
INDICADORES DE GESTION 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL                                                 MES DE ENERO 2016 

 

 

 

Descripción de cada 
una de las funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia de 
medición 

Resultados obtenidos Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Identificar los riesgos 
que se presenten en 
la Entidad. 

-Visita a Secundaria General 
“Benito Juárez”, para capacitar 
sobre el desecho de materiales 
peligrosos (de laboratorio). 
-Visita de inspección en 
coordinación con el Departamento 
de ecología en predio con 
árboles. 
-Inspección en domicilio de 
Juárez casi esquina con Ponciano 
Arriaga sobre caída de ramas de 
árboles al domicilio de al lado. 
-Inspección a aula de la Escuela 
Primaria “Virgilio Uribe”, para 
determinar el grado de riesgo. 

-Eliminar riesgos para la 
población en general.  
 

Cuando se requiera La eliminación total de 
Riesgos e implementar las 
medidas necesarias para 
prevenir cualquier percance. 

Pública y 
privada. 

-Departamento de 
Protección Civil, 
Autoridades 
Municipales. 
-Autoridades 
Educativas. 
-Población en 
general. 

 
 
Establecer y ejecutar 

-Asistir a Reunión de trabajo en la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil para unificar 

-Crear una cultura de 
autoprotección y darles a 
conocer los instrumentos 

Cuando se 
requiera. 

-Alertar y concientizar  sobre 
las medidas de seguridad 
dentro de su entorno. 

Todas las 
áreas que 
conformen la 

-Brigadas, y grupos 
de rescate según 
corresponda al tipo 



los subprogramas 
básicos de 
prevención, auxilio y 
recuperación. 
 

criterios en la regulación de 
Estancias Infantiles. 
-Reunión de trabajo para 
organizar el Plan Municipal de 
Desarrollo en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de 
Rioverde. 
-Plática con 76 Maestros en Cine 
Foro de El Colibrí en materia de 
Protección Civil para la 
elaboración de sus Programas 
Internos. 
-Reunión con los encargados de 
los Servicios de Ambulancias para 
la unificación de criterios en 
cuanto a la atención en Eventos 
Masivos. 
-Reunión en Secundaria “Dolores 
Herrera”, turno matutino para 
capacitación para la elaboración 
de Programa Interno. 
--Rueda de prensa en Parque 
Arboledas sobre el seguimiento 
de tala de árboles que se 
encuentran en riesgo de caída. 

para hacer  frente a un 
desastre. 
 

 institución o 
el 
establecimie
nto  de que 
se trate ya 
que cada 
uno tiene 
sus 
particularida
des. 

de establecimiento. 
-Organismos 
involucrados. 
-Autoridades 
Educativas. 
 

Hacer visitas de 
inspección y 
verificación para 
conocer las 
condiciones de 
seguridad en que 
trabajan los negocios 
y hacer las 
observaciones 
pertinentes. 

-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Dom. Con. 
Santa Rita, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Dom. Con. 
El Charco, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Cervecería 

-Que todo establecimiento 
de cualquier naturaleza, 
cuente con todas la medidas 
de seguridad según las 
Leyes, Normas y 
Procedimientos existentes. 

Anualmente o 
cuando se requiera. 

-Todo establecimiento 
cuente con las medidas de 
seguridad para su correcto 
desempeño en materia de 
Protección Civil. 
-Que en todo evento masivo 
se garantice la seguridad de 
los asistentes. 

Todos los 
establecimie
ntos e 
instituciones 
públicas o 
privadas. 

