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1.- MISION, VISION Y VALORES  DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS 

 

MISIÓN 

 

Proteger a los habitantes y sus bienes, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos 

mediante un rápido, profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a 

través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios de urgencias Pre 

hospitalarias y rescates, educando a la ciudadanía para la autoprotección en caso de 

desastres; utilizando todos los recursos asignados para proporcionar una respuesta 

oportuna y de calidad para la población.  

 

 

VISIÓN 

 

Disponer de una Institución capacitada profesionalmente, con personal que tenga una 

preparación acorde con las exigencias del Municipio y el Estado en las diferentes 

disciplinas, a fin de alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la 

tranquilidad y satisfacción de la comunidad. 

 

VALORES 

Profesionalismo, lealtad, honestidad y cumplimiento de normas, solidaridad, honor, 

sacrificio, disciplina, abnegación y vocación de servicio; estos valores los protegemos aun 

a riesgo de nuestra propia seguridad y bienestar. 
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2.- OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Atender con profesionalismo y eficacia las emergencias y urgencias médicas que se 

presenten en la jurisdicción territorial de San Martín de Hidalgo. 

 

 

3.- ESTRATEGIAS 

 

Instrumentar programas de atención dirigidos a los habitantes en materia de prevención, 

atención de emergencias y urgencias, siniestros y desastres. 

Mantener actualizado el atlas municipal de riesgos y capacitar a la población en materia 

de prevención.  

 

4.- ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO 

 

Intercambiar información de interés y programas relacionados, con las instancias 
Federales y Estatales, principalmente las que involucren decisiones de carácter estratégico 
de Protección Civil y Bomberos, que afecten el patrimonio o la infraestructura del 
Municipio, del Estado y de la Federación. 
 
 

5.- ACCIONES DE CONCERTACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Integración de la sociedad a las tareas de la Protección Civil y Bomberos, así como 

propiciar la  participación de empresarios, comerciantes, padres de familia, empleados 

municipales, responsables de la educación y representantes de colonias entre otros, 

quienes contribuyen destacadamente a reforzarlas labores de la Prevención de siniestros. 
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6.- ACCIONES DE GESTIÓN ANTE EL EXTRANJERO 

 

Coordinar los trámites requeridos por el gobierno mexicano y mantener las relaciones 

diplomáticas para recibir los donativos y la capacitación de parte de Vacaville y 

Guadalupe, California. 

 

 

7.- BENEFICIO SOCIAL Y/O ECONÓMICO 

 

Disminuir los índices de morbilidad y mortalidad por siniestros en el municipio, 

incrementando la confianza ciudadana en su gobierno, generando de esta manera 

condiciones de mayor bienestar ciudadano.  

Al reducir la ocurrencia de siniestros se reduce el impacto económico que estos generan a 

los núcleos familiares, esto incrementara el nivel y bienestar económico. 

 

 

8.- MATRÍZ DE MARCO LÓGICO (MML) 

 

FINALIDAD 

1) Resumen Narrativo.- Contar con un sistema de Protección Civil y Bomberos altamente 
profesional, eficiente y proactivo, que atienda cualquier siniestro que ocurra, con rapidez 
y calidad. 
2) Denominación del Indicador.- Eficiencia de atención de Siniestros y Desastres 
3) Meta.- 100 % 
4) Fuentes de Información.- Bitácora operativa y constancias de atención de servicio. 
5) Medios de Verificación.- Informes y partes de atención a emergencias. 
6) Supuestos.- El incremento de la población requiere mejores sistemas de prevención y 
lograr el fomento de la cultura de la Protección Civil, por lo que resulta de vital 
importancia mantener un adecuado nivel de verificación del atlas municipal de riesgos, lo 
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que dará un buen indicador para conocer con antelación la posible ocurrencia de 
siniestros o desastres y de esta manera mitigar los daños. 
 
 
PROPÓSITO 
 
 
1) Resumen Narrativo.- Evitar en lo posible la pérdida de vidas humanas y reducir al 
mínimo los daños materiales en el entorno. 
2) Denominación del Indicador.- Índice de Siniestros y atención de eventos registrados 
3) Meta.- 100 % 
4) Fuentes de Información.- Bitácora operativa y reportes de servicio de atención de 
siniestros. 
5) Medios de Verificación.- Informes y partes de atención a emergencias. 
6) Supuestos.-  Es necesario contar con un plan de atención de siniestros que permita 
disminuir la mortalidad y morbilidad, lo cual impactará de manera positiva en la 
productividad y calidad de vida de la población Sanmartinense. 
 
