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Pilar Temático o Eje trasversal: Territorial            

Objetivo de pilar o Eje: .2. Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. 

Estrategia: 3.2.4. Impulsar acciones de prevención y atención oportuna ante desastres naturales y antropogénicos. 
Líneas de Acción: 3.2.4.2 Promover acciones de capacitación, especialización y asistencia técnica para los artesanos y comerciantes de artefactos pirotécnicos, a efecto de disminuir los riesgos 
inherentes a la actividad. 
Programa Presupuestario: Protección Civil 
Proyecto presupuestario:   Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                    
Unidad Responsable: Secretaria General de Gobierno 
Unidad Ejecutora: Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 
 
 

 Objetivo del resumen narrativo Indicadores 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia 
Fin 
 

     

 
Contribuir a que la Pirotecnia en el 
Estado de México sea una industria 
vigorosa mediante la implementación de 
acciones que permitan su proyección en 
un marco de seguridad para los 
pirotécnicos, comerciantes y 
consumidores. 

Porcentaje de talleres 
impartidos a usuarios 
de la actividad 
pirotécnica. 

( Talleres de manejo de 
artificios pirotécnicos 
impartidos en el periodo 
actual / Talleres de manejo 
de artificios pirotécnicos 
programados a impartir en el 
mismo periodo )*100 

Anual 

El medio de verificación para 
este indicador será el reporte 
mensual de actividades y el 
informe de metas por 
proyecto y unidad ejecutora 
del ejercicio fiscal 2019, 
emitido por el Sistema de 
Planeación y Presupuesto. 

Que los usuarios de la 
actividad pirotécnica 
asistan a los talleres. 

 
Propósito 
 

 
 

    

 
 

Los fabricantes, transportistas, 
comerciantes de artículos pirotécnicos y 
servidores públicos de las  unidades 
municipales de protección civil 
beneficiados de los servicios del Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia, fortalecen 
las medidas de seguridad en las 
actividades de fabricación, uso, venta, 
transporte, almacenamiento y exhibición 
de los artículos pirotécnicos, así como la 
coordinación y promoción de acciones de 
capacitación, especialización y asistencia 
técnica a los artesanos y comerciantes 
de artículos pirotécnicos. 

Porcentaje de talleres 
de fabricación 
pirotécnica registrados 
en el padrón. 

(Número de talleres de 
fabricación pirotécnica 
registrados en el padrón en 
el periodo actual / Número de 
talleres de fabricación 
pirotécnica programados en 
el padrón)*100 

Semestral 

El medio de verificación para 
este indicador será el reporte 
mensual de actividades y el 
informe de metas por 
proyecto y unidad ejecutora 
del ejercicio fiscal 2019, 
emitido por el Sistema de 
Planeación y Presupuesto, 
así como el Registro Estatal 
de Pirotécnicos. 

Que los propietarios 
de talleres de 
fabricación, cumplan 
con la normatividad 
estatal y federal 
vigente en la materia. 
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Componentes 
 

     

 
 Jornadas de promoción de cultura de 

prevención y detección de situaciones de 
riesgos en el manejo, almacenamiento y 
distribución de materiales pirotécnicos 
realizadas. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
jornadas de 
capacitación dirigidas a 
artesanos pirotécnicos. 

(Jornadas de capacitación 
impartidas a artesanos 
pirotécnicos en el periodo 
actual / Jornadas de 
capacitación 
programadas a impartir a 
artesanos pirotécnicos en 
el mismo periodo) *100 

Trimestral 

El medio de verificación para 
este indicador será el reporte 
mensual de actividades y el 
informe de metas por 
proyecto y unidad ejecutora 
del ejercicio fiscal 2019, 
emitido por el Sistema de 
Planeación y Presupuesto. 

Que los pirotécnicos 
asistan a la 
convocatoria para el 
desarrollo de  las 
jornadas. 

 
Actividades 
 

     

 
 

Realización de visitas a talleres y centros 
de fabricación, almacenamiento y, 
distribución para verificar el cumplimiento 
de la normatividad estatal y federal 
vigente en la materia. 

Porcentaje de 
cumplimiento de visitas 
realizadas a talleres y 
centros de fabricación, 
almacenamiento y 
distribución de 
productos pirotécnicos. 

(Visitas realizadas a 
talleres y centros de 
fabricación, 
almacenamiento y 
distribución de productos 
pirotécnicos en el periodo 
actual / Visitas 
programadas a talleres y 
centros de fabricación, 
almacenamiento y 
distribución de productos 
pirotécnicos )*100 

Trimestral 

El medio de verificación para 
este indicador será el reporte 
mensual de actividades y el 
informe de metas por 
proyecto y unidad ejecutora 
del ejercicio fiscal 2019, 
emitido por el Sistema de 
Planeación y Presupuesto. 
SPP (Sistema de Planeación 
y Presupuesto) 

Que se realicen las 
visitas a talleres y 
centros de fabricación 
para verificar el 
cumplimiento de la 
normatividad estatal y 
federal vigente en la 
materia 

 
 
 
 
 
 


