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PRESENTACIÓN 

El Manual de Operaciones de Protección Civil, ha sido elaborado con la finalidad de 

servir como instrumento de referencia y consulta que oriente a la ciudadanía, respecto a la 

organización y funcionamiento de la citada subdireccion, buscando con ello superar las 

disfunciones, duplicidades y dispersión de responsabilidades. Este documento integra los 

antecedentes históricos organizacionales de manera general, marco jurídico en el que 

sustentan sus acciones, la misión, la visión, objetivos, la estructura orgánica que tiene 

autorizada, y la descripción de puestos.  

La protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la 

vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el buen funcionamiento de los 

servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen 

natural o generado por la actividad humana a través de la capacitación, prevención, auxilio, 

recuperación y apoyo para el establecimiento de los servicios públicos vitales. 

Vivimos entre riesgos y a veces nos pasan inadvertidos, hasta que enfrentamos las 

consecuencias de una emergencia o un desastre, por ello es necesario saber qué hacer 

cuando se presentan los fenómenos geológicos (sismos, hundimientos y deslaves); 

hidrometeorológicos (lluvias, frentes fríos, olas de calor, incendios e inundaciones); químico-

tecnológicos (explosiones, derrames y fugas de sustancias peligrosas), y socio-organizativos 

(eventos masivos). Juntos, autoridades y ciudadanos, tenemos que prepararnos para 

salvaguardar nuestras vidas y nuestros bienes; estar conscientes de los riesgos que nos 

rodean y trabajar conjuntamente para mitigar y enfrentar un desastre de la mejor manera. 

Por ello trabajamos para mejorar la capacidad de las autoridades para prevenir emergencias 

e intervenir oportuna y eficazmente, para evitar que el número de víctimas y daños se 

incremente; pero sobre todo, nos ocupamos de consolidar la cultura de protección civil que 

permita a los ciudadanos responder de manera eficiente y organizada ante una emergencia 

mayor. 
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La integración de la actual Dirección de Seguridad Ciudadana y Protección Civil dentro del 

marco estructural de la Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las 

necesidades de actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el 

Catálogo de Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en 

Gaceta de Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Bando Municipal 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016 - 2018 

Sección Décima Primera 

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

 

Artículo 3.60.- La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil es la Dependencia 

encargada de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos.  

 

Comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 

efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del 

individuo y la sanción de las infracciones administrativas en el ámbito de su competencia. 

Asimismo, promoverá un adecuado control vial, señalización, regulación y vigilancia del 

tránsito peatonal y vehicular, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 3.61.- La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil tendrá además de las 

atribuciones que establecen la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la Constitución Local, la Ley Orgánica, la Ley de Seguridad del Estado de 

México y la Ley de protección Civil del Estado Libre y Soberano de México, el despacho de las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer al Presidente Municipal el Programa Municipal de Seguridad Pública, en 

congruencia con el respectivo Programa Estatal; 

 

II. Organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de seguridad pública 
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municipal; 

III. Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas dicten las autoridades 

competentes para la prestación del servicio, coordinación, funcionamiento, 

normatividad técnica y disciplina del cuerpo preventivo de seguridad pública; 

IV. Supervisar la actuación de los elementos a su cargo, en la investigación de delitos, bajo 

el mando y conducción del Ministerio Público 

V. Coordinar y calendarizar las evaluaciones de control de confianza, así como las 

tendientes a obtener el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

VI. Participar con el Presidente Municipal en los Consejos Regionales, Intermunicipales y 

Municipales de seguridad pública; 

VII. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por los 

Consejos Nacional, Estatal, Regional, Intermunicipal y Municipal de los que forme parte 

el Presidente Municipal; 

VIII. Proponer al Presidente Municipal el programa de estímulos y recompensas; 

IX. Establecer el programa o acciones que propicien la seguridad social en el Municipio; 

X. Proponer programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de policía 

preventiva a través de la utilización de tecnología para supervisar y grabar actividades 

delincuenciales e implementar el observatorio ciudadano, así como el servicio de alerta 

vecinal; 

XI. Colaborar con la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección Jurídica y la Dirección de 

Gobernación en la ejecución de procedimientos que se instauren en el incumplimiento 

del Bando Municipal; 

 

XII. Presidir e instalar la Comisión de Honor y Justicia en los casos en los que así se requiera, 

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

XIII. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones de 
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seguridad pública municipal; 

XIV. Promover la capacitación técnica y práctica de los integrantes del cuerpo preventivo de 

seguridad pública municipal; 

