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I. PRESENTACIÓN 

 
De conformidad con los lineamientos establecidos en los artículos 12 fracción XVI y 13 de la Ley 

Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual 

enmarca la obligación de elaborar los “Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al 

Público”, y acorde con los objetivos presentados dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, a continuación se presenta el MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO. 

 

El presente documento normativo refleja la estructura orgánica, funciones y coordinaciones que 

servidores públicos de esta dependencia deben atender para alcanzar los programas y metas 

institucionales establecidos. 

 

El objetivo es contribuir a que el ejercicio de las atribuciones se realice de una manera ágil, 

eficiente y transparente mediante la delimitación precisa de responsabilidades, ámbito de 

competencia y relaciones de coordinación entre las diversas áreas que conforman esta 

dependencia. 

 
De manera breve, a continuación se menciona el contenido de los apartados que conforman el 
presente documento:  
 
Antecedentes.- Comprende una breve descripción de cómo se originó la Secretaría. 
 
Marco Jurídico.- Enuncia los ordenamientos y disposiciones legales que norman las 
actividades de la Secretaría.  
 
Atribuciones.- Se hace referencia a las funciones encomendadas a la Secretaría de 
conformidad en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Estructura Orgánica.- Muestra la estructura orgánica autorizada con fecha 2 de julio del 2015 
y con la cual la Secretaría realiza las funciones encomendadas. 
 
Descripción de puestos.- Se consideran cada uno de los puestos contenidos en la Estructura 
Orgánica autorizada que permiten a la  cumplir con sus funciones.  
 
Directorio.- Menciona el nombre y el puesto de los titulares de cada una de las áreas que 
conforman la Secretaría. 
 
Firmas de Autorización.- Se registra la firma de la Secretaria, la de los Directores y 
Coordinadores, así como el número de Acuerdo de Consejo con el que se faculta su aplicación. 
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II. ANTECEDENTES 

 
En el año de 1991 se dio inicio a la creación de las bases para el establecimiento del Consejo 

Estatal de Protección Civil en el Estado. 

 

En el año de 1992, en la Gaceta Oficial de fecha 13 de junio, se crea el Consejo Estatal de 

Protección Civil en el Estado, quedando a cargo de la Subsecretaría de  Gobierno en la 

Coordinación Técnica de la Unidad Estatal de Protección Civil que era en ese año. 

 

En 1995 se promulga la Ley Número 92 de Protección Civil para el Estado de Veracruz-Llave, 

regulándose así las acciones en dicha materia. 

 

En el mes de diciembre de 1998 la Unidad de lo que era la Subsecretaría de Gobierno, pasa a 

ser Dirección General, quedando integrada a la Subsecretaría de Seguridad Pública, de 

acuerdo al artículo 5, fracción V inciso C del Reglamento Interior de Gobierno. 

 

En el mes de junio del año 2001 la Subsecretaría de Seguridad Pública se convierte en 

Secretaría de Seguridad Pública; y la Dirección General de Protección Civil en Subsecretaría 

de Protección Civil. 

 

Posteriormente, se expide la Ley de Protección Civil Número 256, que entra en vigor el  20 de 

Diciembre del 2001. 

 

En el mes de febrero de 2008, entra en vigor la Ley Número 226 de Protección Civil para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual se instituye la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

En Enero de 2012, derivado de los cambios en la Estructura Orgánica y Reglamento Interior de 

la Secretaría de Protección Civil se lleva a cabo una reingeniería administrativa. 

 

La presente administración estatal, que encabeza el Dr. Javier Duarte de Ochoa, consideró 

necesario la creación de la Ley No. 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado de Veracruz, siendo sometida al H. Congreso del Estado, el cual la 

aprueba y es publicada en Gaceta Oficial número extraordinario 298 de fecha 01 de agosto de 

2013. 

 

Por lo anterior, hoy se cuenta con una Ley mas apegada a las exigencias reales en materia de 

Protección Civil en el Estado de Veracruz. 
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III. MARCO JURÍDICO 

 
CONSTITUCIÓN 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 

 

LEYES 

 

Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastre para el Estado de Veracruz. 

Ley 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz (Abrogada). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz. 

Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 

2011. 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Ley Estatal del Servicio Civil. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2013. 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Ley de Pensiones del Estado. 

 

 

CÓDIGOS 

 

Código de Derechos. Deroga con todos sus capítulos el Titulo Segundo “De los Derechos”, del 

Libro Tercero “De los Ingresos Estatales” del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como cualquier otra disposición que contravenga a este Código”). 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 

Código Financiero del Estado de Veracruz. 

Código de Conducta. 

 

DECRETOS 

 

Decreto por el que se declara el año “2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de 

Veracruz”. 

Decreto que Reforma Ley Orgánica de Municipio Libre. 

