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IV.- INTRODUCCIÓN

Es un documento orientador y de apoyo que presenta una visión de conjunto de las Dependencias y Unidades
Administrativas, delimitando el ejercicio de las funciones específicas que les han sido encomendadas buscando con ello
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores
propiciando la uniformidad en el trabajo, permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos evitando la repetición de instrucciones
y directrices, servir como un medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso facilitando su incorporación,
propiciar el mejor aprovechamiento del talento humano y recursos materiales y ser un instrumento útil para la
orientación e información al público.
La estructura del Manual comprende la descripción de los siguientes apartados fundamentales: El origen y desarrollo de
la Dirección de Protección Civil del Municipio, el marco jurídico que da sustento a sus funciones, las atribuciones
primordiales de ésta, así como la estructura organizacional vigente, la descripción de los puestos de la Dirección General,
Jefatura de Departamento y Áreas que la conforman y las relaciones que existen entre éstos.
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V.- ANTECEDENTES

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 sustentables el nacimiento de la Protección
Civil.
Entre  los años 1993 y 1994, el volcán Popocatépetl comenzó a mostrar una creciente actividad al incrementarse
su actividad fumarólica y sísmica hasta llegar al 21 de diciembre de 1994,  fue cuando se creó en el municipio de
Cuautla  la Dirección 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.

Posteriormente la Secretaría De Seguridad Publica del municipio de Cuautla, Morelos, absorbe la Dirección de
Protección Civil, buscando mejorar así la prestación de los servicios  que le son propios, contribuyendo al
enriquecimiento y fortalecimiento del Municipio.
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VI.- MARCO JURÍDICO

FEDERAL

1.- LEYES FEDERALES.
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 8 Y 73.
1.2. Ley General de Protección civil artículos 1-113.

1.3.- PROGRAMAS.
3 .1 Programa Nacional de Protección Civil.
3.2 reglamento de la Ley De Aguas Nacionales.

ESTATAL

2.- LEYES ESTATALES
2.1 Ley General De Protección Civil Para El Estado De Morelos Artículos 1-195.

2.1-REGLAMENTOS.
2.1. Reglamento de Protección Civil del estado de Morelos.
2.2  Reglamento de Protección Civil Del Municipio de Cuautla.
2.3 Reglamento de Gas Licuado De Petróleo.

2.2.- CÓDIGOS.
2.1 Código de Procedimientos Administrativos.
2.2 Código Procesal Civil para el Estado de Morelos.

MUNICIPAL

3.- MUNICIPAL

3.1- LEYES MUNICIPALES.
3.2 Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla.
3.3 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

3.2 REGLAMENTO

3.2.1 Reglamento de Molinos Y Tortillerías En El Municipio de Cuautla.
3.2.2 Bando de Policía Y  Gobierno Del Municipio de Cuautla, Morelos.
3.2.3  Reglamento Interno De La Administración Pública Del Municipio de Cuautla, Morelos.
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 64. La Dirección de Protección Civil y Bomberos, será la dependencia que tendrá a su cargo la operación delsistema municipal de protección y atención a desastres mayores.Sus funciones serán:
I. Definir las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos para establecer el Sistema Municipal deProtección Civil, en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública;
II. Diseñar y promover el Plan Municipal de Contingencias para situaciones de emergencia causada porfenómenos destructivos de origen humano o natural, en coordinación con el Secretario de SeguridadPública;
III. Elaborar y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos y el inventario de recursos humanos,materiales y de infraestructura, incluyendo albergues y centros de atención, que estén disponibles en elMunicipio para asegurar la eficacia del auxilio, en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública;
IV. Promover la participación de la sociedad en las acciones de protección civil a través de cursos,seminarios, campañas y simulacros, para efectos de procurar la debida transmisión de conocimientos,el cambio de actitudes de la población ante la emergencia y desarrollo de aptitudes y conductas derespuesta;
V. Regular la capacitación y equipamiento de los sectores públicos privados y sociales que participan en elPlan Municipal de Contingencias;
VI. Activar en casos de desastres, el centro municipal de emergencias, organizando la intervención ensituaciones de emergencias, estableciendo la adecuada coordinación de los sectores público, privado ysocial para la atención de la ciudadanía, ejecutando acciones de auxilio y rehabilitación inicial paraatender las consecuencias de los efectos destructivos de un desastre, con el propósito fundamental degarantizar el normal funcionamiento de los servicios elementales del municipio;
VII. Coordinar y ejecutar las acciones de protección civil relativas a la salvaguarda de las personas y susbienes, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre y cuando así sea requerido por la naturaleza delsuceso, de conformidad con las Leyes y Reglamentos en esa materia, con el objeto de realizar accionespreventivas en beneficio de la comunidad, en coordinación con otras dependencias cuando searequerido;
VIII. Coordinar e implementar en el municipio las medidas autorizadas y sugeridas por el Sistema Nacionalde Protección Civil;
IX. Realizar inspecciones, supervisiones y operativos necesarios para salvaguardar la integridad física delas personas en establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios, así como en espacios públicosy centros de espectáculos;
X. Prestar los servicios de protección, apoyo, orientación, auxilio, rescate, en casos de contingenciasespeciales, accidentes, siniestros o desgracias naturales;
XI. Prevendrá riesgos de incendios, promoverá una cultura de seguridad y combate a los mismos conoportunidad y profesionalismo; y,
XII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento, o que expresamente leconfiera el Presidente Municipal, o que le confiera el Secretario de Seguridad Pública.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

