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Siglas y acrónimos 

 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

CMPCYB: Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

FODA: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

IPOMEX: Información Pública de Oficio del Estado de México 

LGPC: Ley General de Protección Civil 

MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución 

de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del 

problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el 

propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, 

sus respectivas metas, medios de verificación y su puestos 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica 

que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de 

un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial. 

PA: Población Atendida 

PDEM: Plan de Desarrollo del Estado de México 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PP: Población Potencial 

PO: Población Objetivo 
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SAIMEX: Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil 

TdR: Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño emitidos por el 

CONEVAL  
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Glosario de términos  

 

Amenazas: Son situaciones o factores del entorno del programa o acción que, de 

manera directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer que impide o limita 

la obtención de los objetivos institucionales, respectivamente.  

Áreas de oportunidad: Se refieren a aspectos del diseño, implementación 

(operación), gestión y resultados del programa que las entidades y dependencias 

pueden mejorar.  

Área requirente: Área Técnica que de acuerdo con sus necesidades requiere la 

prestación de servicios y establece las especificaciones, normas de carácter técnico 

y demás información y justificación necesaria, para realizarse la contratación 

requerida.  

Cobertura: La cobertura es la población que tiene acceso a los servicios y/o 

acciones que proporciona el Programa; se entiende por acceso la facilidad con la 

cual los beneficiarios pueden recibir los recursos del programa.  

Coincidencia: Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos 

son similares; o bien cuando sus componentes son similares o iguales y atienden a 

la misma población.  

Complementariedad: Dos o más programas son complementarios cuando 

atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; o bien, cuando sus 

componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población.  

Componentes: del programa Bienes y servicios públicos que produce o entrega el 

programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 

terminados o servicios proporcionados.  

Cuellos de Botella: Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites 

que obstaculizan procesos o actividades de las que depende el programa para 

alcanzar sus objetivos.  
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Diagnóstico: Documento de análisis que busca identificar el problema que se 

pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se 

obtienen propuestas de atención.  

Diseño: Se analiza el propósito del programa, es decir, el vínculo con la planeación 

nacional, la consistencia con la normatividad y las 3 posibles complementariedades 

o coincidencias con otros programas federales.  

Debilidades: Son las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos 

internos del programa o acción, que pueden obstaculizar el logro de su fin o 

propósito.  

Efectos directos: Efectos logrados a corto o mediano plazo como resultado de una 

intervención.  

Estudio de caso Es una técnica de investigación cualitativa que permite la 

recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre un objeto 

de estudio determinado.  

Focalización La focalización es el grado de precisión en que el programa otorga 

beneficios a la población objetivo y evita el acceso a personas que no se encuentran 

comprendidas en ésta.  

Fortalezas Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos 

del programa, tanto humanos como materiales, que puedan usarse para lograr su 

fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva, 

considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa.  

Grupos focales La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar 

el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos sobre opiniones de un tema específico.  

Hallazgo Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo 

de campo que sirve para realizar afirmaciones basadas en hechos.  
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Implementación Aplicación de un conjunto de actividades orientadas al logro de 

objetivos específicos  

Instrumentos de recolección de información Técnicas empleadas para identificar 

fuentes de información y recopilar datos durante la evaluación.  

Matriz de Indicadores para Resultados Resumen de un programa en una 

estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se 

describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los 

indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.  

Observación directa Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en el 

registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los 

datos de acuerdo con algún esquema previsto y en función del objeto de estudio.  

Operadores Recursos humanos que están encargados de la implementación de un 

programa o acción pública.  

Oportunidades Las oportunidades del programa corresponden a los factores 

externos no controlables por el programa o acción que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría del mismo.  

Padrón de beneficiarios Lista oficial de beneficiarios/as que incluye a las personas 

atendidas por los programas federales de desarrollo social cuyo perfil 

socioeconómico se establece en la normativa correspondiente.  

Población atendida Población beneficiada por un Programa en un ejercicio fiscal.  

Población objetivo Población que un Programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad.  

Población potencial Población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención.  
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Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Proveedor Las personas físicas o morales que celebren contratos o pedidos de 

adquisiciones, arrendamientos o servicios.  

Recomendaciones Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 

hallazgos, áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados 

en la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora del Programa.  

Técnicas de investigación cualitativas Son técnicas de recolección de datos que 

permiten profundizar en la descripción y entendimiento de un objeto de estudio, a 

partir de su interpretación y análisis.  

Trabajo de campo Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas 

cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, grupos focales aplicación de cuestionarios, entre otras técnicas 

que se consideren necesarias para lograr los objetivos de la evaluación.  

Tipo de apoyo Son los bienes y/o servicios que el programa proporciona a sus 

beneficiarios.  

Unidad Responsable Área administrativa ajena a la operación de los programas 

federales designada por las dependencias o entidades para coordinar la 

contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones; revisar su 

calidad y cumplimiento normativo; y enviar los resultados de la evaluación externa 

a las instancias correspondientes. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso A y C y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II, inciso 

c), 62, 71, 79, 80, 81, 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 al 

80 de la Ley General de Desarrollo Social; 85 y 110 de la Ley Federal del 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 77 fracción VI, 129 y 139 fracción 1 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 12 fracción I, 13, 

16, 17, 20, 21 bis, 25 quinquies, 25 sexies, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Desarrollo 

Social del Estado de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 

fracciones XVI, XVII, 69 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 22, 36, 37 y 38 de la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley 

de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 

327-D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, al Programa Anual 

de Evaluación de los Programas Presupuestarios de Ayuntamiento de Otzolotepec 

2020. 

Asimismo, las cláusulas; primera, novena, décima, décima primera, décima 

segunda, décima quinta, décima séptima, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima 

séptima, vigésima octava y vigésima novena de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales publicados en el 

periódico oficial Gaceta de Gobierno tomo CCVIII número 96 publicados el 19 de 

noviembre de 2019 y a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño 

emitidos por el CONEVAL. 

Al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que el objetivo 

de la evaluación de la política de desarrollo social es demostrar constantemente el 

desempeño del fin social de los programas, metas y acciones de ésta, para 

corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 
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El equipo evaluador detectó que el programa contó con documentos de diagnóstico 

y planeación importantes para su diseño, pero las fichas técnicas no se documentan 

de forma clara, aunque se tiene la información en una base de datos, esto ayuda a 

que la actualización se realice de forma eficiente, estos elementos son de suma 

importancia porque conlleva a que exista certidumbre sobre los resultados y 

desempeño del programa en el ejercicio fiscal 2019. 

El programa evaluado no contó con una identificación clara de las poblaciones 

potencial y objetivo, donde se considere la cuantificación y características de cada 

una de estas, no se contó con evidencia de que la Coordinación contará con un 

Padrón de beneficiarios con las características necesarias y que fueron 

recomendadas. 

El programa evaluado contó con evidencia que indica que integró la MML en su 

planeación y gestión, se proporcionó evidencia de Fichas Técnicas de Indicadores 

de los proyectos que integran el Pp, las Metas de los tres proyectos asociados al 

programa evaluado, así como la MIR empleada en 2019 que permitieron identificar 

el desempeño del mismo en relación a la información proporcionada. 

Los productos que entregó el programa a la población del municipio de Otzolotepec 

se consideraron adecuados, por lo que se sugirió adoptarlos en los documentos de 

planeación, ya que se consideraron útiles para lograr cambios en la Población 

Objetivo en materia de formación en temas de protección civil y autoprotección y 

formación y capacitación del personal de protección civil y de bomberos. 

En materia normativa el programa se encontró sustentado en la Ley General de 

Protección Civil y se vinculó con el PND, así como con el Programa Sectorial de 

Seguridad y Protección Ciudadana, mismos que pueden identificarse en el Anexo 

2. Complementariedades y Coincidencias entre Programas y Acciones. 

El programa requiere de un proceso general del mismo, que se mantenga alineado 

al Modelo General de Procesos, o establecer equivalentes; donde se establezcan 
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mecanismos de elegibilidad, producción, entrega y distribución de apoyos que 

fueron los elementos que se notaron con mayores carencias. 

El programa se complementa con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección 

Ciudadana, así como una adecuada coordinación con las instituciones de 

Protección Civil del Gobierno del Estado de México, aunque requieren 

documentarse los mecanismos de coordinación que llevan a cabo los actores que 

intervinieron en la operación del Pp en 2019. 

Por último, se recomienda que se adopten los elementos resultantes del análisis 

FODA, realizado en la presente evaluación, que permitirá rediseñar o adecuar el 

programa Protección Civil, con el objetivo de brindar resultados que puedan ser 

medibles y monitorear el desempeño del mismo, así como de sus procesos desde 

la Planeación hasta el Seguimiento a Beneficiarios y Monitoreo de Apoyos, 

generando información constante para su retroalimentación. 
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Introducción 

 

El Ayuntamiento de Otzolotepec realizó la presente evaluación de Diseño, que tiene 

como objetivo; obtener información sobre el diseño que permita tomar decisiones 

para mejorar la lógica interna de un programa; así como los principales procesos 

que intervienen en la operación del programa 01070201 Protección Civil con el 

objetivo que dicha información sirva para retroalimentar la gestión del programa y 

mejorar sus resultados en el municipio. 

Los objetivos de la presente Evaluación de Diseño fueron: 

• Analizar la lógica en el diseño del programa 01070201 Protección Civil y su 

vinculación con programas nacional y estatal, la normatividad aplicable, y 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas; 

• Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa. 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su 

vinculación con la planeación sectorial, así como su registro de operaciones 

presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas. 

• Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del programa. 

• Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en 

la implementación del programa. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos 

sustantivos. 

El alcance de la presente evaluación en materia de Diseño es: 

• Generar información, identificar hallazgos y elaborar recomendaciones para 

mejorar el diseño y funcionamiento del programa en los primeros meses de 

su implementación, a partir del análisis de gabinete, a partir de la situación 

derivada por la pandemia de COVID-19, y las medidas adoptadas por los 
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órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, se desechó la realización 

de entrevistas a operadores a nivel central y trabajo de campo con la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, con 

la idea de preservar la salud de los servidores públicos, así como del equipo 

evaluador. 

La Metodología empleada para la realización del presente trabajo se basó en los 

Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño emitidos por el CONEVAL, 

vigentes a partir del 11 de mayo del 2020.  

Por un lado, la valoración de los elementos del Análisis del diseño del programa, 

donde las preguntas son proporcionadas por los TdR y que sí bien, la valoración por 

niveles de respuesta ha sido removida, el equipo evaluador considero respuestas 

dicotómicas para facilitar la lectura del trabajo. 

Se retoma el análisis de los principales procesos seleccionados del Manual de 

Procedimientos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de 

Otzolotepec, basados en el Modelo General de Procesos, incluidos en los mismos 

TdR, donde el análisis se encuentra enfocado a identificar y averiguar los principales 

procesos que intervienen en la entrega de los servicios que presta el programa a la 

población del municipio 

La evaluación se encuentra divida en dos secciones, la primera, es el Análisis del 

diseño del programa donde se incluyen: 

• Descripción general del programa 

• Justificación de la creación y diseño del programa 

• Planeación y orientación a resultados  

• Mecanismos de operación del programa 

• Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros programas 

federales o acciones de desarrollo social 
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En cuanto a la segunda sección se trata de la identificación y mapeo de los procesos 

generales y sustantivos del programa, donde se retoma el Modelo General de 

Procesos que considera los siguientes: 

• Planeación 

• Difusión 

• Solicitud de apoyos 

• Selección de beneficiarios 

• Producción de bienes y servicios 

• Distribución de bienes y servicios 

• Entrega de apoyos 

• Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos  

Además de los apartados mencionados, y dando atención a los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Diseño, se redactan Hallazgos de la Evaluación, 

Análisis FODA, Recomendaciones, Conclusiones y Anexos. 
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Nota Metodológica 

 

La Nota metodológica forma parte del entregable 2.2 Diseño metodológico y 

estrategia de campo, compuesto por tres elementos: 

• 2.2.1 Diseño metodológico y selección de las unidades de análisis  

• 2.2.2 Estrategia de trabajo de campo  

• 2.2.3 Pilotaje de los instrumentos para levantamiento de información 

El elemento 2.2.1 considera la entrega de la metodología, selección y justificación 

de las técnicas cualitativas, matriz analítica para la selección y justificación; el 

elemento 2.2.2 tiene que ver con la estrategia de campo, donde se realizan 

entrevistas o equivalentes, basadas en cronogramas, agendas de trabajo, 

instrumentos empleados; 2.2.3 relativo a la prueba piloto de los instrumentos de 

recolección, así como un informe de la prueba piloto. 

Los cambios en la evaluación de diseño considera la implementación de 

herramientas de corte cualitativo para adicionar información a la proporcionada por 

los sujetos evaluados, como se menciona en el apartado de 2.2 Diseño 

Metodológico y estrategia del trabajo de campo, el equipo evaluador considero no 

realizar el trabajo de campo dadas las condiciones de inseguridad sanitaria, 

derivada por la pandemia por COVID-19, se considera prioritario la conservación de 

la salud del equipo evaluador y del personal de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec. 

El análisis de gabinete se realizó con base en la solicitud de información, y re-envío 

de documentos por parte de los sujetos evaluados, donde se identificó el Oficio No. 

OTZ/PC/091/2020, Manual de Procedimientos de la Coordinación de Protección 

Civil y Bomberos del municipio de Otzolotepec, los documentos proporcionados son 

de calidad, salvo algunas ausencias. 
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1. Análisis del diseño del programa 

1.1 Descripción general del programa 

Identificación del programa 

 

El presente documento forma parte de la evaluación de Diseño Programático, del 

programa 01070201 Protección civil, el sujeto evaluado fue la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, la evaluación tuvo como objetivo; contar con 

información que permita elaborar recomendaciones a su diseño y funcionamiento 

desde estadios tempranos de su operación y con ello contribuir a la mejora del 

programa, a través del análisis de gabinete y de ser necesario, con trabajo de 

campo, el fin es generar elementos que permitan la retroalimentación dentro del 

área a cargo de la operación del Pp en el ayuntamiento de Otzolotepec. 

La descripción se realiza con base en dos procesos de análisis de información; el 

primero se denomina análisis de gabinete, se trata de la recolección y análisis de 

información documental del programa, generalmente remitido por el área a cargo 

de la operación del programa, aunque el equipo evaluador puede hacer 

investigación en sitios web oficiales y el sistema IPOMEX; la segunda se trata de 

entrevistas a nivel central, donde se busca entrevistar a los servidores públicos 

encargados del diseño del programa evaluado. 

El programa 01070201 Protección civil, es operado por la Coordinación Municipal 

de Protección Civil del municipio de Otzolotepec, la presente evaluación da 

cumplimiento al PAE del ayuntamiento en su ejercicio fiscal 2020, el PAE como los 

Términos de Referencia para la Evaluación de diseño se encuentran publicadas en 

el portal de transparencia del municipio. 
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Problema o necesidad que pretende atender 

El programa evaluado cuenta con un diagnóstico  enfocado a atender determinada 

problemática dentro del municipio de Otzolotepec, el diagnóstico se realizó a partir 

de un análisis FODA, el equipo evaluador se centró en los elementos que son parte 

de una situación negativa que se pretende atender, se habla entonces de las 

Debilidades y Amenazas. 

Debilidades:  

• La carencia de recursos no permite la difusión de autoprotección hacía la 

población, por medio de carteles, mantas, spot en televisión y radio. 

• Falta equipo de punta que permita cumplir con las expectativas del Atlas de 

Riesgo Municipal. 

• La carencia en equipo de protección para el personal operativo y bomberos, 

para estar en la posibilidad de atender las emergencias. 

• Falta de subestaciones de bomberos que impide disminuir los tiempos de 

respuesta en caso de emergencia.  

Amenazas: 

• El no actualizar el Atlas de Riesgos, se convertirá en un documento 

únicamente de consulta de datos históricos de los riesgos pero no como un 

instrumento de consulta permanente para la prevención. 

• Se pone en riesgo la integridad de los bomberos y personal operativos que 

acuden a la atención de una emergencia por la falta y/o mal estado del equipo 

de protección personal y falta de unidades de combate de incendios. 

• No atender en tiempo las emergencias de la población, principalmente 

cuando se trata de incendios. 

