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Estado: 
 

 
Zacatecas 

 
Municipio:  

 
Sombrerete 

 
RFC: 
 

 
MSO850101854 

 
Proyecto de desarrollo municipal de protección civil 

 
Código municipal de INEGI:  

 
42 

Título del proyecto 

 
PROYECTO OPERATIVO-ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL SOMBRERETE 

PARA LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
 

 
Total de comunidades beneficiadas del proyecto 

 
188  

 
Tipo de población a atender  

 
Indígenas, migrantes, embarazadas, adolescentes, adultos mayores y 

discapacitados, extranjeros. 

 
Total de población  a atender (habitantes totales del municipio) 
 

 
60,471 

Total de 
población 

beneficiada 

Hombres 
mayores 

de 60 
años 

Mujeres 
mayores 

de 60 
años  

Hombres 
de 25-59 

años 
(edad 

productiva) 

Mujeres de 
25-59 
años 
(edad 

productiva) 

Hombres 
de 15-24 

años 

Mujeres 
de 15-24 

años 

Niños de 
0-14 años 

Niñas de 
0-14 años 

 
60,471 

 

 
3,225 

 
3,335 

 
9,228 

 
10,205 

 
5,642 

 
5,818 

 
11,676 

 
11,342 

*FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 *PIRAMIDE POBLACIONAL POR COMUNIDAD PROTECCIÓN 
CIVIL SOMBRERETE 

 
PRESUPUESTOS 

Origen 
 

Municipio (gasto corriente) Otros 

  
$3,000,000.00 (millones anuales) 

$2,100,000.00 (dos millones cien mil 
pesos de gestión extraordinaria, 

$700,000.00 por año 
 

 
Nombre del responsable del proyecto (presidente municipal): 

 

 
Arq. Alan Murillo Murillo 

RFC:  CURP:  

Domicilio geográfico 
(calle, número, 
colonia, estado, 
código postal): 

 

Teléfono (clave lada):  Celular:  

Correo electrónico:   
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Nombre del responsable legal (administrador del recurso 
financiero): 

 

 
Arq. Alan Murillo Murillo 

RFC:  CURP:  

Domicilio geográfico 
(calle, número, 
colonia, estado, 
código postal): 

 

Teléfono (clave lada):  Celular:  

Correo electrónico:   

 

 
Nombre del coordinador del proyecto (debe de ser el 
coordinador municipal de protección civil): 

 

 
 

RFC:  CURP:  

Domicilio geográfico 
(calle, número, 
colonia, estado, 
código postal): 

 

Teléfono (clave lada):  Celular:  

Correo electrónico:   
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b. Problemática 

Justificación del proyecto: 

 
El consejo de protección civil municipal constituye un órgano consultivo de coordinación de las acciones de los sectores 
público, social y privado de Sombrerete, con el objetivo de establecer las bases para prevenir las afectaciones que pueden 
ser causadas por riesgos o desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de que dichos fenómenos 
ocurran y dictar las medidas necesarias para el restablecimiento.  
En nuestro municipio son muchos los riesgos y fenómenos que atiende la Unidad Municipal de Protección Civil al año; 
durante el 2017 se atendieron:  los beneficios que se pretenden obtener mediante la implementación de este proyecto 
Operativo-administrativo para la administración 2018-2021, son: 
     
- el arraigamiento y crecimiento de la cultura de la protección civil en el municipio.                                                                                                                             
- disminución de accidentes, incendios y demás desastres antropogènicos en el territorio del municipio.    
 
Los beneficiarios de este proyecto será toda la sociedad sombreretense, la cual tendrá mayor conocimiento de la protección 
civil. 
 

Síntesis del diagnóstico participativo que dio origen al proyecto: 

 
Al evaluar los alcances que ha tenido la protección civil durante los 13 años que tiene en el municipio como departamento, 
se han atendido la mayoría de los riesgos y desastres que se han presentado en el territorio del municipio de Sombrerete y 
se ha dado apoyo a los municipios vecinos del estado de Zacatecas como del estado vecino de Durango.                                                                                                                                                                                                     
Las perdidas económicas que sufre año con año la ciudadanía, por todo tipo accidentes, así como la discapacidad que 
genera en muchos de aquellos que los sufren y la gran cantidad de fallecimientos que se presentan anualmente en el 
municipio por los mismos, nos llevó al desarrollo del presente proyecto.  
 
