de salud pública porque representan una causa común de morbilidad o
mortalidad, cuyo impacto en el país, además del gran número de muertes, genera altos
costos económicos y sociales
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), cada año en México
36,000 personas mueren a causa de accidentes por causa externa que se refieren a los de vehículo de
motor, peatón lesionado por vehículo de motor, caídas accidentales, envenenamiento accidental,
ahogamiento y sumersión accidental, explosión al fuego, humo y llamas, homicidios, suicidios y lesiones
de intensidad no determinantes.
De éstos, 20,000 son de tránsito; se producen entre 17 y 25 millones de lesiones, son hospitalizadas
alrededor de 700,000 personas y resultan con discapacidad entre 35 y 40 mil a causa de lesiones por
accidentes de tránsito (Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, 2013).
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El conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus
bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y
equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen natural
o generado por la actividad humana.
Este objetivo se aplicara las políticas de la Gestión Integral de Riesgo que
consiste en:

 La identificación y análisis de riesgos como sustento para la
implementación de medidas de prevención y mitigación, el reconocimiento
de la vulnerabilidad de las zonas expuestas a un desastre.
 Promoción de una cultura de la protección civil con énfasis en la
prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad
 Crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos
negativos de los desastres.
 Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental
en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del
municipio para revertir el proceso de generación de riesgos.
 El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que
garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección
civil.
 El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser
humano y la aplicación de las tecnologías.
 El cumplimiento de las normas de seguridad de las negociaciones,
mediante la realización de inspecciones cotidianas, por lo menos una por
año.
 Actualización del Atlas de Riesgo,
14

Fenómeno perturbador

GEOLÓGICOS

Identificación de Riesgos

Acciones de mitigación.

Los derrumbes. Si se tiene
registrado en el Atlas de
riesgo zonas de derrumbes
en el libramiento, se tienen
registrado derrumbe en el
mismo.

Monitoreo y Evaluación
constante en las áreas
detectadas
en
el
libramiento para realizar
las recomendaciones a la
empresa que lo opera.

Erupciones volcánicas No se
tiene registrado en el
municipio
Volcanes
cercanos
que
pudiera
ocasionados
daños
al
municipio, el volcán mas
cercano es el de Colima si
registrara una erupción, las
afectaciones
que
ocasionaría fuera la ceniza
volcánica.

Los hundimientos No se
tienen registrados en el
municipio
daños
ocasionados
por
hundimientos.

Monitorear por los medios
de
comunicación,
el
comportamiento
del
Volcán de colima.
Repartir Trípticos sobre las
medidas de seguridad que
deberá tomar la población
si se presentara ceniza
Volcánica.
Capacitación
a
la
población, escuelas y el
sector laboral para la
realización de simulacros
de evacuación en caso de
sismos.

Los agrietamientos No se
tiene registrado en la
cabecera municipal y si se
localizan
dentro
del
territorio agrietamientos.
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Fenómeno perturbador

Identificación de Riesgos

Acciones de mitigación.

Delimitación de las zonas
de inundación de alto,
medio y bajo riesgo , para
evitar la construcción de
viviendas
cercas
del
rio.(considerado esto como
delito grave de acuerdo a la
Ley general de protección
civil Art. 83.)

HIDROMETEOROLÓGICOS

Inundaciones fluviales en el
municipio
se
tienen
registrado en la cabecera
municipal por el paso del
Rio Valle de Guadalupe, lo
cual en temporal de lluvias
se desborda y ocasiona
inundaciones en los predios
cercanos, principalmente a
áreas de Cosechas y zonas
de pastizales y en la
cabecera hay viviendas que
se encuentran expuestas a
inundarse al estar en las
zonas bajas o nivel de Rio.

Granizo En el municipio de
Valle de Guadalupe se ha
registrado granizadas que
en
provocado
daño
a
Personas Y bienes.

