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1. Introducción. 
 

La Dirección de Protección Civil Municipal, tiene como atribuciones y facultades 

fundamentales; Planear, Coordinar, Operar y Supervisar en general los 

subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento en 

el municipio. 

Para lograr estos objetivos es importante contar con este manual de procedimientos, 

instrumento administrativo que permite conocer el funcionamiento interno de los 

órganos administrativos de la actual administración, a través de la descripción de 

las actividades secuenciales, además de ser un auxiliar en la inducción del personal 

de nuevo ingreso. 

La importancia que tiene esta Dirección y porque fue creada, consiste en garantizar 

un entorno seguro para la vida de las personas que habitan y visitan el municipio de 

Zacazonapan, sus bienes y su entorno, es por ello que al incluirse las acciones que 

en protección civil se realizan como instrumento de prevención y atención de 

situaciones que ponen en riesgo la vida de los Zacazonapences.  
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2. Objetivo del Manual. 
 

El presente manual permite brindar una visión integral y acertada de la misma. Se 

basa en la estructura orgánica vigente y da una visión integral para la interacción 

con todos los individuos de la sociedad. 

Contiene información de cada uno de los procedimientos en los rubros tales como 

la descripción del puesto, especificaciones del puesto y funciones.  

Este documento no es una herramienta cerrada ni estética, es un instrumento en 

permanente actualización dispuesto a incorporar las adecuaciones que realicen los 

órganos administrativos a sus procesos, así como agregar los nuevos 

procedimientos derivados de la dinámica organizacional de la actual administración. 
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3. Antecedentes Históricos 
 

Los sismos ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 1985 en la ciudad de México, se 

consideran como el antecedente principal en el gran objetivo de crear con marcos 

jurídicos la genealogía de Protección Civil. Dentro del mismo enfoque esmerado, se 

acordó el 9 de octubre de 1985 la creación de la Comisión Nacional de 

Reconstrucción, mismo que dio origen al surgimiento del Comité de Prevención de 

Seguridad Civil, en donde en cada Entidad Federativa, debería contar con Comités 

de Prevención de Seguridad Civil contra Desastres. Fue hasta el 6 de mayo de 1986 

cuando se publicaron en la Ciudad de México las Bases para el establecimiento del 

Sistema Nacional de Protección Civil, que se constituyó en un agente regulador 

concebido como el conjunto orgánico que propone la articulación de planes, 

programas y recursos, que establece estructuras y relaciones funcionales de las 

dependencias y entidades públicas de los órdenes Federal, Estatal y Municipal y 

con los diversos grupos privados y sociales para efectuar acciones de común 

acuerdo, en Materia de Protección Civil. (Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, 2016). 

En el municipio de Zacazonapan se han registrado diversos fenómenos que han 

afectado a la población de manera directa e indirectamente, ya que dichos 

fenómenos han puesto en peligro la seguridad de la población, así como el entorno 

donde viven. Muchos de los fenómenos se ven influenciados debido a las 

características del terreno, ya que el municipio cuenta con una cordillera de 

montañas en la parte noroeste y lugares planos en la parte sur, estas condiciones 

están propensas a sufrir cambios principalmente en la temporada de lluvias, ya que 

suelen presentarse deslaves o deslizamientos de terrenos, afectando caminos y a 

la población, así como existen lugares que están propensos a inundaciones debido 

a la actividad antropomórfica, la cual a afectado las características del entorno, 

reduciendo o tapando canales de agua, escurrideros o riachuelos. 
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En el año 2017 Zacazonapan se vio afectado en la temporada de lluvias debido al 

desbordamiento de la presa de San Andrés, lo que ocasiono un aumento en el 

cauce de los riachuelos, provocando que algunas zonas sufrieran inundación y 

afectación de los bienes de la población, así como de su seguridad. En ese mismo 

año se derivaron diversos deslizamientos de terreno, así como derrumbes a 

consecuencia de la gran cantidad de precipitación que se presentó esa temporada, 

dichas calamidades afectaron el paso en caminos, así como vialidades principales. 

