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REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL.

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DELMUNICIPIO DEPILCAYA

ACUERDOdel Honorable Cabildo del Municipio de Pilcaya,de fecha -- de -- de 2018, por el que
aprueba el REGLAMENTODEPROTECCiÓNCIVil del Municipio de Pilcaya,Guerrero.

Lic.SahdraVélázquéztara, PresidentaMunicipal Constitucioñal del H.Ayuntamiento dél MuniCipio
de Pilcaya,a sushabitantes hacesaber:

CONSIDERANDO

Que el Sistema Nacional de Protección Civil y la ley General de Protección Civil, consideran las
bases, programas y la coordinación que deberán ser aplicadas en los tres niveles de gobierno,
vinculando de manera trascendente a las entidades federativas, a los municipios, con el fin de
efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y
riesgosque se presenten ante la eventualidad de un desastre. Que la ley número 455 del Sistema
Estatal de Protección Civil para el Estado de Guerrero, constituye un conjunto de estructuras,
métodos y procedimientos que regulan las medidasy accionespara la protección de la población,
prevencióny salvaguardade laspersonas,asícomode los bienespúblicosy privados,considerando
la obligatoriedad de los Ayuntamientos de establecer sus propios Sistemas Municipales de
Protección Civil y aprobar el Reglamentode la materia. Que los Ayuntamientos al formar parte
tanto del Sistema Nacional de Protección Civil como del SistemaEstatal, no pueden permanecer
ajénos a la imJ)lemehtaclót1de políticas públicas encaminadas a la protección de las petsonas y
bienes que pertenecen a su jurisdicción, ante un posible riesgo, desastre, derivadasde causasde
origen natural o humano.

CAprTULOI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 ~~~

Objeto del Reglamento.- El presente Reglamentoes de orden público y de interés general, tiene '11:
por objeto organizar y regular las accionesen materia de protección civil municipal, destinadasa
prevenir riesgos de cualquier naturaleza, desarrollar mecanismosde respuesta ante desastreso
emergencias,que sirvan para salvaguardarla vida de laspersonasy de susbienes,asícomo cuidar
el funcionamiento de losserviciospúblicosy privados,equipamiento técnico estratégico aplicablea
casosde alto riesgoy catástrofe.

Artículo 2

Obligatoriedad de la norma.-las disposicionesde este Reglamentosonde observanciaobligatoria
para lasautoridades, organismos,organizaciones,dependenciase instituciones de carácter público,
privado, social, yen general, para todas las personasfísicaso jurídicas que por cualquier motivo,
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL.

Artículo 3

residan, habiten o transiten en el Municipio. Las disposiciones enmarcadas en el presente
reglamento, son obligatorias del H.Ayuntamiento de PilcayaGuerrero y la secretaríade seguridad
pública municipal y protección civil.

Términos de referencia.-Para losefectos del presente Reglamentoseentiende por:

l.-Agente perturbador.- Fenómenosque pueden impactar a un sistemaafectable y transformar su
estado normal en un estado de daños,que puede llegaral grado de desastre;

n.-Atlas de riesgo.-Instrumento compuesto por una serie de estudios, datos, diagnósticos y
conclusiones, referentes a los riesgosde orden geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario,
ambiental y socioorganizativosa los que en el ámbito municipal están expuestos la población, sus
bienesy su entorno o hábitat y que por ello constituyen agentesperturbadores;

III.-Auxilio.-Conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la
integridad físicade laspersonas,susbienesy el medio ambiente;

IV.-Calamidad pública.-Catástrofe extraordinaria que afecta extensas zonas del Municipio y que
exige la adopción de medidas rigurosas para evitar su propagación, socorrer a los afectados y
proceder a la recuperacióno reversión de daños;

V.-Catástrofe.-Sucesodesafortunado que altera gravemente el orden regularen el Municipio y que
por sumagnitud genera un alto número de víctimasy daño severo;

VI.-C::lausuraparcfal.-EI cierre de un área determinada y específicade un establecimiento; VII.
Clausuratemporal.-Cierre por un término específico, determinado de acuerdo al plazo necesario
para realizar o modificar los requerimientos solicitadosen la materia; C2J
VIII.-Clausuradefinitlva.- Cierreterminante o por tiempo indefinido de un establecimiento; .

