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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencias. 

 

• Breve Descripción: 
 
Se constituye la Secretaría de Protección Civil Municipal, como una Dependencia de la Administración Pública Municipal, en una amplia referencia 
de la necesidad de contar con este Sistema en la comunidad tuxtleca, toda vez que la población en general necesita contar con cuerpos de 
emergencias y desastres, por lo que se establece el Sistema Municipal de Protección Civil en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sus artículos 137,139 y 140; Así también, en algunas 
consideraciones  de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas en su artículo 135; Y el Reglamento de Protección Civil del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en su artículo 10. 
 
 

Artículo 137. La Secretaría de Protección Civil Municipal tiene como objeto conducir el Sistema Municipal de Protección Civil, compuesto por 
servidores públicos de la administración pública municipal, en las tareas de identificación y reducción de riesgos, prevención, atención a 
emergencias y recuperación integral, ajustándose a las prescripciones de la Ley General de la Materia, la correspondiente local, sus políticas 
públicas al Plan Municipal de Desarrollo y a los Programas Nacional y Estatal de Protección Civil, promoviendo la investigación, capacitación e 
infraestructura que fortalezca la Protección Civil, armonizando los propósitos y recursos de las instancias federales, estatales y del sector social, 
vinculando las tareas de gestión integral de riesgos, ante los agentes perturbadores que dañen la integridad física, bienes y el entorno de las 
personas, correspondiéndole las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar y hacer cumplir la exacta aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.  

II. Aplicar la normatividad, vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento Municipal de Protección Civil e imponer 
las sanciones correspondientes por violación al mismo.  

III. Identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población del municipio y alertar a la población.  
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IV. Elaborar, operar y coordinar el programa anual de Protección Civil, los programas especiales y el Plan Municipal de Contingencia aprobado por 
el Consejo Municipal de Protección Civil.  

V. Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del programa municipal de Protección Civil, e informar sobre el funcionamiento y 
avances.  

VI. Establecer el Sistema de comunicación con organismos que realicen acciones de monitoreo permanente para vigilar la posible ocurrencia de 
fenómenos perturbadores.  

VII. Promover la participación de la ciudadanía en la ejecución de los programas y acciones en materia de Protección Civil.  

VIII. Formular el análisis de la magnitud de una emergencia de acuerdo a la reglamentación de Protección civil e informar al Presidente Municipal.  

IX. Coadyuvar con el DIF Municipal, para coordinar los albergues, refugios y centros de acopio, mismos que deberán tener la capacidad suficiente 
para apoyar a la población que requiera ser evacuada ante una situación de emergencia.  
X. Coordinar la integración del Consejo Municipal de Protección Civil, para organizar programas de protección civil y del manejo integral de riesgos 
de desastres ante la presencia de un fenómeno perturbador.  

XI. Expedir recomendaciones, constancias de afectación, valoraciones de riesgo y dictamen de cumplimiento de las medidas del programa interno 
de Protección Civil.  

XII. Atender las situaciones de emergencias que se presenten en la población a través del Centro de Operaciones de Emergencias.  

XIII. Integrar las unidades internas de protección civil y comités de prevención y participación ciudadana en los organismos públicos, privados, 
sociales y población en general.  

XIV. Capacitar a la población para conformar una cultura de la protección civil.  

XV. Promover convenios de colaboración con instancias normativas, organismos estatales, nacionales e internacionales, para el intercambio de 
capacitación y adiestramiento en materia de protección civil.  

XVI. Elaborar proyectos de reducción de riesgos ejecutados a través de fondos y fideicomisos federales y estatales de conformidad a un análisis de 
riesgo y estudios de vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.  

XVII. Procurar la profesionalización en materia de Gestión Integral de Riesgos, del personal de la Secretaría.  

XVIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas 
y reglamentarias aplicables.  
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Artículo 139. La Dirección de Identificación de Riesgos, Inspecciones y Eventos, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular el programa operativo de trabajo en materia de identificación de riesgos e inspecciones con base al cuadernillo de información básica 
municipal.  

II. Coordinar y supervisar se realice las valoraciones de riesgo e inspecciones a inmuebles y establecimientos.  

III. Resolver las controversias de carácter administrativo que se deriven de las valoraciones de riesgos, inspecciones y de las verificaciones a 
inmuebles hasta su total cumplimiento.  

IV. Coordinar y supervisar la realización del proceso de inspección a los diversos establecimientos comerciales e institucionales y realizar los 
dictámenes técnicos de las medidas de seguridad.  

V. Planear, coordinar y dirigir la logística de las reuniones de trabajo con las diversas instancias, para la prevención, identificación y valoración de 
riesgos.  

