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lntroducción:

En esta institución se trabaja en coordinación con las dependencias estatales,
municipales y federales, así como los organismos privados y comun¡dad en
general para el fomento de la cultura de Protección Civil, lo cual permitan mitigar,
prevenir y atender a la población antes, durante y después de situaciones de alto
riesgo, emergencia, desastre o siniestro.

Se trabaja en conjunto con los departamentos de Servicios Generales, Agua
Potable, Obras Públicas, Seguridad Pública, DlF, Cruz Roja También se trabaja en
comunicación con Hospitales de la población y escuelas desde nivel preescolar
hasta bachillerato para colaborar en simulacros y capacitar a los alumnos en
materia de primeros aux¡lios, control y combate de incendios, búsqueda y rescate,
creación de brigadas internas.

De la misma manera, se hacen servicios de traslado de pacientes estables en
ambulancia dentro y fuera de la región, además de atención de pac¡entes,
accidentes carreteros.

Se trabaja con seguridad y respeto a los Tecal¡tlenses, sin cobrar algún tipo de
servicio de urgencia. También se hacen vigrlancias en las presas, en causes
federales para prevenir inundaciones y derrumbe de viviendas. Durante el
temporal de lluvias se vigilan las carreteras principales para retirar piedras y/o
derrumbes que puedan causar accidentes u otros riesgos. A los negocios locales
se les capacita al personal en materia de control y combate de incendios y
primeros auxilios, y se les asignan sus salidas de emergencia, rutas de
evacuación y equipo de extintores. En las escuelas se or¡enta a los maestros de la
importancia de la protección civil, se les asignan sus salidas de emergencia, rutas
de evacuación y puntos de reunión.

En el caso de un sismo, se vigila a la población, las carreteras y en localidades de
la Purísima, Santiago, Alotitlán, y Ahuijullo. Se atienden los servicios de
emergencia y se realiza búsqueda y rescate. En el caso de un incendio en casa-
habitación, se acude para control y combate, se desalojan las casas circundantes
y se combate el incendio hasta extinguirlo en su totalidad

Prevención:

La Unidad lVunicipal de Protección Civil y Bomberos, es una Dependencia, cuyo
objetivo es ejecutar acciones de prevención, auxilio y recuperación o
restablecimiento de las condiciones normales de la sociedad, ante la presencia de
un desastre ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores



La población de tecalitlan está expuesta a daños y peligros constantes por lo que
se trabaja todo el año en la prevención de accidentes y la mitigación de factores
de riesgo, por lo cual se utilizan spots de tipo comerciales los cuales se trasmiten
vía radio municipal, redes sociales y perifoneo para estar al tanto de las
disposiciones de protección civil.

Los Comerciales son, difusión temporada lluvias, temporada de estiaje,
prevención de accidentes carreteros, quemas controladas, vacaciones,
abejas afr¡canizadas y eventos especiales.

Difusión y concientización del Plan familiar de Protección Civil en escuelas
y centros de trabajo.

l\/onitoreo de presas y ríos, en coordinación CONAGUA

Plan de trabajo con las instituciones de salud de la población (Centro de
Salud, IMSS, Cruz Roja Y PolicÍa Municipal.)

Contar con un Plan de Contingencia en la población (actualizarlo cada año)

Administración:

En materia de administración se contara con la documentación necesaria para el
buen manejo de la institución y la eficiencia en su operac¡ón lo cual cuento con lo
siguiente:

. Organigrama del personal operativo

. Reglamento interno del personal vigente

. Consejo municipal completo

. Agenda desde lo local
o Reportes de los servicios realizados
. tablas de control de abasto de combustible y traslados realizados
. pág¡na de internet
. actualización de atlas de riesgo

Capacitación:

Una de las actividades mas importantes de la ¡nst¡tuc¡ón es asegurar que la
población sepa que hacer en caso de un desastre o accidente por lo cual se
capacita a la población para que puedan crear conciencia en temas de protección

