
REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 2018-2021 
 DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 
 
Artículo 53. Corresponde ejercer al Director de Protección Civil, las siguientes atribuciones 
y facultades: 

I. Definir de acuerdo con el Presidente Municipal las políticas del Ayuntamiento en 
materia Protección Civil; 

II. Coordinar las funciones de Protección Civil que sean competencia del 
Ayuntamiento, integrando el Sistema Municipal en los términos legales 
aplicables;  

III. Brindar apoyo a la ciudadanía en los casos de emergencia en el Municipio; 
Gestionar y coordinar mediante convenios con organizaciones educativas, la 
instrumentación de métodos modernos de enseñanza para capacitación de los 
elementos de protección civil;  

IV. Revisar y actualizar permanentemente los sistemas y estrategias de protección 
civil en el orden municipal, basados en esquemas de información y planeación 
estratégica;  

V. Resolver, elaborar y ejecutar sobre las solicitudes de los operativos de apoyo y 
auxilio en casos de emergencia que le sean presentados por autoridades del 
ámbito Federal, Estatal y Municipal;  

VI. Establecer las estrategias de difusión e información en medios masivos de 
comunicación, de los programas y proyectos en materia de protección civil y en 
la página Web del municipio en común acuerdo con el Director de 
Comunicaciones;  

VII. Implementar y ejecutar campañas de salvaguarda de la salud pública y de aseo 
correspondientes, encaminadas a sanear espacios públicos abiertos, áreas 
privadas y públicas y/o espacios susceptibles de albergar agua estancada y 
demás sustancias o materiales que sean considerados insalubres hacia la 
población o que puedan propiciar la propagación de enfermedades, ya sea de 
manera directa o por agentes alternos;  

VIII. Procurar la aplicación de métodos científicos y tecnológicos en las labores de 
protección civil.  

IX. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 
su competencia. 

 
 
 
 
 
 



La Dirección de Protección Civil estará al cargo de los siguientes departamentos: 
A. Servicio Médico 
B. Paramédicos 
C. Choferes de Ambulancias 
 


