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Misión

Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la 

equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.

Visión

Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además 

de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto

Fin F SF SSF Descripción

TOTALES

Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)
% Devengado

C/B

 263,864,984.16  277,500,526.75  29,173,251.22  10.51

Gobierno1  263,864,984.16  277,500,526.75  29,173,251.22  10.51

7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  263,864,984.16  277,500,526.75  29,173,251.22  10.51

2 Protección civil  263,864,984.16  277,500,526.75  29,173,251.22  10.51

1 Protección civil  263,864,984.16  277,500,526.75  29,173,251.22  10.51

Objetivos de Desarrollo Sostenible

DescripciónClave

11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

DescripciónNo. MetaODS

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.11

05 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los 

pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.13

01 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

03 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana

Objetivos del Plan Nacional

Eje DescripciónObjetivo

1 México en Paz.

06 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.
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Objetivos del Plan Estatal

Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción

1 Gobierno Cercano a la Gente.

1 Gobierno y Sociedad.

03 Manejo integral de riesgos de desastres.

01 Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención.

Estrategias del Plan Estatal

DescripciónNo. Est.Clave Alineación PED

110301

01 Impulsar la transversalidad del manejo integral de riesgo de desastre en la administración pública estatal.

02 Instrumentar la gestión de la reducción de riesgos de desastres en beneficio de la sociedad.

03 Incentivar la participación de la sociedad en el ámbito de la protección civil.

04 Impulsar la participación de las instituciones de educación superior, centros de investigación y del PNUD en la cultura de la prevención y mitigación de riesgos de desastres.

05 Instrumentar sistemas de alerta y protocolos de respuesta inmediata a la población ante cualquier situación de emergencia.

Programa Descripción

Programa Sectorial

Clave Alineación

F

Programa Sectorial de Gobierno.106110301

Objetivos Estratégicos

No. Obj. DescripciónClave Alineación

Planear, coordinar, ejecutar y supervisar acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres, mediante la participación de la ciudadanía  y de instancias de los diversos 

niveles de Gobierno.

 1

106110301F

Indicadores Estratégicos

No.

Obj

.

No.

Ind
Nombre del Indicador

Descripción Cualitativa 

(Numerador / Denominador)
Denominador

( A )

Total 

Numerador

Avances

Efic. del 

Ejer.

D/C

Meta 

Indic.

D/A

Tipo y 

Dimensión

Unidad de 

Medida

Año y Valor 

de Línea Base

I   

Trimestres

Alcanzado ( D )

Modificado ( C )

Programado ( B )

II   III   IV   

52.33%52.33%Número de acciones del Sistema 

Estatal de Protección Civil 

realizadas. / Total de acciones del 

Sistema Estatal de Protección Civil 

programadas a realizar.

 12,000.00 12,000.00Porcentaje de acciones del 

Sistema Estatal de Protección Civil 

realizadas.

 1 Gestión 

Eficacia

Acción

 12,000.00

 3,000.00  3,000.00  3,000.00

 3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00

 2018  3,000.00

 12,000.00

 6,279.00  3,104.00  3,175.00  0.00  0.00

 1
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Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; secretarías de protección civil en 

los 122 municipios; material de difusión; capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes 

cursos de especialización en el tema.

Comités de prevención y participación ciudadana; unidades municipales de protección civil; unidades internas de 

protección civil; y los centros regionales de protección civil y bomberos.

Productos y Servicios Clientes y Usuarios

Mtro. Luis Manuel García Moreno

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Luis Manuel García Moreno

Titular del Ente Público

Arq. Juan Rubén Cabrera Gutiérrez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo


