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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Protección Civil Municipal, es un área clave de la Administración Pública Municipal, que
realiza sus actividades dentro del marco legal y en total transparencia y honestidad en bien de nuestra
ciudadanía en general, y el presente Manual Específico de Organización de esta Secretaría, es un
documento de control interno que contiene criterios administrativos que reglamentan las funciones, con
la intención fundamental de coadyuvar en la optimización de los procesos de trabajo, que incrementen
la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, atendiendo el interés público y el bienestar de la
sociedad, por lo que es un instrumento normativo y de apoyo para el control, seguimiento y evaluación
de los objetivos institucionales; de acuerdo a lo establecido en el Eje 2 Gobierno Eficiente, Abierto y
Transparente, a través de la Política Pública 2.1 Gobierno Eficiente y Transparente con la Sociedad, del
Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.
Así mismo, se elabora el presente manual conforme a lo dispuesto en el artículo 36 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas,en correlación con el artículo 45, fracción VIII del Reglamento
de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Este documento está integrado por Antecedentes que nos brindan un panorama de estructuración de la
actual Secretaría de Protección Civil Municipal, cuenta con objetivo del Manual, su Misión y Visión, tiene
también su marco jurídico-administrativo que rige las funciones asignadas,las atribuciones basadasen el
Reglamento de la Administración Pública Municipal, Organograma y Glosario de Términos.
La metodología utilizada para la integración del Manual Específico de Organización, consistió en el
análisis de la información obtenida, así como la observación directa del ámbito laboral.
Cabe señalar que es un instrumento técnico - administrativo de interés y observancia general, para los
servidores públicos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por lo cual es fundamental la
permanente actualización en cuanto a funcionalidad y normatividad vigente aplicable.
Así mismo, es responsabilidad de los titulares de las áreas: Vigilar el cumplimiento de las funciones que
establece este documento, realizar revisiones periódicas a este manual con la finalidad de mantenerlo
actualizado, e informar a la Coordinación de Mejora Regulatoria sobre las modificaciones debidamente
justificadas.
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ANTECEDENTES

Por Acuerdo de fecha 23 enero de 2009, el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Gobernación, se
emite la declaración de la Coordinación General de Protección Civil como Instancia de Seguridad
Nacional, tiene por objeto apoyarla en la conducción y ejecución del Sistema Nacional de Protección
Civil, articulando los propósitos y coordinando la aplicación de los recursos de las dependencias y
entidades federales, estatales y municipales, así como de organizaciones sociales y privadas, destinados
a la protección de la persona y laSociedad
Asimismo se establece a la Protección Civil como Derecho Humano, quedando plasmada en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,como obligación de otorgarlas a través del
Estadoy los Municipios.
Mediante Decreto número 307, se pública en el Periódico Oficial del Estado No. 190 de fecha 30 de
septiembre de 2009, la creación del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgosde
Desastres del Estado de Chiapas, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal; originando con ello la obligatoriedad de la instauración del Sistema Municipal de Protección Civil.
SegúnAcuerdo de Cabildo tomado en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Marzo de 2014, Acta Número 87,
en el Quinto Punto, se constituye la Secretaría de Protección Civil Municipal, como una dependencia de
la Administración Pública Municipal, en una amplia referencia de la necesidad de contar con este
Sistema en la Comunidad Tuxtleca, toda vez que la población en general necesita contar con cuerpos de
emergencias y desastres; por lo que se aprueba la creación del Sistema Municipal de Protección Civil.
El 23 de Septiembre del 2016, se publica por estrados del edificio que ocupa el Palacio Municipal de
Tuxtla Gutiérrez, una nueva reforma al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, y con ello, se cambia algunas de las estructuras del H. Ayuntamiento constitucional
de Tuxtla Gutiérrez, por ende cambian la prelación de la numeración de los artículos y se modifica alguna
de las atribuciones de la Coordinación General de Política Fiscal.
Estedocumento es de observancia general, y tiene como objetivo fundamental, servir como instrumento
de normatividad en el funcionamiento institucional de la Coordinación, al comprender en forma
ordenada, secuencial y detallada la estructura del órgano municipal, con la finalidad de contribuir al
proyecto de modernización administrativa del Gobierno Municipal, estableciendo planes, programas y
proyectos estratégicos que permitan el desarrollo equitativo y sustentable para el beneficio de la
administración pública municipal.
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OBJETIVO DEL MANUAL

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y
real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una
funcionalidad administrativa de la dependencia u organismo en sus dos primeros niveles; permitiendo
con ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en
las funciones y detectar omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores
encomendadas a los servidores públicos municipales, y que propicie al mismo tiempo, el
aprovechamiento adecuado del capital humano y los recursos materiales.
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y VISIÓN