Heladas En el municipio de
Valle de Guadalupe se ha
registrado Heladas que han
provocado daño a la salud
de las Personas
y a la
biodiversidad del municipio.

Mampostería en el Rio en el
tramo donde pasa el rio
sobre la cabecera municipal
(esta se puede realizar con
el FOEDEN o FONDEN)
Limpieza
del
rio
cada
año.(con maquinaria de
SEMADET)
Limpieza de la Bocas de
Tormenta.
Trípticos para información a
la población sobre las
medidas preventivas.

Poda de árboles que ponga
en riesgo a la población o
visitantes

SEQUÍAS En el municipio de
Valle de Guadalupe se ha
registrado sequias que han
provocado
daño
a
la
ganadería principalmente.
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VIENTOS. En el municipio
de Valle de Guadalupe se
ha
registrado
Vientos
fuertes que han provocado
la caída de aboles los que
provocan
daños
a
las
personas y sus bienes.
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Fenómeno perturbador

Identificación de Riesgos

Acciones de mitigación.

De
acuerdo
con
la
Secretaria de Salud en la
actualidad no se cuenta con
algún
riesgo
sanitario,
cualquier brote e algún
riesgo Sanitario

En coordinación con la
región sanitaria 3 realizar
dos campañas por año para
fumigar a las casa o lugares
que presente mayor grado
de población de alacranes.

De
acuerdo
con
la
Secretaria de Salud el
municipio tiene gran índice
de picaduras de alacrán.

En coordinación con la
región sanitaria 3 realizar
dos campañas por año para
fumigar el rio y la cabecera
principal, para evitar la
generación de Moscos.

De
acuerdo
con
la
Secretaria de Salud el
municipio está expuesto a
riegos de infecciones por
sancudos
por
el
encharcamiento de agua en
el rio.
SANITARIOS Y ECOLÓGICO

Realizar en el mes de Mayo
campaña descacharización
y limpieza de patios en
coordinación con el centro
de salud.

Contaminación del rio por
desechos
de
granjas
Porcinas y empresa.
El Basurero municipal el
cual se encuentra rebasado
de su capacidad.
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Fenómeno
perturbador

Identificación de Riesgos

Acciones de mitigación.

Por
el
municipio
la
circulan
constantemente
trasporte pesado
el cual trasladan químicos o
sustancias Peligrosas por lo cual
estamos expuestos a Fugas o
accidentes.

Capacitar a personal como técnico
en Materiales peligrosos.

En
temporada
de
sequia
se
presentan innumerables incendios
en pastizales ocasionando daños al
medio ambiente o a la economía de
los ganaderos.
Incendios a casa habitación por
descuidos de las personas.
FÍSICO-QUÍMICOS

Incendios a empresas por el
materias que almacena y sustancias
que utilizan para la elaboración de
sus productos.
En el municipio se localiza una
Cuetearía.

Capacitar al personal de los de
Seguridad pública, Cruz roja y
servicios médicos como primeros
respondientes
con
material
Peligrosos.
Capacitación a Personal de Obras
públicas como combatientes en
incendios Forestales y pastizales.
En
coordinación
asociación
Ganadera
para
orientar
y
capacitar a los ganaderos en las
quemas controladas
Adquisición
de
Equipo
para
atención de incendios en viviendas
o empresas.


Cascos de Bomberos.



Contenedores
respiración Autónoma.



Mangueras.

de
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Fenómeno perturbador

FÍSICO-QUÍMICOS

Identificación
Riesgos

de

Acciones de mitigación.

Supervisar que todos
los negocios
que
manejen con material
Peligroso por Ejemplo
Gas LP, o Químicos ,
que las personas que
los manipulen
estén
capacitados.
Capacitar
a
los
comerciantes
que
utilizan Gas LP en su
Manejo.
Supervisar dos veces
por año la Cuetearía la
Ceja que reúna los
requisitos
de
seguridad.
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Fenómeno perturbador

Identificación
Riesgos

de

Acciones de mitigación.

