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SERVICIOS OFRECIDOS 

 

 

 

 

Nombre del 

servicio 

Tipo de 

usuario y/o 

población 

objetivo 
Descripción del 

servicio 
Modalidad 

del servicio 

Enumerar y 

detallar los 

requisitos 
Documentos 

requeridos 
Tiempo de 

respuesta 

Plazo con 

el que 

cuenta el 

solicitante  
Vigencia del 

tramite 

Monto a 

pagar o 

especific

ar SI es 

gratuito 

Sustento 

legal para 

su cobro 

Lugares 

donde se 

efectúa el 

pago 

Fundamento 

jurídico-

administrativo 

del servicio 

Atención a 

servicios de 

emergencia 

Todos los 

habitantes 

de 

Manzanillo 

Atención de servicios 

de emergencia 
  Llamar al 911   Inmediato     Gratuito     

Reglamento del 

Municipio de 

Manzanillo, 

Colima 

Expedición 

de 

certificados 

Todos los 

establecim

ientos 

Otorgar el certificado 

de cumplimiento a 

los establecimientos 

que reúnan las 

medidas de 

seguridad 

correspondientes de 

acuerdo a su nivel de 

riesgo 

A su nivel 

de riesgo y 

giro 

comercial 

De acuerdo a su 

nivel de riesgo y 

giro comercial 
  

De 3 a 5 

días 
10 DIAS 1 AÑO $96.22 

Expedición 

de 

constancia 

Cajas 

municipales 

Reglamento del 

Municipio de 

Manzanillo, 

Colima 

Revisión de 

programas 

internos 

Establecimi

entos de 

alto riesgo 

Verificar que reúnan 

con los requisitos 

establecido con 

programas internos 

  

verificar los 

requisitos de 

acuerdo al art. 

95 de la ley 

general de 

protección civil 

del estado de 

colima 

  
De 7 a 12 

días 
  1 AÑO Gratuito     

Ley de 

protección civil 

del estado de 

colima 

Inspecciones 

Todos los 

establecim

ientos 

Realizar inspecciones 

a empresas e 

instalaciones que 

genere algún 

desastre 

  
Solicitud de 

inspección 
  

De 7 a 12 

días 
    Gratuito     

Ley de 

protección civil 

del estado de 

colima 

Capacitacio

nes 

Toda la 

población 

interesada 

Capacitar a la 

población para 

saber cómo actuar 

en una situación de 

emergencia  

  
Pago de dos 

UMA 

Baucher de 

pago de 

capacitació

n 

Disposición 

de 

agenda 

  1 AÑO $192.44 

Expedición 

de 

constancia 

Cajas 

municipales 

Ley de 

protección civil 

del estado de 

colima 


