Planes y Programas 2012.
Entidad: Instituto Estatal de Protección Civil.

EJE RECTOR: 04 Democracia Participativa y Estado de Derecho.
PROGRAMA: 01 Democracia Participativa y Estado de Derecho.
SUBPROGRAMA: 02 Fortalecimiento y Vigencia del Estado de derecho.
Misión Institucional
Somos un organismo desconcentrado que mediante los procedimientos que la ley
faculta se logra integrar, coordinar y supervisar el sistema estatal de Protección Civil
para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los siniestros a roda la población,
sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones.
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:
 Actualización del Atlas de Riesgos de Nuestra Entidad.
 Modernizar los procesos técnicos y operativos del sistema Estatal de Protección
civil.
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 Elaborar estrategias para la formulación de planes y programas.
 Realizar cursos de capacitación al Sector privado, para fortalecer la capacidad
de respuesta ante una eventualidad.
 Realizar simulacros de Protección Civil en el sector Público y privado y
Educativo.
 Integrar planes de estudio de educación básica en materias vinculadas con la
Protección Civil.
 Entregar Apoyos a grupos vulnerables por época de incendios, lluvias e
invernal.
 Elaborar el Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, vigilando
que se cumpla la normatividad establecida, para la rendición de cuentas con
una mayor transparencia de los recursos.
Usuarios: Población en general.
Metas del Proyecto:
1. Realizar Actualizaciones del Atlas de Riesgos de Nuestra Entidad.
2. Modernizar Procesos técnicos y Operativos del Sistema Estatal de Protección
Civil a los Municipios.
3. Elaborar estrategias para la formulación de planes y programas a los
municipios.
4. Realizar cursos de capacitación al sector privado para fortalecer la capacidad
de respuesta ante una eventualidad.
5. Realizar Simulacros de Protección Civil en Sector.
6. Integrar Planes de estudio de educación básica en materia de protección civil.
7. Entregar apoyos a grupos vulnerables por época de Incendios, lluvias e
invernal.
8. Elaborar presupuesto de egresos para el ejercicio.
Inversión Total Asignada: $ 8,796,628.46
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012.
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