Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Estatal de Protección Civil.
EJE RECTOR:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

04 Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
09 Seguridad Pública.
Protección Civil.

Misión Institucional
La Misión de Protección Civil es Salvaguardar la Vida, la Integridad, los Bienes, el Entorno
Ecológico y la Planta Productiva de la Población.
Visión
Ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, coordinada,
corresponsable y solidaria de sociedad y gobierno, mediante el establecimiento de una
nueva relación entre los individuos, las organizaciones, los sectores y
entre las
comunidades y municipios de nuestro estado.
Objetivos Estratégicos:
 Disminuir la vulnerabilidad de la población por siniestros, mediante la implementación
de acciones de prevención que permitan mitigar, evitar y disminuir riesgos.
 Aumentar la preservación a la persona y a la sociedad, ante los riesgos de los
fenómenos antropogénicos o de origen natural.
 Mejorar la forma de vida justa, digna y equitativa a que aspira la población y una
adecuada interacción con los 60 municipios en materia de protección civil
coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de nuestro estado.

Acciones de Gobierno:
 Contar con una red de sismógrafos en el estado
 Contar con estaciones meteorológicas en el estado.
 Realizar capacitaciones, cursos y operativos, identificar zonas vulnerables, brindar
mantenimiento. equipos y herramientas.
 Coordinar diversas actividades en materia de protección civil con municipios y
comunidades del estado, implementar refugios y activar albergues.
 Evaluar y cuantificar daños, activar declaratoria de emergencia, suministrar insumos,
así como recurso humano, material y financiero.
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Usuarios:


Población en general.

Metas del Proyecto:

1.- Impartir 720 Cursos a los diferentes sectores
2.- Impartir 10,950 Capacitaciones a los diferentes sectores
3.- Realizar 720 Verificaciones de cumplimiento a la normatividad de Protección Civil
4.- Realizar 720 Operativos al sector público y privado
5.- Realizar 1,013,100 Identificaciones de vulnerabilidad a la ciudadanía
6.- Realizar 720 Acuerdos y Convenios suscritos con los sesenta Municipios del Estado.
7.- Efectuar 10,950 Rehabilitaciones de daños a la Ciudadanía afectada en el estado.
8.- Asignar 12 Ministraciones a diferentes requerimientos del Instituto parta desarrollo de las actividades p

Indicadores:
1.- Cumplimiento en la realización de Cursos de Capacitación
2.- Cumplimiento en el programa de Capacitación en materia de Protección Civil.
3.- Cumplimiento de verificación de cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil
4.- Cumplimiento en el programa de operativos realizados.
5.- Cumplimiento en la identificación de vulnerabilidad de la sociedad
6.- Cumplimiento en la celebración de convenios para coordinar el auxilio
7.- Cumplimiento en la rehabilitación de daños a la ciudadanía de zonas afectadas
8.- Cumplimiento de Eficiencia Presupuestal

Inversión Total Asignada:

$ 8,796,628.46

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