De igual manera la perdida financiera que representan los incendios de casa habitación, pastizal, pasturas, genera en la 
economía familiar y del municipio una pérdida importante, para muchos de los ciudadanos sombreretenses que se ven 
afectados año con año por estos desastres y lo peor de todo que en ocasiones no saben cómo atacarlos a tiempo.                                                                                                                                                                                                         
 
Sin embargo no solo accidentes e incendios, son desastres o riesgos que afectan a la ciudadanía del municipio, 
inundaciones, tormentas eléctricas, tolvaneras, granizadas, heladas, entre muchos otros fenómenos naturales como 
antropogénicos que el gobierno municipal puede soslayar, mediante la implementación de políticas públicas, eficaces.   
 

Priorización de la problemática: 

 
La problemática que se evaluó por parte de esta unidad municipal de protección civil fue: 
 
1.- Muertes subsecuentes a accidentes de tráfico en carreteras estatales y caminos rurales (en nosocomios de otros 
municipios).                                                                                                           
2.- Las pérdidas materiales, económicas y ecológicas por la lejanía de los lugares donde ocurren los incendios.                                                                                  
3.- Condiciones deficientes del parque vehicular de la unidad municipal de protección civil.                                                                                                                                  
4.- Precariedad de equipo y material para atender los diferentes servicios que presta la unidad municipal de protección civil.                                                                          
5.- Nula capacitación y actualización de los elementos que conforman las diferentes áreas de atención a la ciudadanía esta 
unidad municipal de protección civil.                                                  
6.- Instalaciones deficientes y obsoletas para resguardar las unidades motrices.                                                                                                                                                                                        
7.- Poca inversión en capacitación y prevención.                                                                                                                                                                             
8.- Sueldos y prestación de los elementos, por debajo de las de otros municipios del estado. 
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Planteamiento del problema 

 
La problemática general de la unidad municipal de protección civil Sombrerete es la falta de presupuesto, esto mejorar los 
servicios que se prestan a la ciudadanía, este problema se ha arrastrado desde años atrás y como consecuencias se han 
presentado muertes materno-infantiles, personas con discapacidad, familias que han perdido su patrimonio y sus medios de 
manutención, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de recursos naturales. Las causas que han originado esto son 
muchas, pero más lo son que los gobiernos tanto federales, estatales y municipales no invierten en la protección civil y que 
se politizan los cargos dentro de las unidades de protección civil, siendo el caso de Sombrerete.                                                                                                
Durante los últimos 3 años se han logrado algunos avances en esta materia, tales como la certificación de 27 de los 
elementos como técnicos en atención prehospitalaria ante la secretaria de educación pública, la adquisición de 1 
ambulancia de terapia intensiva y de 1 carro bomba en mejores condiciones de los que se tenían.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.- Lo que se pretende lograr con el presente proyecto operativo-administrativo para la administración 2018-2021, es la 
regionalización de los servicios que presta esta unidad municipal de protección civil, ubicándose en las comunidades más 
estratégicas como lo son, González Ortega, Charco Blanco, Corrales.   
 
2.- Gestión de financiamientos para arrendamiento de unidades motrices especializadas, esto para mejorar el parque 
vehicular.  
                                               
3.- Capacitación y actualización de los elementos mediante la firma de convenios de colaboración y capacitación, con el 
área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas, esto con el fin de contar con el respaldo 
académico de una institución educativa de calidad.   
                                           
4.- Gestión de recursos extraordinarios para la construcción del edificio de protección civil y bomberos en el 
fraccionamiento el coronel de esta cabecera municipal.       
                                                                                                                                                                                                                                         
5.- Designación de elementos de esta corporación para impartir cursos y talleres a la ciudadanía del municipio, enfocados a 
crear y arraigar una cultura de la protección civil.           
 

Determinantes a fortalecer: 

 
Considerando que los determinantes son los factores personales, sociales, económicos y ambientales que influyen a favor o 
en contra de los problemas que presenta esta unidad municipal, los determinantes que se pretenden fortalecer en este 
proyecto son:      
                                                                                          
1.- Capacitación y actualización del personal.    
2.- Gestión de recursos para la adquisición de vehículos, equipo de atención prehospitalaria y equipo de combate contra 
incendios. 
3.- Vinculación con organismos similares o afines a la protección civil, tanto en México como fuera del país. 
4.- Proximidad social, para educar a la ciudadanía acerca de los principios básicos de la protección civil. 
 

