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MISIÓN        Y        VISIÓN 

 
MISIÓN: 
 
Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos así como el equipamiento estratégico y el entorno ecológico mediante la 
correcta aplicación de los recursos humanos y materiales del Municipio, así como la aplicación de las medidas de prevención y 
normas regulatorias tendientes a mitigar el efecto de los fenómenos perturbadores. 

 
VISIÓN: 
 
Somos una dirección honesta leal y disciplinada que procura a través de las acciones de prevención la seguridad de los 
habitantes del municipio de Zacatepec con la aplicación correcta de la normatividad en la materia. 
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DIAGNOSTICO  ORGANIZACIONAL 

 
FORTALEZAS:  
 Elementos de la Coordinación de Ecología y Protección Civil con disposición para prestar un servicio eficiente y 

de calidad. 
 Políticas y procedimiento conforme a derecho y en estricto apego a ello, en todo momento. 
 Respaldo y apoyo total del H. Ayuntamiento para mejorar el servicio. 
 Equipo y herramienta de trabajo en aceptables condiciones. 
 Creación Departamento de Inspecciones y atención de denuncias ciudadanas.  
 Departamento de evaluación de programas internos de PC y simulacros. 
 Capacitación y operación de Programas especiales. 

 

 

DEBILIDADES:  
 Falta de cursos de capacitación al personal en materia de Protección Civil 

 Unidad contra incendios en malas condiciones  

 Equipo de trabajo y oficina insuficiente para realizar un optimo desempeño 

 Carencia de Atlas de Riesgos Municipal 

 Dificultades para realizar el trabajo de Protección Civil debido a la imposición de otras actividades ajenas a esta 

 La falta de un recurso económico y/o material de fondo para la pronta atención de una contingencia. 

 

OPORTUNIDADES:  
 Capacitación y operación de Programas especiales. 



 Colaboración y coordinación con las demás áreas del municipio, estatal y federal en la prevención y atención en 
una contingencia. 

 Apoyo de grupos voluntarios en el municipio de Zacatepec 

 
 
AMENAZAS:  

 Falta de cultura de Protección Civil entre la población sobre todo entre los estudiantes  

 Falta de cuidado al medio ambiente por parte de la población creando varios problemas entre los más comunes 
son las quemas de basura, tirar basura en lugares no permitidos y  la tala de árboles. 
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OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Que la mejora en cuanto a la ejecución de programas, capacitación, atención a emergencias, vigilancia 
ambiental e implementación y verificación de medidas de seguridad sea continúa y así poder crear un 
impacto positivo en todos los sectores de la población y lograr así que esta se sienta segura.  



 
 

OBJETIVOS PARTICULARES:  
O b j e t i v o ( s ) 

 Dar una pronta y eficaz atención a la ciudadanía en todas las solicitudes, quejas, auxilios que se presenten   

 Hacer más eficiente el servicio en a atención de emergencias. 

 Capacitar en materia Ambiental y de Protección Civil al personal administrativo y operativo mediante cursos y talleres 
que mejoren su actuar. 

 Realizar la visita a todos los establecimientos de mediano y alto riesgo del municipio para verificar que cumplan con 
sus medidas de seguridad así como que reciban capacitación y evaluar sus simulacros. 

 Capacitar en materia de Protección al medio ambiente y de Protección Civil a alumnos, maestros y padres de familia 
en las escuelas de todos los niveles 

 Adquirir y dar mantenimiento constante al equipo de seguridad y de atención a emergencias del área para que esto 
sirva para la formación de una brigada de bomberos municipal. 

 Formar comités vecinales en todas las zonas de alto riesgo principalmente por inundación asi como darles 
capacitación y todo el apoyo necesario para que sepan actual organizadamente ante una contingencia. 

 Informar, orientar y sensibilizar a la comunidad en general sobre las acciones pertinentes a algún caso de 
contingencia en caso de desastres naturales u ocasionados por el hombre. 