 

COMPONENTES 

 

1) Resumen Narrativo.- Planeación en materia de protección civil, capacitación en materia 
de prevención de accidentes y equipamiento del personal operativo para una atención 
más eficiente. 
2) Denominación del Indicador.- índice de localización de emergencias y zonas de peligro y 
su congruencia con el Plan de Protección Civil. 
3) Meta.- 100% 
4) Fuentes de Información.- Proyecto Operativo Anual y evaluación de su efectividad. 
5) Medios de verificación.- Informes y partes de atención a emergencias y urgencias 
médicas. 
6) Supuestos.- La prevención integral necesita invariablemente tener un eficiente 
programa operativo en materia de Protección Civil, para brindar atención pre hospitalaria 
y de rescate, de manera oportuna a la población que enfrenta situaciones de riesgo 
debido a fenómenos naturales, socio organizativos, sanitarios, químico biológicos. Se 
actualizará el atlas de riesgos incluyendo el catálogo de giros de alto riesgo para 
programar su inspección de condiciones de seguridad operativa y de esta manera 
disminuir la incidencia de siniestros.  
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ACTIVIDADES 

 

1) Resumen Narrativo.- Actualizar anualmente el proyecto operativo anual de Protección 
Civil y Bomberos, e identificar a través del atlas municipal de riesgos las zonas de peligros 
mediante el tipo de riesgos que se puedan generar. 
2) Denominación del Indicador.- Incidencia de riesgos dentro de la jurisdicción territorial 
del municipio. 
3) Meta.- 100% 
4) Fuentes de información.- Proyecto Operativo Anual y evaluación de su efectividad. 
5) Medios de verificación.- Informes y partes de atención a emergencias y urgencias 
médicas. 
6) Supuestos.- Contar con un plan de Protección Civil del municipio, permitirá reducir los 

riesgos y prevenir accidentes, lo que repercutirá en una mejor calidad de vida para la 

población. 

 

9.- SUB PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

INSPECCIONES (COMERCIO ESTABLECIDO, TIANGUIS, AMBULANTES, FERIAS Y JUEGOS 

MECÁNICOS) 

- Inspección de condiciones de seguridad operativa a comercio establecido, 

estableciendo la mecánica de control a través de la Oficialía mayor de padrón y 

licencias. Generando un Certificado de Operatividad, mismo que tendrá un costo y 

que deberá ser cubierto al pago de la respectiva licencia. 

- Inspección de condiciones de seguridad operativa a tianguis y comercio 

ambulante. 

- Inspección a condiciones de seguridad operativa a comerciantes de ferias y juegos 

mecánicos. 

- Inspecciones a quemas de pólvora y artificios pirotécnicos. 
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REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO A CAUCES NATURALES 

SUPERFICIALES HIDROLOGICOS DEL MUNICIPIO EN TEMPORAL DE LLUVIAS 

 

- Realización en conjunto con la Dirección de Maquinaria el desazolve de los ríos, 

arroyos y cauces naturales con los que se cuenta en el Municipio. 

- Monitoreo constante a los cuerpos de agua, para  verificar el estado que guarde su 

estructura en cuanto a cortina, vertedor y todo lo concerniente a su estructura, así 

como su desazolve en la temporada de estiaje y en su caso realizar las gestiones 

ante las áreas correspondientes para su mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

PLATICAS A LOS DIFERENTES COMITES EJIDALES PARA TEMPORADA DE ESTIAJE 

 

- Llevar a cabo platicas en referencia a la Norma 015 en los diferentes ejidos del 

municipio a través de sus respectivas mesas directivas con la finalidad de 

capacitarlos y con ello infundirles la Cultura de La Protección Civil, con la finalidad 

de minimizar en temporal de Estiaje la incidencia de los incendios en la jurisdicción 

territorial del municipio. 

 

CAPACITACIÓN (EMPRESAS, PERSONAL DOCENTE EN ESCUELAS, CIUDADANIA EN 

GENERAL) 

 

- Conformación, Capacitación y registro de brigadas internas de protección civil en 

las diferentes empresas del municipio. 

- Brindar capacitación en materia de prevención de accidentes y primeros auxilios al 

personal docente de escuelas del municipio. Lo anterior de acuerdo al calendario 

realizado en coordinación con el consejo de participación social municipal. 