Decreto de Código de Ética. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-VERACRUZ-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2011/09/Ley-de-Proteccion-Civil-y-Reduccion-Riesgo-de-Desastres.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-PROTECCION-CIVIL-PARA-EL-ESTADO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-ADMINISTRACI%C3%93N.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-ADMINISTRACI%C3%93N.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-DESARROLLO-URBANO-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-DESARROLLO-URBANO-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-PLANEACION.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-RESPONSABILIDADES-DE-LOS-SERVIDORES-PUBLICOS.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/Ley-General-Transparencia.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-ESTATAL-DEL-SERVICIO-CIVIL-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-ORGANICA-DEL-PODER-EJECUTIVO.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Ley-Org%C3%A1nica-del-Municipio-Libre-27-enero-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/08/Ley-de-Pensiones.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/COD-PROC-ADMTIVO-211212.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/CODIGO-FINANCIERO-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/08/Codigo-de-Conducta-28-Agosto-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/01/DECRETO-CENTENARIO-DE-LA-DEFENSA-HEROICA-DEL-PUERTO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/01/DECRETO-CENTENARIO-DE-LA-DEFENSA-HEROICA-DEL-PUERTO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Decreto-que-reforma-Ley-Org%C3%A1nica-del-Municipio-Libre.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Codigo-de-etica-19Feb2014.pdf
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REGLAMENTOS 

 

Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

Lineamientos para la Constitución y Organización de las Brigadas Comunitarias y Lineamientos 

para la Elaboración de Mapas Comunitarios de Riesgo. 

Reglas de operación del Programa Techo Seguro Adelante. 

 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la alerta temprana 

denominada Alerta Gris en el Estado de Veracruz. 

Acuerdo por el que se ordena desarrollar las Unidades de Acceso a la Información Pública de 

los Sujetos Obligados. 

 

 

FE DE ERRATAS 

 

Fe de Erratas del Reglamento Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz. 

Fe de Erratas del Reglamento de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del 

Riesgo de Desastre. 

Fe de erratas Reglamento Interior Secretaría de Protección Civil. 

 

 

OTROS 

 

Programa Veracruzano de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015. 

Protocolo de Atención a Emergencias. Lluvias y Ciclones. 

Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Reglamento-de-la-Ley-de-Protecci%C3%B3n-Civil.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/REGLAMENTO-INTERIOR-SPC-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/05/Acuerdo-funcionamiento-de-Alerta-gris.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/05/Acuerdo-funcionamiento-de-Alerta-gris.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/04/IVAI-ACUERDO-MARZO-25-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/04/IVAI-ACUERDO-MARZO-25-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/04/FE-DE-ERRATAS-LEY-De_Urbano.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/04/FE-DE-ERRATAS-LEY-De_Urbano.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/03/Reglamento-de-la-Ley-fe-de-erratas.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/03/Reglamento-de-la-Ley-fe-de-erratas.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/FE-DE-ERRATAS-REGLAMENTO-INTERIOR.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/PROGRAMA-DE-LLUVIAS.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/PROTOCOLO-DE-ATENCION.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/MANUAL-DE-POLITICAS-PARA-EL-TRAMITE-CONTROL-DE-VIATICO.pdf
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IV. ATRIBUCIONES 
 

En el Artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 270, menciona que las atribuciones del o de 

la Coordinador (a) de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

son las siguientes: 

 

I. Representar a la Secretaría ante el Sistema Estatal de Protección Civil y apoyar la 
Coordinación del mismo;  

 
II. Actualizar y dar seguimiento al Programa Estatal de Protección Civil y la Reducción del 

Riesgo de Desastres, y presentar los informes de avance respectivos; 
  

III. Preparar la reunión anual ordinaria del Sistema Estatal de Protección Civil y de las 
extraordinarias que ordene el Ejecutivo;  

 
IV. Diseñar y realizar acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación control 

y reducción de los riesgos de origen geológico como deslizamiento de laderas, 
hundimientos, socavamientos, subsidencia, entre otros;  

 
V. Recomendar y proponer políticas públicas que protejan la vida, integridad, salud, 

patrimonio y entorno de las personas expuestas;  
 

VI. Apoyar la conformación de Brigadas Comunitarias para la reducción del riesgo de 
desastres e integrar el Registro de la Red Estatal respectivo;  

 
VII. Fomentar entre las comunidades la elaboración de mapas comunitarios de riesgo, con 

la finalidad de identificar peligros, recurrencia, vulnerabilidades, recursos de 
autoprotección y sistemas de alertamiento comunitario;  

 
VIII. Integrar el Sistema de Información de Riesgos Geológicos en el Estado; 

 
IX. Identificar y gestionar la asignación de recursos de organismos públicos o privados, 

estatales, nacionales o extranjeros para apoyar la reconstrucción de zonas afectadas 
por fenómenos perturbadores; 

 
X. Dar seguimiento a los programas del Sistema Estatal de Protección Civil para la 

reubicación de familias y la reconstrucción de viviendas afectadas por fenómenos 
perturbadores; y  

 
XI. Las demás que le atribuyan este reglamento, la ley de la materia y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables, así como las que le sean conferidas por el Secretario. 
 
