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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 49 fracción XXIII
de la Constitución Política del Estado, y 8 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y

C O N S I D E R A N D O

La viabilidad democrática de un Estado, se nutre principal-
mente de la pertinencia de sus políticas públicas, éstas son su
fortaleza; por lo que sin éstas  el desarrollo de una sociedad
no puede alcanzarse. La acción de las políticas públicas den-
tro del quehacer de la protección civil deben ir más allá de los
programas ya conocidos en la materia.

Es necesario dar un nuevo orden a  las actividades de la
Secretaría de Protección Civil, sobre todo en el ámbito de la
prevención como parte de la Gestión Integral del Riesgo, es una
necesidad urgente; por lo que en esta administración, la Protec-
ción Civil se  transforma en una política pública transversal.

El quehacer institucional en materia de Protección Civil, no
solo abarca la prevención, la atención de desastres naturales y
la reconstrucción, tiene además como otro de sus objetivos, el
abatir el número de pérdidas de vidas humanas, atender a la
población damnificada, mitigar los daños al patrimonio de las
familias afectadas, hacer llegar con toda oportunidad la ayuda
requerida a la población y tiene la obligación de vigilar que la
actividad humana se realice sin generar riesgos que puedan
dañar a la población en general.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil,
fue publicado el 26 de mayo de 2008 en la Gaceta Oficial del
Estado, pero el dinamismo que tiene la Protección Civil, ahora
de manera más amplia con la Gestión Integral del Riesgo, hacen
necesario adecuar sus disposiciones para el cumplimiento de
un nuevo marco regulatorio, y formalizar con nuevos y estrictos
criterios en el Estado una cultura de la prevención.

Por lo que, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente ordenamiento, tiene por objeto
regir la organización, funcionamiento y la distribución de com-
petencias entre las diversas áreas, unidades y órganos admi-
nistrativos de la Secretaría de Protección Civil, y el régimen
de suplencias.

Artículo 2. La Secretaría de Protección Civil es la depen-
dencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, responsa-
ble de la integración, organización, coordinación y supervi-
sión del Sistema de Protección Civil del Estado, y tiene la
competencia que le señala la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo del Estado, la Ley General de Protección Civil, la Ley de
Protección Civil del Estado, este reglamento y demás legisla-
ción y normatividad aplicable.

Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

I. Secretaría: la Secretaría de Protección Civil;

II. Secretario: el titular de la Secretaría de Protección Civil;

III. Ley: la Ley de Protección Civil para el Estado; y

IV. Enlace Regional: el titular de la Coordinación Regional.

CAPÍTULO II
De la Organización de la Secretaría

Artículo 3. Al frente de la Secretaría, estará el Secretario
de Protección Civil, quien para el despacho de los asuntos de
su competencia, contará con la siguiente estructura adminis-
trativa:

I. Dirección General de Planeación y Regulación;

II. Dirección General de Prevención de Riesgos;

III. Dirección General de Administración de Emergencias;

IV. Dirección de Capacitación y Enseñanza en Materia de
Protección Civil;

V. Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Me-
teorológicos;

VI. Dirección Jurídica;

VII. Unidad Administrativa;
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VIII. Unidad de Acceso a la Información Pública; y

IX. Unidad de Género.

Las direcciones generales, direcciones, coordinación, uni-
dades o equivalentes y demás áreas subalternas, tendrán ade-
más de las funciones que dispone el presente reglamento inte-
rior, aquellas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado y los Manuales General de Organización y de
Procedimientos de la Secretaría.

La Secretaría contará además con Coordinaciones Regio-
nales, a cargo de  Enlaces Regionales, dependientes, orgánica,
estructural y funcionalmente de la Dirección General de Ad-
ministración de Emergencias, así como con subdirectores,
jefes y subjefes de departamento, oficina, sección, mesa y
demás prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría,
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, por este reglamento y por las demás dis-
posiciones aplicables, de conformidad con el presupuesto
aprobado.

Los servidores públicos a los que se refiere este artículo,
ejercerán sus cargos bajo esa denominación y estarán obliga-
dos a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre asun-
tos de sus respectivas competencias. La misma obligación ten-
drán aquellos servidores públicos que dependan orgánicamente
de las mencionadas áreas administrativas.

Los directores generales, directores, coordinadores,
subdirectores, jefes de departamento, enlaces regionales, je-
fes de unidad y los demás servidores públicos adscritos a las
diferentes áreas de la dependencia, serán nombrados y remo-
vidos libremente por el Secretario.

Artículo 4. La Secretaría conducirá sus actividades con-
forme a las políticas, prioridades y restricciones que, para el
logro de los objetivos, estrategias y metas del Plan Veracruzano
de Desarrollo y  Programas de  Gobierno que establezca el
Gobernador del Estado y determine el Secretario, y se sujeta-
rá a la planeación y presupuestación estatal, bajo criterios de
racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoría interna y control
de gestión que dispongan las leyes de la materia.

Artículo 5. Las áreas que integran la Secretaría, están obli-
gadas a coordinar entre sí sus actividades, proporcionarse ayuda
mutua, cooperación y asesoría.

CAPÍTULO III
De las Atribuciones del Secretario

Artículo 6. El trámite y resolución de los asuntos de la com-
petencia de la Secretaría, corresponden originalmente al Secre-
tario, así como la representación de la misma, pero para la mejor

organización del trabajo, podrá delegar en los servidores públi-
cos subalternos cualquiera de sus atribuciones, sin perjuicio de
ejercerlas directamente, excepto aquellas que por disposición
de ley deban ser ejercidas exclusivamente por él.

Artículo 7. Son atribuciones no delegables del Secreta-
rio, las siguientes:

I. Coordinar en la esfera de su competencia y por acuerdo
del titular del Poder Ejecutivo, la política gubernamental
y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, de-
más legislación aplicable y este reglamento;

II. Disponer la elaboración de los proyectos de iniciativas
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y
demás disposiciones legales sobre los asuntos de la com-
petencia de la Secretaría, y someterlos a la considera-
ción del titular del Poder Ejecutivo;

III. Coordinar la elaboración del Programa Sectorial, los Pro-
gramas Regionales y Especiales de la Secretaría, previs-
tos en el Plan Veracruzano de Desarrollo y someterlos a
la consideración del titular del Poder Ejecutivo; así como
orientar las acciones necesarias para su instrumentación,
seguimiento y evaluación con la participación que corres-
ponda, en su caso, en las dependencias y entidades;

IV. Proponer al titular del Poder Ejecutivo, la elaboración de
las solicitudes de declaratoria de emergencia o de de-
sastre, en términos de lo dispuesto por la normatividad
aplicable;

V. Establecer previo acuerdo con el C. Gobernador del Es-
tado, la coordinación necesaria con la Dirección General
del Fondo de Desastres Naturales, el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, la Coordinación General de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y con
todas aquellas dependencias y entidades federales, esta-
tales y municipales que convergen en la materia;

VI. Coordinar las actividades de las entidades sectorizadas a
la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del Estado;

VII. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Pro-
tección Civil, para garantizar, mediante la planeación, la
prevención y auxilio, la recuperación de la población y
de su entorno ante situaciones de emergencia o desastre,
incorporando la participación activa de la sociedad civil;

VIII. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Protección Civil y presidirlo cuando así lo determine el
titular del Ejecutivo;
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IX. Someter al acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, los
asuntos encomendados a la Secretaría y desempeñar las
comisiones y funciones especiales que él le confiera;