Es necesario que se redacten las características del territorio municipal, a fin de 

identificar las situaciones de riesgo que pueden prevenirse, los factores de riesgo, 

la ubicación geográfica. El municipio de Otzolotepec se ubica en las coordenadas, 
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la latitud mínima es 19°22'20" y máxima de 19°30"45' con una longitud mínima de 

99°42'03" y máxima de 99°38'05", además de una altitud 2,575 msnm. 

El territorio municipal tiene una extensión de 129.68 km², en ese sentido, el 

municipio de Otzolotepec ocupa el 0.58% del territorio estatal, el municipio cuenta 

con 30 localidades de los cuales: Villa (1), Pueblos (7) y otras localidades con y sin 

categoría administrativa (22), la siguiente ilustración muestra la localización y 

colindancias del municipio. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Otzolotepec 2019-2021 

 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece 

El programa 01070201 Protección civil del municipio de Otzolotepec, cuenta con un 

objetivo general redactado en la MIR. 

• Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la 

vida e integridad física de la persona, a través de la capacitación y 

organización de la sociedad para evitar y reducir los daños por accidentes, 

siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 

prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la 

población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio 

ambiente. 
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Además cuenta con tres objetivos principales: 

• Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno del 

municipio. 

• Promover la cultura de protección civil y autoprotección que permitan reducir 

o mitigar una contingencia, emergencias o desastres en la población del 

municipio. 

• Proporcionar apoyo a la población que se encuentra afectada por una 

emergencia manteniendo sus funciones vitales. 

Aunado a los objetivos enlistados, se cuenta con el denominado Manual de 

Procedimientos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 

Otzolotepec que suma a las acciones enlistadas. 
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Identificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por 

sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, entre otros 

cuando aplique 

La población potencial del programa se da en torno a la totalidad de la población del 

municipio de Otzolotepec, que de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 del INEGI 

es de 84, 519 habitantes, se considera que las acciones del programa están abiertas 

a los habitantes del municipio en general, y no apostando por un sector o grupo de 

población en específico. 

 

Cobertura prevista y mecanismos de focalización 

La cobertura del programa está prevista en todo el territorio municipal, aunque se 

recomienda que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio de 

Otzolotepec priorice la atención en las zonas identificadas con un riesgo mayor 

dentro del territorio municipal, la información de dichas zonas no fue remitida, pero 

debe de ser considerada dentro del Atlas de Riesgo Municipal. 

 

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año a evaluar 

En el documento Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto se cuenta 

con información referente al presupuesto otorgado a los proyectos que integran el 

programa 02070201 Protección civil que es operado por la Coordinación de 

Protección Civil y Bomberos del Municipio de Otzolotepec, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019, no obstante, no se muestra el presupuesto autorizado por 

proyecto o referente al total de recursos asignados al Pp. 
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Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar 

No se encontró información referente al programa en la página del municipio de 

Otzolotepec, por lo tanto, no se pueden incluir otras características relevantes del 

programa evaluado, se proporcionó la liga a la dirección de la red social Facebook, 

donde la coordinación mantienen un contacto directo con la población, acercando 

contenido de prevención y mecanismos de actuación ante situaciones de riesgo. 
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1.2 Justificación de la creación y diseño del programa 

Análisis del problema 

¿Existe una identificación clara del problema?  

Respuesta: Si. 

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, a cargo del 

programa 02070201 Protección civil, contó con un diagnóstico realizado a partir de 

un análisis FODA, integrado con la información disponible por la dependencia ya 

citada. 

El equipo evaluador encontró en las Debilidades y Amenazas la justificación a la 

operación e implementación de acciones de protección civil en el municipio de 

Otzolotepec, se enlistan a continuación:  

Debilidades Amenazas 

• La carencia de recursos no 

permite la difusión de 

autoprotección hacía la 

población, por medio de carteles, 

mantas, spot en televisión y 

radio. 

• Falta equipo de punta que 

permita que permita cumplir con 

las expectativas del Atlas de 

Riesgo Municipal. 

• La carencia en equipo de 

protección personal para el 

personal operativo y bomberos, 

para estar en la posibilidad de 

atender las emergencias. 

• El no actualizar el Atlas de 

Riesgos, se convertirá en un 

documento únicamente de 

consulta de datos históricos de 

los riesgos pero no como un 

instrumento de consulta 

permanente para la prevención. 

• Se pone en riesgo la integridad 

de los bomberos y operativos 

que acuden en la atención de 

una emergencia por la falta y/o 

mal estado del equipo de 

protección personal y falta de 

unidades de combate de 

incendios. 
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Debilidades Amenazas 

• Falta de subestaciones de 

bomberos que impide disminuir 

los tiempos de respuesta en 

caso de emergencia.  

 

• No atender en tiempo las 

emergencias de la población, 

principalmente cuando se trata 

de incendios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis FODA relativo al diagnóstico del programa 
evaluado. 

 

¿El problema se formula como un hecho negativo o como una situación que 

pueda ser revertida? 

Respuesta: Si. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, identifica 

en el análisis FODA mencionado con anterioridad, que encontró como Debilidad la 

carencia de recursos para difundir la autoprotección, falta de equipo de análisis, 

carencia de equipos para el personal operativo y de bomberos, falta de 

infraestructura para una respuesta más oportuna. 

Y como Amenaza el no actualizar el atlas de riesgo municipal lo aleja de su propósito 

que es ser un documento de consulta permanente, el riesgo inminente hacía los 

bomberos o personal operativo que acude a atender una emergencia sin el equipo 

adecuado, y por último, la atención a destiempo de las emergencias de la población 

por la falta de unidades o equipo adecuado. 

Estos elementos del análisis FODA permiten justificar que ambos han sido 

formulados como hechos negativos, y en ese sentido, el programa contribuyó a 

revertir la situación en el municipio de Otzolotepec.  
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¿Se cuenta con información sobre su magnitud? 

Respuesta: Si. 

Si, parcialmente se contó con información sobre la magnitud de las necesidades  en 

el municipio de Otzolotepec, es decir, que la cobertura no se dio en todo el municipio 

por los escasos vehículos para brindar un servicio de mayor calidad a la población, 

en caso de una emergencia, la falta de equipo de protección, la necesidad de contar 

con subestaciones para eficientar la atención, entre otras. 

En cuanto a la falta de educación de autoprotección civil en la población del 

municipio da pie a que la población no sepa cómo actuar ante situaciones que 

pongan su vida en peligro, ante fenómenos naturales o antropogénicos, es decir, 

que son causados por el hombre. 

 

Causas y consecuencias del problema identificado. 

¿Se identifican las causas, efectos y características del problema? 

Respuesta: Si. 

En ambos elementos del análisis FODA, (Debilidades y Amenazas), fue posible 

identificar cuáles serían los posibles efectos que puede tener el problema en la 

población del municipio, a partir de un análisis de posibles causas ocasionadas por 

la inacción del CMPCYB, y se enlistan a continuación: 

Debilidades Efectos  

• La carencia de recursos no 

permite la difusión de 

autoprotección hacía la 

población, por medio de carteles, 

mantas, spot en televisión y 

radio. 

• La población no se informa sobre 

temas de autoprotección civil y 

no cuenta con información 

relevante para actuar en caso de 

un siniestro. 
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Debilidades Efectos  

• Falta equipo de punta que 

permita que permita cumplir con 

las expectativas del Atlas de 

Riesgo Municipal. 

• La carencia en equipo de 

protección personal para el 

personal operativo y bomberos, 

para estar en la posibilidad de 

atender las emergencias. 

• Falta de subestaciones de 

bomberos que impide disminuir 

los tiempos de respuesta en 

caso de emergencia. 

• El Atlas de Riesgo Municipal no 

cuenta con información 

relevante para la CMPCYB. 

 

• La atención ante los siniestros 

en el municipio se encuentra 

limitada por el equipo disponible 

para el personal operativo y de 

bomberos. 

 

• Los tiempos de respuesta se 

encuentra limitada a la 

disponibilidad de recursos. 

Amenazas Efectos 

• El no actualizar el Atlas de 

Riesgos, se convertirá en un 

documento únicamente de 

consulta de datos históricos de 

los riesgos pero no como un 

instrumento de consulta 

permanente para la prevención. 

• Se pone en riesgo la integridad 

de los bomberos y operativos 

que acuden en la atención de 

una emergencia por la falta y/o 

mal estado del equipo de 

protección personal y falta de 

unidades de combate de 

incendios. 

• Se perderá de un documento de 

consulta invaluable para la 

cultura de protección civil. 

 

 

 

 

• Los riesgos que corre el personal 

operativo y bomberos aumentan 

al no contar con el equipo 

adecuado, lo que puede 

ocasionar un desastre mayor. 
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Debilidades Efectos  

• No atender en tiempo las 

emergencias de la población, 

principalmente cuando se trata 

de incendios. 

• El riesgo de un desastre 

aumenta cuando más tiempo 

transcurre para su atención. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis FODA del diagnóstico del programa evaluado. 

 

Poblaciones. 

¿El programa identifica de forma clara y explícita a su población potencial (PP) 

y objetivo (PO) en sus documentos normativos o diagnóstico? 

Respuesta: No. 

El programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB de Otzolotepec, no identificó 

de forma clara y explícita a la población potencial (PP) y población objetivo (PO), se 

llegó a esta conclusión porque no se documentó en el diagnóstico del programa, no 

obstante, se reconoce que las acciones del programa se encuentran enfocadas a 

atender a la población en general del municipio. Se identificó en el nivel Propósito 

de la MIR del programa evaluado que se considera a la población del municipio 

como PO. 

De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI en 2015, la población total del 

municipio de Otzolotepec era de un total de 84, 519 habitantes, considerando este 

dato, el programa tiene como población potencial (PP) a la totalidad de la población 

y a la población objetivo (PO) con la misma cantidad; por consiguiente, aquí radica 

la importancia de contar con diagnóstico y documentos normativos del programa 

donde se establezca la población potencial y objetivo, considerando los zonas de 

alto riesgo que previamente han sido detectadas o en su caso determinar Zonas de 

Atención Prioritaria para el Pp. 
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¿Cuáles son las características de la población que presenta el problema? 

Atendiendo la problemática considerada para realizar la presente evaluación, 

misma que fue extraída del análisis FODA del programa 01070201 Protección Civil, 

que alude a la carencia de recursos para la difusión de temas de autoprotección, se 

considera a aquella población que no cuenta con instrucción en la materia, aunque 

no se profundiza en las características de esta población o su cuantificación. 

En cuanto al personal operativo y de bomberos que no cuenta con el equipo 

adecuado para el cumplimiento de su labor, tampoco se ahonda en conocer las 

características de estos elementos, no se cuantifica y no se integra información 

socioeconómica o laboral relacionada a esta población. 

 

¿Se cuenta con una cuantificación de ésta? 

Respuesta: No. 

El programa 02070201 Protección civil no determinó a la población que presentó el 

problema, se consideró a la totalidad de la población del municipio, lo que conlleva 

a que exista ambigüedad en la definición de la misma, en ese sentido, no se contó 

con información que permita cuantificar a la población que presentó el problema de 

falta de educación de autoprotección civil en el municipio de Otzolotepec. 

En cuanto a los elementos de operativos y de bomberos de la CMPCYB que no 

cuentan con el equipo adecuado no se han cuantificado, por lo tanto, se desconoce 

el porcentaje de atención, así como la magnitud del problema. 

Contar con la cuantificación de la población que presenta el problema, permite 

focalizar la atención del programa en las zonas de mayor riesgo y reducir el número 

de población que ha sido considerada por el equipo evaluador, además, esto 

permite eficientar los recursos materiales, humanos y de infraestructura, con los que 

se cuenta y que resultan insuficientes ante un grupo poblacional tan amplio como la 

totalidad de la población del municipio. 
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Identificación de los resultados que se esperan obtener como consecuencia 

de la intervención (efectos directos de la intervención sobre la PO). 

¿El propósito u objetivo del programa es consecuencia directa que se espera 

ocurra como resultado de la intervención en la PO? 

Respuesta: Si. 

El programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB de Otzolotepec, presenta en 

su MIR el siguiente objetivo: 

• Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la población de la 

vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y 

organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, 

siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de la autoprotección, 

prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la 

población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio 

ambiente. 

Además, contó con información documental sobre tres objetivos asociados al 

programa, se enlistan a continuación: 

• Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno en 

el municipio. 

• Promover la cultura de protección civil y autoprotección que permitan reducir 

o mitigar una contingencia, emergencias o desastres en la población del 

municipio, 

• Proporcionar apoyo a la población que se encuentra afectada por una 

emergencia manteniendo sus funciones vitales. 

Se espera que a partir de los manuales, las pláticas, talleres, cursos de 

capacitación, y la difusión de información a través la red social Facebook de la 
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Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como las acciones 

pertinentes, se logre introducir educación de autoprotección a la población en 

materia de protección civil, ya que se hace mención de actividades complementarias 

como pláticas a escuelas e instituciones públicas y privadas donde se fomenta el 

cuidado personal y grupal; además, de salvaguardar la integridad física de las 

personas y sus bienes. 

 

¿El programa identifica cambios a largo plazo en la PO como consecuencia 

de la intervención? 

Respuesta: No. 

El programa Protección civil, operado por la Coordinación Municipal de Protección 

Civil y Bomberos de Otzolotepec, no remitió información documental sobre el 

impacto del programa, así como documentos normativos y de planeación, que 

permitieran identificar que a partir de la intervención del Pp se puedan generar los 

cambios esperados en la población objetivo. El programa no identificó de forma 

clara los tipos de población, se consideró, para efectos de la presente evaluación, 

que el programa se encuentra enfocado a atender al total de la población del 

municipio. 

No obstante, el equipo evaluador identificó que parte de las acciones del programa 

se enfocaron a dar pláticas en escuelas, e instituciones públicas y privadas, a raíz 

de estas acciones se espera que se generé un cambio a largo plazo, aunque esto 

no se pudo corroborar en el ejercicio fiscal evaluado. 
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Productos del programa. 

¿Los bienes, servicios o productos entregados por el programa son 

adecuados para lograr los cambios esperados en la PO? 

Respuesta: Si. 

El programa evaluado mostró evidencia de las acciones que generó en beneficio de 

la población del municipio, aunque previamente no ha sido considerada como 

población objetivo, se espera que el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada proyecto contribuyan al cumplimiento de los objetivos del programa y a mejorar 

la falta de educación de autoprotección civil en la población, lo que favorece que la 

población sea más vulnerable ante situaciones de riesgo individual y familiar. 

• Obtener cursos de capacitación para el personal de CMPCYB. 

• Capacitación interna en la dirección de protección civil.  

• Platicas a escuelas e instituciones públicas y privadas. 

• Realizar valoraciones de empresas, inmuebles y negocios en sus diferentes 

rubros por medio de su programa específico de protección civil, para así 

prevenir algún siniestro. 

• Llevar a cabo valoraciones de zanjas y ríos a cielo abierto, antes y después 

de la temporada de lluvias y huracanes en las diferentes comunidades del 

municipio de Otzolotepec. 

• Actualizar el atlas de riesgo para detectar zonas que presenten peligro para 

la población y prevenir antes del siniestro que se pueda suscitar en todos los 

rubros. 

• Realizar convenios entre diferentes dependencias del sector público y 

privado tanto estatales, federal y municipales para poder dar un respuesta de 

auxilio a los habitantes del municipio en caso de algún agente perturbador. 

• Formular la gestión de recursos a diversas áreas gubernamentales estatales 

y privadas para la elaboración de programas en materia de protección civil. 
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• Planear, organizar y realizar las Sesiones del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

• Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las 

reuniones del Consejo. 

• Gestionar ante las coordinaciones de protección civil estatal y federal, 

asistencia técnica o apoyo en caso de emergencias y desastres. 

• Realizar salidas a campo para la actualización de atlas de riesgo. 

• Equipamiento del área de protección civil para dar una respuesta inmediata 

a la población Otzolotepense que lo requiera. 

 

¿Las actividades que realiza el programa son adecuados para producir los 

bienes, servicios o productos entregados? 

Respuesta: Si. 

La CMPCYB de Otzolotepec, a cargo de programa 02070201 Protección civil,  

remitió evidencia documental referente a la MIR del programa evaluado, se enlistan 

las actividades planeadas por el Pp en 2019: 

1.1 Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de 

vulnerabilidad en las zonas de riesgo. 

1.2 Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios. 

1.3 Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas 

con riesgo geológico. 