 



 

I 

 



 

II 

 



 

III 
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VI. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Coordinador (a) de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres. 
 
Secretario (a) de Protección Civil. 
 
Subcoordinador (a) de Estudios para la Reducción de Riesgos de 
Desastres. 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Secretario (a) de la 
Secretaría de Protección Civil. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos 

y manejo de los desastres a nivel comunitario. Así como identificar, supervisar y dar seguimiento a las zonas 

potenciales por riesgos geológicos como deslaves, erosión, socavamientos, licuefacción.  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Coordinación de Estudios y 
Proyectos para la Gestión Integral 

del Riesgo de Desastres. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 
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FUNCIONES 

 

1. Apoyar en la convocatoria y coordinación de reuniones del Consejo y del Sistema Estatal de Protección 
Civil; 
 

2. Elaborar la guía y el Programa General del Sistema Estatal y su difusión a los integrantes; 
 

3. Promover la designación de los Coordinadores de Enlace del Sistema por cada una de las instituciones y 
dependencias; 

 
4. Asesorar a los Coordinadores de Enlace en la elaboración del programa especial para el Sistema Estatal; 

 
5. Elaborar y actualiza los directorios de todos los integrantes del Consejo y Sistema Estatal; 

 
6. Integrar el Reporte de Acciones de la Gestión Integral del Riesgo, que se entrega al Coordinador General 

del Sistema, que es el C. Gobernador del Estado; 
 

7. Coordinar los Estudios de Mapas y Brigadas comunitarias de Riesgos y para la Gestión  del Riesgo de 
Desastres, y los difunde al Sistema Estatal, y fortalece la Red Estatal de Brigadas; 

 
8. Coordinar los Proyectos para la Gestión Integral del riesgo del Sistema Estatal como la reubicación de 

viviendas situadas en zonas de riesgo; 
 

9. Participar como enlace institucional en la Constitución de Comités como: Abasto Privado, Locales de 
Ayuda Mutua, de Gestión del Riesgo Escolar, Contra incendios forestales, de Protección Civil de Palacio 
de Gobierno, entre otros; 

 
10. Gestionar la donación de Apoyos para disminuir los factores subyacentes del Riesgo y  los que instruya el 

o la titular de la Secretaría de Protección Civil; 
 

11. Difundir los comunicados del SINAPROC, de la Secretaria de PC, del Comité de Meteorología, etc, sobre 
riesgos y alertamientos que instruye el C. Gobernador y acuerda el Comité Estatal de Emergencias; 

 
12. Analizar el contenido de situaciones de riesgo y de casos en materia de Protección Civil en los medios de 

comunicación y les da seguimiento y difusión; 
 

13. Difundir los programas de capacitación y adiestramiento a todos los integrantes del Sistema Estatal; 
 

14. Auxiliar en cada una de las áreas operativas que integran la Secretaría con los enlaces, mismos que 
continuarán laborando en el área administrativa de su adscripción; y 

 
15. Realizar las actividades que le atribuyan el reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil y otras 

disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que le sean conferidas por el o la Secretario 
(a). 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Secretario (a) de Protección Civil. 

 

 

2. El personal subordinado. 

 

 

3. Las diferentes áreas de la Secretaría. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar Información 

y coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, proporcionar 

información, coordinar actividades. 

 

3. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

2. Las Brigadas Comunitarias. 

 

 
1. Participar en la reducción del riesgo geológico 

y atención de emergencias, previa anuencia o 

instrucción del o la Titular de la Secretaría. 

 

2. Organizar, capacitar y conformar de respuesta 

y aplicación en medidas preventivas locales o 

en su área de Influencia. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Subcoordinador (a) de Estudios para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 
 
Coordinador (a) de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres. 
 
