
 
 

FODA (2014) PROTECCIÓN CIVIL 

 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

PROTECCIÓN CIVIL 

  
1. Cuenta con un Atlas de Riesgos 

2. Tiene equipo personal para la atención de 

contingencias 

3.Cuenta con motobomba y ambulancia 

4.Dá mantenimiento a las unidades cada 6 meses 

5.Tiene indicadores de gestión 

6.Realiza inspecciones continuas 

7.Promueve la Participación Ciudadana 

8.Tiene vinculación con otras dependencias 

  
1.Falta equipo para atender inundaciones, 
equipos de aire autónomo y equipo para 
atención pre hospitalaria 
 
2. No tiene indicadores de monitoreo 
 

  

 

        
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.Se está trabajando en el Plan 

Municipal de protección civil. 

2.Conformación de grupos vecinales  
3.Realización de laboratorios de fuego  
4.Realización de simularos bajo 
diferentes esquemas 
5.Conformación del Concejo Municipal 
de Protección Civil 
6.Conformación del CAMIT 

  

 
1.Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia 
de la Cultura de “Prevención” 
 
2.Protección Civil deberá participar en cada proyecto 
que tenga repercusión en el municipio sobre la 
ciudadanía 
 

  

1.Acordar y establecer indicadores 
estratégicos de monitoreo sobre los riesgos 
 
2.Jeraquizar los riesgos del municipio, 
definiendo todos los impactos acumulativos y 
residuales. 
 
3.El Concejo Municipal deberá participar en 
estas actividades y ser capacitado. 
 
 

            

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.No existe capacitación por riesgos 
en materia de cambio climático 
 
2.Tipo de suelo y porcentaje de 
porosidad 
 
3. En caso de un siniestro natural o 
antropogénico que pudiese afectar a 

  

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
 
2.En todo momento deberá definir la evidencia de 
las metas propuestas en sus indicadores 
 
3.Identificar adecuadamente factores de riesgo 

  

 
1.Diagnosticar el Plan Municipal de 
Protección Civil  bajo los esquemas de 
Seguridad Territorial y seguridad Pública 
para definir puntualmente el Análisis de 
Riesgo y Vulnerabilidad del municipio  
 
2.Actualizar el Atlas de Riesgo y/o anexar un 



 
 

todo el municipio, se ha capacitado 
tanto a Instituciones Educativas como 
empresas, colonias sobre el cómo 
actuar antes, durante y el después de 
una contingencia 
 
4.El Atlas de riesgo no contempló 
bioindicadores con referencia de 
riesgo 
 
5.El Atlas de Riesgo no vinculó 
afectaciones por cambio climático 
6.Como ordenamiento vinculante con 
el Programa de Desarrollo Urbano está 
limitado  

(administrativa y operativamente) 
  

 

Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad 
 
3.Promover con otras dependencias el 
Programa de Cambio Climático con 
mediciones, antecedentes y recorridos 
precisos 
4.Es necesario realizar cartas temáticas que 
se vinculen, ejemplo: Mapa de fragilidad 
urbana (respecto de suelo) 
5.Gestionar y promover con el Concejo, ante 
el H. Ayuntamiento, empresarios u otros, la 
compra de equipos necesarios (equipos de 
aire autónomos, equipos de atención pre 
hospitalaria, etc.) 
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