
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
Artículo 10. Son atribuciones del Director General de Administración y Atención 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 prevea que la acción de los agentes perturbadores puedan afectar 
dos o más municipios, o se vea superada la capacidad de respuesta de los 
ayuntamientos, en este último caso se actuará a solicitud expresa de dichas 
autoridades;  

II. Alertar a las Unidades Municipales de Protección Civil y a la población en 
general acerca de la presencia de agentes perturbadores en su demarcación 
territorial, orientándolos a efecto de que se tomen las medidas de seguridad a 
que haya lugar;  

III. Coordinar la participación de los comités locales de ayuda mutua, 
organizaciones civiles, de los grupos voluntarios y los brigadistas comunitarios 
en la atención de las emergencias, así como en el restablecimiento de la 
normalidad; 

IV. Coordinar el monitoreo de información y recabar los reportes relacionados con 
el estado que guardan los servicios 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 Subdirección de Enlaces 
Regionales y Estrategia, la participación de éstos en la identificación y atención 
de emergencias, así como en la determinación y aplicación de sus actividades;  

VI. Operar el Centro de Comunicaciones; 
VII. Coordinar con la Unidad Administrativa, el diseño de los Sistemas Informáticos 

para los Directorios de Emergencias;  
VIII. Coordinar acciones con los Consejos Municipales y las Unidades de 

Protección Civil Municipales, para atender y ejecutar los trabajos necesarios 
ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador;  

IX. Realizar en coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil, los 
reportes relativos a daños causados por agentes perturbadores que permita la 
evaluación de daños y análisis de necesidades;  

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 dependencias y entidades de los tres órdenes de 
Gobierno que lleven a cabo, eventos que reciban afluencia de personas o 
concentraciones 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 
organismos no gubernamentales;  

 
 



 

 

 
XIII. Mantener informado al Secretario, de manera constante 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 Riesgos 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 fenómenos perturbadores; 

XVI.  Coordinar la integración y registro de las organizaciones civiles especializadas 
y no especializadas, de los Comités Locales y Regionales de Ayuda Mutua;  

XVII. Coordinar a los Enlaces Regionales en la operación de los planes de 
emergencias, de acuerdo a la temporalidad de los fenómenos perturbadores o 
calamidades que se presenten en los municipios en riesgo o bajo amenaza en 
la región a su cargo;  

XVIII. Supervisar las actividades de los Enlaces Regionales, a efecto de dar 
seguimiento al cumplimiento de sus programas de trabajo;  

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

XX. Coordinar con las autoridades municipales de Protección Civil, las acciones de 
prevención, mitigación de riesgos, auxilio de la población y la implementación 
de las medidas de seguridad, durante la presencia de fenómenos 
perturbadores;  

XXI. Coordinar 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 actividades;  

XXII. Coadyuvar en el registro de la integración de los Consejos Municipales;  
XXIII. Coadyuvar con 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 la circunscripción territorial de competencia de cada Enlace 
Regional;  

XXV. Coordinar a la Fuerza de Tarea 87 en el Plan de Emergencia Radiológica 
Externo;  

XXVI. Coadyuvar en el desarrollo del operativo de un incendio forestal, efectuando 
acciones que se inscriben en la normatividad del Comité Estatal de Incendios 
Forestales y Manejo del Fuego en Veracruz; y 

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