Inspector (a) de Riesgos geológicos. 
Analista de proyectos. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la Titular de este puesto es responsable de desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos 

y manejo de los desastres a nivel comunitario. Así como identificar, supervisar y dar seguimiento a las zonas 

potenciales por riesgos geológicos como deslaves, erosión, socavamientos, licuefacción. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Estudios para 
la Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
DE PROYECTOS  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 
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FUNCIONES 

 
1. Generar un Sistema Estadísticos y Geográfico  histórico de los deslizamientos que ocurren en el estado, 

a través de la información generada por el Centro de Comunicaciones (CECOM) y reportes periodísticos 

recabados por el área de Comunicación Social; 

 

2. Coadyuvar con la Dirección General de Emergencias para implementar un  Sistema Estadístico y 

Geográfico de Riesgos geológicos; 

 

3. Capacitar a las Unidades de Protección Civil Municipal en la instalación testigos para el  monitoreo 

comunitario de las zonas potenciales a deslizamientos, con la finalidad tomar medidas preventivas y 

reactivas; 

 

4. Coordinar con la Dirección de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, llevar a cabo talleres, 

para el conocimiento de los diferentes tipos de deslizamientos, sus precursores, las acciones para 

reducirlos y mitigarlos, así como que hacer en caso de que se presenten; 

 

5. Promover acciones en materia de reducción de riesgos por deslizamiento, con las instituciones 

competentes en el Marco del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

6. Desarrollar programas de monitoreo en regiones con antecedentes de inestabilidad de laderas; 

 

7. Desarrollar cedulas de evaluación para la identificación de los peligros geológicos; 

 

8. Coordinar con las unidades de protección civil y los enlaces regionales, organizar y desarrollar talleres de 

capacitación en las comunidades, para que reconozcan los riesgos de su entorno, el grado de exposición 

frente a cada una de ellos, y los recursos con los que cuentan; 

 

9. Coadyuvar con los enlaces regionales y las unidades de protección civil municipales, para elaborar los 

mapas comunitarios de riesgos; 

 

10. Orientar y asesorar a las autoridades municipales para la integración de Brigadas Comunitarias, y 

fomentar entre las comunidades la conformación de las brigadas; 

 

11. Crear un sistema para el registro de las Brigadas Comunitarias y con ello actualizar la Red Estatal de 

Brigadistas Comunitarios; 

 

12. Promover la participación de las comunidades en la reducción del Riesgo desastres, mediante la 

formación de habilidades en los procesos de toma de decisiones y responsabilidades; 

 

13. Promover medidas de adaptación y resiliencia en las comunidades; 

 

14. Crear y actualizar los lineamientos generales para la elaboración de los Mapas Comunitarios de Riesgos 

y la conformación de Brigadas Comunitarias; 

 



 

15 
 

 

 
 
 

 

FUNCIONES 

 
15. Coadyuvar con la Dirección de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, para generar 

capacidades a las brigadas comunitarias  en materia de prevención, mitigación y auxilio; 

 

16. Elaborar las guías para la elaboración de los Mapas Comunitarios de Riesgos y la conformación de 

Brigadas Comunitarias; 

 

17. Desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos y manejo de los desastres a nivel 

comunitario; 

 

18. Coadyuvar con la Dirección General de Planeación en la elaboración de estudios geológicos, los cuales 

servirán de apoyo para los dictámenes; 

 

19. Coadyuvar con la Unidad de género para incorporar una cultura de equidad de género a nivel 

comunitario; 

 

20. Coordinar con El Sistema Estatal de Protección Civil y los Municipios para realizar acciones para la 

reducción y mitigación de los riesgos identificados mediante el Mapa Comunitario de Riesgos; y 

 
21. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Coordinador (a). 

 

 

2. El personal subordinado. 

 

 

3. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 

información, así como coordinar actividades. 

 

3. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Trabajar a nivel comunitario en la enseñanza de 

los riesgos, y promover la elaboración de mapas 

Comunitarios de Riesgos y conformación de 

Brigadas Comunitarias.  

 

2. Tratar asuntos relacionados con los peligros 

identificados en las comunidades. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Analista de Proyectos. 
 
Subcoordinador (a) de Estudios para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 
 
Ninguno. 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la Titular de este puesto es responsable de desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos 

y manejo de los desastres a nivel comunitario. Así como identificar, supervisar y dar seguimiento a las zonas 

potenciales por riesgos geológicos como deslaves, erosión, socavamientos, licuefacción. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Estudios para 
la Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
DE PROYECTOS  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 
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FUNCIONES 

 
1. Crear un sistema para el registro de las Brigadas Comunitarias y con ello actualizar la Red Estatal de 

Brigadistas Comunitarios; 

 

2. Promover la participación de las comunidades en la reducción del Riesgo desastres, mediante la 

formación de habilidades en los procesos de toma de decisiones y responsabilidades; 

 

3. Promover medidas de adaptación y resiliencia en las comunidades; 

 

4. Crear y actualizar los lineamientos generales para la elaboración de los Mapas Comunitarios de Riesgos 

y la conformación de Brigadas Comunitarias; 

 

5. Coadyuvar con la Dirección de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, para generar 

capacidades a las brigadas comunitarias en materia de prevención, mitigación y auxilio; 

 

6. Elaborar las guías para la elaboración de los Mapas Comunitarios de Riesgos y la conformación de 

Brigadas Comunitarias; 