IX.-Clausuratota!.- Elcierre total de todas y cadauna de lasáreasdel establecimiento;

X.-ConsejoMunicipal.-Consejo Municipal de ProtecciónCivil;

XI.-ConsejoEstatal.-ConsejoEstatalde ProtecciónCivil; 4-7
XII.- Emergencia.-Situaciónanormal que puede causarun daño a la sociedady propiciar un riesgo r~ \ .
excesivopara la seguridade integridad de la población en general; ~

XIII.-Evacuación.-Medidade seguridadpara el alejamiento de la población de la zonade peligro, en
la cual debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en grupo. El
procedimiento de evacuaciónestablecido en el Programadebe considerar entre otros aspectos,
desarrollo de lasmisionesde salvamento, socorro y asistenciasocial; losmedios, los itinerarios y las
zonasde concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; lasinstrucciones
sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares una vez superada la
situación de emergencia;
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL.

XIV.- Damnificados.- Personasque hansufrido daño en susbieneso entorno por el efecto de algún
agente perturbador;

XV.-Desastre.-Eventoconcentrado en tiempo y espacioen el que la sociedado parte de eila sufre
un severodaño o incurre en pérdidas para susmiembros, infraestructura o entorno, de tal manera
que la estructura socialsedesajustay se impide el cumplimiento de lasactividadesesencialesde la
sociedad,afectando el funcionamiento de los sistemasde subsistenciay rebasandosucapacidadde
respuesta;

XVI.-Instrumentos de protección civil.-Toda aquella información contenida en materiales
empleadospara la planeacióny operación de la protección civil en el Municipio;

XVII.- Fondode contingencia.-Recursosdestinadosal apoyo de damnificados;

XVIII.- Grupos voluntarios.-Las organizaciones, asociaciones o instituciones que prestan sus
serviciosen actividadesde protección civil de manerasolidaria, sin recibir remuneración alguna;

XIX.-Leyy suReglamento.- LaLeydel SistemaEstatalde ProtecciónCivily su respectivoReglamento,
vigentes al momento de su aplicación;

XX.-Mltigac:ión.-Lasmedidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia)para
reducir su impacto en la población, bienesy entorno;

XXI.-Organizacionesciviles.-Asociacionesde personaslegalmente constituidas y registradas,cuyo
objeto socialsevincula a la protección civil en susdiferentes fases;

XXII.-Prevenclón.-Accionesdirigidas a controlar riesgos, reducir vulnerabilidad, evitar o mitigar el
impacto destructivo de losdesastressobre la viday bienesde la población, la planta productiva, los
serviciospúblicosy el medio ambiente;

XXIII.- Procesode generación de desastre.- Procesoderivado de lasactividades socioeconómicas,

situaciones que pueden derivar en la producción de severosdanos en una o más poblaciones,ya
seaen forma de impacto violento o como una acciónpaulatina pero constante y deteriorante;

XXXIII.-Slmulacro.-Ejercicio para la toma de decisionesy capacitación en protección civil en una
comunidad o área preestablecida, mediante la simulación de una emergencia o desastre para
promover una coordinaciónmásefectiva de respuesta,por parte de lasautoridades y la población,
el cual debe ser evaluado para su mejoramiento por la Unidad Municipal; r
XXXIV.-Siniestro.-Hechofunesto, dañograve,destrucción fortuita o pérdida importante que sufren IJ Lllv
los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de un riesg....o,,_,__ I(A¿ J"
emergenciao desastre; - U/

XXXV.-SlstemaEstatal.-EISistemaEstatalde ProtecciónCivil;

XXXVI.-SistemaMunicipal.-EI SistemaMunicipal de ProtecciónCivil;

XXXVII.-SistemaNacional.-EISistemaNacionalde ProtecciónCivil;
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL.

