
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 
 
Artículo 14. Son atribuciones del Director General de Capacitación y Adiestramiento de 
Protección Civil:  
 

I. Elaborar los Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento de 
Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, que se habrán de 
aplicar entre los miembros del Sistema Estatal de Protección Civil; 

II. Elaborar, promover y coordinar el Programa Estatal de Capacitación, relativo a 
la Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo de Desastre;  

III. Coordinar con la Escuela Nacional de Protección Civil dependiente del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, acciones con la finalidad de fortalecer, 
compartir, colaborar y promover actividades de capacitación con los miembros 
del Sistema Nacional de Protección Civil y con organismos internacionales en 
beneficio del Sistema Estatal;  

IV. Promover y colaborar en el desarrollo de cursos, talleres, conferencias y 
diversos modelos pedagógicos en materia de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo de Desastre para la formación del capital humano del 
Sistema Estatal;  

V. Promover e impulsar la capacitación, entrenamiento y actualización en materia 
de Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo de Desastres entre los 
miembros de Sistema Estatal y la población en general;  

VI. Contribuir a la promoción de estudios, la investigación y la capacitación en 
materia de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Desastre;  

VII. Coordinar acciones con la Dirección General de Prevención de Riesgos, sobre 
los contenidos del material de difusión, electrónico, impreso o audiovisual que 
coadyuve a las acciones en materia de Protección Civil y la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastre;  

VIII. Gestionar previo acuerdo con el Titular de la Dependencia, ante la Secretaría 
de Educación del Estado, la incorporación de contenidos relativos a la 
Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo de Desastre en los diversos 
niveles educativos, participando en los grupos de trabajo técnico-pedagógicos;  

IX. Elaborar programas de capacitación y entrenamiento especializados para 
fortalecer a las áreas que conforman la Fuerza de Tarea del Sistema Estatal;  

X. Impulsar en coordinación con el Subcomité de Capacitación del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la capacitación y actualización del personal de la Fuerza de Tarea 
87 que participa en el PERE; 

XI. Realizar con la Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres, la capacitación de las Brigadas Comunitarias de 
Protección Civil en el Estado;  

XII. Realizar jornadas de capacitación en las regiones del Estado, en coordinación 
con la Dirección General de Administración y Atención de Emergencias;  

 
 



 

 

 
XIII. Gestionar ante instancias educativas la acreditación y certificación de los 

programas de capacitación de la Secretaría, para que obtengan valor 
curricular; y  

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