VI. Formular el anteproyecto del presupuesto de egresos del presupuesto anual para la operatividad de la Dirección y todos sus Departamentos.  

VII. Realizar las valoraciones de riesgo que requiere la Secretaría de Desarrollo Urbano, para la expedición de las licencias de construcción, 
regularización, ampliación, arrendamiento, remodelación y venta.  

VIII. Elaborar las constancias de afectación, solicitadas por la ciudadanía, derivada de la ocurrencia de siniestros de origen natural o 
antropogénicos.  
IX. Supervisar que los refugios temporales y centros de acopio, reúnan las características necesarias para ser habilitadas.  

X. Coordinar y supervisar las visitas de exploración y verificación de los embovedados principales de la ciudad, informando a las autoridades 
competentes para realizar las acciones de mantenimiento necesarias, que disminuyan el porcentaje de los riesgos.  

XI. Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas para el análisis y toma de decisiones correspondientes ante las autoridades 
competentes.  

XII. Presentar anualmente al titular de la Secretaría de Protección Civil el planteamiento de las necesidades de los recursos humanos y materiales 
requeridos para el funcionamiento de la Dirección, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto anual de la Secretaría.  

XIII. Aplicar las multas, sanciones y clausuras, derivadas de las inspecciones a eventos, establecimientos comerciales e inmuebles que no cumplan 
con la normativa de protección civil según corresponda. Así también de las derivadas del incumplimiento a las obligaciones que se marquen en las 
valoraciones de riesgo que esta Secretaría emita.  

XIV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Protección Civil 
Municipal, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
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Artículo 140. La Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Conformar una cultura de protección civil y el manejo integral de riesgos, que convoque y sume el interés de la población, así como su 
participación individual y colectiva.  

II. Fortalecer y aplicar los medios de participación de la población, para la integración de comunidades resilientes en la capital.  

III. Establecer los mecanismos de reducción de riesgos, a través de la capacitación y participación ciudadana mediante el programa preventivo 
PP5.  

IV. Brindar atención a los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que impacte directamente a la población, sus bienes y 
entorno.  

V. Procurar el funcionamiento de los servicios públicos, los sistemas estratégicos y la planta productiva antes, durante y después de un fenómeno 
perturbador.  

VI. Proponer a las unidades internas los programas adecuados en materia de protección civil, con el motivo de actualización periódica.  

VII. Registrar y analizar la información de los daños ocasionados por desastres proporcionados por cada una de las localidades o comunidades que 
integran el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a través del EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades).  

VIII. Formular las propuestas para la creación del Plan de Protección Civil Municipal, en el ámbito de su competencia.  

IX. Supervisar la elaboración de los planes efectivos de contingencia.  

X. Solicitar a las instancias correspondientes, la información del monitoreo constante del río Sabinal y sus afluentes en época de lluvia, con la 
finalidad de mantener informado a las autoridades municipales para el análisis y toma de decisiones sobre los incrementos de volúmenes de agua, 
que alerten la posibilidad de declarar la emergencia y aplicar el Plan Municipal de Contingencia.  

XI. Presentar anualmente al titular de la Secretaría de Protección Civil, el planteamiento de las necesidades de los recursos humanos y materiales 
requeridos para el funcionamiento de la Dirección, con la finalidad de ser contemplados en el presupuesto anual de la Secretaría.  

XII. Coordinar los procedimientos operativos, específicos y preestablecidos de coordinación, alerta y movilización en casos de emergencias y 
contingencias.  

XIII. Supervisar y coordinar la ejecución del Plan Específico de Protección Civil Municipal, según corresponda.  

XIV. Ejecutar campañas de difusión y eventos especiales orientados al logro de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes 
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a la prevención y mitigación de desastres.  

XV. Fomentar la participación de la ciudadanía para la integración de las unidades internas en cada inmueble del sector público y privado.  

XVI. Proporcionar y difundir contenidos temáticos de protección civil en las diversas instituciones del nivel básico y medio superior.  

XVII. Impulsar programas dirigidos a la población en general que promuevan el Manejo y Gestión Integral de Riesgos de Desastres.  

XVIII. Coadyuvar en las acciones de prevención, auxilio y recuperación del entorno ante la presencia de un fenómeno perturbador que pueda 
provocar una contingencia.  

XIX. Ejecutar los acuerdos de colaboración interinstitucional en materia de capacitación y asistencia técnica con la Escuela Nacional de Protección 
Civil (ENAPROC).  

XX. Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones correspondientes ante las autoridades 
competentes.  

XXI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Protección Civil 
Municipal, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  
 

 
 

 
 

Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

 

www.tuxtla.gob.mx/1Normatividad-vigente 

 

 