Misión:
Conducir el Sistema Municipal de Protección Civil, promoviendo las investigaciones, capacitación e
infraestructura que fortalezca la Gestión Integral de Riesgos,armonizando los propósitos y recursos de
las instancias federales, estatales y sociales, vinculando las tareas de prevención, auxilio y recuperación
de la sociedad, ante los agentes perturbadores que dañen la integridad física y patrimonio de la
ciudadanía

Visión:
Constituirse en una Institución más eficiente y con mayor capacidad de reslliencia en el Municipio, en
colaboración con los tres órdenes de Gobierno y con la coordinación incluyente de la Población, a través
de los Comités de Prevención y Participación Ciudadana; impulsando la autoprotección y la Gestión
Integral de Riesgos.
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Legislación Federal.
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos.

Legislación Estatal:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Constitución Política del Estado de Chiapas.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas,
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estadode Chiapas.
Leyde Planeación para el Estado de Chiapas

Legislación Municipal:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

Bando de Policíay Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Plan Municipal de Desarrollo 201S-2018.
Leyde Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el uso del suelo comercial y la prestación de servicios establecidos en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Normativa Administrativa:
1. Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2. Ramo 33, Subsidiosy Reglasde Operación.
3. Convenio Específico de Colaboración del Fondo Municipal de Protección Civil, entre el Instituto
de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgosde Desastresdel Estado de Chiapasy el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
4. NOM-016-SCFI-1993. Aparatos Electrónicos - Aparatos Electrónicos de uso en oficina y
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de
prueba.
5. NOM-l00-STPS-1994. Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con
presión contenida - Especificaciones.
6. NOM-00s-STPS-1998.Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
7. NOM-004-STPS-1999.Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
8. NOM-04s-SCFI-2000.Instrumentos de medición - Manómetros para extintores.
9. NOM-006-STPS-2000.Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos
de seguridad.
10. NOM-018-STPS-2000.Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
11. NOM-Oll-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.
12. NOM-007-ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales.
13. NOM-013-ENER-2004.Eficiencia Energética en sistemas de alumbrado en vialidades.
14. NOM-001-SEDE-200s.Instalaciones Eléctricas (utilización).
15. NOM-ls4-SCFI-200s. Equipos contra incendio - Extintores - Servicios de mantenimiento y
recarga.
16. NMX-R-OsO-SCFI-2006.
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de
servicio al público - Especificacionesde seguridad.
17. NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad.
18. NOM-017STPS-2008.Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
19. NOM-02s-STPS-2008.Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
20. NOM-026-STPS-2008.Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
21. NOM-002-STPS-201O.Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en
los centros de trabajo.
22. NOM-003-SEGOB-2011.Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a
utilizar.
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23. NOM-029-STPS-2011.Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros
de trabajo - Condiciones de seguridad.
24. NOM-028-STPS-2012.Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos y
equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas.
25. NFPA 701. Método estándar de prueba de fuego para la propagación de llamas de textiles y
películas.
26. ISO31000. Gestión de riesgos.
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ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
CAPíTULOXVI
De la Secretaría de Protección Civil Municipal
Artículo 137. la Secretaría de Protección Civil Municipal tiene como objeto conducir el Sistema
Municipal de Protección Civil, compuesto por servidores públicos de la administración pública municipal,
en las tareas de identificación y reducción de riesgos, prevención, atención a emergencias y recuperación
integral, ajustándose a las prescripciones de la ley General de la Materia, la correspondiente local, sus
políticas públicas al Plan Municipal de Desarrollo y a los Programas Nacional y Estatal de Protección Civil,
promoviendo la investigación, capacitación e infraestructura que fortalezca la Protección Civil,
armonizando los propósitos y recursos de las instancias federales, estatales y del sector social,
vinculando las tareas de gestión integral de riesgos, ante los agentes perturbadores que dañen la
integridad física, bienes y el entorno de las personas, correspondiéndole las siguientes atribuciones:
1.
11.

