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Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil son órganos dependientes 

de la administración pública municipal; tendrán a su cargo la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas de protección civil y de las 

actividades que en la materia competen a los municipios, por lo que con 

fundamento en la LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, La coordinación 

municipal de Protección Civil tiene las siguientes atribuciones: 

 Prevenir y controlar, mediante la organización de un primer nivel de respuesta, 

las emergencias y contingencias que se presenten en su ámbito de competencia, 

así como la elaboración de diagnósticos de riesgo ante la posible ocurrencia de 

un accidente o desastre; 

 Promover la cultura de protección civil con acciones de capacitación a la 

sociedad. 

 Ser órgano de consulta y promoción en materia de prevención, preparación, 

auxilio y    restablecimiento ante algún desastre.  

 La elaboración y actualización del atlas de riesgo  

 Prevenir y controlar las emergencias y contingencias así mismo la elaboración 

de diagnóstico de riesgo ante la posible ocurrencia de desastre o accidente.  

 Imponer las medidas de seguridad necesarias y las sanciones correspondientes 

por infringir las leyes y reglamentos correspondientes. Metas  

 Tener un Municipio con Mayor cultura de autoprotección.  

 Realizar acciones en función de los requerimientos de la ciudadanía.  

  Buscar el bien común, preservar la seguridad, los recursos naturales y promover 

el desarrollo humano.  

 Promover el voluntariado entre la Protección Civil.  

 Tener un cuerpo operante mayor capacitado para cualquier situación de 

emergencia.  

META: Aplicar la prevención y evaluación de riesgos en la población a través de la 
aplicación de las acciones del programa y atender al 100% las llamadas de Emergencias. 
 

OBJETIVO: Establecer acciones preventivas, de auxilio y recuperación destinados a 
salvaguardar la integridad física de las personas, sectores públicos y privados, las 
instalaciones de las dependencias, así como en los sistemas de industria establecidos en 
el municipio, niveles educativos y a la población en general. 

 
ACCIONES: Apostar a la prevención por medio de folletos informativos, realizando 
pláticas y cursos de capacitación fomentando la cultura de la prevención en los distintos 
niveles de la educación, comités de fiestas patronales y organizadores de eventos 
masivos en los cuales se manejarán temas tales como Vialidad, Primeros Auxilios, 
Programas Internos de Protección Civil, Simulacros de Evacuación, Manejo de Gas L.P, 
Control de incendios y Manejo de Extintores. 
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ATLAS DE RIESGOS:  

Es el documento en el cual se plasman los instrumentos que sirven como base del 
conocimiento de los riesgos en el territorio municipal y los peligros que puedan afectar 
a la población y a la infraestructura ubicándolos en un mapa para una fácil localización. 

ZONAS DE DERRUMBES 
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UBICACIÓN DE CENTROS DE CARBURACIÓN (GASERAS) 
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UBICACIÓN DE GASOLINERAS 
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ZONAS VULNERABLES A INUNDACIÓN  
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ZONAS VULNERABLES A LA TEMPORADA INVERNAL 
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UBICACIÓN DE REFUGIOS TEMPORALES 
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UBICACIÓN DE HOSPITALES  
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A) SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

1. Elaboración y evaluación de simulacros.  

2. Combate de incendios forestales, casa habitación o predios particulares. 

3.  Capacitación a escuelas y grupos civiles. 

4. Inspección y regulación de eventos de concentración masivos.  

5.  Inspección y control de riesgo en fugas de gas LP domésticos y comerciales. 

6. Inspecciones para valoración de análisis de riesgos.  

7. Inspección en eventos con quema de pirotecnia en celebraciones religiosas y 

particulares. 

8. Cursos de capacitaciones en primeros auxilios, combate de incendios y manejo de 

extintores, evacuación de inmuebles y Programas internos. 

9. apoyo de traslado de pacientes dentro y fuera del Estado que tengan dificultad para 

trasladarse sentados.  