 Realizar campañas de reforestación en las escuelas y en las colonias para fomentar una cultura de protección al 
medio ambiente. 
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RESULTADOS  DE  FOROS  DE  CONSULTA 
No. Demanda(s) Proyecto con el que se cumplirá la demanda Localidad 

  01 Venta clandestina de juegos 
pirotécnicos que son un peligro para 
la población. 

programa para la prevención en la venta y quema de 
artificios pirotécnicos, con lo cual se realizara: 

 Notificar a las autoridades auxiliares sobre la venta 
y quema clandestina. 

 Operativos coordinados para inhibir la venta de 
artificios pirotécnicos. 

Todo el Municipio. 

  02 Falta de insumos y apoyos de parte 
de Protección Civil hacia la población 
que resulta afectada por las 
inundaciones. 

Creación de un fondo de materias básicas en inundaciones 
tales como cobertores, colchonetas y alimentación mismos 
que se operara conjuntamente con el DIF Municipal, así 
como la utilización de maquinaria, cal hidra, cloro etc. 

Zacatepec Centro, Rincón del 
Rio, Lázaro Cárdenas, Poza 
Honda, Paraíso, Benito Juárez, 
Plan de Ayala, 20 de 
Noviembre, Alianza y Vicente 
Guerrero. 

  03 Insuficiente personal para la 
verificación de medidas de seguridad 
en todos los establecimientos de 
mediano y alto riesgo en el 
Municipio. 

Creación del Departamento de Inspecciones y atención de 
denuncias ciudadanas el cual se avocara esencialmente a la 
verificación de medidas de seguridad y así poder contar con 
un entorno más seguro hacia la población  
 

Todo el Municipio. 

  04 El personal  Protección Civil hace 
funciones que son competencia de la 
policía y se servicios públicos 
municipales como lo es dar vialidad, 
colocar señalamientos viales, 
trasladar detenidos, recoger perros 
muertos y regar las jardineras y 
palmeras. 

Se Crea la Coordinación de Ecología y Protección Civil 
Municipal la cual su trabajo esta 100% enfocado en la 
prevención y atención a la población en materia de 
Protección Civil y medio ambiente y con ello la creación de 
departamentos con actividades especificas que dignificaran 
el área.   

Todo el municipio. 

 05 Presencia en recorridos en zonas de 
alto riego 

Recorridos de supervisión preventiva y en caso de 
contingencia conforme al programa municipal de 
Protección Civil que se realizara. 

 

Todo el municipio. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2013 
 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: PROGRAMA DE PREVENCION DE INUNDACIONES 2013: 

Proyecto de Inversión: PREVENIR Y DISMINUIR EN LO POSIBLE EL NÚMERO DE AFECTACIONES POR 
INUNDACION DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2013 (MAYO – OCTUBRE) 

Objetivo: Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno hidrometeorologico 
impacte lo menos posible en la población. 

Acción(es):   Implementar el programa preventivo y de atención de la temporada de lluvias 2013 en donde se 
realizaran  recorridos de prevención por las zonas susceptibles de inundación tales como el Rio 
Apatlaco, Arroyo Poza Honda, Canales, Apantles y Drenajes y establecer en base a esas visitas 
medidas preventivas y/o correctivas. 

  formar comités vecinales y una red de brigadistas voluntarios. 
 Se realizaran reuniones de prevención con las aéreas involucradas dentro del plan de contingencias 

por inundaciones para determinar las funciones que deberá realizar cada área antes, durante y 
después de una contingencia. 

 Coordinarse con autoridades estatales y federales para realizar funciones de prevención y auxilio 
tales como el desazolve de canales  y el rio así como el apoyo durante una inundación. 

 Antes del inicio de la temporada de lluvias contar con una partida exclusiva para atención temprana 
de una contingencia para gastos de alimentación, transporte, sanitario, material y equipo de 
trabajo. 

 Contar con el recurso humano suficiente para la atención de los auxilios.   
 

 
Impacto social 
Hacer que la población en general y principalmente las familias asentadas en zonas vulnerables por inundación se 
sientan seguras con estas acciones de mitigación. 

