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1 Omar Radilla Hernández
Escuela Primaria 

"Lazaro Cardenas"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

2 Rene Hernández Barrientos
Escuela Primaria 

"Hermina L. Gómez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



3 Domingo Hernández González
Escuela Primaria "Juan 

Escutia"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

4 Edgar Diego Radilla

Centro de Bachillerato 

Tecnológico 

Agropecuario CBTA N° 

66

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



5 José Abundio Diego Galeana

Escuela Secundaria 

Técnica "Jóse Agustín 

Ramírez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

6 Igmar Radilla Ríos
Escuela Medio 

Superior CBTIS 216

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



7 Alejandro Abrajan Nogueda

Escuela Secundaria 

Federal "Enedino Ríos 

Radilla"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

8 Vicente Pinzón Cortéz La quebradora
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



9 Josefina Hernández Gallardo
Escuela Primaria 

"Cuauhtemoc"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

10 Berenice Peréz Pino
Escuela Preparatoria 

Popular "Río Santiago"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



11 Leovany Obe Bracho
Secundaria Técnica 

101 Plan de Ayutla

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

12 Wilberth Sandoval Román
Centro Educativo "La 

pintada"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



13 José Manuel Rivera Adame
Escuela Primaria 

"Emiliano Zapata"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

14 Itzel Armenta Magdaleno
Jardín de Niños "Juan 

Jacobo Rousseau"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



15 Pedro Hernández González
Escuela Primaria 

"Benito Juárez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

16 Blanca Edith Delgado Arellano

Escuela Preparatoria 

N° 23 "Jacob Nájera 

Hernández

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



17 Hilda Perales Gutiérrez
Colegio de Bachilleres 

Plantel N°14

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

18 Amauri Domínguez Castrejón

Escuela 

Primaria"Revolución 

del Sur"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



19 Hugo Salgado Hernández

Centro de 

Convenciones Hotel 

Azul Ixtapa

De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 12/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

20 Melecio Calva Hernández Centro Familiar Ixtapa
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 15/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



21 Luciano Pineda Quiroz Hotel Real Monrey
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 15/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

22 Narcizo Emidio Calario
Escuela Primaria 

"Netzahualcoyotl"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 12/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



23 Víctor Rogelio Contreras Caramillo

Escuela Primaria 

"Greogorio Torres 

Quintero"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 12/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

24 Evaristo de los Santos Regalado

Escuela Secundaria 

General "Luis Guevara 

Ramírez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 12/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



25 Rodolfo Ortíz Anzo

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 12/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

26 José Luis Higuera Mendoza

Auditorio Municipal 

"Centro Deportivo 

Cultural"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



27 Gabriel Muñóz Betancourt
Escuela Primaria 

"Emiliano Zapata"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

28 Javier García Serafín
Escuela Primaria 

"Cuauhtemoc"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



29 Ambrosio Bailón Nava
Escuela Primaria "Lic. 

Adolfo López Mateos"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

30 Ma. Minerva Víctor Martínez

Escuela Telesecundaria 

"Catarino Maldonado 

Peréz"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



31 Miguel Ángel Ramos Martínez
Escuela Primaria 

"Vicente Guerrero"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

32 Catalina Martínez Beltrán
Escuela Telesecundaria 

"Rodolfo Neri Vela"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



33 Dominga Olea Noyola
Escuela Primaria 

"Cuitlahuac"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

34 Guillermo Betancourt Harrison
Escuela Secuendaria 

Técnica N° 37

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



35 Jaime Chávez Pinzón
Escuela Preparatoria 

N°42

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

36 Virginia Campos Fombona

Centro de Bachillerato 

Tecnológico 

Agropecuario CBTA N° 

177

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



37 Rodimiro Suazo Sotelo
Escuela Primaria 

"Benito Juárez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

38 Reveriano Altamirano Chula Comisaría Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



39 Ma. Magdalena Nava Ramírez Comisaría Ejidal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

40 Angelica García Vargas DIF Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



41 José Manuel Maciel Abarca Salón Costa Verde
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 10/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

42 Ángel Benítez Hernández Iglesia Barra de Potosí
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 11/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 11/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



43 Ada Sotelo Ríos Comisaría Ejidal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

44 Elva Torres Heredia Comisaría Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 11/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 11/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



45 José Eduardo Jaramillo Mosqueira Asociación Ganadera
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 11/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 11/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

46 Pedro Salomé Ortega Casa de la Cultura
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 11/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 11/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