 

7. Desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos y manejo de los desastres a nivel 

comunitario; 

 

8. Coadyuvar con la Dirección General de Planeación en la elaboración de estudios geológicos, los cuales 

servirán de apoyo para los dictámenes; 

 

9. Coadyuvar con la Unidad de género para incorporar una cultura de equidad de género a nivel 

comunitario; 

 

10. Coordinar con El Sistema Estatal de Protección Civil y los Municipios para realizar acciones para la 

reducción y mitigación de los riesgos identificados mediante el Mapa Comunitario de Riesgos; y 

 
11. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Trabajar a nivel comunitario en la enseñanza de 

los riesgos, y promover la elaboración de mapas 

Comunitarios de Riesgos y conformación de 

Brigadas Comunitarias.  

 

2. Tratar asuntos relacionados con los peligros 

identificados en las comunidades. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Inspector (a) de Riesgo Geológico.  
 
Subcoordinador (a) de Estudios para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 
 
Ninguno. 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la Titular de este puesto es responsable de identificar, supervisar y dar seguimiento a las zonas potenciales 

por riesgos geológicos como deslaves, erosión, socavamientos y licuefacción. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Estudios para 
la Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
DE PROYECTOS  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 
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. 

 
FUNCIONES 

 
1. Generar un Sistema Estadísticos y Geográfico histórico de los deslizamientos que ocurren en el estado, a 

través de la información generada por el Centro de Comunicaciones (CECOM) y reportes periodísticos 

recabados por el área de Comunicación Social; 

 

2. Coadyuvar con la Dirección General de Emergencias para implementar un Sistema Estadístico y 

Geográfico de Riesgos geológicos; 

 

3. Capacitar a las Unidades de Protección Civil Municipal en la instalación testigos para el monitoreo 

comunitario de las zonas potenciales a deslizamientos, con la finalidad tomar medidas preventivas y 

reactivas; 

 

4. Coordinar con la Dirección de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, llevar a cabo talleres, 

para el conocimiento de los diferentes tipos de deslizamientos, sus precursores, las acciones para 

reducirlos y mitigarlos, así como que hacer en caso de que se presenten; 

 

5. Promover acciones en materia de reducción de riesgos por deslizamiento, con las instituciones 

competentes en el Marco del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

6. Desarrollar programas de monitoreo en regiones con antecedentes de inestabilidad de laderas; 

 

7. Desarrollar cedulas de evaluación para la identificación de los peligros geológicos; 

 

8. Coordinar con las unidades de protección civil y los enlaces regionales, organizar y desarrollar talleres de 

capacitación en las comunidades, para que  reconozcan los riesgos de su entorno, el grado de exposición 

frente a cada una de ellos, y los recursos con los que cuentan; 

 

9. Coadyuvar con los enlaces regionales y las unidades de protección civil municipales, para elaborar los 

mapas comunitarios de riesgos; 

 

10. Orientar y asesorar a las autoridades municipales para la integración de Brigadas Comunitarias, y 

fomentar entre las comunidades la conformación de las brigadas; y 

 

11. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Trabajar a nivel comunitario en la enseñanza de 

los riesgos, y promover la elaboración de mapas 

Comunitarios de Riesgos y conformación de 

Brigadas Comunitarias.  

 

2. Tratar asuntos relacionados con los peligros 

identificados en las comunidades. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 

 
Coordinador (a) de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres. 
 
Dictaminador (a) de riesgo. 
Analista de proyectos. 
Inspector (a) de riesgo geológico. 
Analista estadístico. 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto fungirá como enlace interinstitucional entre los integrantes del Sistema Estatal y las 

direcciones generales y coordinaciones de la propia Secretaría de Protección Civil, así mismo, se apoyarán las 

solicitudes de las coordinaciones regionales ante la gestión que requieran con los integrantes del Sistema Estatal 

de Protección Civil. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Proyectos del 
Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
ESTADÍSTICO  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

DICTAMINADOR (A) 
DE RIESGO 
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FUNCIONES 

 
1. Identificar riesgos y promover la Elaboración de estudios y proyectos para la prevención del riesgo de 

desastres y mitigar los riesgos existentes, en colaboración con los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil; 

 

2. Identificar y evaluar proyectos preventivos para mitigar los efectos del impacto de fenómenos 

perturbadores, en colaboración con los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

3. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los Dictámenes de Riesgo elaborados por la 

Dirección General de Planeación y Regulación y/o Terceros Acreditados para proyectos preventivos de 

reubicaciones de familias que habitan en zonas de riesgo; 

 

4. Participar en las reuniones de Coordinación Interinstitucional con las dependencias integradas al Sistema 

Estatal en temas de reordenamiento territorial, identificación y seguimiento de proyectos preventivos; 

 