Determinantes a reducir o eliminar 

 
Los factores que pretendemos reducir o erradicar son:             
 
1.- Percepción negativa de la sociedad hacia los elementos de protección civil y bomberos.                                                                                                               
2.- Aplazamiento de servicio de mantenimiento de las unidades motrices.                                                                                                                                            
3.- Desinterés y mala atención que se da por parte de los operadores del servicio de emergencias 911.                                                                                             
4.- Apatía por parte de los elementos de capacitar a la ciudadanía. 
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c. Objetivos 

General: 

 
Es estructurar de manera eficiente los recursos financieros, materiales y humanos, para establecer lineamientos ordenados 
y precisos para la implementación de una ley municipal de protección civil en Sombrerete.                                                                                                                                                                              
Erradicando en la mayor medida las deficiencias que presenta el actual sistema de protección civil, ordenando los recursos 
ya existentes y gestionando los necesarios, para hacer de Sombrerete un municipio con un sistema de Protección civil 
eficaz y eficiente para atender todas las necesidades de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio municipal.                                                                                                                                                                                       
Llevando a cabo talleres en cada comunidad de cómo se debe de arraigar la cultura de la protección civil, y de cómo actuar 
ante una situación de emergencia en lo que personal de esta corporación llega al sitio del incidente. 
 

Específicos: 

 
-Capacitar al personal y actualizar los conocimientos que ya poseen, para que presten mejor servicio a la ciudadanía.   
                                                                    
-Gestionar recursos extraordinarios para la implementación de acciones específicas para lograr tener un sistema de 
protección civil eficiente y eficaz.  
                       
-Realizar talleres en cada comunidad para incentivar en los habitantes el arraigamiento de una cultura familiar de la 
protección civil, y de cómo deben de actuar como comunidad ante una situación de emergencia mientras que personal de 
esta corporación se hace llegar al sitio del incidente. 
 

d. Acciones  

 
1.- Conformación e instalación legal ante el H. Ayuntamiento del Consejo Municipal de Protección Civil para la 
administración 2018-2021.                                                                                                     
 
2.- Elaboración de un presupuesto anual real y eficaz, dando prioridad a la capacitación del personal, anualmente de    
 $7, 000,000.00 (siete millones de pesos).      
 
3.- Establecer convenios de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Municipio de Sombrerete para la 
capacitación del personal de la unidad municipal de protección civil.                                                                                                                                                                                                       
 
4.- Autorización de la Ley Municipal de Protección Civil para el Municipio de Sombrerete por el H. Ayuntamiento.                                                                                
 
5.- Autorización del Reglamento Interno de la Unidad Municipal de Protección Civil por parte del H. Ayuntamiento.                                                                              
 
6.- Firma de convenios de colaboración con la Federación de Zacatecanos del Valle de San Fernando, California.                                                                            
 
7.- Conformación de la unidad de capacitación ciudadana y prevención.                                                                                                                                               
 
8.- Elaboración de proyectos de arrendamiento de 2 ambulancias y 1 unidad de ataque rápido para bomberos con las 
empresas:   

 COMSA seguridad integral S.A. DE C.V.     

 Quiroga Trucks S.A. DE C.V.         

 AEERSA Ambulancias y Equipos de Emergencia y Rescate S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
9.- Elaboración de proyectos para gestión de recursos extraordinarios por $2, 000,000.00 (Dos millones de pesos) anuales. 
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Otros participantes 

 
La participación de los 3 órdenes de gobiernos será de suma importancia para concretar todos los objetivos y acciones de 
este proyecto, se pretende involucrar a:   
                                    

 Dependencias de Gobierno del Estado de Zacatecas tales como (Coordinación Estatal de Protección Civil, 
Secretaria de Finanzas). 
                                             .                                        

 Dependencias Federales (Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRES, Escuela Nacional de 
Protección Civil ENAPROC, diputados y Diputadas Federales así como Senadores.                                                                                                                              
.                                      

 Secretaria de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER).                                                                                                                                                                                                  
.                                        

 Unidad Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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e. Cronograma de actividades 

 
Actividad 

 

Sept  Oct Nov  Dic Ene Feb  Mar  Abr May  Jun Jul  Ago  Sept  

 
Conformación e instalación del Consejo 
Municipal de Protección Civil 
 

 
X 

 
X 

           