XXXVIII.-Sustancia Peligrosa.-Aquélla que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad,
toxicidad, reactividad, corrosividad o acción blológlca puede ocasionar una afectación o daño
significativo al ambiente, a la población o sus bienes;

XXXIX.- Unidad Estatal.-Unidad Estatal de Protección Civil;

XL-Unidad Munlcipal.-Unidad Municipal de Protección Civil; y

XLI.- Vulnerabllidad.-Condición propiciante por virtud de la cual un sistema puede cambiar su
estado normal a un estado de desastre por los impactos de una calamidad.

Artículo 4. En el H. Ayuntamiento debe existir un CONSEJOMUNICIPAL DEPROTECCIONCIVIL

A. El Consejo Municipal se integra por un presidente (Presidente Municipal en funciones).
B. Un Secretario Ejecutivo (Secretario General del Ayuntamiento).
C. Un Secretario Técnico (Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil) y por el cuerpo

del Consejo, constituido a su vez, por los titulares o representantes de las dependencias y

organismos Federales y Estatales asentadas en el Municipio, que incluye al cuerpo de
regidores dé acLierdo alás éofñisióñés aSignadaséonforme a lá Ley Ofgañicil dél MUñiéipió
Libre del Estado de Guerrero, , los directores de las diferentes áreas y quienes desarrollen
funciones similares con la Protección Civil, los representantes de las organizaciones de los
sectores público, social y privado de las instituciones educativas y por los grupos voluntarios
del propio municipio.

Artículo S. La Dirección Municipal de Protección Civil:

1.-Elaborará y mantendrá actualizados los directorios de los integrantes del Sistema y del
Consejo Municipal de Protección Civil.

11.- Formulará directorio de dependencias e inventario de recursos que pueden ser
empleados en casos de siniestro o desastres.

111.-Determinará y/o localizará por sí misma, o con el apoyo de las autoridades en la
materia, los puntos de riesgo potencial en el Municipio y Prevendrá sobre los mismos a los
asentamientos humanos ubicados en la zona Pilcaya, Gro.

IV.- Promoverá el establecimiento de un sistema de Radiocomunicación uniforme, que
permita el enlace de las autoridades, organizaciones privadas y grupos de voluntarios en
caso de desastres.

V.- Elaborará y ejecutará un programa anual de supervisión y verificación del estado que
guardan los expendios al menudeo de Gasolinaí vehículos que se dediquen a la venta de
cilindros o tanques de gas L.P. Instalaciones de tortillerías y en general, a todas aquellas
empresas que signifiquen un riesgo potencial para la población.
VI.- Supervisara y verificara el estado de las instalaciones de empresas que utilicen
cualquier tipo de estructuras para presentar sus espectáculos o diversiones o para que el
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pueblo asistente disfrute de los mismos y, en general, todos aquellos que impliquen
grandes concentracionesde la población, reuniones públicascomo: Religiosas,PolíticasY
Sociales,
VII.- Supervisaráy participará en los programasanualesde limpiezay Desazolvede cauces
de ríos, arroyos, barrancasy demáscaucesfluviales.
VIII.- Elaboraráy distribuirá entre la población, folletos, trípticos y demás paquetería que
contenganmensajese indicacionesde que hacerantes,durante y despuésde laocurrencia
de algúh fénóméno slnléstra].
IX.- Coadyuvará con las autoridades federales y estatales en Pilcaya,Gro. Reglamento
Municipal de ProtecciónCivil.
X.- Impartirá cursosde capacitaciónsobre todas lasfacetas de seguridady protección civil
en dependenciasde la administración pública, empresasy organizacionesprivadas,civiles
e instituciones educativas.
XI.- Difundirá información necesariapara la ciudadaníaen materia de protección civil, a
través de los mediosmasivosde comunicaciones,escrita, electrónica y perifoneo.
XII.-Inducirá la realizaciónde ejerciciosde simulacrosque puedan disminuir losefectos de
losdañosy/o restablecer lascondicionesde normalidad de acciones,en casosde siniestros
o desastres.
XIII.- De las demás que le asignen el presidente municipal, Secretario General del
Ayuntamiento, el SistemaMunicipal de Protección Civil y el Programade eventualidades