 



Impacto económico 
La aplicación de dicho programa sin duda tendrá un impacto tanto para la población como para el gobierno, ya que 
se disminuirá en lo posible el número de familias e infraestructura afectada. 

 
Indicador 1: Desazolve de cursos de agua del municipio (Rio, Barranca, Canales, Apantles) 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 

Cantidad de 
Acciones (Rio, 
Barranca, Canales, 
Apantles)  
 

 
01 

 
10 

 
04 

(40%) 

 
06 

60%) 

 
0 

 
0 

Colonias: Zacatepec Centro, 20 de 
Noviembre, Tetelpa, Benito Juárez, 

Paraíso, Poza Honda, Lázaro 
Cárdenas, Plan de Ayala, Alianza y 
Vicente Guerrero. En Coordinación 
con CONAGUA, Obras Publicas del 

Estado Y Obras Publicas Municipales 

 
Indicador 2: Desazolve de drenajes  

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Acciones en las 21 

colonias 

Porcentaje 
de las 
colonia 
beneficiada
s 

 
100% 

 
30% 

 
70% 

 
0 

 
     0 

 
En coordinación con Obras Publicas 
Municipal 

 
Indicador 3: Atención a Inundaciones 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de recursos 
materiales y 
humanos con que se 
atenderán las 
inundaciones. 

Porcentaje 
de familias 
beneficiada 

 
100% 

 
0 

 
20% 

 
70% 

 
10% 

Todo el Municipio. 

 



 
Componente de inversión 1 (Estatal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Reducir en menor medida las afectaciones por 
las inundaciones. 

Municipios circundantes y Zacatepec ? 

 
Componente de inversión 2 (Municipal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Salvaguardar la integridad física, moral y de los 
bienes de la población de forma inmediata. 

Todo el Municipio ? 

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Cantidad asignada (pesos) 

Convenios de colaboración con CONAGUA, 
Protección Civil Estatal y Obras Publicas del 
Estado para realizar acciones preventivas  y 
correctivas de riesgos. 

Todo el Municipio ? 

 
PRESUPUESTO 
INSUMOS TEMPORADA DE LLUVIAS         

CONCEPTO cantidad 
costo 
unitario costo total utilidad 

CAMISOLA MANGA LARGA 100% ALGODÓN, APLICACIÓN RETARDANTE AL FUEGO 
CON CINTA REFLEJANTE 10 400 4000   

PANTALON DE CARGO 100 % ALGODÓN APLICACIÓN RETARDANTE FUEGO, CON 
CINTA REFLEJANTE 10 400 4000   

CAMISA CUELLO REDONDO 100% 10 100 1000   

BOTA DE SEGURIDAD TIPO COMANDO 10 700 7000   

CHALECOS 100% ALGODÓN CON CINTA REFLEJANTE 10 300 3000   

GORRAS 100% ALGODÓN 10 100 1000   

CASCOS DE SEGURIDAD USO INDUSTRIAL 10 40 400   



GUANTES DE CARNAZA 20 30 600   

GUANTES DE ELECTRICISTA 5 70 350   

IMPERMEABLES 10 80 80   

BOTAS DE HULE 10 100 1000   

LAMPARA DE MANO (PILAS RECARGABLES) 3 300 900   

GOOGLES PROTECTORES 10 20 200   

CUERDAS PLASTICAS 3/4 Y  1/2  3 900 900   

CHALECOS SALVAVIDAS 5 400 2000   

MOTOBOMBA 5.5 CABALLOS DE FUERZA 4 7000 28000   

MANGUERAS DE SUCCIÓN 2 PULGADAS 2 3000 6000   

MANGUERAS DE SALIDA DE LONA 1.5 PULGADAS 4 2500 10000   

PICHANCHAS 4 400 1600   

PITÓN 2 500 1000   

BOMBA ELÉCTRICA 1 1000 1000   

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DIFERENTES MEDIDAS USO RUDO 3 250 750   

