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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LO SIGUIENTE SE FUNDAMENTA EN LO PREVISTO POR LOS ARTíCUIOS 115. T'RECCIÓT.¡ II.
DE LA coNSTITuctÓt¡ polÍrtcA DE Los EsrADos uNrDos MExrcANos; Los enrÍculoi io,

12, 13, L4, L5, L6,42, 43, 44, ORDINARIOS Y EL 05 TRANSITORIO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, rnecclÓN V. DE LA CoNSrmucIÓN poI,ÍrICA DEL
ESTADO DE IALISCO. FRACCIÓN II. DE LA LEY DE GoBIERNo Y LA ADMINISTnecIÓI.¡

PUBLICA MUNICIPAL.

anffCUl0 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social, üene por objeto
regular las acciones en materia de Protección Civil para la prevención, protección y
restauración a la normalida{ encaminadas a salvaguardar la integridad de los habitantes del
Municipio de Mezquitic falisco, sus bienes y su entorno. Asf como el buen funcionamiento de
Ios servicios ptiblicos y privados, antes, durante, y después de la presencia de cualquier
fenómeno perturbador ya fuera de origen natural o generado por la actividad humana.
ARTÍCULO 2.- Este reglamento es de orden público y de observancia general dentro del
territorio del Municipio de Mezquitic falisco, tiene por obieto regular las acciones en materia
de Protección Civil dentro de este Municipio, asl como integrar y coordinar dichas acciones
con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.
ARTÍCULO 3.- Protección Civil comprende: el conjunto de acciones tomadas ya sea por la
sociedad, el Gobierno Municipal, Estatal o Federal, encaminadas a salvaguardar la integridad
de las personas, sus bienes, su entorno y servicios vitales, antes durante y después de la
presencia de cualquier fenómeno perturbador ya sea: geológico, hidrometeoro lógico,
qulmico, sanitario o socio organizativo.
ARTÍCULO 4.-A fala de disposición expresa en este reglamento se aplicará supletoriamente la
Ley Estatal de Protección Civil Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
Ley de Hacienda Municipal y demás nornas de orden Municipal o Estaal que por su
naturaleza resulten aplicables.
ARTÍCULO S.-Entenderemos para efectos del presente reglamento las definiciones:
Fenómeno perhrrbador: Acontecimiento de origen natural o provocado por el hombre, que
puede alterar el funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas afectables
y producir con ello un estado de desastre.
Sistema afectable: Denominación genérica que recibe todo sistema integrado por el hombre y
los elementos que necesita para su subsistencia sobre el cual pueden materializarse los
efectos de una calamidad.
Siniestro: Evento determinado en el tiempo y espacio en el cual uno o varios miembros de la
población sufren algun daño violento en su integridad ñsica su patrimonio o su entorno.
Desastre: Evento determinado en el cual la sociedad o parte de ella sufre daños severos,
pérdida humana o material, de tal forma que la estructura social se desajusta impidiendo el
cumplimiento normal de las actiüdades de la comunidad, afectando con ello el
funcionamiento vital de Ia misma.
Alto riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre.
Prevención: Las acciones tendientes a idenüñcar y controlar riesgos, asf como el conjunto de
medidas desünadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los siniestros o desastres
sobre la población , sus bienes y el medio ambiente.
Auxilio: Coniunto de acciones desünadas primordialmente a rescatar y salvaguardar Ia
integridad ffsica de las personas, sus bienes y su entorno.
Restablecimiento: Acciones encaminadas a volver a las condiciones normales, una vez
ocurrido algun siniestro o desastre.



Plan de Contingencia Municipal: Instn¡mento de planeación del Consejo Municipal de
Protección Civil, para deñnir el curso de las acciones destinadas a la atención de situaciones
generadas por el impacto de fenómenos que afecten a la población, sus bienes o su entorno en
su ámbito territorial.

CAPITULO II
DE IAS ATRIBUCIONES DE III,S AUTORJDADES, ORGANISMOS AUXILIARES Y PARTICIPACIÓN

SOCIAL.
ARTÍCULO 6.- Son autoridades encargadas de Ia aplicación del presente reglamento en ámbito
de su respectiva competencia:
1) EI Presidente Municipal
2) El Síndico Municipal
3) El Secretario General
4) El Conseio Municipal de Protección Ciül
5) La Unidad Municipal de Protección Ciül
ARTfCULO 7.- Son atribuciones del Conseio Municipal de Protección Civit.
I. Diseñar y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las funciones de la
Unidad Municipal de Protección CiüL
II. Expedir los bandos de policla y buen gobierno, así como las disposiciones legales y
administrativas correspondientes para el restablecimiento a Ia normalidad en caso de la
presencia de cualquier fenómeno perturbador en Ia materia a la que se refiere este
reglamento.
III. Proponer las medidas necesarias para la declaración de emergencias y desastres.
IV. Instrumentar programas en el ámbito Municipal de formación de recursos humanos en la
materia.
V. Celebrar acuerdos de coordinación con otros Municipios del Esado para la realización de
Ias actividades en materia de Protección CiüI.
VI. Las demás que se establecen en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones de Presidente Municipal
I. Integrar el sistema Municipal de Protección Civil.
II. Constih¡ir el Consejo Municipal en materia de Protección Civil que será un órgano
consultivo, de opinión y de coordinación de las acciones de la materia.
III. Todas las que le otorga la Constitución Política del Estado de falisco la Ley estatal
de Protección Ciü[ la ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal para el
Estado de falisco, el reglamento de la Administración Pública del Municipio y los que se

deriven del presente reglamento, asf como la vigencia y cumplimiento del mismo.
IV. Aprobar, publicar y eiecutar el plan de contingencia Municipal de Protección Civil
y los programas Insütucionales que se deriven.
V. Participar en el Sistema Estatal de Protección Civil haciendo las propuestas que se estimen
pertinentes.
VI. Solicitar al Gobierno del Esado, el apoyo necesario, para cumplir con las facilidades de
este reglamento en el ámbito de su jurisdicción.
VII. Celebrar los convenios necesarios con los gobiernos Federales y Estatales para que
apoyen los obieüvos y finalidades del Sistema Municipal de Protección Civil.
VIII. Coordinarse y asociarse con otros Municipios de Ia enüdad y el Gobierno del
Estado para el cumplimiento de los programas Estatales y Municipales.
IX. Instrumentar sus programas en coordinación con el Consejo Municipd de
Protección Civil y la Unidad del mismo ramo.
X. Difundir y dar cumplimiento a la declaración de emergencia que en su caso expidan los
C o nsei os Estatales y M u nicipales resp ectivamente.



XI' Publicar, difundir y dar cumplimiento a la declaración de emergencia que en su caso expida
el Comité Municipal.
XII' Solicitar al eiecuüvo esatal el apoyo necesario para desarrollar las acciones de auxilio y
recuperación, cuando los efectos de un siniestro o deiastre lo requieran.
XIII. Asociarse con otras enüdades públicas o con particulares, para coordinar y concertar la
realización de las acciones programadas en materii de protección
Civil.
XIV. Integrar en los Reglamentos de Zonificación Urbana y Construcción los criterios de
prevención.
XV. Asegurar que las obras de urbanización y ediñcación que se autoricen, se proyecte&
ejecuten y operen conforme las nonnas de prevención.
)(VI. Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar sus programas en
coordinación con el Sistema y Ia Unidad Estatal de Protección CiüL
)VII. Las demiás que le señale este Reglamento y otras Normas y Reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 9.- Son faculades del Secretario General:
I. Las contenidas en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal en materia de
Protección Civil.
II. Realizar las funciones de Secretario General del Consejo de Protección Civil.
III. Participar en el Sistema Municipal de Protección Civil haciendo las propuestas que se
estimen pertinentes.

ARTÍCULO 10.- Son faculades del Sfndico:
I. Aprobar el Plan de Conüngencias Municipales de Protección Civil.
II. Coordinar la vigilanciA el cumplimiento de los programas en la materia.
III. Fomentar la capacitación en materia de Protección Civil.
IV. Constituirse en sesión pennanente en caso de presentarse un alto riesgo, siniestro o
desastre a fin de decidir las acciones que procedan.
V. Declarar a través de su Presidente, la situación de emergencia en el Municipio o de su
territorio.
VI. Coordinar la participación ciudadana en la formación y eiecución de los programas
desünados a satishcer las necesidades presentes y futuras de Protección Civil de la población
del municipio.
VII. Coordinar las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten fenómenos de
desastres.
VIII. Las demás que señalen otras leyes, decretos, reglamentos y convenios.

ARTíCULO 11.- Son atribuciones de la Unidad Municipal de Protección Ciül:
I. Formular y conducir la polfüca en materia de Protección Civil.
II. Formular y desarrollar planes y programas de la materia.
III. Aplicar en la esfera de su competencia este reglamento y las normas técnicas que sean
conducentes.
IV. Ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o resablecimiento confonne a
los ordenamientos iurfdicos, programas y acuerdos que autorice el
Consejo Municipal. Asf mismo, desarrollará Ias funciones tomando como referencia las
establecidas para Ia Unidad Estatal.
V. Aplicar las disposiciones de este reglamento, e instrumentar sus programas en
coordinación con el Sistema y la Unidad Estaal de Protección Civil.



vl' vigilar el cumplimiento de este Reglamento por parte de las Insütuciones, organismos y
empresas de los sectores público, social y privado en el ámbito de su competencia y de
conformidad con los convenios de cooronat¡on que se celebren.
VII' Promover la constittrción de grupos y voluntarios integrados al Sistema Municipal de
Protección Ciül, autorizar sus reglamentos y apoyarlos en sus actividades.
VIII. Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección Civit.
IX. Proporcionar-información y asesorfa a las asociaciones de vecinos, empresas y público en
general, para elaborar programas especfficos e integrar unidades internas de protección CiüI,
a fin de realizar acciones de prevención y auxitio en Ias colonias, barrios y unidades
habitacionales.
X. Promover la participación de los grupos sociales que integran su comunidad en el sistema
de Protección Civil y respecto a la formación y ejecución de los programas municipales.
XI. Celebrar acuerdos de coordinación con otras Unidades Municipales de su ramo, para llevar
a cabo acciones conjuntas tendientes al cumplimiento de sus atribuciones.
XII. Vigilar e inspeccionar las infracciones cometidas al presente Reglamento
ARTÍCULO L2.- Son organismos auxiliares y de participáción social.
I. Los grupos voluntarios que presten sus servicios en actiüdades de Protección
Civil de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna.
II. Las asociaciones de vecinos consütuidas conforme las disposiciones de la Ley
Oryinica Municipal.
III. Las unidades internas de las dependencias y organismos del sector público, como también,
las instituciones y empresas del sector privado, encargadas de instrumentar en el ámbito de
sus funciones la eiecución de los programas de
Protección Civil, atendiendo Ias necesidades especfficas de prevención y atención de riesgos
para seguridad de su personal y bienes.

ARTÍCULO 13.- Los habitantes de este municipio podrán organizarse de manera libre y
voluntaria para participar y apoyar, coordinadamente, las acciones de Protección Civil
previstas en el programa Municipal, los cuales ya constituidos, deberán registrarse en la
Unidad de Protección Civil Municipal. Colaborar en las tareas de prevención, auxilio y rescate
a la población en caso de siniestro o desastre.
ARTÍCULO L4.- Compete a las asociaciones de vecinos difundir, promover y vigrlar los
programas de Protección Civil Municipal y especfficos en el ámbito de sus respectivas
funciones.
ARTÍCULO 15.- Las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal, asf
como las empresas industriales y de servicios, integrarán en su estructura orgánica unidades
internas, Ias cuales tendrán por objeto instrumentar en el ámbito de su competencia, Ia
ejecución del plan Municipal de contingencias y su plan especffico de contingencia.

CAPITULO III
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 16.- Se establece el Sistema Municipal de Protección Civi[ el cual estará integrado
por:
El Conseio Municipal de Protección Civil, la Unidad Municipal de Protección Civil, las unidades
internas y los grupos voluntarios con fundamento en Io dispuesto por el capltulo
VI de la Ley de Protección Civil del Estado de falisco.
ARTÍCULA L7.- El Consejo Municipal de Protección Ciül estará integrado por:
a) Un Presidente, que será el Presidente Municipal
b) Un Secretario General que será el Secretario General del Ayuntamiento.
c) Un Secretario Técnico, que será el Director de la unidad Municipal de Protección Ciül



d) EI Regidor de Ia Comisión de prorección Civit
e) Las dependencias Municipales cuyas funciones coincidan en el área.
f) Organismos de los sectores social y privado que estimen necesaria su participación.
El Conseio Municipal de Protección Civil sesionará ordinariamente por io menos una vez cada
dos meses y en forma extraordinaria podrá sesionar en cualquier m-omento a convocatoria del
presidente.
ARTÍCULO L7 bis.- Se esablece el Comité Municipal de Emergencias de Protección Ciü¡, cuyas
facultades y protocolo se contemplan en Ios arúculos 35 y 36 de este reglamento, y 

""áráintegrado por:
Un presidente que será el Presidente Municipal o quien haga sus veces.
Un secretario que será el Secretario Generd del H. Ayuntamiento.
Un secretario técnico que será el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Un representante de la ciudadanla que será elegido por el Consejo Municipal de
Protección Ciül cuya profesión sea afin con el ramo.
Tres representantes del H. Ayuntamiento que serán: el luez Municipal, el Director de
Obras Publicas y el Director de Servicios Públicos Municipales.
ARTíCULO 18.- La Unidad Municipal de Protección Civil estará integrada por:
a) Un Director de Unidad
b) Un Comandante Operaüvo
c) Un Comandante Asesor Técnico
d) Un Oficial Administraüvo
e) El personal que se estime necesario para el cumplimiento de las funciones de
Protección Civil en el Municipio.
ARTÍCULO 19.- El Sistema Municipal de Protección Civil üene los siguientes objeüvos:
I. Integrar los programas de Protección ciül asf mismo como los instrumentos y acciones para
el desarrollo del municipio en cuanto a la presente materia.
II. Fomentar Ia participación social, mediante Ia concientización y culhrra de Ia prevención
para meiorar las funciones de Protección CiüI.
III. Prevenir y mitigar los daños que puedan ocasionar cualquier fenómeno perturbador que
importe directa o indirectamente a la población, sus bienes asf como su entorno.
.ry. Integrar acciones junto con el Estado y Ia Federación para organizar y mejorar su
capacidad de respuesta ante, siniestros o desastres.