1.4 Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la 

ocurrencia de hechos catastróficos. 

2.1 Curso de Inducción a la Protección civil. 
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2.2 Promoción de la cultura de Protección civil para evitar tirar basura en las 

calles. 

2.3 Curso de Prevención y combate de incendios. 

2.4 Curso de Primeros auxilios. 

2.5 Curso taller “Para evitar un niño quemado”. 

2.6 Curso taller  “Prevención de accidentes en la escuela y el hogar” dirigida 

a la población infantil. 

3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía. 

3.2 Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal. 

3.3 Atención de emergencias pre hospitalarias en el territorio municipal. 

3.4 Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, 

que requieren de personal y equipo especializado. 

4.1 Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. 

4.2 Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en 

materia de Protección civil. 

5.1 Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección civil. 

5.2 Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de 

Protección civil. 

 

Con base en esta evidencia fue posible determinar que fueron adecuadas para 

producir los servicios que entregó el programa en 2019, y que se encuentran 

contenidas dentro del nivel Componentes de la MIR del Pp. 
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Análisis del contexto socioeconómico (elementos del entorno que pueden 

incidir en los resultados esperados del programa). 

¿El programa identifica claramente los elementos del entorno que pueden 

incidir en el éxito o fracaso de la intervención?, por ejemplo, prácticas 

culturales, fenómenos meteorológicos, disposición/colaboración de otras 

instancias, por mencionar algunos. 

Respuesta: No  

El programa 02070201 Protección civil, operado por la CMPCYB de Otzolotepec, 

remitió información sobre el diagnóstico del programa evaluado, no obstante no 

cuenta con los elementos necesarios requeridos en este reactivo, en el sentido de 

que contara con un análisis de los elementos del entorno que pueden incidir en el 

éxito o fracaso de la intervención, por lo tanto, atendiendo los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Diseño se determina que esta información es 

inexistente, ya que el programa no realizó un análisis de la condición 

socioeconómica del entorno y de las poblaciones potencial, objetivo y atendida por 

el Pp. 

Además de esto último, al tratarse de situaciones que ponen en riesgo la vida de las 

personas de manera individual y colectiva, es necesario que la Coordinación cuente 

con un análisis de los fenómenos meteorológicos que pueden ocurrir con mayor 

incidencia en el territorio municipal, considerando las zonas de mayor riesgo que 

previamente ya han sido identificadas. 

 

Justificación teórica o empírica que avalen la selección de la intervención. 

¿Existe justificación teórica o empírica que avale la selección de la 

intervención?, es decir, ¿existe evidencia de que este tipo de intervención es 

la más adecuada para atender la problemática que presenta la PO? 

Respuesta: Si. 
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La CMPCYB de Otzolotepec, a cargo de la operación del programa no remitió 

evidencia documenta que justifique la intervención que llevó a cabo el Pp en 2019, 

por lo tanto, el equipo evaluador buscó en la normatividad aplicable al programa 

evaluado como la Ley General de Protección Civil (2012), entendiendo a la 

Protección Civil como:  

La acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos 

de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 

perturbadores prevé la coordinación y concertación de los sectores público, 

privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un 

conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 

recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión 

Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 

medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 

integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 

planta productiva y el medio ambiente; (LGPC, 2012). 

En ese sentido, se consideró necesario retomar la definición riesgos, entendido 

como la probabilidad de que resulten afectadas las personas o sus bienes ante la 

presencia de un fenómeno perturbador, natural o causado por el hombre, por lo 

tanto, la propia LGPC (2012) considera la clasificación de fenómenos enlistada a 

continuación: 

Fenómeno GEOLÓGICO: Agente perturbador que tiene como causa directa 

las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 

pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la 

inestabilidad de laderas, los flujos de lodo, los caídos y derrumbes, los 

hundimientos de suelo y los agrietamientos. 

Fenómeno HIDROMETEOROLÓGICO: Agente Perturbador que se genera 

por la acción de las condiciones atmosféricas, tales como: ciclones tropicales, 

lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; 
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tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas; heladas, sequías, ondas 

gélidas y cálidas; y tornados. 

Fenómeno QUÍMICO- TECNOLÓGICO: Agente Perturbador producto de la 

acción violenta de diferentes sustancias que al combinarse generan una 

interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos como: 

Incendios de todo tipo de fuego (A: solidos, B: combustibles, C: eléctricos, D: 

metales y K: grasas y aceites vegetales), Explosiones, Fugas Tóxicas, 

Radioactivas y Derrames de Materiales Peligrosos. 

Fenómeno SANITARIO-ECOLÓGICO: Agente perturbador producido por la 

afectación de las personas, animales y medio ambiente a causa de agentes 

biológicos, causando muerte o alteraciones a la salud y a las cosechas, las 

epidemias o plagas constituyen un desastre ecológico, en el sentido estricto 

del término. En esta clasificación también se ubican: La contaminación del 

aire, agua, suelo y alimentos. 

Fenómeno SOCIO-ORGANIZATIVO: Agente Perturbador que se genera 

con motivo de errores humanos o por actos premeditados, que se dan en el 

marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de personas; 

terrorismo, sabotaje, vandalismo; accidentes aéreos, marítimos, carreteros y 

ferroviarios; así como la interrupción o afectación de los servicios básicos de 

la población e infraestructura estratégica. 

Fenómeno ASTRONÓMICO: Que se define como el que se origina por 

eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del 

espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos 

de estos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que 

generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera 

como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas 

magnéticas y el impacto de meteoritos. 
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Atendiendo la clasificación de fenómenos enlistados, se determina que la 

intervención del programa es adecuada, porque contribuyó a atender situaciones 

como las descritas, a través de la implementación del Manual de Procedimientos de 

la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Otzolotepec, 

contribuyendo a generar una Gestión Integral de Riesgos, que anticipan la 

ocurrencia de cualquier agente perturbador. 

 

Contribución a los objetivos, metas o estrategias. 

¿El objetivo del programa contribuye al cumplimiento de algún objetivo, meta, 

eje estratégico o proyecto del PDM vigente? 

Respuesta: Si. 

Vinculación con el PND 

El programa evaluado 02070201 Protección civil de la CMPCYB de Otzolotepec 

contribuyó al Plan Nacional de Desarrollo (2019) de forma indirecta a través del 

cumplimiento del Programa Nacional de Reconstrucción. 

Está a cargo de la reconstrucción, reparación, reubicación, 

acondicionamiento, equipamiento, restauración, 

rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la 

conservación de los bienes afectados por los sismos en los sectores de 

vivienda, educación, salud y cultura. Para la realización de los proyectos y 

acciones se promoverá la participación de profesionistas, instituciones 

académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de la 

construcción y de servicios, privilegiando la participación de empresas y 

profesionistas de la entidad correspondiente (PND, 2019). 

Se considera que existe vinculación indirecta porque específicamente el PND no 

tiene programas, acciones o ejes vinculatorios con el Pp, no obstante, se hace 

mención de ciertos elementos que son retomados por el programa evaluado, 
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específicamente, considerando a la  capacitación como agente relevante en la 

prevención de situaciones de riesgo ante fenómenos naturales o antropogénicos.  

 

¿El objetivo del programa se vincula con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o transversal?  

Respuesta: Si. 

El programa 02070201 Protección civil se vinculó, (además de los Planes 

anteriormente señalados), con el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED, 2020),  y los Atlas de Riesgo Estatales y Municipales disponibles en 

la plataforma del CENAPRED: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/  

El programa determina un objetivo general: 

• Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la 

vida e integridad física de las personas a través de la capacitación y 

organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, 

siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 

prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la 

población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio 

ambiente. 

Además de tres objetivos adicionales:  

• Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno en 

el municipio. 

• Promover la cultura de protección civil y autoprotección que permitan reducir 

o mitigar una contingencia, emergencias o desastres en la población del 

municipio. 

• Proporcionar apoyo a la población que se encuentra afectada por una 

emergencia manteniendo sus funciones vitales. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
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Por lo tanto, se determina que el programa evaluado se alinea a las acciones del 

CENAPRED, las Instituciones de Protección Civil Estatal y Federal, y al Programa 

Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 en su objetivo 5. 

 

¿De qué manera se vincula?  

La vinculación se dio con la reciente Agenda de Riesgos de Desastres 2020 que 

contempla: sismos, actividad volcánica, temporada de lluvias y ciclones tropicales, 

deslizamientos de laderas, temporada invernal, tomas clandestinas de 

hidrocarburos, incendios forestales y concentraciones masivas, entre otras 

amenazas (SSYPC, 2020), del objetivo del Programa Sectorial de Seguridad y 

Protección Ciudadana 2020-2024, que indica: 

Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país 

sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los 

desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un 

conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones 

sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 

acuerdo con el principio rector del PND 2019-2024: No dejar a nadie atrás y no dejar 

a nadie fuera. 
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¿El programa tiene indicadores para medir esta relación y el avance en la 

contribución? 

Respuesta: Si. 

El programa evaluado 02070201 Protección civil operado por la CMPCYB de 

Otzolotepec cumple parcialmente, remitió información documental referente a los 

Indicadores que empleó el programa en el ejercicio fiscal evaluado, se 

proporcionaron tres Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores; no obstante, 

estos documentos solo corresponden a uno de los tres proyectos que llevó a cabo 

la CMPCYB, dos de los tres indicadores establecidos en dichos documentos 

tuvieron un cumplimiento del 100%. Estos indicadores fueron relativos a las 

reuniones del consejo municipal de protección civil y la verificación de medidas de 

seguridad en establecimientos.  

El Pp mantiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección 

Ciudadana 2020-2024 que define dentro de su objetivo: 

El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país 

sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los 

desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un 

conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones 

sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 

acuerdo con el principio rector del PND 2019-2024: No dejar a nadie atrás y no dejar 

a nadie fuera. 

Por lo tanto, fue posible cerciorarse que existe vinculación con el programa sectorial, 

además de la Agenda de Riesgos y Desastres, los indicadores descritos contribuyen 

al cumplimiento del objetivo del Pp, pero no miden el avance en la contribución. 
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1.3 Planeación y orientación a resultados 

En cumplimiento a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del 

programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB del municipio de Otzolotepec, 

establece para este apartado, el programa debe contar con documentos normativos 

y administrativos que permitan justificar que el programa esté logrando cambios en 

la población, considerando que previamente ha sido identificada como Población 

objetivo en el municipio. 

 

Orientación a resultados 

¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible identificar 

con claridad la Población Objetivo del Programa? 

Respuesta: Si. 

El programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB de Otzolotepec conto con 

MIR y este documento corresponde con el programa evaluado, el resumen narrativo 

del nivel Propósito establece: 

• La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de 

emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. 

Se determina que la población Objetivo del programa evaluado es la población 

municipal en general, misma que anteriormente se ha cuantificado en el presente 

trabajo. 
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¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible identificar 

con claridad cuál es la problemática atendida y, por lo tanto, el cambio o 

mejora esperado en la Población objetivo como resultado de la entrega de los 

bienes y/o servicios del Programa? 

Respuesta: Si. 

La CMPCYB del municipio de Otzolotepec, establece en su documento MIR el 

siguiente propósito: 

• La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de 

emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. 

El equipo evaluador encontró múltiples elementos dentro del diagnóstico 

proporcionado para la realización de presente trabajo, estos elementos pueden ser 

considerados como la probable problemática que el Pp pretende atender, por  lo 

tanto, se considera que estas problemáticas son retomadas en el Propósito 

redactado en la MIR. Se recomienda que se integre en el diagnóstico del Pp la 

conjunción de los problemas identificados, y su redacción sea contemplada como la 

unión de estos problemas. 

 

¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; 

factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa? 

Respuesta: Si. 

Como se puede observar en los dos reactivos anteriores, donde se establece que 

la CMPCYB de Otzolotepec remitió MIR, como documento normativo del programa 

evaluado, fue posible identificar que los indicadores redactados en dicho documento 

fueron coincidentes con los establecidos en las Fichas Técnicas de Seguimiento de 

Indicadores 2019 proporcionadas para la realización de la presente evaluación. 
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En cuanto a las metas empleadas por el programa evaluado, se enlistan las 

correspondientes a tres proyectos y posteriormente se realiza un breve análisis, el 

primero: Prevención de riesgos y evaluación técnica de Protección Civil. 
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El segundo: Capacitación integral y actualización para la protección civil. 

Y por último: Coordinación de atención de emergencias y desastres. 

Como se puede apreciar en el primer proyecto, tres de las cuatro metas fueron 

superadas respecto a lo programado al inicio del ejercicio fiscal evaluado, la 

excepción arroja un cumplimiento del 50% respecto a lo programado. 

Para el segundo proyecto, las tres metas programadas en el ejercicio fiscal evaluado 

no fueron alcanzadas, teniendo porcentajes negativos de entre el 12 y 30 por ciento 

de incumplimiento. 

En cuanto al tercer proyecto, se establecieron un total de 6 metas, salvo una, todas 

tuvieron cumplimiento por arriba de lo programado, de entre 80 a 350 por ciento por 
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arriba de lo programado en el ejercicio fiscal evaluado; la excepción presenta un 

incumplimiento de 37.5 porciento. 

Se recomienda que se definan los indicadores con apego a las características 

descritas en este reactivo, es decir, que promuevan el desempeño del programa, 

evitando que los indicadores sean laxos, que sean factibles y que consideren los 

recursos disponibles, porque, si bien, fueron pocas las metas que presentan 

números negativos, son un número considerable de metas que excedieron por 

mucho lo programado, por lo tanto, es necesario que se ajusten las metas a los 

recursos disponibles y alcances que pueda tener el programa.  

 

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito 

(Indicadores MIR, hallazgos de estudios o evaluaciones, estudios con 

metodologías rigurosas, entre otros)? 

El programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB del municipio de Otzolotepec 

documenta sus resultados con bases en datos con información sobre el desempeño 

de las metas establecidas para el ejercicio fiscal evaluado. También se documentan 

los resultados a través de Indicadores de la MIR diseñada para la operación del 

programa evaluado. 

En cuanto a las evaluaciones internas o externas, no fue posible identificar que el 

programa evaluado haya contado con estos ejercicios para documentar los 

resultados del programa, en ese sentido, se reconoce el esfuerzo de realizar el 

presente trabajo para documentar los resultados logrados en 2019. 
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¿El programa cuenta con indicadores que les permita obtener información 

para retroalimentar su funcionamiento (dentro o fuera de la MIR), es decir, 

cuenta con indicadores de gestión orientados a mejorar los resultados del 

programa (por ejemplo, tiempo de espera promedio de los beneficiarios para 

recibir su apoyo, entre otras)?  

Respuesta: Si. 

El equipo evaluador determinó que el programa contó con Indicadores de eficacia, 

estos indicadores que permitieron obtener información para retroalimentar el 

funcionamiento del programa evaluado, dicha información fue proporcionada a 

través de bases de datos donde se registra el desempeño del cumplimiento de los 

indicadores. 

Es importante diferenciar entre los indicadores de eficacia y los de gestión, para los 

primeros son aquellos que permiten analizar que los resultados deseados se han 

logrado; y los segundos, permiten medir que una organización, en este caso, la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec esté 

logrando sus metas y objetivos estratégicos, la ausencia de indicadores de gestión 

obstruye la retroalimentación para mejorar el programa. 
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¿Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados? 

Respuesta: Si. 

El programa contó con indicadores que permitieron medir los avances que tuvo 

respecto a las metas programadas para llegar a los resultados esperados, la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec empleó tres 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019, se muestran a continuación: 
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¿El programa utiliza estudios o evaluaciones externas para apoyar la toma de 

decisiones sobre cambios o ajustes requeridos? 

Respuesta: No. 

El programa 02070201 Protección civil, operado por la CMPCYB de Otzolotepec, 

no remitió evidencia documental de que haya empleado evaluaciones externas o 

internas para apoyar la toma de decisiones, por lo tanto, en atención a lo establecido 

en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Pp, se considera 

como información inexistente. 
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Planeación 

¿El programa cuenta con un plan estratégico que establece los resultados que 

quieren alcanzar, es decir, su Fin y su Propósito? 

Respuesta: No. 

No, el programa no contó con un plan estratégico donde se establecieran los 

resultados que el programa pretendía alcanzar al concluir el ejercicio fiscal 2019, se 

remitió evidencia documental del Programa Anual de Metas de actividad por 

Proyecto, no obstante, estos resultados no se encuentran contenidos dentro de un 

plan estratégico, que retome las estrategias consideradas en el diagnóstico del 

programa.  

