
Actividad objetivos

operativo invernal vacacional Minimizar los riesgos que

pudieran generarse con la

combinación de los diferentes 

fenómenos perturbadores que

coinciden en esta temporada

invernal vacacional

Operativo fiestas taurinas salvaguardar la integridad

física, la salud y la vida de todas 

las personas asistentes a los 

diferentes eventos a realizarse

durante las fiestas taurinas del municipio

y comunidades.

Operativo Temporal De Lluvias aminorar el efecto destructivo

de los fenómenos hidro

meteorológicos en el municipio

y sus comunidades así como 

salvaguardar la vida los bienes

y el entorno de los Tenamaxtlenses

operativo día de muertos salvaguardar la integridad física

la salud y la vida de las personas

asistentes a los diferentes 

eventos a realizarse el 1 y 2 de 

noviembre

Operativo Semana Santa salvaguardar la integridad física

y talpeños la salud y la vida de las personas 

asistentes a las diferentes aéreas

de esparcimiento con motivo

de la temporada vacacional de 

semana santa

capacitaciones lograr que el personal de la base

como voluntaria y población

abierta cuenten con los 

conocimientos necesarios

que lleven al cuidado de su salud 

y su vida



operativo estiaje disminuir la cantidad de 

incendios que se presentan en

esta época o en su efecto

controlarlos con mayor rapidez

posible

Acondicionamiento contar con un lugar especial donde se

de lugar para formar base de puedan atender con mayor rapidez 

proteccion civil tenamaxtlan reportes de la poblacion.

reparacion de vehiculo contar con un vehiculo especial para 

proteccion civil donde se cargara 

herramienta necesaria.

personal de base para proteccion contar con mayor numero de elementos

civil para poder atender los servicios durante 

el dia y la noche



Beneficios responsable Recursos

La ciudadanía se vera disminuida Unidad Municipal De 15,000

en enfermedades de vías Protección Civil Tenamaxtlan

respiratorias accidentes por

manejo de pólvora , carreteros 

incendios entre otros

la población contara con mayor Unidad Municipal De 5,000

seguridad y atención inmediata Protección Civil Tenamaxtlan

ante cualquier incidente que 

pudiera presentarse durante las 

fiestas taurinas

la población y sus diferentes Unidad Municipal De 60,000.00

comunidades que lo conforman Protección Civil Tenamaxtlan

estarán preparadas con trabajos 

de defensa para enfrentar el 

temporal y todo lo que pudiera

causar

que las personas asistentes a los Unidad Municipal De 3,000.00

panteones lo hagan con mayor Protección Civil Tenamaxtlan

seguridad y minimizar los riesgos 

de que sufran algún accidente

la población contara con las Unidad Municipal De 5,000.00

medidas necesarias para Protección Civil Tenamaxtlan

disminuir o evita accidentes

tanto como carreteros como en 

los lugares de esparcimiento

el persona, los grupos voluntarios Unidad Municipal De 35,000.00

y población en general contaran Protección Civil Tenamaxtlan

con los conocimientos necesarios

para disminuir o evitar sufrir 

un accidente



se presentaran menos Unidad Municipal De 25,000.00

enfermedades respiratorias Protección Civil Tenamaxtlan

y disminuirá la contaminación 

al medio ambiente

se atendera mejor y mas rapido Unidad Municipal De 50,000.00

los reportes para salvaguardar Protección Civil Tenamaxtlan

la vida los bienes y el entorno

de los tenamaxtlenses.

se beneficiara la poblacion al Unidad Municipal De 20,000.00

hacer mas rapido los servicios Protección Civil Tenamaxtlan

y dando imagen de proteccion civil

atender con mayor rapidez los 124,800

reportes de la poblacion y agilizar unidad munipal de 

el servicio proteccion civil tenamaxtlan

total 342,800



Origen de los recursos E F M A M J J A S O N D

Tesorería x x

Tesorería x x x x

Tesorería x x x x x

Tesorería x

Tesorería x x

Tesorería x x x x x x x x x x x x



Tesorería x x x x x

Tesorería

Tesorería

tesoreria x x x x x x x x x x x x