10. Opinión técnica factible o visto bueno a establecimientos comerciales.  

11.  Opinión técnica factible o Dictamen de Riesgos.  

 

 

B) TRÁMITES QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SUS REQUISITOS 

 

1. OPINION TÉCNICA FACTIBLE O DICTAMEN DE RIESGOS:  

 

 Solicitud elaborada por escrito dirigida a la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, 

presidente municipal de Tolimán.  

 Copia de Identificación Oficial INE.  

 Croquis de Ubicación. 

 En caso de propiedades privadas presentar documento que acredite la propiedad 

(Título de propiedad, Escritura o Contrato de Compra-Venta) 

 

 

2. OPINIÓN TÉCNICA FACTIBLE O VISTO BUENO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES:  

 

 Solicitud por escrito dirigida a la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, presidente 

municipal de Tolimán.  

 Copia de Identificación Oficial INE.  

  Comprobante de domicilio.  

 Licencia Municipal de Funcionamiento Vigente y/o anterior. 

 Croquis de Ubicación.  

 Documento que acredite la Propiedad (Título de propiedad, Escritura, Contrato de 

Compra-Venta, Contrato de Arrendamiento).  

 Dictamen de Uso de Suelo Municipal.  

 Contar con un programa interno de Protección Civil, (Señalética, equipo contra 

incendios, botiquín y capacitación del personal). 
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3. OPINIÓN TÉCNICA FACTIBLE O DICTAMEN DE RIESGOS PARA ESCRITURACIÓN DE PREDIOS:  

 

 Documento que acredite la Propiedad (Título de propiedad, Contrato de Compra-Venta 

o contrato de donación). 

 Croquis con medidas, colindancias y puntos cardinales, sellado por la delegación 

correspondiente y firmado por los colindantes. 

 Comprobante de Domicilio. 

 Comprobante de identificación INE. 

 CURP.  

 

4. SOLICITUD DE TRASLADOS DE PACIENTES A HOSPITALES FORANEOS:  

 

 Oficio de Solicitud indicando origen y destino, fecha y hora de cita, así como diagnóstico 

del paciente que acredite que amerita ser trasladado en Ambulancia, dirigida a la Lic. 

Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, presidente municipal de Tolimán.  

 CARNET de citas del paciente o referencia médica.  

 Copia de Identificación Oficial del Solicitante INE 

 

5. SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS; MANEJO DE 

EXTINTORES; SIMULACROS DE EVACUACIÓN DOCUMENTOS:  

 

 Oficio de Solicitud indicando lugar, fecha y hora, dirigido a la Lic. Ma. Guadalupe 

Alcántara de Santiago. 

 

6. PARA QUEMA DE PIROTECNIA EN CELEBRACIONES POPULARES Y PARTICULARES:  

 

 Oficio de Solicitud indicando lugar, fecha y hora, así como material que se empleara en 

la quema, dirigido a la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, presidente municipal 

de Tolimán. 

 Presentar copia de Permiso General de la SEDENA del permisionario 

  Copia de Identificación Oficial  

 Croquis de ubicación del área donde va a ser la quema 

 Al momento de la quema presentar copia del permiso extraordinario de la quema 

7. INSPECCIÓN EN CASO DE FUGAS DE GAS LP DOMÉSTICOS Y COMERCIALES  

   Llamar al número de emergencias o en su caso a la coordinación reportando el lugar. 

 8. REGULACIÓN Y APOYO EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVOS.  

 Oficio dirigido a la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, presidente municipal de 

Tolimán, indicando lugar, fecha y hora de Protección Civil Municipal. 

 Seguir las recomendaciones realizadas por protección civil. 

 mandar revisión física que han de realizar los elementos de Protección Civil.  

 En caso de eventos privados con fines de lucro presentar lo que pide la LEY DEL 

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

DESASTRES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO en sus Artículos 81 al 90 
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9. COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, CASA HABITACIÓN O PREDIOS PARTICULARES.  

 Denuncia ciudadana a los números de emergencia 9.1.1. 

 Señalar el lugar, ubicación exacta. 

 Nombre de quien reporta  

 

10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LA 24 HORAS.  

 Denuncia ciudadana a los números de emergencia 9.1.1. 

 Señalar el lugar, ubicación exacta. 

 Nombre de quien reporta  

 Datos de la emergencia 
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