ARTICULO 6. La dirección de protección civil estará bajo disposición del consejo municipal de
protección civil, ademásde tener una orgánicaya la vezcon una función a desarrollar cadauno de
los integrantes:

a) Un Director, encargado de la planeación de los trabajOSy de la interrelación con las demás
dependenciasV personasresponsablesde la Proteccióncivil en Pilcaya,Gro.,quien serádeSigna~;
por la C.PresidentaMunicipal del H.Ayuntamiento. .-'7/~
Eldirector de protección civil como losdemás integrantesde dichaunidadde protección civil deberá r/ ~
serdependientes de seguridadpúblicay protección ciudadana.Como lo marca la ley de protección
civil del estado de guerrero, numero 488.

b) UnSubdirector operativo, encargadode la Coordinacióny Ejecuciónde losTrabajos.

c) un Jefede Departamento encargadode PrimerosAuxilios.

d) un Jefede Departamento encargadode Rescatey Salvamento.

e) un Jefede Departamento encargadode la Supervisiónde Programasy Acciones.

ARTICULO 7. La Dirección Municipal de Protección Civil, podrá usar en su papelería y demás
documentación, los logotipos del escudodel Municipio y el Generalde ProtecciónCivil.
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CAPITULO 11

Del Comité Municipal de Emergencias y de la Declaratoria de emergencia.

Artículo 8. El Comité Municipal de Emergencia; en caso de declaratoria de emergencia se erigirá,
cuando se presenten condiciones de alto riego, siniestro o desastre y será presidido por el C.
Presidente Municipal como responsable del Sistema Municipal de Protección Civil en el Municipio.

Artículo 9. El Comité Municipal de Emergencia es el órgano ejecutivo del consejo y se constituye
por:

a) El Presidente Municipal.

b) El Secretario Ejecutivo.

c) ElSecretario Técnico.

d) Cuatro vocales. Estos serán designados por el consejo entre sus propios integrantes, con duración
en su cargo por el período de la administración municipal, por lo que en caso de alto riesgo, siniestro
o desastre, el comité municipal de emergencia expedirá la declaratoria de emergencia; y ordenará
su difusión en todos los medios de comunicación y en las oficinas de las dependencias que se
consideren necesarias conforme a los siguientes lineamientos:

l. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en
conocimiento de la Dirección municipal y estatal de protección civil, en su caso.

11.Conforme a una evaluación inicial que detecte las posibles condiciones de alto riesgo, siniestro o
desastre, el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil decidirá sobre informar, alertar o
convocar en forma urgente al comité de emergencia.

111.Reunido el Comité Municipal de Emergencia:

a) Analizará el informe inicial que presente el titular de la Dirección Municipal decidiendo el curso~. =
de las acciones de prevención de rescate. 7.............\.:»
b) Cuando el informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se presente un siniestro,
se hará la declaratoria de emergencia.

e) Cuando el comité municipal de emergencia decida declarar emergencia lo comunicará al comít ...,'.....--......
Estatal y este a su vez dispondrá que se instale el Centro Estatal de Operaciones.

IV. Cuando del informe resulte evidente que se presenta una condición de alta riesgo, siniestro o
desastre, el presidente de Comité Municipal y del Comité Estatal de emergencia, según corresponda,
hará la declaratoria de emergencia y citará al comité respectivo, para presentar el informe de la
Dirección Municipal de Protección Civil y solicitar se ratifique su decisión.