111.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.
Aplicar la normatividad, vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Reglamento Municipal de Protección Civil e imponer las sanciones correspondientes por
violación al mismo.
Identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población del municipio y alertar
a la población.
Elaborar, operar y coordinar el programa anual de Protección Civil, los programas especiales
y el Plan Municipal de Contingencia aprobado por el Consejo Municipal de Protección Civil.
Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del programa municipal de
Protección Civil, e informar sobre el funcionamiento y avances.
Establecer el Sistema de comunicación con organismos que realicen acciones de monitoreo
permanente para vigilar la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores.
Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas y acciones en
materia de Protección Civil.
Formular el análisis de la magnitud de una emergencia de acuerdo a la reglamentación de
Protección civil e informar al Presidente Municipal.
Coadyuvar con el DIF Municipal, para coordinar los albergues, refugios y centros de acopio,
mismos que deberán tener la capacidad suficiente para apoyar a la población que requiera
ser evacuada ante una situación de emergencia.
Coordinar la integración del Consejo Municipal de Protección Civil, para organizar programas
de protección civil y del manejo integral de riesgos de desastres ante la presencia de un
fenómeno perturbador.
Expedir recomendaciones, constancias de afectación, valoraciones de riesgo y dictamen de
cumplimiento de las medidas del programa interno de Protección Civil.
Atender las situaciones de emergencias que se presenten en la población a través del Centro
de Operaciones de Emergencias.
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XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

Integrar las unidades internas de protección civil y comités de prevención y participación
ciudadana en los organismos públicos, privados, socialesy población en general.
Capacitar a la población para conformar una cultura de la protección civil.
Promover convenios de colaboración con instancias normativas, organismos estatales,
nacionales e internacionales, para el intercambio de capacitación y adiestramiento en
materia de protección civil.
Elaborar proyectos de reducción de riesgos ejecutados a través de fondos y fideicomisos
federales y estatales de conformidad a un análisis de riesgo y estudios de vulnerabilidad de
poblaciones en riesgo.
Procurar la profesionalización en materia de Gestión Integral de Riesgos,del personal de la
Secretaría.
Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, así como las que le
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Secretaría de Protección Civil Municipal.
Presidente Municipal.
Dirección de Identificación de Riesgos,Inspeccionesy Eventos.
Dirección de Administración de Emergenciasy Capacitación.

Objetivo:
Coordinar y Operar el Sistema Municipal Protección Civil, Programas Especialesy Plan Municipal de
Contingencia, promoviendo la participación de la ciudadanía.

Funciones:
1. Ordenar la realización de los diversos procedimientos administrativos en los cuales se planea,
organiza, se dirigen y controlan las acciones estratégicas para aplicar las disposiciones
normativas en materia de protección civil.
2. Dirigir la ejecución en la aplicación de las disposiciones normativas a través de la realización de
inspecciones y verificaciones a establecimientos, aplicando las multas, suspensiones o clausuras
en caso de incumplimiento a la normativa
3. Expedir las constancias de valoraciones de riesgo, constancias de afectación, así como oficios
diversos en los que se identifican los riesgos, así como la supervisión de la formulación y
actualización del atlas municipal de riesgos
4. Ordenar la elaboración de las propuestas para la creación del Plan de Desarrollo Municipal, el
Plan de Contingencias y Programas Especiales de acuerdo a la temporada: Estiaje, lluvias,
invernal, vacaciones, Guadalupe-Reyes,entre otros.
5. Dirigir las reuniones de consejo municipal de protección civil, en el que las diversas
Dependencias,evalúan el seguimiento y avances,así como los resultados obtenidos
6. Ordenar se mantenga la comunicación con el Centro de Atención y Vigilancia permanente CAVIP,
que vincula con dependencias y organismos para implementar las acciones de atención a
emergencias y monitoreo.
7.
Coordinar la integración de Comités de Protección Civil y Participación Ciudadana, en cada una
de las Colonias de la Ciudad, con la finalidad de establecer medidas de prevención en casos de
emergencias.
8. Coordinar las evaluaciones de daños, en la que se recaban datos necesarios para poder brindar
respuesta inmediata a la población en coordinación con las Dependencias y Organismos,
conforme a sus atribuciones.
9. Evaluar la información de lugares específicos que pueden ser utilizados como refugios
temporales en caso de presentarse alguna emergencia o desastre.
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10. Organizar y participar en la integración del Consejo, con la finalidad de establecer reuniones
interinstitucionales con Dependencias y Organismos de emergencias y rescates tales como
Ejercito Mexicano, Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, Bomberos, Cruz Roja y
asociaciones civiles, contribuyendo a la detección de fenómenos perturbadores que pudieran o
generen un riesgo o Desastre. Así como convocar.do a reuniones ordinarias o extraordinarias al
Consejo Municipal de Protección Civil.
11. Coordinar las inspecciones y verificaciones a establecimientos, así como a inmuebles para
emitirles las constancias y/o dictamen de cumplimiento de las medidas del programa interno de
protección civil. Así como verificaciones a lugares de concentración masiva donde se lleve a cabo
un evento socio-organizativo para emitir las recomendaciones pertinentes.
12. Coordinar el personal operativo de emergencias, para atender las diferentes emergencias que se
presentan en la población daminificada, en casos de desastres, con el recurso material que se
cuenta para tal efecto.
13. Coordinar al personal que acude a los establecimientos y colonias para asesorar e integrar los
Comités, así como las Unidades Internas de Protección Civil, con personas de las colonias de la
Ciudad.
14. Organizar a todos los sectores público, privado y social para impartir capacitación en materia de
protección civil y de esta manera conformar la cultura de la autoprotección.
15. Establecer y vincular con los diferentes sectores público y social, creando convenios que sean de
beneficio a la población en materia de capacitación relacionado al tema de protección civil, con
la finalidad de que la población se encuentre debidamente capacitada.
16. Gestionar proyectos ante las instancias administrativas municipales, para que atraves de fondos
y/o fideicomisos se puedan realizar trabajos que puedan ser de beneficio a la población del
Municipio.
17. Establecer un plan de capacitación dirigido al personal, ante la Escuela Nacional de Protección
Civil Campus, Chiapas, para que el personal se encuentre actualizado en materia de protección
civil.
18. Llevar a cabo los demás actos que encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, así como
las que le confieran las disposiciones legales,administrativas y reglamentarias aplicables.
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Misión.
Conducir la Dirección de Identificación de Riesgos Inspecciones y Eventos como parte del Sistema
Municipal de Protección Civil, al fortalecimiento de la la Gestión Integral de Riesgos,garantizando la
prevención de Riesgosa que está expuesta la población del Municipio

