
META 

MUNICIPAL 

Objetivo de 

la Meta 

Municipal 

Estrategia 

(s) del 

Objetivo de 

la Meta 

Municipal 

Objetivo de 

Programas 

Municipales 

Objetivo del 

PMPC 

Elaborar el 

Programa 

Municipal de 

P. C.  

Que el 

municipio tenga 

un programa de 

protección civil. 

Conferencias, 

talleres, 

charlas. 

Que la 

población 

conozca las 

zonas de 

riesgo del 

municipio 

La población tenga 

la noción de 

protección civil, 

también tener una 

organización más 

ordenada ante el 

municipio   

Dar a conocer 

los agentes 

perturbadores 

que han 

afectado a la 

población 

Que la 

población 

conozca cuales 

son los riesgos 

que hay en su 

comunidad y 

adopten la 

cultura de la 

auto protección. 

Efectuar a cabo 

talleres 

interactivos 

para la 

población. 

Realizar 

simulacros. 

Lograr que la 

población 

adopte la 

cultura de auto 

protección y 

auto 

preparación. 

  Tener una 

población preparada 

y auto suficiente en 

materia de 

protección civil 

Que la 

población 

obtenga 

conocimientos 

para 

protegerse 

Dar a conocer 

los planes 

municipales de 

contingencia, 

listado de 

refugios 

temporales y 

grupos de 

apoyo a la 

población 

Impartir 

capacitación.  

Realizar 

vigilancia a la 

población. 

difusión de 

planes y 

programas de 

protección civil 

Que la 

población 

tenga 

conocimiento 

de la ubicación 

de los refugios 

temporales y 

sepa que 

hacer antes 

durante y 

después de 

una 

emergencia 

Disminuir al máximo 

los impactos 

negativos a la 

población de los 

fenómenos 

perturbadores.  

Atención a la 

población 

afectada por 

fenómenos 

perturbadores 

Aumentar la 

cultura de 

prevención de 

riesgos y 

peligros entre la 

población del 

municipio de 

Colima 

Realizar 

acciones 

preventivas y 

de mitigación 

de riesgos que 

lleve a la baja la 

atención y eleve 

la prevención 

mediante el 

análisis previo 

de riesgos 

Que la 

población 

implemente 

acciones 

preventivas 

que lleven a la 

baja las 

acciones 

correctivas por 

parte de 

protección civil 

municipal 

Facilitar la 

coordinación entre 

las distintas 

corporaciones que 

participan en la 

atención de los 

afectados. 



 

Objetivos Estrategias Líneas de 

acción 

Acciones Metas 

Impulso a la 

elaboración de 

implementación 

de planes 

familiares de 

protección civil  

Involucrar a la 

Dirección de 

participación  

ciudadana del 

Municipio de 

Colima  

Charlas 

informativas en 

los comités de 

barrio conjunto 

con el apoyo de 

Participación 

ciudadana.  

Se realizara un 

cronograma de 

charlas en los 

comités de 

barrio del 

municipio, como 

también 

localizar lo 

puntos de riesgo 

del municipio y 

capacitar a las 

ciudadanía de 

esas áreas 

primordialmente. 

Capacitar al 

50% de las 172 

colonias del 

municipio de 

Colima 

equivalente a 

86 colonias 

visitadas.  

Impulsar el 

reconocimiento 

y capacitación 

de 

profesionales y 

voluntarios 

desde una 

perspectiva 

incluyente, en 

las gestiones 

de riesgo.   

 

 

Elaborar la 

gestión con la 

facultad de 

Ciencia 

ambiental y 

gestión del 

riesgo de la 

Universidad e 

Colima  

Apegarnos a 

las temáticas 

impartidas que 

pueden servir a 

favor para 

población 

colimense.  

Gestión directa 

con  la 

universidad de 

Colima, así 

como organizar 

eventos de 

capacitaciones  

dirigidos a la 

población del 

municipio 

colimense.  

Lograr 

conformar un 

grupo de 

profesionales 

que coadyuven 

en la Gestión 

de riesgos en el 

municipio de 

Colima. 

Elaboración de 

un programa de 

protección civil 

y reducción de 

riesgos en el 

patrimonio 

edificado 

público y 

privado  

Cada empresa y 

edificio de 

sector público 

cuentan con su 

programa 

interno de 

protección civil. 

Elaboración 

completa de 

programas 

internos de 

cada institución 

pública y 

privada. 

Verificación 

completa de 

programas 

internos que 

este al 100 por 

ciento 

cumpliendo con 

todos los 

requisitos que 

están 

establecidos.  

Que la mayoría 

de los negocios, 

empresas y 

edificio públicos 

hayan cumplido 

con el programa 

de protección 

civil.  

Integración de 

brigadas 

Formar en los 

comités barrio la 

Involucrar a la 

Dirección de 

Coadyuvar con 

los comités de 

De las 172 

colonias del 



 

 

vecinales para 

la prevención y 

respuesta a 

desastres.   

creación de 

brigadas para la 

prevención de 

desastres  

participación 

ciudadana para 

el acercamiento 

de la población 

del municipio. 

participación 

ciudadana para 

poder llevar a 

cabo esta 

acción.  

municipio de 

Colima el 50% 

cuenten con su 

programa de 

protección civil 

vecinal.  

Objetivos Estrategias Líneas de 

acción 

Acciones Metas 

Realizar 

inspecciones a 

negocios, 

industrias y 

servicios 

públicos y 

privados. 

Visitar 

físicamente los 

establecimientos 

Inspeccionar de 

manera 

cociente, en 

materia de 

protección civil 

para detectar 

riesgos 

presentes y 

potenciales. 

Levantar un acta 

de inspección, 

para crear un 

compromiso de 

cumplimiento. 

Que la mayoría 

de los negocios, 

empresas y 

edificio públicos 

hayan cumplido 

con lo 

necesario. 

 

 

Establecimiento 

de mecanismo 

de asesoría 

técnica en 

materia de 

protección civil. 

  

 

Capacitación y 

orientación a las 

brigadas 

internas de P. C. 

y a la población 

en general. 

 

Trabajo 

conjunto con 

las direcciones 

municipales de 

Participación 

Ciudadana, 

Desarrollo 

Rural, 

Resiliencia e 

IPCO. 

Organizar 

reuniones de 

trabajo y 

conferencias. 

Lograr que la el 

20 % de la 

población del 

municipio tenga 

conocimientos 

necesarios ne 

materia de 

protección civil. 

Gestión de 

proyecto de 

predicción de 

inundación en 

tiempo real a 

través de redes 

de telefonía 

móvil y WiFi 

(EWIN) 

Coadyubar con 

participación 

ciudadana 

para el 

mecanismo de 

comunicación 

vecinal en 

siniestros 

naturales   

Reuniones de 

vecinales para 

la difusión del 

conocimiento 

preventivo.  

Diseñar 

cronograma y 

temática para 

impartir las 

charlas 

vecinales y 

compartirles 

las 

herramientas 

electrónicas 

para la 

comunicación 

La población 

colimense se 

familiarice con 

los métodos 

de preventivos 

ante un 

desastre. 