- Llevar capacitación en materia de prevención de accidente y primeros auxilios 

dirigida al público en general delas delegaciones y agencias municipales de San 

Martín de Hidalgo. 
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CAPACITACIÓN (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO) 

 

- Calendarizar capacitación en las siguientes materias.- Primeros auxilios básicos y 

avanzados, Legislación en materia de protección civil, Radiocomunicación, 

Reanimación Cardiopulmonar Cerebral, Búsqueda y Rescate en estructura 

colapsada, Nutrición y acondicionamiento físico, Búsqueda y Rescate en zona 

agreste, combate a incendio urbano y forestal, primeros auxilios psicológicos, 

manejo y mantenimiento de motosierras, Extricación vehicular, Sistema de 

comando de incidentes, Manejo de emergencias con materiales peligrosos y 

demás temas que se requieran para la profesionalización del servicio brindado a la 

ciudadanía Sanmartinense. 

 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

- Programar sesiones matutinas de 60 minutos de acondicionamiento aeróbico y de 

resistencia dirigidas al personal operativo, esto para hacer eficiente el desempeño 

táctico y reducir lesiones de trabajo.  

 

MANTENIMIENTO A EQUIPAMENTO Y HERRAMIENTAS 

 

- Seguir el calendario de inspección visual y mantenimiento a herramientas 

manuales y equipamiento. Lo anterior ayudará a prevenir lesiones durante su 

utilización.  

10.- OPERATIVOS PROGRAMADOS 

 

1)Operativo Día de Muertos, 2)Operativo Fiestas Patronales de la cabecera municipal, 

3)Aniversario de la Revolución Mexicana, 4)Operativo Día de la Luminarias, 5)Operativo 

Día de la Virgen de Guadalupe, 6)Operativo por Festejos navideños y fin de año, 

7)Operativo día de la Calendaría, 8)Operativo de Vigilancia a presas por turismo, 

9)Operativo Sábado de tianguis, 10)Operativo Semana Santa y Tendido de Cristos, 
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11)Operativo La Santa Cruz, 12)Operativo monitoreo niveles de presas, 13)Operativo 

Señor del Encino, 14)Operativo Las paseadoras, 15)Operativo Fiestas Patrias. 

 

11.- VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

a) 4 Camiones de bomberos (se cuenta con tres y uno está en proceso de donación) 

$20,000.00 

b) 2 unidades de ataque rápido a incendios (pick up 4x4 adaptado) 

c) 1 Unidad de rescate (pick up 4x4 adaptado) $90,000.00 

d) 1 Unidad de inspecciones (pick up 2x4) 

e) 2 Ambulancias 

f) 1 Unidad para usos múltiples (pick up 4x4) 

g) 1 Motocicleta 

h) Una cuatrimoto  $45,000.00 

i) Una lancha con motor (se cuenta con la lancha y remolque, falta el motor) 

$12,000.00 

 

12.- RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONES 

 

A) Un  Coordinador General o Director del área. 

Funciones: 

1) Las que le confiere la Ley General de protección Civil, La Ley de Protección Civil 

del Estado de Jalisco, El Reglamento Municipal de Protección Civil y el 

reglamento interno de Protección Civil y Bomberos, así como los demás 

reglamentos y ordenamientos municipales vigentes para el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 

B) Un Coordinador Administrativo 

Funciones:  

1) Las que le confiere el Reglamento Interno de Protección Civil y Bomberos. 

2) Aplicar el subprograma de prevención en su área de capacitación, dirigida a 

empresas, personal docente en escuelas, ciudadanía en general, así como al 

personal operativo y administrativo de la Unidad Municipal. 

3) Demás que le asigne el Coordinador General o Director de la Unidad 
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C) Dos Encargados de Cabina de radio y teléfono uno por cada turno 

Funciones: 

1) Atender los llamados vía radio, responder el teléfono y proteger la 

confidencialidad de la información que se maneja. 

2) Apoyar al área administrativa desde su área de trabajo. 

3) Demás que le asigne el Coordinador General o Director de la Unidad. 

D) Dos Coordinadores  Operativos 

Funciones: 

1) Comandar las acciones tácticas durante sus periodos operativos asignados por el 

Coordinador General o Director de la Unidad. 

2) Asumir y traspasar el comando de incidente ante la ocurrencia de siniestros. 

