
 

 

 

Fichas de Trámites y Servicios  
Registro municipal de trámites y servicios 

 

 

DGP-DMR-02-010722 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL TRÁMITE O SERVICIO 

 
Nombre de la Dependencia  
 

Secretaría del Ayuntamiento 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

Nombre del trámite o servicio (agregar un 
nombre que describa el resultado que se 
pretende) 

Capacitación  
 

Unidad administrativa del trámite o 
servicio 

 
Direccion de Protección Civil Santiago 
N.L.      
  

Descripción (en lenguaje claro y sencillo) 
del trámite o servicio 

    
1) Capacitación sobre combate de 
incendios y manejo de extinguidores. 
 2) Prevención de accidentes en el hogar.  
3) Respiración cardiopulmonar (R.C.P.) 
       

Modalidad (si es trámite o servicio) Trámite 
 

Ordenamiento Jurídico (especificar el        
fundamento jurídico que faculta a la 
autoridad para aplicar el trámite o servicio) 

Reglamento de Protección Civil para el 
gobierno y Administración Publica 
Municipal de Santiago N.L.   
    

Nombre y/o clave interna del trámite o 
servicio 

Capacitación     
   

Utilidad de realizar el trámite o servicio Empresa, establecimiento y o comercio 
capacitado su personal para cualquier 
emergencia en el lugar    
     

Supuestos en los que se realiza el trámite 
o servicio (señalar circunstancias y 
características para realizar el trámite o 
servicio) 

Cuando algún establecimiento, empresa o 
institución pública o privada la solicite a 
través de una solicitud dirigida al Director 
de Protección Civil., a fin de estar 
preparado y capacitado el personal y o 
propietarios.     
     

Vigencia del trámite o servicio  
30 días 
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Plazo máximo para responder el trámite o 
servicio (días) 

5 días HÁBILES  

 NATURALES 

Plazo para corregir errores y faltantes 
(días) 
 

3 días HÁBILES 

 NATURALES 

Casos en los cuales debe llevarse a cabo 
el trámite o servicio 
 

En cumplimiento con lo establecido por el 
reglamento de Protección Civil para el 
Gobierno y Administración Publica 
Municipal de Santiago N.L.   
       

El trámite o servicio requiere firma, 
validación, certificación o autorización de 
otra dependencia  
 

N/A    

Indicar dependencia donde se presenta 
el trámite y horarios de atención 
 

Direccion de Protección Civil Santiago N.L.
       

Indicar tipo de trámite o servicio 
 

Trámite 

El trámite o servicio se realiza con 
formato y/o escrito libre o ambos  
 

Solicitud de Capacitación de Protección 
Civil misma que deberá ser llenada por el 
solicitante     
      

Datos que se solicitan para realizar el 
trámite 

Solicitud dirigida al director de Protección 
Civil especificando la capacitación que se 
solicita, así como el lugar donde ha de 
llevarse a cabo la misma, en conjunto con 
el número de personas a capacitar. 
      
   

Documentos que deben adjuntarse al 
trámite o servicio 
 

N/A  

Monto a pagar 
 

desde $6,615.00 hasta 13,330.00  
       

Fundamento de la carga tributaria o 
forma en que se determina el monto a 
pagar 
 

Reglamento de Protección Civil para el 
gobierno y Administración Publica 
Municipal de Santiago N.L.   
   

Lugar donde se realiza el pago 
 

Tesorería Municipal de Santiago Nuevo 
León  
 

Forma de pago  
 

Efectivo, Tarjeta  o cheque 
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TRÁMITES Y SERVICIOS 

Ante que dependencia se realiza el 
trámite o servicio 
 

Direccion de Protección Civil Santiago 
N.L.   

Si el trámite o servicio es personal 
agregar el horario de atención  
 
 

 
Trámite personal en un horario de  8:00 a 
15:00 horas en la Dirección de Protección 
Civil Santiago, Carretera Nacional KM.244 
Col. San José Norte Santiago N.L. 

Se puede realizar el trámite vía telefónica No 

Se puede realizar el trámite o servicio por 
internet 

No 

Nombre del titular de la Dependencia Saúl Mata Alanís 

Teléfono  

 

 
 81- 24-51-45-89    
 

Criterios a los que se debe ajustar la 
Dependencia para emitir la resolución 

Deberá de solicitar con una anticipación de 
15 días hábiles, de acuerdo a disponibilidad 
de agenda.     
   

Dependencia responsable 
Direccion de Protección Civil Santiago 
N.L.     

Elaboró 
 

 
  
Saúl Mata Alanís 
 

Aprobó  
 

Lic. Héctor Guadalupe Chavarrí de la 
Rosa 

 