Visión:
Ser una Institución con mayor capacidad de prevenir riesgos en la población, brindando mayor atención
a todos los fenómenos naturales que se presenten en el Territorio o que sean provocados por la
sociedad y que pudieran ocasionar daños en el Municipio.
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MARCO JURÍDICO

Legislación Federal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
LeyGeneral de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos.

Legislación Estatal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política del Estadode Chiapas.
LeyOrgánica Municipal del Estadode Chiapas.
Leyde Protección Civil del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas,
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Leyde Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Leyde Planeación para el Estado de Chiapas

Legislación Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bando de Policíay Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Leyde Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el uso del suelo comercial y la prestación de servicios establecidos en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Normativa Administrativa:
1. Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2. Ramo 33, Subsidiosy Reglasde Operación.
3. Convenio Específico de Colaboración del Fondo Municipal de Protección Civil, entre el Instituto
de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgosde Desastresdel Estado de Chiapasy el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
4. NOM-016-SCFI-1993. Aparatos Electrónicos - Aparatos Electrónicos de uso en oficina y
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de
prueba.
NOM-I00-STPS-1994. Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con
presión contenida - Especificaciones.
6. NOM-OOS-STPS-1998.
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
7. NOM-004-STPS-1999.Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
8. NOM-04S-SCFI-2000.Instrumentos de medición - Manómetros para extintores.
9. NOM-006-STPS-2000.Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos
de seguridad.
10. NOM-018-STPS-2000.Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
11. NOM-Oll-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.
12. NOM-007-ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no

5.

residenciales.
13. NOM-013-ENER-2004.Eficiencia Energética en sistemas de alumbrado en vialidades.
14. NOM-001-SEDE-200S.Instalaciones Eléctricas (utilización).
15. NOM-1S4-SCFI-200S.Equipos contra incendio - Extintores - Servicios de mantenimiento y
recarga.
16. NMX-R-OSO-SCFI-2006.
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de
servicio al público - Especificacionesde seguridad.
17. NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad.
18. NOM-017STPS-2008.Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
19. NOM-02S-STPS-2008.Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
20. NOM-026-STPS-2008.Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
21. NOM-002-STPS-2010.Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en
los centros de trabajo.
22. NOM-003-SEGOB-2011.Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a
utilizar.
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23. NOM-029-STPS-2011.Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros
de trabajo - Condiciones de seguridad.
24. NOM-028-STPS-2012.Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos y
equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas.
25. NFPA 701. Método estándar de prueba de fuego para la propagación de llamas de textiles y
películas.
26. ISO31000. Gestión de riesgos.

4

I

Dirección

I

,

GOBIERNO MUNICIPAL
2015·2018

de Identificación

Página
Clave

de Riesgos, Inspecciones

y Eventos

Organismo o Dependencia
03/2017
30/09/2018
01
Emisión
Vigencia
Revisión
MEO/101/DIRIE/032017

