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ASESORIA PARA LA IruTECRACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIóN CIVII-

Si tu empresa' instituc¡ón educativa o pública cuenta con una planta mayor a l0 trabajadores, deberá integrar su Unidad lnterna de protección Civil, para tal
fin pueden solicitar la asesoría del Departamento de Normatividad y Verificaciones para que de esta manera comencemos a fomentar una cultura en la
Protección Civil Municipal.
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BANDO MUNICIPAL

RnfÍCULO 65.- Los edificios públicos, escuelas, fábricas, comercios, oficinas, unidades habitacionales, centros de especáculos o
diversiones cuya plantilla esté integrada por más de l0 personas, deberán contar con un plan específico de protección civil e
integrar sus brigadas; cuando tengan menos de I 0 personas, deberán asistir a un curso de manejo de extintores.

REGLAMENTO IN.TERNO DE PROTECCIóN CIVIL

CAPITULO CUATRO, DE LAS UN¡DADES INTERNAS DE PROTECCIóN CIVIL

Artículo 59.- Las Unidades lnternas de Protección Civil, serán órganos ejecutivos y de participación teniendo a su cargo el
diseño y aplicación de los programas específicos de protección civil.

Artículo ó0'- Las dependencias del sector público, privado; así como administradores, terentes, poseedores, arrendatar¡os o
propietarios de empresas comerciales, industriales y de servicio clasificadas como de mediano y alto riesgo, que por su propia
naturaleza o por el uso a que sean destinados, reciban una afluencia masiva de personas, estarán obligados a conformar y mantener
en operación una Unidad lnterna de Protección Civil, que ejecute las tareas de prevención, auxilio y restablecimiento en caso de
siniestro o desastre, Para Procurar la seguridad de su personal y sus bienes. En los inmuebles en los que se encuentren varias
dependencias, emPresas o locales comerciales, se deberá constitu¡r una sola Unidad lnterna de Protección Civil, que será la
responsable del diseño y aplicación de los programas específicos de protección civil.

cócrco ADMtNtsrRATtvo DEL ESTADo DE MÉxtco.

CAPíTULO SEGUNDO De las autoridades y sus atribuciones.

Artículo 6.4.- Son autoridades en materia de protección civil, la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación General de
Protección Civil y los ayuntamientos con las atribuciones que les otorga este Libro.

cóGrco ADMINtsrRATtvo DEL EsrADo DE MÉxlco.

TíTULO SEGUNDO De los Sistemas de protección Civil

CAPíTU LO PRI MERO Disposiciones generales

Artículo 6.5.- Los sistemas de protección civi¡ se constiruyen por el conjunto de órganos, instrumentos, métodos y
procedimientos que establecen las dependencias, organismos y entidades del sector público esutal o municipal, según
corresponda' con la participación de los sectores social y privado, para la ejecución coordinada de acciones de protección civil. 

]

cócrco ADMrNrsrRATrvo DEL EsrADo DE MÉxrco. 
I

I

CAPíTULo sExTo DE LAs UNIDADES INTERNAS 
I

Artículo 6. I7" Los poderes Legislativo y Judicial, Ias dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos públicos 
"r..,.,", ,lmunicipales' así como las personas de los sectores social y privado en los casos previstos en la reglamentación de este Libro, I

deberán establecer y oPerar unidades internas de protección civil, con el objeto de procurar la seguridad tanto de las personas 
I

que estén en sus instalaciones como de sus bienes, a través de acciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgo ]
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CALLE: SEBASTIAN LEALVA NO. INT. Y EXT.: S/N

COLONIA: SANTA MARÍA SUR MUNICIPIO: ITONATICO

C,P.: I 51950 §*lffiprr§,Piiffiffi§ 09:00 - I5:30 HRS LUNES A VIERNES

.'-.-,r.-' TELÉfqNoS:''c 
"

§lltll§Xll#.r,ii *§l*illlillll ;lilll# i
-,"'cbxnróELEcrRóNJ@:

77t r4t0954 N/A N/A .losape l79l mail.com

oTRAS OFTCINAS QUE PRESTAN EL SERVICTO

NO. INT. Y EXT.:

COLONIA: N/A MUNICIPIO: I N/A

C.P.: I N/A N/A

$P-a:.,l
i.ir i rtirjf iriuurrr:iarriullañall::::,la¡iiilii:l¡lliirir...rir',¿,.,:i CORREO ELECT

N/A NIA N/A N/A N/A

N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Para qué sirve la Unidad lnterna de Protec€¡ón Civil?

RESPU ESTA: Las Unidades lnternas de Protección Civil, son la primera instancia de actuación, ante el inminente impacto de un agente perturbador,
responsable de informar a la autoridad especializada en materia de protección civil.

¿Qué otras funciones tienen la Unidad lnterna de Protección Civil?

RESPUESTA: Las unidades internas deberán elaborar programas de protección civil que fomenten la educación de la prevención y los conocimientos básicos
que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio, se presentarán para su registro ante la Secretaría General de Gobierno
a través de la Coordinación General de Protección Civil. EI desarrollo del programa de protección civil de las unidades hosp¡talarias, dentro del
territorio del Estado, deberá considerar los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.

PREGiL}Ñ:TAI]I.REC(JEN§T§I§| ¿Cada cuánto debe sesionar la Unidad?

RESPUESTA: Se recomienda cada 3 meses o por lo menos dos por año.

TRÁMITES.O SERV-ICIOS' RELACIONADOS

N/A

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

24 /03 I 2020

COORDINADOR DEL CENTRO DE MANDO
coMUNrcscroN (c2)

y I RESpoNSAÍ]LE DEL AREA DE pRorEcctóN
CIVIL Y BOMBEROS