Se cuenta con varios
inmuebles
donde
se
realizan
eventos
de
concentración masiva los
cuales no reúnen los
requisitos de seguridad.

Solicitar el apoyo de
Protección civil del Estado
con un Ingeniero para que
realice un dictamen del
Lienzo Charro.

 Lienzo Charro.
 Casa de la cultura.
 Auditorio Municipal.
 Plaza cívica.
 Jardín Principal.
 Salones Particulares
de Eventos.
SOCIORGANIZATIVOS

Construir una puerta de
Emergencia en el auditorio
de la casa de la cultura.
No permitir la venta de
bebidas alcolicas en el
Jardín los días de Fiesta
por la gran concentración
de personas y por una
riña
o
algún
otro
acontecimiento
pudiera
ocasionar una estampida
de personas.
Revisar los salones de
eventos que reúnan los
requisitos de Seguridad.
Para cada evento se a
publico o privado expedir
un dictamen por parte de
la unidad Municipal de
Protección civil.
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ENER. FER. MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NON DIC

Unidad
de X
Protección Civil.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brigada
Voluntariado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de X

Brigadas
Comunitarias.

Empresas
locales
comerciales

X

y

X

X

X

X

X

Escuelas
e
Instituciones
Gubernamentales.

X

X

X

X

X

X

X

X
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Por

ENER.

FER.

MAR

ABRI

La secretaría de
Gobernación
por la escuela
nacional
de
Protección civil,
las
jornadas
Regionales.
Unidad Estatal X
de
protección
civil y bombero
del Estado de
Jalisco.

X

X

X

MAY

JUN

JUL AGOS

SEP OCT

NON

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Intermunicipal.

Universidades.

Empresas
Particulares
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ENER. FER. MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NON DIC

Escuelas e
Instituciones
Gubernamentales

X

X

Empresas e
negociaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventos masivos. X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventos
Deportivos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Eventos

ENER. FER. MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NON DIC

OPERATIVO
DE
LAS FIESTAS EN
ENERO

X

OPERATIVO
SEMANA SANTA Y
PASCUA
TEMORAL
LLUVIAS.
FIESTAS
DE LA
MARIA

X

X

X

X

DE

X

X

X

X

DE LA
VIRGEN

X

X

OPERATIVO DIA
DE MUERTOS
OPERATIVO DIA
GRITO
DE
INDEPENDENCIA
OPERATIVO
TEMPORADA
ESTIAJE

X

X

DE

X

X

X

X

OPERATIVO
INVERNAL,
VACACIONES
EVENTOS
PATRONALES
TEMPLO DE SAN
JOSÉ SOBRE LA
CALLE ITURBIDE
SAN JUAN BOSCO
COLONIA
SAN
JUAN BOSCO

X

X
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X

VIRGEN
DEL
CARMEN
PLAZA
PRINCIPAL.

X

SANTO NIÑO
SAN
TADEO

JUDAS

X

COYOTILLO
CARRETERO
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Disponible
 Un director
 2 Operativos

Necesario
 Un director.
 6 Operativos
Recursos Humanos
 Voluntariado
 Disponible Seis
 Necesarios Doce
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo. Tres Años

GEOLÓGICOS

GEOLÓGICOS

GEOLÓGICOS

Capacitación a la población,
escuelas y el sector laboral
para
la
realización
de
simulacros de evacuación en
caso de sismos.