3) Supervisar que toda acción sea efectuada de manera segura y velar por la 

seguridad de los oficiales de línea asignados a su turno. 

E) Seis Oficiales de línea 
Funciones: 

1) Realizar las acciones tácticas encomendadas por su superior o Comandante 

Operativo, previendo siempre seguridad, pero trabajando con arrojo y 

profesionalismo. 

2) Participar activamente en las labores de pre contención incluidas en el programa 

de prevención, como son capacitación, acondicionamiento físico, labores de 

prevención, mantenimiento a equipamiento y herramientas, mantenimiento 

preventivo y aseo de unidades y vehículos, fomento de la cultura de Protección Civil 

y demás que le sean asignadas por su superioridad o por el Coordinador Operativo. 

    G)   Dos Inspectores 

           Funciones:  

1) Realizar las inspecciones de condiciones de seguridad operativa a los giros 

industriales, comerciales y de prestación de servicios establecidos en la jurisdicción 

territorial de San Martin de Hidalgo. 

2) Realizar las inspecciones de condiciones de seguridad operativa y prohibiciones de 

venta a los comercios semifijos y de ferias del municipio. 

H)   Un operador de Ambulancia (asignado a la Delegación de Buenavista de Cañedo) 

   Funciones:  

1) Realizar los traslados programados y de urgencia que se requieran en la población de 

Buenavista de Cañedo. 
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 Acudir a realizar cualquier servicio relativo a Protección Civil y Bomberos que le 

requiera la Coordinación General. 

I) Un auxiliar de Protección Civil y Bomberos (asignado a la Delegación de El 

Crucero de Santa María en el bordo de Los Zapotitos) 

Funciones:  

- Supervisar el estado de la cortina de presa y monitorear los niveles de agua. 

- Mantener aseada la playa de la presa y supervisar que no naden paseantes en 

temporadas vacacionales.   

COSTO DEL RECURSOS HUMANO 

$ 1,722,427.32 

 

 

13.- RECURSOS MATERIALES 

- Litros de Gasolina 33,113.04    $449,905.20 

- Litros de Diesel 8,055.48         $113,752.08 

- 800 litros de Gasolina para motosierras  $10,000.00 

- 40 litros de Aceite aditivo para gasolina de motosierras $3,200.00 

- 400 litros de Aceite para lubricación de cadenas de motosierras $10,000.00 

- Cadenas de motosierras  $13,000.00 

- Motosierra Husqwarna 365  $10,800.00 

- Mantenimiento Preventivo de Vehículos (afinaciones) $48,000.00 

- Mantenimiento Correctivo de Vehículos  $20,000.00 

- Mantenimiento preventivo tipo aseo de bienes muebles y bien inmueble asignado 

$ 7,000.00 

- Mantenimiento correctivo a equipamiento, acorde a su uso y desgaste $5,000.00 

Combate a abeja africanizada y avispas de diferentes especies: 

- 4 Trajes de protección contra picaduras de abeja o avispa  $4,000.00 

- 40 lts. Insecticida Lorsban $6,000.00 

- 20 frascos de 100 ml. Insecticida Insectrim $3,200.00 

- 2 Bombas aspersoras de mochila Lola $1,900.00. 

- 8 cajas de 12 piezas de Insecticida Raid azul $3,360.00 

- Escalera telescópica extensible a 12 metros $2,460.00 
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Abanderamiento y acordonamiento 

