DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
.
Secretario Técnico: ante el Consejo Municipal de Protección Civil,
ARTÍCULO 16.- Corresponde al Secretario Técnico:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Elaborar y someter a la consideración del Presidente del Consejo el programa de trabajo del
propio Consejo;
Previo acuerdo del Presidente del Consejo, formular el orden del día para cada sesión;
Convocar por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, cuando su
Presidente así lo determine;
Verificar que el quórum legal para cada sesión del Consejo, se encuentre reunido y comunicarlo
al Presidente del Consejo;
Elaborar y certificar las actas del Consejo, y dar fe de su contenido;
Registrar las resoluciones y acuerdos del Consejo, y sistematizarlos para su seguimiento;
Informar al Consejo sobre el estado que guarde el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones;
Rendir un informe anual de los trabajos del Consejo;
Conducir operativamente al Sistema Municipal de Protección Civil;
Reunir, introducir y mantener actualizada la información del Sistema Municipal de Protección
Civil;
Rendir cuenta al Consejo, del estado operativo del Sistema Municipal de Protección Civil;
Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de emergencias y desastres; y
Lo demás que le confieran las Leyes, el presente Reglamento, el Consejo, su Presidente o su
Secretario Ejecutivo.

ARTÍCULO 21.- La Dirección Municipal de Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil,
el anteproyecto del Programa Municipal de Protección Civil, así como sus Subprogramas, planes
y programas especiales;
Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en el Municipio, para hacer
frente a un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; vigilar su existencia y coordinar su manejo;
Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio y recuperación para hacer frente a las
consecuencias de un riesgo, alto nesgo, emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o
pronto restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;
Establecer y operar los centros de acopio de recursos y abastecimientos, para recibir y brindar
ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;
Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección
civil;
Coadyuvar en la promoción de la cultura de protección civil, promoviendo lo conducente ante las
autoridades del sector educativo;

DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL
VII.

VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de eficientes y
oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado y el Municipio en materia de
protección civil;
Identificar los altos riesgos que se presenten en el Municipio, integrando el atlas correspondiente
así como la elaboración de los mapas de riesgos;
Promover la integración de las unidades internas de protección civil en las Dependencias y
Organismos de la Administración Pública Municipal, Estatal y de la Federal cuando éstas estén
establecidas en el Municipio;
Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean empresas, instituciones,
organismos, asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades internas de
respuesta y promover su participación en las acciones de protección civil;
Llevar el registro, validar, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntarios;
Establecer el subsistema de información de cobertura municipal en la materia, el cual deberá
contar con mapas de riesgos y archivos históricos sobre emergencias y desastres ocurridos en el
Municipio;
En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial de la magnitud de la
contingencia, presentando de inmediato esta información al Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil y al Secretario Ejecutivo;
Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones gubernamentales,
sociales, privadas y grupos voluntarios que realicen acciones relevantes en materia de protección
civil;
Fomentar la participación de los medios de comunicación masiva electrónicos o escritos, a fin de
llevar a cabo campañas permanentes de difusión;
Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de
participación, buscando el beneficio de la población del Municipio;
Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos
destructivos de un desastre;
Coordinarse con las Autoridades Estatales y Federales, así como con Instituciones y grupos
voluntarios para prevenir y controlar riesgos, altos riesgos, emergencias, y desastres;
Ejercer la inspección, control y vigilancia, de los establecimientos de competencia municipal
siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de vivienda;
Internados o casas de asistencia, que sirvan como habitación colectiva para un número no
mayor de veinte personas;
Oficinas y servicios públicos de la Administración Pública Municipal;
Terrenos para estacionamientos de servicios;
Jardines de niños, guarderías, dispensarios, consultorios y capillas de velación;
Lienzos charros, circos o ferias eventuales;
Actividades o establecimientos que tengan menos de mil quinientos metros cuadrados de
construcción;
Instalaciones de electricidad y alumbrado público;
Drenajes hidráulicos, pluviales y de aguas residuales;
Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y señalamientos urbanos; y
Anuncios panorámicos.
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XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

Determinar la existencia de riesgos en los establecimientos, así como dictar las medidas para
evitarlos o extinguirlos.
Señalar las medidas de seguridad necesarias e imponer las sanciones correspondientes
conforme al presente Reglamento;
Auxiliar al Representante Municipal para el cumplimiento de sus atribuciones en el Consejo de
Protección Civil del Estado de Nuevo León, en su desenvolvimiento como Vocal del mismo, para
la conducción y operación del Sistema Estatal de Protección Civil; y
Las demás que le confiera el Presidente Municipal, la Ley, el presente Reglamento y otros
ordenamientos legales, así como las que se determinen por acuerdos y resoluciones del Consejo
Municipal de Protección Civil o del Centro Municipal de Operaciones.