Posteriormente en el año 2017 en los meses de abril y mayo, el municipio se vio 

afectado por una serie de incendios que dañaron una gran cantidad de hectáreas 

de terreno, afectando la vida silvestre (flora y fauna) lo que ocasiono además una 

gran erosión de las áreas consumidas por el fuego en la temporada de lluvias, 

además de estar más propenso a deslizamientos de terreno. Al paso del tiempo 

nuevamente el municipio se vio afectado debido a la actividad antropomórfica, ya 

que se ocasiono un incendio que volvió a afectar muchas hectáreas de terreno 

natural afectando la vida silvestre, además de que, en esta ocasión, 

lamentablemente, hubo pérdidas humanas a consecuencia de las labores que se 

realizaron para la mitigación del fuego, así como que integrantes de las cuadrillas 

resultaran heridos de gravedad. 

Además de que el municipio está en un área donde se presentan fuertes corrientes 

de viento a roda ventó, las cuales afectan las zonas conurbadas del mismo, 

afectando caminos y vialidades principales, así como patrimonios de la población 

en general, lo cual ha puesto en riesgo la seguridad de los mismos. 

Anteriormente no se contaba con una dirección de protección civil para la atención 

a emergencias, por lo que solo se contaba con un representante o encargado de 

protección civil, lo que ocasionaba que la respuesta a los incidentes no fuera de la 

manera adecuada, consecutivamente se siguió manejando solo como el área de 

protección civil.  

La prevención y la atención de emergencias tanto cotidianas como extraordinarias 

requieren una organización eficiente con el fin de evitar accidentes mayores o 
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desastres y en su caso garantizar una pronta y esmerada atención a la población 

afectada. Garantizando la seguridad de la población, así como de sus bienes, al 

igual que la prevención de desastres naturales u ocasionados.  

Los planes o proyectos no deben depender de los individuos, menos aun cuando 

se trata de situaciones en las que estén en riesgo la propiedad o la vida de la 

población; la intención del presente es que trascienda a la actual administración y 

pueda ser implementado en el futuro independientemente de quien ocupe 

determinado puesto en el momento de la emergencia. 

Es por eso que se llevó a la creación de la dirección de protección civil, pero esta 

vez ya establecida en el municipio, ya que el mismo, a través de la dirección de 

protección civil, es el encargado de proponer, instrumentar, dirigir, controlar y 

evaluar la ejecución de las acciones respectivas en materia de protección civil, para 

lo cual se coordinará con las dependencias e instituciones de los sectores público, 

social, privado, sistema educativo, grupos voluntarios y población en general. 

Por lo que es necesario el seguir capacitando y equipando al personal para la 

atención a las emergencias que llegasen a suscitarse en el municipio.  
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4. Marco Jurídico 
 

 Federal 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos 

 Diario oficial de la federación, 5 de febrero de 1917 

 Ley de amparo 

 Diario oficial de la federación, 2 de abril de 2013 

 Ley federal de acceso a la información 

 Diario oficial de la federación, 11 de junio de 2004 

 Ley general de protección civil. 

 Diario oficial de la federación, 12 de mayo de 2000 

 

 Estatal  
 Constitución política del estado libre y soberano de México 

 Periódico oficial del estado, 2 de octubre de 1917.  

 Ley orgánica municipal del estado de México  

 Ley de responsabilidad de los servidores públicos  

 Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de México  

 Ley del sistema estatal de protección civil  

 Reglamento de la ley del sistema estatal de protección civil  

 

 Municipal  

 Bando municipal 

 Ley orgánica municipal del estado de México 

 Plan de desarrollo municipal 

 Reglamento municipal de protección civil 

 Sistema municipal de protección civil. 
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5. Atribuciones  

5.1. Bando municipal de Zacazonapan, México 

5.1.1. Titulo Cuarto: Del gobierno municipal, autoridades y organismos 

auxiliares del ayuntamiento 

5.1.2. Capitulo Sexto: Del consejo municipal de protección civil 

 

Artículo 58. Para garantizar cabalmente la protección de la población, sus bienes, 

infraestructura básica y entorno ante la eventualidad de emergencias, siniestros, 

calamidades o catástrofes que alteren su vida y funciones esenciales, se integra el 

consejo. 