I

I

~
~

GUTIÉRREZ
CAPitAL

QiJE

rNSPIRA

ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
CAPíTULOXVI
De la Secretaría de Protección Civil Municipal
Artículo 139. la Dirección de Identificación de Riesgos, Inspecciones y eventos, tendrá las siguientes
atribuciones:
1.
Formular el programa operativo de trabajo en materia de identificación de riesgos e inspecciones
con base al cuadernillo de información básica municipal.
11.
Coordinar y supervisar se realice las valoraciones de riesgo e inspecciones a inmuebles y
establecimientos.
111.
Resolver las controversias de carácter administrativo que se deriven de las valoraciones de
riesgos, inspecciones y de las verificaciones a inmuebles hasta su total cumplimiento.
IV.
Coordinar y supervisar la realización del proceso de inspección a los diversos establecimientos
comerciales e institucionales y realizar los dictámenes técnicos de las medidas de seguridad.
V.
Planear, coordinar y dirigir la logística de las reuniones de trabajo con las diversas instancias,
para la prevención, identificación y valoración de riesgos.
VI.
Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos del presupuesto anual para la operatividad
de la Dirección y todos sus Departamentos.
VII.
Realizar las valoraciones de riesgo que requiere la Secretaría de Desarrollo Urbano, para la
expedición de las licencias de construcción, regularización, ampliación, arrendamiento,
remodelación y venta.
VIII.
Elaborar las constancias de afectación, solicitadas por la ciudadanía, derivada de la ocurrencia de
siniestros de origen natural o antropogénicos.
IX.
Supervisar que los refugios temporales y centros de acopio, reúnan las características necesarias
para ser habilitadas.
X.
Coordinar y supervisar las visitas de exploración y verificación de los embovedados principales de
la ciudad, informando a las autoridades competentes para realizar las acciones de
mantenimiento necesarias,que disminuyan el porcentaje de los riesgos.
XI.
Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones
correspondientes ante las autoridades competentes.
XII.
Presentar anualmente al titular de la Secretaría de Protección Civil el planteamiento de las
necesidades de los recursos humanos y materiales requeridos para el funcionamiento de la
Dirección, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto anual de la Secretaría.
XIII.
Aplicar las multas, sanciones y clausuras, derivadas de las inspecciones a eventos,
establecimientos comerciales e inmuebles que no cumplan con la normativa de protección civil
según corresponda. Así también de las derivadas del incumplimiento a las obligaciones que se
marquen en lasvaloraciones de riesgo que esta Secretaría emita.
XIV.
las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas por el titular
de la Secretaría de Protección Civil Municipal, así como las que le confieran las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Dirección de Identificación de Riesgos,Inspeccionesy Eventos.
Secretaría de Protección Civil Municipal.
Sin estructura autorizada.

Objetivo:
Identificar los riesgos a que está expuesta la población, así como realizar inspecciones a
establecimientos para reducir siniestros que pongan en peligro la vida de las personas.

Funciones:
1.

Elaborar el programa de actividades que cada una de las áreas que integran a la Dirección
realizarán destinadas a la prevención y mitigación de riesgos.
2. Planear las inspecciones físicas oculares para determinar la existencia de algún riesgo de
vulnerabilidad originado por fenómenos naturales o antrópicos en inmuebles, vialidades, colonias
y fraccionamientos.
3, Organizar y participar en reuniones entre las partes involucradas para la atención y seguimiento
de las correspondientes.
4. Planear la inspección de las medidas de seguridad en materia de protección civil de los inmuebles
que brindan algún tipo de servicio a la población, verificando posteriormente el cumplimiento de
las medidas de seguridad solicitadas.
5. Organizar y participar en reuniones interinstitucionales para la atención y seguimiento de las
problemáticas derivadas de las valoraciones de riesgos.
6. Elaborar el anteproyecto con los requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades de
la Dirección.
7. Informar a los solicitantes que para la expedición de las licencias de construcción, regularización,
ampliación, arrendamiento, remodelación y venta deberán solicitar el Dictamen de Riesgo
correspondiente con los profesionales avalados para tal fin por la Secretaría de Protección civil del
Estado de Chiapas.
8. Planear las inspecciones físicas oculares para verificar las afectaciones ocurridas originadas por
fenómenos naturales o antrópicos.
9. Organizar la información de lugares específicos que puedan ser utilizados como Refugios
Temporales y Centros de Acopio en caso de presentarse alguna emergencia o desastre.
10. Planear las inspecciones físicas oculares para determinar el estado actual de los embovedados,
para solicitar posteriormente su atención e intervención ante las Instancias correspondientes.
11. Gestionar la atención e intervención de acuerdo al ámbito de competencia de las autoridades
correspondientes.
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12. Elaborar un informe detallado con los requerimientos necesarios para el desarrollo de las
actividades de la Dirección.
13. Dirigir la ejecución en la aplicación de las disposiciones normativas a través de la realización de
inspecciones y verificaciones a establecimientos, aplicando las multas, suspensioneso clausuras en
caso de incumplimiento a la normativa.
14. Llevar a cabo los demás actos que encomiende la Secretaría de Protección Civil, el Presidente
Municipal, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
aplicables.
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Misión:
Conducir a la Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación, como parte del Sistema
Municipal de Protección Civil, a promover la autoprotección mediante la constante capacitación en la
Población así como, la formación de Comités de Protección Civil y Participación Ciudadana; Y brindar la
atención a las emergencias que se presenten en el Municipio, garantizando las tareas de recuperación
ante un Desastre.