CAJA DE HERRAMIENTA 1 2000 2000   

MOTOSIERRA ESPADA LARGA 1 4000 4000   

ACEITES  40(CUBETA DE 2 LITROS) 3 900 2700   

ADITIVOS 20 50 1000   

BULTOS DE CAL (TONELADA) 2 1000 2000   

CLORO GRANULADO 2 5000 10000   

DETERGENTE EN POLVO (KILO) 20 16 320   

CUBETAS 50 20 1000   

BANDEJAS 50 5 500   

CEPILLOS 50 20 1000   

CUBREBOCAS 1000 0.8 800   

ESCOBAS 50 20 1000   

      101,100   

 
TOTAL: 101,100.00 
 



 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: : Capacitación y Operación de Programas Especiales  

Subprograma: REALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL 

Proyecto de Inversión: Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Objetivo: Se pretende identificar claramente los lugares o zonas del municipio más vulnerables de agentes 
perturbadores y así enfocar acciones de prevención que ayuden a mitigar una posible afectación. 

Acción(es):  Creación del Atlas Municipal de Riesgos como lo marcan las leyes vigentes aplicables en 
coordinación con la SEDESOL tomando en cuenta el  recurso que aporta la federación para la 
realización del Atlas, ya que este es fundamental para bajar recursos financieros en materia de 
Protección Civil para realizar trabajos de  prevención y para la atención de desastres.   
 

 
Impacto social 
Que las instancias de gobierno y población en general puedan conocer distintos aspectos del municipio tales como 
los riesgos existentes. 

 
Impacto económico 
La aplicación de  que ayuden a mitigar los riesgos claramente identificados en el Atlas y así aplicar programas junto 
con los gobiernos Federal y Estatal encausados a la prevención de daños 

 
Indicador 1: Atlas Municipal de Riesgos 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Elaboración del Atlas 
       (Avance) 

 
01 

 
100% 

 
20% 

 

 
80% 

 
0 

 
0 

 
Todo el Municipio. 

 
Componente de inversión 1 (Federal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 



Apoyo de un 70% - 30% del gobierno federal por 
medio de la SEDESOL para la elaboración del 
programa 

              Todo el Municipio  
700,000 

 
Componente de inversión 2 (Municipal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Herramienta fundamental para recibir otros 
fondos de apoyo del Gobierno Federal como el 
Fondo Nacional de Desastres entre otros. 

Todo el Municipio      300,000  

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Cantidad asignada (pesos) 

 Todo el Municipio ? 

 
PRESUPUESTO 
 
HASTA QUE SE PUBLIQUEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: PROGRAMA DE ATENCION A INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES 2013 
Proyecto de Inversión: PREVENIR Y DISMINUIR EN LO POSIBLE EL NÚMERO DE AFECTACIONES POR 
INCENDIOS DE PASTIZALES  

Objetivo: Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno de origen químico 
impacte lo menos posible en la población. 

Acción(es):  Establecer coordinación con autoridades estatales y municipales. 
 Delimitación de zonas de riesgo por incendios de pastizal e identificación de riesgos. 
 Realizar quemas preventivas en zonas de alto riesgo por incendio de pastizal. 
 Contar con una brigada equipada con todo el equipo necesario para la atención de incendios de 

pastizal. 
 Difundir en los medios de comunicación (TV y radio) las medidas preventivas para evitar incendios 

forestales y de pastizal así como de evitar quemas agrícolas. 
 

 
Impacto social 
La población se sentirá más segura además de crear una cultura de prevención de incendios y cuidado al medio 
ambiente 

 
Impacto económico 
Al disminuir las quemas se evitaran daños hacia los domicilios de las personas, el medio ambiente y a la agricultura 
lo que redunda en daños en la economía.  