X.  Emitir las disposiciones, lineamientos, reglas, normas
técnicas, términos de referencia y bases de carácter ge-
neral, para el ejercicio de las atribuciones que las leyes
otorgan a la Secretaría;

XI. Informar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, acer-
ca del riesgo de afectación que pueda sufrir la pobla-
ción por la presencia de algún fenómeno perturbador
natural o antropogénico;

XII. Realizar en el ámbito de su competencia, y previo acuer-
do con el Gobernador del Estado, las acciones de auxi-
lio que se requieran a fin de proteger la vida de la pobla-
ción y sus bienes, la planta productiva y el medio am-
biente, así como para evitar o mitigar los efectos del
impacto y garantizar el funcionamiento de los servicios
estratégicos a fin de proteger y salvaguardar a la pobla-
ción de la entidad ante la eventualidad de un fenómeno
perturbador, informando de inmediato al Gobernador del
Estado;

XIII. Supervisar la ejecución de los planes y programas bási-
cos de prevención, auxilio y apoyo al restablecimiento
de la normalidad, frente a los desastres provocados por
los diferentes tipos de fenómenos perturbadores;

XIV. Coordinar el cumplimiento de las responsabilidades in-
herentes al Gobierno del Estado, en relación con el Plan
de Emergencia Radiológica Externo;

XV. Someter a la consideración y autorización del Gober-
nador del Estado, los mecanismos de coordinación con
las dependencias y entidades de la administración pú-
blica en todos sus niveles en materia de Protección
Civil;

XVI. Apoyar al titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de
sus atribuciones como titular del Comando Operativo
Unificado para el Control de Riesgos y Atención de
Emergencias;

XVII. Celebrar todo tipo de acuerdos y convenios en el ámbi-
to de su competencia, previa autorización del Goberna-
dor del Estado;

XVIII.Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la
dependencia, así como sus modificaciones y remitirlo
a la Secretaría de Finanzas y Planeación;

XIX. Comparecer ante el Congreso del Estado, en los términos
y bajo las condiciones establecidas en la Constitución
Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, para informar sobre el estado que guardan los
asuntos competencia de la Secretaría;

XX. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimien-
tos, Políticas, Trámites y Servicios de la Secretaría y
ordenar su publicación;

XXI.  Imponer sanciones de carácter administrativo a los Ser-
vidores Públicos de la Secretaría en los términos de la
ley de la materia;

XXII. Otorgar y revocar los poderes necesarios para la aten-
ción de los asuntos de la Secretaría que así lo requieran;

XXIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la
interpretación o aplicación de este reglamento, así como
los casos no previstos en el mismo; y

XXIV.  Las demás que expresamente le atribuyan con carácter
de no delegables la demás legislación aplicable, así
como las que expresamente le confiera el Gobernador
del Estado.

CAPÍTULO IV
De las Atribuciones Comunes de los Titulares de las

Direcciones Generales, Direcciones, Coordinación del
Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos,

Unidad Administrativa, Unidades Específicas
y Coordinaciones Regionales

Artículo 8. Son atribuciones comunes de los titulares de
las direcciones generales, direcciones, coordinaciones, uni-
dad administrativa, unidades específicas y coordinaciones re-
gionales, las siguientes:

I. Coadyuvar en la aplicación de las políticas para el desa-
rrollo sustentable del Estado, de acuerdo con la Ley de
Planeación Estatal, Plan Veracruzano de Desarrollo, el
Programa Sectorial y conforme a las directrices que es-
tablezca el titular del Poder Ejecutivo a través del Secre-
tario;

II. Acordar con el Secretario o con los titulares de las áreas
que integran la Secretaría, según corresponda y en el ám-
bito de su competencia, la planeación y los mecanismos
de coordinación para la atención de los asuntos a su
cargo;

III. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios e informes
que les sean solicitados por la superioridad;
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IV. Proporcionar la información, asesoría y cooperación técni-
ca en las materias de su competencia que les soliciten las
demás áreas de la Secretaría;

V. Recibir en audiencia al público que así lo requiera, brindan-
do la atención oportuna en el ámbito de su competencia;

VI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las activi-
dades de las áreas a su cargo, conforme a las disposicio-
nes legales aplicables, así como aquellas que les deter-
mine el Secretario;

VII. Registrar en el Sistema de Información Estadística, to-
dos los datos que le correspondan de acuerdo a los
formatos entregados para ese fin;

VIII. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos y el Pro-
grama Operativo Anual del área o las áreas que se encuen-
tran bajo su responsabilidad;

IX. Participar con el área responsable en la formulación de
los proyectos de manuales de organización, procedimien-
tos, políticas, trámites y servicios del área a su cargo, de
acuerdo con la normatividad aplicable;

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
facultades o los que les sean señalados por delegación de
la superioridad, así como aquellos instrumentos que sean
sometidos al Secretario para su emisión;

XI. Proponer al Secretario el nombramiento de los emplea-
dos de base y de confianza del área a su cargo y, en su
caso, el cese o rescisión de la relación laboral cuando así
proceda;

XII. Tramitar ante la Unidad Administrativa, los movimientos
del personal que labora en las áreas bajo su responsabili-
dad, así como los recursos materiales y financieros ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XIII. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo,
conforme a las normas establecidas;

XIV. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que
les confiera el Secretario, informándole por escrito el
resultado de su desarrollo;

XV. Informar al Secretario en la periodicidad solicitada, del avan-
ce de los programas y proyectos bajo su responsabilidad;

XVI. Elaborar por escrito el informe de las actividades realizadas
por el área a su cargo, para la integración del Informe de
Gobierno y la comparecencia del Secretario ante el Congre-
so del Estado;

XVII. Denunciar actos que por sus características puedan cons-
tituir algún ilícito; y

XVIII.Las demás que les atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO V
De la Dirección General de

Planeación y Regulación

Artículo 9. Son atribuciones del Director General de
Planeación y Regulación, las siguientes:

I. Auxiliar al Secretario en la realización de las acciones
inherentes a la planeación y regulación en la materia;

II. Coordinar la integración de la propuesta en materia de
Protección Civil para la elaboración del Plan Veracruzano
de Desarrollo, y su actualización de ser el caso, así como
la elaboración del Programa Sectorial de la dependencia;

III. Proponer, diseñar y coordinar las acciones para la
planeación y normatividad en la materia, para el eficiente
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría;

IV. Expedir previa autorización del Secretario, los
lineamientos para la elaboración  y evaluación de los pro-
gramas de la Secretaría;

V. Desarrollar, integrar y difundir la información necesaria
para la planeación y evaluación de la Secretaría, coordi-
nando la elaboración de los indicadores de desempeño
respectivos;

VI. Asesorar a las diferentes áreas de la Secretaría, en activida-
des de planeación de las acciones bajo su responsabilidad;

VII. Coordinar con las diferentes áreas de la Secretaría, la ela-
boración del Programa Operativo Anual y proponer al
Secretario dicho programa para su autorización;

VIII. Solicitar a las áreas que integran la Secretaría, los infor-
mes de  avance y cumplimiento de objetivos y metas del
Programa Operativo Anual, para la evaluación correspon-
diente;

IX. Analizar y coordinar las respuestas a las observaciones y/
o recomendaciones derivadas de la evaluación
programática-presupuestal que haga la Contraloría Gene-
ral periódicamente;
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X. Recibir de la Unidad Administrativa, los informes de avan-
ce físico financiero, para analizar el seguimiento y evalua-
ción del Programa Operativo Anual de la dependencia;