5. Promover con los o las Presidentes Municipales y Directores (as) de obras públicas y de protección civil, 

la introducción de los servicios básicos de infraestructura, en los predios ya adquiridos para la reubicación 

de viviendas en zonas de riesgo; 

 

6. Gestionar con las autoridades Municipales, la realización del trámite ante el Congreso del Estado para la 

debida autorización de la Donación de lotes a los beneficiarios del Programa; 

 

7. Dar seguimiento ante el Congreso del Estado y la Consejería de Asuntos Legales del Despacho del 

Gobernador, respecto a las solicitudes de autorización de donación de lotes que realicen los municipios; 

 

8. Coadyuvar en la contratación de consultores y/o expertos para la realización de estudios, proyectos, 

evaluación de proyectos, sobre distintos fenómenos o riesgos como: geológicos, de microzonificación 

sísmica, entre otros; 

 

9. Apoyar a la entrega de insumos en comunidades afectadas consideradas en las declaraciones de 

emergencia y desastre; 

 

10. Promover la cultura de la Protección Civil a través de conferencias y la realización de publicaciones  

relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo; 

 

11. Promover que los Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, den privilegio a la Gestión Integral del Riesgo, en sus presupuestos y programas 

operativos anuales, en las políticas públicas y en la planeación de un desarrollo sostenible; 

 

12. Realizar un Directorio General de los Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual es 
actualizado periódicamente, para hacer las convocatorias a las reuniones con los integrantes del Sistema 
Estatal, que comprende Poder legislativo y Judicial, organizaciones sociales y privadas, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y federal, sistemas municipales, las organizaciones de la 
sociedad civil, grupos voluntarios y vecinales, los cuerpos de bomberos, los medios de comunicación y 
los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico; 
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FUNCIONES 

 

13. Realizar un Directorio General de las Unidades Municipales de Protección Civil, el cual es actualizado 

periódicamente, para hacer las convocatorias a las reuniones regionales y estatales; 

 

14. Apoyar al o la Secretario (a) Ejecutivo (a) del Consejo Estatal de Protección Civil para que los o las 

titulares de las dependencias y de los organismos públicos y privados nombren a un o a una (a) 

Coordinador (a) de Enlace ante el Sistema Estatal de Protección Civil, con un nivel jerárquico de Director 

(a) o equivalente, este registro se estará actualizando permanentemente; 

 

15. Elaborar el Programa de la dependencia o institución, bajo los lineamientos de la Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres, para integrarlo al Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

16. Impulsar la actualización del Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil con la 

participación de todos los integrantes del Sistema; 

 

17. Realizar reuniones con los o las Coordinadores (as) de Enlace del Sistema en donde se dará asesoría 

para la integración del Programa Especial; 

 

18. Dar seguimiento, a través de reportes trimestrales y el reporte anual, a las atribuciones y 

responsabilidades de los Coordinadores de Enlace, para revisar, ajustar y mejorar el Programa Especial 

del Sistema Estatal de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres permanentemente; 

 

19.  Integrar el documento del Reporte Anual de Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil que 

comprende  las actividades  de sus integrantes con la información proporcionada por los o las 

Coordinadores (as) de Enlace del Sistema, para la evaluación anual de la actuación del Sistema Estatal; 

 

20. Promover y difundir entre los o las integrantes del Sistema Estatal, a cursos de capacitación, diplomados, 

conferencias, talleres, presentación de publicaciones  que convocan la Dirección General de Capacitación 

y Adiestramiento y otras áreas, como: de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, Equidad de 

Género, Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo, Jornada Estatal de Simulacros, Análisis de 

Riesgos y Vulnerabilidad, Unidades y Programas Internos de Protección Civil, Plan Familiar de Protección 

Civil, Feria infantil de Protección Civil, así como a reuniones regionales con los Comités Locales de 

Ayuda Mutua (CLAM), entre otros; 

 

21. Impulsar la creación de Comités de Protección Civil en los diferentes sectores del Sistema Estatal a 

través de la Gestión Integral para la Reducción de Riesgo de Desastres, como: Comités locales de Ayuda 

Mutua (CLAM), Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, Comité de Gestión del Riesgo 

Escolar, Comité Interinstitucional para la Protección Civil de Palacio de Gobierno, Comité de Vivienda y 

regionales como el Comité de manejo de presas, entre otros; 
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FUNCIONES 

 
22. Integrar las Guías para la Actualización del Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil, el 

Reporte Anual de Acciones del Sistema Estatal, el Reporte Trimestral de Actividades, tanto para los 

integrantes del Sistema Estatal, como para los Consejos Municipales de Protección Civil y las Unidades 

Municipales de Protección Civil; 

 

23. Apoyar a la Secretaría para la reunión con o con las Secretarios (as) en la presentación del Sistema 

Estatal de Protección Civil y el requerimiento de acciones para la Gestión Integral del Riesgo, 

establecimiento y seguimiento de acuerdos; 