 
Indicador 1: Difusión por medio de spots de TV y mensajes de Radio 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 



Cantidad de 
mensajes que se 
pasaran por TV y 
Radio 

 
Difusión 

Informativo 

 
100% 

 
  50% 
 

 
40% 

 

 
0 

 
10% 

 
            Todo el Municipio 

 
Indicador 2: Quemas Preventivas controladas 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 10 quemas 
preventivas en los 
diferentes puntos de 
riesgo 

 Quema 
preventiva 
controlada 

 
10 

 
5 

 
N/A 

 
N/A 

 
     5 

 
 

 
Indicador 3: Atención a Incendios 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
incendios que se 
calcula cubrir con 
estas acciones de 
manera eficaz 

Porcentaje 
de 

población 
beneficiada 

 
100% 

 
50% 

 
40% 

 
N/A 

 
10% 

Todo el Municipio. 

 
 

Componente de inversión 1  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) 

Reducir en menor medida las afectaciones por 
los incendios 

 Todo el Municipio 

 
Componente de inversión 2  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) 

Salvaguardar la integridad física, moral y de los 
bienes de la población de forma inmediata. 

Todo el Municipio 



 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) 

Convenios de colaboración con  Protección Civil 
Estatal y la Secretaria de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado para realizar atender 
contingencias Ambientales. 

Todo el Municipio 

 
PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: PROGRAMA DE ATENCION PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2013-2014 

Proyecto de Inversión: PREVENIR Y DISMINUIR EN LO POSIBLE EL NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL 

FRIO Y SUS CONCECUENCIAS ASI COMO LA COMPRAY UTILIZACION DE JUEGOS PIROTECNICOS. 

Objetivo: Ayudar a las personas más desprotegidas asi como prevenir riesgos que se sucitan en esta 
temporada. 

Acción(es):  Determinación de zonas de riesgo por el frio conforme al Atlas de Riesgo del Municipio. 
 Reuniones con áreas del municipio y otras del ámbito estatal y federal para la planeación de la 

temporada de frio. 
 Capacitar al personal del DIF Municipal para la atención de albergues temporales. 
 Difundir en los medios de comunicación (TV y radio) las medidas preventivas contra el frio así como 

para evitar enfermedades 
 Protección Civil en coordinación con el DIF y la dirección de salud evaluara y de ser necesario 

habilitara un albergue temporal con todos los insumos necesarios para las personas más 
vulnerables. 

 Realizar recorridos de vigilancia para detectar venta de juegos y artificios pirotécnicos y proceder 
conforme a las leyes y reglamentos aplicables. 

 Difundir comunicados para concientizar a la población advirtiéndole los peligros que conlleva la 
quema de juegos pirotécnicos así como evitar su compra. 

 Estas últimas 2 actividades también se aplicaran en el mes de septiembre de 2013.  
 

 
 

Impacto social 
Crear entre la población una conciencia encaminada a mitigar las consecuencias de la temporada invernal y ayudaría 
a disminuir los accidentes por quema de juegos pirotécnicos. 

 



Impacto económico 
Ayudaría a disminuir los índices  de enfermedades a la población. 

 
 

Indicador 1: Difusión por medio de spots de TV y mensajes de Radio 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
mensajes que se 
pasaran por TV y 
Radio 

 
Difusión 

Informativo 

 
100% 

 
     40% 
 

 
0 
 

 
0 

 
60% 

 
            Todo el Municipio 

 
Indicador 2: familias vulnerables  

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 Número de familias 
que podrían recibir 
atención  

  
      01 

 
25 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
     25 

Poza Honda, Paraíso, Chiverías, 
Plutarco E. Calles, Benito Juárez y 
Zacatepec centro en menor medida 
el resto del municipio. 

 
Indicador 3: Operativos para detectar venta ilegal de juegos pirotécnicos 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Numero de recorridos 01     25 0 
 

0 
 

05 
 

20 
 

 
 

Componente de inversión 1 (Estatal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) 

Reducir en menor medida las afectaciones por el 
frio y quema de juegos pirotécnicos 

 Todo el Municipio 



 
Componente de inversión 2 (Municipal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) 

Salvaguardar la integridad física, moral y de los 
bienes de la población del municipio 

Todo el Municipio 

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) 

Convenios de colaboración el DIF y Dirección de 
Salud Municipal para la activación de un albergue 
Temporal. 