XI. Participar en la elaboración del Informe Sectorial de la
dependencia, para reportar la Cuenta Pública Consoli-
dada del Ejercicio que se trate;

XII. Desarrollar e implementar la ejecución del Sistema de
Información Estadística (SIE), coordinar su operación
y ordenar la integración de los datos de la Secretaría;

XIII. Coordinar con las diferentes áreas de la Secretaría, la
elaboración de la información que se presenta anual-
mente para la integración del Informe de Gobierno del
ejercicio que corresponda;

XIV. Proponer al Secretario los proyectos de normas técni-
cas y lineamientos complementarios, los términos de
referencia, especificaciones, condiciones y parámetros
para el desarrollo de actividades o acciones en materia
de Protección Civil;

XV. Supervisar las instalaciones públicas y privadas en el
ámbito de la competencia de la Secretaría, encaminadas
a verificar el cumplimiento de la normatividad en la
materia;

XVI. Emitir dentro del ámbito de competencia de la Secreta-
ría, los dictámenes técnicos de vulnerabilidad y riesgo
de las instalaciones públicas y privadas; así como los
dictámenes de seguridad del suelo y riesgo, y aquellos
referentes a la reubicación de los asentamientos huma-
nos establecidos en zonas de riesgo y los relativos a la
prohibición de la ocupación de dichas zonas, incluidos
otro tipo de dictaminación u opinión técnica que deter-
minen las leyes y reglamentos;

XVII. Coordinar con dependencias estatales, federales y mu-
nicipales, la integración de la información técnica, para
obtener y sustentar los datos que formen parte integral
de los dictámenes de riesgo que se emitan por parte de
la Secretaría;

XVIII.Supervisar, coordinar y dictaminar de acuerdo a los pro-
cedimientos, con las dependencias y entidades compe-
tentes, que las obras encaminadas a la creación de nue-
vos asentamientos humanos, cumplan con las disposi-
ciones normativas en materia de Protección Civil;

XIX. Participar, en coordinación con las dependencias y enti-
dades competentes en la materia, en el ordenamiento te-
rritorial y de los asentamientos humanos, en la planeación
del desarrollo regional y urbano, y en la formulación de
las declaratorias de zonas de riesgo en los términos que
dispone la normatividad en la materia;

XX. Analizar las solicitudes, verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los términos de la normatividad,
comunicar la aceptación o rechazo, previo acuerdo con el
titular de la dependencia y mantener actualizados los re-
gistros estatales autorizados relativos a:

a) Asociaciones y colegios de profesionales vinculados
a la Protección Civil; y

b) Terceros acreditados para la emisión de Estudios de
Riesgo Vulnerabilidad, elaboración de programas in-
ternos y especiales, y cursos de capacitación en la
materia;

XXI. Coordinar la integración de la Comisión Interna Revisora
de los expedientes de solicitudes presentadas a la Secre-
taría, para otorgar o negar el registro a los sujetos obliga-
dos en términos de la ley, que se mencionan en la fracción
anterior, y supervisar los resultados de la misma;

XXII. Promover, integrar, registrar y supervisar la instalación
de las unidades internas de Protección Civil y su progra-
ma correspondiente en los sectores público y privado;

XXIII. Concurrir previo acuerdo del Secretario, en los comi-
tés que se instalen en la entidad a propuesta nacional,
estatal o municipal, con el fin de impulsar la difusión de
una cultura de prevención;

XXIV.Verificar que las empresas registradas ante la Secreta-
ría, consideradas de mediano y alto riesgo, de acuerdo
con la Norma Oficial Mexicana y los Tratados aplica-
bles cuenten con la póliza de seguro de cobertura am-
plia de responsabilidad civil y daños a terceros, con su
respectiva Unidad Interna de Protección Civil y el co-
rrespondiente programa interno;

XXV. Orientar a los órganos municipales de Protección Civil
en la elaboración de sus Programas Municipales de Pro-
tección Civil, integrar su registro y validar los conteni-
dos propuestos, asesorándolos sobre las modificacio-
nes que sean necesarias y de aquellos programas espe-
ciales que se requieran; y

XXVI. Las demás que les atribuyan este reglamento y otras
disposiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO VI
De la Dirección General de

Prevención de Riesgos

Artículo 10. Son atribuciones del Director General de Pre-
vención de Riesgos, las siguientes:
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I. Coordinar la elaboración de los Atlas de Riesgos del Esta-
do y su modificación gradual y dinámica con el fin de iden-
tificar la presencia de riesgos potenciales, así como coordi-
nar la recepción de los Atlas de Riesgos Municipales y la
actualización de los mismos;

II. Coadyuvar con la Dirección General de Planeación y
Regulación en la determinación de las zonas de riesgo en
el Estado, apoyando en la dictaminación con la verifica-
ción en sistema de los sitios solicitados;

III. Proporcionar a los municipios, la información con que
cuente la Secretaría para la elaboración y las correspon-
dientes actualizaciones de los Atlas, así como coordinar
su recepción, organizando con la Dirección de Capacita-
ción y Enseñanza en Materia de Protección Civil la capa-
citación correspondiente;

IV. Participar en coordinación con las dependencias y enti-
dades competentes, en la elaboración y difusión de los
programas resultantes del análisis del riesgo, estableci-
miento de medidas y acciones, que permitan mejorar la
calidad de vida de la población;

V. Ejecutar los programas especiales que se requieran en la
materia, previa autorización de los mismos;

VI. Diseñar e implementar en coordinación con la Dirección
de Capacitación y Enseñanza en Materia de Protección
Civil, campañas encaminadas a la difusión de la
autoprotección, con la finalidad de concientizar a la po-
blación sobre su actuación en las acciones de prevención
y auxilio en situaciones de emergencia;

VII. Orientar a los órganos municipales de Protección Civil
en la elaboración de sus Programas Municipales de Pro-
tección Civil, integrar su registro y validar los conteni-
dos propuestos, asesorándolos sobre las modificaciones
que sean necesarias y de aquellos programas especiales
que se requieran;

VIII. Orientar a los Consejos Municipales de Protección Civil
y Unidades de Protección Civil Municipal en aquellos
casos en que lo soliciten;

IX. Elaborar los programas de prevención y Gestión Integral
del Riesgo para coordinar acciones con las dependencias
y entidades competentes ante la posible presencia de agen-
tes perturbadores;

X. Coadyuvar con la Dirección General de Planeación y
Regulación, en la difusión de la integración de las Unida-
des Internas de Protección Civil;

XI. Contribuir con acciones concretas en la consolidación
de la cultura de la autoprotección;

XII. Coordinar, supervisar  y promover la construcción y el
mantenimiento de las redes de detección, monitoreo,
pronóstico, alertamiento, medición de variables
hidroclimatológicas y medición de riesgos;

XIII. Participar con las dependencias y entidades competen-
tes, en la elaboración de programas e implementación
de acciones en relación al manejo de residuos sólidos y
los que requieren manejo especial con la finalidad de
evitar problemas ambientales;

XIV. Supervisar el estudio y evaluación de los riesgos y da-
ños provenientes de agentes perturbadores en coordi-
nación con instituciones de investigación, academias,
así como con las dependencias y entidades de los órde-
nes federal, estatal y municipal;