 

24. Apoyar para llevar a cabo reuniones sectoriales con las dependencias en la presentación del Sistema 

Estatal y la difusión de la cultura de la protección civil y la Gestión Integral del Riesgo, establecimiento y 

seguimiento de acuerdos; 

 

25. Apoyar a la Secretaría para la coordinación de reuniones con Delegados y Representantes Federales en 

el Estado en la presentación del Sistema Estatal de Protección Civil y el requerimiento de acciones para 

la Gestión Integral del Riesgo, así como lo que viene realizando cada dirección y coordinación de la 

Secretaría, establecimiento y seguimiento de acuerdos; 

 

26. Promover la coordinación transversal y permanente entre los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil, que requiere el Programa General del Sistema Estatal; 

 

27. Dar seguimiento a las acciones realizadas por las Unidades Municipales de Protección Civil en acciones 

de la Gestión Integral del Riesgo, en conjunto con los Enlaces Regionales de la Secretaría de Protección 

Civil a través de reportes trimestrales e informes especiales; 

 

28. Promover que el Programa Municipal de Protección Civil este alineado a la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres y al Plan Municipal de Desarrollo; y 

 

29. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÒN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Coordinador (a). 

 

 

2. El personal subordinado. 

 

 

3. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar 

información, así como coordinar actividades. 

 

3. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÒN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 
1. Promover que los Integrantes del Sistema 

Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, den privilegio a la 
Gestión Integral del Riesgo, en sus 
presupuestos y programas operativos anuales, 
en las políticas públicas y en la planeación de un 
desarrollo sostenible. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Analista Estadístico. 
 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto fungirá como enlace interinstitucional entre los integrantes del Sistema Estatal y las 
direcciones generales y coordinaciones de la propia Secretaría de Protección Civil. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Proyectos del 
Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
ESTADÍSTICO  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

DICTAMINADOR (A) 
DE RIESGO 
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FUNCIONES 

 
1. Promover la cultura de la Protección Civil a través de conferencias y la realización de publicaciones  

relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo; 

 

2. Realizar un Directorio General de los Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual es 

actualizado periódicamente, para hacer las convocatorias a las reuniones con los integrantes del Sistema 

Estatal, que comprende el Poder legislativo y Judicial, organizaciones sociales y privadas, dependencias 

y entidades de la administración pública Estatal y Federal, sistemas municipales, las organizaciones de la 

sociedad civil, grupos voluntarios y vecinales, los cuerpos de bomberos, los medios de comunicación y 

los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico; 

 

3. Realizar el Directorio General de las Unidades Municipales de Protección Civil, el cual es actualizado 

periódicamente, para hacer las convocatorias a las reuniones regionales y estatales; 

 

4. Apoyar al o la Secretario (a) Ejecutivo (a) del Consejo Estatal de Protección Civil para que los o las 

titulares de las dependencias y de los organismos públicos y privados nombren a un o a una (a) 

Coordinador (a) de Enlace ante el Sistema Estatal de Protección Civil, con un nivel jerárquico de Director 

(a) o equivalente, este registro se estará actualizando permanentemente; 

 
5. Promover y difundir entre los o las integrantes  del Sistema Estatal, a cursos de capacitación, diplomados, 

conferencias, talleres, presentación de publicaciones  que convocan la Dirección General de Capacitación 

y Adiestramiento y otras áreas, como: de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, Equidad de 

Género, Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo, Jornada Estatal de Simulacros, Análisis de 

Riesgos y Vulnerabilidad, Unidades y Programas Internos de Protección Civil, Plan Familiar de Protección 

Civil, Feria infantil de Protección Civil, así como a reuniones regionales con los Comités Locales de 

Ayuda Mutua (CLAM), entre otros; 

 

6. Apoyar para llevar a cabo reuniones sectoriales con las dependencias en la presentación del Sistema 

Estatal y la difusión de la cultura de la protección civil y la Gestión Integral del Riesgo, establecimiento y 

seguimiento de acuerdos; 

 

7. Apoyar a la Secretaría para la coordinación de reuniones con Delegados y Representantes Federales en 

el Estado en la presentación del Sistema Estatal de Protección Civil y el requerimiento de acciones para 

la Gestión Integral del Riesgo, así como lo que viene realizando cada dirección y coordinación de la 

Secretaría, establecimiento y seguimiento de acuerdos; y 

 
8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Promover la cultura de la Protección Civil a 

través de conferencias y la realización de 
publicaciones relacionadas con la Gestión 
Integral del Riesgo. 
 