CAPITULO IV
DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 20.- El plan de conüngencias de Protección Civil se integrará por las polfücas,
estrategias y lineamientos de los sectores público, privado y social que en materia de
Protección Ciül se realicen.
ARTÍCULO 2L.- La Unidad Municipal de Protección Civil elaborará los planes, programas y
proyectos, los cuales serán someüdos a la aprobación del Consejo
Municipal y del Ayuntamiento sucesivamente. Una vez aprobados el Presidente
Municipal ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 22.- El programa municipal de Protección Civil se desarrollará en base a los
siguientes programas:
I. De prevención
II. De auxilio
III. De restablecimiento
ARTÍCULO 23.- El programa de prevención realizará acciones encaminadas a evitar o mitigar
los casos de alto riesgo, siniestro o desastre, además de promover la cultura en materia de
Protección Ciül en el Municipio.



ARTÍCUL O 24.' Et programa de auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y
salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre, la integriaaa ñsica de las personas,
sus bienes y el medio ambiente.
ARTÍCULO 25-- El programa de restablecimiento determinará las estrategias necesarias para
la recuperación de la normalidad una vez ocurrido el siniestro o desastre.

CAPITULO V
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIvlL Y sU CooRDINACIÓN CoN Los

SISTEMAS ESTATAL Y FEDERAL
ARTíCULO 26.'La coordinación del sistema municipal de Protección Ciüt con los sistemas
Estatal y Federal tendrá por objeto:
I. Acordar los conductos y medios de comunicacióU por los cuales se coordinarán sus planes
operaüvos asf como las acciones en caso de alto riesgo, siniestro o desastre.
II. La idenüficación, registro y control de actiüdades riesgosas realizadas en el municipio bajo
la regulación Estatal y Federal.
III. Especificar las acciones que correspondan a cada sistema para atender riesgos específicos.
IV. Acordar las formas de cooperación de las diferentes enüdades, tomando en cuenta los
recursos materiales y humanos. Deslindando las responsabilidades que correspondan.
ARTÍCULO 27.- El Secretario General del Consejo Municipal, mediante reuniones periódicas
informará al Presidente Municipal, sobre el esado en que se encuentra la enüdad en su
conjunto, pronósticos del tiempo y planes de prevención, auxilio y establecimiento que se
hayan coniuntado con los diferentes sistemas.
ARTÍCULO 28.- De acuerdo a la situación o emergenci4 el Conseio Municipal recurrirá a los
Gobiernos Estatal y Federal para gestionar Ia ayuda correspondiente.

ARTÍCULA 29.- La Unidad Municipal de Protección Civil, en base a los acuerdos celebrados con
las dependencias federales competentes, llevará el control sobre las empresas que dentro del
Municipio, redicen actividades con materiales peligrosos con el ñn de verificar, que se

establezcan y operen las unidades internas para coordinar las acciones de prevención y
rescate.

CAPITULO VI
DE I.A, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

PROTECCIÓN CIVIL
ARTíCULO 30.- El Consejo Municipal a través de la Unidad Municipal, promoverá la
capacitación y la conformación de una cultura en la materia que despierte el interés de la
población, asf como su participación individual y colectiva.
ARTíCULO 31.- La Unidad de Protección Civil realizará campañas pennanentes de difusión y
capacitación sobre temas de Protección Civil, con el objeto de fortalecer la disposición e

interés de la población por participar activamente en las acciones de Protección Civil.
ARTÍCULO 32.- Los planteles educativos, que se encuentren dentro de este municipio,
implementarán programas de prevención y auxilio, en base al programa nacional de

seguridad y emergencia escolar de la S.E.P. bajo la supervisión de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
ARTÍCULO 33.- La Unidad Municipal de Protección Civil realizará simulacros, para capacitar
operaüvamente a los docentes, considerando los diferentes niveles escolares.
ARTíCULO 34.- Los espacios oñciales de los medios de difusión, podrán ser uülizados
mediante convenio, para informar a la población sobre las acciones y programas de

Protección Civil.



CAPITULO VII
DECLARATORI,A DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 35.- En caso de alto riesgo, siniestro o desastre el Consejo Municipal de
Protección CiüI, integrará un Comité de Emergencia el cual tendrá las siguientes atribuciones.
I. Estudiar y evaluar inicialmente la situación de emergencia que sJ presente, decidir las
acciones que se deberán tomar y determinar los recursos necesarios.
II. Hacer Ia Declaratoria de Emergencia a través del Presidente del Consejo
Municipal e insElar el Centro de Operaciones.
III. Solicitar apoyo a los sistemas Estatal y Nacional cuando asf lo estime necesario con la
aprobación del Consejo Municipal de Protección Civil.
IV. Lgs demás que le determine el Conseio Municipal de Protección Civil.
ARTÍCULO 36.- El comité Municipal de Emergencia cuando asf Io considere determinará la
Declaratoria de Emergencia y solicitará su publicación conforme a los siguientes lineamientos:
I. Al presentarse una sitt¡ación de alto riesgo, siniestro o desastre, la Unidad
Municipal de Protección Civil, analizará los datos obtenidos y realizará un informe de los
mismos al Comité Municipal.
II. El Comité Municipal:
a) Analizará el informe presentado por la Unidad Municipal, decidirá las acciones de
Prevención y Rescate:
b) Cuando se advierta una situación de alto riesgo, siniestro o desastre, determinará la
declaración de Emergencia.
c) Comunicará la declaratoria de emergencia al Comité Estatal.
d) Instalará un Centro de Operaciones en el Municipio, que operará en coordinación con el
comité Estatal de Emergencia.
III. EI Comité Municipal de Emergencia, solicitará el apoyo de Ia Unidad
Estatal de Protección Civil y de las demás dependencias de Ia administración Pública Estatal
que se requieran.

CAPITULO VIII
DE LAS REGULACIONES DE PREVENCIÓN

ARTÍCULO 37.- La Autoridad Municipal de Protección Ciüt regulará las acciones para la
prevención, mismas que le atribuyen las leyes y reglamentos citados previamente.
I. Cuando las actividades presentes riesgos o sean altamente riesgosas y puedan provocar
conüngencias o situaciones que
Pongan en riesgo la integridad de Ia ciudadanfay/o su entorno, Ia
Dirección Municipal de Protección Civil podrá aplicar las medidas de seguridad necesarias
para proteger la integridad de las personas y/o el ambiente, sin periuicio para que en su caso,
ocurra la intervención de la fuerza pública las autoridades Estatales o
Federales.
II. Las actividades de simulacro de incendio serán sujetas a la autorización de la Dirección de
Ecologfa y Medio Ambiente mediante solicitt¡d escrita, presentando información sobre
ubicación, dla y hora del evento, üpo de combustibles y medidas de seguridad.
III. Queda prohibida la combustión a cielo abierto de todo tipo de materiales, a excepción de
aquellos que tengan como fin labores culinarias domesticas no sistemáticas o actividades
agrfcolas siendo las quemas debidamente reguladas.
IV. Se prohlbe el proceso de calentamiento de materiales impermeabilizantes de lozas y
estructuras en la vla pública.
V. Las estaciones de servicio de combusüble para vehlculos automotores deberán contar en
sus válvulas de despacho con un mecanismo que impida la emisión de gases al servir, además
de contar con las normas de seguridad requeridas, su pesonal deberá estar debidamente
capacitado en materia de Protección Civil.



VI. Las áreas designadas para la ubicación de contenedores con materiales o residuos
peligrosos deberán ser vigiladas por personal capacitado y contar con un sistema de
prevención de contención de derrames.
VII. Los establecimientos de esparcimiento deberán contar con las medidas de seguridad
pertinentes y el personal responsable deberá contar con capacitación en la materia
UII. Todo establecimiento de manufactura seryicios y comercio deberá contar con un plan de
conüngencias y presentarlo a la Dirección
Municipal de Protección Civil para su evaluación.
IX. Todo establecimiento de manufactura, servicios y comercio que maneje materiales y
residuos peligrosos deberá cumplir con lo dispuesto en materia de seguridad y Protección
Civil en lo referente a maneio, almacenamiento, distribución y disposición de estos.
X. Queda prohibido establecer y operar estaciones de suministro de combustibles en
colindancia inmeüaa con equipos de fundición o generadores de emisiones de pardculas
sólidas incandescentes.
XI. Las empresas distribuidoras de gas licuado presurizado de uso doméstico, no deberán
serir en la vfa pública o áreas no autorizadas a depósitos no estacionarios o a vehlculos
automotores.
XII. Los establecimientos ambulantes o semifijos que utilicen gas licuado presurizado deberán
ubicar el depósito en un compartimento independiente y contar con instalación de tubería y
reguladores de presión que minimicen el riesgo generado por fugas.
XIII. Los establecimientos dedicados al transporte de materiales peligrosos deberán presentar
ante la Dirección de Protección Ciül los certificados de operación, así como los planes de
contingencia de su establecimiento y sus unidades.
XIV. Todo establecimiento que almacene materiales o residuos peligrosos en cualquiera de sus
estados, deberá contar con las medidas de seguridad y planes de conüngencia adecuados.
XV. Queda prohibido estacionar autotransportes dedicados a la carga de materiales y/o
residuos peligrosos en áreas habitacionales o en áreas donde no sea necesaria su presencia
para propósitos de carga o descarga.
XVI. Las operaciones de Ios automotores propias de los establecimientos de manufactura
comercio y servicios no deberán presentar riesgo al ambiente y/o a la seguridad ciül en su

entorno inmediato.
)ffII. Toda fuga de gas domestica por el riesgo que implica deberá ser notificada a Ia Dirección
Municipal de Protección Civil.
XUIL Toda actividad que requiera el manejo, almacenamiento y/o uso de materiales
clasiñcados como explosivos por Ia SEDENA deberá contar con la autorización de la autoridad
correspondiente, el personal involucrado deberá estar debidamente capacitado, asf como
contar con las medidas de seguridad, plan de conüngencias y la evaluación de la Dirección
Municipal de Protección Civil.
XIX. Queda prohibida Ia venta, manejo y/o almacenamiento de juegos pirotécnicos sin la
debida autorización de la SEDENA.
)ü. Los expendedores de pirotecnia para uso religioso tradicional, aun no contando con la
debida autorización deberán observar todas las meüdas de seguridad aplicables, asf como
capacitar en la materia al personal involucrado.
Dil. Cualquier establecimiento que se ubique dentro del territorio del
Municipio, tales como centros comerciales, industrias, centros de servicio, plazas, unidades
habitacionales, planteles educativos,
Centros de atención infanüI, estancias infantiles, centros de concentración masiva, etc.
Deberán elaborar y hacer cumplir un programa especffico de protección Civil. Contando para
ello con la asesorla de la Unidad Municipal de Protección Civil.



I0ill. En todas la edificaciones excepto casa habiación unifamiliares, se deberá colocar en
Iugares visibles, señalación adecuada e instructiva para casos de emergencia, en los que se
consignaran las reglas que deberán obselvarse antes, durante y después de cualquier evento
destructivo, asf mismo deberán señalarse las zonas de seguridad. Esta disposición se regulará
en el Reglamento de Construcción y se hará efectiva por las autoridades
Municipales, al autorizar los proyectos de construcción y expedir las licencias de
habitabilidad.
)C(Ill. Es obligación de las empresas, comercios o prestadores de servicios, la capacitación de
su personal en materia de Protección
Civil y de implementar la unidad interna en casos que se determinen conforme las
disposiciones aplicables para que atiendan las demandas propias en materia de prevención y
atención de riesgos.
)CilV. Ningún establecimiento de manufactura comercio y/o servicios deberá uülizar la vfa
pública para llevar a cabo sus procesos o parte de ellos por implicar esto una siü¡ación de
riesgo ciül.
)Oil/. Los establecimientos de manufachrr4 comercio y servicio ubicados en zonas
habiacionales no deberán uülizar depósitos de gas presurizado con capacidad mayor a los
200 litros, o almacenar más de este volumen en diversos depósitos.
)O§n. Queda prohibido el uso de gas licuado butano presurizado como combustible en auto
trasporte escolar.
)()(VII. Toda actividad que se lleve a cabo en la vla pública o en propiedad privada y que
implique un riesgo para la seguridad civil, deberá contar con las medidas de seguridad
apropiadas.
)Offlll. Las empresas, personas fisicas o morales que organicen o realicen eventos de
concentración masiva, serán responsables de Ia seguridad de los asistentes, en materia de
Protección Civil y deberán elaborar y hacer cumplir un programa especffico de
Protección Civil. Contando para ello con la asesorla de la Unidad
Municipal de Protección Civil.

CAPITULO X
DE LAS INSPECCIONES

ARTÍCULO 38.-La Unidad de Protección Civil, eiercerá funciones de vigilancia e inspección del
cumplimiento del presente Reglamento, a través del personal de inspección.
I. Son Autoridades competentes para ordenar Visitas de
Inspección asf como ordenar la elaboración de actas administrativas por faltas al Reglamento
Municipal, otros
Reglamentos o Leyes aplicables:
a) El H. Ayuntamiento
b) El Consejo Municipal de Protección Ciül
c) El Presidente Municipal
d) El Síndico Municipal
e) Et Director de la Unidad Municipal de Protección Civil.
fJ El |uez Municipal.
g) Las Autoridades que establecen los Reglamentos y Leyes de Aplicación
Municipal.
II. El inspector deberá contar con una orden por escrito de la
Unidad Municipal de Protección Ciül, en la que se precise el obieto de su visita, deberá estar
debidamente fundada y moüvada, deberá contener la firma de la autoridad que la expide asf

como el nombre del inspector designado para llevar a cabo la verificación.