XV. Contribuir en la elaboración de los diagnósticos relati-
vos al impacto social, económico y ecológico de los
riesgos que conllevan los agentes perturbadores;

XVI. Promover y participar en la instalación de la red para el
monitoreo y estudio de micro zonificación sísmica en
las  ciudades medias de la entidad;

XVII. Promover y participar en la instalación de la Red de
Estaciones Hidrométricas Automatizadas en las Cuen-
cas de la entidad;

XVIII.Promover la instalación de la Red Hidrometeorológica
de los municipios que integran la entidad;

XIX. Coordinar acciones con la Dirección de Capacitación y
Enseñanza en Materia de Protección Civil, sobre los
contenidos en materia de Protección Civil y Gestión
Integral del Riesgo;

XX. Coordinar con las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública tanto federal, estatal y municipal, ac-
ciones relacionadas con el monitoreo y saneamiento de
los cuerpos de agua;

XXI. Emitir recomendaciones y sugerencias en materia de
prevención de riesgo a las diferentes instancias públi-
cas y privadas e incluso a los Ayuntamientos en cada ini-
cio de temporada, así como en caso de que existan con-
tingencias o fenómenos perturbadores de cualquier
tipo; y

XXII. Las demás que les atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Secretario.
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CAPÍTULO VII
De la Dirección General de Administración

de Emergencias

Artículo 11. Son atribuciones del Director General de Ad-
ministración de Emergencias:

I. Coordinar previo acuerdo con el Secretario, las acciones
para la identificación y atención de emergencias, cuando
se afecten los servicios estratégicos del Estado, se pre-
vea que la acción de los agentes perturbadores puedan
afectar dos o más municipios, o se vea superada la capa-
cidad de respuesta de los ayuntamientos, en este último
caso se actuará a solicitud expresa de dichas autoridades;

II. Alertar a los órganos municipales de Protección Civil y a
la población en general acerca de la presencia de agentes
perturbadores en su demarcación territorial, orientándo-
los a efecto de que se tomen las medidas de seguridad a
que haya lugar;

III. Coordinar la participación de los brigadistas comunita-
rios, comités científicos, comités locales de ayuda mu-
tua, organizaciones civiles y de los grupos voluntarios,
en la atención de las emergencias, así como en el resta-
blecimiento de la normalidad;

IV. Coordinar el monitoreo de información y recabar los re-
portes relacionados con el estado que guardan los servi-
cios vitales, los sistemas estratégicos  en general en la
entidad, durante todas las horas y días del año;

V. Organizar y dirigir a través del área responsable de la
Coordinación de Enlaces Regionales, la participación de
éstos en la identificación y atención de emergencias, así
como en la elaboración y aplicación de los Programas
Regionales de Protección Civil;

VI. Operar el Centro de Comunicaciones y el Centro Estatal
de Información Sobre Emergencias y Desastres;

VII. Coordinar con la Unidad Administrativa, el diseño de
los Sistemas Informáticos para los Directorios de Emer-
gencias;

VIII. Coordinar acciones con los Consejos Municipales y los
Órganos de Protección Civil Municipales, para atender y
ejecutar los trabajos necesarios en caso de que pueda
existir o exista una emergencia o desastre;

IX. Realizar en coordinación con los órganos municipales de
Protección Civil, los reportes relativos a daños causados
por agentes perturbadores que permita la evaluación de
daños;

X. Establecer los puestos de coordinación necesarios en
situaciones de emergencia o desastres;

XI. Asesorar, evaluar y en su caso coordinar acciones con
las Unidades Internas de Protección Civil de las depen-
dencias y entidades del Gobierno del Estado que lleven
a cabo, eventos que reciban afluencia de personas o con-
centraciones masivas, en beneficio de la población;

XII. Asesorar, evaluar y en su caso coordinar acciones con
los responsables de la seguridad y manejo de eventos,
que presenten afluencia de personas o concentraciones
masivas, y que organicen empresas particulares u orga-
nismos no gubernamentales;

XIII. Mantener informado al Secretario, de manera constan-
te y previa verificación, con la síntesis de los asuntos a
que se hace mención en las fracciones anteriores;

XIV. Apoyar a la Dirección General de Prevención de Ries-
gos en la elaboración y actualización del Atlas Estatal
de Riesgos, a través del informe de datos recabados en
operativos de emergencia;

XV. Coordinar con las instituciones correspondientes, el
establecimiento y operación de las instalaciones que se
determinen para funcionar como refugios temporales,
almacén de reservas estratégicas, cocinas comunitarias
y otras acciones, en prevención del impacto de fenó-
menos naturales perturbadores;

XVI. Coordinar la integración y registro de las organizacio-
nes civiles especializadas y no especializadas, de los Co-
mités Locales y Regionales de Ayuda Mutua y de las
Brigada Vecinales;

XVII. Coordinar a los Enlaces Regionales en la operación de
los planes de emergencias, de acuerdo a la temporali-
dad de los fenómenos perturbadores o calamidades que
se presenten en los municipios en riesgo o bajo amena-
za en la región a su cargo, con el propósito de llevar a
cabo en tiempo y forma los mismos;

XVIII.Supervisar las actividades de los Enlaces Regionales, a
efecto de dar seguimiento del cumplimiento de los pla-
nes y programas de la coordinación;

XIX. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de
Titulares de las Unidades Municipales de Protección
Civil;

XX. Coordinar con las autoridades municipales de Protec-
ción Civil, las acciones de prevención, mitigación de
riesgos, auxilio de la población y la implementación de
las medidas de seguridad, durante la presencia de fenó-
menos perturbadores o de situaciones de emergencia;
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XXI. Asesorar a los Enlaces Regionales, con la finalidad de
brindar el apoyo necesario a las Unidades Municipales
de Protección Civil, en el buen desarrollo de sus activi-
dades;

XXII. Coadyuvar en el registro de la integración de los Con-
sejos Municipales;

XXIII. Asesorar a las instituciones públicas y privadas en la
elaboración de sus Programas Internos de Protección Civil,
en coordinación con la Dirección General de Planeación
y Regulación;

XXIV.  Mantener informada permanentemente a la superioridad,
de los sucesos que se presenten en las regiones que
comprenden la estructura de los Enlaces Regionales; y

XXV. Las demás que les atribuyan este Reglamentos y otras
disposiciones legales aplicables, así como las que les
sean conferidas por el Secretario.