-Responsables de 
Inmuebles, 
Brigadistas, Grupos 
de Rescate. 
-Organizadores de 
los eventos. 
 



ubicado en Calle Oriente No.8 
Colonia Insurgentes, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Adolfo López Mateos S/N, 
Cofradía Grande, Rioverde, S. L. 
P. 
Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Mini Super 
con venta de cerveza para llevar 
ubicado en Calle Morelos No.8, El 
Jabalí, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Ejército Nacional  No.301, Colonia 
San Miguel, Rioverde, S. L. P. 
 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Prolongación de Porfirio Díaz   
No.825, Fracc. Santa Fe, 
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle Dr. 
Islas  No.907, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Cervecería 
ubicado en Calle Hidalgo No.404 



Puente del Carmen, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para la realización de 
Boda Pública en San José de 
Gallinas, el día 06 de Febrero del 
2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Lonchería 
con venta de cerveza ubicado en 
Calle Primo de Verdad  No.107, 
Colonia Precursores, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Independencia  No.35, La Palmita 
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Cuauhtémoc esquina con Hidalgo, 
San José del Tapanco,  Rioverde, 
S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Cervecería 
ubicado en Calle Centenario 
No.1022,   Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Hidalgo No.24,Miguel Hidalgo,  
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 



a establecimiento de Cervecería 
ubicado en Boulevard 
UniversitarioNo.1123, Puente del 
Carmen,  Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 20 de 
Noviembre S/N, Cañada Grande,  
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para la realización de 
Fiesta de XV Años en El 
Huizachal, el día 23 de Enero del 
2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle Niños 
Héroes No.414, San Marcos,  
Rioverde, S. L. P. 
 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 28 de 
Febrero No.109, Colonia 
Guadalupana, Puente del 
Carmen, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Restaurante 
de Mariscos con venta de cerveza 
ubicado en Calle Crisantemo 
No.113, Colonia Valle Florido,  
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para la realización de 



Jaripeo en El Zapote, el día 26 de 
Enero del 2016. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para la realización de 
Jaripeo-Baile en Puerto de 
Martínez, el día 02 de Mayo del 
2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle Pípila 
No.211, Colonia San Juan, 
Puente del Carmen, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle San 
Martín No.130 Esquina con San 
Juan, Colonia Isla de San Pablo, 
Rioverde, S. L. P. 
 
 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Billar 
ubicado en Calle Pascual Gerardo 
y Carretera Rioverde-Cerritos, 
Progreso, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Cervecería 
ubicado en Calle Insurgentes 
No.418,  Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Lonchería 
ubicado en Calle Prolongación de 
Reyes No.2401, Los Ángeles,  
Rioverde, S. L. P. 



-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Depósito de 
Cerveza ubicado en Calle Arista 
No.75 Esquina con Manuel José 
Othón, Progreso,  Rioverde, S. L. 
P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Estancia 
Infantil ubicado en Calle Flor de 
Azahar No.402,  Rioverde, S. L. P 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Bar ubicado 
en Boulevard Universitario No.782 
Colonia Pedregal de San Marcos, 
Progreso,  Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Emiliano Zapata No.22, Santa 
Isabel, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Juárez No.157, La Laborcilla, 
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle 
Aurelio Manríquez No.234,Colonia 
San Miguel, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Tienda de 
Abarrotes con venta de cerveza 
para llevar ubicado en Calle Luis 



D. Colosio S/N, Puente del 
Carmen,, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a establecimiento de Depósito de 
Cerveza ubicado en Calle 
Guerrero No.24 Plazuela,  
Rioverde, S. L. P. 
-Supervisión a cancha techada 
frente a estacionamiento de Arteli, 
para verificar medidas de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otorgar vistos 
buenos a los 
permisionarios de 

-Permiso para quema de 
cohetones para el día 02 y 03 de 
Febrero del 2016, en la Colonia 

Llevar un control sobre la 
cantidad y tipo de pólvora 
que se quema en nuestro 

Cuando sea 
solicitado a esta 
Dirección. 

Estar al tanto de todos los 
movimientos de quemas de 
pólvora que se llevan a cabo 

Área pública. Sedena, 
Vendedores  de 
Pirotecnia y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quemas de pólvora en 
el Municipio y se 
verifican las 
condiciones de 
seguridad con que se 
llevan a cabo. 

