
 

FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

2. Homoclave del Trámite o Servicio SPCM-DIRIE-20097_CON20097  

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 
Regulatoria:  

Mtra. Elvia Elizabeth Hernández Borges 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  Lic. Carlos Díaz Domínguez 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio Obligaciones en materia de Protección Civil para eventos masivos. 

6. Unidad Administrativa responsable Dirección de Identificación y Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos 

7. Fundamento jurídico del trámite 

Artículos 1, 12, 53, 64, 66, 67, 70, 71 de la Ley de Protección Civil del Estado 
de Chiapas, en relación con los Artículos 1, 2, 14, 65 y demás relativos del 
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Artículo 122 fracción XII del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica X En línea X 

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 
Servicio) 

Trámite 
Resolución 
obtenida 

Dictamen de cumplimiento de las 
obligaciones en materia de Protección 
Civil para eventos masivos. 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 5 Días Naturales  

11. Requisitos del trámite: 

Escrito solicitando, las recomendaciones y obligaciones en materia de protección 
civil, adjuntar: 
 Copia de escrito dirigido a Dirección de Gobierno Municipal, con sello de recibido, 

en el que solicita permiso para la realización del evento. 
 Copia de los escritos presentados a la dirección de Ordenamiento Territorial de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, sellados de recibido, solicitando visto bueno 
para la realización del evento y el oficio de factibilidad para la realización del 
evento. 

 Original y copia del Programa Interno de Protección Civil y/o Programa Específico 
de Protección Civil, anexando: 

 Original del contrato y recibo de pago de servicios de seguridad privada, médicos 
y atención pre-hospitalaria legalmente constituido y reconocido por la autoridad 
competente. 

 Original del contrato y recibo de pago de servicios contra incendios legalmente 
constituido y reconocido por la autoridad competente. 

 Copia del oficio en donde se solicita el apoyo de personal de seguridad pública, 
tránsito municipal y estatal durante la realización del evento. 

 Original de póliza de seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia. 
En caso de utilizar pirotecnia, deberá presentar copia del permiso o licencia vigente 
correspondiente expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional y contar con 
programa específico de la quema de pirotecnia, conforme a los artículos 42 del 
reglamento de la ley de protección civil del estado de Chiapas. 

12. Relatoría del tramite 
Presentar en la recepción de la Secretaría de Protección Civil Municipal, con 
antelación mínima de 30 días hábiles, escrito libre solicitando las recomendaciones y 
obligaciones en materia de protección civil para eventos de concentración masiva. 

13. Acciones de Simplificación Responsable Mecanismo de Implementación 
Fecha de 

conclusión 

Lenguaje Ciudadano: 
Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

Se realizaron las adecuaciones pertinentes 
y la redacción se adecuó de manera clara 
y concisa para una mejor compresión a la 
ciudadanía en general al realizar este 
trámite. 

Marzo/2021 



 

Simplificación y eliminación de 
requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato:  

Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

Se realizó la simplificación de este trámite 
haciendo los requisitos más accesibles, 
asimismo se implementó un correo 
electrónico oficial para agilizar el trámite. 
La información se proporciona en el 
módulo de atención de la Secretaría de 
Protección Civil Municipal. 

Marzo/2021 

Eliminación de requisitos nuevos, 
no pertenecientes al formato: 

Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

Se realizó la eliminación de requisitos que 
no eran indispensables para iniciar el 
trámite. 

Marzo/2021 

Limitar creación de archivos de 
respaldo:  

Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

Se implementó la digitalización de 
documentos en escaneo. 

Marzo/2021 

Ampliación de la vigencia: 
Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

No se realizó ningún ajuste para 
considerar la ampliación de la vigencia, 
puesto que No Aplica. 

Marzo/2021 

Reducir el número de copias 
solicitadas; 

Arq. Ophir Alejandre 
Jain y Lic. Cesiah 
Carolina Jiménez Alfaro.  

Se optó por solicitar copias digitales para 
este trámite. Por lo que actualmente se 
solicita el Programa Específico en archivo 
PDF Digital, en el módulo de atención de 
la Secretaría de Protección Civil 
Municipal. Y dependiendo del proceso se 
podrá solicitar que presente originales 
para cotejo. 

Marzo/2021 

14. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

6 5 5 Días  5 Días 

 


