DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL LERDO DE TEJADA, VER.
OBJETIVOS

Crear
el
Consejo
Municipal de Protección
Civil.

Profesionalizar
nuestra
Dirección de Protección
Civil Municipal.

METAS

ESTRATEGIAS

Integración
del
Consejo Municipal de
Protección Civil

Integrar el Consejo
Municipal
de
Protección
Civil
invitando
a
los
diferentes Sectores
Empresariales,
Directores
de
Escuelas y a las
dependencias
de
Gobierno Estatal y
Municipal

Contar
con
una
Dirección
de
Protección
Civil
capacitada
y
Equipada para poder
así atender al 100 las
necesidades
de
nuestra Ciudadanía.
Efectuar
simulacros
de Protección Civil en
nuestro Municipio

Capacitar y Equipar
al personal operativo
de la dirección de
Protección
Civil
Municipal

ACCIONES

Entregar invitaciones
integrantes

INDICADOR

a

los
Ya se cumplió al 100

Difundir entre los medios de
comunicación este evento

Curso de Introducción a la
Protección Civil (al Personal de
esta Dirección)
Profesionalizar a cada uno de los
miembros
del
equipo
de
protección Civil
De esta manera atender de
manera
veraz
todas
las
actividades de Protección Civil
Municipal
Curso sobre riesgos de desastres
del Municipio al personal de la
Dirección de Protección Civil

Se tiene en un 25 a 30
% nuestra Dirección de
Protección
Civil
de
Acuerdo a lo proyectado
que es un 100 %
Se han Tomado hasta el
momento 2 cursos que
equivale
aproximadamente a un
40
%
de
los
proyectados

1

Efectuar una campaña de difusión
preventiva a la población vulnerable
asentada en zonas de alto riesgo

Instrumentar mínimo 1
campaña
para
el
fomento de la cultura
de Protección Civil

Fortalecer
la
Cultura
de
la
Protección Civil

Efectuar una campaña
de difusión sobre la
importancia
de
la
Protección Civil entre
la sociedad civil y el
sector estudiantil

Desarrollar
el
programa en todos los
niveles
educativos
sobre la Protección
Civil
Realizar en el Palacio
Municipal
y
las
diversas dependencias
que funcionan en él,
nuestro
programa
Interno de Protección
Civil

Realizar pláticas informativas en todos
los niveles educativos por parte de
esta Dirección de Protección Civil.
Para reforzar conocimientos básicos
sobre qué hacer antes. Durante y
después de una contingencia.
Implementar acciones que permitan
conocer el impacto de las campañas
de información entre la población
Implementar platicas al personal
docente en todos los niveles sobre
conocimientos básicos sobre Primeros
Auxilios, Simulacros, Evacuación así
como el equipo adecuado que deberán
contener en cada inmueble

Hasta el momento solo
se ha realizado 1 curso
sobre la importancia de
la protección civil en
nivel primaria

Se solicitó a nuestro
Presidente Municipal la
elaboración de nuestro
Programa Interno de
Protección Civil el cual
debe ser elaborado por
personal externo a esta
Dirección Municipal de
Protección Civil

Integrar
redes
ciudadanas
que
promuevan la importancia de la
Protección Civil.
Dotar al personal del municipio de un
instrumento donde se contemple el
equipamiento de emergencia para
disminuir algunos accidentes dando de
igual manera platicas informativas
sobre qué hacer antes, durante y
después de un sismo o contingencia
Realizar simulacros en escuelas y
edificios públicos

Se espera la renovación
de agente Municipales
para
integrar
los
comités comunitarios de
Protección Civil lo cual
se dará en el mes de
mayo
para
poder
promover en nuestras
comunidades.
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Proporcionar a nuestra
ciudadanía
la
información necesaria
de que hacer en caso
de
desastres.
Contingencias naturales
que pongan en peligro
su vida

Realizar el Atlas
de Riesgos del
Municipio

Detectar los riesgos más
frecuentes a los que está
expuesta nuestra población

Identificar los riesgos que se
presentan en nuestro municipio
mediante la utilización del atlas de
riesgo municipal y actualizar la
información necesaria.