III. EI inspector deberá identificarse ante Ia persona que atienda Ia diligencia, con credencial
ügente que para tal efecto expida la autoridad de quien depende y entregará al üsitado copia
legible de la orden de inspección. Salvo situaciones de alto riesgo. En cÍrso de que el visitado se
resista a permiür el acceso al personal de Inspección, este podrá solicitar el auxilio de la
fuerza pública para llevar a cabo la verificación correspondiente.
IV. La Unidad Municipal de Protección Civil, cuando exista peligro inminente de alto riesgo,
desastre o siniestro, podrá practicar üsita de inspección sin orden de visita, formulando acta
que denominará Acta de Riesgo y, tomara las medidas de seguridad que considere
pertinentes.
V. AI inicio de la visita el inspector deberá requerir al visitado, para que desigrre a dos
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligenci4 apercibiéndolo de que en
caso de no hacerlo, serán designados por el inspector.
VI. Al término de la visita se levantará acta circunstanciada, debidamente fundada y motivada:
por triplicado en formas foliadas, en la que se expresará lugar, fecha nombre y ñrma de la
persona con quien se enüenda la diligencia y de los tesügos de asistencia. Si alguna de las
personas señaladas se niega a ñrmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta
circunstancia altere el valor probatorio del documento. De igual forma se asentará en el acta
de los hechos u omisiones que consütuyan violaciones al presente reglamento.
VII. El inspector asentara en el acta de infracción las medidas de seguridad necesarias para
corregir las irregularidades encontradas.
VIII. Uno de los ejemplares del acta quedará en poder de la persona con quien se atendió la
diligencia: haciéndole saber que cuenta con cinco dfas para presentarse ante el luez
Administrativo y alegar lo que a su derecho convenga. El original y la copia restante se
entregaran a la autoridad, que ordenó la inspección, quien lo remitirá al fuez Administraüvo,
para su debida calificación y seguimiento.

CAPITULO X
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 39.- La unidad Municipal de Protección CiüI, en base a los resultados de las
inspecciones realizadas, deberán dicar medidas de seguridad en cumplimiento a la
normaüvidad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontradq notificándolas al
interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización.
ARTÍCULO 40.- Cuando exista una situación de alto riesgo, siniestro o desastre, dentro del
Municipio, el Conseio Municipal de Protección Civil, en coordinación con las autoridades
competentes podrá adoptar de conformidad con las disposiciones legales aplicables las
siguientes medidas de seguridad con el fin de salvaguardar a las personas sus bienes y su
entorno.
I. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada.
II. La suspensión de trabajos, actividades y servicios.
III. La evacuación del inmueble y las demás que sean necesarias para la prevención,
miügación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción.

CAPITULO XI
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 41.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento dará Iugar a Ia
imposición de una sanción administrativa en los términos de este capftulo.
I. Apercibimiento.
II. Multa con fundamento en la Ley de Ingresos del Municipio, en la Ley



Estatál de Protecqión C¡vil, en los cÍlsos no previstos multa de cien a quinientas veces el salario
mínimo general diario vigente en la zona económica que corresponda al lugar donde se
comete Ia infracción.
III. Clausura temporal, definiüva o parcial.
ARTÍCULO 42.- Las sanciones pecuniarias serán determinadas por el luez
Administrativo Municipal, se consideraran créditos fiscales y serán hechos efectivos por la
Tesorerfa Municipal de acuerdo al procedimiento económico, coactivo, previsto en la Ley de
Hacienda Municipal.
ARTÍCULO 43.- Las responsabilidades de actos que generan daños al medio ambiente y
provoquen riesgos a la población, serán sancionadas en los "términos de la legislación en
materia de Salud Pública", Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, el Reglamento de Policfa y Buen Gobierno y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO XII
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTICULO 44.- Las noüñcaciones que realice la Unidad de Protección Civil, serán de carácter
persond y en día y hora hábiles, con excepción de que existan situaciones de alto riesgo,
siniestro y desastre.
ARTICULO 45.- Cuando la persona a quien debe hacerle Ia notificación no se encuentre, se
dejara citatorio para que esté presente en una hora determinada del dla hábil siguiente.
ARTICULO 46.- Si habiendo dejado citatorio, el interesado no se encuentra presente, se
atenderá la diligencia con quien se halle en el inmueble.
ARTÍCULO 47.- Cuando la noüficación se refiera a los inmuebles que indica el artfculo 37 del
presente reglamento, se fiiará una cedula en el lugar üsible de la ediñcación señalando:
I. Nombre y pesona a quien se noüfica.
II. Motivo por el cual se coloca la cédula, haciendo referencia a los fundamentos y
antecedentes.
III. Tiempo por el que debe permanecer la cédula en el lugar donde se ñje.

CAPITULO XII
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 48.- En contra de las resoluciones dictadas en aplicación de este
Reglamento, procede el Recurso de Inconformidad el cual, tiene por objeto modificar o
revocar las resoluciones administraüvas que se reclaman.
ARTÍCULO 49.- El recurso de Inconformidad deberá presentarse dentro de los 15 dlas
siguientes a partir de Ia noüñcación del acto que se reclama. Por escrito, expresando nombre,
domicilio de quien promueve los agravios que considere se le causan con el acto que se

impugna ante la autoridad que haya diaado el acto reclamado. En el mismo escrito deberán
ofrecerse las pruebas y alegatos.
ARTÍCULO 50.- Será competente para conocer y resolver el Recurso de
Inconformidad el Síndico de este H. Ayuntamiento a través del fuzgado
Administraüvo Municipal, en los términos del Reglamento interior del H.
Ayuntamiento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este reglamento entrará en ügor el dfa siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del H. Ayuntamiento Consütucional de Mezquiüg falisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de los Reglamentos
Municipales que contravengan el presente reglamento.
TERCERO.- Se abrogan o derogan en su caso, todas las disposiciones que se opongan a Ia
aplícación de este documento.



CUARTO.- EI H. Ayuntamiento deberá publicar, bajo los medios de comunicación con Ios que
cuente el presente reglamento y hacerlo del conocimiento de la población y de Ia Unidad
Estatal de Protección CiüI de falisco.

PROTECCIÓN CIVIL

Fue desde los inicios de la humanidad que los seres humanos tuüeron o sintieron la

necesidad de aliarse a otros individuos no solo para poder subsisür a las distintas amenazas

que Ie imponfan, los animales salvajes, las inclemencias del tiempo, el medio ambiente o

entorno que les rodeaba y en algunos casos hasta para protegerse del miso hombre; sino

también como la mejor forma de obtener mayores recursos y bienes que mejoraran su calidad

de vida, garanüzaran una mejor subsistencia y permitieran un crecimiento ordenado y seguro

de sus asentamientos.

El marcado crecimiento de estas comunidades que empezaron como aldeas o tribus y

formaron lo que fueron las sociedades primitivas tenfa como eje para la resolución de

conflictos a un jefe o lfder que actuaba en una posición conciliadora e imparda el orden entre

sus miembros, fue Io que hoy en dfa se representa en los Estados Constituidos con su

aplicación de un complejo sistema de Leyes y Normas que tienen como ñnalidad el

salvaguardar la integridad de Ia sociedad sus bienes, entorno y servicios vitales.

Existen disüntos mecanismos y organismos que se aplican para tal finalidad, y la
principal herramienta de Ia que dispone el Gobierno actual es iustamente la Protección Civil,

siendo esta un derecho y una garantía que debe cumplimentarse para todos los ciudadanos

que adquieren este beneficio universal y obligatorio poniéndose a su disposición todas las

metodologfas posibles.

La Protección Civil se basa en la prevención idenüficando los riesgos existentes o

riesgos que se puedan generar para eliminarlos o en su defecto minimizar sus efectos y

trabajar en las labores de rescate. Para que estas se pongan en marcha debe existi¡ un factor

detonante, causante de Ia necesidad de aplicación de una medida dnástica. Entre los

fenómenos perhrrbadores los más reconocidos son los Desastres Naturales, ante los cuales

poco se puede hacer, como es contar con un equipo y una preparación para afrontar la

situación que requiere de una respuesta Rápida, Precisa y Efrcaz.



De este modo, se eüta entrar en lo que es considerado un Estado de Emergencia, el

cual se declara cuando la capacidad de para brindar la respectiva respuesta por el Sistema de

Protección Civil se ve imposibiliado para dar abasto, se sobrecarga o bien no tiene Ia eficacia

esperada o planificada.

DEFINICIÓN

A la Protección Civil como servicio, a la fecha se le han dado diferentes definiciones

pero todas engloban el mismo concepto: Conjunto de acciones realizadas para proteger a las

personas. Sus bienes, su entorno y los servicios ütales. Antes, Durante y Después de Ia

presencia de un fenómeno perturbador.

oBIETTVOS

Ejecutar las polfticas, programas y acciones de Protección Civil en nuestro municipio

con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanfa, su patrimonio y entorno, asf como lo

relativo a los servicios vitales y estratégicos en caso de riesgo, emergencia, siniestro o

desastre.

DIAGNOSTICO INICIAL:

AJ iniciar Ia presente administración se encontró sin un Sistema Municipal de

Protección Civil funcional, dado a que en nuestro municipio se habfa venido manejando la

Protección Civil en coniunto con la Dirección de Seguridad Publica y nunca habla exisüdo una

Dirección independiente siendo la independencia de ambas esencial para el apropiado

funcionamiento de ellas ya que aunque comparten funciones similares como lo es la seguridad

de Ia ciudadanfA cada una de estas Direcciqnes se rige por diferentes Normas y Leyes y sus

funciones administrativas y operativ¿ls son muy diferentes.

Dado a la inexistencia de una Dirección de Protección Civil bien definida no se contaba

con ningún archivo municipal de antecedentes de los fenómenos perturbadores que al paso

de los años se han presentado.

La pobre difusión de la cultura de Protección Civil se vela reflejada en la falta de

conocimiento de parte de la ciudadanía sobre las funciones de este Servicio Público.

No se contaba con suficiente personal capacitado para llevar a cabo las tareas del

ramo, ni exisdan grupos voluntarios auxiliares, y las Brigadas temporales que anteriormente



se hablan contratado contaban con muy poca o nula capacitación para realizar sus labores Io

que aumentaba el riesgo al que se exponían.

No se contaba con un Atlas de Riesgos Municipal, y todas las actiüdades se realizaban

sin su respectiva planeación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

La Protección Civil trabaja en diferentes fases o líneas de acción, y queda estructurada sobre

dos principios fundamentales: la solidaridad y la coordinación.

Como disciplina uüliza métodos procesos y técnicas para salvaguardar la integridad,

patrimonio y medio ambiente a través de tres momentos.

L. Antes: Prevención

2. Durante: Intervención o auxilio

3. Después:Restablecimiento

1.1.- Preüsión: en primer lugar se describen los riesgos posibles y las zonas que pueden

resultar afectadas.

L.2.- Prevención: después se estudian las medidas a adoptar para disminuir las situaciones de

riesgo o alto riesgo idenüficadas.

1.3.- Planificación: la planificación supone elaborar, con todo üpo de detalle las acciones a

tomar en caso de emergencia.

2.L.- lntervención: en esta fase se llevan a cabo todo üpo de acciones inclinadas a proteger y

auxiliar a las personas y bienes afectados por calamidades o desastres.

3.1.- Rehabilitación: en la fase del restablecimiento, Protección Civil brinda asistencia y apoyo

en las labores de reconstrucción de los seryicios públicos esenciales para la normalización de

la üda de las comunidades afectadas.

El sistema de Protección Civil en todos sus niveles de atención es organizado según el nivel

del evento ocurrido, en general cada evento o suceso es cubierto por el grado de atención

necesaria para el mismo.



IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN

El área de Protección Ciül Municipal es de suma importancia, ya que se da a la tarea de

detectar f;actores de riesgo con fin de evitar alguna afectación a Ia üda o al entorno de Ia

socieda4 de igual manera se encarga de emiür las recomendaciones en caso de detección de

peligros por fenómenos naturales y su personal estii f;aculado para llevar a cabo las labores

de evacuación y rescate en c¿rso de presentarse conüngencias como inundaciones, incendios,

sismos, o cualquier otra catástrofe que ponga en peligro la integridad de los ciudadanos.

Protección Civil no solo se encarga de resguardar y socorer, también trabaja en las

labores de vuela a la normalidad del sistema afectado, asf como también tiene a su cargo las

gesüones para acceder a los fondos económicos derivados de las dependencias

correspondientes una vez hecha la declaratoria de emergencia. También es la encargada de la

difusión de la cultura de la prevención y Ia autoprotección y brinda a la ciudadanla alleres y

cursos que la prepara para saber qué hacer en una emergencia.

IMPACTOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL

Los impactos de la Protección Civil posiblemente se puedan prestar a confusión con el

impacto dañino que causan los desastres naturales, ya que durante la presencia de los

fenómenos pefturbadores la mayorfa de las personas solo contempla las pérdidas que causn

dichos fenómenos.

El verdadero impacto de la Protección Ciül se ve reflejado en las labores de rescate, en

las vidas salvadas, en su apoyo para la restauración y la vuelta a la normalidad de los servicios

vitales, en la gesüón de recursos para la reactivación de la economí4 en la reactivación de los

sistemas afectados, etc



a) oBIETMS ESTRATÉGTCOS EN MATERTA DE PROTECCTÓN Crvlr
El Programa Municipal de Protección Civil tiene como objeüvo general fortalecer el

Sistema Estatal de Protección Civil para garantizar la integridad de la vida y Ia seguridad del
patrimonio de los Mezquiticenses, reduciendo los riesgos de la población y contribuyendo con
el desarrollo humano sostenible.

Este obietivo general será el fundamento para mejorar la coordinación con otras
instituciones de la administración estatal, federal y municipal cuyos ámbitos de acción
resultan convergentes para prever y prevenir los riesgos, y mitigar los impactos de las
emergencias o desastres provocados por la fuerza de la naturaleza ola actividad humana.

b) lfnres cENERALES DE ACcroNE§ &furcos y METAs
Para logar el correcto funcionamiento de las llneas de acción en materia de protección

ciüI, es preciso diseñar, analizar, proponer y eiecutar; metas a seguir para en primer lugar
prevenir cualquier contingencia o riesgo producto de la actiüdad humana y de la naturaleza
misma. Por ello en primer lugar se plantean las siguientes metas:

Serán desarrolladas todas las acciones de educación, capacitación y comunicación
social que conduzcan a la formación de una conciencia y cultura activa de Prevención y
Autoprotección.