47 José Guadalupe Carrillo Salinas

Escuela Secundaria 

General "Teófilo Olea 

y Leyva"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

48 Mireya Salas Rodríguez
Escuela Primaria 

"Vicente Guerrero"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



49 Jesús Marcial Liborio

Escuela Primaria 

"Ricardo Flores 

Magón"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

50 Raúl Leonel Cerón Parroquia Cristo Rey
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



51 Isabel Hernández Casanova Comisaría Ejidal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

52 Homero Chávez Aguilar
Escuela Primaria 

"Benito Juárez"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



53 Azucena González Bautista
Escuela Primaria 

"Lázaro Cárdenas"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

54 Armando Moctezuma Almanza
Escuela Primaria 

"Agustín Melgar"

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



55 Ofelia Flores Galvez
Auditorio Municipal de 

Acatepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

56 Fabian Vázquez Villanueva
Escuela Primaria Leona 

Vicario

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



57 Madero Rafael Jimenez
Comisaria Municipal  

El Aguacate, Acatepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

58 Agripino Bailon Mozo
Comisaria Municipal 

Caxitepec, Acatepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



59 Gonzalo Nicolas Cayetano

Comisaria Municipal 

Barranca Pobre, 

Acatepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

60 Isidro Vazquez Flores

Comisaria Municipal 

Escalerilla Zapata, 

Acatepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



61 Carlos Ramos Palacios C.B.T.A. N° 125
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

62 Carlos Ramos Palacios
Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



63 Ines Campos Sotelo
Escuela Primaria José 

María Morelos y Pavón

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

64 María Luisa De La Vega García
Escuela PrimariaJuan 

Ruiz de Alarcón

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



65 Humberto Sanchez Quiroz
Colegio de Bachilleres 

Plantel 21

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 15/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

66 Daniel Albino Torres
Auditorio Municipal de 

Atlixtac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



67 Juan Perez Romero
Cancha Techada, 

Tatlauquitepec

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 24/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 24/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

68 Rafael Ortega Dircio

Escuela Secundaria 

Tecnica Lazaro 

Cardenas

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



69 Antonio Pascual Salgado
Cancha Techada 

Petatlan, Atlixtac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

70 Agustin Lito Parra

Cancha Techada San 

Pedro Huitzapula Sur, 

Atlixtac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 18/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



71 Delfino Hernandez Pacheco

Cancha Techada San 

Pedro Huitzapula 

Norte, Atlixtac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

72 Leonel Sabino Apolinar
Cancha Techada 

Teocuitlapa, Atlixtac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 22/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 22/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



73 Perfecta Villareal Vitinio
Preescolar 

Cuahutemoc

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

74 Leticia Moreno Ayala
Escuela Primaria 

Ricardo Flores Magon

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



75 Ma. Isabel Mejía Velazquez

Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo y 

Costilla

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

76 María Gisella Martinez Garduño
Escuela Primaria 

Cultura y Acción

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



77 Diego Abundez Torres
Escuela Primaria 

Francisco Zarco

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 10/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

78 Carlos Hernandez
Escuela Primaria Justo 

Sierra

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



79 J. Angel Escobar C.
Auditorio Municipal 

Santa Fé Tepetlapa

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

80 Ma. Magdalena Velasco Rivera
Auditorio Municipal 

Palmillas

De colaboración con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



81 Irma Avila Aviles
Escuela Primaria 

Alvaro Obregon

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

82 Felipe Rafael Viveros Correa

Escuela Secundaria 

Tecnica México- 

Canada

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



83 Gregorio Barrera Roldan
Cerrito de San Antonio 

(Iglesia)