Visión:
Ser una Dirección que vincule a la gestión integral de riesgos de desastre con la población, para
promover una mejor preparación en la sociedad conformando mayor cultura de la protección civil,
fortaleciendo aún más los medios de participación ciudadana para la integración de comunidades
resilientes como primeros respondientes ante una eventualidad.
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JURÍDICO

Legislación Federal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley General de Protección Civil.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Leyde Planeación.
Ley Federal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos.

Legislación Estatal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política del Estado de Chiapas.
LeyOrgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Leyde Protección Civil del Estado de Chiapas.
Reglamento de la Leyde Protección Civil del Estado de Chiapas,
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas.
Leyde Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Leyde Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Leyde Planeación para el Estado de Chiapas

Legislación Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bando de Policíay Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Construcción para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Reglamento para el uso del suelo comercial y la prestación de servicios establecidos en el
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Normativa Administrativa:
1. Lineamiento Municipal para Regular la Entrega-Recepción Personal en la Administración Pública
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2. Ramo 33, Subsidiosy Reglasde Operación.
3. Convenio Específico de Colaboración del Fondo Municipal de Protección Civil, entre el Instituto
de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgosde Desastresdel Estado de Chiapasy el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
4. NOM-016-SCFI-1993. Aparatos Electrónicos - Aparatos Electrónicos de uso en oficina y
alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de
prueba.
5. NOM-100-STPS-1994.Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con
presión contenida - Especificaciones.
6. NOM-00s-STPS-1998.Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
7. NOM-004-STPS-1999.Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo.
8. NOM-04s-SCFI-2000.Instrumentos de medición - Manómetros para extintores.
9. NOM-006-STPS-2000.Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos
de seguridad.
10. NOM-018-STPS-2000.Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
11. NOM-011-STPS-2001.Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
genere ruido.
12. NOM-007-ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales.
13. NOM-013-ENER-2004.Eficiencia Energética en sistemas de alumbrado en vialidades.
14. NOM-001-SEDE-200s.Instalaciones Eléctricas (utilización).
15. NOM-1s4-SCFI-200s. Equipos contra incendio - Extintores - Servicios de mantenimiento y
recarga.
16. NMX-R-OsO-SCFI-2006.
Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de
servicio al público - Especificacionesde seguridad.
17. NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad.
18. NOM-017STPS-2008.Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
19. NOM-02s-STPS-2008.Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
20. NOM-026-STPS-2008.Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
21. NOM-002-STPS-2010.Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en
los centros de trabajo.
22. NOM-003-SEGOB-2011.Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a
utilizar.
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23. NOM-029-STPS-2011.Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros
de trabajo - Condiciones de seguridad.
24. NOM-028-STPS-2012.Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos y
equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas.
25. NFPA 701. Método estándar de prueba de fuego para la propagación de llamas de textiles y
películas.
26. ISO31000. Gestión de riesgos.

4

Dirección

de Administración

de Emergencias

y Capacitación

Organismo o Dependencia
1/2
I 03/2017 I 30/09/2018 I
01
Emisión
Vigencia
Revisión
Página
Clave
MEO/101/DAEC/032017
GOBIERNO MUNICIPAL

~
~
GUTIÉRREZ

2015· 2018

ATRIBUCIONES
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
CAPíTULOXVI
De la Secretaría de Protección Civil Municipal
Artículo 140. la Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación, tendrá las siguientes
atribuciones:
1.