- 100 Estadales hechos por el personal de base $6,000.00 

- 12 chalecos reflejantes $480.00 

- 4 Bastones luminosos tipo Poly brite $1,000.00 

- 24 Cintas de acordonamiento Peligro $960.00 

- 48 Cinta de acordonamiento Precaución $1920.00 

- 48 Cinta de Acordonamiento Prohibido el paso $1,920.00 

- 4 Linterna tipo Mag Lite táctica metálica de batería recargable $800.00 

- 2 Linterna táctica de largo alcance 120m tipo cañón recargable $640.00  

- 4 Lámparas de frente en batería AAA $1,000.00 

- 1 rollo de Cinta automotriz reflejante $250.00 

- 1 Megáfono $1,100.00 

Enseñanza y capacitación 

- 1 Cañón proyector mini HD $1,500.00 

- 1 Rota folios  $1,200.00 

- 2 Pintarrón $2,400.00 

- 1 Rollo de papel Cartulina $450.00 

- 12 Plumones $120.00 

- Marcadores de Agua para pintarron $60.00  

- 15 Carpeta Lefort $1,050.00 

- 1 caja de Plumas  $40.00 

- 1 caja de Lápices  $60.00 

- 12 Borradores      $48.00 

- 12 Saca puntas     $60.00 

- 100 Porta gafete   $200.00 

- 200 hojas Papel opalina $110.00 

- 1 Apuntador laser con cambiador de diapositivas $300.00 

Material de oficina 

- 100 Folders tamaño oficio  $250.00 

- 150 Folders tamaño carta  $300.00 

- 200 Hojas membretadas tamaño oficio $300.00 

- 1 Paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio $65.00 

- 500 Hojas membretadas tamaño carta $750.00 

- 2 Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta $110.00 

- 15 Carpetas Lefort tamaño oficio $1,050.00 
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- 15 Carpetas Lefort tamaño carta   $1,050.00 

- 12 Cartuchos de tinta cyan para impresora láser HP2600 $4,320.00 

- 12 Cartuchos de tinta magenta para impresora láser HP2600 $4,320.00 

- 12 Cartuchos de tinta amarilla para impresora láser HP2600 $4,320.00 

- 12 Cartuchos de tinta negra para impresora láser HP2600  $8,940.00 

- 2 Perforadora de 2 orificios  $140.00 

- 3 engrapadoras $300.00 

- 2 cajas de grapas  $200.00 

- 4 cajas de clip inoxidable No. 1 $60.00 

- 2 Des engrapador   $30.00 

- 1 cajas de broche Baco $100.00 

- 2 cajas de lapicera bic azul $80.00 

- 1 cajas de lapicera bic negra   $40.00 

- 4 lápiz Corrector de tinta  $60.00 

- 8 Marca texto de diversos colores  $120.00 

- 2 Block de Post it de 500 hojas  $80.00 

- 1000 Hojas de constancia de servicio  $3,500.00 

- 1000 Calcomanías de inspección   $2,500.00 

MATERIAL DE ILUMINACIÓN 

- 10 Barras de luz de 30 watts para las lámparas de iluminación para el interior de la 

base $600.00 

- 5 Focos de 60 watts de luz ahorradora para las cuatro lámparas del exterior 

$740.00 

- Colocación de tres luminarias led para mejor alumbramiento al interior del 

traspatio donde se encuentra el parque vehicular. $4,500.00 

MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS Y BOTIQUINES  

Guantes de látex, Cubre bocas, Gasas diferentes medidas, Jeringas 3 y 5 ml., Isodine, 
Jabón Quirúrgico, Vendas de diferentes medidas 5, 7.5, 10,15 y 20 cm., Punzocat 
diferentes calibres, Cinta Micropore y Sedasiva (diferentes medidas). $10,500.00 

- Mantenimiento del rellenado de  tanques de oxígeno portátil para las ambulancias: 

32 recargas de portátil (1 lts.) y 6 recargas de tanque grande (3 lts.). $9,140.00 

- Compra de tanque de oxígeno grande para ambulancia. $3,800.00  

- Medicamento para la atención prehospitalaria en condiciones normales y en 

operativos. 

- 6 Diclofenaco Gel    $111.00 

- 9 cajas Diclofenaco Tabletas     $180.00 
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- 4 ámpulas Diclofenaco Inyectable     $77.00 