En cuanto al FIN el programa establece: 

• Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población 

ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 

El Propósito determina: 

• La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de 

emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad. 

 

¿El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos? 

Respuesta: Si. 

La CMPCYB, como dependencia responsable de la operación del programa 

evaluado, remitió información documental vinculada a la existencia de un plan de 

trabajo, donde se planteen las actividades a desarrollarse durante el ejercicio fiscal 

evaluado y coadyuven a alcanzar los tres objetivos que el programa estableció para 
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2019, esta información se encuentra contenida en los PbRM del Pp y se muestra a 

continuación. 

  

• En el documento PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del 

Gasto se muestra el presupuesto autorizado del programa en 2019. 

 

• El documento PbRM-01b contiene el Diagnostico del Programa 

Presupuestario elaborado usando un análisis FODA, el Objetivo y las 

Estrategias del Pp. 

• El documento PbRM-01c denominado Programa Anual de Metas de  

actividad por Proyecto, enlista las 17 metas programadas en el ejercicio fiscal 

evaluado, se registran los valores alcanzados y la variación en porcentaje, 

así como el monto total del presupuesto empleado en estas metas. 

• El documento PbRM-02a contiene la Calendarización de Metas de actividad 

por Proyecto y los valores alcanzados en el primer, segundo, tercer y cuarto 

trimestre, además de Unidad de medida,  y Cantidad programada anual.  
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1.4 Mecanismos de operación del programa 

Este apartado se encuentra dedicado a identificar dentro de los documentos 

normativos y de planeación del programa 02070201 Protección civil, que se cuenten 

con los elementos necesarios para que la población objetivo pueda ser beneficiada 

con las acciones del programa. 

 

Población potencial y objetivo 

¿El programa identifica correctamente a la población que busca atender con 

base en el problema o necesidad que le da origen? 

Respuesta: No. 

El programa 02070201 Protección civil no identificó correctamente a la población 

Potencial u Objetivo, se presentó evidencia documental relacionada con el 

diagnóstico del programa, pero no se establece la población que se busca atender, 

se considera a la población del municipio y al personal operativo y bomberos. 

El equipo evaluador relacionó a ambas poblaciones a partir de la información 

disponible, principalmente por dos condiciones, la primera, que el programa se 

encuentra disponible para la población en general del municipio de Otzolotepec 

tratándose de la protección civil de toda la ciudadanía en el municipio, considerando 

esta premisa el aproximado de la población, de acuerdo a la encuesta intercensal 

de 2015 realizada por el INEGI, la población era de 84, 519 habitantes; por otra 

parte, se desconoce el número de personal que presenta las carencias descritas en 

el diagnóstico del programa evaluado. 
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¿Las poblaciones identificadas del programa tienen una misma unidad de 

medida? 

Respuesta: No. 

Al igual que la respuesta del reactivo anterior, que alude a la población potencial y 

objetivo del programa evaluado 02070201 Protección civil operado por la CMPCYB 

de Otzolotepec, se constató que dichas poblaciones no fueron correctamente 

identificadas dentro del diagnóstico del Pp, las unidades de medida identificadas en 

el seguimiento realizado a los indicadores tienen distintas unidades de medida 

(solicitud, levantamiento, asesoría, documento, plantel, convocatoria, evento, 

reporte, gestión, asistencia, acción, capacitación). 

 

¿Existen metodologías y fuentes de información adecuadas para su 

cuantificación?, de ser así ¿Se indica un plazo para su revisión y 

actualización? 

Respuesta: No. 

El programa evaluado 02070201 Protección civil, no contó con metodologías y/o 

fuentes de información para identificar a la población potencial y objetivo, las fuentes 

de información que el equipo evaluador consideró son los datos de la encuesta 

intercensal del INEGI (2015), que puede ser retomadas para desarrollar la 

metodología faltante. 

Los responsables del programa no contaron con documentos normativos donde se 

puedan identificar los plazos de revisión y actualización de las poblaciones potencial 

y objetivo, ya sea que se trate de la población del municipio o del personal de 

protección civil y bomberos. 
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¿El programa utiliza la cuantificación de las poblaciones para establecer sus 

metas? 

Respuesta: No.  

La Coordinación Municipal de Protección Civil a cargo de la operación del programa 

evaluado, no remitió evidencia documental que permitiera relacionar la 

cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo al momento de establecer las 

metas. Se pudo constatar que dentro de las metas establecidas para los proyectos 

Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil; Capacitación integral 

y actualización para la protección civil; y Coordinación de atención de emergencias 

y desastres, las unidades de medida son variadas, y en ninguna de estas metas se 

relaciona las PP y PO. 

 

¿El proceso de planificación del programa se apoya de la revisión y 

actualización de las poblaciones? 

Respuesta: No. 

Como se definió en el reactivo anterior, la documentación normativa del programa 

que alude a la existencia del proceso de planificación, no fue remitida para la 

realización del presente trabajo, por lo tanto, el equipo evaluador no contó con los 

elementos necesarios para determinar que el proceso de planeación se apoye en la 

información relacionada con las poblaciones potencial y objetivo y que se actualicen 

de acuerdo a la línea base del programa evaluado. 
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Mecanismos de elegibilidad 

¿El programa cuenta con mecanismos claramente definidos para identificar a 

su PO?, de ser así ¿Cuáles son? 

Respuesta: No. 

No, el programa 02070201 Protección civil, no contó con mecanismos que 

permitieran identificar dentro del universo de la población potencial, a la denominada 

población objetivo, ya que dicha información no fue remitida para realizar la presente 

evaluación, de contar con ellos se sugiere que establezca los criterios necesarios 

para focalizar la atención del programa, en caso de no contar con dichos 

mecanismos, se recomienda que se desarrollen para generar el impacto esperado 

en la población que presenta la problemática identificada en el municipio de 

Otzolotepec, ya sea la población que no cuenta con educación de autoprotección 

civil, y que favorece a una inadecuada actuación frente a situaciones que pongan 

en riesgo a la ciudadanía del municipio; o en su caso, al personal de protección civil 

y bomberos que no cuenta con el equipo de protección necesario, falta de vehículos 

o equipo especializado para brindar la atención a la población en el municipio. 

 

¿Las características que debe reunir la PO, de acuerdo con el diagnóstico del 

programa, son consideradas entre los mecanismos de elegibilidad 

enunciados en los Lineamientos o ROP (señalar si hay o no congruencia entre 

estos)? 

Respuesta: No. 

El área a cargo de la operación del programa 02070201 Protección civil del 

municipio de Otzolotepec, no remitió información referente a lineamientos o reglas 

de operación del programa evaluado; se presentó evidencia de la existencia y uso 

de un diagnóstico que respondió a la identificación de diversos problemas en la 

población potencial en el municipio, pero no se define el problema a atender a partir 
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de la intervención del programa, por lo tanto, el programa no vincula la población 

objetivo con la problemática previamente identificada, y a su vez, no cuenta con 

mecanismos de elegibilidad que le permita dar atención a la población considerando 

los recursos con los que cuenta. 

Al no contar con los documentos anteriores, se determinó que no se contó con la 

información necesaria para señalar si existe congruencia entre las características 

de la población objetivo del programa y los mecanismos de elegibilidad (sí es que 

se cuenta con estos dentro de los documentos normativos del programa). 

 

¿Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada?, de ser así 

¿especifica metas de cobertura en el corto, mediano y largo plazo? 

Respuesta: No. 

La CMPCYB de Otzolotepec a cargo de la operación del programa 02070201 

Protección civil, no remitió evidencia que contara con una estrategia de cobertura 

documentada en 2019, ya que dicha información no fue presentada para la 

realización del presente trabajo, por lo tanto, se determina que la información es 

inexistente, y en caso de contar con una estrategia de cobertura, esta pueda ser 

incluida dentro de los documentos normativos del programa. 

 

Padrón de beneficiarios 

¿Existe información que permita conocer quiénes reciben el apoyo del 

programa? 

Respuesta: Si. 

El programa 02070201 no contó con información referente a la existencia de un 

padrón de beneficiarios donde se puede integrar información adicional como la 

dirección, sexo, edad, entre otras. No obstante, se remitió evidencia a través del 



 

58 
 

oficio No. OTZ/PC/091/2020, con fecha del 22 de octubre de 2020, donde se 

especifica que los registros se llevan en un libro florete y en Formatos de Registro 

de Atención Prehospitalaria y Emergencias, se considera entonces a la población 

del municipio dentro de estos registros, pero no al personal de protección civil y 

bomberos. 

Se sugiere considerar los Lineamientos y Criterios para la Integración y 

Actualización de los Padrones de Beneficiarias y Beneficiarios y para la 

Administración del Padrón Único de los Programas de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de México1. Que si bien están enfocados a los programas de 

desarrollo social de las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del 

Estado de México, pueden servir de guía para desarrollar un padrón de beneficiarios 

robusto, además de integrar esta información en bases de datos para realizar 

consultas rápidas y mantener la información actualizada. 

 

De ser así, ¿incluye las características de los beneficiarios requeridas en sus 

documentos normativos? 

Respuesta: No. 

Como se redactó en el reactivo anterior, referente a la existencia del padrón de 

beneficiarios, el programa no demostró contar con dicha herramienta como tal, no 

obstante, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, 

a cargo de la operación del programa 02070201 Protección civil, indicó que los 

beneficiarios se registraron en el libro florete y en Formatos de Registro de Atención 

Prehospitalaria y Emergencias.  

Los documentos indicados no fueron proporcionados para su análisis en el presente 

trabajo, por lo tanto, se desconoce que éstos contengan las características de los 

 
1 Los lineamientos se encuentran en la siguiente liga: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic063.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic063.pdf
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beneficiarios, se desconoce que el programa evaluado cuente con documentos 

normativos porque no fueron proporcionados. 

 

¿Incluye información sobre el tipo y frecuencia del apoyo otorgado? 

Respuesta: No.  

La CMPCYB de Otzolotepec, no proporcionó información de los documentos 

normativos, padrón de beneficiarios o en su caso los documentos donde se llevan 

los registros (libro florete y en Formatos de Registro de Atención Prehospitalaria y 

Emergencias), que permita identificar cuál es el tipo de apoyo que se entregó a la 

población atendida y la frecuencia con la que dicho apoyo es entregado, por lo tanto, 

se determina que dichos documentos registran las incidencias que atiende la 

Coordinación en el municipio. 

 

¿Está sistematizado (sistema informático y/o base de datos)? 

Respuesta: No. 

En el mismo sentido que los reactivos referentes al padrón de beneficiarios, dicha 

información ligada a los registros (libro florete y en Formatos de Registro de 

Atención Prehospitalaria y Emergencias) no fueron proporcionados para su análisis, 

por lo tanto, no fue posible identificar que la información se encuentre sistematizada, 

se entiende por sistematizada a aquella información que se encuentra en sistemas 

informáticos o en bases de datos para su constante actualización y consulta. 
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Mecanismos de atención y entrega de apoyos 

¿El procedimiento para la entrega de bienes o servicios está sistematizado?, 

es decir, ¿Son utilizados por todas las instancias ejecutoras? 

Respuesta: Si. 

La CMPCYB de Otzolotepec remitió a través del oficio No. OTZ/PC/091/2020, con 

fecha de 22 de octubre de 2020, donde se hace mención de los medios de atención, 

siendo estos:  

• Por oficio  

• Llamada al número de emergencias los cuales son: 7228071357 y  

7192860633 

• Por correo electrónico: pcybotzolotepec@gmail.com 

A través del Manual de Procedimientos de la Coordinación de Protección Civil y 

Bomberos del Municipio de Otzolotepec, correspondiente a la administración 2019-

2021 se determina que la entrega de los servicios se encontraba estandarizada, ya 

que se determinaron las responsabilidades, en dicho documento se integran los 

siguientes procedimientos: 

• PROCEDIMIENTO PARA RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD PARA REALIZAR BAILES,  EVENTOS O CONCIERTOS 

PÚBLICOS MASIVOS.  

• PROCEDIMIENTO PARA RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS  

• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.  

• TRASLADOS PROGRAMADOS. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CON GAS 

LP (CAMIONES REPARTIDORES DE CILINDROS Y PIPAS). 

mailto:pcybotzolotepec@gmail.com
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• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE GIROS BAJO, MEDIO Y 

ALTO RIESGO. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS AL SECTOR 

PRIVADO.  

• PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS AL SECTORES 

PÚBLICO Y SOCIAL.  

  

¿El procedimiento se encuentra documentado/normado? 

Respuesta: Si. 

A través del Manual de Procedimientos de la Coordinación de Protección Civil y 

Bomberos del Municipio de Otzolotepec, el área a cargo de la operación documentó 

el procedimiento anterior, por lo tanto, se determina que el procedimiento de entrega 

de bienes o servicios se encuentra documentado. 

 

¿Se difunde públicamente? 

Respuesta: Si. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec realizó 

la difusión de información a través de su página oficial en la red social Facebook: 

https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-

108859247289104, donde se realizaron campañas de información relacionada a 

protección civil ante situaciones de riesgo causadas por fenómenos naturales o 

antropogénicos, esta información tiene relación con el manual de procedimientos 

descrito. 

  

https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
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¿Es accesible a la PO? 

Respuesta: Si. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Otzolotepec enfocó su difusión en 

la página de Facebook mencionada, la página muestra el número de contacto de la 

Coordinación 719-286-0633, así como su correo electrónico:  

pcybotzolotepec@gmail.com, en el entendido que la totalidad de población del 

municipio puede ser considerada como Población objetivo, se determina que es 

accesible, no obstante, la interacción de la población en la página de Facebook es 

limitada. 

 

¿El programa cuenta con un procedimiento documentado para verificar que 

los apoyos estén llegando a los beneficiarios finales? 

Respuesta: No. 

El programa 02070201 Protección civil no contó con procedimientos documentados 

dentro del manual proporcionado, enfocado a verificar que los apoyos del Pp estén 

llegando a los beneficiarios finales, se remitió un oficio donde se estableció que el 

registro se llevó a través del libro florete y  Formatos de Registro de Atención 

Prehospitalaria y Emergencias, pero no se remitió evidencia que permita analizar 

ambos documentos. 

Es necesario que se cuente con un procedimiento dedicado a la entrega de apoyos 

y al seguimiento de bienes y análisis de los beneficiarios, que permita generar 

información sobre el impacto logrado por el programa, además de información que 

permita la retroalimentación. 

 

mailto:pcybotzolotepec@gmail.com


 

63 
 

Presupuesto 

¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y servicios que otorga? 

Respuesta: No. 

La CMPCYB de Otzolotepec remitió información documental referente al 

presupuesto del programa 02070201 Protección civil en el ejercicio fiscal 2019, no 

obstante, en la documentación remitida no se muestra el presupuesto autorizado 

para los proyectos que integran el programa evaluado o para el programa en 

general, se anexan ilustraciones de los documentos. 
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¿El programa cuenta con información que le permite conocer su gasto 

operativo y su desglose con las siguientes características? 

Respuesta: No. 

La CMPCYB no remitió información documental de que el programa 02070201 

Protección civil contara con datos que le permitieran al equipo evaluador conocer el 

gasto operativo en el ejercicio fiscal 2019, por lo tanto, no se cumple con las 

características que solicita el reactivo, como el clasificador por objeto del gasto  

Capitulo y Concepto, (Gastos directos y Gastos indirectos). 

Gastos directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios 

entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos 

en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000. 

Gastos indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000) 

 

¿Cuenta con un análisis de costo-beneficio o análisis de alternativas?, es 

decir, ¿El programa cuenta con evidencia documentada que permita conocer 

si la intervención seleccionada es la más eficiente en relación con su costo y 

el de otras intervenciones dirigidas al mismo objetivo y a la misma población? 

Respuesta: No. 

No, el programa 02070201 Protección civil no contó con un análisis de costo-

beneficio o en su caso, un análisis de alternativas que le permitiera re-direccionar 

sus acciones priorizando la eficiencia del programa, es decir, conocer que la 

intervención que está llevando a cabo es la más eficiente y genera el mayor impacto 

considerando los recursos que está operando, por lo tanto, se determina como 

información inexistente. 
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¿El programa es capaz de lograr sus metas y objetivos con el presupuesto 

asignado? 