 
Elaboración y entrega del presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2019 
 

  
X 

           

 
Presentación del proyecto de Ley 
Municipal de Protección Civil para el 
municipio de Sombrerete, ante el cabildo 
para su autorización 
 

  
 

X 

           

 
Presentación del proyecto del 
Reglamento Interno de la Unidad 
Municipal Protección Civil, ante el cabildo 
para su autorización 
 

  
 

X 

           

 
Firma de Convenios de colaboración 
entre el Municipio de Sombrerete y la 
Universidad Autónoma de Zacatecas  y 
la Federación de Zacatecanos del Valle 
de San Fernando, California 
 

 
 

X 

 
 

X 

           

 
Conformación de la unidad de 
capacitación y prevención 
 

  
X 

           

 
Elaboración y seguimiento de proyectos 
de arrendamiento para adquisición de 3 
unidades motrices 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Elaboración y seguimiento de proyectos 
para la gestión de recursos 
extraordinarios 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Actividad 
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Sept  Oct Nov  Dic Ene Feb  Mar  Abr May  Jun Jul  Ago  Sept  

 
Impulsar la organización comunitaria 
para la formación de comités comunales 
de protección civil 
 

 
 

 
 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Capacitación de comités comunales de 
protección civil 
 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Capacitación de docentes y alumnos en 
las escuelas del municipio 
 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Capacitación del personal de la unidad 
municipal en el Hospital Virtual del área 
de ciencias de la salud UAZ siglo XXI 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Certificación de elementos ante el 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
CONOCER 
 

     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Promover la creación de espacios 
seguros para la ciudadanía 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Adquisición de uniformes y equipos de 
protección personal para los elementos 
 

      
X 

    
X 

   

 
Regionalización de los servicios de 
atención prehospitalaria y de bomberos 
 

     
X 

        

c. Metas 
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Descripción  

1.- Contar con un consejo municipal de protección civil instalado legalmente ante la cabildo, a más tardar el 15 de Octubre 
de 2018, lo cual nos permitirá contar con la herramienta legal que le da certeza a todas la acciones que se realicen por parte 
de la unidad municipal de protección civil.     
                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                           
2.- Contar con un presupuesto de egresos real y eficiente, que de solvencia económica al departamento de protección civil y 
bomberos, y que permita la adquisición de los insumos y enceres necesarios para el desempeño de las actividades diarias 
que realiza esta corporación, tales como 12 trajes de bombero, material de curación para las ambulancias, 6 desfibriladores, 
1 monitor de signos vitales con electrocardiograma para la ambulancia de terapia intensiva, debe estar elaborado antes del 
30 de Octubre.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.- Contar con una Ley municipal de protección civil, mediante la cual se pretende implementar una política pública de 
prevención, reglamentar el uso de suelo, los lineamientos de construcción el diseño de nuevos fraccionamientos 
habitacionales, establecer lineamientos para los establecimientos de concentración masiva de civiles, así como la 
reglamentación de los mismos, reglamentar los grupos voluntarios y las radiocomunicaciones con frecuencias de protección 
civil.     
                                                                                                                                                                                                                                                              
4.- Tener un Reglamento interno para aplicarlo de manera eficaz al interior de la cooperación, que permita a los elementos 
tener la certeza legal de que las acciones que beneficien al conjunto y a la sociedad serán congratuladas con incentivos y 
que la jerarquía dentro de la corporación se obtendrá mediante la constante preparación y evaluación de la misma y que 
también si se presenta algún desacato al mismo reglamento serán disciplinados de acuerdo a un estricto mecanismo de 
lineamientos y reglas; lo cual resultara en una unidad de protección civil plenamente disciplinada y jerarquizada.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.- Beneficiarnos del apoyo que nos oferta la máxima casa de estudios de los zacatecanos, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, quien oferta un convenio de colaboración para capacitar al personal de ésta corporación en el Hospital Virtual 
del área de ciencias de la salud, ofertando certificaciones con validez internacional, llegando afirmar 2 convenios durante el 
primer año de esta administración 2018-2021, que dará como resultado paramédicos y bomberos capacitados en altos 
estándares y que prestaran un servicio de excelencia a la ciudadanía.        
                                                                                                                                                                                                                                                              