Artículo 12. Los Enlaces Regionales estarán adscritos a
la Dirección General de Administración de Emergencias y ten-
drán las atribuciones siguientes:

I. Coadyuvar en la operación institucional de la Secretaría
en su región;

II. Elaborar un Programa Anual de Trabajo aprobado por el
superior inmediato, previa validación de la Dirección Ge-
neral de Planeación y Regulación;

III. Realizar acciones de capacitación en su región, confor-
me al programa aprobado por la Dirección de Capacita-
ción y Enseñanza en Materia de Protección Civil;

IV. Llevar a cabo acciones de prevención, en base a la Gestión
Integral del Riesgo como:

a) Coadyuvar con la Dirección General de Prevención de
Riesgos, en la difusión de los programas de preven-
ción de la Secretaría;

b) Llevar a cabo el establecimiento de las medidas y ac-
ciones en la materia, que permitan mejorar la calidad
de vida de la población en su región; y

c) Participar en coordinación con la Dirección General de
Prevención de Riesgos, en campañas encaminadas a la
difusión de la autoprotección ciudadana con la finali-
dad de concientizar a la población sobre su
corresponsabilidad en las acciones de prevención y
auxilio en situaciones de emergencia;

V. Coordinar la operación de los planes de emergencias que
se presenten en los municipios en riesgo o bajo amenaza
en la región a su cargo;

VI. Colaborar en la actualización del Atlas de Riesgos, me-
diante los informes de datos recabados en los operativos
de emergencias realizados en su región;

VII. Coordinar, con las Autoridades Municipales de Protec-
ción Civil de su región, las acciones de prevención, miti-
gación de riesgos, auxilio de la población y la
implementación de las medidas de seguridad, durante la
presencia de agentes perturbadores o de situaciones de
emergencia;

VIII. Coordinar acciones preventivas de auxilio a la población,
mitigación y capacitación con los comités locales y re-
gionales de ayuda mutua, organizaciones civiles especia-
lizadas y no especializadas y de las brigadas vecinales;

IX. Promover la difusión del establecimiento de las Unida-
des Internas de Protección Civil en los municipios que
integran su región, informando de ello a la Dirección
General de Planeación y Regulación;

X. Verificar que las empresas e inmuebles como fábricas,
industrias, comercios, oficinas, unidades habitaciones,
clubes sociales, deportivos y de servicios, centros edu-
cativos, hospitales, teatros, cines, discotecas, sanatorios,
mercados, plazas comerciales, centrales de abasto,
gaseras, gasolineras, almacenes, bodegas y talleres que
manejen sustancias peligrosas y que reciban afluencia de
personas o concentraciones masivas, cuenten con una
Unidad Interna de Protección Civil, vinculándose con las
Unidades de Protección Civil de los municipios de su
región, y con la debida coordinación previa de las Direc-
ciones Generales de Planeación y Regulación, y de Ad-
ministración de Emergencias;

XI. Emitir las recomendaciones y sugerencias necesarias en
materia de Protección Civil a los propietarios, poseedo-
res o servidores públicos responsables de los inmuebles
mencionados en la fracción anterior, debiendo informar-
lo a las Direcciones Generales de Planeación y Regula-
ción, y de Administración de Emergencias;

XII. Mantener informado al superior inmediato de los suce-
sos que se presenten en los municipios que comprenden
su región, mediante un reporte diario de incidencias;

XIII.Orientar y asesorar a las autoridades municipales de su
región para la integración de los Consejos Municipales
de Protección Civil, y en la elaboración de su Programa
de Trabajo;
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XIV. Asesorar a las instituciones públicas y privadas de su re-
gión, en la elaboración de sus Programas Internos de Pro-
tección Civil, y a la conformación de las Unidades Inter-
nas, reportando los resultados a las Direcciones Genera-
les de Planeación y Regulación, y de Administración de
Emergencias;

XV. Otorgar orientación y asesoría a las empresas menciona-
das en la fracción X en materia de Gestión Integral del
Riesgo y en su caso, participar en simulacros y evacuacio-
nes en coordinación con las autoridades municipales; y

XVI.Las demás que les atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Director General de Administración de
Emergencias.

Artículo 13. Los Enlaces Regionales tendrán la sede que
determine el Secretario y ejercerán sus atribuciones en la cir-
cunscripción territorial que a continuación se indica:

I. Región Pánuco: Chalma, Chiconamel, El Higo, Ozuluama,
Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto,
Tantoyuca, Tempoal;

II. Región Sierra de Otontepec. Huasteca Baja: Chinampa
de Gorostiza, Chontla, Citlaltépec, Ixcatepec, Tamalín,
Tancoco, Tantima;

III. Región Chicontepec: Benito Juárez, Chicontepec,
Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero,
Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan de Zaragoza,
Zontecomatlán;

IV. Región Tuxpan: Álamo Temapache, Naranjos Amatlán,
Cerro Azul, Tamiahua, Tepetzintla, Tuxpan;

V. Región Poza Rica: Castillo de Teayo, Cazones de
Herrera, Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán;

VI. Región Papantla: Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui,
Coyutla de Benítez, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez
Zamora, Macatlán, Papantla, Zozocolco;

VII. Región Martínez de la Torre: Colipa, Juchique de
Ferrer, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, San Ra-
fael, Tecolutla, Tenochtitlan, Tlapacoyan, Vega de
Alatorre, Yecuatla;

VIII. Región Perote: Altotonga, Atzalan, Acajete, Jalacingo,
Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Perote, Rafael Lucio,
Tatatila, Tlacolulan, Villa Aldama;

IX. Región Xalapa: Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Banderi-
lla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Emiliano Zapata,
Jilotepec, Landero y Coss, Miahuatlán, Naolinco,
Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Xalapa;

X. Región Coatepec: Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán
de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco,
Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, Totutla, Tenampa;

XI. Región Veracruz: Veracruz, Boca del Río, Jamapa,
Medellín, Alvarado, Ignacio de la Llave, La Antigua,
Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Na-
cional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván;

XII. Región Huatusco: Alpatláhuac, Calcahualco, Camarón
de Tejeda, Chocamán, Coscomatepec, Huatusco,
Ixhuatlán del Café, Paso del Macho, Sochiapa,
Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tomatlán,
Zentla;

XIII. Región Córdoba: Amatlán de los Reyes, Atoyac,
Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitlahuac, Fortín de las
Flores, Naranjal, Omealca, Tezonapa, Yanga, Carrillo
Puerto;

XIV. Región Orizaba: Acultzingo, Tlilapan, Aquila, Atzacan,
Camerino Z. Mendoza, Nogales, Huiloapan de
Cuahutémoc, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, La Perla,
Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo,
Orizaba, Río Blanco;

XV. Región Zongolica: Astacinga, Atlahuilco, Los Reyes,
Mixtla de Altamirano, San Andrés Tenejapán, Soledad
Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa,
Xoxocoxtla, Zongolica;

XVI. Región Cosamaloapan: Acula, Amatitlán, Carlos A. Ca-
rrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ixmatlahuacan,
Otatitlán, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tuxtlilla;

XVII. Región Tres Valles: Tierra Blanca, José Azueta, San-
tiago Sochiapan, Playa Vicente, Tres Valles, Isla, Juan
Rodríguez Clara, San Juan Evangelista;

XVIII.Región Los Tuxtlas: Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada,
Saltabarranca, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San
Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla;

XIX. Región Minatitlán: Acayucan, Cosoleacaque,
Chinameca, Hidalgotitlán, Jáltipan, Jesús Carranza,
Minatitlán, Oluta, Oteapan, Soconusco, Sayula de Ale-
mán, Texistepec, Uxpanapa, Zaragoza; y

XX. Región Coatzacoalcos: Macayapan, Pajapan, Soteapan,
Tatahuicapan de Juárez, Agua Dulce, Coatzacoalcos,
Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.
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Cuando por circunstancias operativas se requiera, confor-
me al presupuesto aprobado y mediante acuerdo escrito, el Se-
cretario autorizará la creación, desaparición, cambio de sede o
de circunscripción territorial, temporal o definitiva, de las Coor-
dinaciones Regionales.