Todo el Municipio 

 
PRESUSUESTO 
 
insumos temporada invernal 2013-2014         

insumos  cantidad 
costo 
unitario costo total utilidad 

cobertores 100 100 10000   

laminas de carton (paca) 20 300 6000   

 
TOTAL: 16,000.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: PROGRAMA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013 

Proyecto de Inversión: Realizar un Operativo en el cual se salvaguardara a la población que visite los centros 
recreativos y esparcimiento del municipio. 

Objetivo: Prevenir accidentes y brindarle a los turistas y la población local seguridad  
Acción(es):  Se aplicara del 24 al 31 de Marzo de 2013. 

 Se realizaran previamente reuniones de coordinación con otras áreas involucradas como lo son 
Seguridad Publica y Transito Municipal, Turismo Municipal, ERUM, Cruz Roja para una mejor 
atención a los visitantes. 

 Reuniones de coordinación con prestadores de servicios turísticos del municipio. 
 Se realizaran inspecciones minuciosas antes y durante el periodo se semana santa para que todos 

los establecimientos que reciben afluencia de personas en estas fechas tales como balnearios, 
albercas públicas, abarroteras, bancos y el mercado municipal, cumplan al pie de la letra con todas 
sus medidas de seguridad y se encuentren aplicando su Programa Interno de Protección Civil. 

 Recorridos de vigilancia permanentes por los lugares de recreación tales como los balnearios y 
albercas, el canal de las estacas y las principales carreteras y avenidas del municipio. 

 
Impacto social 
La población visitante y local estará y se sentirá más segura 

 
Impacto económico 
Al disminuir los accidentes e incidentes tendrá un impacto económico favorable para las familias. 

 
Indicador 1: Inspecciones de verificación de medidas de seguridad en centros recreativos. 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 



Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
inspecciones 

 
     01 

 
20 

 
     20 
 

 
0 
 

 
0 

 
0 

Balnearios, Albercas Publicas y 
tiendas de autoservicio y de 
conveniencia. 

 
Indicador 2: Recorridos de vigilancia 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 Número de 
recorridos de 
vigilancia 

  
      01 

 
08 

 
08 

 
N/A 

 
N/A 

 
     0 

Balnearios, Albercas Públicas y 
Canal de las Estacas. 

 
Indicador 3: Auxilios a la población  

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Numero de Auxilios 
que se cubrirán 
tentativamente 
aplicando las medidas 
de seguridad 
previamente descritas 

Porcentaje 
de 

Personas 
beneficiada

s 

    100% 100% 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Todo el Municipio. 

 
 

Componente de inversión 1 (Estatal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) 

Reducir en menor medida los incidentes que 
pudiera sufrir la población por visitar estos 
centros recreativos. 

 Todo el Municipio 

 
Componente de inversión 2 (Municipal):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) 



Salvaguardar la integridad física, moral y de los 
bienes de la población del municipio 

Todo el Municipio 

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Cantidad asignada (pesos) 

Convenios de coordinación con Seguridad Publica 
y Transito así como la Cruz Roja para la mejor 
atención a los visitantes. 

Todo el Municipio ? 

 
PRESUPUESTO 
 
INSUMOS EVENTO SEMANA SANTA         

  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL UTLIDAD 

GASTOS VARIOS (ALIMENTOS, LONAS, ETC)   2000 2000   

 
 
TOTAL: 2,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Evaluación de Programas Internos de PC e Inspecciones 

Subprograma: PROGRAMA DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS.    
Proyecto de Inversión: PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES EN TODO EL MUNICIPIO 

Objetivo: Lograr que los establecimientos comerciales y lugares de afluencia de público en el municipio 
cumplan con sus medidas de seguridad conforme a la normatividad  aplicable.  

Acción(es):  Realizar inspecciones de verificación de medidas de seguridad en todos los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios del Municipio de Zacatepec donde se verificaran de acuerdo 
al tipo de giro, grado de peligrosidad y concentración de personas aspectos como señalamientos 
informativos y restrictivos, extintores/hidrantes, estructura de instalaciones, gas LP, Instalación 
eléctrica, programa interno de Protección Civil, evaluación de simulacros, etc. 