6.- Formar lazos con otras entidades que tengan afín la protección civil, permitirá establecer vínculos de colaboración que 
beneficiaran a la ciudadanía sombreretense, esto será posible con la firma de convenios con la Federación de Zacatecanos 
del Valle de San Fernando, California, el apoyo quedan los paisanos radicados en la unión americana a su tierra natal es de 
grandes proporciones y llevarlo a cabo en la administración 2018-2021 permitirá reducir gastos de adquisición y destinar lo 
ahorrado a otras áreas de la dependencia.                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.- Conformar la unidad de capacitación y prevención en el mes de Octubre, permitirá difundir la cultura de la protección 
civil, y generando una proximidad social de la unidad municipal de protección civil con la ciudadanía, disminuyendo así la 
taza de accidentes en el hogar y creando una cultura de la prevención entre los sombreretenses.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8.- Elaborar un proyecto interinstitucional para la adquisición de 2 ambulancias y 1 unidad de ataque rápido para bomberos, 
esto durante el primer año de esta administración, facilitara la acción de regionalización de los servicios de atención 
prehospitalaria y bomberos, dando un mejor servicio a la ciudadanía.                      
                                                                                                                                                                                                                                                              
9.- Elaborar proyectos durante el último trimestre del año 2018, dirigidos a los diputados federales y senadores, así como a 
las dependencias federales a fines con la protección civil, esto para gestionar recursos extraordinarios que permitan la 
construcción de un edificio óptimo para albergar a la unidad municipal de protección civil, donde se dará mejor servicio a la 
ciudadanía y permitirá que las unidades motrices estén resguardadas de las inclemencias del clima, alargando su vida útil 
de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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10.- Organizar a la población en las 188 comunidades del municipio, para que conformen grupos comunales de protección 
civil, para que en caso de una emergencia, tengan los conocimientos de cómo enfrentarla en lo que elementos de la 
corporación llegan al lugar del siniestro. 
 
11.- Posterior a la conformación de los comités comunales de protección civil, capacitar mensualmente a los 188 grupos, 
con diferentes temas de primeros auxilios, combate de incendios, seguridad e higiene, entre otras. 
 
12.- Capacitar al personal docente y conformar las brigadas internas de protección civil en cada una de ellas.  
 

Recurso
s 

Pre-
escolar 

Primaria Primaria 
indígena 

Secunda
ria 

Educación 
media 
superior 

Educació
n 
especial 

Forma
ción 
para el 
trabajo 

Centro 
de 
desarroll
o infantil 

Total 

Número 
de 
escuelas 

83 98 0 56 6 1 3 0 247 

Número 
de 
alumnos  

2,730 8,133 0 3,352 1,704 299 24 0 16,242 

 
 13.- a partir del mes de enero de 2019, cada sábado enviar a capacitar a 17 elementos de esta unidad municipal en el 
Hospital Virtual de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y terminar el mes de julio, posteriormente enviar a partir del 
mes de Agosto de 2019 enviar a segundo grupo de 17 elementos y que concluyan el mes de Febrero de 2020, para que el 
100% del personal este certificado como técnico superior universitario. 
 
14.- Certificar ante el  Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) a 7 
elementos que carecen de dicho documento.  
Recertificar a  27 elemento en el primer trimestre de año 2020,  que ya cuentan con la certificación tomada en el año 2016, y 
debido a que tiene vigencia de 4 años, se debe de retomar el tramite.  
 
15.- Realizar inspecciones de centros de concentración masiva, lo anterior debido a que en administraciones anteriores se a 
dado orden directa de no clausurar o poner en duda la viabilidad de que un inmueble es seguro o inseguro.  
 
16.- Proporcionar equipo de protección personal y uniformes a los elementos de esta corporación cada 6 meses, lo anterior 
para mantener su integridad física y para que puedan desempeñar de la mejor manera su trabajo. 
 