Gabriel Martínez y la Colonia San 
Miguel de Rioverde, S. L. P. 

municipio. dentro de nuestro municipio. Departamento de 
Protección Civil. 

Auxiliar en algunas 
contingencias. 

-Apoyo en incendio de Pipa en 
Super Carretera a la altura de 
Cerritos. 
-Apoyo en incendio de pastizal en 
colonia La  Esperanza No.2. 
 

Mitigar cualquier riesgo.  
. 

-Cuando se 
requiera. 
 
 

-Dictámenes que permitan 
realizar las acciones de 
prevención necesarias.      
 

Pública y 
privada. 

-Comunidad en 
general  y 
Departamentos 
Municipales 
necesarios según 
corresponda.             
Propietarios de 
casas en riesgo. 
 



       INDICADORES DE GESTION 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL                                                 MES DE FEBRERO 2016 

 

 

 

Descripción de cada 
una de las funciones 

Nombre de las acciones 
realizadas 

Objetivo que persigue Frecuencia de 
medición 

Resultados obtenidos Área Mecanismos de 
participación 

ciudadana 
Identificar los riesgos 
que se presenten en 
la Entidad. 

-Apoyo al Comité Pecuario de 
San Luis Potosí en la captura de 
murciélagos en la comunidad de 
Alamitos (grutas). 

-Eliminar riesgos para la 
población en general.  
 

Cuando se requiera La eliminación total de 
Riesgos e implementar las 
medidas necesarias para 
prevenir cualquier percance. 

Pública y 
privada. 

-Departamento de 
Protección Civil, 
Autoridades 
Municipales. 
-Autoridades 
Educativas. 
-Población en 
general. 

 
 
Establecer y ejecutar 
los subprogramas 
básicos de 
prevención, auxilio y 
recuperación. 
 

-Asesoría sobre Protección Civil a 
personal del Instituto Luis 
Gonzaga para la elaboración de 
Programa Interno. 
-Reunión de trabajo en Auditorio 
Valentín Gama sobre Plan 
Municipal de Desarrollo Municipal. 
-Reunión de trabajo con SEGAM 
en Salón de Cabildo. 
-Reunión de trabajo en Salón de 

-Crear una cultura de 
autoprotección y darles a 
conocer los instrumentos 
para hacer  frente a un 
desastre. 
 

Cuando se 
requiera. 

-Alertar y concientizar  sobre 
las medidas de seguridad 
dentro de su entorno. 
 

Todas las 
áreas que 
conformen la 
institución o 
el 
establecimie
nto  de que 
se trate ya 
que cada 
uno tiene 

-Brigadas, y grupos 
de rescate según 
corresponda al tipo 
de establecimiento. 
-Organismos 
involucrados. 
-Autoridades 
Educativas. 
 



Cabildo para el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
-Reunión de trabajo en E. Colibrí 
para el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
-Participación en Junta de Jueces 
Auxiliares en Auditorio Valentín 
Gama. 
-Reunión de trabajo con 
Protección Civil del Estado en 
Manantial La Media Luna. 
-Recorrido en la comunidad La 
Pérdida, Cruz de Marín, Rioverde, 
S.L.P., para detectar riesgos. 
-Reunión en El Colibrí de 
COMUPASE. 
-Reunión en el 36º. Batallón de 
Infantería en Cd. Valles, S. L.P., 
en materia de Protección Civil. 
-Acudir a la comunidad de 
Alamitos para formar una Brigada 
Forestal, y abastecer de 
herramientas. 

sus 
particularida
des. 

Hacer visitas de 
inspección y 
verificación para 
conocer las 
condiciones de 
seguridad en que 
trabajan los negocios 
y hacer las 
observaciones 
pertinentes. 