1. Se establecerá Ia coordinación con las autoridades del Sistema Educaüvo Estatal con el
propósito de activar, enriquecer y adecuar el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar,
asignando responsabilidades coniuntas para lograr su cabal cumplimiento.
2. Se organizarán y promoverán cursos de capacitación estratégicamente orientados a los
responsables de Protección Ciül en el Municipio con el propósito de que sean monitores de la
información que reciban y se asegure su mulüplicación.
3. Se promoverá con los sectores social y privado la difusión de acciones de Protección Civil
con el propósito de orientar a la población sobre qué hacer antes, durante y después de una
calamidad.
4. Se establecerán convenios con los diferentes núcleos radiofónicos o con la asociación
respectiva, a fin de elaborar material de difusión coniunto que oriente a Ia población sobre
problemas de Protección CiüI.
5. Se determinarán las necesidades globales que üene el municipio en el área de la
invesügación de prevención de desastres para los cinco tipos de fenómenos y se diseñará el
esquema que pennita actualizar permanentemente los programas de Protección CiüI.
6. Se invesügarán las metodologfas para reducir los riesgos asociados a cada üpo de agente
perhrrbador y se promoverá la formulación y, en su caso, la actualización de la normaüüdad
de Protección Civil.
7. Se investigará el comportamiento de los habiantes del Municipio ante la presencia de los
diferentes üpos de desastres, con el objeto de diseñar modelos de comporHmiento tendientes
a miügar el impacto psicológico causado, dirigiéndolos, en primera instancia a los niños y a los
jóvenes.

8. Se realizarán análisis para saber el grado de comprensión de las medidas difundidas a
través de los diferentes medios de comunicación uülizados para difundir la cultura de la
Prevención y Autoprotección.
9. Se promoverá la participación de los grupos voluntarios y de la socieda{ a través de las
acciones establecidas en los programas de educación, capacitación y comunicación social.



10. Se activarán los mecanismos de incorporación de los grupos voluntarios y de la ciudadanla
en general, a fin de fomentar la creación de grupos que desarrollen acciones de Protección
Civil.
11. Se uülizará la estruchrra de organización vecinal como medio para llegAr a la población,
alentando y organizando su participación.
12. Se promoverá el otorgamiento de incenüvos y reconocimientos para las personas que
participen destacadamente en acciones de Protección Civil.
13. Se estrecharán las relaciones con los organismos especializados de otros municipios, para
intercambiar experiencias en el campo de la Protección Civil.
14. Elaborar el reglamento municipal de Protección Civil.
15. Promover el conocimiento y la observación de las normas que regulen el establecimiento y
vigilancia de las pollücas de uso del suelo, su actualización y la optimización de su
funcionamiento.
16. Revisar y proponer la actualización de la reglamentación para el uso de los servicios e
insalaciones que concentren masivamente a la población con un enfoque de Protección Civil y
vigilar su cumplimiento.
17. Establecer los convenios necesarios con el Estado, para establecer e implementar el
Sistema Municipal de Protección Civil.
18. Dar a conocer los diversos ordenamientos legales existentes, con el objeto de informar a la
población acerca de sus derechos y obligaciones en materia de Protección Civil.
19. Uniñcar criterios acerca del contenido básico y estructura de los programas de Protección
Ciül, e incorporar las nuevas aportaciones obtenidas en la materia.
20. Elaborar un programa de visitas a las comunidades para asesorar a los responsables de
Protección Civil sobre la elaboración y manejo de prograrrás, asf como para la idenüficación
de sus riesgos y vulnerabilidad.

21. Promover prioritariamente Ia formulación de los programas internos en las instalaciones
de las enüdades y dependencias de la Administración Pública Municipal
ZZ.Deñnir los criterios que permitan, con base en los riesgos, establecer programas especiales
de Protección Civil.
23. Desarrollar los procedimientos necesarios para que la Tesorerfa Municipal disponga los
recursos necesarios para Protección CiüI.
24. Realizar un programa de sensibilización dirigida a las autoridades municipales, con
referencia a la importancia y alcances de la Protección Civil en la búsqueda de la seguridad y
bienestar sociales, a fin de favorecer su voluntad pollüca para Ia realización de estos
programas.
25. Promover Ia participación activa de los sectores social y privado para su integración en los
distintos programas de Protección Civil.
26. Aplicar todas las acciones de educación, capacitación y comunicación social disponibles,
para fomentar la conciencia en la población sobre lo que es Protección Civil y su
corresponsabilidad en las acciones de prevención y auxilio en situaciones de emergencia asl
como la imporancia de adquirir conductas de autoprotección como base para establecer un
comportamiento y cultura activa de Protección Civil.
27. Formular un diagnóstico de conocimientos de Protección Civil de la población del
Municipio de Mezquiüc falisco.
28. Idenüficar las necesidades de educación y capacitación de la población y del personal
involucrado en acciones de Protección CiüI, con el objeto de diseñar los cursos que
correspondan a la demanda existente.



29. Promover la formación de recursos humanos en niveles de técnicos medios en campos
prioritarios de Ia Protección Civil.
30. Establecer los criterios que permitan la incorporación de los disüntos niveles educaüvos
al Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, observando los elementos geográficos y
sociales y la situación de la población indfgena. .

31. Diseñar un programa municipal de capacitación para maestros, elaborar e impartir curcos
permanentes sobre riesgos especfficos.
32. Elaborar un ürectorio de insührciones que ofrezcan capacitación en áreas prioritarias de
la Protección Civil.
33. Realizar seminarios de capacitación sobre la elaboración y manejo de programas, dirigidos
a los responsables de las unidades internas de Protección Civil.
34. Idenüñcar y seleccionar a los lfderes y comunicadores sociales de las diferentes
comunidades, para integrarlos a Ios cursos de capacitación.
35. Determinar el perfil de los Erupos de rescate especializados, para diseñar e impartir los
cursos de capacitación conducentes.
36. Formular los programas de capacitación sobre Protección Civil, orientados a los lfderes de
la comunidad y planearlos considerando el propósito de mulüplicar sus efectos.
37. Establecer los lineamientos y diseñar el Programa Municipal de Difusión de Protección
CiüI, en coordinación con la Dirección Municipal de Prensa y Publicidad.



c) ALTNEACTÓN CON LOS OB|ETTVOS DEr PrAN ESTATAL, MUNICIPAI, O
DELEGACIONAL DE DESARROLLO

Esta coordinación serápermÍrnente pero especialmente se activara la alerta cuando la
unidad estatal de Protección Civil reporte que existen condiciones de presentarse algunos
de los fenómenos perturbadores en el Municipio de Mezquiüc y que pudiera afectar a la
población y sus bienes. Dichos reportes se generan atreves del monitoreo especializado
Centro Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua o Comisión estatal del
agua.

L. Se recibirá la información que se ha compilado en la cabina de Coordinación
Ejecutiva de Protección Civil Estatal de las condiciones de riesgos o peligro
para nuestro Municipio atreves de los Boleünes informativos según la
evolución del riesgo o peligro con la frecuencia que demande la emergencia.

2. Se alertara al consejo municipal de Protección Civil y asu cuerpo Técnico para
la difusión y operación de la posible emergencia.

3. El Consejo Municipal de Protección Civil se declarara en Sesión Permanente
durante todo el tiempo que dure la posibilidad de representarse la
emergencia.

4. La Unidad Municipal de Protección Ciül implementara guardias las 24 hrs.
Durante todo el tiempo que dure la posibilidad de presentarse la emergencia.

5. Se emitirá boletines especiales de acertamiento dirigidos a la población en
general y muy en especial a la población de las zonas de donde pueda
presentarse la emergencia.

6. Establecerán la coordinación necesaria con Ias áreas y organismos
municipales competentes con el obieto de recibir y veriñcar información,
organizar a las brigadas y recursos materiales de apoyo.

7. Se veriñcaran el sistema de información y el funcionamiento de la red de
radiocomunicación municipal.

B. Se realizaran inspecciones de seguridad y reconocimiento en el territorio
municipal con el apoyo de las diferentes direcciones que para el caso sean

necesarios.
9. Se evaluara la posibilidad de afectaciones de zonas vulnerables al fenómeno

perturbador en ocurrencia, mediante el análisis de riesgo elaborado
previamente.

10. Se emitirá con la frecuencia que se requiera a la coordinación ejecuüva de
Protección Civil Estatal la información relacionada con la evolución local del
fenómeno reportado.



TDENTTFTCACTÓN DE rOS RTESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL MUNICIPIO DE

MEZQUITIC JALISCO
Los principales 8 riesgos a los que está expuesto el Municipio de Mezquitic lalisco, por
orden en afectación.

l.INUNDACIONES
2. LLUVIA§ INTENSAS
3.INCENDTOS
4. CONTAMINACIÓN DE RfOS Y SUELO.

5. SEQUIAS

6. HELIIDAS (temperauras altas)
6. CONCENTRACIONES MASTVAS DE PERSONAS.

7. ACCIDENTES CARRETEROS

8. PELIGRO POR ABEIA AFRICANA.

INUNDACIONES
, Las inundaciones en el Municipio de Mezquitic falisco. Son principalmente de tipo

fluvial, es decir, por el aumento del rio que üene desde el Municipio de Huejuquilla Monte
Escobedo, Minillas, Las Aiuntas, Cerro Colorado, y Mezquitig y los arroyos vecinos, cuando la
precipitación se mantiene constante durante tres a cuatro dlas.

Una muestra de dichas inundaciones, sucedió en L992 en el Municipio, por
desbordamiento y ruphrra de algunos vasos captadores de agua al norte del municipio aunque
sobre al cauce del rio Mezquitic. Exisdan algunos bordos de encausamiento. No fueron
suficientes para controlar la venida tan grande de agua, desbordando las aguas hacia tierras
de culüvo y zonas habiadas dañando varias viviendÍs en el poblado de Nóstic asl como
caminos y rancherías a su paso.

DERRUMBES
Los derrumbes son movimientos de remoción en masa rápidos y que se presentan en

condiciones en que el suelo está seco. Se caracterizan por el desprendimiento de la roca o el
suelo y se identifican a partir del análisis de la pendiente, registrando que las zonas propensas
a derrumbes son aquellas con pendiente mayor a 40o. Estas zonas aunque son poco propensas
a presentar movimientos de remoción en masa, son zonas en las que se pueden presentar
deslaves en temporadas de lluvias intensas y en temporada de estiaie, puesto que el suelo
seco tiende a derrumbarse, poniendo en riesgo el patrimonio de la población, como sus
viviendas, cultivos, tierras o propiedades.

En el Municipio de Carrillo Puerto no se detectaron zonas propensas a deslaves
de manera natural, es decir, ocasionados por las acciones del relieve, la erodabilidad del suelo
y la erosividad de la lluvia

RTESGOS, PELTGROS Y/O WTNERABITIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN
HIDROMETEORO LÓGICO.

Los fenómenos hiüometeoro lógicos, por su frecuencia, magnitud e intensidad ffsic4
así como su impacto en Ia población y la infraestructura están relacionados con el mayor
número de desastres naturales en México.



SEQUIA
Los factores que propician la sequla son la baia precipitación, deforestación,

calentamiento climáüco global, fndice de raüación, pérdida de la capa de ozono y fenómeno.

Sus principales consecuencias son daños a la agricultura la ganaderla y a la salud de Ia
población en sus bienes, seryicios y en su entorno.
Lo anterior es relevante si considerÍrmos eue, las sequias son el resultado de la deficiencia de

precipitación durante un periodo y un lugar determinado, lo que representa un grave daño a

los elementos ambientales. Particularmente, se presentan graves pérdidas de las cosechas

anuales, debido a la escasez de agua ocasionando una pérdida significaüva en los ingresos de

los agricultores. Asimismo se debe mencionar que, los productores más vulnerables son

aquellos con culüvos de temporal y escaza tecnificación.

TEMPERATURAS UAXIUNS EXTREMAS
La vulnerabilidad ffsica y social respecto a las temperaturas elevadas, es más frecuente

en las estaciones de primavera y verano, por este moüvo se analizó el comportamiento de las
temperaturas máximas extremas en el periodo señalado en el Municipio de Mezquitic |alisco.
Para determinar cuál es el riesgo que implica en la población de acuerdo con los
planteamientos brevemente mencionados. Se üenen las principales afectaciones en Ia
población debido a temperaturas máximas e¡rtremas.

En base al esn¡üo realizado para esta variable el Municipio se encuentra en un grado
de riesgo Muy Alto, esto debido al grado de intensida{ por lo tanto las 418 localidades que
conforman el Municipio se ven altamente afectadas en los meses de Diciembre, Enero, Febrero
y Maruo principalmente, por lo que es importante tomar meüdas prevenüvas ya que este
fenómeno puede causar enfermedades.

INCENDIOS FORESTALE§
El fuego desempeña un rol importante dentro del ciclo vital de los ecosistemas

forestales eue, de la misma forma que otros fenómenos naturales, frecuentemente se
conüerten en un problema a partir de la intervención humana (Comisión Nacional Forestal,
2A04. Los incendios forestales consütuyen una de las causas signiñcativas de la deforestación
y degradación de los ecosistemas debido a la erosión, pérdida de biodiversidad y generación
de bióxido de carbono. Los f;actores que influyen en la propagación de incendios forestales son
la topografra,ya que depende de Ia pendiente, Ia altitu4 la orientación del terreno respecto al
sol y el aspecto de la superficie del terreno. Las condiciones ahosféricas son otro factor
importante, como las temperaturas altas que influyen en la ignición de materiales
combusübles, la humqdad relativa, ya que a menor humedad la propagación del fuego es más
probable, asl como el viento, eu€ determina la dirección de fuego y la configuración de la
superficie del incendio. Los combustibles son el factor principal que determina la propagación
de un incendio, por lo tanto, la magnitud de un incendio dependerá de Ia cantida( tamaño o

te:rtura, compactación entre combustibles, densidad de madera, sustancias qulmicas y
contenido de humeda{ algunos üpos de combustibles son hierbas, flores, arbustos y
matorrales, ramas y troncos. En el entendido de que los de incendios están determinados
básicamente por los combustibles, se clasifican en tres üpos que se describen a continuación.
Incendio de Copa de Corona o Aéreo: Afecta gravemente a los ecosistemas, pues destruye a

toda la vegetación en distinta intensidad daña a la fauna silvestre.
Incendio Superficial: Daña principalmente pasüzales y vegetación herbácea que se encuentra
entre la superficie terrestre y hasta 1.5 metros de altura. Deteriora en gran medida Ia

regeneración natural y la reforestación.