- 2 Suero Alacramyn    $1,600.00 

- 3 cajas Avapena Tabletas    $427.50 

- 3 ampulas Hidrocortisona inyectable 100 mg.  $570.00 

-  3 cajas Captopril 25 mg.  $60.00 

- Hidrocortisona inyectable 500 mg.    $630.00 

- 6 cajas Dramamine   $168.00 

- 6 cajas Buscapina compuesta tabletas  $ 486.00  

- 3 ampulas Buscapina compuesta inyectable     $690.00 

- 6 cajas Buscapina simple tabletas  $153.00   

- 9 cajas Ketorolaco tabletas   $ 180.00 

- 3 ampulas 60 ml. Ketorolaco inyectable $ 553.50 

- 6 cajas Ranitidina tabletas  $78.00 

- 3 amp Ranitidina inyectable    $211.50 

- 3 cajas Furasolina/caolín/pectina   $367.20 

- 9 cajas Metamizol sódico tabletas  $189.00 

- 3 amp. Metamizol sódico inyectable  $40.50 

- 6 Pasta lassar  50g      $54.00 

- 24 Solución Hartman de 500 ml   $408.00 

- 24 Solución Hartman de 1000 ml      $600.00 

- 24 Solución cloruro de sodio de 500 ml   $408.00 

- 24 Solución cloruro de sodio de 1000 ml $600.00 

- 24 Solución Glucosada 5% de 1,000 ml    $600.00 

- 24 Solución Glucosada 5% de 500 ml   $408.00 

- 6 Solución Glucosada 50%   30ml    $300.00 

- 6 lts. Alcohol       $156.00 

- 3 frascos de 100 Tiras reactivas para toma de glucosa   $ 1350.00 

Mantenimiento, compra y en su caso reemplazo de Glucómetros, Esfigmomanómetros, 

oxímetros y termómetros (tres kits)  $4500.00 

UNIFORMES PARA EL PERSONAL 

a) Uniformes de Gala: (14 elementos) $28,700.00 

• Pantalón Negro con Franja en color rojo de 3mm a los costados. 

• 2 Camisola en color Rojo, con el logotipo de la Administración Pública Municipal de San 

Martín de Hidalgo en el brazo izquierdo y el Emblema de la Unidad Municipal en el Brazo 

derecho. 
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• Kepi en color Negro. 

• Corbata negra. 

• Cinturón en color negro. 

• Zapato zoclo en color negro. 

Este uniforme se utilizará por todos los elementos, en las ocasiones o eventos que señale 

el Coordinador General o Director General. 

 

b) Uniforme de Faena: (14 elementos) $ 43,680.00 

• 2 Pantalones azul marino Dickies tipo OTAN, con cinta reflejante gris transversal entre la 

rodilla y tobillo, o Pantalón azul marino tipo Dickies en corte recto. 

•2 Playeras tipo polo en color rojo con el logotipo de la Administración Pública Municipal 

de San Martín de Hidalgo en el brazo izquierdo y el Emblema de la Unidad Municipal en el 

Brazo derecho. Las leyendas PROTECCIÓN CIVIL, así como BOMBEROS irán por la espalda 

en pirograbado, las playeras serán confeccionas 100% de algodón. 

• 2 Camisetas tipo cuello redondo en color rojo, con el Emblema de la Unidad Municipal 

de Protección Civil y Bomberos en pirograbado blanco en el pecho del lado izquierdo y el 

mismo emblema en el costado derecho del vientre en pirograbado rojo más claro al color 

de la playera, el pirograbado del vientre será dos veces más grande que el del pecho, 

ambos pirograbados irán impresos en negativo. 

Las leyendas PROTECCIÓN CIVIL, así como BOMBEROS irán por la espalda en pirograbado, 

las playeras serán confeccionas 100% de algodón.  

• 2 pares de Botas de trabajo tipo industrial, color negro, anti derrapantes y resistentes a 

ácidos y corrosivos. 

•2  Cinturones en color negro 

•2 Gorras bordadas en color negro. 
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14.- GASTOS IMPREVISTOS (SITUACIONES EMERGENTES) 

- Atención de accidentes-  (detergentes, cuerdas, cadenas, cables de acero, etc.) 

 $ 15,000.00  

-Combate a incendios- (bombas, mascarillas, mangueras y conexiones) $8,000.00 

- Control de plagas urbanas (insecticidas, rodenticidas, mascarillas, guantes y traje 

protector) –    $16,000.00 

- Cursos de capacitación (viáticos y costos de los cursos)   $14,000.00 

- Reparaciones no previstas en vehículos ( $50,000.00) 

 

15.- RESPONSABLES (ORGANIGRAMA) 

a) Coordinador General o Director General 

b) Coordinador Administrativo y Coordinadores Operativos 

c) Resto de personal adscrito al área 

 

16.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

$ 2`878,473.80   

 

17.- INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

Realización de reuniones bimestrales para ver los avances obtenidos y a su vez realizar las 

modificaciones pertinentes o cambios de acción al presente programa. Todo esto ante el 

pleno del Consejo Municipal de Protección Civil para el otorgamiento de los recursos 

necesarios y la toma de decisiones. 
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ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”  

-“PROTECCIÓN CIVIL, SOMOS TODOS”- 

“2015, Ano del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO,  DICIEMBRE DEL 2015 
EL COORDINADOR GENERAL O  DIRECTOR GENERAL 

 

 

CMDT. JORGE CAMACHO TORNERO 

 

C.c.p. Archivo 
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