Conformar una cultura de protección civil y el manejo integral de riesgos, que convoque y sume
el interés de la población, así como su participación individual y colectiva.
11.
Fortalecer y aplicar los medios de participación de la población, para la integración de
comunidades resilientes en la capital.
111. Establecer los mecanismos de reducción de riesgos, a través de la capacitación y participación
ciudadana mediante el programa preventivo PPS.
IV.
Brindar atención a los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que impacte
directamente a la población, sus bienes y entorno.
V.
Procurar el funcionamiento de los servicios públicos, los sistemas estratégicos y la planta
productiva antes, durante y después de un fenómeno perturbador.
VI.
Proponer a las unidades internas los programas adecuados en materia de protección civil, con el
motivo de actualización periódica.
VII.
Registrar y analizar la información de los daños ocasionados por desastres proporcionados por
cada una de las localidades o comunidades que integran el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a
través del EDAN(Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades).
VIII.
Formular las propuestas para la creación del Plan de Protección Civil Municipal, en el ámbito de
su competencia.
IX.
Supervisar la elaboración de los planes efectivos de contingencia.
X.
Solicitar a las instancias correspondientes, la información del monitoreo constante del río Sabinal
y sus afluentes en época de lluvia, con la finalidad de mantener informado a las autoridades
municipales para el análisis y toma de decisiones sobre los incrementos de volúmenes de agua,
que alerten la posibilidad de declarar la emergencia y aplicar el Plan Municipal de Contingencia.
XI.
Presentar anualmente al titular de la Secretaría de Protección Civil, el planteamiento de las
necesidades de los recursos humanos y materiales requeridos para el funcionamiento de la
Dirección, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto anual de la Secretaría.
XII.
Coordinar los procedimientos operativos, específicos y preestablecidos de coordinación, alerta y
movilización en casosde emergencias y contingencias.
XIII.
Supervisar y coordinar la ejecución del Plan Específico de Protección Civil Municipal, según
corresponda.
XIV.
Ejecutar campañas de difusión y eventos especiales orientados al logro de la participación
organizada de la sociedad en programas inherentes a la prevención y mitigación de desastres.
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Fomentar la participación de la ciudadanía para la integración de las unidades internas en cada
inmueble del sector público y privado.
Proporcionar y difundir contenidos temáticos de protección civil en las diversas instituciones del
nivel básico y medio superior.
Impulsar programas dirigidos a la población en general que promuevan el Manejo y Gestión
Integral de Riesgosde Desastres.
Coadyuvar en las acciones de prevención, auxilio y recuperación del entorno ante la presencia de
un fenómeno perturbador que pueda provocar una contingencia.
Ejecutar los acuerdos de colaboración interinstitucional en materia de capacitación y asistencia
técnica con la EscuelaNacional de Protección Civil (ENAPROC).
Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones
correspondientes ante las autoridades competentes.
Lasdemás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas por el titular
de la Secretaría de Protección Civil Municipal, así como las que le confieran las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
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FUNCIONES
Nombre del Puesto
Jefe Inmediato
Subordinados Inmediatos

Dirección de Capacitación de Emergenciasy Capacitación.
Secretaría de Protección Civil Municipal.
Sin estructura autorizada.

Objetivo:
Coordinar y dirigir las acciones inmediatas de preparación y respuesta en materia de Protección Civil, en
beneficio y salvaguarda de la población.

Funciones:
1. Planear, Organizar, Dirigir y las acciones estratégicas de capacitación de la Dirección de
Administración de Emergencias.
2. Coordinar al personal para que acudan a recorridos y visitas de campo en las colonias del
municipio, para la integración y preparación de las comunidades resilientes.
3. Instalar los comités de protección civil y participación ciudadana en las diferentes colonias de la
Ciudad.
4. Coordinar a los diferentes organismos y dependencias gubernamentales y de auxilio para la
atención de los daños por desastres.
5. Coordinar y Supervisar la atención de emergencias que se presenten en la población.
6. Difundir, mediante el personal capacitador, el tema de la gestión integral de riesgos a todas las
unidades internas.
7. Integrar la información recabada mediante la evaluación de daños, que el personal realiza en las
visitas de campo por los daños generados por desastres.
8. Diseñar las estrategias y acciones que se han de implementar en el Plan de Protección Civil,
acorde a las necesidadespropias de la comunidad.
9. Analizar las propuestas y documentos que han de integrar los planes efectivos de contingencias.
10. Integrar la información del Monitoreo constante del Río Sabinal y sus afluentes en época de
lluvias, con la finalidad de mantener informadas al Sistema Municipal de Protección Civil, para el
análisis y toma de decisiones sobre los incrementos de volúmenes de agua, que alerten la
posibilidad de declarar la emergencia y aplicar el Plan Municipal de Contingencia.
11. Elaborar, el proyecto de las necesidadesde los recursos humanos y materiales requeridos para el
funcionamiento de la Dirección.
12. Organizar a los diferentes sectores, así como a las instituciones, organismos, dependencias y
todo aquel recurso humano o material que pueda contribuir al apoyo ante una contingencia.
13. Supervisar y coordinar la ejecución del Plan Operativo Específico de Contingencias a nivel
Municipal.
14. Organizar al personal, para que acudan a las diferentes colonias de la Ciudad, a efectos de
difundir a través de material didáctico, temas de protección civil.

7

-------------------------_

..