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

84 Araceli López Juarez

Auditorio Municipal 

Coxcatlan, Buena Vista 

de Cuellar

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



85 Rey David Millan Nava

Auditorio Municipal 

Zacapalco, Buena Vista 

de Cuellar

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

86 Marco Antonio Salinas Embriz
Escuela Secundaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



87 Carlos Arciniega Reyna
Unidad Deportiva 

Bermeja

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

88 Eloisa Cruz Hernandez Colegio Miguel Angel
De coordinación con 

el sector privado
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



89 Salvador Mundo Sotelo
Escuela Secundaria 

Netzahualcoyotl

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

90 Silvestre Calderon Vega
Preparatoria Vicente 

Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



91 Rafael Segura Gomez C.B.T.I.S. N° 82
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

92 Gabriel Ortiz Bonal
Colegio de Bachilleres 

Plantel 4

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



93 Jesús Eliseo Ramírez Avilés Complejo Deportivo
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

94 Juan Carlos Carmen Villarreal Casino Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



95 Juan Manuel Cortes Torres
Cancha Techada 

Atlapa del Río

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

96 Rodolfo Capote Sánchez
Cancha Techada 

Santiago Zacango

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



97 Ramón Moranchel Alonso
Cancha Techada 

Comala de Gómez

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

98 Aurelio Sosa Sánchez
Cancha Techada 

Filadelfia

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



99 Edgar Peralta Mata
Centro Deportivo y 

Cultural

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

100 Nicasio Damián García

Escuela Primaria 

Estatal Estado de 

Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



101 Gustavo Vazquez Melchor

Escuela Primaria 

General Gabriel 

Salones Espinoza

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

102 Benjamin Alejo Lucas
Casino Municipal 

Acaquila

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



103 Liduvina Casarrubias Vazquez
Casino Municipal 

Atetela

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

104 Mariano Sanchez Gonzalez
Casino Municipal 

Atopula

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



105 Gehu Madrid Deloya
Casino Municipal 

Cacahuananche

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

106 Macario Castrejón Nájera
Centro Social Paso 

Morelos

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



107 Julio Cesar De La Trinidad Figueroa
Centro Social 

Chaucingo

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

108 Gilberto Colin Benitez
Casino Municipal 

Coahulotla

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



109 Marco Tulio Mancilla
Casino Municipal 

Escuchapa

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

110 Arturo Avila Castrejon
Casino Municipal 

Lagunillas

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



111 Rufo López Catalan
Casino Municipal 

Nanche Dulce

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

112 Felipe  Visoso Vazquez
Casino Municipal 

Popolcingo

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



113 Rogelio Hurtado Diaz
Casino Municipal 

Quetzalapa

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

114 Juan Salgado Isidro
Casino Municipal San 

Francisco

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



115 Josue Orihuela Bahena
Casino Municipal San 

Miguel de las Palmas

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

116 Abel Ocampo Vazquez
Casino Municipal 

Tecoacuilco

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



117 Toribio Castrejón Madrid
Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

118 Ramon Zavaleta Agüero
Casino Municipal 

Tlapala

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



119 Antonio Castrejón Mata
Casino Municipal 

Tlaxmalac

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

120 Salvador López Figueroa
Casino Municipal 

Texahualco

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



121 Benito Cardenas Castro
Casino Municipal 

Xoyacuautla

De colaboración con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

122 Inocente Jimenez Miranda
Casino Municipal 

Tuliman

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



123 Rigoberto Armenta Damian
Casino Municipal 

Xilocintla

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

124 Martin Ayala Martinez
Escuela Secundaria 

Valentin Gomez Farias

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



125 Adrian Isaac Peñaloza Santana
Escuela Secundaria 18 

Mi Patria es Primero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

126 Emma Nieto Morales Comedor comunitario
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



127 Leopoldo Clavel Peñaloza Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

128 Carolina García Fabian 
Escuela primaria 

Venustiano Carranza

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



129 Cristina Bernal Pérez Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

130 Patricio Pérez García Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



131 Miguel Francisco López Hernández Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

132 Filiberto Morán Hernández Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



133 Leodegario Prudente Hernández Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

134 Dagoberto Alonso Solano Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



135 Lorenzo Arellanes Noyola Comedor universitario
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

136 Carlos Alejandro Silva Mariche Comisaria ejidal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



137 Azucena Ramírez Hernández

Escuela prmaria 

Ignacio Manuel 

Altamirano

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

138 Julian Blanco Ramírez
Escuela primaria 

Revolución Social

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



139 Edrin González Avila
Ayuntamiento 

Municipal

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

140 Fulgencio Niño Chávez
Escuela Primaria 

Daniel Delgadillo 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



141 Ana Lilia Florentino López
Escuela Primaria Justo 

Sierra 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

142 Hermenegildo Avila Miranda Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



143 Gerardo Villalva Ruíz
Escuela Primaria 

Benito Juárez 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

144 Cristian Mayo Petatán 
Escuela Primaria Fray 

Bartolome de las Casas 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



145 Erendira Javier Molina
Escuela Primaria 

Cuauhtemóc 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

146 Humberto Flores Vázquez Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



147 Xochil Viridiana Ruíz Velazco
Escuela Primaria Rural 

Emiliano Zapata 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

148 M. Enrique Rodríguez Justo
Escuela Primaria 

Salvador Díaz

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



149 Navor Allende Morán 
Escuela Primaria 

Cuauhtemóc 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

150 Humberto Quezada Justo
Escuela Promaria 

Benito Juárez 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



151 José Ángel Felipe Morga Bautista