 Dicho programa se aplicara conforme al calendario de actividades del área y de forma permanente 
para establecimientos de de reciente apertura. 

 Se aplicara conforme al Reglamento Municipal de Protección Civil y demás Leyes, Reglamentos y 
normas aplicables.  

 

Impacto social 
Al cumplir todos los establecimientos con sus medidas de seguridad creara entre la población una mayor cultura de la 
protección civil 

 
Impacto económico 
Se disminuirán los incidentes por falta de medidas de seguridad lo que redundara en un impacto económico a la 
población. 

 
 

Estructura financiera 
   Indicador 1: Inspecciones de verificación de medidas de seguridad en establecimientos de mediano y alto riesgo 



Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
inspecciones 

Por 
establecimi
ento 

 
100% 

 
     0% 
 

 
40% 

 

 
30% 

 
30% 

           Todo el Municipio 

 
Indicador 2: Evaluación de simulacros en establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
Simulacros 

Por 
establecimi
ento 

 
100% 

 
0 

 
10% 

 
40% 

 
     50% 

           Todo el Municipio 

 
Componente de inversión  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Reducir en menor medida los incidentes que 
pudiera sufrir la población que hace uso de estos 
establecimientos 

 Todo el Municipio ? 

 
Componente de inversión  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Salvaguardar la integridad física, moral y de los 
bienes de la población del municipio 

Todo el Municipio ? 

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Cantidad asignada (pesos) 

Convenios de coordinación con Licencias y 
Reglamentos y Obras Publicas para la supervisión 
de cierto tipo de establecimientos. 

Todo el Municipio ? 

 



 
PRESUPUESTO 
 
PROGRAMA DE INSPECIONES Y VERIFICACIONES       

  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA  1 7000 7000 

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 1500 1500 

GASTOS VARIOS (PAPELERIA, INSUMOS ETC ETC)   1500 18000 

   
26500 

    PROGRAMA DE SIMULACROS       

  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA 1 7000 7000 

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 1500 1500 

GASTOS VARIOS (PAPELERIA, INSUMOS ETC ETC)   1500 18000 

   
26500 

TOTAL: 53,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE  
Proyecto de Inversión: Capacitar a los diferentes grupos de la población en Materia de Protección Civil tales 
como escuelas, colonias, brigadistas voluntarios así como la formación de comités vecinales de apoyo. 

Objetivo: Lograr crear una conciencia de Protección Civil en toda la población del municipio. 
Acción(es):  Se llevara a cabo esta programa de capacitación en materia de Protección Civil en escuelas de todos 

los niveles del municipio, mercado municipal, colonias, así como la conformación de comités 
vecinales donde se abordaran importantes temas como el Plan Familiar de Protección Civil, que 
hacer en caso de sismo, incendio, amenaza de bomba así como practicas de uso y manejo de 
extintores entre otros. 

 El periodo de aplicación del programa será permanente  
 

 
 
Impacto social 
Se creara una mayor participación de la ciudadanía en labores de prevención rescate, búsqueda y salvamento en 
beneficio de los mismos habitantes. 

 
Impacto económico 
Disminuirán considerablemente los daños entre la población sobre todo la que vive en zonas de alto riesgo ya que 
mucha información que se le dará a la población está enfocada a la prevención. 

 
   Indicador 1: Capacitación sobre medidas de seguridad en escuelas de todos los niveles. 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
capacitaciones 

Por 
escuelas de 
todo el 
municipio 

 
100% 

 
     0% 
 

 
40% 

 

 
10% 

 
50% 

           Todas las escuelas 



 
Indicador 2: Formación de comités vecinales y capacitación en colonias del municipio 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
Simulacros 

 
Por colonia 

 
100% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
     25% 

           Todo el Municipio 

 
Indicador 3: Formación y capacitación a brigadistas voluntarios de Protección Civil 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Personas registradas 
y capacitadas. 