Somos una dependencia municipal establecida para proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones preventivas, de auxilio y mitigación de riesgos,
mediante la aplicación de programas especializados, con un equipo de colaboradores profesionales y un servicio de
excelencia, enfocados a reducir o eliminar los riesgos, la destrucción de bienes materiales o daños de la naturaleza.

VISIÓN

Ser una dependencia  promotora y líder de un nuevo orden de seguridad ciudadana, creando una cultura de protección
civil y autoprotección familiar, que integre a todos los sectores e individuos en una participación activa, por medio de
acciones de prevención, mitigación de riesgos, profesionalismo, y con un servicio de excelencia a la comunidad, atención
a zonas irregulares y el restablecimiento posterior a un desastre.

VALORES

 Identidad: conjunto de características de una persona o elemento que lo distinguen de otras en conjunto.

 Igualdad: condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma o de
compartir alguna cualidad o característica.

 Orden: la acción de posicionar  o colocar las cosas en el sitio que corresponde a cada uno.

 Respeto: es la consideración  y valoración  especial que se le tiene alguien o algo, al que se le reconoce
valor social  o especial.

 Honestidad: es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los
principios de valor y justicia y con la integridad moral.

 Responsabilidad: es la virtud individual  de concebir libre  y  conscientemente  los máximos  actos posibles
universales en nuestra conducta.

 Transparencia: se emplea para dar cuenta de la cualidad de transparente  que presenta una cosa,  una
persona, un objeto.
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IX. ORGANIGRAMA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL-MANDO UNICO

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ENCARGADO DEL DAPARTAMENTO DE BOMBEROS

JURIDICO AUXILIAR
ADMISNISTRATIVO

PARAMEDICO BOMBEROSAGENTES
INSPECTORES

ADMINISTRATIVO
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director Operativo de Protección Civil y Bomberos 1 1
Confianza Jurídico 1 2
Sindicalizado Agente inspector 1 3
Confianza Agente inspector 1 4
Supernumerarios Agentes inspectores de protección civil 9 13
Supernumerarios Bomberos 25 38
Confianza Paramédico - -
Confianza Auxiliar administrativo 1 39
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DATOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCIÓN.
 Brindar apoyo a la población antes, durante y después de una afectación o presencia de un fenómeno natural o

provocado por el hombre (incendios forestales, urbanos, temporada de huracanes, inundaciones, derrumbes,
sismos, entre otros.)

 Lucha contra incendios urbanos y forestales.

 Apoya en derrumbes e inundaciones.

 Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas.

 Establece, apoya y coordina las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de calamidades, sus impactos
directos o agregados y el encadenamiento de estos.

 Apoya en auxilios turísticos en temporadas vacacionales.

 Apoya en la supervisión de locales con almacenamiento de pólvora y juegos pirotécnicos, para prevenir y evitar
accidentes.

 Controla y combate de enjambres de abejas y avispas.

 Apoya en accidentes automovilísticos.

 Capacita y da prácticas, en materia de protección civil y en control y combate de incendios forestales

 Realiza rescate humano.

Área a la que pertenece: Dirección de Protección Civil y Bomberos

Puesto al que reporta: Secretaria de seguridad pública y transito municipal-mando único.

Puestos que le reportan:
Jurídico de protección civil, Agentes inspectores, Bomberos, Paramédico y auxiliar administrativo

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración, Medico , Paramédica o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años mínimos en administración pública municipal.

Habilidades Técnicas: conocimiento en computación Word, Excel, PDF, coordinar, supervisar la seguridad de los
establecimientos comerciales, diagnosticar los riesgos previsibles.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Clave: DPCyB

Emisión: 1

Pág. 1 de 47

DATOS ESPECIFICOS DE JURIDICO.

 Llevar a cabo el procedimiento administrativo en relación a las visitas de inspección que se llevan a cabo en
materia de seguridad.

 Dar contestación a las peticiones que efectúa la población.

 Atender reportes de emergencia dentro de nuestro municipio.

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan:
Agentes inspectores, Bomberos, Paramédico y auxiliar administrativo

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Derecho.

Experiencia Laboral: 3 años en la administración pública y en procesos legales

Habilidades Técnicas: manejo de computación Word, Excel, PDF, conocimientos en normas, leyes, demandas.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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DATOS ESPECIFICOS DEL AGENTE INSPECTOR.

 Realizar visitas de inspección en materia de seguridad ya sea a negocios comerciales, escuelas del sector privado
y público.