XV. Informar a las autoridades competentes sobre los movimientos de altas y bajas de los 

miembros del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal, así como de sus 

vehículos, armamento, municiones y equipo; 

XVI. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravío o robo de 

armamento a su cargo para los efectos legales correspondientes; 

XVII. Proporcionar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado, los 

informes que le sean solicitados; 

XVIII. Auxiliar a las autoridades estatales cuando sea requerido para ello;  

XIX. Expedir las disposiciones administrativas correspondientes a la Seguridad Pública 

preventiva en el ámbito de su competencia; 

XX. Proponer la aprobación convenios de coordinación en materia de seguridad pública con 

otros Municipios de la entidad y de coordinación y de asunción de funciones con el 

Estado, previa la observancia de las formalidades que establezcan los ordenamientos 

aplicables;  

XXI. Proponer al Presidente Municipal los mecanismos de  implementación de la carrera 

policial; 

XXII. Realizar el registro de los establecimientos cuyo giro sea la fabricación y comercialización 

de uniformes e insignias de las instituciones de seguridad pública, remitiendo la 

información que corresponda a las instancias estatales de seguridad pública; 

XXIII. Coadyuvar con los agentes del Ministerio Público en la imposición de medidas de 

protección a favor de víctimas de delitos vinculados con la violencia de género;  

XXIV. Vigilar y supervisar que las normas restrictivas en materia de tránsito vehicular en la vía 

pública, sirvan para coadyuvar a mejorar la circulación, preservar el ambiente y 

salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes;  

XXV. Coordinar y supervisar la implementación de los programas encaminados a vigilar y 
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garantizar el tránsito en las carreteras y caminos de jurisdicción municipal;  

XXVI. Establecer y mantener mecanismos de coordinación con organismos federales, estatales 

y municipales, tendentes a intercambiar ideas y programas para el desarrollo de las 

funciones de tránsito y vialidad, así como la realización de operativos conjuntos;  

XXVII. Supervisar la instrumentación del sistema municipal de formación y capacitación de los 

agentes de tránsito, protección civil y bomberos;  

XXVIII. Coordinar el eficaz y eficiente funcionamiento del servicio telefónico de emergencia, a 

fin de atender oportunamente las llamadas de auxilio;  

XXIX. Poner a disposición de las autoridades respectivas a las personas que infrinjan los 

ordenamientos legales del fuero estatal y federal;  

XXX. Poner a disposición del oficial mediador-conciliador y calificador a quienes infrinjan 

disposiciones de carácter administrativo y demás disposiciones, sujetos a calificación;  

XXXI. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de los 

procesos electorales;  

XXXII. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de tránsito, en la jurisdicción municipal;  

XXXIII. Realizar acciones específicas relativas a la prestación y operación de los servicios 

públicos de vialidad, señalamiento y dispositivos del control de tránsito en el Municipio 

para mejorar la red vial;  

XXXIV. Coordinar y supervisar las actividades de los agentes de tránsito municipal; 

XXXV. Establecer las restricciones para el tránsito de vehículos en la vía pública municipal, con 

el propósito de mejorar la circulación, preservar el medio ambiente, salvaguardar la 

seguridad de las personas, sus bienes, el orden público y en apoyo a los programas 

de peatonalización para el impulso del desarrollo económico, cultural y educativo; 

XXXVI. Atender y resolver las quejas del público sobre la prestación del servicio de los agentes 

y personal que dependa de la Dirección; 

XXXVII. Supervisar que los agentes de tránsito impongan las sanciones por infracciones a las 

normas legales; 

XXXVIII. Realizar cambios de sentido de la circulación, adecuaciones geométricas, semaforización 
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de intersecciones e instalaciones de reductores de velocidad, previo estudio que 

justifique las medidas; 

XXXIX. Otorgar o negar vistos buenos, para la realización de actividades de particulares en la 

vía pública, como son cierre de calles, funcionamiento de juegos mecánicos y 

maniobras de carga y descarga; 

XL. Formular e instrumentar programas de educación vial en coordinación con las diferentes 

instituciones educativas y sociales, así como la Dirección de Educación; 

XLI. Vigilar y mantener la operación del sistema municipal de semáforos; 

XLII. Dictaminar sobre la instalación, retiro o reubicación de parabuses, cobertizos, casetas 

telefónicas o puestos de periódicos que obstruyan la vía pública; 

XLIII. Coordinar la adquisición y colocación de placas de nomenclatura y las tareas de 

mantenimiento a los señalamientos de las mismas; 