CAPÍTULO VIII
De la Dirección de Capacitación y Enseñanza

 en Materia de Protección

Artículo 14. Son atribuciones del Director de
Capacitación y Enseñanza en Materia de Protección Civil, las
siguientes:

I. Elaborar los Planes y Programas de Capacitación, que se
habrán de aplicar, promoviendo sus contenidos en las ins-
tituciones públicas y privadas del Estado;

II. Elaborar, promover y coordinar el Programa Estatal de
Capacitación, relativo a la prevención de desastres y a la
Gestión Integral del Riesgo, con la participación de la
Dirección General de Prevención de Riesgos;

III. Vigilar el desarrollo del contenido temático de nuevos
cursos en materia de Protección Civil y Gestión Integral
del Riesgo, así como la elaboración de material didácti-
co de apoyo;

IV. Promover e impulsar, entre las dependencias y entidades
de la administración pública federal, estatal, municipal y
a la población en general, cursos de capacitación en ma-
teria de Protección Civil;

V. Contribuir a la promoción del estudio, la investigación y
la capacitación en materia de Protección Civil y Gestión
Integral del Riesgo;

VI. Coordinar acciones con la Dirección General de Preven-
ción de Riesgos sobre los contenidos del material de di-
fusión, como publicaciones, grabaciones y todo aquel
material impreso o audiovisual que coadyuve a las accio-
nes en materia de Protección Civil y Gestión Integral del
Riesgo;

VII. Gestionar previo acuerdo con el titular de la dependen-
cia, ante la Secretaría de Educación del Estado, la incor-
poración de contenidos regionales relativos  a la Protec-
ción Civil en el Sistema Estatal de Educación Básica,
coordinando los grupos de trabajo técnico- pedagógicos;

VIII. Promover proyectos y convenios de cooperación acerca
de acciones de capacitación con las distintas organiza-
ciones y dependencias, de índole nacional e inter-
nacional;

IX. Elaborar programas de capacitación altamente especializa-
dos para fortalecer a las áreas que conforman los grupos
de tarea en el Estado;

X. Establecer estrategias con la finalidad de lograr los obje-
tivos para la preparación de personal altamente califica-
do, para lograr la respuesta eficiente y oportuna, ante una
eventual emergencia radiológica externa, en la Planta
Nucleoeléctrica de Laguna Verde;

XI. Impulsar la realización de cursos de capacitación para la
formación de instructores en materia de Protección Ci-
vil y Gestión Integral del Riesgo en el Estado;

XII. En coordinación con la Dirección General de Adminis-
tración de Emergencias, realizar la capacitación de los
Comités Ciudadanos y a las Brigadas Comunitarias en el
Estado;

XIII.Realizar jornadas de capacitación en las regiones del Es-
tado de manera vinculada con la  Dirección General de
Administración de Emergencias;

XIV.  Contribuir a la educación de la autoprotección ciudada-
na que convoque y sume el interés de la población en ge-
neral, así como su participación individual y colectiva;

XV. Promover la certificación de los contenidos del Progra-
ma de Capacitación de la Secretaría, para que los cursos
que se impartan obtengan valor curricular;

XVI.Coadyuvar  con la operación en el Estado del campus de
la Escuela Nacional de Protección Civil; y

XVII. Las demás que les atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO IX
De la Coordinación del Centro de Estudios y

Pronósticos Meteorológicos

Artículo 15. El Coordinador del Centro de Estudios y Pro-
nósticos Meteorológicos, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Instrumentar y en su caso operar redes de detección,
monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en coordi-
nación con las dependencias responsables;

II. Vigilar las condiciones meteorológicas, climáticas y
marítimas a corto, mediano y largo plazo, con atención a
posibles amenazas para el Estado, y mantener informadas
a las distintas instancias oficiales gubernamentales y a la
población para generar alertas;
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III. Desarrollar, promover y fomentar los estudios, la capacita-
ción y la implementación de tecnología para coadyuvar en
la prevención y acciones a efectuar ante los efectos de
agentes perturbadores de origen climático;

IV. Dictaminar a efecto de informar al titular de la depen-
dencia para que se establezcan las líneas de atención y
coordinación dirigidas a prevenir, atender y mitigar los
riesgos ocasionados por la presencia de fenómenos per-
turbadores de carácter meteorológico, climático,
hidrológico y marino;

V. Analizar los factores y procesos, a escala sinóptica y re-
gional, que generen situaciones de riesgo en las Cuencas
del Estado, con la finalidad de coadyuvar para mejorar su
predicción;

VI. Dar seguimiento a la evaluación de variables meteoroló-
gicas, principalmente sobre precipitación pluvial;

VII. Emitir dictámenes técnicos respecto del impacto de los
fenómenos perturbadores de origen climático;

VIII. Coordinar la relación con organizaciones académicas
nacionales e internacionales, con la finalidad de estable-
cer para el Estado, modelos numéricos de pronóstico me-
teorológico, fluvial y marítimo, y mantenerlos actualiza-
dos;

IX. Elaborar técnicas para reducir la escala de los escenarios
climáticos mundiales al nivel de Veracruz;

X. Analizar los datos históricos climáticos para explicar el
cambio del clima en los últimos 50 años, y así comple-
mentar la información de los modelos numéricos del cli-
ma;

XI. Cuando lo indique el Secretario, fungir como enlace en-
tre el Gobierno del Estado y el Servicio Meteorológico
Nacional, y con otras instituciones similares y afines del
país e internacionales; y

XII. Las demás que les atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales aplicables, así como las que les sean
conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO X
De la Dirección Jurídica

Artículo 16. Son atribuciones del Director Jurídico, las
siguientes:

I. Asesorar jurídicamente al Secretario y representar a la
Secretaría en los juicios en que sea parte, así como inter-
venir en las reclamaciones de carácter jurídico que pue-
dan afectar sus derechos;

II. Organizar la elaboración y revisión de los proyectos de
iniciativa de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,
lineamientos y disposiciones en las materias competen-
cia de la Secretaría, en coordinación con las diversas áreas
administrativas que la integran;

III. Brindar la asesoría jurídica que soliciten las diferentes
áreas y órganos administrativos que integran la Secreta-
ría, para el mejor desempeño de sus funciones;

IV. Establecer los criterios generales respecto de la inter-
pretación y aplicación del marco jurídico, los cuales ten-
drán el carácter de obligatorios para las áreas administra-
tivas de la Secretaría;

V. Determinar el criterio jurídico, cuando dos o más áreas u
órganos administrativos de la Secretaría, emitan opinio-
nes contradictorias entre sí;

VI. Proponer medidas para la aplicación de las disposiciones
legales, compilar y divulgar las leyes, reglamentos, de-
cretos, acuerdos, circulares, tesis jurisprudenciales, así
como otras disposiciones legales relacionadas con la
competencia de la Secretaría;

VII. Atender y dar seguimiento a los juicios o controversias
en los que se involucre a servidores públicos de la depen-
dencia, en los que estos sean parte con motivo del des-
empeño de sus funciones, excepto en los casos de proce-
dimientos disciplinarios administrativos o de responsa-
bilidades;

VIII. Someter a la consideración del Secretario, la solución de
las consultas legales que sobre asuntos concretos reali-
cen los particulares;

IX. Validar los convenios, acuerdos, bases de coordinación o
colaboración, contratos de adquisiciones, arrendamien-
tos, prestación de servicios o de cualquier otro tipo de
instrumento jurídico en los que sea parte la Secretaría,
así como llevar el registro correspondiente;

X. Desahogar y determinar las quejas civiles que presenten
ante la Secretaría en los términos que fije la Ley de Protec-
ción Civil para el Estado y demás disposiciones aplicables;