. Solicitar capacitaciones en materia de protección civil para los oficiales en
activo



civil, además que ya en varias escuelas se ¡mparte la materia de protecc¡ón c¡v¡|,
los cursos y capacitaciones se dirigen hacia:

. Personal operativo
o Preescolar
. Escuelas primar¡as
. Escuelas secundarias
o Escuelas n¡vel med¡o
. Empresas
. Negocios
. Guarderías

Los cursos que se ofertan actualmente son:

Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas
humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la
población contra los peligros, hostilidades, catástrofes y ayudarla a recuperarse
de sus efectos inmediatos, asÍ como a facilitar las cond¡c¡ones necesarias para su
supervivencia.
Estas tareas son las siguientes:

. Traslados en ambulancia
o Exterminar fauna nociva
. Cubrir eventos concurridos
. Aplicación de medicamentos
. Apoyo en campañas de salud
. Realizar simulacros en escuelas y las instituciones publicas
o Servicio de emergencia y accidentes carreteros
. Evacuación de zonas de riesgo
o Habilitación y organización de refugios temporales
. Aplicación de medidas de seguridad en zonas de pel¡gro
¡ Salvamento de personas y bienes materiales
o Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios,
. Lucha contra incendios de casa habitación y pastizales

curso Dirigido a horas
Primeros auxilios Poblac¡ón en qeneral 5 horas

Control y combate de incendios lvlayores de 18 años 5 horas
Plan familiar de P.C Población en general 3 horas
Búsqueda v rescate Escuelas v empresas 3 horas

Briqada ¡nterna de P.C Escuelas y empresas

Servicios;

2 horas



. Detecc¡ón y señalamiento de zonas pel¡grosas

. Descontaminac¡ón y medidas s¡milares de protección a la población
o Provisión y abastec¡mientos de urgencia en caso de desastre
. En caso de urgencia el restablecimiento del orden en zonas damnificadas
. Crear comités de eventos especiales y ser tomados en cuenta
o Monitoreo de presas y ríos
. Realizar inspecciones en negocios y empresas locales en riesgo
. Realizar inspecciones en guarderÍas y escuelas de la Iocalidad
. Apoyar a los mun¡c¡p¡os vecinos en caso de necesidad.
o Contar con un directorio de emergenc¡a actualizado

Marco legal:

1-Const¡tución Política de los Estados Unidos mexicanos:

TÍtulo Sexto: Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123.- foda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y Ia organización
social de trabajo, conforme a la ley.
El congreso de la Un¡ón, s¡n contravenir a las bases siguientes deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
(...)XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza
de su negociación, los preceptos legales sobre h¡g¡ene y seguridad en las
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las med¡das adecuadas
para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, ¡nstrumentos y
materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste que resulte
la mayor garanlía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto
de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.

2Ley General de Protección Civil

Capítulo Vl: De los Programas de Protección C¡vil

Artículo 40.- Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las
dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas
pertenecientes a los sectores público, privado y social a que se refiere el
Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa lnterno de
Protección Civil.

Artículo 78.- Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban
una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad
interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos
que establezca la Ley y su reglamento, s¡n perjuicio de lo señalado en los
respect¡vos ordenamientos locales.
Artículo 80.- Los responsables de la administrac¡ón y operación de las
actividades señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las
unidades internas con su respectivo personal, de acuerdo con los requisitos



que señale el reglamento interno de la presente Ley, sin perjuicio de lo que
establezcan las Leyes y reglamentos locales.
Artículo 81.- Toda persona física o moral deberá informar a las autor¡dades
competentes, haciéndolo de forma directa de cualquier alto r¡esgo, sin¡estro
o desastre que se presente o pudiera presentarse.

3-Ley del Sistema de Protección Civil de cada Estado

4-Reglamento de la Ley de Protección Civil de cada Estado

Organigrama:

Protección Civil somos todos

Lic. Enfermería Carlos Aarón Vázquez Barajas

Teléfono: (371) 41 B 21 77
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