-Visita de inspección al Colegio 
Monte Everest, ubicado en calle 
Zaragoza No.322, Rioverde, S. L. 
P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Tienda de Abarrotes en calle 
Francisco I. Madero S/N, 
Idelfonso Turrubiartes, Rioverde, 
S. L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Tienda de Abarrotes en calle 
Flor de Dalia No. 36, Colonia Las 
Palmas, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 

-Que todo establecimiento 
de cualquier naturaleza, 
cuente con todas la medidas 
de seguridad según las 
Leyes, Normas y 
Procedimientos existentes. 

Anualmente o 
cuando se requiera. 

-Todo establecimiento 
cuente con las medidas de 
seguridad para su correcto 
desempeño en materia de 
Protección Civil. 
-Que en todo evento masivo 
se garantice la seguridad de 
los asistentes. 

Todos los 
establecimie
ntos e 
instituciones 
públicas o 
privadas. 

-Responsables de 
Inmuebles, 
Brigadistas, Grupos 
de Rescate. 
-Organizadores de 
los eventos. 
 



para Restaurante en calle 
Carranza No.303, Rioverde, S. L. 
P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
en calle Porfirio Díaz No.1435, 
esquina con calle San Juan, 
Colonia Isla San Pablo, Rioverde, 
S. L.P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para Peleas de Gallos 
en San José de las Flores, 
Rioverde, S. L.P. el 12 de Marzo 
del 2016. 
 -Verificación de medidas de 
seguridad para Peleas de Gallos 
en San José de las Flores, 
Rioverde, S. L.P. el 13 de Marzo 
del 2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Restaurante en calle Leyes 
de Reforma No.513, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Papelería y Tienda de 
Abarrotes, en calle Madero 
No.1200-A, colonia Isla de San 
Pablo, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Tienda de 
Abarrotes en Calle Bravo S/N, El 
Capulín, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Tienda de Abarrotes en 
Dom. Con. Palmillas, Rioverde, S. 
L. P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para Jaripeo-Baile en 
Ojo de Agua Seco, Rioverde, S. L. 



P., el 21 de Febrero del 2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
de Tienda de Abarrotes en Calle 
Venustiano Carranza No.23, Los  
Ángeles, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
de Tienda de Abarrotes en calle 
Guadalupe Victoria No.66, El 
Jabalí, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Depósito en calle Nicolás Bravo 
S/N, El Capulín, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
para Cervecería en calle Mier y 
Terán No.323, Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Tienda de Abarrotes en calle 
Lázaro Cárdenas No.125, 
Cofradía Grande, Rioverde, S. L. 
P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Colegio en niveles de 
Preescolar y Primaria ubicado en 
calle Zaragoza No.322, Rioverde, 
S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Tienda de Abarrotes en calle 
Principal S/N, El Capulín, 
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Tienda de Abarrotes en calle 
Leyes de Reforma No.111-A,  
Rioverde, S. L. P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Financiera en calle Pablo 
Verástegui Int. 114, locales D y E, 
zona centro Rioverde, S. L. P. 



-Verificación para Opinión Técnica 
a Estancia Infantil y Colegio en 
niveles de Preescolar y Primaria, 
en calle Gabriel Martínez No.238, 
zona centro Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Restaurante en calle Leyes de 
Reforma No.320, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para Jaripeo en El 
Coyote,  el 29 de Mayo del 2016. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para XV años, en El 
Capulín el 20 de Febrero del 
2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Lonchería en Estacionamiento 
de la Media Luna, El Jabalí, 
Rioverde, S.L.P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para carreras de 
caballos en San Francisco de 
Asís, el día 26 de marzo del 2016. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Restaurante en calle Madero 
No.1006, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Cervecería en calle Denver 
No.10, Paso Real, Rioverde, 
S.L.P. 
-Verificación de Opinión Técnica a 
Bar en calle Centenario No.810, 
Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Tienda de abarrotes en calle 
Jiménez No.240, La Laborcilla, 
Rioverde, S.L.P. 