En el Municipio de Mezquiüc falisco. se üene el registro de la ocurrencia de incendios
de áreas con pasüzales, con un total de 56 lncendios provocados, con una superficie de
4330mil hectáreas afectadas, se debe a la fala de cultura de las personas en materia de
prevención, y a las altas temperaturas registradas en el Municipio. En las localidades de Ocota
de la Sierra San Sebastián, Santa Caarina San Andrés, San Miguel y parte de la cabecera
Municipal.

Los incendios en pastizales son frecuentes en Ia temporada de sequfa, se propagan por
facilidad, sin embargo hasta la actualidad no se han registrado pérdidas humanas. La pérdida
de vegetación original es una de las consecuencias de este tipo de incendios, aunque es

importante señalar que el uso de suelo con ñnes de culüvo también es un factor importante de
degradación y de propagación de incendios

RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVO
Se agrupan en esta categoría ciertos accidentes y actos que son resultado de

actividades humanas. Se tienen por una parte los accidentes relacionados con el peregrinaje
durante los meses de Abril y Mayo, a la localidad de Temastian falisco.
Los fenómenos socio-organizativos son originados por las actividades de las concentraciones
humanaq asf como por el mal funcionamiento de algun sistema propuesto por el hombre. En

el Municipio de Mezquiüc, se presentan este üpo de riesgos, a conünuación se describen las
principales afectaciones de este üpo.

CONCENTRACIONES MASTVAS
La excesiva cantidad de personas en las fiestas patronales, de las distintas

comunidades, campañas polfücas, eventos deportivos, la feria del pueblo, entre otros genera
amenazas de distintos tipos. El riesgo de un evento catastrófico incrementa por la ocurrencia
de fenómenos como incendios.

Cualquier acción que provoque pánico a una mulütud puede ocasionar reacciones
violentas e inesperadas, como las evacuaciones apresuradas que conlleva a que las personas

se ocasionen lesiones entre sf mismas.

Una de las celebraciones con mayor afluencia en el Municipio de Mezquitic, son las
fiestas patrondes del Municipio del 25 Diciembre al 01 de Enero de cada año, "FEREME"
(Feria Regional de Mezquitic). Cabe mencionar que ser ha tenido visitas vecinas de las
diferentes comunidades del Municipio, y Familiares extrajeras, por lo que se puede provocar
un evento catastrófico. Hasta la actualida{ no se han presentado eventos que ocasionen
decesos.

ACCIDENTES
Los accidentes son eventos que ocasionan daños a personas o daños materiales en un

determinado trayecto de movilización o transporte, debido a una acción riesgosa o

irresponsable del conductor. Los accidentes también se deben a fallas mecánicas repentinas,
errores de transporte de carga, condiciones ambientales desfavorables e incluso deficiencias
en la infraestructura de tránsito.



E) COMPONENTES DE PROGRAMA:

r. E§QUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCUII\CIÓN.

Esta coordinación serápermanente pero especialmente se activara la alerta cuando la

unidad estahl de Protección Civil reporte que existen condiciones de presentarse algunos

de los fenómenos perturbadores en el Municipio de Mezquiüca y que pudiera afectar a la

población y sus bienes. Dichos reportes se generan atreves del monitoreo especializado

Centro Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua o Comisión estatal del

agua.

1. Se recibirá la información que se ha compilado en la cabina de Coordinación
Eiecuüva de Protección CiüI Estatal de las condiciones de riesgos o peligro
para nuestro Municipio atreves de los Boletines informaüvos según la
evolución del riesgo o peligro con la frecuencia que demande Ia emergencia.

2. Se alertara al consejo municipal de Protección Civil y a su cuerpo Técnico para
la difusión y operación de la posible emergencia.

3. EI Consejo Municipal de Protección Civil se declarara en Sesión Permanente
durante todo el tiempo que dure la posibilidad de representarse la
emergencia.

4. La Unidad Municipal de Protección Civil implementara guardias las 24 hrs.
Durante todo el üempo que dure la posibilidad de presentase la emergencia.

5. Se emiürá boleünes especiales de acertamiento dirigidos a la población en
general y muy en especial a la población de las zonas de donde pueda
presentarse la emergencia.

6. Establecerán la coordinación necesaria con las áreas y organismos
municipales competentes con el objeto de recibir y verificar información,
organizar a las brigadas y recursos materiales de apoyo.

7. Se verificaran el sistema de información y el funcionamiento de la red de
radiocomunicación municipal.

8. Se realizaran inspecciones de seguridad y reconocimiento en el territorio
municipal con el apoyo de las diferentes direcciones que para el caso sean
necesarios.

9. Se evaluara la posibilidad de afectaciones de zonas vulnerables al fenómeno
perturbador en ocurrencia, mediante el análisis de riesgo elaborado
previamente.

10. Se emiürá con la frecuencia que se requiera a la coordinación ejecuüva de
Protección Civil Estatd la información relacionada con Ia evolución local del
fenómeno reportado.



Ir. ELABoRACTóN/ACTUALIZACTór¡ nnr ATLAS DE RIEsco DEt MUNICIPIo.

Se anexa foruratos en ATUIS DE RIE§GO DEt iIUNICIPIO DE ME:UQIIITIC IALISCO
2015.

III. IDENTIfICACIÓN Og PUNTOS DE REUNIÓN EN EL MUNICIPIO.

Se encuentra ubicado en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil en Calle.

Mariano Abasolo # 51 entre las calles Melchor Ocampo y fosef-a Ortiz de Domfnguez. Tel. 457
9810088

Geo Referencia: latiftd (N)2223'30.10" Longitud (W) 103"43'36.44" Altitud 1365 m.s.n.m.

Se encuentra equipado con energla eléctrica sanitarios, agua potable sala de
reuniones, equipo de cómputo, equipo de video proyección, cartografia del Municipio, radio
de banda VHF en comunicación con la dirección de Seguridad Pública Municipal y radio
troncal con comunicación con la Unidad Esatal de Protección CiüL lfnea telefónica,
fotocopiadora e internet

En el se concentran los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil para
informar y coordinar las lfneas de actuación en caso de una emergencia o desastre en el
territorio Municipal o en apoyo a otros Municipios vecinos.

En caso de que sucinte una emergencia o desastre provocado por algun fenómeno
Hidrometeoro lógico, se debe dotar al centro de operaciones con alimentos y agua puriñcada
para el personal operativo y el Conseio Municipal, se requiere establecer u marea para
pernoctar y doErlos con cobiias y catres.

Desde las instalaciones de este centro de operaciones el Presidente Municipal podrá
emitir la declaratoria de emergencias y concentrar los esfuerzos y apoyos necesarios. En el
centro de Operaciones se integran grupos de trabajo, para atender funciones específicas de
auxiliq estos grupos dependen del Presidente del Consejo, pero tiene plena autonomla y
responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades, a cuyo fin organiza los medios y
recursos adecuados. Cada grupo debe de tener en coordinación que es responsable del enlace
con el consejo Municipal de Protección Civil, los grupos que se pueden establecer son los
siguientes.

o Grupo de trabajo de evaluación de daños.
. Grupo de trabajo de seguridad
. Grupo de trabajo de búsqueda, salvamento y asistencia.
. Grupo de trabajo de servicios estratégicos, equipamiento ya üenes.
. Grupo de trabaio de salud.
. Grupo de trabaio de aproüsionamiento.
o Grupo de trabajo de comunicación social.
. Grupo e trabajo de reconstrucción inicial y vuela a la normalidad.

Todos los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil deben participar como
integrantes en alguno de los grupos de trabajo arriba mencionados.



REI.¡nc¡Ór og PUNToS DE neuruIÓN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
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IV. ESQUEMAS DE REFUGIOS TEMPORALES ANTE CUATQUIER EVENTUALIDAD.

EN EL putN DE coNTINcENcrA ANTE FENóMENos uErroRolóctcos: se
establecienon 7 refuglos temporales
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V. PROGRAMA DE SIMULACROS.

Esta función comprende el desarrollo de ejercicios y simulacros, actividades que se
entienden como una representación imaginaria de la presencia de una emergencia, por
ello se deben planear a partir de la evaluación de riesgos internos y externos a los que se

encuentra expuesto el inmueble, con el propósito de fomentar una cultura de protección
civil a través de la adopción de conductas de autoprotección y prevención.

Dichas actividades pueden ser por su operatiüdad ejercicios de gabinete o simulacros de
campo; por su programación, con preüo aviso o sin él; mientras que por su frecuencia
deben realizarse por Io menos tres veces al año, con base en la normatividad vigente. Es
importante mencionar que en primera instancia se deben realizar los eiercicios de
gabinete, considerando desde el diseño, revisión, diagramación de acciones, hasta el
proceso de toma de decisiones; realizado esto, en segunda instancia se deben llevar a cabo
los simulacros de campo.

Lo anterior, debe ser evaluado por personal interno y externo, asf como por grupos
de apoyo externo, los que tendrán por obietivo, observar, evaluar y proponer en su caso, a

fin de corregir las desüaciones que pudieran haberse presentado en la aplicación de los
procedimientos determinados, lo anterior para minimizar el riesgo de incurrir en fallas en
caso de presentarse una situación real. Cabe mencionar que por cada simulacro de campo
que se realice, se debe remiür a la Coordinación para la Protección Ciül, la cédula de
evaluación correspondiente. (Se anexa cedula de ruta de evacuación. Formato ex é1.

CALENDARIO DE SIMULACROS

INSTITUCIÓN LUGAR ENCARGADO FECHA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

fardln hidalgo s/n. col.
Centro

Lic. MISAEL CRUZ

DE HARO

19 de Sepüembre del
20L7

ESCUELA

PREPARATORIA

REGIONAL

MODULO

MEZQUITIC

CALLE PROLONGACIÓN

ALLENDE#99 C. P. 46040
19 DE SEPTIEMBRE

DEL 2OL7

IARDÍN DE NIÑOS

FRANCISCO I.

MADERO

CALLE MORELOS # 59 C.P.

46040
Lic. ALICIA ERIKA

SALAS LIMAS
20 DE SEPTIEMBRE

DEL 2OL7

ESCUEI,A

TELESECUNDARJA
TECNICA # 29

CALLE REFORMA # 45 Dra. Ma. DEL

ROSARIO

OLIVARES BORIA

20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2OL7



VI. INRECTORIO DE GRUPOS DE VOTUNTARIOS.

coNsElo MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CML y BOMBEROS

o Pte§dente: Lic. Misael cn¡z de Haro
o Secretario general. Lic. Carlos Rubén casas González
. Secreario técnico. Lic. fuan Israel de la cmz Dfaz
o Regidor de protección clüt c. Tlburcio GonzálezCrontález

COMITÉ MUNICIPAT DE EMERGENCTAS DE PROTECCIÓN CIUTY BOMBEROS

o Presidente: Lic. Misael cruz de Haro
. Secretario general. Lic. Carlos Rubén casas Crontález
o §ecretario técnico. Llc. fuan Israel de la cruz Dfaz
o Regidor de protección civih c. Tiburcio GonálezGontález
. Seguridad púbtica: c. Luis Alfredo Cortez Valenzuela.
o §enricios públicos: Maurtcio Fabián Alarcón Muñiz
o Seryictos médicos: fuan Manuel alvarez duarte
o fuez municlpal: Lic, Rene salvador carrlllo
. Obras públtcas: c. Fidel Sdazar garcia
o Ecologfa: c. sellcurdio Aguilar carrillo.

BRIGADAS MUNICIPALES



NOMBRE DE INTEGRANTENOMBRE DE BRIGADAMUNICIPIO

ROGELIO GONáLEZ CARRILLOSEMADET/OCOTAMEZQUITIC-I

DUARDO H ERNÁN DEZ CARRILLOESEMADET/OCOTAMEZQUITIC-I

HuARro GoNzALEztóprzMEZQUITIC-I SEMADET/OCOTA

LUCAS MONTEZ DE LA CRUZMEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA

MEZQUITIC-1 SEMADET/OCOTA ALFREDO CHIVARRA DE TA CRUZ

MEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA AMADO ROBLES CARRILLO

MEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA FRANcrsco cHrvARna eo¡¡álrz

MEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA ARMANDO VALDEZDE LA ROSA

MEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA GUMERSTNDo uóprz MoNTEz

MEZQUITIC.I SEMADET/OCOTA PAScUAL eonáuzvp¿euez

MEZQUITIC.2 SEMADET/SAN ANDRES JUVENAL DE IA CRUZ JIMENEZ

MEZQUITIC-2 SEMADET/SAN ANDRES AMALTA DE LA cRUz oípd

MEZQUIT¡C-2 SEMADET/SAN ANDRES EMILIO DE l.A CRUZ RIVERA

MEZQUITIC.2 SEMADET/SAN ANDRES HILARIO CARRILLO DE LA CRUZ

MEZQUIT¡C-2 SEMADET/SAN ANDRES BERNABE sorERo ngnruAmoez

CESAR MONTOYA MONTE LIANOMEZQUITIC-z SEMADET/SAN ANDRES

MEZQUITIC-2 SEMADET/SAN ANDRES RAFAEL JIMENEZ MONTOYA

MEZQUITIC-2 SEMADET/SAN ANDRES FILIBERTO López MONTOYA

MEZQUITIC-2 SEMADET/SAN ANDRES MARcos coruzÁuz eo¡¡áuz

MEZQUITIC-z SEMADET/SAN ANDRES ROGELIO CARRILLO DE LA CRUZ

MEZQUITIC.2 SEMADET/SAN ANDRES CLEMENTE DE LA CRUZ EOT,¡áUZ

MEZQUITIC.3 SEMADET/SAN MIGUEL JA¡ME ROBLES SALVADOR

MEZQUITIC-3 SEMADET/SAN MIGUEL ESTEBAN cARRTLLo nau fnrz

SEMADET/SAN MIGUEL SAMUEL cARRTLLo eouálgzMEZQUITIC.3

SEMADET/SAN MIGUEL cAMERTNo DE tA cRUz neuÍnrzMEZQUITIC.3

SEMADET/SAN MIGUEL srLVERro ruuñoz DE LA cRUzMEZQUITIC.3

MEZqUmC-3 SEMADET/SAN MIGUEL HILARIO ROBLES GO



MEZQUITIC.3 SEMADET/SAN MIGUEL MAURICIO DE IA CRUZ GONáLEZ

MEZQUIT!C.3 SEMADET/SAN MIGUEL JOAQUIN ORTIZ DE IA CRUZ

MEZQUITIC-3 SEMADET/SAN MTGUEL JUAN CARRILLO RAMÍREZ

MEZQUITIC.3 SEMADET/SAN MIGUEL FEDERTco tóprz nenn lnrz

MEZQUIT¡C.3 SEMADET/SAN MTGUEL MTGUEL nrnrvÁruogz eoruá¡-rz

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO JAIME CARRILLO CARIILO

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO REYNALDO COSIO DE LA ROSA

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO ASCENCION CARRILLO ROBLES

MEZQUITIC.4 SEMADET/PUEBLO NUEVO GREGORIO LOPEZ GONZALEZ

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO ROBERTO REZA MEDINA

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO CRECENCIO LOPEZ AGUIRRE

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO vENANgo eonáLEz HERNAruoez

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO REYES ROBLES VALDEZ

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO J ULIO VALDEZ CANDELARIO

MEZQUITIC-4 SEMADET/PUEBLO NUEVO ALBTNo DE tA cRUz nrn¡¡Árr¡oez

MEZQUITIC.S SEMADET/SANTA CRUZ FELICIANO VAZqUEZ CARRILLO

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ ISRAEL VAZQUEZ VAZQUEZ

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ GUMERSINDO AVAIA VAZQUEZ

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ NOEL VAZQUEZ VAZQUEZ

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ FAUSTo REGTNo uóprz

MEZQUITIC.s SEMADET/SANTA CRUZ JoRGE cHEMA erunleurz

MEZQUITIC.s SEMADET/SANTA CRUZ MARTTN tópeztóprz

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ FAusrNo nrrurrnía lóprz

MEZQUIT¡C.s SEMADET/SANTA CRUZ CASIANO BAUTISTA I.ARA

MEZQUITIC-s SEMADET/SANTA CRUZ FELICIANO BAUTISTA DE LA CRUZ

MEZQUITIC.s SEMADET/SANTA CRUZ ¡osÉ BAUTTSTA DE rA cRUz



VII.PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL ENTRE LA PO
ABTACIÓN , QUE TNCLLTYA MEDIOS TMPRESOS CON LA INFOR]T{ACIÓN SOBRE

PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO FOIIETOS O GUfAS, DISPONIBTES EN OFTCINAS

GUBERNAMENTALES.

Se ha dado difuslén a la poblaclón de la cabecera Munlclpal de Mezqutdc fallsco.

Por medio de perlfoneo con los sigulentes temas de acuerdo a las fechas de
Dlclembre a Dtclembrt. Todo lo adscrtto con fundamento furfdtco en el Reglamento
Munlcipal de hoteccién Civil.

GRUPOS GEOLÓGICOS

EN tOS GRUPOS HIDROMETEOROLOGICOS

EN rOS GRUPOS QUTMICOS

INCENDIO FORESTAL
EXPLOSIÓN POR GAS L.P.

FUGAS DE GAS L.P.

DESLIAMIENTO Y COLAPSO DE SUELO
DESLAVES

HUNDIMIENTO LOCAL
AGRI ETAM I ENTO REGIONAL

AGRIETAMIENTO LOCAL
FLUJO DE LODO

ACTIVIDAD GEOTENUICN

LLUVIAS TORRENCIALES
GRANIZADAS

NEVADAS
HEIáDAS

INUNDACIONES LOCALES
SEQUIAS
VIENTOS

CICLONES TROPICALES
TEMPERATURAS EXTREMAS



EN LOS GRUPOS SANITARIOS

ENJAMBRE DE ABEJA AFRICANA

EN LOS GRUPOS SOCIO.ORGANIZATIVOS

coNcENTRAcIÓN MASIVA DE PoBLAcIÓru PoR ACTo RELIGIoSO
CONCENTRACIÓIrI MASIVA DE POBLACIÓN POR MITINES

coNcENTRAcIÓru MASIVA DE PoBLAcIÓru PoR EVENTOS nNTIST¡COS
CoNcENTRACIÓN MASIVA DE PoBtácIÓru POR VACACIONES
INTERRUPCIÓITI DEL SERVIcIo pt¡alIco DE AGUA PoTABLE

INTERRUPcIÓru o* SERVIcIo pt¡g¡.Ico DE ALcANTARILLADo Y/o DRENAJE
TNTERRUpcTór.¡ DEL sERvrcro púaLrco elÉcrRrco

INTERRUPcIÓIr¡ DEL SERVIcIo pUeLIcO MEDIcO-ASISTENCIALES
ACCIDENTES TERRESTRES DE TnATICO EN TERRACTNín O BRECHAS

ACCIDENTES FLUVIALES
ENFERM EDADES GENERALES



SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

ANArrsIs DE SEGUIMTENTo A pRoGRAIrrAs DE pRorEccIóN clvlt
Para avanzar hacia el fortalecimiento y la consolidación de la polftica de protección

civil, este Programa Sectorid ha articulado y alineado sus objeüvos al Plan Municipal de
Desarrollo 2015 - 20t8, en la gesüón de las acciones de Gobierno Municipal, Ios cuales son
pilares indiscuübles para elevar el impacto de las estrategias de protección civil y miügar el
efecto destructivo de los agentes perturbadores de la naturaleza y las actiüdades humanas.

Para implementar la gestión de seguimiento y evaluación en la materia se definió un
coniunto de indicadores de resultados que durante esta Administración permiürá medir el
desempeño general de las prioridades y los avances alcanzados por la pollüca de protección
civil. Asimismo, este proceso de evaluación generará condiciones para determinar la
actualización de las metas anuales, valorar el diseño de los indicadores y mejorar la
articulación de los resultados del programa sectorial con las etapas de programación,
presupuestario, transparencia y rendición de cuentas.

Dentro de los mecanismos báslcos para lograr la eficiencia de las metas del programa
debemos considerar algunos insbnrmentos de apoyo como los siguientes:

. Atlas de riesgo.
o Consejo Municipal de Protección Civil.
o Padrón de albergues en el municipio.
o Mapa básico de detección de riesgos latentes.
o Directorio actualizado de agentes, subagentes y comisariados del municipio
. Equipo de primeros auxilios y rescate.
o fornadas de capacitación en escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato.
o Acreditación de personal auxiliar.
o Formación de brigadas municipales.
. Comité de evaluación de daños.
. Todos estos instrumentos, permitirán abarcar las cuatro fases de la prevención.

FASES DE LA CE§TTÓT,¡ ÚE ruTSGOS

PROSPECTIVA

Evitar riesgos fuh¡ros

CORRECTIVA

Reducir riesgos
existentes.

Prepararse

REACTIVA

Responder

PROSPECTTVA/CORRECTM

o Planeación
o Prevención
o Evitar la

construcción de
riesgos en la
planeación del
desarrollo.

. Programación/
presupuestacion

o Prevención
. Miügación
. Preparación
o Alerta miento
o Transferencia de

riesgos.

. Respuesta
o Atención de

emergencias.
o Auxilio

o Recuperación.
o Reconstrucción.



G) CALENDARIO DE ACTMDADES.

MES TIEMPO

ACTTVIDAD

EEIABORACIÓN DE IA
CONFORMACIÓN DEL
COMITE MUNICIPAL Y LA
CONFORMACIÓN DEL
Anse DE PRorECc¡óN
CMIL MUNICIPAL R

EEIABoRACIÓN DEL
coNsEIo MUNTCTPAL DE
PRorEccróN crvtl R

ErNTEcRAcróN
corurrÉ
EMERGENCTAS
PRorECcróN crul

DEL
DE
DE

R

EINTEGRACIÓN DE LA
UNIDAD MUNICIPAL DE
PRorECcróx cvrl R

EELABORACIÓT.¡
REGLAMENTO
MUNICIPAL
PRorECcróN
MEZQUITIC

DE

CIVIL DE

DEL

R

EELABoRAcTóN DE PLAN
DE CONTINGENCI,A
MUNICIPAL R

E
EraBoRAcróN orl PLAN
OPERATIVO PARA LA
TEMPORADA D E

INCENDIOS FORESTALES
20L6 R

EELABoRAcTóN DEL PLAN
OPERATTVO DE SEMANA
SANTA. R

ELABoRAcTóN DEL PraN
DE CONTINGENCIAS
ANTE rexóurNos
HIDROMETEREOLOGICOS.

TE. TIEMPO ESTIMADO
TR. TIEMPO REAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016



H) RESPONSABLES.

Director de protecclón clvil. Llc. fuan Israel de la cruz Dfaz
. Regidor de protecclón ctvth c. Tlburulo GonáIu@nzález
. Presldente: LIc. Misael cruz de Haro
. Secretarlo general. Llc. Carlos Rubén ca§as Gonález
o Secretarto técnlco. Llc. tuan Israel de ta cruz Dfaz
o Regldor de protecclón clvlk c. Tlburcio GonálezCronzález
o Seguridad prtblica: c. Luls Alfredo Gortez Valenzuela.
o Servlclos prlbltcos: Maurlclo Fabt¡ln Alarcén Muñtz
. Servtclos médicos: fuan Manuel alvarez duarte
o luez munlcipal: Lic. Rene salvador carrlllo
. Obras públtcas: c, Fldel Salazar garcia
o Ecologla: c. selicnrdlo Agptlar carrillo.

PUESTO CARGO

M¡SAEL CRUZ DE HARO PRESIDEilTE PRESUPUESTOS,

HACTEND& OBRAS PUBL|CAS, SEGURTDAD, GOBERNAC6N

NORA TUCIA FLETES NAVARRO REGIDOR DERECHOS HUMANOS, FOMENTO

AGROPECUARIO, SALUD E HIG¡ENE, DIFUSIÓT,¡ Y PRENSA.

TIBURCTO GONZATEZ GONZAI."EZ REGIDOR SANEAMIENTO Y ACCIÓN CONTRA

tA CoNTAM|NACÉN AMBTENTAL, PROTECC!ÓN ClVlL ECOLOGIA, PUNTOS

CONSTITUCIONALES.

MARIA INÉS ilAvARREIE GUzMAil REGTDOR EDucActÓI.¡ pugTICI,

FESTIV¡ DADES CíVrcAS, DE PO RTES, P RO MOCó N CU LTU RAL.

CTEME]TTE DE tA CRUZ CARRILLO REGIDOR

M UNtCr pAL ASUNTOS r NDíGENAS, TURTSMO.

ASEO PÚBLrcO, RASTRO

LUZ OTIUA DÍAZ OJP¿ REGIDORA ALUMBRADO PUBLICO,

NOMENCIATURA, AGUA Y ALCANTARILIADO, ASISTENCIA SOCIAL.

MISAET MARCOS T6Pru, REGIDOR PROMOC¡ÓI,¡ Y DESARROLLO

EcoNÓMIcO, PIANEAcÚN ECoNÓMICA Y URBANIZAcIÓN, COMERCIO Y A GASTOS,

INSPECCIÓIrI Y V¡GIIANCIA DE LOS REGTAMENTOS.

MAGDALENO I.óPEZ IBARRA

RECLUSORIO, CEM ENTERIOS.

REGIDOR EVITACIÓN POPULAR,

JESI,S MARÍA DE LA TORRE MARTíNEZ REGIDOR

CALZADAS.

NOMBRE

o

o

a

a

a

o

o

a

a REDACCIÓN V ESTILO, CALLES Y



ROSA MARIA CASÍAÑEDA FIGUEROA REGIDOR

JARDINES.

ESPE TÁCULOS, PARQUES Y

OCTAVIAI{O DIAZ CHEMA
HERRADURA Y PASO.

REGIDOR MERCADOS, CAMINOS DE

r) TNF0RMES DE AVANCES y RESUTTADOS, FTRMADOS POR EL RESPONSABT

INFORTE DE LOS AVANCES QUE SE HAN HECHO DURANTE MI
NotutBRAtrENTo como DrREcroR y RESpoNSABLE DE EsrA DIREccór
DE PRorecc6u cvIL Y BomBERos DEL muNICIP¡O DE TEZQUITIC,
JALrsco. ADtrNIsrRAclÓr 20r 5-2018.

EL 29 DE ENERO DEL 2016

Se me aprobó el reglamento del consejo Municipal de Protección Civil, el
consejo Municipal de Protección Civil y el reglamento Municipal de Protección civil.
Y en base a las aprobaciones se ha venido trabajando conjuntamente con
seguridad pública.

11 de hbrero del 2016 se acudió a una reunión del mando unificado para
el operativo de incendios forestales zona norte de Jalisco temporada 2016, en la
ciudad de Colotlan Jalisco. En donde se quedó como acuerdo asistir cada 8 días a
las reuniones para dar informe sobre las brigadas que tenemos a nuestro cargo,
tanto Municipales y voluntariados, la firma del convenio de colaboración con el
Municipio de Mezquitic y Semadet.

A mi cargo tengo 5 brigadas Municipales que son: Ocota de la siena, Santa
Cruz, Pueblo Nuevo, San Andrés y San Miguel. Con un total de 53 elementos.

Se contrataron 53 elementos con fecha de 16 de maÍzo al 16 de junio, por
la temporada de incendios forestales.

o

a

L.



Se han entregado 3,ü)0 litros de gasolina en un periodo de 3 meses, abril

mayo y junio con un total de inverción económico de $39, 480.00. Pesos

Se pagó $567,000 peoos, a las 5 brigadas Municipales correspondientes a
Ios tres meses. Abril, Mayo y Junio.

