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Cuautitlán, Estado de México 19 de julio del 2022. 

 

INSTALAN CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

CUAUTITLÁN 

 Quedó instalado el Consejo Municipal de Protección Civil de Cuautitlán y los comités 

de Atlas de Riesgo y el de Emergencias. 

 Ante la presente temporada de lluvias se coordinan las tareas entre los tres niveles de 

gobierno para salvaguardar la integridad física de lo a población. 

Con el objetivo de llevar a cabo las acciones necesarias para la prevención y 

atención en situaciones de emergencia y de forma coordinada entre los tres niveles 

de gobierno, quedó instalado el Consejo de Protección Civil de Cuautitlán y los 

Comités de Atlas de Riesgo y Municipal de Emergencias.   

Inicialmente se realizó la toma de protesta de los integrantes del consejo con el 

objetivo de delinear los mecanismos de prevención y de actuación ante cualquier 

emergencia y que permita minimizar las afectaciones a la población, sus bienes y 

su entorno, entre otras acciones, ante la presente temporada de lluvias y la posible 

presencia de fenómenos perturbadores. 

Ante los representantes de las dependencias del gobierno estatal, Guardia 

Nacional, Cruz Roja Mexicana y autoridades locales, también se realizó la 

instalación del Comité Municipal de Emergencias y del Comité Municipal de Atlas 

de Riesgo, como parte del protocolo de actuación ante la presencia de cualquier 

fenómeno en la demarcación. 

El encargado de despacho de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de 

Cuautitlán, Francisco Javier Arias Jaimes, destacó que la dependencia municipal, 

establecerá los mecanismos acordes a las necesidades de la población, debiendo 

contar con la información necesaria y con las vías de opinión y participación en la 

gestión de riesgos. 

Además de fomentar la cultura de Protección Civil, se establecerán los programas 

de prevención y autoprotección, además de analizar las situaciones de emergencia 

o desastres que afecten al municipio y formular recomendaciones necesarias para 

proteger a la población y dar seguimiento a cada una de las situaciones una vez 

superadas, entre otras.  

Como parte de las acciones tomadas por el Consejo de Protección Civil, se aprobó 

que el Comité de Emergencias de Cuautitlán sesione de manera permanente, ante 

la posible presencia de algún posible evento perturbador en el municipio. 


