
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Artículo 13. Son atribuciones del Director General de Prevención de Riesgos, las 
siguientes:  
 

I. Coordinar la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos y su constante 
actualización, así como fomentar lo que corresponde al ámbito municipal, con 
el fin de identificar la presencia de riesgos potenciales; prever escenarios de 
riesgo y apoyar la planeación de medidas de prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción en casos de desastre;  

II. Determinar las zonas y los índices de riesgo en el Estado, apoyando en 
análisis de vulnerabilidad y determinación de factores de peligro, para generar 
los modelos de riesgo;  

III. Proporcionar capacitación especializada y apoyo a los municipios, en el uso de 
la Plataforma Informática del Atlas Estatal de Riesgos para la actualización de 
los Atlas Municipales de Riesgo;  

IV. Participar en coordinación con las dependencias y entidades competentes, en 
la elaboración y difusión de los programas resultantes de la gestión integral del 
riesgo;  

V. Diseñar y divulgar los programas específicos enunciados por la Ley de la 
materia;  

VI. Ejecutar los programas especiales en la materia, previa autorización de los 
mismos; 

VII. Diseñar e implementar en coordinación con la Dirección General de 
Capacitación y Adiestramiento de Protección Civil, campañas encaminadas a 
la difusión de la autoprotección, con la finalidad de concientizar a la población 
sobre su actuación en las acciones de prevención y auxilio en situaciones de 
emergencia; 

VIII. Coadyuvar con los Consejos Municipales de Protección Civil en la elaboración 
de sus Programas Municipales de Protección Civil;  

IX. IX. Promover, coordinar y supervisar la construcción y el mantenimiento de las 
redes de monitoreo y alertamiento;  

X. Retroalimentar los estudios relacionados con la evaluación de los riesgos y 
daños provocados por agentes perturbadores, en coordinación con 
instituciones de investigación, academias, dependencias y entidades de los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal;  

XI. Elaborar diagnósticos relativos al impacto social, económico y ecológico de los 
riesgos que conllevan los agentes perturbadores mediante estudios de 
vulnerabilidad;  

XII. Coadyuvar acciones con la Dirección General de Capacitación y 
Adiestramiento en Protección Civil, sobre los contenidos en materia de 
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo;  

XIII. Emitir recomendaciones y sugerencias en materia de prevención de riesgos a 
las diferentes instancias públicas y privadas e incluso a los Ayuntamientos en 
cada inicio de temporada, así como en caso de que exista riesgo inminente; y  
 



 

 

 
XIV. Las demás que les atribuyan este reglamento y otras disposiciones legales 

aplicables, así como las que les sean conferidas por el Secretario. 