Respuesta: No. 

La CMPCYB de Otzolotepec contó con evidencia documental relacionada con el 

presupuesto asignado en 2019, no obstante, estos valores se encuentran en ceros, 

en cuanto a las metas programadas para los proyectos Prevención de riesgos y 

evaluación técnica de protección civil; Capacitación integral y actualización para la 

protección civil; y Coordinación de atención de emergencias y desastres, en total 

suman 13 metas de actividad, de estas, 5 no lograron cumplir con lo programado, 

se desconoce si el incumplimiento  mantenga relación con el presupuesto 

disponible, ya que dicha información no fue proporcionada.  
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Rendición de cuentas 

El programa cuenta con mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

¿Los documentos normativos están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica? 

Respuesta: No. 

Se procedió a revisar el portal de gobierno del municipio de Otzolotepec en 

búsqueda de los documentos normativos relacionados al programa 02070201 

Protección civil, éstos no se encontraron disponibles en el portal de gobierno, se 

revisó el portal IPOMEX del municipio, contenido en la siguiente liga: 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/otzolotepec.web, no se pudo identificar la 

normatividad aplicable al programa evaluado, por lo tanto, la respuesta es No. 

 

¿Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página? 

Respuesta: Si. 

A la par que en el reactivo anterior, se procedió a la búsqueda de los principales 

resultados que ha logrado el programa en el ejercicio fiscal evaluado (2019), no 

obstante, dicha información no se encuentra disponible en el portal de IPOMEX: 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/otzolotepec.web, la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, estableció que la Difusión 

de los servicios que otorga el programa a la población del municipio se da a través 

de la red social Facebook: https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-

Bomberos-Otzolotepec-108859247289104, al momento de la revisión, la 

información que se presenta en la página de Facebook está actualizada y es de 

acceso público. 

https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/otzolotepec.web
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/otzolotepec.web
https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104


 

68 
 

¿Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable? 

Respuesta: Si. 

El programa 02070201 Protección civil de Otzolotepec, no contó con procedimientos 

dedicados a recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información por 

parte de la ciudadanía del municipio, no obstante, a través del análisis del portal de 

transparencia del municipio se pudo identificar el vínculo con el Sistema de Acceso 

a la Información Mexiquense (SAIMEX), https://otzolotepec.gob.mx/transparencia-

otzo, esto motivó al equipo evaluador a determinar que se cuenta con una 

herramienta de acceso a la información, aunque no sea considerada como un 

procedimiento. 

 

¿La dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable? 

Respuesta: No. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, no 

facilitó evidencia documental que permitiera conocer que la dependencia propició la 

participación ciudadana en el ejercicio fiscal 2019, esto es: desde la toma de 

decisiones hasta la coparticipación, así como en la generación de condiciones, 

herramientas y mecanismos necesarios para incentivar la participación de la 

población potencial y objetivo del municipio en las acciones del programa evaluado. 

  

https://otzolotepec.gob.mx/transparencia-otzo
https://otzolotepec.gob.mx/transparencia-otzo
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1.5 Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros 

programas federales o acciones de desarrollo social 

Complementariedades y coincidencias 

¿Con cuáles programas y acciones que podría tener complementariedad? 

El programa 02070201 Protección civil de la CMPCYB de Otzolotepec mantiene 

relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 

que define dentro de su objetivo: 

El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país 

sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los 

desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un 

conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones 

sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 

acuerdo con el principio rector del PND 2019-2024: No dejar a nadie atrás y no dejar 

a nadie fuera. 

 

¿En qué aspectos pueden ser complementarios (objetivos, poblaciones, 

otros)? 

El programa evaluado mantuvo complementariedad con las siguientes estrategias 

prioritarias y acciones puntuales del Programa Sectorial de Seguridad y Protección 

Ciudadana 2020-2024. 

Estrategia prioritaria Acción puntual 

5.1 PREVENIR RIESGOS Y 

DESASTRES POR 

FENÓMENOS PERTURBADORES, 

MEJORAR SU CONOCIMIENTO Y 

ESTABLECER ACCIONES QUE 

5.1.2 Promover el diseño de políticas 

públicas para la gestión integral del 

riesgo de desastres y la 

acción participativa de todos los 

sectores de la sociedad, con énfasis en 
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Estrategia prioritaria Acción puntual 

PROMUEVAN EL ACCESO 

IGUALITARIO A LA PROTECCIÓN 

CIVIL Y LA RESILIENCIA EN LA 

SOCIEDAD. 

la reducción de riesgos, la prevención 

y autoprotección a grupos en situación 

de vulnerabilidad: niñas y niños, 

jóvenes y adolescentes, personas con 

discapacidad, mujeres, personas 

adultas mayores, personas indígenas, 

personas afromexicanas, personas en 

condiciones de pobreza extrema y 

personas de la diversidad sexual 

5.1.3 Evaluar el impacto de los 

desastres y avances en la gestión 

integral de riesgos a través 

de metodologías de verificación de 

logros e impacto. 

5.1.6 Promover estrategias de difusión 

en materia de Gestión Integral de 

Riesgo a nivel Nacional con énfasis en 

la prevención y autoprotección a 

grupos en situación de vulnerabilidad: 

niñas y niños, jóvenes y adolescentes, 

personas con discapacidad, mujeres, 

personas adultas mayores, personas 

indígenas, personas afromexicanas, 

personas en condiciones de pobreza 

extrema y personas de la 

diversidad sexual, dirigidas al sector 

público, privado y social para incidir de 

manera oportuna en su 
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Estrategia prioritaria Acción puntual 

identificación, prevención, reducción y 

control 

5.2 COORDINAR LA RESPUESTA Y 

ATENCIÓN, DE MANERA EFECTIVA 

E INCLUYENTE A EMERGENCIAS Y 

DESASTRES PROVOCADOS POR 

FENÓMENOS 

PERTURBADORES, PARA 

DISMINUIR SU IMPACTO. 

5.2.1 Fortalecer las capacidades del 

personal de Protección Civil para la 

coordinación ante emergencias 

y desastres, incorporando la 

participación del sector público, privado 

y social, para una oportuna 

respuesta y auxilio a la población 

5.2.3 Impulsar la participación social en 

labores de Protección Civil para 

fortalecer la actuación de coordinación 

del SINAPROC. 

5.3 INSTAURAR MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LA 

TRANSFERENCIA DEL RIESGO POR 

FENOMENOS NATURALES 

PERTURBADORES, QUE PERMITAN 

GENERAR CONDICIONES DE 

RECONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, 

CON PERTINENCIA CULTURAL Y 

RESILIENTE. 

5.3.3 Promover acciones y programas 

en los tres órdenes de gobierno para 

fortalecer los instrumentos financieros 

en la Gestión Integral de Riesgos 

ocasionados por fenómenos naturales 

perturbadores. 

5.4 FORTALECER LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS A 

TRAVÉS DEL MARCO LEGAL Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

TRANSVERSALES, CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y 

5.4.1 Promover la creación de 

ordenamientos jurídicos, para 

fortalecer el marco normativo en 

materia de Protección Civil. 

5.4.2 Crear planes y programas de 

protección civil, para fortalecer el 

conocimiento en la materia entre 
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Estrategia prioritaria Acción puntual 

SOCIAL, PARA PREVENIR, REDUCIR 

Y CONTROLAR EL 

RIESGO DE DESASTRES. 

los tres órdenes de gobierno en 

coordinación con el sector público, 

privado y social. 

5.4.3 Desarrollar e implementar 

estrategias de vinculación en materia 

de Gestión Integral de Riesgos, 

que fortalezcan la participación de los 

sectores público, privado y social con el 

propósito de crear entornos seguros y 

resilientes. 

5.4.4 Desarrollar acciones de 

innovación para el diseño de planes de 

continuidad de operaciones 

y respuesta ante emergencias en los 

sectores público, privado y social. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 

2020-2024. 

¿Existen otros programas o intervenciones que entreguen los mismos bienes 

y servicios a la PO?, en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Puede 

mencionar cuáles son? 

Respuesta: No. 

Cumple parcialmente, no se encontró evidencia de otros programas que entreguen 

los mismos bienes y servicios a la PO, no obstante, se retoma el contenido de la 

Norma Técnica de Protección Civil NTE-001-CGPC-2016, que establece los 

Lineamientos y las Especificaciones para la Elaboración de Programas Internos o 

Específicos de Protección Civil (2017), que deberán desarrollar las dependencias, 

organismos y entidades de los sectores público, social y privado, encaminados a 

proteger a las personas que estén en sus instalaciones, así como sus bienes, a 
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través de acciones de prevención, auxilio y recuperación, en caso de riesgo o 

desastre. 

El documento sirve de guía para las organizaciones privadas o públicas, así como 

a la ciudadanía para desarrollar programas internos de Protección Civil, que 

coadyuva a cumplir los objetivos que el programa evaluado persigue, el documento 

se encuentra en el siguiente Link: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/g

ct/2017/abr273.pdf.  

  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr273.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr273.pdf
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Coordinación 

En caso de identificar otros programas o intervenciones que pueden ser 

complementarios ¿El programa cuenta con una estrategia que considere la 

coordinación con éstas para la atención integral de su PO? 

Respuesta: Si. 

El análisis FODA del PDM de Otzolotepec, consideró en el elemento Oportunidad: 

Apoyo de las instancias estatales en materia de protección civil, así como en 

el Objetivo 5. Del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-

2024, que determina:  

La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y 

gubernamental, aunada a la falta de coordinación interinstitucional y 

armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y 

heterogéneo, insuficientes mecanismos y fondos preventivos, una 

prevaleciente visión reactiva ante el riesgo de desastres, así como una 

degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en 

temas relacionados con la seguridad y bienestar de la población y el eficiente 

manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial 

y la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las 

condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la actividad humana, 

dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de 

materializarse comprometen el desarrollo del país y acentúan las asimetrías 

en el bienestar social. 

El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las 

vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la difusión de la cultura de 

protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden 

contribuir de manera importante en la prevención de riesgos y desastres. 

Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y 

los sistemas de alerta temprana (SSYPC, 2020). 
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Atendiendo la falta de vinculación mencionada en el programa Sectorial, y con 

ayuda del SINAPROC, el equipo evaluador consideró que existe coordinación con 

otros órdenes de gobierno (estatal y federal) pero no se contó con una estrategia 

adecuada en el municipio de Otzolotepec ya que no se considera a la población 

Objetivo dada que esta no ha sido debidamente establecida. 

 

¿El programa cuenta con mecanismos definidos de coordinación para 

desarrollar las actividades que se llevan a cabo en conjunto por diversos 

actores al interior o con otras dependencias? De ser afirmativa la respuesta, 

señalar en qué procesos intervienen los distintos actores para la 

implementación de la intervención. 

Respuesta: No. 

El equipo evaluador no identificó evidencia documental de que el programa 

02070201 Protección civil del municipio de Otzolotepec  contara con mecanismos 

definidos de coordinación para desarrollar actividades en conjunto dentro de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos o con otras dependencias. 
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2.1 Identificación y mapeo de los procesos generales y sustantivos del 

programa 

 

El programa 020702010 Protección civil que opera la CMPCYB de Otzolotepec 

cuenta con un Manual general de procedimientos, (retomado para la identificación 

y mapeo, puesto que no se proporcionó información de los procesos generales y 

estableciendo que los procedimientos son pasos más puntuales y no generales se 

consideraron para el apartado), se enlistan a continuación: 

• PROCEDIMIENTO PARA RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD PARA REALIZAR BAILES,  EVENTOS O CONCIERTOS 

PÚBLICOS MASIVOS.  

• PROCEDIMIENTO PARA RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.  

• TRASLADOS PROGRAMADOS. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CON GAS 

LP (CAMIONES REPARTIDORES DE CILINDROS Y PIPAS). 

• PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE GIROS BAJO, MEDIO Y 

ALTO RIESGO. 

• PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS AL SECTOR 

PRIVADO.  

• PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS AL SECTORES 

PÚBLICO Y SOCIAL. 

Se procede a realizar el análisis de cada uno de los procedimientos enlistados, 

señalando que en el análisis referido se identificó que los procedimientos no son 

complementarios entre sí, y se toman como independientes uno del otro, salvo el 
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caso que fueran coincidente con otro procedimiento, se establecerá en el 

procedimiento correspondiente. 

Procedimiento de recomendaciones mínimas de seguridad para la realización 

de bailes, eventos o conciertos públicos masivos. 

 

El procedimiento recomendación mínimas de seguridad para la realización de 

bailes, eventos o conciertos públicos masivos tiene como objetivo: 

• Regular las medidas de seguridad en materia de protección civil a observar 

por los organizadores de eventos públicos masivos, para garantizar la 

salvaguarda de la población.  

Además, la CMPCYB contempla como insumo para realizar este procedimiento: 

• Oficio petitorio firmado, dirigido a la Presidenta Municipal, indicando el tipo 

de  evento o conciertos público. 

El procedimiento denominado recomendaciones mínimas de seguridad para la 

realización de bailes, eventos o conciertos públicos masivos es coincidente con el 

procedimiento denominado:  

• Procedimiento de obtención de permisos para la realización de eventos 

públicos de Secretaría del Ayuntamiento. 

El procedimiento no cuenta con evidencia de que realice proceso de Planeación o 

Difusión de acuerdo al Modelo General de Procesos, los actores que intervienen 

en el proceso son: Solicitante, Presidencia Municipal y Protección Civil.  

Solicitud de apoyos  

Responsable Actividad 

Solicitante 
Se realiza a partir de una solicitud 

dirigida a la presidenta municipal con 
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Responsable Actividad 

los detalles del evento (fecha, lugar y 

hora del evento). 

 

La Selección de beneficiarios se da de la siguiente forma: 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia de la solicitud a la 

coordinación de protección civil y 

bomberos con requerimiento del 

informe al término del evento. 

Protección civil 

Realiza revisión del lugar, (templetes, 

gradas, enlonados, rutas de 

evacuación, salidas de emergencia). 

Protección civil 
Se realizan observaciones al solicitante 

que debe acatar antes del evento 

 

La Producción de bienes y servicios se realiza: 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Cubrir con servicio de ambulancia 

puntos estratégicos del evento 

Protección civil 

Realiza recorrido en la periferia del 

evento para prestar el auxilio si fuese 

necesario 

Protección civil 
Se pide al encargado del evento 
firma de documento para 
comprobación de asistencia 
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Distribución de bienes y servicios y entrega de apoyos: 

Responsable Actividad 

Protección civil 

La ambulancia se retorna a la base 

al término del evento y en cuanto se 

retiren los asistentes  

 

Seguimiento a beneficiarios y entrega de apoyos: 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Se realiza por escrito informe del 

evento y se entrega a la presidenta 

 

Procedimiento para recomendaciones mínimas de seguridad en la quema de 

fuegos pirotécnicos.  

 

El procedimiento enfocado a generar recomendaciones mínimas de seguridad en la 

quema de fuegos pirotécnicos tiene como objetivo: 

• Regular la quema de fuegos pirotécnicos comprobando que se cumpla con 

la normatividad vigente aplicable, para que los asistentes al evento cuenten 

con la protección requerida. 

El procedimiento contempla como insumo para la realización del mismo: 

• Oficio petitorio firmado y dirigido a la Presidenta municipal. 

El procedimiento recomendaciones mínimas de seguridad en la quema de fuegos 

pirotécnicos es coincidente con el denominado: 

• Procedimiento de obtención de permisos para la realización de eventos 

públicos. 
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El procedimiento para recomendaciones mínimas de seguridad en la quema de 

fuegos pirotécnicos no cuenta con procesos de Planeación o Difusión. 

Solicitud de apoyos. 

Responsable Actividad 

Solicitante. 

Presenta solicitud dirigido a la 

presidenta municipal indicando fecha, 

lugar y hora de la quema 

 

Selección de beneficiarios. 

Responsable Actividades 

Presidencia municipal 

Envía copia a la coordinación de 

protección civil y bomberos 

requiriendo informe del desarrollo de 

su actividad en el ámbito de su 

competencia. 

Protección civil  

Se realizan las observaciones en 

cuanto a las mínimas medidas de 

seguridad al solicitante, así como la 

documentación del permiso general 

de la secretaria de la defensa 

nacional. 

Protección civil Si no presenta permisos no 
autorizara la quema. 
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Producción de bienes y servicios.  