Ubicar las zonas del
municipio con mayores
posibilidades
de
sufrir
daños
por
eventos
naturales o antropogénicos
como
por
ejemplo
inundaciones, deslaves o
derrumbes,

Capacitar al personal docente
para cualquier eventualidad que
se presente en los planteles
educativos de nuestro municipio,
así como la integración de las
diferentes brigadas.

Identificar los peligros y la
vulnerabilidad
de
la
población
y
de
la
infraestructura física de
nuestro municipio
Crear una cultura de
Protección Civil en nuestra
población
mediante
reuniones
informativas
sobre
prevención
de
riesgos
Establecer
una
coordinación efectiva con
nuestra
secretaria
de
protección civil estatal y
federal según sea el caso

Así mismo convocar a la
población a las diferentes pláticas
sobre
protección
civil
que
impartirá esta Dirección.
Capacitar
al
personal
de
empresas
privadas
para
resguardar a sus clientes durante
cualquier evento de riesgo.
Crear un programa de prevención
y mitigación del riesgo en caso de
desastres naturales en zonas de
riesgo ya identificadas.

Se solicitó a nuestro
alcalde la realización de
nuestro Atlas de Riesgo
por personal externo a
esta
dirección
de
protección civil.

Estoy en proceso de
integración
con
presidentes de comités
de colonias vulnerables
para
efectuar
las
reuniones
de
información
sobre
Protección Civil y estar
en contacto directo en
caso de algún desastre.

Ya se cuenta con los
lugares
establecidos
como Alberges en caso
de algún riesgo

Implementar albergues en casos
de emergencias o desastres.
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Se cuenta ya con la
relación de los lugares
que se establecerán
como
refugios
temporales en caso de
algún siniestro

Implementar los programas de
refugios temporales
Proteger
a
nuestra
sociedad y a su entorno
ante la eventualidad de
riesgos que representan
los agentes perturbadores
provocados
por
fenómenos naturales o
antropogénicos

Elaborar
programas
de Protección Civil
durante las diferentes
épocas vacacionales.

De acuerdo a las
condiciones
de
nuestro
municipio
debemos contar con
protocolos
de
Protección Civil para
atender los diversos
riesgos de nuestra
población

Implementar
el
Programa
Semana Santa, Guadalupe reyes,
Temporada de Lluvias, Ciclones
etc.
Mantener enlace con organismos
especiales de monitoreo para de
esta manera vigilar de manera
permanente la posible ocurrencia
de algún fenómeno perturbador

Los programas se están
implementando
de
acuerdo a su momento
pero la información ya la
tengo en mi poder por lo
cual este punto se tiene
cumplido al 100%

Se mantiene estrecha
comunicación
con
nuestra
Secretaria
Estatal de Protección
Civil
para
estar
informados sobre algún
fenómeno
que
nos
pueda afectar de igual
forma con CONAGUA y
de
manera
interna
nuestro
personal
durante la amenazas de
alguna
afectación
estamos
permanentemente
vigilando alguna posible
afectación.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL LERDO DE TEJADA, VER.
OBJETIVOS

Asegurar la operación del
Sistema
de
Alerta
Temprana en nuestro
Municipio

METAS

ESTRATEGIAS

Efectuar
simulacros
sobre
Sismo
en
nuestra
población
donde se haga uso
del sistema de alerta
temprana
con
un
mínimo
de
6
simulacros durante el
año.

Proporcionar
asesoría
a
las
empresas,
instituciones
y
asociaciones
privadas para que
integren
sus
unidades internas de
protección civil y así
promover
su
participación en el
uso de la alerta
temprana

ACCIONES

INDICADOR

Mantener informada de manera
continua a la población de los
simulacros a realizar

Hasta el momento se
han
efectuado
4
simulacros de los cuales
3
han
sido
en
instituciones educativas
y 1 más en un
establecimiento
comercial.
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