_----_

.. _--

Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación

Organismo o Dependencia
2/2
I 03/2017 I 30/09/2018 I 01
Emisión
Vigencia
Revisión
Página
Clave
M EO/101/DAEC/032017
GOBIERNO MUNICIPAL
2015·2018

~
~

GUTIEAAEZ

15. Organizar al personal para que realicen visitas a cada inmueble con la finalidad de generar de
manera directa la participación de la ciudadanía y fomenten la creación de unidades internas
para mayor autoprotección.
16. Coordinar al personal capacitador para que acudan a las diferentes escuelas primarias,
secundarias, preparatorias para impartir temas relativos a la prevención yautoprotección.
17. Planear una acción estratégica, para que el personal difunda el manejo y gestión integral de
riesgos, a través de cursos, y pláticas en materia de prevención de incendios, simulacros,
evacuación, instalación de comités de protección civil en todas las colonias de la Ciudad.
18. Organizar y Coordinar al personal, así como el recurso material con el que se cuenta, para
brindar la atención inmediata a las emergencias y/o contingencias que se presenten o pudieran
presentar en la Población.
19. Organizar al personal del Ayuntamiento, así como a las diferentes personas del sector social
interesados, para calendarizar los cursos que han de impartirse en la Escuela Nacional de
Protección Civil CampusChiapas.
20. Integrar toda la información necesaria, para formular una respuesta y toma de decisión
pertinente en caso de una contingencia.
21. Llevar a cabo los demás actos que encomiende la Secretaría de Protección Civil, el Presidente
Municipal, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y
reglamentarias aplicables.
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GLOSARIO
Concepto
ATLASMUNICIPAL

ALBERGUE
DESASTRE

EMBOVEDADOS

FENÓMENOPERTURBADOR
MITIGACiÓN

REFUGIOTEMPORAL

VULNERABILIDAD

PROGRAMAPREVENTIVOPPS
EDAN
FLUVIALES

Significado
Documento que contiene información técnica,
jurídica y programática aplicable en el ámbito
municipal, para la prevención de desastres
Lugar para brindar resguardo a la población que
ha sufrido daño por fenómeno perturbador.
Alteraciones en las personas, los bienes, los
servicios y el medio ambiente, causados por un
suceso natural o generado por la actividad
humana.
Elementos
constructivos
subterráneos,
generalmente elaborado de mampostería o muros
de loza y concreto armado, donde fluyen las
corrientes fluviales.
Agente perturbador producido por la naturaleza.
Medidas tomadas con anticipación al desastre, con
el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre la
sociedad y medio ambiente.
Instalación que de manera temporal se establece
en zonas seguras para brindar resguardo a las
personas afectadas.
Factor interno de un sujeto, objeto o sistema
expuesto a una amenaza, que corresponde a su
disposición intrínseca a ser dañado.
Programa Preventivo de Protección Civil
Evaluaciónde Dañosy Análisis de Necesidades
Se refiere las aguas de ríos, arroyos o las que se
recolectan en las calles y avenidas.
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Revisión
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01

Fecha
MM/DD/AA
03/30/2017

DE CAMBIOS

Comentarios
Con esta fecha se realiza el primer cambio al Manual
Específicode Organización.
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páginas,
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Manual

incl uyendo

de Organización
la portada
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con
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Presidente Munici al
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Secretaria General

Coordinador General de
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Secretaria de Protección
Civil Municipal

18

GOBIERNO MUNICIPAL
2015·2018

Secretaría de Protección Civil Municipal
Organismo o Dependencia
2/2
1 03/2017 130/09/20181
01
Página
Emisión
Vigencia
Revisión
Clave
M EO/101/PCM/032017

Director de Identificación
de Riesgos, Inspecciones y
Eventos.

Director de Administración
de
Emergencias
y
Ca acitación

~

GUTI~AAEZ
CAPITAL

QuE

-~

IPIISPIAA

Belisario de Jesús Palacios
Dahmlow.

Lic.

Lic.

lo Pérez.

19

Secretaría de Protección Civil Municipal
Organismo o Dependencia
1/1
03/2017
30/09/2018
01
Página
Emisión
Vigencia
Revisión
Clave
MEO/101/PCM/032017

I

GOBIERNO MUNICIPAL
2015·2018

I

I

~
GUTléRREZ
CAPITAL

QUE

INSI'IIRA

FORMATO DE REVISiÓN y ELABORACiÓN
El presente
páginas,

Manual

incluyendo

siguientes

de Organización
la portada

Especifico

y queda

consta

formalizado

de 20
con

las

firmas:

Coordinadora de Mejora
Regulatoria

Asesor de Mejora
ulatoria

Enlace General
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