Artículo 59. El consejo municipal de protección civil fungirá como órgano de consulta 

y participación para identificar, planear, estructurar, coordinar y ejecutar tareas y 

acciones de protección civil, será presidido por el presidente municipal. 

Artículo 60. El consejo municipal de protección civil estará formado por la o el 

presidente municipal, consejo municipal, grupos voluntarios, sector social y privado. 

Artículo 61. El consejo municipal de protección civil establecerá un vínculo estrecho 

con la dirección general de protección civil en el estado y con el sistema nacional 

respectivo. 

Artículo 62. El consejo municipal de protección civil elaborara su programa y plan 

de trabajo. 
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5.2. Sistema municipal de Protección Civil de Zacazonapan 

5.2.1. Consejo municipal de Protección Civil de Zacazonapan 

 

5.2.2. Funciones de los integrantes del consejo municipal de protección 

civil: 

 

Presidente del consejo: 

 Autorizar el orden del día al que se sujetaran las acciones. 

 Vigilar los acuerdos del consejo. 

 Coordinarse con el gobierno del estado para instrumentar los programas de 

protección civil. 

 Declarar formalmente los estados de pre-alerta, alerta y alarma. 

 Organizar las comisiones de trabajo que se consideren necesarias. 

Secretario ejecutivo: 

 Hacer pública, cuando proceda, la declaratoria formal de pre-alerta, alerta y 

alarma, formulada por el presidente del consejo, convocando al consejo 

municipal de protección civil a sesión permanente, instalando 

inmediatamente el centro municipal de operaciones de emergencia y 

coordinando el desarrollo de los trabajos correspondientes. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del consejo. 

 Rendir un informe anual sobre los trabajos del consejo municipal. 

Secretario técnico: 

 Presentar al consejo municipal el programa general de trabajo, así como sus 

correspondientes subprogramas. 

 Asistir a las reuniones del consejo y redactar las actas respectivas. 

Responsable de finanzas: 
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 Establecer los protocolos necesarios para proveer adecuadamente los 

recursos financieros del ayuntamiento para la prevención y atención de 

desastres. 

 Promover y mantener una partida económica exclusivamente para la 

prevención y atención de emergencias mayores y/o desastres, así como para 

la recuperación, reconstrucción y la vuelta a la normalidad. 

Responsable de logística: 

 Proveer a los órganos Municipales los recursos materiales para la atención y 

mitigación de las emergencias, tales como combustible, alimentación, 

material de trabajo, herramientas, refacciones, etc. 

 Promover y mantener una reserva de insumos materiales para la atención y 

mitigación de emergencias mayores y/o desastres. 

 Promover, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, 

equipo de seguridad y prevención en los edificios públicos, siendo estas 

áreas de gran concentración de población, considerando un equipamiento de 

material necesario para la prevención de desastres; como lo son extintores y 

equipo de personal, así como la capacitación del personal interno de 

protección civil, para una reacción inmediata ante un posible desastre. 

Coordinación de seguridad pública: 

 Coordinar, apoyar y asesorar a las Dependencias Municipales dependientes 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Asesorar al Presidente del Consejo en la toma de decisiones relacionadas 

con la seguridad pública. 

Coordinación de delegaciones: 

 Coordinar a las Delegaciones en la evaluación de zonas de riesgo dentro de 

su jurisdicción, así como en la realización de obras de prevención. 

 Coordinar las acciones para la prevención, atención y mitigación de 

afectaciones ante la presencia de una emergencia mayor o desastre. 
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Delegaciones: 

 Evaluar las zonas de riesgo de su jurisdicción para tomar acciones de 

prevención, atención, y mitigación por la afectación de una emergencia 

mayor o desastre. 

 Realizar la evaluación de daños correspondiente a su jurisdicción ante una 

emergencia mayor o desastre. 

 Canalizar la información al palacio municipal en coordinación con las oficinas 

de protección civil. 

 

 

5.3. Reglamento municipal de protección civil 

5.3.1. Capitulo III: De la unidad de protección civil. 

 

Artículo 11. La Unidad de Protección Civil es el instrumento operativo del Sistema 

Municipal, encargado de proponer, instrumentar, dirigir, controlar y evaluar la 

ejecución de las acciones respectivas, coordinándose con las dependencias e 

instituciones de los sectores público, social, privado, sistema educativo, grupos 

voluntarios y la población en general. 