XLIV. Concurrir con las autoridades estatales en la determinación de normas sobre prevención, 

mitigación y restauración en casos de desastre;  

 

XLV. Ejecutar las acciones que promuevan la cultura de protección civil, organizando y 

desarrollando acciones, observando los aspectos normativos de operación, 

coordinación y participación con las autoridades participantes en el Consejo Municipal 

de Protección Civil y la sociedad municipal en su conjunto;  

XLVI. Coadyuvar en la elaboración y actualización del atlas de riesgos;  

XLVII. Celebrar con el Gobierno del Estado y otros Ayuntamientos, así como con organismos e 

instituciones sociales, públicas, privadas y educativas, los convenios o acuerdos que 

estimen necesarios para la prevención y auxilio en casos de desastres;  

XLVIII. Destinar equipo y recursos humanos o materiales de los que dispongan, en las tareas 

de detección, prevención y restauración en casos de desastre;  

XLIX. Impulsar preferentemente la constitución de un fondo, con recursos públicos y privados, 

para hacer frente a los riesgos, emergencias, siniestros o desastres que puedan 
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generarse o se generen por agentes destructivos dentro del territorio del municipio;  

L. Proporcionar al Sistema Estatal de Protección Civil la información que les sea requerida 

en materia de riesgos y elementos para la protección civil;  

LI. Establecer y aprobar planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo previos al 

restablecimiento de la normalidad, frente a los desastres por alguno de los diferentes 

agentes perturbadores que pudieran presentarse en su localidad;  

LII. Difundir los programas y acciones locales de protección civil;  

LIII. Proponer las políticas, programas y acciones, para prevenir, atender y en su caso mitigar 

los daños que se causen a las personas y sus pertenencias en los casos de siniestros;  

 

LIV. Formular, difundir y operar el programa de protección civil para atender los casos de 

siniestros, con la coordinación de unidades de rescate, primeros auxilios, asistencia 

médica y otras que fueren necesarias;  

LV. Coordinar y capacitar grupos de protección civil, entre las Dependencias y Entidades; 

LVI. Expedir el visto bueno de las condiciones de seguridad de los establecimientos para 

efectos de la expedición de permisos, autorizaciones o licencias para la presentación 

de espectáculos públicos, así como el otorgamiento de licencias de funcionamiento 

para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios ubicados en el 

territorio municipal en coordinación con la Tesorería y la Dirección de Desarrollo 

Económico;  

LVII. Formular las opiniones o dictámenes que se requieran respecto a los riesgos e 

instalaciones en los sitios propuestos para el desarrollo de eventos sociales, cívicos o 

políticos, que les sean solicitados por las Dependencias y Entidades;  

LVIII. Verificar periódicamente las instalaciones de riesgo y los establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios ubicados en el territorio municipal, instruyendo las 

condiciones y medidas de seguridad que de acuerdo a la naturaleza de su actividad 

prevenga la ley o requiera el establecimiento;  
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LIX. Participar en coordinación con las Dependencias federales, estatales y municipales, así 

como con las organizaciones sociales y particulares, en la formulación y desarrollo de 

programas preventivos de los riesgos previsibles;  

LX. Prestar el servicio de prevención y salvamento en incendios, sismos, derrumbes, 

deslaves, inundaciones, fugas de sustancias peligrosas y demás accidentes. Para el 

caso de que sea requerida, en apoyo a otros Municipios o Entidades federativas, 

deberá recabar autorización previa del Presidente Municipal; 

 

LXI. Participar y dar seguimiento a las recomendaciones y acuerdos que tome el Consejo 

Municipal de Protección Civil;  

LXII. Vigilar que los espacios e instalaciones de la Administración reúnan las condiciones para 

realizar un trabajo eficiente y donde existan medidas  de seguridad; 

LXIII. Crear los mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de 

servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un desastre;  

LXIV. Colaborar con las autoridades correspondientes en la planeación de los simulacros que 

por ley deben de llevarse a cabo en los diferentes recintos y áreas del Municipio. 

LXV. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal.  

 

Artículo 3.62.- La Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil para el cumplimiento de 

sus atribuciones, contará con la Subdirección Operativa, la Subdirección de Programación y 

Capacitación, así como la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

• Director de seguridad ciudadana y proteccion civil 

 

 

• Subdireccion de proteccion civil 

 

• Responsable de turno "a" 

 

• Responsable de turno "b" 
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V. ORGANIGRAMA 

 

 

  

DIRECTOR DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 
PROTECCION CIVIL

RESPONSABLE DE 
TURNO "A"

SUBDIRECCION DE 
PROTECCION CIVIL

RESPONSABLE DE 
TURNO "B"
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

 Salvaguardar la vida y la integridad física de la población, así como de sus bienes y su 

entorno ante desastres naturales o antrópicos.  

