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ESTE TRAMITE DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:  

DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN   

  

  

El dictamen tendrá una vigencia de seis meses contado a partir de la emisión del mismo y deberá 

ser refrendado al término de dicho período para que el mismo tenga validez.  

  

1.- Presentar ante la Unidad, la solicitud la cual podrá descargar de la página 

www.tramites.saltillo.gob.mx en el apartado de tramites de Protección Civil (número de tramite 

206).  

2.- Copia del ultimo Dictamen de Seguridad y Operación (en caso de aplicar).  

3.- Seguro de Responsabilidad Civil vigente y comprobante de pago del mismo.  

4.- Copia del Plano Arquitectónico sellado por la Dirección de Protección Civil.  

5.- Programa Interno de Protección Civil o Plan de Contingencias (en caso de aplicar) SE ANEXA GUIA. 

6.- Copia del Uso de Suelo vigente.  

7.- Formatos de Habilidades DC3 vigentes con evidencia fotográfica. 

8.- En caso de no ser el propietario quien realiza la solicitud favor de anexar el poder de la persona 

que realizara a su nombre el trámite ó del Representante Legal con copia de su Identificación Oficial 
en ambos casos (propietario y represéntate legal)   

Una vez admitida la solicitud, la Unidad contará con diez días hábiles para emitir o negar el Dictamen 

según sea el caso.  

  

La Unidad dentro del término señalado en el párrafo que antecede, deberá de llevar a cabo una 

visita de inspección de la obra, establecimiento o evento que se trate, en la que tomará en cuenta 

la ubicación, condiciones de seguridad y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento y demás legislación aplicable.  

  

2.- Para que proceda el otorgamiento del refrendo, el titular del Dictamen deberá exhibir a la Unidad 

el pago de derechos por refrendo que prevé la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

http://www.tramites.saltillo.gob.mx/
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SOLICITUD PARA OBTENER EL 

DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN  

Fecha: __________________________  

  

DR. ALBERTO ANTONIO NEIRA VIELMA 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  

PRESENTE. –  

AUTORIZACIÓN DE VISITA 

 

 

Al firmar la presente YO: _____________________________________________________, en mi 

carácter de ____________________________________________ autorizo a personal de 

Protección Civil Saltillo a realizar la visita de inspección en el establecimiento 

denominado________________________________________________________, ubicado en 

_______________________________________________________________, con giro de 

_____________________________________ esto con la finalidad de obtener el Dictamen de 

Seguridad y Operación.  

El horario en que podemos atender al personal de Protección Civil es de ________a _______horas, 

los días ______________________________________________, el nombre del encargado que 

atenderá la visita es:________________________________________________________________  

El número de teléfono del encargado es: _______________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________  

Al firmar la presente Autorización de visita doy por asentado que el establecimiento se encuentra 

equipado y en condiciones de operación para que se pueda llevar a cabo la visita de inspección, 

en caso de no ser así acepto sea reprogramada la visita en un plazo de 10 días hábiles posteriores 

a la fecha de la primera visita. 

 

________________________________________________  

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL  
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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

CONTENIDO OBSERVACIONES 

INTRODUCCION 
 Es recomendable que se incluya una breve introducción, en la que de 
manera general se describa el contenido del PIPC, además de los 
antecedentes que se consideren relevantes y que posteriormente se 
desarrollarán de forma específica. 

MARCO LEGAL En este apartado se deberá incluir el conjunto de leyes, reglamentos y 
normas oficiales que, en el ámbito federal, estatal y municipal, le dan 
fundamento a la elaboración e implementación del PIPC. 

OBJETIVOS 

 Se debe determinar el fin o meta que se desea cumplir con la 
elaboración e implementación del Programa Interno. Deben responder 
a cuáles son los resultados que se quieren lograr de materia de 
protección civil y la reducción del riesgo de desastres. Deben estar 
encaminados a la reducción y mitigación de los riesgos detectados, a la 
salvaguarda de los ocupantes del inmueble, y de las personas que 
acuden, los bienes y el entorno. Ejemplo: Fortalecer la cultura de la 
prevención privilegiando la gestión integral del riesgo 

DATOS GENERALES 

Nombre o razón social de la empresa:  

Nombre comercial:  

Nombre de la persona representante legal y/o responsable del 
inmueble:  

Dirección:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Ubicación:  

Giro de la actividad que realiza el sujeto obligado: 

I. SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD 
INTERNA FIRMADA 

Es la formalización de la creación de la Unidad Interna mediante el 
levantamiento de un acta constitutiva en donde designen al 
representante o titular y brigadistas.   

BRIGADA DE PREVENCION Y COMBATE DE 
INCENDIOS 

Se deberá especificar el nombre de la persona titular o encargada, así 
como las funciones que desempeña.  
Cabe hacer mencionar que, la estructura de las 4 brigadas podrá 
modificarse, de acuerdo con las características del inmueble, de la 
población que lo ocupa y de la actividad que realiza el sujeto obligado. 
En el caso de que, el número de personal sea reducido, y se tenga la 
necesidad de integrar una brigada multifuncional, se recomienda 
mencionar el nombre de cada una de las personas brigadistas, de 
acuerdo con las responsabilidades asignadas, a fin de evitar 
confusiones al momento de poner en marcha los planes de 
emergencias. 
 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

BRIGADA DE EVACUACION DE INMUEBLES 

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE 
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DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
INTERNO 

Es el desglose de las actividades, especificas, la calendarización 
de las mismas, la designación de responsables, la determinación 
de la periodicidad de reuniones de evaluación, así como la 
elaboración de los informes de cumplimiento correspondientes. 

ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Identificación de riesgos a los que está expuesto el inmueble 
internamente, así como las condiciones generales del mismo, 
identificación de los riesgos a los que está expuesta la zona 
donde se ubica el inmueble y que pueden incidir en el mismo. 

DIRECTORIOS E INVENTARIOS 
Debe contener nombre, puesto y ubicación física dentro del 
inmueble de todas las personas que integran la Unidad Interna 
de Protección Civil (por ejemplo: Nombre: Juan Pérez,  
Ubicación: Oficina de Mantenimiento, Teléfono: 01800245584) 

DIRECTORIO DE LAS ORGANIZACIONES DE 
RESPUESTA A EMERGENCIA DE LA 
LOCALIDAD 

Incluir nombre, domicilio y teléfono de los organismos de 
emergencia. 

SEÑALIZACION 

Se incluirá un croquis de apoyo, en el que se 
señale, la ubicación de las rutas de evacuación, salidas de 
emergencia, puntos de reunión, señalización y 
equipo contra incendios y de prevención, para una pronta 
localización, mismo que deberá ser colocado en 
las áreas de entrada y de mayor afluencia del inmueble 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se refiere a la información relativa a la aplicación de acciones 
preventivas y correctivas para los equipos y sistemas de 
seguridad y servicio instalados con el fin de disminuir, controlar 
y evitar riesgos durante el desarrollo de los servicios prestados. 
Se debe incluir una programación anual que contemple el 
mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones 
eléctricas, hidro-sanitarias, gas L.P. o natural, equipos contra 
incendio y de detección. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Algunos ejemplos pueden ser: restricción a ciertas áreas del 
inmueble debido al uso de sustancias químicas o a que existan 
zona de riesgo, control de acceso a personal autorizado, control 
y limpieza de las áreas, lineamientos para el uso adecuado de 
equipos e instalaciones, etc. Adicionalmente, y debido a la 
contingencia de salud pública actual, ocasionada por el Virus 
SARSCoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, resulta 
necesario que, en el presente apartado se incorporen, todas las 
medidas de prevención necesarias al respecto, dirigidas al 
personal que ocupa el inmueble y para aquel personal externo 
que acude. 
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INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES 

Se refiere al recurso disponible necesario, que debe encontrarse 
instalado en el inmueble, y del que hará uso la Unidad Interna 
de Protección y los Cuerpos de Emergencia externos, en caso de 
presentarse una emergencia o desastre. Ejemplo: extintores, 
detectores de humo, sistema de alarma y de iluminación de 
emergencia, etc 

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS 
Se refiere a la información correspondiente al registro detallado 
a la población que ocupa el inmueble:  
• Se debe considerar población fija y flotante.  
• Además de considerar el total del recurso humano, se puede 
clasificar por áreas, pisos, etc. 

CAPACITACIÓN 

En este apartado se debe incluir un cronograma en el que se 
describan los temas y subtemas que serán impartidos a las 
personas brigadistas. Se recomienda incluir temas relativos a los 
riesgos detectados. 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS Y 
SIMULACROS 

En este apartado se debe incluir un cronograma de los 
simulacros que se realizarán a lo largo del año, de acuerdo con 
los riesgos detectados.  

II. SUBPROGRAMA DE AUXILIO 

ALERTAMIENTO 
Se deberá definir el nombre del responsable y ubicación dentro 
de la organización y especificar el procedimiento que se utilizará 
para llevar acabo el alertamiento.  

PLAN DE EMERGENCIA 

Comprende todas las actividades y procedimientos específicos 
de actuación, destinados a garantizar 
la protección de quienes laboran o acuden al Inmueble y de los 
bienes y recursos que existen en el mismo 
en el caso de presentarse alguna emergencia o desastre.   Se 
deben desarrollar protocolos o procedimientos 
de actuación, de acuerdo a los riesgos previamente detectados. 
Dichos protocolos deberán considerar:                                                    
1. Asignación de responsabilidades para cada uno de las 
personas integrantes de la UIPC                                                                                                   
2. Plan de alertamiento;                                                                                                                                    
3. Procedimientos de evacuación o repliegue;                                                               
4. Procedimiento para el aviso a cuerpos externos de 
emergencia;                                                                                                                                                                   
5. Atención y traslado de personas lesionadas a hospitales y 
servicios de emergencia especializados.                                                                        
6. Control sobre la población para mantener el orden de la zona 
de planeación de la emergencia.                                                                                             
7. Restablecer dentro de lo posible los servicios esenciales para 
el funcionamiento del área afectada. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

Se deberán contemplar acciones referentes a la realización de 
una evaluación rápida de las instalaciones por parte de la UIPC, 
la estimación de daños humanos y materiales, la consideración 
de eventos secundarios o encadenados para poder convocar 
correctamente a los cuerpos de emergencia. 
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III. SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

VUELTA A LA NORMALIDAD 

Corresponde al proceso orientado a la reconstrucción y 
mejoramiento del sistema afectable 
(población, restablecimiento de servicios, verificación de 
equipos, retorno a las instalaciones). 
Así mismo, se deberán tomar acciones encaminadas a fortalecer 
el sistema afectable, en caso de 
que vuelva a ocurrir la emergencia o desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