 Realizar investigaciones en lugares que representen riesgo para la población.

 Dar a conocer al director de protección civil y/o jurídico sobre situaciones que impliquen un riesgo tanto a la
sociedad sus bienes y su entorno ecológico.

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan:
N/A

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración, Medico , Paramédica o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años mínimos en casos de emergencia y ayuda a la población.

Habilidades Técnicas: prevención de riesgos, conocimientos en medidas de seguridad, siniestros, manejo de materiales
peligrosos, curso de primeros auxilios, uso y manejo de extintores.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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DATOS ESPECIFICOS DEL BOMBERO.

 Dar apoyo a la población en situaciones de riesgos, desastres o cualquier otra situación que ponga en riesgo la
vida, los bienes y el entorno ecológico de la población.

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan:
N/A

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración, Medico , Paramédica o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 año mínimo en casos de emergencia y ayuda a la población.

Habilidades Técnicas: disciplina, temperamento, conocimiento de la profesión de bomberos, cursos de capacitación de
combate a incendios, manejo de mangueras, manejo de chorro de agua, extracción vehicular, descenso vertical (manejo
de cuerdas)

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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DATOS ESPECIFICOS DE PARAMEDICO.

 Brindar los primeros auxilios a todas aquellas personas que corran riesgo en su salud.

Área a la que pertenece: Protección civil  y bomberos

Puesto al que reporta: Director de protección civil y bomberos

Puestos que le reportan:
N/A

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad operativa.

Nivel académico preferencial: Enfermeria, Medico , Paramédica o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años mínimos en casos de emergencia y ayuda a la población.

Habilidades Técnicas: contar con el curso de TUM básico (técnico en urgencias médicas), destrezas en RCP, rescate de
extracción vehicular, descenso vertical (manejo de cuerdas), levantamiento y movilización, inmovilización y
empaquetamientos de pacientes.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años

Sexo: Indistinto.
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DATOS ESPECIFICOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

 Brindar el apoyo que se requiera dentro de las oficinas del departamento.

 Realizar oficios que estén dentro de su competencia y que le sean solicitados por su superior jerárquico.

 Llevar un control detallado del archivo que existe en la Dirección.

Área a la que pertenece: Protección civil y bomberos

Puesto al que reporta: Director de Protección civil y bomberos

Puestos que le reportan:
N/A

Perfil: Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental, resistencia
emocional y física, buena educación y buen trato, alta capacidad operativa.

Nivel académico preferencial: Licenciatura en Administración, Medico, Paramédica o carrera afín.

Experiencia Laboral: 3 años en la administración pública y trabajo bajo presión

Habilidades Técnicas: manejo en material de oficina, manejo de computación, estafeta, destrezas de comunicación,
excelente ortografía y redacción.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto.
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IX. DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
Víctor Manuel Araujo Moreno
Director Operativo de Protección Civil y
Bomberos.

3557075 y 3520050
Calle 4 norte numero 8

Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.

Iván Jael Aragón Rodríguez
Jurídico. 3557075 y 3520050

Calle 4 norte numero 8
Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.

Aníbal Rigoberto Urrutia Ramírez-
Encargado del Departamento de
Bomberos.

3557075 y 3520050
Calle 4 norte numero 8

Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.

Milton Jair Estrada Cedillo-
Gildardo Noé Meléndez Salgado
María Guadalupe Caballero González
Antonio de Jesús Villalba García
Christian Iván Calvo Bahena
Raul Acosta Olea
Isaías Héctor Sánchez Cardona
Armando Archundia Torres
Agente Inspector

3557075 y 3520050
Calle 4 norte numero 8

Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.

Eliseo Armando Ortiz Ponce-Auxuliar
Administrativo 3557075 y 3520050

Calle 4 norte numero 8
Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.

Marcos Martinez Cortes-Bombero
Jherson Daniel Cervantes Ramirez
Mariano Ramirez Garcia
Elias Dominguez Diaz
Fernando Alonso Arroyo
Miguel A. Jimenez Salgado
Michelle Guzman Nuñez
Angel Colin Cortes
Jose Gerardo Farelas Benitez
Alejandro Martinez Gonzalez
Ignacio toledano macedo
Alberto Diaz Galindo
Cesar Gallegos Muñiz
Rodolfo Salgado Lagunas
Daniel Emilio Fuentes Aguilar
Francisco Martinez Sanchez
Humberto Garcia Cortes
Gerardo Velasco Morales
Manuel Alamilla Cisneros
Alison Olaguive  Miguel Alpizar
Carlos Cristian Zea Vides
Nazario Bernardino Avila Ortiz

3557075 y 3520050
Calle 4 norte numero 8

Col. Plan de Ayala,
Cuautla, Morelos.
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Jacob Rogel Rodriguez
Serafin Pineda Contreras
Josue Hernandez Marin
Bombero
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X.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTOVICTOR MANUEL ARAUJO MORENO DIRECTOR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL YBOMBEROS.GILDARDO NOE MELENDEZ SALGADO AGENTE INSPECTOR.
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