A cada brigada Municipal se les entrego bombas aspersiores, palas,
maclaows, rastrillos, casoos, machetes, afiladores, radio comunicación, canetillas,
y picos. Para el trabajo correspondiente en cada uno de las comunidades.

Se ha estado recibiendo informe semanal de las labores que se están
haciendo en diferentes localidades.

Relación de incendios combatidos Abril, Mayo y Junio del 2016

MUN¡CIPIO TOTAT DE

INCENDIOS

nrcrÁnees
AFECTADAS

CAUSAS PRINCIPATES

MEZQUITIC 56 4109.8 Quemas agropecuarias,

intencional, fumadores, etc.

cam¡nantes,
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tNcENDtos FoREsrArEs coMBATlDos EN rA REGIóN NoRTE PoR MUNlclPlo EN 2016.

MUNICI.PIOS. HAS. DE

HOJARASCA

HAS

DE

PASTO

HAS.

ARBUSTO Y

MATORRAL

HAS. DE

RENUEVO

HAS. DE

ARBOIADO

ADULTO

NUMEROS

DE

¡NCENDIOS

CAUSAS TOTAL DE

HAS.

AFECTDAS

SAN MARTIN

oe aouños
1010 390 310 10 2t 4 Quema

Agrlcola Y

Fogatas

t73L

CHIMALTITAN 1030 400 160 40 3 Quema
Agrícola

L6L2

BOlAÑOS 3343 2s86.8 855.8 33 33 Quema
Agrlcola Y

Fogatas

6845

VILIA

GUERRERO

20 304 50

8

Quema
Agrícola

Fogatas

374

TOTATICHE 55 29s 7L 20

4

Quema
Agrfcola

Fogatas

423

COLOTTAN 629 L26

13

Quema

§rícolas y

Fogata

754

STA. MA. DE

LOS ANGELES

69.s 29.5 3 Quema
Agrícola

99

HUEJUCAR 75 11

2

Quema
Agrícola

86

MEZQUITIC LMz 2428.8 336 L49 54 55 Quema
Agrlcola e

lntencional
y Fogatas

4109.8

HUE'UQUILLA 50 152.5 s3 16

6

Quema
Agrícola

262.5

TOTAL 6598 7429.4 1906.8 389 til 139 Quema
Agrícola e

lntencional
y Fogatas

t6527.2

40



ESTADISTICA ANUAL

Conüngencia de la helada del día 8,9 y l0 de manzo. Se visitó a las
comunidades del Municipio por las afectaciones de la helada, en donde Protección
Civil de Mezquitic, Protección Civil de Villa Guerrero y la fiscalía del estado,
trabajaron en coordinación para sacar el promedió de familias afectadas.

*Pa"r;K

años NUMERO DE INCENDIOS SUPERFICIE QUEMADA HAS.

20L2 39 4 188

2013 18 2 105

20t4 13 368

2015 49 1 859

20L6 139 16 517
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l0 de marzo se acudió a las comunidades de colonia rivera, bajfo de las

Gallinas, bajío del tule, los Amoles, Ratontita, Jalisquillo, tiena azul, calabacillas, y

Tlaltenango Jalisco, en donde se entregó chamarras, suéter, bufandas y cobiias. A
todas las familias afectadas por el frio y la nevada. En coordinación y apoyo

voluntario de los trabajadores del h. ayuntiamiento de Mezquitic Jalisco.

12 de mar:zo después de la helada, pc de Mezquitic procedió a levantar la
declaratoria de emergencias del Municipio de Mezquitic y posteriormente hacer
una solicitud de conoboración de procedencia de acciones por la ocunencia de un
fenómeno natural, dirigido al director general de la unidad estatal de protección
civil y bomberos al c. j. trinidad López Rivas. El material solicitado se nos hizo
llegar el dia O2 de abril del 2016 en las instalaciones de la fábrica Municipal
Mezquitic en donde se resguardo el material:

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

Despensas 981 Caja

Cobertores tipo a 3929 Pieza

Colchonetas Pieza

laminas 1 590 Pieza

El día 5 de abril se inició el ananque oficial para la entrega de láminas,
cobijas, colchonetas y despensas a las comunidades de la zona wixarika del
municipio de Mezquitic afectadas por la helada de los días 8, I y 10 de mazo del
2016. Culminando el día 09 de Junio del 2016.
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fecha

05t04t2016 Colonia Rivera Aceves 11 I 11 12

05tut2016 Bajío de las Gallinas 5 5 5 20

05tut2016 Los Amoles 11 27 27 40

071ut2016 pueblo Nuevo 2 22 18 48 27

07t0É,t2016 Pueblo Nuevo 1 44 47 47 112

07tmt2016 Chonacata 10 10 10 20

09t04t2016 San José 25 25 25 125

09tmt2016 San Adres 167 284 2U 415

13tmt2016 Ocota de los Llanos 57 92 124 147

13tmt2016 El Tesorero 23 94 94 162

15tmt2016 Acatita 0 126 0126

15t04r2016 Ocota de la Sierra 41 82 82 205

15tmt2016 Ceno Bajito 97 116 136 195

El Totoate 0 64 6,4 017tmt2016

El Chalate 0 283 277 020t0/,12016

228 022t04t2016 Tutuyecuamama 76 152

El Rincón 25 50 45 022tmt2016

15027tmt2016 Tierra Azul 167 2U 304

9 18 18 02W44l2016 Las Guayabas

0291Ut2016 Techalotita 16 32 32

36 36 029tmt2016 Amoltita 18

029t04t2016 Santa Cruz 29 58 58

Colonia Calabacillas 38 76 76 02W04r2016

90 416 427 029t0412016 San Sebastián Tep.

360 010t0512016 San Miguel 0 300

Municipio: Mezquitic

Localidad Despensas Colchonetas Cobertores Laminas



17t05t2016 Ciénega de Gpe. 0 240 260 0

17t05t2016 popotita 0 238 257 0

06t06t2016 El Mortero 0 24 24

a7n6i2016 La Tabema 0 236 236

48n6t2016 Ceno Colorado 0 334 176

08t06t2016 0 90 32

49t06t2016 Las Bocas 66

Totales 981 3929 3929 1 590

lnsumos Entregados Fonden 981 3929 3929 1 590
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Por justificar 0 0 0 0
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CAPACITACIONES:

25 de febrero del 2016 se dio curso de capacitación en primeros auxilios
básicos a los trabajadores del DIF del Municipio de Mezquitic Jalisco. Con un total
de 25 asistentes.

En el mes de mazo se capacitaron a los trabajadores de H. Ayuntamiento
de Mezquitic en los cursos de primeros auxilios básicos con un total de 56
asistentes de diferentes áreas y direcciones.

Se capacitaron a las brigadas Municipales de San Andrés, San Miguel, el
día I I de marzo en San Andrés Cohamiata con un total de 25 asistentes, con
temas de primeros de primeros auxilios, administración de medicamentos,
combate de incendios, uso de GPS. Con la colaboración de: Semadet, conafor,
secretaria de salud, protección civil de villa guerrero y protección civil de Mezquitic.

0l de abril se capacitaron a tas brigadas de santa cruz, pueblo nuevo,
Ocota de la siena, nueva colonia, los amoles, villa guerrero, colonia rivera, peñita
y cerro frio con un total de 142 asistentes, en la localidad de los amoles municipio
de Mezquitic Jalisco, con los temas de primeros auxilios, administración de
medicamentos, @mbate de incendios, manejo de GPS. Con la colaboración de
Semadet y Conafor de Colotlan, protección civil de villa guerrero y protección civil
de Mezquitic estuvieron presentes en el curso de capacitación.
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EI día 20 de abril del 2016, se capacito a 15 asistentes en curco de
primeros auxilios básicos en la comunidad del totoate Municipio de Mezquic
Jalisco.

0l de Julio del 2016 se acudió a la canetera Mezquitic- Nóstic, para
atender un derrumbe de un vado de alcantarilla, en donde se rellenó de
revestimiento, un trabajo de Protección civil y Seguridad pública.

09 de Julio del 2016 Se está trabajando en un proyecto de Reforestación
con el programa "ADOPTA UN PINO" dentro del á¡ea de Protección Civil y
Bomberos de Mezquitic. Se estará reforestando en las 5 comunidades que fueron
afectadas por los incendios, con un total de ¿gsomil hectáreas, con fecha 18-01-16
al 31-05-16 En la zona norte de Jalisco, del Municipio de Mezquitic. Ocota de la
Sierra, Santa Cruz, Pueblo Nuevo, San Andrés y San Miguel.
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Se gestionó ante SEilARNAT "Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales" y CONAFOR "Comisión Nacional Forestal", un total de 5000 (cinco mil)
Pinos, 2500 pinos devoniano, 2500 Pinos de carpa, con una altura mínima de 15
on. De igual manera se estará reforestando Escuelas Primarias, Secundarias,
Preparatoria, COBAEJ, Prees@lar, Albergues "casa del niño" y Centros de Salud.

f 0 de Julio del 2016. Se implementó un plan de trabaio sobrc, PLAII
DE CONTINGENCIA i,IUNICIPAL.

..PI.AN DE CONTINGENCIA ANTE FENÓMENOS HIDROUETEORO
LÓGlCOS".

Es la respuesta inmediata ante una emergencia de desastre natural, de
acuerdo con la buena ejecución del plan de trabajo, y la colaboración de más
direcciones que cuenta el municipio.

Los meaes mar:zo y abril se levantó un @nso general sobre los habitantes
que viven las zonas de riesgo, CANAL EL VALIADO, con un tota! de 33 familias
en riesgo, RIO MEZQUITIC, 7 familias en riesgo, ARROLLO CIENIGA CHICA, 20
familias en riesgo. MINILIáS Y SAN JUAN DE LOS LIRIOS: existen varias
viviendas en riesgo de inundación 3 viviendas en riesgo de incomunicación y una
presa que se reporta con daños. 10 familias en riesgo. LAS BOCAS: 12 Familias
en riesgo de incomunicación por creciente de rio, 7 viviendas en riesgo de
inundación, varias viviendas en riesgo de derumbe.

Presa EL iiORTERO: presenta filtraciones considerables en el muro al
lado norte. Como todas las presas presenta un factor de riesgo y debe ser
monitoreada mientras se encuentre en uso, especialmente durante la temporada
de lluvias.

Presa l-A TABERNA: presenta evidentes filtraciones y agrietamientos, €ñ
lo cual necesita mantenimiento, también existe un bordo abrevadero de
considerable capacidad, mismo que también necesita mantenimiento por el
volumen de litros cúbicos que almacena.
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29, 30 y 3l de Julio del 2016, se implementó un operativo para brindar
atención médica, búsqueda y rescate, seguridad pública y prevención de
accidentes. En la comunidad de San Andrés Cohamiata, por la visita de nuestro
Gobemador del Estado el Maestro: Jorge Aristóteles Sandoval Diaz.

Visión
Ser líder en la prestación de servicios de salud a pacientes en situación de

emergencia y I o en urgencia con calidad y calidez.

Misión
Brindar atención oportuna y con calidez a todos los usuarios en servicios,

dando una atención integral y de alto nivel para la satisfacción plena de los
usuarios.

Obieüvos
Brindar una atención oportuna y de calidad
Optimizar los procesos

REPORTES DE SERVICIOS, UNIDAD TUUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

FECHA DEL SERVICIO LUGAR DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVIC¡O

07 t02116 Carretera a M.
Escobedo

lncendio forestal

13t02t16 La Ermita lncendio foresta!

22t02t16 Jardín de Niños
Francisco l. Madero

Capacitación a instituciones

26t02t16 Casa de la Cultura Capacitación a instituciones

26t02t16 La Ermita Abejas agresivas

29t02t16 Predio El Platanito lncendio forestal

07t03116 Canetera a M.
Escobedo

Corto circuito

16/03/16 Casa de la Cultura Capacitación a instituciones

16/03/16 Presa Golondrinas Apoyo en control de presas

17t03t16 El Cerro Colorado lncendio forestal



21t03t16 Cabecera Municipal Contaminación

28t03t16 Cabecera municipal Goncentración masiva

04t04t16 Almaén Municipal Entrega de insumos

o4tailrc Cabecera municipal Concentración masiva

06t04t16 Mezquitic-Jerez Apoyo en traslado de
paciente

08t04t16 Huequilla el Alto Concentración masiva

11twt16 Aguamilpa lncendio forestal

11tmfi6 Pueblo Nuevo Entrega de insumos

13tmt16 Cruce de calles
Abasolo Y J. Ortiz de
Domlnguez

Accidente Vehicular

10/05/16 Mezquitic- Temastián Concentración masiva

1 3/05/16 Casa de la cultura Capacitación a instituciones

14t05t16 Casa de la cultura Capacitación a instituciones

14il05t16 Casa de la cultura Capacitación a instituciones

14t4il16 DIF municipal Capacitación a instituciones

16/05/16 Capacitación a instituciones

17 t05t16 C. Abasolo #54 Fuga de gas

15/06/16 C. Fray Bartolome de
las casas # 20

Fuga de gas

20t06t16 La Mesa de Guadalupe Atención a reporte árboles
peligrosos

27 t06t16 Mezquitic- Guadalajara Apoyo en traslado de
paciente

Mt07t16 Centro de salud
Mezquitic

Atención de reporte daño
estructural

04t07t16 San Juan de
Navanetes

Entrega de insumos

04t07116 CarreteÍa a Nostic Eliminación de puntos de
riesgo

Unidad deportiva



07 t07 t16 Albergue EST # 29 Evaluación de estructura

08107t16 Escuela Miguel Hidalgo
de Nostic

Apoyo en instalación de
señalética

12t07t16 Mesa de Guadalupe Limpieza de árbol caído

15t07 t16 C. Victoria # 58 Abejas agresivas

21t07 t16 Mezquitic- Los Robles Apoyo en evento deportivo

21t07 t16 Mezquitic-El Maguey Apoyo en evento deportivo

16/08/16 Mezquitic- Colotlán Apoyo en traslado de
paciente

1 9/08/16 Fray Pedro de Gante #
2

Fuga de gas

22t08t16 Mesa de Guadalupe Derribe de árbol peligroso

16/09/16 Mezquitic-H uejuquilla Traslado de paciente

13t10/16 Cabecera municipal Concentración masiva

2An0l16 Calle Melchor Ocampo
esquina con Corona

Poda preventiva

21t10/16 Calle lndependencia
esquina con Reforma

Poda preventiva

24t10/16 Calle 5 de mayo # 1 Avispas agresivas

27 t10l16 Calle Ramón Corona #
50

Abejas agresivas

28t10/16 Nostic, San Juan de
Navanetes

lnspección previa a día de
muertos

29t10/16 El Mortero, panteón
municipal cabe@ra

Inspección previa a día de
muertos

31t10/16 Panteón cabecera
municipal

Abejas agresivas

02t11t16 Panteón Municipal Operativo día de Muertos

02t11t16 Mezquitic-Colotlán Accidente/Traslado de
paciente

16t12t16 Mezquitic-Zaeatecas Traslado de paciente



17t12t16 Zacatecas-Mezquitic Traslado de paciente

18t12t16 Mezquitic-H uejuquilla Accidenteltraslado de
paciente

20t12t16 Mezquitic-Jerez Zac. Traslado de Paciente

21t12t16 Jerez Zac.-Mezquitic Traslado de Paciente

25131116 al 01101117 Mezquitic Cabecera,
feria regional diferentes
eventos

Concentración masiva,
apoyo en ambulancias
municipales



D ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE AUTORICE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL.