Responsable Actividad 

Protección civil 

Realiza revisión previa a la quema 

en el lugar asignado, para constatar   

el usuario cumpla  las medidas 

mínimas de seguridad,  

acordonamiento, extintores 

señalamientos, botiquín de primeros 

auxilios. 

 

El procedimiento no cuenta con algún proceso destinado a la Distribución de 

bienes y servicios. 

Entrega de apoyos. 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Al término de la quema, se revisa 

que no queden residuos de cohetes. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

Responsable Actividad 

Protección civil 

se realiza informe del evento y se 

entrega a la presidenta municipal, así 

como su registro en bitácora. 
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Procedimiento para la verificación de Zonas de Riesgo.  

El procedimiento para la verificación de zonas de riesgo del programa Protección 

civil tiene como objetivo: 

• Realizar las inspecciones y verificaciones de los inmuebles o lugares que 

representen un riesgo latente, potencial o inminente, para la mitigación o 

erradicación de dicho riesgo. 

Además, contempla como insumo para su realización: 

• Oficio petitorio dirigido a la Presidenta municipal, y/o reporte telefónico, 

reporte por redes sociales y reporte personal a la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos. 

El procedimiento verificación de zonas de riesgo no cuenta con procesos de 

Planeación y Difusión dentro del Manual General que emplea la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec. 

Solicitud de Apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 

Envía solicitud a la presidenta, 

indicando lugar, nombre de propietario 

y croquis de ubicación. 

 

Selección de Beneficiarios 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia de la solicitud a la 

coordinación de protección civil y 

bomberos dando indicaciones. 
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Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección Civil 

Realiza revisión físico-ocular sacando 

evidencias fotográficas  e identificando 

el tipo de riesgo (antropogénico y/o 

natural). 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección Civil 
Se realiza oficio  informativo, dirigido al 

solicitante y se asienta en bitácora. 

 

Procedimiento para la Atención de Emergencias 

El procedimiento para la atención de emergencias tiene como objetivo: 

• Otorgar la atención a las emergencias requeridas por la ciudadanía en un 

tiempo de respuesta no mayor a los 5 minutos, con el fin de salvaguardar la 

integridad física de las personas siniestradas.  

Considera los siguientes insumos para su operación: 

• Activación del servicio mediante los número telefónicos de emergencia de la 

Coordinación Municipal  de Protección Civil, vía radio de la  Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal o personalmente. 

El proceso enfocado a la Planeación no se encuentra documentado en el 

procedimiento para la atención de emergencias del programa Protección civil, el 

proceso de Difusión se realiza a través de la página de Facebook de Protección 

Civil y Bomberos de Otzolotepec, disponible en: 
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https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-

108859247289104, y en el teléfono 719-286-0633.  

 

Solicitud de apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 

Llamada de emergencia a la 

presidencia municipal, comisaria de 

seguridad pública municipal y/o 

coordinación de protección civil y 

bomberos. 

 

Selección de beneficiarios 

Responsable Actividad 

Seguridad Pública 

Verifican y reportan la llamada a 

protección civil y bomberos dando 

ubicación del accidente. 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos. 

Responsable Actividades 

Protección civil Se acude a lugar con ambulancia. 

Protección civil 
Se checa escena, seguridad y situación 

en el lugar del reporte. 

Protección civil 
Se atienden lesionados, manejando el 

triaje. 

https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
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Responsable Actividades 

Protección civil 

Se estabiliza al lesionado en la  

ambulancia realizando traslado al 

hospital más cercano. 

Protección civil 
Se recupera equipo utilizado (collarín, 

camilla, férulas, araña, sabanas). 

Protección civil Se retorna a la base. 

Protección civil 
Se lava y desinfecta ambulancia y 

equipo utilizado. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Se hace el registro del auxilio en  

bitácora. 

 

Procedimiento de Traslados Programados 

El objetivo del procedimiento traslados programados es el siguiente: 

• Otorgar la atención a los ciudadanos en el traslado de pacientes 

prehospitalarios y hospitalarios que requieran algún tipo de traslado ante la 

imposibilidad de cubrirla ellos mismo y/o sus familiares o por su condición de 

salud. 

El procedimiento considera como insumo para su operación: 

• Oficio petitorio dirigido a la Presidenta Municipal, y/o a la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

El procedimiento Traslados programados del programa 02070201 Protección civil 

de Otzolotepec, no contó con un proceso de Planeación y Difusión, por lo tanto, 
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no se considera dentro de los procesos identificados en el Manual General de 

Protección Civil. 

Solicitud de Apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 
Oficio dirigido a la presidenta municipal 

indicando el hospital, la fecha y hora. 

 

Selección de beneficiarios 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia a la coordinación de 

protección civil y bomberos con la 

autorización para realizar dicho 

traslado. 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividades 

Protección civil 
Se traslada al paciente al nosocomio 

indicado. 

Protección civil 

Se mantiene la unidad como el personal 

en espera del paciente si así fuera 

necesario. 

Protección civil 

Se solicita la firma de usuario y/o 

familiar para comprobar y justificar el 

servicio. 

Protección civil Retorna a la base la ambulancia. 

Protección civil Se lava y desinfecta la ambulancia. 
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Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Se hace el registro respectivo en la 

bitácora. 

 

Procedimiento para la Realización de simulacros  

El procedimiento para la realización de simulacros tiene como objetivo: 

• Establecer los lineamientos correctos y claros, con el fin de realizar 

simulacros hacia todos los sectores de la población (público, privado y 

social), con el fin de contribuir  a la cultura de autoprotección 

El procedimiento para la realización de simulacros establece como insumo:  

• Oficio petitorio dirigido a la Presidenta municipal, en el que se especifique  

nombre, teléfono del peticionario, fecha y hora programada e hipótesis del 

simulacro así como la ubicación del lugar en donde  tendrá verificativo el 

mismo. 

El procedimiento no cuenta con un proceso destinado a realizar la Planeación y 

Difusión del procedimiento a través de los canales oficiales de la CMPCYB de 

Otzolotepec. 

Solicitud de Apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 

Envía solicitud a la presidenta municipal 

y/o protección civil y bomberos, 

indicando fecha y horario del simulacro. 
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Selección de beneficiarios 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia de la solicitud a la  

coordinación de protección civil y 

bomberos dando indicaciones 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividades 

Protección civil 
Procede a realizar revisión e indica 

observaciones. 

Protección civil 
Se realiza oficio de informe al 

solicitante. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil Se registra en bitácora. 

 

Procedimiento para la verificación de vehículos  automotores repartidores de 

gas LP en cilindros o tipo cisterna pipas). 

 El procedimiento contempla como objetivo: 

• Verificar las medidas de seguridad en los vehículos automotores repartidores 

de gas LP (cilindros y tanques estacionarios)  en el territorio municipal 

Para este procedimiento la CMPCYB de Otzolotepec determina como insumo:  
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• Oficio dirigido por la Presidenta municipal a las gaseras establecidas en la 

demarcación territorial a fin de establecer fecha, hora y lugar de supervisión 

de las mismas. 

El procedimiento cuenta con una herramienta destinada a la Difusión del 

procedimiento para la verificación de vehículos Automotores repartidores de gas LP 

en cilindros o tipo cisterna pipas, se realiza a través de la página de Facebook de la 

CMPCYB https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-

Otzolotepec-108859247289104.  

 

Planeación 

Responsable Actividad 

Protección civil 
Gira oficio a gaseras notificando fecha 

de la verificación. 

 

Solicitud de Apoyos 

Responsable Actividad 

Gaseras 
Recibe oficio e informa a su personal de 

la verificación y archiva documento. 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividades 

Protección civil 

En la fecha señalada se practica la 

revisión de las unidades,  mismas que 

deberán contar con extintores, 

constancia de curso de primeros 

https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104
https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Civil-y-Bomberos-Otzolotepec-108859247289104


 

90 
 

Responsable Actividades 

auxilios, botiquín, banderolas, llaves de 

paso, póliza de seguros, protección 

personal, caducidad de cilindros. 

Protección civil 
Se verifican las medidas mínimas de 

seguridad. 

Protección civil 

En caso de no contar con las medidas 

mínimas  se pondrá a disposición de la 

autoridad competente, si cuenta con 

ellas, la unidad trabajara normalmente. 

Protección civil 
Se encargara de llevar a cabo 

sanciones y demás. 

Protección civil 

Al contar con las medidas mínimas de 

seguridad se notificara al dueño de la 

empresa la próxima fecha de 

verificación. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil Se hace el registro en la bitácora. 

 

Procedimiento para la Verificación de Giros Comerciales de Bajo, Medio y Alto 

Riesgo.  

El objetivo del procedimiento es el siguiente: 

• Realizar inspecciones de medidas de seguridad en todos los 

establecimientos y unidades económicas que se encuentran establecidas en 

el territorio municipal, a efecto de emitir el dictamen de condiciones mínimas 

de seguridad. 
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El procedimiento para la verificación de giros comerciales de bajo, medio y alto 

riesgo tienen como insumos: 

• Oficio petitorio del contribuyente dirigido a la Presidenta Municipal. 

• Identificación oficial vigente con fotografía (copia simple y original para 

cotejo).  

• Carta poder y/o poder notarial (copia simple y original para cotejo).  

• Programa específico de protección civil o plan de emergencias (en médico 

magnético) según corresponda.  

• Carta responsiva de la empresa que recarga y/o da mantenimiento a 

extintores.  

• Factura de recarga o compra de extintores (copia simple y original para 

cotejo).  

• Constancias de capacitación (con copia simple para cotejo).  

• Para el caso de programas específicos de protección civil, presentar copia 

simple de la constancia de registro del programa o del consultor.  

• placas fotográficas del frente del inmueble.  

Se identifica que el procedimiento es coincidente con el procedimiento 

denominado: 

• Procedimiento de obtención de Licencia de Funcionamiento. 

El procedimiento verificación a giros de bajo, mediano y alto riesgo del programa 

02070201 Protección civil, no contó con algún proceso de Planeación y Difusión, 

establecidos en el Manual General de Protección Civil del municipio de Otzolotepec. 

Solicitud de Apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 

Presenta solicitud dirigida a la 

presidenta municipal y/o coordinación 

de protección civil y bomberos. 
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Selección de beneficiarios 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia de solicitud a la 

coordinación municipal de protección 

civil y bomberos para su atención. 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil Procede a realizar la verificación. 

Protección civil 
Indica observaciones de ser necesario 

se realiza una segunda visita. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Protección civil Otorga el visto bueno al solicitante. 

 

Procedimiento para la impartición de cursos en materia de protección civil al 

sector privado.  

 

El procedimiento para la impartición de cursos en materia de protección civil al 

sector privado determina como su objetivo: 

• Controlar, organizar y establecer los lineamientos correctos y claros, para el 

trámite de capacitación al Sector Privado (empresas, escuelas particulares 

y/o persona jurídica colectiva).  



 

93 
 

El procedimiento para impartir cursos en materia de Protección civil al sector privado 

en el municipio de Otzolotepec, requiere como insumo:  

• Recibo de pago de cajas de la Tesorería municipal por el concepto de pago 

de servicio prestado por la Dirección de Protección civil. 

El procedimiento no cuenta con un proceso destinado a la Planeación y Difusión 

a través de la página de Facebook, definida como una de las herramientas de 

contacto de la CMPCYB de Otzolotepec. 

Solicitud de apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante, Representante de la 

empresa o Escuela particular 

(contribuyente). 

Presenta solicitud dirigida a la 

Presidenta municipal y/o Coordinación 

de Protección civil y bomberos. 

 

Selección de beneficiarios 

Responsable Actividades 

Presidencia municipal 

Envía copia de solicitud a la 

coordinación municipal de protección 

civil y bomberos para su atención. 

Solicitante, Representante de la 

empresa o Escuela particular 

(contribuyente). 

Selecciona la opción que más le 

convenga y realiza el pago en la 

tesorería municipal. 
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Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividades 

Protección civil 

(capacitación) 

Agenda en acuerdo con el 

contribuyente, la fecha de la 

capacitación, llena el parte de servicio 

lo integra al expediente de la 

capacitación y turna al auxiliar de la 

unidad de protección civil junto con las 

constancias. 

Coordinador de Protección civil y 

bomberos 

Recibe, firma las constancias y las turna 

para su entrega al contribuyente. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante, Representante de la 

empresa o Escuela particular 

(contribuyente) 

Acude y recibe las constancias, acusa 

el recibo. 

 

Procedimiento para la Impartición de Cursos a los Sectores Público y Social.  

El objetivo del procedimiento denominado Cursos a los sectores público y social 

tiene como objetivo: 

• Controlar, organizar y establecer los lineamientos, para el trámite de brindar 

capacitación al sector público y social. 

El procedimiento enfocado a impartir cursos de capacitación a los sectores público 

y social por parte de la CMPCYB de Otzolotepec, contempla como insumo:  
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• Oficio firmado por el peticionario, dirigido a la C. Presidenta Municipal.  

No se contempla procesos destinados a la Planeación y Difusión del 

procedimiento de impartición de cursos a los sectores público y social, por lo tanto, 

se procede a identificar el resto de procesos que integran el Modelo General de 

Procesos. 

Solicitud de apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 

Presenta solicitud dirigida a la 

Presidenta municipal y/o Coordinación 

de Protección civil y bomberos. 

 

Selección de beneficiarios 

Responsable Actividad 

Presidencia municipal 

Envía copia de solicitud a la 

coordinación municipal de protección 

civil y bomberos para su atención 

 

Producción de bienes y servicios, Distribución de bienes y servicios y Entrega 

de apoyos 

Responsable Actividades 

Protección civil (Capacitación) 

Agenda en acuerdo con el 

contribuyente, la fecha de la 

capacitación, llena el parte de servicio, 

lo integra al expediente de la 

capacitación y turna al auxiliar de la 

unidad de protección civil con las 

constancias. 
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Responsable Actividades 

Coordinador de Protección civil y 

bomberos 

Recibe, firma las constancias y las turna 

para su entrega al contribuyente. 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Responsable Actividad 

Solicitante 
Acude y recibe las constancias, acusa 

de recibido 
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2.2 Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo 

 

De acuerdo a los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño, el presente 

apartado, correspondiente al entregable 2 es donde se definen el diseño 

metodológico del trabajo de campo y la selección de unidades de análisis; 

considerando que el TdR, propone que se realice trabajo de campo a través de 

entrevistas con los responsables de la operación del programa evaluado y que esta 

información sirva para robustecer los hallazgos, así como para identificar las 

recomendaciones al programa 01070201 Protección Civil. 

Se determinó no llevar a cabo el análisis cualitativo, derivado de la situación de 

pandemia por COVID-19, que se vive en los meses en los que el presente trabajo 

es realizado, resulta inoportuno realizar dichas entrevistas por temas de logística; 

se sujetó a conducirse únicamente con el trabajo de gabinete, gracias a la 

información proporcionada por los sujetos evaluados, por lo tanto, parte del 

entregable 2, específicamente el 2.2 Diseño metodológico y Estrategia del trabajo 

de campo y los Anexos 5. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y 

sistemas de información de los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa. y 6. Reporte de trabajo de campo, no se realizó en 

el presente trabajo. 
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Hallazgos de la evaluación 

 

La evaluación en materia de Diseño del programa 01070201 Protección Civil 

permitió identificar aspectos relevantes relacionados con el diseño, la gestión y 

operación de los resultados logrados en el ejercicio fiscal 2019, por lo que a 

continuación se desglosan los hallazgos más relevantes. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Otzolotepec, cuenta 

con información que ya ha sido considerada en el diagnóstico del Pp, básicamente 

se trata de las Debilidades y Amenazas del Pp. 

Debilidades:  

• La carencia de recursos no permite la difusión de autoprotección hacía la 

población, por medio de carteles, mantas, spot en televisión y radio. 

• Falta equipo de punta que permita cumplir con las expectativas del Atlas de 

Riesgo Municipal. 

• La carencia en equipo de protección personal para el personal operativo y 

bomberos, para estar en la posibilidad de atender de mejor manera las 

emergencias. 

• Falta de subestaciones de bomberos que impide disminuir los tiempos de 

respuesta en caso de emergencia.  

Amenazas: 

• El no actualizar el Atlas de Riesgos, se convertirá en un documento 

únicamente de consulta de datos históricos de los riesgos pero no como un 

instrumento de consulta permanente para la prevención. 