      
       01 
voluntario 

 
100% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
     25% 

           Todo el Municipio 

 
 

Componente de inversión 1  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Que exista comités vecinales en todo el 
municipio ya que estos ayudan a las labores de 
prevención y mitigación de daños. 

 Todo el Municipio ? 

 
Componente de inversión 2   

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y Localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Que exista una red de brigadistas voluntarios con 
disposición a apoyar durante alguna contingencia 

Todo el Municipio ? 

 
Componente de inversión 3 (Convenio):  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Cantidad asignada (pesos) 

Convenios de colaboración con Protección Civil 
del Estado para las capacitaciones. 

Todo el Municipio ? 



 
PROGRAMA DE CAPACITACION         

  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL UTLIDAD 

COMPUTADORA (LAPTOP) 1 7000 7000   

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 1500 1500   

PROYECTOR CON PANTALL 1 6000 6000   

GASTOS VARIOS (PAPELERIA, INSUMOS ETC ETC)   1500 18000   

   
32500 

  
TOTAL: 32,500.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Función: Coordinación de Protección Civil y Ecología 
Subfunción : Protección Civil  
 

Programa: :  Capacitación y Operación de Programas Especiales 

Subprograma: ATENCION CIUDADANA 
Proyecto de Inversión: ATENDER OPORTUNAMENTE LAS SOLICITUDES, QUEJAS, DENUNCIAS, Y AUXILIOS DE 
LA POBLACION   

Objetivo: Atender de manera eficaz y oportunamente cada una de las denuncias ciudadanas, solicitudes y 
auxilios que se presenten y con ello prestar un servicio de calidad. 

Acción(es):  Realizar unos formatos específicos de atención ciudadana y de auxilios para el registro correcto y 
personalizado de cada solicitud. 

 Contar con un reglamento de vanguardia y personal capacitado para la atención de denuncias 
ciudadanas. 

 Contar con personal disponible las 24 horas para atención de auxilios y denuncias ciudadanas. 
 

Impacto social 
le daría confianza a la ciudadanía sintiéndose mas segura sabiendo que hay personal capacitado y equipado a su 
servicio. 

 
Impacto económico 
Al aplicar las normas y medidas de seguridad adecuadamente se reducen considerablemente los accidentes y 
siniestros. 

 
   Indicador 1: Atención de denuncias ciudadanas 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
denuncias ciudadanas 

Por 
denuncia 

 
100% 

 
     25% 
 

 
25% 

 

 
25% 

 
25% 

           Todo el Municpio 

 
Indicador 2: Auxilios (en General) 



Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Cantidad de auxilios 

 
Por colonia 

 
100% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
     25% 

           Todo el Municipio 

 
Indicador 3: Solicitudes (varias) 

Forma de medición 

Meta 2013 Programación trimestral 

Observaciones Unidad de 
medida 

Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Cantidad de 
solicitudes a atender 

      
    Por   
solicitud 

 
100% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
     25% 

           Todo el Municipio 

 
 

Componente de inversión 1  

Objetivo y/o justificación Población beneficiada y localidad(es) Cantidad asignada (pesos) 

Que las solicitudes y denuncias ciudadanas se 
atiendan de manera oportuna y con todos los 
materiales y equipo necesarios. 

 Todo el Municipio ? 

 

 
PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA         

  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL UTLIDAD 

GASTOS VARIOS (PAPELERIA, INSUMOS ETC ETC)   1500 18000   

 
 
TOTAL: 18,000.00  
 
 



 
 
 
4- Gasto Total  
 
222,600.00 
 
 
 
 
5.- El gasto mensual de esta Dirección seria: 
 
18,541.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Operativo Anual 2013 del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

EVALUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Elaboró                                     Aprobó   
            
 LIC. CARLOS ALBERTO RIOS FIGUEROA     ING. ABDON TOLEDO HERNÁNDEZ 
    DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL                  PRESIDENTE MUNICIPAL 
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