Escuela Primaria Luz 

de América

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

152 Antonio Herrera Pioquinto 
Escuela Primaria Juan 

Escutia 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



153 Gilberta Sugia Figueroa 
Colegio de Bachilleres 

plantel 25

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

154 Olga Godínez Pablo
Escuela Primria Nicolas 

Bravo

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2109

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



155 Concepción González Rendón 

Escuela Primaria 

Ignacio Manuel 

Altamirano 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

156 Manuel Roque Pelaez 
Escuela Telesecundaria 

Emiliano Zapata 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



157 Virginia Vega Aguirre 
Escuela Primaria 

Adolfo López 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

158 Yessenia Hernández de los Santos  
Escuela Primaria 

Cristobal Colón 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



159 Emma Carmona Herrera 
Canchas Públicas de 

San Cristobal 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

160 Hermenegildo Navarro Cancha Municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 09/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 09/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



161 Rufino De Jesús Claras Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

162 Ángel Nieto Navarrete Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



163 Israel León Flores 

Escuela Secundaria 

Miguel Hidalgo y 

Costilla 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

164 Fernando Cruz Lorenzo
Escuela Primaria 

Florencio Villarreal 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



165 Victor Job Salinas Moreno 
Escuela Primaria 

Francisco Sarabia

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

166 Andrés Inocente Polanco Castañeda 
Escuela Intercultural El 

Progreso 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



167 Jasiel Peralta Hesiquio 
Escuela Primaria 

Escuadron 201

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

168 Margarito Herrera García Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



169 Felipe Carrillo Teodoro Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

170 Alfreda Valente Carrillo Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



171 Marcos García Pérez Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

172 Valentín Reyes Echeverria 

Escuela Secundaria 

Gral. Guadalupe 

Victoria 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



173 Leticia Garin Calletano
Telesecundaria 

Ricardo Flores Magón 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

174 José Ivan Analco Quiñonez 
Telesecundaria Jaime 

Nuno

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



175 Mayra Yazmin Hernández Basilio 
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

176 Ruvi Vazquez García 
Escuela Primaria 

Benito Juárez 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



177 Valentina de Jesús Henández 

Escuela Primaria 

Lazaro Cardenas del 

Río 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

178 Javier Pelaéz Ramírez 
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



179 Serafín Casiano Salado
Parroquia San Juan 

Bautista

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

180 Elizabeth Ventura Barrera
Jardin de Niños 

Guadalupe Victoria 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



181 Lidia Beatriz Ramírez Ríos 
Jardin de Niños 

Argentina 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

182 Jaqueline Damian Gallardo
Escuela Primaria 

Lazaro Cardenas 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



183 Marco Antonio Ventura González 
Escuela Primaria Niños 

Heróes 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

184 Rosa Maria Cespedes Roque 

Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo y 

Costilla 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



185 Lazaro Abraham Navarrete 
Escuela Primaria 

Emiliano Zapata 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 25/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 25/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

186 Pablo Cano Flores Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



187 Benito Simón Cano Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

188 Timoteo Paulino González Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



189 Trancito Garibay Meza Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

190
Lizbeth 

Yoloxochitl
Juárez Hernández

Escuela Primaria 

Donaciano M. Garzón 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 25/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 25/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



191 Antonio Moctezuma Solis Auditorio Ejidal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 25/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 25/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

192 Aquilino Jiménez Jiménez Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



193 Miguel Campos Ramírez 
Escuela Primaria 

Emiliano Zapata 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

194 Elizabeth Santos De la Cruz

Escuela Primaria 

General Vicente 

Guerrero

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



195 Jorge Ángel Moyao Salvador C.B.Ta 224
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

196 Neftalí Mencia Flores 
Escuela Primaria  

Heroes del Sur

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



197 Jaime Mendez Muñoz
Escuela Primaria María 

A. Ramírez

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

198 Hipólito Reyes Segura
Salón de Fiestas 

Titanium

De coordinación con 

el sector privado
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



199 Irma García Hernández
Salón de fiestas Luis 

Rey

De coordinación con 

el sector privado
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

200 Edilberto Vega Cantor Gimnacio Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



201 Miguel Ángel De la Cruz Alcaraz 
Escuela Primaria 

Alberto González Valle 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

202 Jorge García Hernández
Escuela Primaria José 

María Morelos y Pavón 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



203 Lucia Jatzibell Vivar Martínez Secretaría de la Mujer 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

204 Esther Nelly Sosa García Casa AME
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



205 José Bello Basilio Salón San José
De coordinación con 

el sector privado
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

206 Romero Alvarado Acatitlan Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



207 Juan Casarrubias Martínez Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

208 José María Gallardo Vargas 
Escuela Primaria Pätria 

Mexicana 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



209 Victor Cortéz Bello Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

210 Mayeli Bautista Tolentino
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



211 Germán Patoltzin Honorato
Escuela Primaria 

Emiliano Zapata 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

212 Emmanuel Runbo Alcocer 
Escuela Primaria 

Benito Juárez 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



213 Saddam Tapia Díaz 
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 11/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 11/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

