
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRONÓSTICOS 
METEOROLÓGICOS. 

 
Artículo 16. El Coordinador del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, tendrá 
las atribuciones siguientes:  
 

I. Gestionar la instrumentación, instrumentar y en su caso operar redes de 
detección, monitoreo, pronóstico y alerta temprana por fenómenos 
meteorológicos, en coordinación con las instituciones especializadas;  

II. Impulsar, consolidar y operar el Sistema Estatal de Alerta Meteorológica;  
III. Vigilar las condiciones meteorológicas y climáticas a corto, mediano y largo 

plazo, con atención a posibles amenazas para el Estado y mantener 
informadas a las distintas instancias que integran el Sistema Estatal de 
Protección Civil y a la población en general;  

IV. Desarrollar, promover y fomentar los estudios, la capacitación y la 
implementación de tecnología para coadyuvar en la prevención y acciones a 
efectuar ante los efectos de agentes perturbadores de origen meteorológico y 
climático;  

V. Evaluar e informar al titular de la Dependencia para que se establezcan las 
líneas de atención y coordinación dirigidas a prevenir, atender y mitigar los 
riesgos ocasionados por la presencia de fenómenos perturbadores de carácter 
meteorológico, climático e hidrológico;  

VI. Analizar los factores y procesos, a escala sinóptica y regional, que generen 
situaciones de peligro en las cuencas hidrológicas del Estado, con la finalidad 
de coadyuvar para mejorar su predicción;  

VII. Dar seguimiento y evaluación de variables meteorológicas, principalmente 
precipitación pluvial y temperatura;  

VIII. Emitir alertamientos respecto de la presencia de fenómenos perturbadores de 
origen meteorológico o climático, potencialmente peligrosos;  

IX. Coordinar la relación con organizaciones académicas nacionales e 
internacionales, con la finalidad de establecer vínculos de cooperación, 
intercambio y actualización de conocimientos técnicos y científicos;  

X. Hacer acopio y analizar los datos históricos para elaborar políticas de 
adaptación al cambio climático; y  

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