AcrAN"l DEr coilsE o MUuqpAt DE pRorEcgóru cml

coilFoRungór Dfl coM¡rÉ uuturopAl DE

pRorEccróu ovr¡. DE MEzqumc, JAusco.

En el municipio de Mezquitic talisco siendo a las 6:30 pm del día 29 del mes de Enerc del

año 2016 se congregan en el salón de sesiones del. Ayuntamiento del Palacio Munlcipal Ubicado

en Ia calle Hidalgo S/N. en Mezqultic Jalisco, en sesión ordinaria previo citatorio los integrantes

del honorable H. Ayuntamiento, con el obieto de actuallzar el conseio Municipal de Protección

Clvil, para integrarse y organizarse ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes

naturales o humanos que pudieran presentarse y a los que se encuentra expuesto el Municipio.

Todo esto con fundamento en los artículos 1,9 v 17 de la Ley general de Protección Civil y el

Articulo 3 y Articulo 12 Fracción I y lX, y Artículos 42, 43 concatenado con Articulo 29 y el

Articulo 75 de la Ley Estatal de Prcteccién Civil.

Enseguida el Secretario del H. Ayuntamlento. Uc. C¿rlos Rubén Casas Gonález. hace

constar que se encuentran presentes los ciudadanos.

NOMBRE PUESTO CARGO

PRESUPUESTO$ HACIENDA, OBRASMISAET CRUZ DE HARO PRESIDENTE

PU BLICAS, SEGURIDAD, GOBERNACIÓN

NORA LUCIA FI"ETES NAVARRO REGIDOR DERECHOS HUMANOS, FOMENTO

AGROPECUARIO, SALUD E HIGIENE, DIFUSIÓI,¡ Y PRENSA.

TIBURCIO GONZATEZ GONZALEZ REGIDOR SANEAMIENTO Y ACC6N CONTRA LA

CoNTAM|NAC6N AMBTENTAL PROTECC!ÓN CrVrL ECOLOGÍA, PUNTOS CONSTITUCIONALES.

MARIA INÉS NAVARREIE GUZMAN REGTDOR

cívlces, DEpoRTEt pRoMocÉN cULTURAL.

EDUCACIÓ¡¡ PUAIICA, FESTIVIDADES

CTEMENTE DE tA CRUZ CARRILIO

ASUNTOS I N DIGENAS, TU RISMO.

REGIDOR ASEO PÚBLrcO, RASTRO MUNICIPAL,



LUZ OTIUA DfAZ D]AZ REGIDORA ALUMBRADO PUBLICO, NOMENCLATURA,

AGUA Y ALCANTARILLADO, ASISTENCIA SOCIAL.

MlsAEt MARcos t6pu. REGTDoR pRoMoclÓr,¡ v DESARRoLLo EcoNóMlco,
pLANEActóru eco¡¡ótu¡ca y uRBANrzAcróN, coMERcro y A GASTos, rNspEcoóru v vrctuNctA
DE LOS REGIAMENTOS.

MAGDAtrTo róp¿z TBARRA

CEMENTERIOS.

REGTDoR evrac¡óN popurAR, REcLUsoRro,

¡esús ¡vrenln DE u roRRE n¡nRtfnu REGTDoR nroecc6N y EsnLo, cALLES y cALZADAS.

RosA nnanfe cesreñrDA FTGUERoA REGTDoR rsprcrÁcuLos, pAReuES y JARDTNES.

octAvrAruo olnz cHEMA
PASO.

REGIDOR MERCADOS, CAMINOS DE HERRADURA Y

Confirmando que existe Quórum Legal para llevar a efecto la presente actualización

del Consejo Municipal de Protección Civil de Mezquitig Jalisco.

En uso de la palabra el Presidente Municipal Lic. Misoel Cruz De Horo, sometió a

decisión del pleno del Ayuntamiento la actualización e integración del Consejo Municipal de

Protección Civil de Mezquitic, Jalisco, basándose para ello en las siguientes

consideraciones:

Es disposición legal, contenida en los Artículos: 9, t6, L7 V 21 de la Ley General de

Protección Civil; 74, 75, 77, 78 y 79 de su Reglamento; los Numerales 1, 2, 3, tO, L2, L3, t4,
22,42,43, M, 45,46,47,49,5L,57 y 78 de la Ley de Protección Ciül del Estado de Jalisco y

de conformidad con las bases generales de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco en sus Artfculos L,37 fracciones ll y Vll y 94 fracción Xll, que

determinan como obligación de los Ayuntamientos instaurarla Protección Civil y los Cuerpos

de Bomberos como servicios públicos municipales y establecen que cada municipio deberá



incgrar y actñrar un Sisterna & Proteffin Gvil actúal¡zando su respectivo Conse¡o gue será

un Órgano consultivo cuyo fin primordial será: la implementación de acciones solidarias y
participativas que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como
de los agentes perturbadores Astronómico, Geológico, Hidronreteoro kryico, Químiccr
Tecnoiógico, Sanitario-Ecoiógico y Socio€rganizaüvo, prevé la coorciinación y concertación
de los sectores público, privado y social, con el fin de crear un conjunto de disposiciones,
planes, prograrnas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera

corresponsable, privilegiando la Gestión lntegral de Riesgos y la Conünuidad de Operaciones,

se apliquen las meciicias y acciones que sean neesarias para sahraguardar la vida, integridaci
.- --¡.-J J- t- 
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-t--¿- ---).-¿:. --.- -ly §druu r¡t lcr lruur(¡Lrt¡¡, d]r (l"r¡¡rLr 5u5 u¡e¡rEs, rÉ¡ unldt5Ltuutu¡d, té Prarrki lrrúuuLuYd y E¡

riedb arnbhrte.

Y estará ¡ñtegrado por hs slguientes penionas:

Un Presiderrüe

Un SecreÉr'¡o Eiecutivo

Un SecrebrioTécnico

Regidor de protección ciúl

üc Misel CnE de llaro

Lic Cnrlos Ruürln @es @nzale

üc.luon lsoel & La Crw Díaz

C Tibu¡cio @nzúlez Ganzalez
o§

§i
§

§ de hs snisiones del H. A¡rntam¡,effio

o

MISAEL MARG(E LóPE SIHDIGO PROMOCIÓN¡ V DESARROLTO ECONóTUrcO,

PLANEAC6N ECONóN¡ICE Y URBANIZACIÓN, @MERC¡O Y A GAStrO§, INSPECCIÓTTI Y V¡G¡¡ANC¡A

DE LOS REGLAM

TIBURCIO REGITIOR SANEAMIENTO YAC]óN @ilTRA IA
pROTECCtón CrV¡ 1, ECO LOGí& PUNTOS I:OñIST¡TIiC¡ONALES.

TTAVARRO REGIÍX'RA DERECHOS HUMANOS, FOMEñÍTT}

SALUD E HI6IENE, DIFUS¡ÓU Y PRENSA.
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MANh ÍTAYARREIECUAáI| REGTDORA EDUCAOÓN ruBI¡CA, FESI|V|DADES
CUtruRAL

clflguTE [»E lA CRttZ CAnmlO REqfxrR ASEO ptjAUCO, RASTRO MUNTOPA|,

urz onr¡A DfAz DfAz REGIDORA
soctAL

ALUMBRADO PUBU@, NOMENCLAruRA"
AGUA Y

Lfra REe¡DoR ryresóN Fopurl& REcrusoRto,

MAnÍADEI¡AToRRE mmrñ¡z REqrxrRA REtlAcctóil y Esnlo, cflrrs y cArzADAs.

T[é¡¿@.
ROSA irAnfl REGfDonA esprcrÁcutos, pAReuEs y JARDTIES úicd

-(5
OCTAUIANO CrIEMA REG|DOR MERCADOS, CAMINOS DE HERRADURA Y

PASO.

oü¡: Las prEsent€s fir rG, foman parte intefel del rú ¿ .ffi U @.P ffiCÓ P
tM cbl 3 Whrr&B doarmeñto'gue oonfia de 5 hqF§, o"L¡ra¿J en secón ¿" -9
catfldo deb¡damente asentada.en el Acta de AwñAnhr¡to N'1 en d Mm¡c¡do ü |,E¿C.ift€-
JalÉao; de ftdta 29 de E¡rcro dd alb a)15 Dc mil dez y sds-

tas d$ignaciones se hacen atendiendo al anrgo públio, privado o social gue czda
persona desempeña, por lo que en caso de cambiar los Titulares o representantes públicos o
privados, el cargo corresponde a la persona gue lo desempeñe.

El Pre$dente Municipa] lk M¡sae¡ C¡uz de Haro solicita al Honorable An¡ntambnto
la ratificación de la Coordinación Munhipal de Protección Civil de Mezquitic, Jalisco, así

como su ubicación en el inmueble situado en: calle Mariano Abasolo S 51 CP. 46O4O en

Mezquiüg Jalisco. La cual se integrará con un Coordinador y los responsables de las áreas de

capacitación, divulpción, normatMdad y personal técnio administrativo que se le asigne

para su adecuado funcionamiento en la prevención en rnateria de Protección Civil y e!
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ASUNTOS ruR§MO.

¡



atxilio y recuperación de la poblaci,ón y su entomo frente a una emergencia o desastrre y

onforme a su prcsup¡esto

Dada la diversldad de riesgos gue afectan al Municipio y tomando como
fundamento la citada Ley es propuesta del Presidente Municipal Uc. Misael Cruz de Haro
ante este AyunEmiento, gue la Coordinación Municipal de Proteaión Civil de Mezquitic,
Jalisco; cootinúe fiormardo parte de la Administración Orgánica Municipal y ssa previsb por
la Tesorería del Munidpb su indr¡sión en la partida presuprestal correspordiente, aí mismo
y acorde a lo establecido en el Art 94 fracciiln Xll de la teV del Gobhrno y h Adminisffin
Pública Municipal del Estado de Jalisco se instaure a la brwedad el Cuerpo de Bombero§
Municipat que omphmerltará ta fuer¿a de trabaio de la Goord¡nación Municipal de
Prsteción Civil, sujetándose a las disposiciones legales aplicables.

Acto seguido, el Prsldente Muniipal t¡c. Misael cfuz de Haro propone al tk ltmt I'
M & b CnE W para ocupar el cargo de Director General de h Un¡dad Munhipel.de'
Prrotecd& Chril de Mequ¡tiq Jaliso, exponiendo los motivos que tiene para didra t
propuesta y resaltando el perfil perrcnal y profiesional que reúne dlcta persona para t)
ocupar tal responsabilida4 s proede a lclaotar h rotadón, de la c¡C rec¡ltan ap,"b;d- 6
por unanimtlad bs punbs que arEeden, quedando tqalmente @nstihrdo t aAaW€
el Corceiq h Coord¡nililri, el Tlh¡lar Municipal de ProEcdón Guil y !a creadón H Ctap ,--
de BombetG del Mu¡r¡cif*r de MezquitlC, Jalbo, firmando al margen y al catce todoc los g
que en ella intervienen, qudando enterado de su conten¡do e impuestos de sus ,D

oblErckxres y aeptando el qlrEp @rrespondiente.

Una vez escuchados y ago,tados los puntos a tratar el PresidenE Municipal L¡c.

Miwl Ctuz & tlaro proced¡ó a tor¡ar rctesta a los lntegrantes del Conei¡ Munkipal de

Proteción Cüil de Mezquit¡c, Jaliso, ordenando al Secretarb del Ayuntamieñto Lk @rros
' RuEn oosos @núbz lev:antar la presente Aúta, que consta de (O5) hofrls ritihs misma que

despr¡és de ser bfda, fr¡e ratificada y finnada al rnargen y al cale pana corstancia y valldez

por tdc los que en dla interyinieron. Sin más que asentar se da por concluida la presente

acta a las 20ú0pm del dla 29 & Enero del año 2Ot6, tlarnosfu.

Uc. CARIT(Xi

l¡C. .luAil c. TIBURCrc GOTEATEGOEALE

.Q\ÉE
§

I»RECTOR DE RBGrfXrR DE Pn(rTBOOóil CÍVIL
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

ATENTAiIENTE
MEZQIIITIC,IATISCO 15 DE ENERO DEL 2Ot7

UNTDAD MUNrCrpAr DE PROTEGCTÓN Crnr y BOMBEROS DE MEZQUITIC,

,ALTSCO.

CAttE MARIANO ABASOLO # 51

MEZQUITIC IALISCO, C.P. 4Ú,O4O

mezouitic nrotección civil@hotmail.com

protección civil(omezquitic.gob.mx

cEL. 3318609064

TEL: 457 9810088

H. AYUNTAMIENTO DE

DIRECTOR

Y >(

Mrzqurrrc
@

rECG§ úru cMl"
TUAN DE LA CRUZ

DIRECTOR D PRorEccrót{ crwl Y BoMBERoS
Tu seguridad y protección...Mi Prioridad.