17.- A partid del mes de enero de 2019, reubicar como mínimo 3 vehículos en diferentes regiones del municipio, debido al 
alto índice de accidentes vehiculares y de trabajo que se presentan en las siguientes 3 regiones:  
 

 González Ortega, debido a que esta comunidad junto con sus comunidades satélites albergan a más de 7 mil 
habitantes  

 Charco Blanco, esta comunidad junto con ExHda Zaragoza y Col Hidalgo conjugan a más 7 mil habitantes,  

 Corrales, la lejanía de la zona serrana del municipio complica las labores de esta dependencia, y se prsentan casos 
que durante el traslado en vehículo particular mueren los lesionados.  
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g. Evaluación del proyecto 

 
Actividad 

 

.             
Nombre del indicador 

 

 
Método de calculo 

 
Medios de verificación 

Conformación e instalación 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil 
 

Conformar Consejo Municipal 
de Protección Civil 

Comités formados /                                
Comités programados x 100 

(valor esperado 100%) 

Acta constitutiva del 
Consejo Municipal de 

Protección Civil certificada 
por cabildo, fotografías de 
actividad de boletines de 
publicidad e información 

subida a la plataforma digital 

Elaboración y entrega del 
presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2019 
 

Elaboración de presupuesto 
de egresos 2019 

Presupuestos  aprobados / 
Presupuestos elaborados  x 

100 
(valor esperado 100%) 

Presupuesto autorizado por 
tesorería municipal, copia 

del formato de presupuesto 
autorizado, información 

subida a la plataforma digital 

Presentación del proyecto 
de Ley Municipal de 
Protección Civil para el 
municipio de Sombrerete, 
ante el cabildo para su 
autorización 
 

Elaboración de Ley Municipal 
de Protección Civil 

Leyes aprobadas /  
Leyes elaboradas x 100 
(valor esperado 100%) 

Acta de cabildo donde se 
aprueba la Ley Municipal de 

Protección Civil, Gaceta 
oficial del municipio, 

información subida en la 
plataforma digital 

Presentación del proyecto 
del Reglamento Interno de 
la Unidad Municipal 
Protección Civil, ante el 
cabildo para su autorización 
 

Elaboración del Reglamento 
Interno de la Unidad 
Municipal de Protección Civil 

Reglamentos aprobados /  
Reglamentos elaborados x 100 

(valor esperado 100%) 

Acta de cabildo donde se 
aprueba el Reglamento 
Interno, Gaeta oficial del 
municipio, información 
subida en la plataforma 

digital 

Firma de Convenios de 
colaboración entre el 
Municipio de Sombrerete y 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas  y la Federación 
de Zacatecanos del Valle de 
San Fernando, California 
 

 
 
Fortalecimiento 
interinstitucional mediante 
convenios de colaboración 

 
 

# de convenios firmados / 
# de convenios programados 

 
 

Convenios firmados en 
físico y minuta de acuerdos 

tomados 

 
Conformación de la unidad 
de capacitación y 
prevención 
 

 
Conformación de la unidad de 
capacitación y prevención 
 

 
# de unidades conformadas / 
# de unidades programadas 

 
Nombramiento de loa 
elementos para dicha 
actividad,  información 
subida en la plataforma 

digital 

Elaboración y seguimiento 
de proyectos de 
arrendamiento para 
adquisición de 3 unidades 
motrices especializadas 
 

Adquisición de unidades 
motrices especializadas 

# de unidades adquiridas / 
# de unidades programadas  

Contratos de arrendamiento,  
órdenes de compra, 

fotografías, información 
subida a la plataforma digital 
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Actividad 

 

.             
Nombre del indicador 

 

 
Método de calculo 

 
Medios de verificación 

Elaboración y seguimiento 
de proyectos para la gestión 
de recursos extraordinarios 
 

Gestión de recursos 
extraordinarios 

# de proyectos ejecutados / 
# de proyectos elaborados 

Estados de cuenta 
bancarios, informes 

financieros,  información 
subida a la plataforma digital 

Impulsar la organización 
comunitaria para la 
formación de comités 
comunales de protección 
civil 
 

Conformación de 100 comités 
comunales de protección civil 
 

# de comités conformados / 
# de comités programados 

bitácora de trabajo de los 
100 grupos de trabajo, 

fotografías e información 
subida a la plataforma digital 

Capacitación de comités 
comunales de protección 
civil 
 

Capacitación de 100 comités 
comunales de protección civil 

# de capacitaciones impartidas 
/ 

# de capacitaciones 
programadas 

lista de asistencia a las 
capacitaciones y copia de 

actividades realizadas en las 
mesas de trabajo, 

fotografías de actividades, 
boletines de publicidad e 
información subida a la 

plataforma digital 

Capacitación de docentes y 
alumnos en las escuelas del 
municipio 
 

Capacitación de 247 escuelas # de capacitaciones impartidas 
/ 

# de capacitaciones 
programadas 

lista de asistencia a las 
capacitaciones y copia de 

actividades realizadas en las 
mesas de trabajo, 

fotografías de actividades, 
boletines de publicidad e 
información subida a la 

plataforma digital 

Capacitación del personal 
de la unidad municipal en el 
Hospital Virtual del área de 
ciencias de la salud UAZ 
siglo XXI 
 