• Se pone en riesgo la integridad de los bomberos y operativos que acuden en 

la atención de una emergencia por la falta y/o mal estado del equipo de 

protección personal y falta de unidades de combate de incendios. 
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• No atender en tiempo las emergencias de la población, principalmente 

cuando se trata de incendios. 

Ambos elementos son formulados como hechos negativos, no obstante, no se 

define cuál de estos es considerado como el problema central, por lo tanto, la 

redacción del objetivo, así como su cumplimiento se torna ambiguo. 

El diagnóstico del programa cumple, pero no es del todo apropiado, se recomienda 

establecer el problema central, que posteriormente puede ser considerado en el 

objetivo del programa en su ejercicio de planeación del programa Protección Civil. 

El programa 01070201 no cuenta con definiciones claras de las poblaciones 

Potencial y Objetiva, así como las características socioeconómicas o de otro tipo, 

hacen falta mecanismos para verificar a las poblaciones Potencial, aunado a esto, 

los sujetos evaluados no cuentan con al menos una metodología rigurosa para 

determinar plazos de revisión y actualización. 

Un aspecto importante hallado a partir de la evaluación, es que el programa opera 

con documentación que resulta de suma importancia para su monitoreo, así como 

para la planeación del mismo como es el caso de la MIR, por lo tanto, fue posible 

identificar elementos como el FIN, Propósito, Componentes y Actividades, así como 

los cambios producidos en la población y el impacto de la intervención del programa, 

revisando el cumplimiento de los indicadores programados en 2019. 

Se identificaron varios elementos considerados como servicios que presta el 

programa, se trata principalmente de capacitaciones, asesoramientos, revisiones, 

supervisiones en materia de protección civil en los sectores, público, privado e 

institucional. No obstante, el programa no cuenta con un análisis del contexto 

socioeconómico o del entorno que permita verificar que los servicios que 

proporciona sean los correctos. 

En la parte normativa el programa se encuentra justificado en la Ley General de 

Protección Civil, donde se establece lo que representa un riesgo para la población, 

así como la categorización de los fenómenos que puede atender la CMPCYB; el 
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programa se vincula indirectamente con las acciones del PND a través del Programa 

Nacional de Reconstrucción. 

Como uno de los documentos faltantes para la realización del presente trabajo, la 

MIR, permite verificar que se contemple a la población Objetivo y la problemática 

dentro del Propósito, se desconoce como la Coordinación documenta sus 

resultados, y el cumplimiento de metas programadas en la MIR, con relación a las 

proporcionadas para la realización del presente trabajo. Resaltar que de las 13 

metas establecidas, se incumplieron 5, por lo tanto, es un punto a fortalecer. 

La información de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores permite 

retroalimentar y medir el avance del programa, aunque solo establecen el 

seguimiento de indicadores de uno de los tres proyectos existentes. El indicador 

relacionado a los Planes específicos de protección civil, por factores de 

vulnerabilidad en las zonas de riesgo, fue el único que no cumplió con los números 

programados, por lo que es necesario que se considere su factibilidad. 

Se reconoce como una buena práctica la realización de la presente evaluación para 

obtener información que permita mejorar y/o reestructurar el programa en los 

elementos faltantes, principalmente en la documentación de planeación, monitoreo 

y seguimiento. 

El programa cuenta con herramientas que facilitan la elegibilidad, para esto cuenta 

con el Manual de Procedimientos de la CMPCYB, se incluyen los registros en el 

libro florete, donde se lleva el registro de las atenciones otorgadas, es necesario 

que se considere documentar los criterios empleados para otorgar la atención, es 

decir, de que depende que se proporcioné o no la atención. 

El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada, donde se 

establezcan a corto, mediano y largo plazo las metas que el programa pretende 

alcanzar, o en su caso, el impacto que pretende generar en la PO. 

No se presentó evidencia que apuntara a la existencia del padrón de beneficiarios, 

los registros realizados se realizan en el libro florete, por lo tanto, indica que esta 
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información no se encuentra sistematizada; se desconoce que en los documentos 

normativos del Pp se incluyan las características de los beneficiarios. Es importante 

que se señale la frecuencia y en su caso se establezca el tipo de apoyo que otorga 

el programa en los documentos que rigen su operación. 

El Manual de Procedimientos de la CMPCYB permite identificar como se realiza la 

entrega de apoyos, tratándose de servicios de verificaciones, recomendaciones, 

atenciones y capacitaciones mediante cursos; es importante señalar que la 

Coordinación hace uso de las redes sociales, principalmente Facebook, a través de 

esa herramienta acerca información relevante a la ciudadanía, y se convierte en un 

medio que acerca a la población con la CMPCYB. 

Uno de los puntos a atender, es la falta de información referente al presupuesto 

otorgado, así como el seguimiento a los gastos que incurre el programa para su 

operación (directos e indirectos); se requiere realizar un análisis de costo - beneficio 

que permita identificar que la intervención que realiza el programa sea la adecuada 

o requiere reestructurarse, por consiguiente, determinar que los objetivos y metas 

se pueden alcanzar con el presupuesto asignado. 

El programa requiere robustecer el apartado de rendición de cuentas, ya que no se 

encontró evidencia documental de los documentos normativos del programa en el 

portal de gobierno, se mencionó que la red social Facebook sirve para difundir los 

resultados, pero no permite realizar el monitoreo al programa, por lo que es 

necesario que se establezca herramientas o mecanismos vinculados con el 

seguimiento a los indicadores y hacerlos públicos. 

En este sentido, el portal de transparencia cuenta con un enlace directo a la 

plataforma SAIMEX, pero no existe un mecanismo de acceso a la información a 

nivel municipal, pasa lo mismo en el apartado de participación ciudadana, porque la 

evidencia apunta que no se promueve esta práctica dentro de la población del 

municipio de Otzolotepec. 
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Como se mencionó anteriormente, el programa se complementa con el Programa 

Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, a través de múltiples 

estrategias, el equipo evaluador retoma la importancia de la Norma Técnica de 

Protección Civil NTE-001-CGPC-2016, ya que establece Lineamientos para 

establecer programas internos de protección civil en las organizaciones público, 

privado e individual. 

Por último, se identificó una correcta coordinación gracias al apoyo entre instancias 

estatales de Protección Civil, las acciones que puede desarrollar el objetivo 5 del 

Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana y el SINAPROC. Se 

requiere documentar los mecanismos de coordinación entre actores de los tres 

órdenes de gobierno. 
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Análisis FODA 

Programa 01070201 Protección Civil 

Fortalezas 

• A partir de la problemática 

considerada por el equipo 

evaluador, se considera que el 

programa proporciona servicios 

adecuados para su atención. 

• El programa cuenta con MIR 

adecuada y el registro de los 

Indicadores se encuentra 

sistematizado. 

• El programa evaluado cuenta 

con programa anual de trabajo y 

los documenta en los PbRM. 

• El programa se encuentra 

sustentado en la Ley General de 

Protección Civil. 

• El programa se vincula con el 

PND. 

• Gran porcentaje de las metas 

establecidas en los tres 

proyectos del programa 

evaluado sobrepasan lo 

programado. 

• El programa cuenta con el 

Manual de Procedimientos de la 

CMPCYB que documenta 

elementos relacionados a los 

procesos que realiza el Pp. 
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• El Manual estandariza los 

procedimientos que realiza el 

programa e identifica a los 

responsables, muestra la 

relación entre procedimientos, el 

objetivo del mismo y los insumos 

necesarios. 

• La CMPCYB emplea la 

herramienta Facebook, que 

puede llevar la información a un 

número mayor de personas, 

reduciendo los costos y 

facilitando la accesibilidad. 

• El programa facilita la realización 

de solicitudes de información a 

través del SAIMEX. 

• Existe coordinación entre 

instituciones estatales de 

Protección Civil, así como con el 

SINAPROC. 

• El personal de la CMPCYB 

cuenta con Cédula profesional 

de Licenciados en Protección 

Civil y Técnicos Superior 

Universitario en Paramédico los 

documentos probatorios son: 

Título, Cartas de Pasantes, 

Certificaciones y Constancias. 

Oportunidades 
• El programa puede delimitar su 

diagnóstico a partir de la 
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información del análisis FODA 

con el que ya cuenta, priorizando 

el problema que requiera de 

mayor atención para el programa 

o para cada proyecto. 

• Los bienes y servicios que presta 

el programa pueden ser 

considerados en el diseño de los 

documentos de planeación y 

normativos del programa. 

• La CMPCYB tiene identificadas 

las zonas de mayor riesgo, esta 

información puede ser empleada 

para realizar un análisis del 

entorno. 

• Robustecer los mecanismos de 

elegibilidad y establecerlos en 

los documentos normativos del 

Pp. 

• La información contenida en el 

libro florete puede considerarse 

para realizar un padrón de 

beneficiarios, donde se incluyan 

características de la población y 

se encuentre sistematizado para 

su fácil actualización y 

depuración. 

• En el diseño de los documentos 

de planeación es importante 

considerar a la PO. 
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• Emplear la herramienta 

Facebook para difundir las 

acciones que el programa lleva a 

cabo, así como proporcionar 

información del avance de los 

indicadores. 

• A través de la plataforma 

IPOMEX proporcionar los 

documentos normativos del Pp. 

• Considerar la Norma Técnica de 

Protección Civil NTE-001-

CGPC-2016. 

• Documentar los mecanismos de 

coordinación entre actores de 

Protección Civil de los gobiernos 

federal y estatal con el municipal. 

Debilidades 

• El programa no identifica la 

problemática que pretende 

atender de forma clara. 

• El programa no documenta de 

forma clara las poblaciones 

Potencial y Objetivo, donde se 

definan las características y sean 

cuantificadas. 

• El programa no determina la 

unidad de medida de las 

poblaciones, así como plazos de 

revisión y actualización. 

• Se desconoce el desempeño de 

los Indicadores relacionados a 
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los proyectos Prevención de 

riesgos y evaluación técnica de 

protección civil y Capacitación 

integral y actualización para la 

protección civil, durante el 

ejercicio fiscal 2019. 

• El programa no cuenta con plan 

estratégico. 

• El programa no cuenta con una 

estrategia de cobertura 

documentada que le permita 

vislumbrar metas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

• El programa no cuenta con 

mecanismos que le permitan 

verificar que la entrega de 

apoyos se realiza a las personas 

identificadas como PO. 

• El programa no cuenta con 

información relativa al 

presupuesto ejercido en 2019. 

• El programan no documenta los 

gastos a los que incurre para 

generar los servicios. 

• El programa no cuenta con 

documentos normativos en el 

portal de gobierno o en la 

plataforma IPOMEX. 

• El programa no cuenta con 

estrategias o mecanismos que 
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promuevan la rendición de 

cuentas. 

• El programa no cuenta con 

mecanismos documentados de 

coordinación entre actores de los 

tres órdenes de gobierno. 

Amenazas 

• El programa no cuenta con un 

análisis del entorno, donde se 

identifiquen prácticas culturales, 

o características naturales de la 

región. 

• El programa evaluado no se 

cerciora que con el presupuesto 

asignado se alcanzaron los 

objetivos y metas programadas 

para el ejercicio fiscal 2019. 
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Recomendaciones 

 

Para el equipo evaluador, resulta importante generar una serie de recomendaciones 

que van a la par del apartado de Oportunidades del análisis FODA, se considera 

así, porque fueron elementos que se identificaron en el análisis de gabinete, que 

están presentes, pero algunos no han sido considerados o documentados por la 

CMPCYB de Otzolotepec. 

Por lo tanto, se recomienda que se amplié el diagnóstico para el programa 

01070201 Protección Civil, para esto se sugiere que se emplee la información del 

análisis FODA con el que ya se cuenta, así como la información del Atlas de Riesgo 

Municipal, además de la información con la que cuenta la Coordinación, es 

necesario que se identifique, cuantifique y determinen las poblaciones Potencial y 

Objetivo que el programa pretende atender. 

Se recomienda documentar los mecanismos de elegibilidad, difusión, producción de 

servicios, entrega de apoyos, así como el de seguimiento a los beneficiarios. 

Además, es necesaria que sea documentada la información de la población 

atendida en el Padrón de Beneficiarios, considerando para esto, que para la 

administración de los datos, se haga uso de sistemas informáticos. 

Es necesario que se promueva la rendición de cuentas, a partir de la información 

difundida en la red social Facebook, por su carácter de eficiencia y eficacia, llegando 

a un mayor número de habitantes en el municipio. Por consiguiente, se recomienda 

que en la plataforma IPOMEX, el Pp pueda incluir los documentos que lo norman. 

Por último, se recomienda considerar elementos de la Norma Técnica de Protección 

Civil NTE-001-CGPC-2016 para robustecer al programa evaluado, así como 

establecer los mecanismos a través de los cuales los actores del gobierno Federal, 

Estatal y Municipal se pueden coordinar para dar atención a la ciudadanía en el 

municipio de Otzolotepec. 
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Conclusiones 

 

El programa 01070201 Protección Civil, presenta una serie de aspectos 

susceptibles de mejora importantes en cuanto a la planeación, monitoreo y 

programación, porque carece de documentos de suma importancia, mismos que ya 

han sido mencionados en el trabajo, análisis FODA y Recomendaciones, por lo que 

se sugiere que sean formulados e implementados por la CMPCYB. 

Otra de las conclusiones a la que se llegó, es que el programa presenta una 

variación entre los servicios que presta a la población del municipio, por lo tanto, 

resulta complejo determinar a la población Potencial y Objetivo; se considera que el 

programa se encuentra abierto a atender a la ciudadanía en estos servicios que 

proporciona, y al mismo tiempo considera a los elementos operativos y de 

bomberos. No obstante, al no contar con elementos que permitan verificar el 

monitoreo y evaluación se desconoce el desempeño del Pp. 

Se reconoce en el documento denominado Avance Trimestral de Metas, de las 13 

metas de actividad el programa logró cumplir 8 para el ejercicio fiscal 2019, esto 

contribuyó al cumplimiento del FIN y Propósito establecidos en la MIR del programa 

evaluado, por lo tanto, se determinó que contribuyo al cumplimiento del Pp.  

Existen buenas prácticas en los procedimientos documentados en el Manual 

General de la CMPCYB, pero se requiere que se conjunten en uno o más procesos 

que muestren las actividades generales para lograr el objetivo del programa 

evaluado. 

El programa debe trabajar más en la rendición de cuentas, a partir de la información 

del presupuesto que maneja, así como la documentación de los gastos a los que 

incurre para lograr las acciones que lleva a cabo, esta información se debe compartir 

a través de los medios oficiales o aquellos que la Coordinación considere 

pertinentes. 
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Anexos 

ANEXO 1. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

 

Capítulo de gasto Concepto Total 

1000. Servicios 

personales 
Subtotal capítulo 1000 N/A 

2000. Materiales y 

suministros 
Subtotal capítulo 2000 

N/A 
 

3000. Servicios 

generales 
Subtotal capítulo 3000 

N/A 
 

4000: Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

Subtotal capítulo 4000 
N/A 

 

5000: Bienes Muebles e 

Inmuebles 
Subtotal capítulo 5000 N/A 

6000: Obras Públicas Subtotal capítulo 6000 N/A 
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ANEXO 2. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS Y/O ACCIONES 

 

Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa 

Nacional de 

Reconstrucción 

N/A 

Comisión 

Nacional de 

Vivienda 

Garantizar el 

impulso de 

proyectos y 

acciones de 

reconstrucción 

para la 

realización del 

derecho a una 

vivienda 

adecuada para 

las personas y 

comunidades 

afectadas por 

los sismos de 

septiembre de 

2017 y febrero 

de 2018, que 

aún no han 

sido atendidas 

o lo fueron 

parcialmente, y 

su vivienda 

aún no cumple 

con las 

condiciones 

Personas y 

localidades 

afectadas 

por los 

sismos de 

septiembre 

de 2017 y 

febrero de 

2018 

Las acciones y 

proyectos se 

clasifican por 

sectores: 

vivienda, 

educación, 

salud y cultura. 