 

Artículo 12. Son facultades del titular de la unidad: 

 

 Garantizar la adecuada planeación del contenido programático en 

materia de prevención, auxilio y restablecimiento de las condiciones 

de seguridad para la población y de su entorno ante situaciones de 

emergencia, siniestro o desastre, incorporando la participación activa 

y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo; 
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 Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y 

disposición de recursos del Fondo Municipal para la Atención de 

Desastres; 

 Promover la participación social e integración de Grupos Voluntarios 

al Sistema Municipal de Protección Civil; 

 Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de agentes 

naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 

coordinación con las dependencias participantes; 

 Emitir órdenes de verificación en materia de protección civil, a todo 

tipo de establecimientos del sector social y privado e inmuebles que 

tengan afluencia de población y las demás que el presente 

Reglamento, así como otras disposiciones le asignen. 

 Proponer al Ayuntamiento las sanciones que deberán aplicarse con 

motivo de las infracciones al presente Reglamento, que por el grado 

de riesgo le competa conocer, así como imponer las medidas de 

seguridad que resulten necesarias para proteger la integridad de las 

personas y sus bienes.  
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6. Misión, Visión y Código de Ética 
 

6.1. Misión  
 

Salvaguardar la vida, los bienes y el entorno ecológico del municipio de 

Zacazonapan, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, así como 

desarrollar e implementar los programas de capacitación, investigación, prevención 

y atención de fenómenos perturbadores, con la finalidad de mitigar el impacto 

negativo que estos generan sobre la población, sus bienes y el entorno. 

6.2. Visión  

 

Fortalecer la estructura de la coordinación de Protección Civil de Zacazonapan, con 

el mejor personal capacitado para el combate a fenómenos perturbadores de origen 

natural o antropogénico, así como el servicio médico de urgencia, manteniéndose a 

la vanguardia en materia de prevención y atención de emergencias, disminuyendo 

la mortalidad y morbilidad de los ciudadanos en situación de emergencia, 

promoviendo una cultura de prevención en la sociedad de Zacazonapan.  

6.3. Código de Ética  

 

Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los derechos y 

las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo o religión; lo cual exige 

el cumplimiento de las leyes y normas, un trato digno y justo que nos permita vivir 

en un ambiente de paz y armonía. 

Lealtad: Como servidores públicos tenemos el compromiso para defender con 

fidelidad y honor lo que creemos y en quien creemos, aun frente a circunstancias 

cambiantes o adversas. 
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Responsabilidad: Como servidores públicos somos capaces de tomar decisiones 

de manera consciente, asumimos las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y respondemos por las mismas ante quien corresponda en cada 

momento. 

Compromiso: Como servidores públicos transformamos las promesas en 

realidades, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante aquello 

que se nos ha confiado, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de nuestros 

objetivos. 

Perseverancia: Como servidores públicos nos esforzamos continuamente para 

alcanzar lo propuesto, buscamos dar soluciones a las dificultades que surjan para 

obtener resultados concretos. 

Tolerancia: Como servidores públicos, somos capaces de respetar, aceptar y 

reconocer las diferencias de los demás, entendemos sus expresiones y actitudes, 

así como la diversidad respecto a su personalidad, cultura y sus variantes físicas 

para tener armonía en el espacio de trabajo, en la familia y en la comunidad.  

Eficiencia: Como servidores públicos somos capaces de atender de forma oportuna 

a la ciudadanía que solicita nuestros servicios, alcanzamos los objetivos plateados, 

ejecutamos nuestras funciones en el menor tiempo posible y reducimos costos; con 

base en los procedimientos establecidos. 

Congruencia: Como servidores públicos buscamos la armonía y el balance que 

existe en nuestros pensamientos y emociones, actuamos de manera sensata en el 

ejercicio de nuestras funciones e inspiramos confianza a la ciudadanía que solicita 

de nuestros servicios. 

Imparcialidad: Como servidores públicos erradicamos toda actividad que implica 

conflicto de intereses, mismos que confrontan el deber de observancia de la ley de 

intereses personales. 