Artículo 10. Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el presidente del consejo solicitará el
auxilio de la Unidad Estatal de Protección Civil.
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Artículo 11. En caso de incidencias que requiera la participación del Estado en el Municipio, el
presidente municipal como representante del Sistema Municipal de Protección Civil, participará en
el Comité Estatal de emergencia que para esos casos instale el consejo estatal.

Artículo 12. Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades de respuesta del
Consejo y de las Dependencias Municipales, corresponderá al Presidente del Consejo Municipal
hacer del conocimiento de la Unidad Estatal los acontecimientos, solicitando su intervención
efecto de que se quede al mando de las acciones.

CAPITULO 111

PARTICIPACIONCIUDADANA

Artículo 13. En materia de Protección Civil, serán derechos y obligaciones de los habitantes del
Municipio:

1.- Informar a la Autoridad Municipal de cualquier situación de riesgo, real o potencial, provocado
por agentes perturbadores naturales o humanos.

11.- Mantenerse informado y participar en las acciones y actitudes que deben asumirse antes,
durante y después de un siniestro o desastre.

111.-Cooperar con las autoridades para la ejecución de los programas y acciones de Protección Civil.

IV.- Respetar y cumplir con la señalización preventiva en instalaciones públicas.

CAPITILOIV

Artículo 14. LaDirección Municipal, para integrar la información necesaria acerca de los hechos que ~
puedan configurar riesgos de siniestros o desastres, realizara las siguientes acciones: //\

1.-Monitoreo
11.- Identificación de riesgos
111.-Análisis de Vulnerabilidad
IV.- Sistematización de información
V.-Integración del sistema de información.

ARTICULO 15. El Programa Municipal se integrará con tres subprogramas:

1.-De prevención

11. - De auxilio
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11.-De restablecimiento.

ARTICULO16. Elprograma de prevencióncomprenderá lasaccionesy medidasorientadas a evitar
y reducir riesgos.

ARTICULO 17. Los riesgos de prevención serán los geológicos, hidrometeorológicos, químicos
sanitariosy socio-organizativos.

ARTICULO: 18. Elprogramade prevención deberá contener, por lo menos:

1.-Loslineamientos generalespara prevenir y enfrentar riesgos.

11.-Elcatálogo de los riesgospotencialesque sepuedan prevenir.

111.-Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los servicios públicos que deben
ofrecersea la población en casode riesgoy, lasaccionesque lasautoridades deberán ejecutar para
proteger a laspersonas,susbienesy el entorno ecológico.

IV.- Loscriterios para organizary coordinar la participación de lasdependenciaspúblicasfederales,
estatales y municipales; sin perjuicio, en el caso de las primeras, de sus planes de contingencia
programáticamente establecidos,como el PLAN-DN-III-E.

V.- El derecho de la población para conocer y ser informada de los riesgos a que se encuentra
expuesta,asícomo suobligaciónde acatar lasrecomendacionesorientadasa evitar y reducir dichos
riesgos.

VI.- Loscriterios y basespara la realizaciónde simulacros.

ARTICULO19. Elprograma de auxilio comprende lasaccionesdestinadasa rescatary salvaguardar,
en caso de siniestro o desastre, la integridad física de las personas; de sus bienes y del medio
ambiente, y a coordinar lasaccionespara la atención de emergencias.

ARTICULO14. Elprogramade auxilio contendrá al menos: Yo
1.-Las acciones de alerta, evaluación de daños, seguridad, búsqueda, salvamento y asistencia, ~
serviciosestratégicosde salud, aprovisionamientos, comunicaciónde emergenciay reconstrucción ~
inicial. Buscandosiempre vuelva todo a la normalidad. -k-
11.-Losmecanismosde concertación y coordinación de accionescon los sectorespúblico, privado y
social, losgrupos voluntarios y la comunidad;

111.-Las acciones y apoyos con los que participaran las dependencias
municipalesy las instituciones del sector público, privado y social.