XI. Conforme al marco legal y normativo, presentar denuncias,
acusaciones o querellas y ratificarlas, en asuntos que afec-
ten a la Secretaría;

XII. Intervenir ante los órganos jurisdiccionales y comparecer
ante todo tipo de autoridades federales, estatales y muni-
cipales, en representación de la Secretaría, en las contro-
versias y asuntos en que sea parte;
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XIII. Supervisar las acciones que realice la Unidad de Acce-
so a la Información de la Secretaría, observar las res-
puestas que se otorguen a los particulares y evaluar su
actuación;

XIV. Asesorar a las áreas administrativas de la Secretaría, para
la atención de asuntos laborales relativos a su personal,
incluso en la práctica y levantamiento de constancias y
actas administrativas en esta materia;

XV. Coadyuvar con el Ministerio Público Estatal o Federal
en representación de la Secretaría;

XVI. Representar a todos los servidores públicos de la Se-
cretaría, en los trámites dentro de los juicios de amparo
en que éstos sean parte con motivo del desempeño de
sus facultades o funciones;

XVII. Expedir copias certificadas de los documentos que obran
en los archivos y expedientes de la dependencia a petición
de los titulares de las diversas áreas que comprenden la
Secretaría, particulares y autoridades competentes;

XVIII. Coordinarse con las áreas jurídicas de las diferentes de-
pendencias y entidades, de la Administración Pública
tanto Federal, Estatal o Municipal en asuntos de su com-
petencia;

XIX. Participar en la elaboración de los manuales, circulares,
instructivos y otras disposiciones reglamentarias de ca-
rácter administrativo que competan a la Secretaría, así
como emitir opinión sobre las formalidades y requisitos
jurídicos de los documentos oficiales de la misma;

XX. Observar la integración de los Consejos Municipales
de Protección Civil, y llevar el registro de las Actas de
Instalación y seguimiento de los acuerdos, orientándo-
les en aquellos casos en que lo soliciten;

XXI. Conocer y tramitar los Recursos de Revocación que se
interpongan en contra de actos o resoluciones adminis-
trativas, dictadas por los servidores públicos de la Se-
cretaría;

XXII.  Aplicar las sanciones administrativas correspondientes
con motivo de las violaciones que realicen los particu-
lares o instituciones públicas a las disposiciones esta-
blecidas en la Ley de Protección Civil, derivado de los
procedimientos que realicen las áreas corres-
pondientes;

XXIII. Realizar las tareas que le encomiende el Secretario relati-
vas al Fondo de Desastres Naturales; y

XXIV.Las demás que le atribuyan este reglamento y otras dis-
posiciones legales y normativas aplicables, así como las
que le sean conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO XI
De la Unidad Administrativa

Artículo 17. La Unidad Administrativa es el área respon-
sable de la presupuestación, programación y ejercicio del pre-
supuesto a cargo de la Secretaría, en los términos de las dis-
posiciones aplicables.

Artículo 18. Son atribuciones del Jefe de la Unidad Ad-
ministrativa las siguientes:

I. Presentar a la aprobación del Secretario, las políticas,
bases y lineamientos necesarios para el ejercicio y ren-
dimiento eficiente de los recursos humanos, materia-
les y financieros, así como  de los servicios generales
de la Secretaría;

II. Organizar, coordinar y dirigir las funciones administra-
tivas de la dependencia;

III. Elaborar, con la intervención correspondiente de las
áreas de la dependencia, el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Secretaría, de acuerdo con la normatividad
de la materia y los lineamientos que emita la Secretaría
de Finanzas y Planeación, así como someterlo a la con-
sideración del Secretario y supervisar el correcto ejer-
cicio del mismo;

IV. Analizar y opinar sobre las modificaciones que se pro-
pongan en la estructura orgánica, funcional y ocupacio-
nal de la Secretaría;

V. Controlar y mantener actualizada la plantilla de perso-
nal a partir de la estructura autorizada, así como super-
visar los perfiles correspondientes a los puestos y car-
gos integrados a la Secretaría;

VI. Vigilar la asignación y aplicación de sueldos al personal
de la Secretaría, además de establecer los mecanismos
que permitan supervisar el control de asistencia, correc-
ción disciplinaria, estímulos, incapacidades, promocio-
nes, permisos y licencias;

VII. Llevar el control de los movimientos de personal y apli-
car su operación en el sistema de pagos corres-
pondiente;

VIII. Integrar, archivar y resguardar los expedientes del per-
sonal de la dependencia;

IX. Coordinar y supervisar la integración y actualización del
inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría, así
como de los resguardos correspondientes e informar
oportunamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación
los movimientos que se realicen para su registro en el
inventario general;
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X. Vigilar el adecuado funcionamiento del archivo de la
Secretaría;

XI. Proporcionar al Secretario, con la periodicidad requerida,
los informes relativos a la situación presupuestal de la
Secretaría, y elaborar mensualmente un estado de egresos
consolidado en el que se comparen el gasto presupues-
tado con su ejercicio, y custodiar su documentación;

XII. Llevar el control presupuestal y contable de la Secreta-
ría, y custodiar su documentación, en cumplimiento a
los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

XIII. Presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en
tiempo y forma, los reportes de avance presupuestal, es-
tados financieros, y el cierre presupuestal y contable de
la dependencia;

XIV. Realizar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas
y Planeación;

XV. Integrar y remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación
con apoyo de la Dirección Jurídica, los expedientes de
rescisión de contratos en los que se hayan otorgado ga-
rantías de cumplimiento a favor del Gobierno del Esta-
do para el requerimiento del pago correspondiente;

XVI. Integrar, elaborar y presentar el programa anual de ad-
quisiciones de la Secretaría, y someterlo a considera-
ción del Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas;

XVII. Planear, ejecutar y controlar el programa de arrendamien-
tos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación,
baja, almacenamiento, control de inventarios y en gene-
ral, todo acto relacionado con bienes muebles de propie-
dad estatal asignados a la Secretaría;

XVIII.Evaluar y autorizar previo acuerdo con el Secretario, las
solicitudes de recursos humanos, materiales y financie-
ros de las áreas operativas de la dependencia;

XIX. Revisar y aprobar la documentación comprobatoria del
gasto, de modo que corresponda a las diferentes parti-
das presupuestales asignadas a la dependencia;

XX. Diseñar y proponer al Secretario, los métodos y las téc-
nicas necesarios para revisar y mejorar los mecanismos
de control administrativo interno, de acuerdo con las
áreas de la Secretaría;

XXI. Coordinar las acciones de Desarrollo Institucional, para
la elaboración de los proyectos de Manuales de Organi-
zación, Procedimientos, Trámites y Servicios al Públi-
co, así como su actualización, para someterlos a la con-
sideración del Secretario;

XXII. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamien-
tos y prestación de servicios de acuerdo con las bases y
normas aplicables;

XXIII. Tramitar por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, la autorización de los casos de enajenación
de bienes muebles;

XXIV.Autorizar y llevar el control de las adquisiciones, asig-
naciones, arrendamiento, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación, baja, almacenamiento, control
de inventarios, de maquinaria, vehículos y transportes
asignados a la Secretaría, y en general, todo acto rela-
cionado con los bienes muebles de propiedad estatal;

XXV. Proporcionar y controlar los servicios generales que
requieran las distintas áreas de la Secretaría para el cum-
plimiento de sus atribuciones, incluyendo los servicios
de informática;