214 Jesús Navarrete García 
Escuela Primaria 

Ignacio Allende 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



215 Heriberto Prpcopio Salazar
Escuela Primaria 

Xicotencalt 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

216 Marisol Santos Morales 
Escuela Telesecundaria 

Cuauhtemóc

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



217 Marcos Navarrete Saldaña 
Escuela Primaria Pablo 

L. Sidar 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

218 Natividad Reyes Venancio 

Jardin de Niños 

Francisco Gabilondo 

Soler 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 14/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



219 Marco Antonio Vélez García 

Escuela Secundaria 

José María Morelos y 

Pavón 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 14/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

220 Jaqueline García Barrientos 
Escuela Primaria 

nicolas Bravo 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 14/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



221 Rafael Vicente Manzanares Mora 
Colegio de Bachilleres 

plantel 34

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 14/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

222 Abel Arizmendi Bahena Templo Parroquial 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



223 Silvino Martínez Ocampo Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

224 Jorge Reyna Gómez Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



225 Serafín Hernández Landa Unidad Deportiva 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

226 Alberto Nava Trujillo Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



227 Jesús Solano Pani Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

228 Fernando Cordoba Octaviano Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 09/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 09/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



229 Enrique Guzmán Ríos Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

230 José Armando Nájera Romero Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



231 Vicente Rufino Sotelo Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

232 Gabriel González Goméz Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 09/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 09/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



233 Rubén Torres Flores Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

234 Serafín Hernández Landa Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 13/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



235 Araceli Salgado Reyna 
Cancha de Usos 

Multiples 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 10/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 10/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

236 Bertín Figueroa Tellez Cancha de la Localidad 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 09/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 09/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



237 Oliverio Goytia Dorantes 
Escuela Primarian Corl. 

José Ma. Bernal 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

238 Gilberto Nava Pimentel 

Preparatoria por 

Cooperación José 

Vasconcelos 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



239 Juan Manuel Escudero Casarrubias Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 25/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 25/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

240 Ezequiel Piza Alday CECyTE 02 Chilapa
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



241 María Antonia Gonazález Dominguez
Instituto Carrillo 

Cardenas 

De coordinación con 

el sector privado
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

242 Constantina García Zapoteco Preparatoria 26
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 25/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 25/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



243 Gabriel Gómez Oviedo 
Unidad Academica en 

la Región Montaña 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

244 Rogelio Pascualeño Chepllo
Albergue Escolar 

Citlalin 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



245 Heivet Ivana Molina Bello 

Escuela Primaria 

Ignacio Manuel 

Altamirano 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

246 Edilberto Vega Cantor Auditorio municipal 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



247 Panuncio Marcos Planchado Comisaria Municipal
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 12/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 12/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

248 Natividad Reyes Venancio Capilla del Calvario
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 14/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



249 Orlando Ines Ataque
Jardin de Niños 

Gabriela Mistral 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

250 Francisca Rendon  De Jesus 
Jardin de Niños " Mi 

Patria es Primero"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



251 Omar De los santos Laina 
Jardin de Niños  " 

Anton Makarenko"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

252 Danys Apresa Solis 

Esc. Prim. Urbana 

"Jose Maria Morelos 

Pavon"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



253 Mauro Cantu Acosta 

Esc. Prim.  "Luis 

Donaldo Colosio 

Murrieta"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

254 Leticia Perez Ojeda
Esc. Prim.  "Ignacio 

Manuel Altamirano"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



255 Jorge Luis Castrejon Laina 
Esc. Prim. Rural 

"Nicolas Bravo"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

256 Lazara Soto Olea 

Esc. Prim. Urbana 

"Ignacio Manuel 

Altamirano"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



257 Pindaro martin Solis Verdin 

Esc. Prim. Urbana 

"Hermenegildo 

Galeana"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

258 Victor Hugo Galvan De la Cruz 
Esc. Prim.  

"Revolucion"

De colaboración con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



259 Julio Carrillo Rios 
Esc. Prim. Urbana 

"Gudalupe Victoria"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

260 Leonel Secundino Hernandez 
Esc. Sec. " Nicolas 

Bravo"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



261 Sandra Elsa Vasquez Añorve

Esc. Prim. Particular " 

Colegio Jose Maria 

Morelos y Pavon "