Integridad: Como servidores públicos realizamos nuestras funciones siempre con 

una conducta recta y transparente, con independencia de cualquier persona o 
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personas que puedan alterar el correcto desempeño y evitamos obtener algún 

provecho o ventaja respecto a la prestación de los servicios. 

Justicia: Como servidores públicos somos imparciales, actuamos permanente en 

el marco de la ley en todos los ámbitos, lo cual se ve reflejado en nuestras acciones 

diarias. 

Transparencia: Como servidores públicos actuamos conforme al derecho, 

garantizamos el acceso a la información pública gubernamental con quienes tienen 

el interés legítimo en el asunto tratado, protegemos los datos personales, el derecho 

a la vida privada, la intimidad y la propia imagen, en los términos y con las 

excepciones que establecen las leyes aplicables en la materia. 
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7. Estructura orgánica 
 

La estructura orgánica de la dirección de protección civil se presenta de manera 

jerárquica, ya que se trabaja en conjunto con grupos voluntarios y delegaciones, así 

como personal capacitado para la atención a las distintas calamidades que pueden 

llegar a suscitarse. 

 

1.0. Director de protección civil  

1.1. Sub-director de protección civil 

1.1.1. Personal de protección civil  

1.1.2. Grupos voluntarios y delegaciones  

1.1.3. Personal para todo tipo de emergencias  
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8. Organigrama 
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Sub-director de protección civil 

de Zacazonapan 
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emergencias. 
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Presidente Municipal  

Consejo Municipal de 

Protección Civil  
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9. Objetivo  
 

Salvaguardar la vida, los bienes y el entorno ecológico del municipio de 

Zacazonapan, auxiliando a los ciudadanos, resguardando  su integridad física de 

las calamidades que lleguen a suscitarse en el entorno, con la finalidad de aumentar 

las acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población, ante 

las eventualidades de los desastres de situaciones de alto riesgo o siniestros, 

activando los planes de atención a emergencias predeterminados para cada 

emergencia de fenómenos perturbadores, ya sean estos naturales o 

antropogénicos. 
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10. Objetivos y Funciones. 

 

10.1. Dirección de Protección Civil  

Objetivo: mantener las políticas, programas y acciones de Protección Civil en la 

entidad con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como 

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

siniestro o desastre. 

Funciones: 

 Establecer programas y operativos para la prevención de incendios y 

accidentes o cualquier calamidad que llegase a poner en riesgo a la 

población; 

 Proteger en caso de contingencia o accidente la integridad física y de los 

bienes de la población; 

 Mantener una estrecha colaboración con las demás direcciones relacionados 

con la atención a contingencias o calamidades; 

 Promover la capacitación y profesionalización del personal adscrito al área, 

esto con el fin de brindar un mejor servicio a la población; 

 Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales. 

 

10.2. Director de Protección Civil. 

Objetivo: Desarrollar estrategias dirigidas a la implementación de procesos y 

procedimientos técnicos operativos definidos por la dirección de protección civil, en 

materia de prevención, auxilio y restablecimiento de las condiciones de seguridad 

para la población y de su entorno ante situaciones de emergencia, siniestro o 

desastre. 
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Funciones:  

 Mantener la disponibilidad permanente de recursos humanos y técnicos del 

área asignada, prestando un mejor servicio a la comunidad, ante situaciones 

que pongan en riesgo a la población, salvaguardando la integridad de los 

habitantes, manteniendo un control ante los posibles desastres que requieran 

la atención del personal de protección civil; 

 Asumir la coordinación en la atención de emergencias que se presenten en 

su municipio y que así lo requieran garantizando oportunidad y efectividad en 

las mismas; 

 Identificar y proponer las necesidades de equipamiento y dotación para la 

jurisdicción o área de su responsabilidad para la prestación eficiente del 

servicio; 

 Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños proveniente de agentes 

naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con 

las dependencias participantes;  

 Participar en los comités locales de emergencia como representante de la 

entidad cuando se requiera asumiendo las responsabilidades adquiridas; 

 Planear, dirigir, coordinar y evaluar al personal de su jurisdicción o área 

asignada; 

 Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales. 