32 sesiones anuales de 
capacitación  

# de capacitaciones recibidas   
/ 

# de capacitaciones 
programadas 

lista de asistencia a las 
capacitaciones y copia de 
actividades realizadas en las 
mesas de trabajo, 
fotografías de actividades, 
boletines de publicidad e 
información subida a la 
plataforma digital 

Certificación de elementos 
ante el Consejo Nacional de 
Normalización y 
Certificación de 
Competencias Laborales 
CONOCER 
 

Recertificar a 40 elementos 
en el EC0-307 (Técnico en 
atención pre hospitalaria 
básico)  

# de elementos certificados  
/ 

# de elementos programados 
para certificarse 

lista de asistencia a las 
certificación y copia de 
certificado expedido por 
CONOCER, fotografías de 
actividades, boletines de 
publicidad e información 
subida a la plataforma digital 

 

Promover la creación de 
espacios seguros para la 
ciudadanía 
 

Inspección de 583 espacios 
de concentración masiva en 
el municipio 

# de espacios inspeccionados  
/ 

# de espacios programados 

Oficios de comisión, cedulas 
de verificación, fotografías 

de las inspecciones, 
información subida a la 

plataforma digital 
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Fuentes de información 

 
Censo de población y vivienda 2010, proyecciones de CONAPO, sistema de urgencias, SIS, 
cubos dinámicos DGIS SEED y la dirección de planeación de la unidad municipal de 
protección civil 2016-2018. 
 

 
 
 
¿Cómo se va a conocer la 
opinión de la comunidad?  

 
La evaluación interna se llevará  a cabo a través de la aplicación de un cuestionario al 10% de 
la población del municipio. Se anexa instrumento.  
Cuestionario de evaluación. 
1. Conoce las funciones de la  “Unidad Municipal de Protección Civil”                                                                                      
Si  (    )      NO  (     ) 
2. ¿Ha asistido a alguna actividad de esta dependencia?                  Si  (    )      NO  (     ) 
3. Sí ha asistido a alguna actividad ¿le gustó?                          Si  (    )       NO   (   ) 
4. ¿Cuántas actividades conoce? (nombrarlas)   1 (  )    2 (  )  3(  )  4 (  ) 5 (  )  6 (  ) 7 (  ) 
5. ¿Qué no le gusta de las acciones realizadas por esta 
corporación?________________________________________ 
6. Considera que las acciones implementadas en la actualidad por esta dependencia 
benefician a la comunidad?    SI (    )       NO   (    )  
7. Mencione tres problemas que enfrenta actualmente la protección civil.   
____________________ 
   

 
Mecanismos de 
continuidad de las actuales 
acciones de la Unidad 
municipal de Protección 
Civil 

 
A través de la participación interinstitucional, el consejo municipal de protección civil,  los 
participantes, liderados por la Unidad Municipal de Protección Civil,  deberán pactar  
acuerdos concretos en formas, tiempos y responsables para la asegurar la continuidad y 
permanencia de las acciones implementadas. 

 

  

 

 

 
Actividad 

 

.             
Nombre del indicador 

 

 
Método de calculo 

 
Medios de verificación 

Adquisición de uniformes y 
equipos de protección 
personal para los elementos 
 

Compra de uniformes y 
equipo de protección personal 

# de compras realizadas /  
# de compras ejecutadas 

Requisiciones, 
transferencias bancarias, 
facturaciones, fotografías, 

información subida a la 
plataforma digital 

Regionalización de los 
servicios de atención pre 
hospitalaria y de bomberos 
 

Instalación de cuerpos de 
auxilio en comunidades 
estratégicas 

# de cuerpos de emergencia 
formados 

/ 
# de cuerpos programados 

Listas de integrantes, 
fotografías de actividades, 

información subida a la 
plataforma digital 
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Elaboró 

 
 
 
 
 
 

…………………………. 
Coordinador del proyecto 

 
 
 
 
 
 

Arq. Alan Murillo Murillo 
Presidente Municipal Sombrerete, Zacatecas 

 