ARTÍCULO 22.- La Dirección Municipal de Protección Civil, promoverá que los establecimientos a que se
refiere este Reglamento, instalen sus propias unidades internas de respuesta, asesorándolos y
coordinando sus acciones.

ARTÍCULO 23.- Cuando debido a la magnitud de los altos riesgos, emergencias o desastres, sea
necesaria la concurrencia de las Autoridades municipales y estatales de protección civil, la Dirección
Estatal de Protección Civil será quien coordine los trabajos de respuesta ante la contingencia, en el lugar
de los hechos.

ARTÍCULO 24.- Corresponde al Director Municipal de Protección Civil:

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Coordinar, supervisar, y evaluar, todas las acciones que se realicen en el desarrollo de las
atribuciones de la Dirección;
Coordinar las acciones de la Dirección con las autoridades Estatales y Federales, así como con
los sectores social y privado, para organizar la prevención y control de altos riesgos, emergencias
y desastres;
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la Dirección;
Designar al personal que fungirá como inspector, en las inspecciones de protección civil que se
realicen en los establecimientos de competencia municipal;
Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos de competencia municipal, en la
forma y términos que establece este Reglamento, así como en su caso aplicar y ejecutar las
sanciones que correspondan;
Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, las que le confiera el
Presidente Municipal, o las que autorice el Consejo Municipal de Protección Civil.
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ARTÍCULO 15.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los Titulares de las
Dependencias de la Administración Pública Municipal, el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

Ejercer las atribuciones específicas que les confiere este Reglamento;
Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la Dependencia
a su cargo, basándose en las políticas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y
metas del gobierno municipal;
Aplicar en la Dependencia a su cargo, los manuales de organización de sistemas y
procedimientos de trabajo establecidos;
Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos cuya resolución o
trámite lo requieran;
Formular y entregar oportunamente, los dictámenes, opiniones e informes que les sean
solicitados por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento;
Formular y proponer al Presidente Municipal los anteproyectos de programas anuales de
actividades;
Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo;
Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, promoción, remoción y revocación del
personal de la Dependencia a su cargo;
Coordinar sus actividades con los Titulares de las demás Dependencias;
Recibir en acuerdo ordinario, en su caso, a los Subdirectores y Jefes de Departamento,
concediendo audiencias al público;
Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas en los asuntos de la Dependencia a
su cargo;
Rendir por escrito al Presidente Municipal, los informes que le requiera de las actividades
desempeñadas en la Dependencia a su cargo;
Cumplir y hacer cumplir en las áreas a su cargo, las políticas y lineamientos establecidos para la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros;
Atender y vigilar que el personal a su cargo, trate de manera respetuosa, cordial y eficiente al
público en general. Asimismo, cuidar que las relaciones humanas del personal adscrito a su
Dependencia, se caractericen por las cualidades señaladas;
Procurar efectuar un programa de desregularización administrativa en los primeros sesenta días,
a partir de la vigencia de este Reglamento y, en su caso, del inicio del período de gobierno
respectivo, debiendo someterlo a través de la Presidencia Municipal, a la aprobación del
Ayuntamiento;
Simplificar operativamente los procedimientos administrativos, eliminando documentación,
trámites y tiempos innecesarios, relacionados con público en general y con las demás
Dependencias Administrativas del Municipio, coordinándose para tal efecto los Titulares;
Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan, a fin de dar la solución más
favorable al asunto de que se trate, siempre conforme a derecho, incluyendo facilidades y
convenios, en tiempo y forma que procedan. Asimismo, se deberá evitar el incurrir por omisión
en la afirmativa o negativa ficta;
Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Nuevo León;
Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la productividad del
personal a su cargo;
Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones; y,
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XXI.

Las demás que les señalen otras disposiciones legales y el Presidente Municipal.

Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de la Administración Pública
Municipal, las Dependencias de la misma quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de
sus funciones lo requiera, así como proporcionar la información que entre ellas se soliciten.