De coordinación con 

el sector privado
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

262 Gerardo Radilla Rumbo

Esc. Sec. Tec." Luis 

Donaldo "Colosio  

Murrieta"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



263 Rosa Gloria Aleman Reyes Preparatoria # 35 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

264 Marcos René García Abarca 

Unidad Academica 

Preparatoria # 6 

"Hermenegildo 

Galeana"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



265 Ivonne Colchero Ruiz 
Unidad Autonoma de 

Guerrero "Campus"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

266 Maria Celia Armenta García CE HEGA Tecpan 
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 15/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 15/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



267 Jorge Hernandez García Esc. Sec. Tec. Núm. 35
De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

268 Manuel Luna Guevara

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Marquelia, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



269 Jesús Jeovany Rodriguez Barrientos
Esc. Primaria "Amado 

Nervo"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

270 Sonia Celeste Camacho Jacintos
Esc. Primaria "Benito 

Juarez"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



271 Cynthia Delgado Heredia
Esc. Primaria Rural 

"Nicolas Bravo"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

272 Fidela Ignacio Cruz

Esc. Primaria Urb. Del 

Estado "Progreso y 

Libertad"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 31/01/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 31/01/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



273 Cesar Bibiano Garcia 

Esc. Sec. General 

"Defensores de la 

República" 

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

274 Proto Jijon Zuñiga

Esc. Sec. General 

"Ruben Mora 

Gutierrez"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



275 Francisco Javier García Morales
Esc. Sec. General 

"Francisco Villa"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

276 Raúl Hernandez Beatriz
Esc. Primaria "Gral. 

Vicente Guerrero"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 19/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 19/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



277 Leticia Chona Urvano 

Jardin de Niños 

"Ruben Mora 

Gutierrez"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 19/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 19/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

278 Luciano García Santiago
Esc. Primaria Rural 

"Cuauhtémoc"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



279 Gerardo Hermenegildo Salome
Esc. Primaria 

"Guadalupe Victoria"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 26/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

280 Maribel Rosales Pineda 
Esc. Primaria Rural 

"Francisco Villa"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



281 Palemón García Sánchez

Esc. Secundaria 

Técnica 171 "Jaime 

Torres Bodet"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

282
Guadalupe 

Adoración
Orozco Santos 

Jardin de Niños 

"Estado de Nayarit"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



283 Toñita Escudero Sánchez
Esc. Primaria "Benito 

Juarez"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/04/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/04/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

284
Maria del 

Carmen
Pano Bibiano

Esc. Primaria "Miguel 

Hidalgo y Costilla"

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



285 Hortencia Montero Mayren

Instituto Tecnologíco 

Superior de la Costa 

Chica

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

286 Juan de Dios Torres Tapia

Comisaria Ejidal 

"Tierra y Libertad" 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



287 Rosa Isela Lopez Medina

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "Las 

Iguanas" Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

288 Alejandro Paz Hases

Telebachillerato 

Comunitario 082 "Las 

Iguanas" Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



289 Delfino Añorve Martinez

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Cumbre de Barranca 

Hon.", Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

290 Francisco Moreno Martinez

Comisaria Municipal 

de la localidad de 

"Rancho Los 

Morenos", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



291 Sara de la Luz Perez Santiago 

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Potrerillo", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

292 Bulmaro Hernandez Magallón

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Vista Hermosa", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



293 Ruben Candela Rodriguez

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "El 

Capricho", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

294 Juliana De la Cruz Merino

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"San José Ejido", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



295 Margarita Bonilla Juan Diego

Auditorio y Comisaria 

Municipal de la 

Localidad de "Piedra 

Ancha", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

296 Carla Ibeth Guadarrama De Jesús

Capilla "La Guadalupe" 

del Comisariado 

Municipal de la 

Localidad de "Piedra 

del Tigre", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



297 Victor Silva Santiago

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "Las 

Palmas", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

298 Ciro Solano Hernandez

Comisaria Municipal 

de la localidad "Nuevo 

Capricho", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



299 Rodrigo Almazán Gonzaléz

Esc. Primaria 

"Francisco y Madero" 

de la localidad "El 

Limon", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

300 Antonio Acosta Sanchez

Esc. Telesecundaria 

"Crecencio Miranda", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 18/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 18/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



301 Juana Reyna Hdez.

Comisariado Municipal 

"Cruz Verde I", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

302 Rosa Martínez C.

Salón de Usos 

Multiples, Localidad de 

"Cruz Verde II", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



303 Damián V. G.

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "La 

Soledad", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

304 Maria Nuvia Marroquin Cristobal

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Santa Maria 

Asunción", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



305 José Luis Mendoza Añorve

Unidad Deportiva 

"Angel Aguirre 

Rivero".