-Verificación para Opinión Técnica 
a Tienda de Abarrotes en calle 
Topacio No.118, colonia Pedregal 
de San Marcos, Puente del 
Carmen, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Cervecería en calle Narcizo 
Mendoza No.4, Miguel Hidalgo, 
Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Bar en calle Dr. Islas esq. 
Aldama S/N, Rioverde, S.L.P. 
-Verificación para Opinión Técnica 
a Lonchería en Boulevard Carlos 
Jonguitud Barrios No.923, 
Rioverde, S.L.P. 
-Verificación de medidas de 
seguridad para Jaripeo-Baile en 
Ojo de Agua Seco, el 05 de Marzo 
del 2016. 
-Verificación de medidas de 
seguridad en peleas de gallos en 
El Jabalí, el 06 mayo del 2016. 
-Verificación de medidas de 
seguridad en peleas de gallos .en 
El Jabalí, el 07 de mayo del 2016. 
-Verificación de peleas de gallos 
en El Jabalí, el 08 de mayo del 
2016 
-Verificación para Opinión técnica 
a Tienda de Abarrotes en calle 
Porfirio Díaz No.5, La Virgen, 
Rioverde, S.L.P. 
 

Otorgar vistos 
buenos a los 
permisionarios de 

_Visto Bueno para quema de 
cohetones en capilla de Nuestra 
Señora de Lourdes en calle 

Llevar un control sobre la 
cantidad y tipo de pólvora 
que se quema en nuestro 

Cuando sea 
solicitado a esta 
Dirección. 

Estar al tanto de todos los 
movimientos de quemas de 
pólvora que se llevan a cabo 

Área pública. Sedena, 
Vendedores  de 
Pirotecnia y 



quemas de pólvora en 
el Municipio y se 
verifican las 
condiciones de 
seguridad con que se 
llevan a cabo. 

Quezada, colonia Los Naranjos, 
Rioverde, S. L. P. 
-Visto Bueno para Quema de 
Pólvora en capilla de la colonia 
Los Naranjos, Rioverde, S. L. P. 
el 11 de Febrero del 2016. 
 

municipio. dentro de nuestro municipio. Departamento de 
Protección Civil. 

Auxiliar en algunas 
contingencias. 

-Atención de reporte de incendio 
de pastizal en Escuela 
Preparatoria CBta 120, ubicado 
en colonia Unión, Puente del 
Carmen, Rioverde, S. L. P. 
-Atención de reporte de incendio 
de pastizal en San Francisco de 
Asís, Rioverde, S. L. P. 
-Atención de reporte de ataque de 
abejas en Base de Taxis Aldama, 
en calle Aldama entre calles 
Morelos y Dr. Islas, a lado de 
Modatelas. 
-Atención de reporte de 
murciélago en domicilio particular 
en calle madero No.413, 
Rioverde, S. L. P. 
-Atención de reporte de árbol 
caído sobre la carretera  en 
Supercarretera rumbo a San Luis 
Potosí. 
-Atención de fuga de gas en 
Bodega Aurrera. 
-Atención de reporte de incendio 
de pastizal en Cieneguilla. 
-Apoyo en incendio entre las 
comunidades de El Jabalí y El 
Pescadito, por la madrugada. 
-Apoyo en incendio forestal en la 
comunidad de San Bartolo. 

Mitigar cualquier riesgo.  
. 

-Cuando se 
requiera. 
 
 

-Dictámenes que permitan 
realizar las acciones de 
prevención necesarias.      
 

Pública y 
privada. 

-Comunidad en 
general  y 
Departamentos 
Municipales 
necesarios según 
corresponda.             
Propietarios de 
casas en riesgo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a 
Simulacros 

-Asistencia y evaluación de 
simulacro en Bodega Aurrera. 

-Evaluar Programa Interno 
de Protección Civil, en este 
procedimiento. 

Por lo menos 2 
veces al año. 

-Que todo el personal este 
debidamente capacitado 
para actuar en algún 
siniestro. 

-Pública y 
privada. 

-Empresas, 
instituciones, 
dependencias, 
cuerpos de 
emergencia y 
población en 
general. 
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