
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

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 programación 
en materia de protección civil y gestión integral de riesgo, en las que se 
observe el uso racional y eficiente de los recursos asignados para el 
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría;  

IV. Asesorar y coordinar a las diferentes áreas de la Secretaría, en la elaboración 
y actualización, en su caso, de los Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales, así como en la formulación de los indicadores de desempeño 
correspondientes, y proponerlos a la aprobación del Secretario; 

V. Integrar y difundir los lineamientos y criterios técnicos para la planeación, el 
control y la evaluación de los Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales, así como de los diferentes programas específicos o preventivos 
de la Secretaría;  

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

VII. Coordinar con las diferentes áreas de la Secretaría, la elaboración de los 
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales además de proponer 
al Secretario su autorización;  

VIII. Solicitar a las áreas que integran la Secretaría, los informes de avance y 
cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales, para la evaluación correspondiente, y coordinar las 
acciones para participar en la realización del Programa Anual de Evaluación 
que implementa la Secretaría de Finanzas y Planeación;  

IX. Analizar y coordinar las respuestas a las observaciones o recomendaciones 
derivadas de la evaluación programática-presupuestal que realiza la 
Contraloría General periódicamente;  

X. Participar en la elaboración del Informe Sectorial de la dependencia, para 
reportar la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio que se trate; 

XI. Coordinar el desarrollo e integración del Sistema de Información Estadística de 
la Secretaría;  

XII. Coordinar con las diferentes áreas de la Secretaría, la elaboración de la 
información que se presenta anualmente para la integración del Informe de 
Gobierno del ejercicio que corresponda;  

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



 

 

 
XIV. Supervisar y verificar que las instalaciones públicas y privadas cumplan con las 

disposiciones de protección civil y la reducción del riesgo de desastres 
establecidos en la Ley y demás ordenamientos aplicables;  

XV. Emitir en el ámbito de competencia de la Secretaría dictámenes técnicos de 
riesgo, pliegos de recomendaciones o medidas de seguridad de las 
instalaciones e inmuebles públicos y privados; dictámenes de riesgo por uso 
del suelo y aquellos referentes a la reubicación de los asentamientos humanos 
establecidos en zonas de riesgo y los relativos a la prohibición de la ocupación 
de dichas zonas, además de las opiniones técnicas que correspondan;  

XVI. Coordinar con dependencias estatales, federales y municipales, la integración 
de la información técnica, para obtener y sustentar los datos que formen parte 
integral de los dictámenes de riesgo que emita la Secretaría;  

XVII. Supervisar, coordinar y dictaminar con las dependencias y entidades 
correspondientes, que las obras destinadas a la creación de nuevos 
asentamientos humanos, cumplan con las disposiciones normativas en materia 
de Protección Civil y reducción del riesgo de desastres;  

XVIII. Participar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en 
la materia, en el ordenamiento territorial 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 de la normatividad aplicable;  

XIX. 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 registros 
estatales autorizados relativos a:  
 
a) Asociaciones y colegios de profesionales vinculados a la Protección Civil; y  
b) b) Terceros acreditados para la emisión de análisis de riesgos, elaboración 

de programas internos y especiales e impartición de cursos de capacitación 
en la materia;  

 
XX. Coordinar la integración de un grupo de trabajo formado por las áreas de 

competencias vinculantes de la Secretaría para el análisis de los expedientes 
de solicitudes presentadas, con el objeto de otorgar o negar el registro a los 
terceros acreditados que se mencionan en la fracción anterior;  

XXI. Promover, registrar y supervisar la instalación de las unidades internas de 
Protección Civil y su programa correspondiente en los sectores público y 
privado;  

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

XXIII. Verificar que las empresas cuyas actividades se consideren de mediano o alto 
riesgo, de acuerdo con el listado definido en el Reglamento de la Ley, la Norma 
Oficial Mexicana y los Tratados Internacionales aplicables cumplan con las 
disposiciones de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 
establecidas en la Ley y demás ordenamientos aplicables;  

 
 



 

 

 
XXIV. Orientar a las unidades municipales de Protección Civil en la elaboración de 

sus Programas Municipales de Protección Civil, llevar su registro y validar los 
contenidos propuestos, asesorándolos sobre las modificaciones que sean 
necesarias y de aquellos programas especiales que se requieran; y  

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