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

306 Rogelio De la Cruz Vazquez

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Cruz de Corazón", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



307 Felipe Valera Agustin

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Piedra Boluda", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

308 Moises Navarrete Herrera

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Cerro Grande", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



309 Amador Carlos Rojas Hernandez

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "La 

Libertad", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

310 Margarita Herrera García

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "Las 

Vigas", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



311 Antonio Baltazar Santiago

Esc. Primaria Bilingüe 

"Benito Juarez", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 05/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 05/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

312 Cirina Baños Cruz

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Piedra Labrada", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



313 Jorge E. Jimenez Perez

El Auditorio de la 

localidad de "La 

Ladrillera", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

314 Deliud Guillen Ramirez

Auditorio del Pueblo 

de la localidad del 

"Mango Solo Sur", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 04/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 04/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



315 Maria de la Paz Sanabriga López

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "El 

Sepudo", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

316 Ma. Marcela López Timoteo
CONALEP Plantel 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 06/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 06/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



317 P. Araceli Bonilla Ortiz

Iglesia y Comisaria 

Municipal de la 

Localidad de "Tierra 

Blanca", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 07/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

318 Delfino Carmona Ruiz

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Santa Cruz Teconte", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



319 Amadelia Vargas Sandoval

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Zacualpan", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

320 Elizabeth Celedonio Santiago

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Arroyo de Barranca 

Onda", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



321 Gloria Aquilino Santiago

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"San Fco. Las Palmas", 

Ometepec, Gro.

De colaboración con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

322 Lorenzo Rivera Montalvan

La Iglesia de la 

Comunidad de "El 

Tamarindo", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



323 Herminia Pelaez Ramos

La Iglesia de la 

Localidad de "San 

Vicente", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

324 Maria Soledad Santiago Alvarez

Auditorio Municipal de 

la Localidad de "Villa 

Hidalgo", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



325 José De la Cruz Cruz

Salón de Usos 

Multiples de la 

Localidad de 

"Acatepec", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

326 Lucila Solano Rodriguez

Iglesia de la Localidad 

de "San Isidro", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



327 Victor Marcial Marroquin

Sala de Usos Multiples 

de la Localidad de 

"Milpillas", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 03/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 03/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

328 Sinforiano López Ramos

Esc. Primaria Inter. Bil. 

"Jaime Nuno", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



329 Antonio Librado García

Comisaria Municipal 

de la Localidad de 

"Cerro Pajaro", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

330 Joaquin Dominguez López

Cancha Pública, 

Comisaria Municipal 

de la localidad de 

"Cochapa", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



331 Felipe Santiago Benito

Salón de Usos 

Multiples (Cancha) de 

la Localidad de "Paso 

Cuahulote", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 01/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 01/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

332 Maria Odilia Santiago Angel

Auditorio de la 

Localidad "La 

Guadalupe", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



333 Alfoncina Guzmán Cebahus

Comisaria Municipal 

de la Localidad de "La 

Concepción", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

334 Demesio Hernandez Castro

Salón de Usos 

Multiples, Comisaria 

Municipal  de la 

localidad de "La 

Catalina", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



335 Florentina M. Nazario C.

Salón de Usos 

Multiples, Comisaria 

Municipal "Huixtepec", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

336 Baldomero Santiago Agustino

Iglesia de la localidad 

de la "Cuadrilla 

Nueva", Ometepec, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



337 Mario Martinez M.

Salón de Usos 

Multiples, Localidad de 

"Hualintepec", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

338 Leticia De Jesús Benito

Iglesia de la localidad 

"Mango Solo Norte", 

Ometepec, Gro.

De coordinación con 

el sector público
convenio de colaboración 02/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 02/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



339 Rogelio Martínez Salgado
Escuela Primaria 

Abraham Lincoln

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

340 Gloria Guerrero Ramírez
Escuela Primaria 

Lazaro Cardenas

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



341 Juan Gutierres Martínez
Escuela Telesecundaria 

Francisco Villa

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

342 Moises Huerta Carrillo
Colegio de Bachilleres 

Plantel 30

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



343 Melquiades Toribio Vargas

Escuela Secundaria 

General Guadalupe 

Tavira Lopez

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

344 Gerardo Ignacio Muñoz

Escuela Secundaria 

General Joaquin 

Baranda

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



345 Alegandra Arenas Palacio

Escuela Primaria 

General Don Vicente 

Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

346 Rosa Martínez Toledo Escuela Primaria I.M.A.
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



347 Isauro Ibarra Tanos

Escuela Secundaria 

General Gabino 

Barrera

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

348 Francisco Díaz Guerrero
Techado de la 

Comisaria Municipal

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



349 Alejandro Canovas Rojas
Escuela Secundaria 

Técnica IND 164

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

350 Aldo Jiménez Jaimez Comisaría Municipal 
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



351 Amadeo Hernández Mancilla

Escuela Primaria RUR. 