10.3. Sub-director de Protección Civil  

Objetivo: Mantener los mecanismos de prevención, auxilio y rescate, ante la 

eventualidad de un estado de emergencia o rescate, así como diseñar y proponer 

nuevas estrategias de acción protocolarios, con el fin de mejorar las estrategias y 

acciones de prevención, auxilio y recuperación, acordes a la dinámica municipal. 

Funciones: 

 Elaborar el diagnostico de riesgos previsibles; 
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 Proponer acciones de auxilio y rehabilitación para atender las consecuencias 

de los efectos destructivos de un desastre; 

 Elaborar y actualizar los programas de contingencia del municipio; 

 Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio, salvamento y 

recuperación, en situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre, 

procurando el mantenimiento de los servicios públicos prioritarios con los cual 

se beneficie la comunidad; 

 Mecanografiar y recibir por medios electrónicos o mecánicos los escritos, que 

se emitan en forma correcta y eficiente; 

 Redactar, copiar oficios, circulares y memorándums; 

 Elaborar formatos; 

 Atender los llamados de emergencias en ausencia del director de protección 

civil, esto para mantener el control ante las inclemencias que se puedan 

suscitar; 

 Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales. 

10.4. Personal de Protección Civil (Personal Adscrito al área) 

Objetivo: Atender las emergencias que se presenten en el municipio, siguiendo los 

planes de acción ante desastres naturales o calamidades, efectuando un buen 

servicio a la comunidad. 

Funciones: 

 Atender las emergencias en el municipio en coordinación con la dirección y 

demás dependencias relacionadas; 

 Efectuar los planes de acción ante calamidades, desastres o inclemencias 

que pongan en riesgo a la población; 

 Estar atentos al llamado de la dirección para la atención de emergencias; 

 Brindar un buen servicio a la población afectada por desastres o 

calamidades; 

 Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales. 
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11. Directorio  
 

Presidencia Municipal: 726-262-3116 

Centro Administrativo: 726-262-3117 

Correo: presidenciamunicipalzacazonapan2224@outlook.es   

PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 

N.P. NOMBRE 

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 

1 JOSE ALBERTO MORENO CHÁVEZ 

SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 

2 HUGO CASIANO SIMÓN 

PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 

3 SOCORRO BENÍTEZ CRUZ 

4 CATALINO MONDRAGÓN LUJANO 

5 FRANCISCO MONDRAGÓN 

mailto:presidenciamunicipalzacazonapan2224@outlook.es
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12. Glosario  
 

 Adscripción:  Agregación de una persona al servicio de un cuerpo o destino. 

 Disponibilidad: Calidad de disponible; persona o cosa de la que se puede 

disponer. 

 Gobierno: Conjunto de los organismos y personas que dirigen una nación, y 

las funciones que desempeñan. 

 Población: Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división 

geográfica de ella. 

 Disposición: Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin; 

Precepto, norma, ley. 

 Calamidad: Desgracia, adversidad o infortunio colectivos. 

 Desastres: son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad 

que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. 

 Antropogénico: Perteneciente o relativo a lo que procede de los seres 

humanos que, en particular, tiene efectos sobre la naturaleza. 

 Inclemencia: Fenómeno atmosférico riguroso, desagradable y difícil de 

soportar, como el frío, el viento o la helada. 

 Siniestro: Suceso que produce un daño o una pérdida material 

considerables.  

 Contingencia: Momentos inciertos de futuro y por lo tanto es aquello que 

puede o no concretarse (nivel de prevención)  
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13. Validación 
 

 

 

 

Mtro. Juan Vicente Jaramillo Cruz 

Presidente Municipal 

 

 

 

Prof. Ernesto Ponce Cabrera 

Secretario de Ayuntamiento 

 

 

 

Ing. José Alberto Moreno Chávez 

Director de Protección Civil 
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14. Hoja de Actualización 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN  

01 DE AGOSTO DE 2022 

Se realiza el Manual de Organización de la Dirección de Protección 
Civil, se aprueba por el Comité Interno el 01 de agosto de 2022. Se 
aprueba por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de 
Zacazonapan el 01 de agosto de 2022 

 

  