HIDROMETEOROLÓGICOS
Delimitación de las zonas de
inundación de alto, medio y
bajo riesgo , para evitar la
construcción de viviendas
cercas del rio.(considerado
esto como delito grave de
acuerdo a la Ley general de
protección civil Art. 83.)
Poda de arboles que ponga
en riesgo a la población o
visitantes.
SANITARIOS
ECOLÓGICO

Y

HIDROMETEOROLÓGICOS
Mampostería en el Rio en el
tramo donde pasa el rio
sobre la cabecera municipal
(esta se puede realizar con el
FOEDEN o FONDEN)
HIDROMETEOROLÓGICOS
Limpieza
año.(con
SEDER)

del
rio
cada
maquinaria
de

Limpieza de la Bocas de
Tormenta.
Tricticos para información a
la
población
sobre
las
medidas preventivas y auxilio
que deben tomar en cada
uno de estos Eventos.
SANITARIOS
ECOLÓGICO

Y

SANITARIOS
ECOLÓGICO

Y

En coordinación con la región
sanitaria 3
realizar dos
campañas por año para
fumigar a las casa o lugares
que presente mayor grado de
población de alacranes.
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En coordinación con la
región sanitaria 3 realizar
dos campañas por año
para fumigar el rio y la
cabecera principal, para
evitar la generación de
Moscos.
Realizar en el mes de
Mayo
campaña
descacharización
y
limpieza de patios en
coordinación con el centro
de salud.
FÍSICO-QUÍMICOS

FÍSICO-QUÍMICOS

FÍSICO-QUÍMICOS

Capacitar al personal de
los de Seguridad publica ,
Cruz roja y servicios
médicos como primeros
respondientes
con
material Peligrosos.

Capacitar a personal como
técnico
en
Materiales
peligrosos.

Adquisición de Equipo
para atención de incendios
en viviendas o empresas.

Capacitación a Personal de
Obras
publicas
como
combatientes en incendios
Forestales y pastizales.
En coordinación asociación
Ganadera para orientar y
capacitar a los ganaderos
en las quemas controladas

 Cascos
Bomberos.

de

 Contenedores
respiración
Autónoma.

de

 Mangueras.
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Supervisar que todos los
negocios
que manejen
con material Peligroso por
Ejemplo
Gas
LP,
o
Químicos ,
que las
personas
que
los
manipulen
estén
capacitados.

Supervisar dos veces por
año la Cuetearía la Ceja
que reúna los requisitos
de seguridad.

Largo Plazo. Tres Años

Capacitar
a
los
comerciantes que utilizan
Gas LP en su Manejo.
SOCIORGANIZATIVOS
Solicitar el apoyo de
Protección civil del Estado
con un Ingeniero para que
realice un dictamen del
Lienzo Charro.
Revisar los salones de
eventos que reúnan los
requisitos de Seguridad.
Para cada evento se a
publico o privado expedir
un dictamen por parte de
la unidad Municipal de
Protección civil.

SOCIORGANIZATIVOS

SOCIORGANIZATIVOS

Construir una puerta de
Emergencia en el auditorio
de la casa de la cultura.
No permitir la venta de
bebidas alcolicas en el
Jardín los días de Fiesta
por la gran concentración
de personas y por una
riña
o
algún
otro
acontecimiento
pudiera
ocasionar una estampida
de personas.
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Capacitación Población

Capacitación Población

Capacitación Población

Escuelas

Escuelas

Escuelas

Comercios.

Instituciones
Gubernamentales

Voluntariado.

Brigadistas Comunitarios.
Empresas.

Capacitación Personal
Unidad Municipal de
Protección Civil.

Capacitación Personal
Unidad Municipal de
Protección Civil.
UEPCYBJ

UEPCYBJ

SEGO

SEGO.
Inspecciones

Universidades

Capacitación Personal
Unidad Municipal de
Protección Civil.
UEPCYBJ
SEGO.
Inspecciones

Inspecciones

Negocios.
Empresas.
Lugares
Masiva.

Concentración

Escuelas
Instituciones
Gubernamentales
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Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Contratación de 2
Personas

Contratación de 2
Personas

Recursos Materiales

Recursos Materiales

Recursos Materiales
Pipa de 5000 litros de
agua

Instalaciones

Instalaciones

Instalaciones

Salón de capacitación.
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Diciembre.
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

X
X
de
Reunión
Avances
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