
INSTANCIA EJECUTORA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL)
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD
Unidad de

Medida CANTIDAD
Identificar y diagnosticar los riesgos a los que

esta expuesto el territorio del municipio y
elaborar el plan de contigencia.

Identificar los riesgos y localidades
enque el municipio se encuentra

expuesto
 Elaboracion de manuales. Documento impreso 2

Promover la capacitacion de cursos y
simulacros en los centros educativos y

empresas.

Que los centros educativos,
empresas obtengan capacitacion

sobre los cursos basicos de primeros
auxilios

Exponer temas basicos de primeros auxilios, conato
de incendios, evacuacion. Diapositivas, papeleria

Realizar inspecciones a empresas cuya
actividad pudiere provocar algun desastre, para

efecto de constantar que cuente con las
medidas de seguridad requeridad para su

operación.

Que los negocios cuenten con las
medidas de seguridad

Realizacion de oficios y llenado de hojas de
superviciones. Documento impreso 40

Expedir dictamenes de riesgo, solicitados Dar la mejor atención a la ciudadania Elaborar dictamenes de riesgo. Documentos impresos

Proporcionar toda la información que sea
necesaria, cuando lo soliciten los integrantes

del Ayuntamiento.
Tener la información al corriente Dar la informacion correspondiente solicitada. Documentos impresos

Informar mensualmente  los reportes de las
actividades realizadas dia a dia.

Dar a conocer las actividades  que
cada mes Tener en tiempo y forma los asuntos mensuales. Documentos impresos

Tener a su cargo el archivo del municipio. Toda la documentacion que se
elabora

Estar en los archivos la documentacion expedida y
recibida. Documentos escritos
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INSTANCIA EJECUTORA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL)
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD
Unidad de

Medida CANTIDAD
Regular acciones de proteccion civil, relativas a
la prevencion y salva guarda de  las personas y

sus bienes en caso de una emergencia o
desastre.

Proteger a la ciudadania Asistir a los jaripeos, peregrinaciones, cambios
climaticos. vehiculos 65

Difundir y dar cumplimiento a la declaracion de
emergencia.

Asistir a personas con atencion
prehospitalaria

Asistir a las llamadas de emergencia: como
accidentes, volcaduras, incendios. maletin primeros auxilios 120

Asistir a reuniones previas realizadas para la
capacitacion de nuestra direccion. Tener capacitacion Trasladarce y asistir a capacitaciones. Documento impreso

Reducir el riesgo del ataque de enjambres de
abeja.

Combatir los enjambres
oportunamente

Combatir los enjambres con las herramientas
necesarias.

bombas de agua con  agua
y jabon

Reducir el riesgo en incendios de pastisales. Evitar que el incendio se propague
en el territorio Combatir y controlar un incendio. bombas de agua 65

Realizar operativos vacacionales. Brindar mayor seguridad a los
turistas nacionales y extranjeros

Revisar y formular el inventario de las areas que
dependen  de la Secretaria del Ayuntamiento. recorridos en el municipio 3

Realizar operativos de fiestas patronales. Brindar seguridad Supervisar la quema de fuegos pirotecnicos. recorridos en el municipio 95
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