La ejecución 

de estas 

acciones y 

proyectos, 

mantendrá un 

enfoque de 

derechos 

humanos, con 

énfasis en la 

gestión 

integral de 

riesgos, no 

únicamente 

para la 

reparación o 

reconstrucción 

de los 

inmuebles, 

Localidades 

afectadas 

por los 

sismos de 

septiembre 

de 2017 y 

febrero de 

2018, 

ubicadas en 

los estados 

de Chiapas, 

Estado de 

México, 

Guerrero, 

Morelos, 

Oaxaca y 

Puebla 

N/A SI SI 

El programa 

federal 

apuesta por 

una gestión 

integral de 

riesgos, al 

desarrollar 

una cultura de 

prevención, 

mitigación y 

recuperación 

que permita 

reducir la 

vulnerabilidad 

de las 

personas ante 

fenómenos 

naturales. 
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Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

mínimas de 

habitabilidad.. 

sino para 

desarrollar en 

las 

comunidades 

una cultura de 

la prevención 

del riesgo, la 

mitigación y la 

recuperación 

que permita 

disminuir la 

vulnerabilidad 

de las 

personas y las 

comunidades. 

Programa 

Sectorial de 

Seguridad y 

Protección 

Ciudadana 2020-

2024 

N/A 

Secretaría de 

Seguridad y 

Protección 

Ciudadana 

Fortalecer 

la GIR, 

impulsando 

mecanismos 

de prevención 

y 

coordinación, 

que involucren 

a los tres 

órdenes de 

gobierno e 

integre a 

grupos 

vecinales 

voluntarios, 

N/A 

Promover el 

diseño de 

políticas 

públicas para 

la gestión 

integral del 

riesgo de 

desastres y la 

acción 

participativa 

de todos los 

sectores de la 

sociedad, con 

énfasis en la 

reducción de 

 Nacional  N/A SI SI 

El programa 

sectorial 

contribuye 

fomentar una 

cultura de 

prevención de 

riesgo de 

desastres en 

la población 

vulnerable. 
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Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

sector privado, 

social y 

académico; 

formando una 

sociedad con 

mayores 

capacidades y 

conocimientos, 

que ayuden a 

tomar 

decisiones y 

acciones 

oportunas, con 

enfoque de 

respeto a los 

derechos 

humanos, 

inclusión y 

perspectiva de 

género, 

diferenciada e 

intercultural. 

riesgos, la 

prevención y 

autoprotección 

a grupos en 

situación de 

vulnerabilidad: 

niñas y niños, 

jóvenes y 

adolescentes, 

personas con 

discapacidad, 

mujeres, 

personas 

adultas 

mayores, 

personas 

indígenas, 

personas 

afromexicanas, 

personas en 

condiciones de 

pobreza 

extrema y 

personas de la 

diversidad 

sexual 
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ANEXO 3. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS DEL 

PROGRAMA 

 

Para la identificación y clasificación de los procesos se sugieren los siguientes 

pasos:  

1. Listar los procesos identificados.  

2. Comparar los procesos identificados del programa con aquellos 

correspondientes al Modelo general de procesos. Colocar en el renglón 

correspondiente el nombre de cada proceso del programa identificado como 

equivalente.  

3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del programa que no son 

equivalentes en el Modelo general de procesos. 

Nota: 

El programa 01070201 Protección no cuenta con procesos, el equipo evaluador 

retomó el Manual General de la CMPCYB, donde se establecen los procedimientos 

que lleva a cabo la organización, por lo tanto, en la identificación y mapeo de los 

procesos generales y sustantivos del programa se establecieron los que fueron 

considerados, analizándolos con elementos del Modelo General de Procesos de los 

TdR de la Evaluación de Diseño. 
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ANEXO 4. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA 

 

Procedimiento de Recomendaciones mínimas de Seguridad para la 
realización de bailes, eventos o conciertos públicos masivos.  
 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

ENVÍA SOLICITUD DIRIGIDA 
A LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
INDICANDO 
FECHA, LUGAR Y HORA DEL 
EVENTO 

      

ENVIA COPIA DE LA 
SOLICITUD A LA 
COORDINACION DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS CON 
REQUERIMIENTO DEL 
INFORME AL TÉRMINO DEL 
EVENTO 

      

REALIZA REVISIÓN DEL 
LUGAR, 
(TEMPLETES, GRADAS, 
ENLONADOS, 
RUTAS DE EVACUACIÓN, 
SALIDAS DE 
EMERGENCIA) 

      

SE REALIZAN 
OBSERVACIONES AL 
SOLICITANTE QUE DEBE 
ACATAR 
ANTES DEL EVENTO 

      

SE ENCARGA DE CUBRIR 
CON 
SERVICIO DE AMBULANCIA 
EN PUNTOS 
ESTRATÉGICOS EL EVENTO 

      

REALIZA RECORRIDO EN LA 
PERIFERIA DEL 
EVENTO para atender 
cualquier  TIPO DE AYUDA 

      

SE PIDE AL ENCARGADO 
DEL EVENTO 
FIRMA DE DOCUMENTO 
PARA COMPROBACIÓN DE 
ASISTENCIA 

      

AL TÉRMINO DEL EVENTO Y 
SE 
RETIREN LOS ASISTENTES, 
LA 
AMBULANCIA SE RETORNA 
A LA BASE 

      

SE REALIZA INFORME 
MEDIANTE OFICIO DEL 
EVENTO Y SE ENTREGA A 
LA PRESIDENTA 

      

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para Recomendaciones mínimas de Seguridad en la quema de 

fuegos pirotécnicos. 

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

PRESENTA SOLICITUD 
DIRIGIDO A LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
INDICANDO 
FECHA, LUGAR Y HORA DE 
LA QUEMA 

       

ENVÍA COPIA A LA 
COORDIANCION DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 
REQUIRIENDO INFORME 
DEL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD EN EL AMBITO 
DE SU COMPETENCIA 

       

SE REALIZAN LAS 
OBSERVACIONES EN 
CUANTO A LAS MÍNIMAS 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD AL 
SOLICITANTE, ASI COMO LA 
DOCUMENTACION DEL 
PERMISO GENERAL DE LA 
SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL 

       

SI NO PRESENTA DICHOS 
PERMISOS 
NO AUTORIZARA LA QUEMA 

       

REALIZA REVISIÓN ANTES 
DE LA 
QUEMA AL LUGAR 
ASIGNADO PARA 
ESA ACTIVIDAD, 
VERIFICNDO QUE  CUMPLA  
LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD. 
ACORDONAMIENTO, 
EXTINTORES, 
SEÑALAMIENTOS, BOTIQUÍN 
DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

       

AL TERMINO DE LA QUEMA, 
SE REVISA 
QUE NO QUEDE RESIDUOS 
DE COHETES 

       

SE REALIZA INFORME DEL 
EVENTO Y SE 
ENTREGA A LA PRESIDENTA 
MUNCIPAL, ASI COMO SU 
REGISTRO EN BITACORA 

       

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la Verificación de zonas de Riesgo.  

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

ENVÍA SOLICITUD A LA 
PRESIDENTA, 
INDICANDO LUGAR, 
NOMBRE DE 
PROPIETARIO Y 
CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

    

ENVÍA COPIA DE LA 
SOLICITUD A LA  
COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS DANDO 
INDICACIONES 

    

REALIZA REVISIÓN 
FÍSICO-OCULAR 
SACANDO EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS  E 
IDENTIFICANDO EL 
TIPO DE RIESGO 
(ANTROPOGENICO Y/O 
NATURAL) 

    

SE REALIZA OFICIO  
INFORMATIVO, 
DIRIGIDO 
ALSOLICITANTE Y SE 
ASIENTA EN BITACORA 

    

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la Atención de Emergencias.  

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
SEGURIDAD 

PUBLICA 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

LLAMADA DE 
EMERGENCIA A 
LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, 
COMISARIA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 
MUNICIPAL Y/O 
COORDINACIÓN 
DE 
PROTECCION 
CIVIL Y 
BOMBEROS 

       

VERIFICAN Y 
REPORTAN LA 
LLAMADA 
A PROTECCIÓN 
CIVIL Y 
BOMBEROS 
DANDO 
UBICACIÓN DEL 
ACCIDENTE 

       

SE ACUDE A 
LUGAR CON 
AMBULANCIA 

       

SE CHECA 
ESCENA, 
SEGURIDAD 

       

SE ATIENDEN 
LESIONADOS, 
MANEJANDO EL 
TRIAGE 

       

SE ESTABILIZA 
AL LESIONADO 
EN LA  
AMBULANCIA 
REALIZANDO 
TRASLADO A 
HOSPITAL MÁS 
CERCANO 

       

SE RECUPERA 
EQUIPO 
UTILIZADO 
(COLLARÍN, 
CAMILLA, 
FÉRULAS, 
ARAÑA, 
SABANAS) 

       

SE RETORNA A 
LA BASE 

       

SE LAVA Y 
DESINFECTA 
AMBULANCIA Y 
EQUIPO 
UTILIZADO 

       

SE HACE EL 
REGISTRO DEL 
AUXILIO EN LA 
BITACORA 

       

  

INICIO 

FIN 
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Traslados Programados 

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

OFICIO 
DIRIGIDO A LA 
PRESIDENTA 
MUNICIPAL 
INDICANDO EL 
HOSPITAL, LA 
FECHA Y HORA 

       

ENVÍA COPIA A 
LA 
COORDIANCION 
DE 
PROTECCIÓN 
CIVIL Y 
BOMBEROS 
CON LA 
AUTORIZACION 
PARA REALIZAR 
DICHO 
TRASLADO 

       

SE TRASLADA 
AL PACIENTE AL 
NOSOCOMIO 
INDICADO 

       

SE MANTIENE 
LA UNIDAD 
COMO EL 
PERSONAL EN 
ESPERA DEL 
PACIENTE SI 
ASI FUERA 
NECESARIO 

       

SE SOLICTA LA 
FIRMA DE 
USUARIO Y/O 
FAMILIAR PARA 
COMPROBAR 
EL SERVICIO 

       

SE RETORNA A 
LA BASE LA 
AMBULANCIA 

       

SE LAVA Y 
DESINFECTA LA 
AMBULANCIA 

       

SE HACE EL 
REGISTRO 
RESPECTIVO 
EN LA 
BITACORA 

       

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la Realización de Simulacros  

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

ENVÍA SOLICITUD A LA 
PRESIDENTA 
MUNICIPAL Y/O 
PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS, 
INDICANDO FECHA Y 
HORARIO DEL 
SIMULACRO. 

     

ENVÍA COPIA DE LA 
SOLICITUD A LA  
COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS DANDO 
INDICACIONES. 

     

PROCEDE A REALIZAR 
REVISIÓN E 
INDICA 
OBSERVACIONES. 

     

SE REALIZA OFICIO DE 
INFORME AL 
SOLICITANTE. 

     

 
SE REGISTRA EN 
BITACORA 
 

     

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la verificación de vehículos  automotores repartidores de 

gas LP en cilindros o tipo cisterna pipas. 

 

ACTIVIDAD PROTECCION 
CIVIL 

GASERAS 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

GIRA OFICIO A 
GASERAS 
NOTIFICANDO 
FECHA DE LA 
VERIFICACIÓN  

       

RECIBE OFICIO E 
INFORMA A SU 
PERSONAL DE LA 
VERIFICACIÓN Y 
ARCHIVA 
DOCUMENTO 

       

EN LA FECHA 
SEÑALADA SE 
PRACTICA LA 
REVISIÓN DE LAS 
UNIDADES,  
MISMAS QUE 
DEBERAN 
CONTAR CON 
EXTINTORES, 
CONSTANCIA DE 
CURSO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS, 
BOTIQUÍN, 
BANDEROLAS, 
LLAVES DE PASO, 
PÓLIZA DE 
SEGUROS, 
PROTECCIÓN 
PERSONAL, 
CADUCIDAD DE 
CILINDROS 

       

SE VERIFICAN LAS 
MEDIDAS MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD 

       

EN CASO DE NO 
CONTAR CON LAS 
MEDIDAS 
MINIMAS  SE 
PONDRÁ A 
DISPOSICIÓN DE 
LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, SI 
CUENTA CON 
ELLAS, LA UNIDAD 
TRABAJARA 
NORMALMENTE 

       

SE ENCARGARA 
DE LLEVAR A 
CABO 
SANCIONES Y 
DEMÁS 

       

AL CONTAR CON 
LAS MEDIDAS 
MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD SE 
NOTIFICARA AL 
DUEÑO DE LA 
EMPRESA LA 
PRÓXIMA 
FECHA DE 
VERIFICACIÓN 

       

 
SE HACE EL 
REGISTRO EN LA 
BITACORA 
 

       

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la verificación de giros comerciales de Bajo, Medio y Alto 

Riesgo.  

 

ACTIVIDAD SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 
PROTECCION 

CIVIL 

PRESENTA SOLICITUD 
DIRIGIDA A LA 
PRESIDENTA 
MUNICIPAL Y A 
COORDINACIÓN DE 
PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 

     

ENVÍA COPIA DE 
SOLICITUD A LA 
COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS PARA SU 
ATENCION  

     

PROCEDE A REALIZAR 
LA VERIFICACION  
 

     

INDICA 
OBSERVACIONES DE 
SER NECESARIO SE 
REALIZA UNA 
SEGUNDA VISITA 

     

 
OTORGA EL VISTO 
BUENO AL 
SOLICITANTE 

     

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la impartición de cursos en materia de protección civil al 

sector privado. 

 

 
ACTIVIDAD 

SOLICITANTE, 
REPRESENTANTE 
DE LA EMPRESA 

O ESCUELA 
PARTICULAR 

(CONTRIBUYENTE) 

 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

SOLICITANTE, 
REPRESENTANTE 
DE LA EMPRESA 

O ESCUELA 
PARTICULAR 

(CONTRIBUYENTE 

 
PROTECCION 

CIVIL 
(CAPACITACIÓN) 

 
PROTECCION 

CIVIL 

PRESENTA 
SOLICITUD DIRIGIDA 
A LA 
PRESIDENTA 
MUNICIPAL Y/O 
COORDINACIÓN DE 
PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 

     

ENVÍA COPIA DE 
SOLICITUD A LA 
COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS PARA SU 
ATENCION  

     

SELECCIONA LA 
OPCIÓN QUE MÁS LE 
CONVENGA Y 
REALIZA EL PAGO EN 
LA TESORERÍA 
MUNICIPAL. 

     

AGENDA EN 
ACUERDO CON EL 
CONTRIBUYENTE, LA 
FECHA DE LA 
CAPACITACIÓN, 
LLENA EL PARTE DE 
SERVICIO LO 
INTEGRA AL 
EXPEDIENTE DE LA 
CAPACITACIÓN Y 
TURNA AL AUXILIAR 
DE LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
JUNTO CON LAS 
CONSTANCIAS. 

     

RECIBE, FIRMA LAS 
CONSTANCIAS Y LAS 
TURNA PARA SU 
ENTREGA AL 
CONTRIBUYENTE. 

     

ESCUELA 
PARTICULAR 
(CONTRIBUYENTE)  
ACUDE Y RECIBE LAS 
CONSTANCIAS, 
ACUSA EL RECIBO 

     

 

  

INICIO 

FIN 
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Procedimiento para la impartición de cursos a los sectores Público y Social.  

 

 
ACTIVIDAD 

SOLICITANTE 
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
SOLICITANTE 

PROTECCION 
CIVIL 

(CAPACITACIÓN) 

PROTECCION 
CIVIL 

PRESENTA SOLICITUD 
DIRIGIDA A LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
Y/O COORDINACIÓN DE 
PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 

     

ENVÍA COPIA DE 
SOLICITUD A LA 
COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS PARA SU 
ATENCION  

     

AGENDA EN ACUERDO 
CON EL CONTRIBUYENTE, 
LA FECHA DE LA 
CAPACITACIÓN, LLENA EL 
PARTE DE SERVICIO LO 
INTEGRA AL EXPEDIENTE 
DE LA CAPACITACIÓN Y 
TURNA AL AUXILIAR DE LA 
UNIDAD DE PROTECCIÓN 
CIVIL JUNTO CON LAS 
CONSTANCIAS. 

     

RECIBE, FIRMA LAS 
CONSTANCIAS Y LAS 
TURNA PARA SU 
ENTREGA AL 
CONTRIBUYENTE. 

     

ESCUELA PARTICULAR 
(CONTRIBUYENTE)  
ACUDE Y RECIBE LAS 
CONSTANCIAS, ACUSA EL 
RECIBO 

     

 

 

  

INICIO 

FIN 
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