 Prever o mitigar el impacto destructivo que pudiera resultar de una contingencia que 

afecte a las personas, bienes y entorno. 

 Atender las situaciones de emergencia brindando auxilio a las personas que se 

encuentren afectadas. 

 Aplicar, desarrollar y supervisar las acciones de prevención, auxilios y restablecimiento 

a fin de proteger la vida, los bienes y el entorno del inmueble. 

 Combatir, apoyar o confinar los fuegos que se presenten en caso de incendios. 

 Determinar las estrategias necesarias para restaurar la normatividad una vez ocurrido 

el siniestro o desastre, mediante la revisión de las condiciones físicas, internas externas 

del inmueble; así como salvaguardar a los empleados, visitantes, clientes y vecinos a 

efecto de garantizar su seguridad en caso de incendio en comercios o empresas. 

 Realizar el conjunto de acciones a fin de auxiliar lo más pronto posible a las personas 

accidentadas o amenazadas por una enfermedad súbita mientras llega la ayuda 

especializada o las personas son trasladadas al hospital. 
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SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS (PRIMEROS AUXILIOS). 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma a las llamadas de emergencias solicitadas. 

Funciones 

Activar y dar respuesta en Sistema de alarma de emergencia. 

 

 SERVICIOS DE TRASLADOS PROGRAMADOS. 

 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma de las solicitudes de programacion de traslados 

programados. 

Funciones 

Trasladar al solicitante a su nosocomio en tiempo y forma para acudir a su cita medica para 

evitar que le sea cancelada.  

 

COORDINACION DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y PLÁTICAS EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma de la solicitud de simulacro o platicas en la 

insituticion correspondiente. 

Funciones 

Proporcionar la capacitacion en material de Proteccion Civil y Bomeros. 

Supervisar que se lleve a cabo correctamente los simulacros. 
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INSPECCION A COMERCIOS, POLVORINES, GASERAS, GASOLINERAS, EMPRESAS 

Y ESTANCIAS INFANTILES. 

 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma de la solicitud de inspeccion en el comercio 

correspondiente, ya que es de suma importancia que los comercios cuenten con todas la 

medidas de seguridad requeridas para brindar un servicio de calidad. 

 

Funciones 

Corroborar que cuenten con todas las medidas de seguridad para asi poder otorgar un 

dictamen de viavilidad de bajo riesgo. 

 
 

SERVICIOS DE INCENDIOS. 

Objetivo. 

Proporcionar la atención en tiempo y forma a las llamadas de incendios. 

Funciones 

Acudir de forma inmediata para salvaguadar la integriadad de la ciudadania y sus bienes. 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

 

Objetivo. 

Verificar y validar el presupuesto a programas y proyectos con base a resultados a través de 

la identificación de metas e indicadores de logros y alcances. 

Funciones 

Que se cuente con el equipo necesario para brindar un servicio eficaz y oportuno. 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE BAUTISTA NOGUEZ 

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 

 

 

COMISARIO GERARDO A. BAUTISTA QUINTERO 

DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CIUDADANO J. REFUGIO CRUZ ALMAZAN 

SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 

 

CIUDADANO ERNESTO HUITRON ALCANTARA 

RESPONSIBLE DE TURNO “A” 

 

CIUDADANO VICTOR MANUEL CRUZ SANTANA 

RESPONSIBLE DE TURNO “B” 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
 

 
 
 

C. J. REFUGIO CRUZ 
ALMAZAN 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

C. JORGE VEGA 
MIRANDA 

Cargo 
SUBDIRECTOR DE 

PROTECCION CIVIL 
DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

NUMERO DE 

REVISIÓN 
FECHA DE 

REVISIÓN 
Elaboró Revisó Aprobó 

1 27/mayo/2016 C. J. REFUGIO CRUZ 

ALMAZAN 
SUBDIRECTOR DE 

PROTECCION 
CIVIL 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

2  C. J. REFUGIO CRUZ 
ALMAZAN 

SUBDIRECTOR DE 
PROTECCION 

CIVIL 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
Planeación 

3  C. J. REFUGIO CRUZ 
ALMAZAN 

SUBDIRECTOR DE 

PROTECCION 
CIVIL 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
Planeación 

 

 

Omar
Texto tecleado
26/mayo/2017

Omar
Texto tecleado
28/mayo/2018