XXVI. Celebrar contratos de prestación de servicios y de arren-
damientos de bienes muebles e inmuebles, previa vali-
dación de la Dirección Jurídica, ajustándose en todo
momento a la normatividad aplicable;

XXVII. Analizar y revisar en forma periódica, en coordinación
con la Dirección General de Planeación y Regulación,
la estructura ocupacional y la eficiencia de los servi-
cios administrativos que proporciona la dependencia, y
proponer al Secretario medidas para su mejoramiento;

XXVIII. Verificar que el manejo y aplicación de los recursos
humanos, materiales y financieros, se realicen bajo cri-
terios de racionalidad, austeridad y disciplina presupues-
taria;

XXIX. Desarrollar y mantener en óptimas condiciones los sis-
temas informáticos, que permitan la automatización de
las tareas y la información veraz y oportuna para la toma
de decisiones;

XXX. Dar a los equipos informáticos de la dependencia el
soporte técnico de carácter preventivo o correctivo que
se requiera;

XXXI. Representar a la dependencia ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y el Servicio de Administra-
ción Tributaria, para la realización de trámites adminis-
trativos fiscales, así como para solicitar y obtener de
estas autoridades la firma electrónica avanzada; y
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XXXII. Las demás que le atribuyan este reglamento y otras
disposiciones legales aplicables, así como las que le sean
conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO XII
De la Unidad de Acceso a la

Información Pública

Artículo 19. La Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca, contará con un titular y con el personal que designe el Secre-
tario, además podrá auxiliarse con enlaces en cada una de las
áreas que integran la Secretaría.

El personal de enlace continuará adscrito y laborando en
el área administrativa correspondiente y dentro de sus respon-
sabilidades estará la de brindar el apoyo necesario a la Unidad
de Acceso a la Información Pública.

Artículo 20. Son atribuciones del titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública:

I. Recabar, difundir y actualizar de forma permanente la in-
formación clasificada como pública a que se refiere a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

II. Recibir y atender dentro del plazo establecido en la ley,
las solicitudes de acceso a la información pública;

III. Orientar a los particulares que lo soliciten, en la búsque-
da y consulta de la información que se encuentre dispo-
nible en la página institucional de la Secretaría, así como
en la elaboración de las solicitudes de información, y en
su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades u
otro organismo que pudieran contar con la información
que solicitan;

IV. Entregar o negar la información requerida, fundando y
motivando su resolución en los términos de la ley;

V. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y
adecuada atención a las solicitudes de acceso a la infor-
mación de la Secretaría;

VI. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la ley
de la materia y el Instituto de Acceso a la Información
Pública en materia de ordenamiento, manejo, clasifica-
ción y conservación de los documentos, registros y
archivos;

VII. Solicitar a los titulares de las áreas que integran la Secre-
taría la información necesaria para atender las solicitu-
des que sobre la materia realicen los particulares; y

VIII. Las demás que le atribuyan este reglamento, la ley de la
materia y otras disposiciones legales aplicables, así como
las que le sean conferidas por el Secretario, necesarias
para garantizar y agilizar el flujo de información entre la
Secretaría y los particulares.

Artículo 21. El titular de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública, formará parte del Comité de Información de
Acceso Restringido que se integre. Dicho Comité tendrá la
responsabilidad de emitir los acuerdos que clasifiquen la in-
formación reservada y confidencial, de conformidad con la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CAPÍTULO XIII
De la Unidad de Género

Artículo 22. La Unidad de Género de la Secretaría, estará
adscrita directamente al Secretario y tendrá nivel jerárquico
de jefatura de departamento, su titular será nombrado por el
Secretario.

Para su operación, la Unidad de Género podrá auxiliarse
con Enlaces en cada una de las áreas administrativas que inte-
gran la Secretaría, el personal de enlace continuará adscrito y
laborando en el área administrativa correspondiente y dentro
de sus responsabilidades estará la de brindar el apoyo necesa-
rio a la unidad.

Artículo 23. El titular de la Unidad de Género de la Se-
cretaría, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Participar en los procesos de planeación, programación
y presupuestación de la Secretaría, previa evaluación y el
análisis de los programas y proyectos desarrollados en
cuanto a la aplicación de perspectiva de género;

II. Diseñar proyectos, identificando situaciones de desigual-
dad y proponiendo medidas que los corrijan, disminuyan
o eliminen dentro de la Secretaría;

III. Elaborar informes de impacto previo de género e inte-
grar información sobre igualdad de oportunidades;

IV. Realizar acciones en coordinación con la Dirección de
Capacitación y Enseñanza en Materia de Protección Ci-
vil, enfocadas a generar una cultura de equidad de género
en la Secretaría;

V. Generar estadísticas e información, así como elaborar
diagnósticos sobre la situación de las mujeres que labo-
ran en la Secretaría;

VI. Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres
en las acciones que se requieran;
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VII. Elaborar y someter a la autorización del Secretario, el Pro-
grama Anual de Trabajo para fortalecer la igualdad de gé-
nero dentro de la Secretaría; y

VIII. Las demás que le atribuyan este reglamento, la ley de la
materia y otras disposiciones legales y normativas aplica-
bles, así como las que le sean conferidas por el Secretario.

CAPÍTULO XIV
De la Contraloría Interna

Artículo 24. La Secretaría contará con un Órgano Interno
de Control dependiente jerárquica y funcionalmente de la
Contraloría General.

El titular de la Contraloría Interna será designado en tér-
minos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, mismo que en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará
por los servidores públicos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones quienes serán designados en los términos
del Reglamento Interior de la Contraloría General.

Los Servidores Públicos de la Secretaría, están obligados
a proporcionar las facilidades que requiera el titular de la
Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

CAPÍTULO XV
De la Suplencia de los Funcionarios

Artículo 25. Durante las ausencias temporales del Secre-
tario, la resolución de los asuntos correspondientes a la Se-
cretaría, estarán a cargo del servidor público que éste designe,
así mismo, la firma de los asuntos será responsabilidad del
titular del área administrativa de que se trate el asunto.

Artículo 26. Los titulares de las direcciones generales, di-
recciones, Coordinación del Centro de Estudios y Pronós-
ticos Meteorológicos, Unidad Administrativa y Unidades Es-
pecíficas, durante sus ausencias serán suplidos por el servidor
público que en cada caso designe el titular del área.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Secreta-
ría de Protección Civil de fecha 2 de mayo del año 2008,
publicado en la Gaceta Oficial del estado el día 26 de ese mismo
mes y año.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones regla-
mentarias y administrativas que se opongan a lo establecido
en este reglamento.

Cuarto. La Secretaría de Protección Civil, deberá emitir
los Manuales de Organización, Procedimientos, Trámites y
Servicios al Público, en un plazo no mayor a 180 días a partir
de la publicación de este reglamento.

En tanto se expiden los Manuales de Organización, Proce-
dimientos, Trámites y Servicios al Público, el Titular de Se-
cretaría de Protección Civil estará facultado para resolver las
cuestiones que deben regular dichos Manuales.

Quinto. Los asuntos que en virtud de la entrada en vigor de
este reglamento deban transferirse de un área administrativa a
otra, continuarán su trámite hasta su conclusión en la que se
iniciaron; salvo que por su naturaleza especial deban ser re-
sueltos por el área que los reciba, en cuyo caso les serán re-
mitidos de inmediato.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecu-
tivo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a
los 17 días del mes de enero del año dos mil doce.

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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