José Ma. Morelos y 

Pavon

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

352 Amadeo Hernández Mancilla Comisaría Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



353 Paula Jímenez Hernandez Iglesia de la Santa Cruz
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

354 Rene Urbina Arevalo
Escuela Preparatoria 

No. 39

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



355 Aldegunda Salgado Santana

Escuela Secundaria 

Técnica Industrial No. 

39

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

356 Teodulo Serafin Samano
Escuela Primaria 

Benito Juárez

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



357 Victor Manuel Regalado Valladares Capilla de Chalma
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

358 Armando Serrato Palomares
Escuela Primaria 

Vicente Guerrero

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 27/02/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 27/02/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



359 Eliseo Demetrin Mendoza
Iglesia de la 

Guadalupana

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 26/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

360 Fernando Arzola Vicente
Escuela Primaria Niños 

Heroes 

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



361 Alejandro Galan Martínez
Escuela Primaria 

Mariano Matamoros

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 29/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 29/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

362 Feliciano Avilés Oviedo
Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo 

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 29/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 29/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



363 Rita Ciriaco Consuelo
Escuela Telesecundaria 

Juan Rulfo

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 26/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

364 Eloy Navarro Fierros
Escuela Primaria José 

Maria Morelos y Pavón

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 28/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 28/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



365 Felipe Salazar Flores
Escuela Secundaria 

Técnica 16

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 26/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 26/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

366 Eloina Díaz Alvarez

Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo Y 

Costilla

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 29/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 29/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



367 Serapio Navarro Rayo
Escuela Primaria Lic. 

Benito Juarez

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 29/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 29/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

368 Rosaura Varona Araujo
Escuela Secundaria 

Técnica No. 34

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 29/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 29/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



369 Timoteo Arce Solis Pista Cutzamala
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 07/05/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 07/05/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

370 Juan Carlos Suarez Salinas
Escuela Telesecundaria 

Venustiano Carranza

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 19/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 19/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



371 José Alvaro Santiago Martínez
Escuela Primaria 

Vicente Riva Palacio

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

372 Camilo Carreño Díaz
Colegio de Bachilleres 

Plantel 12

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



373 Orlando Cortez Martearena Calmecac
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

374 Rubén Pineda Galeana
Escuela Secundaria 

Técnica No. 28

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 14/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 14/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



375 Ma. Lourdes Calderón Uriostegui
Jardín de Niños Alicia 

Buitrón Brugada

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 13/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 13/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

376 Marcelino Borja Baldovino Auditorio Municipal
De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 16/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 



377 Jesús Rojas Navarro
Escuela Secundaria 

Lázaro Cadenas

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 

378 Joel Godínez Miranda

Unidad Deportivo de 

Coyuca de Catalán, 

Gro.

De coordinación con 

el sector público
Convenio de Colaboración 08/03/2019

Unidades Municipales en 

coordinación con la Secretaría de 

Proteccion civil Guerrero. 

• Esta Secretaría, en 

coordinación con las Unidades 

Municipales correspondientes a 

este ámbito se darán a la tarea 

de Presentar en tiempo y forma 

el Catalogo de Refugios 

Temporales, así como su 

ubicación. 

• Establecer medidas de 

acciones preventivas 

destinadas a proteger y 

salvaguardar a la población, sus 

bienes y su entorno de las 

contingencias que amenazan 

las zonas vulnerables del 

Estado.

• Ofrecer un lugar seguro y 

digno a la población para su 

refugio durante la emergencia.

• Que la sociedad civil 

identifique fácilmente los 

inmuebles propuestos como 

refugios temporales. 

No Dato 08/03/2019 31/12/2019 15/05/2019

Para la firma del convenio de 

colaboración entre la Secretaría 

de Protección Civil y los 

representantes de los 

inmuebles seleccionados para 

ser utilizados como refugio 

temporal, previamente se 

realiza el llenado de una ficha 

descriptiva y de evaluación por 

cada inmueble propuesto como 

refugio temporal, llevado a 

cabo por las unidades 

municipales de la entidad 

quienes a su vez son testigos 

en la firma del documento. 