IV.- Laspolíticas de comunicación de emergencia y el sistema de Radiocomunicacióno telefonía
portátil a través de la PolicíaMunicipal.

V.- Lasactividadesde los participantes en áreasde rescate,atención prehospitalaria y hospitalaria,
bomberos, administración de alberguesy refugiosy la salvaguardade bienes.
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ARTICULO 15. El subprograma de restablecimiento comprende las estrategias y acciones
Necesarias para restaurar y regresar a la normalidad en las regiones afectadas por siniestros o
desastres.

ARTICULO 16. El programa de restablecimiento contendrá al menos: /

~\..

1.-Los requerimientos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para imponer la
normalidad de la vida cotidiana de los pobladores afectados.

11.-Las estrategias para implantar la reinstalación de los servicios de agua potable, electricidad,
comunicaciones y abasto.

111.-Los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para su ejecución de
restablecimiento.

IV.- Los mecanismos, acuerdos y autorizaciones necesarios para solicitar, administrar y distribuir
apoyos.

ARTICULO 17. ATLAS DE RIESGO.ElAtlas Municipal de Riesgos deberá integrarse con los siguientes
componentes:

1. Sistema de información: Plataforma informática basada en sistemas de información geográfica,
compuesta por bases de datos georeferenciados y herramientas para la visualización de escenarios,
cálculo, análisis espacial y temporal de los Riesgos y el uso de la información;

11. Mapas de Peligros: Representación gráfica de la distribución espacial y temporal del resultado
del análisis o modelaciones que expresan la intensidad, frecuencia o tasa de excedencia de los
Peligros;

111. Inventario de Vulnerabilidades: Base de datos georeferenciados con información relevante
sobre la susceptibilidad de daño de los bienes expuestos y la capacidad de la sociedad para evitarlos
y recuperarse ante su impacto. Sedeberá hacer referencia a tipologías y características estructurales
de edificaciones o infraestructura, de sus contenidos, catálogos de funciones de VUlnerabilidad~C:::-
toda aquella información que permita inferir la magnitud de los daños físicos esperados ante ,
presencia de un fenómeno perturbador.

También incluye indicadores sobre la organización y las condiciones sociales y económicas que
limitan la Prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos
perturbadores, percepción del Riesgo y género, entre otros;

IV. Mapas de Riesgo: Representación gráfica de la distribución espacial y temporal de daños y
pérdidas esperadas, resultado de combinar los Peligros, los bienes expuestos y sus Vulnerabilidades,
y

V. Escenarios de Riesgo: Es la proyección de un futuro posible simulado y que será una herramienta
de análisis prospectivo de daños y pérdidas para la implementación de políticas públicas.

Artículo 18. La elaboración del Atlas Municipal de Riesgos se podrá realizar de manera permanente
y por etapas progresivas. Cada una de estas etapas desarrollará o mejorará uno o varios de los
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componentes enumerados en el artículo anterior. Las actualizaciones del Atlas Nacional de Riesgos
reducirán la incertidumbre de la información, aumentarán la resolución o mejorarán las capacidades
del Sistema en materia de Protección Civil.

Artículo 19. La supervisión para la elaboración y actualización del Atlas de Riesgos Municipales a
que hace referencia el artículo 19, fracción XXII, de la Ley, será de carácter eminentemente
preventiva.

Antes de iniciar los trabajos para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos se deberá:

1. Verificar que cada uno de los productos esperados corresponda a los componentes enumerados
en este Reglamento;

11. Delimitar las áreas de estudio;

111. Enlistar la información base requerida para los análisis y modelaciones;

IV. Describir las metodologías y programas de cómputo a emplear, y

Artículo Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia
general para todos los habitantes del Municipio.

v. Manifestar el perfil profesional de cada experto que intervendrá en el estudio.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

1tC
Artículo Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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