 

2. Promover que los Integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, den privilegio a la 
Gestión Integral del Riesgo, en sus 
presupuestos y programas operativos anuales, 
en las políticas públicas y en la planeación de un 
desarrollo sostenible. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Inspector (a) de Riesgo Geológico.  
 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto fungirá como enlace interinstitucional entre los integrantes del Sistema Estatal y las 
direcciones generales y coordinaciones de la propia Secretaría de Protección Civil y desarrollará herramientas y 
estrategias para la reducción de riesgos y manejo de los desastres. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Proyectos del 
Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
ESTADÍSTICO  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

DICTAMINADOR (A) 
DE RIESGO 
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FUNCIONES 

 
1. Promover que los Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, den privilegio a la Gestión Integral del Riesgo, en sus presupuestos y programas 

operativos anuales, en las políticas públicas y en la planeación de un desarrollo sostenible; 

 

2. Elaborar el Programa de la dependencia o institución, bajo los lineamientos de la Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres, para integrarlo al Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

3. Impulsar la actualización del Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil con la 

participación de todos los integrantes del Sistema; 

 

4. Realizar reuniones con los o las Coordinadores (as) de Enlace del Sistema en donde se dará asesoría 

para la integración del Programa Especial; 

 

5. Dar seguimiento, a través de reportes trimestrales y el reporte anual, a las atribuciones y 

responsabilidades de los Coordinadores de Enlace, para revisar, ajustar y mejorar el Programa Especial 

del Sistema Estatal de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres permanentemente; 

 

6. Integrar el documento del Reporte Anual de Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil que 

comprende  las actividades de sus integrantes con la información proporcionada por los o las 

Coordinadores (as) de Enlace del Sistema, para la evaluación anual de la actuación del Sistema Estatal. 

 

7. Integrar las Guías para la Actualización del Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil, el 

Reporte Anual de Acciones del Sistema Estatal, el Reporte Trimestral de Actividades, tanto para los 

integrantes del Sistema Estatal, como para los Consejos Municipales de Protección Civil y las Unidades 

Municipales de Protección Civil; 

 

8. Promover la coordinación transversal y permanente entre los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil, que requiere el Programa General del Sistema Estatal de Protección Civil; y 

 

9. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Promover la cultura de la Protección Civil a 

través de conferencias y la realización de 
publicaciones  relacionadas con la Gestión 
Integral del Riesgo. 
 
 

2. Promover que los Integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, den privilegio a la 
Gestión Integral del Riesgo, en sus 
presupuestos y programas operativos anuales, 
en las políticas públicas y en la planeación de un 
desarrollo sostenible. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Analista de Proyectos. 
 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la Titular de este puesto es responsable de desarrollar herramientas y estrategias para la reducción de riesgos 
y manejo de los desastres. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Proyectos del 
Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
ESTADÍSTICO  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

DICTAMINADOR (A) 
DE RIESGO 



 

35 
 

 

 
 
 

 
FUNCIONES 

 
1. Identificar riesgos y promover la elaboración de estudios y proyectos para la prevención del riesgo de 

desastres y mitigar los riesgos existentes, en colaboración con los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil; 

 

2. Identificar y evaluar proyectos preventivos para mitigar los efectos del impacto de fenómenos 

perturbadores, en colaboración con los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

3. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los Dictámenes de Riesgo elaborados por la 

Dirección General de Planeación y Regulación y/o Terceros Acreditados para proyectos preventivos de 

reubicaciones de familias que habitan en zonas de riesgo; 

 

4. Participar en las reuniones de Coordinación Interinstitucional con las dependencias integradas al Sistema 

Estatal en temas de reordenamiento territorial, identificación y seguimiento de proyectos preventivos; 

 

5. Promover con los o las Presidentes (as) Municipales y Directores (as) de obras públicas y de protección 

civil, la introducción de los servicios básicos de infraestructura, en los predios ya adquiridos para la 

reubicación de viviendas en zonas de riesgo; 

 

6. Gestionar con las autoridades Municipales, la realización del trámite ante el Congreso del Estado para la 

debida autorización de la Donación de lotes a los beneficiarios del Programa; 

 

7. Dar seguimiento ante el Congreso del Estado y la Consejería de Asuntos Legales del Despacho del o de 

la Gobernador (a), respecto a las solicitudes de autorización de donación de lotes que realicen los 

municipios; 

 

8. Coadyuvar en la contratación de consultores y/o expertos para la realización de estudios, proyectos, 

evaluación de proyectos, sobre distintos fenómenos o riesgos como: geológicos, de microzonificación 

sísmica, entre otros; 

 

9. Apoyar a la entrega de insumos en comunidades afectadas consideradas en las declaraciones de 

emergencia y desastre; y 

 

10. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

 

 
1. Promover con los o las Presidentes (as) 

Municipales y Directores (as) de obras 
públicas y de protección civil, la 
reubicación de viviendas en zonas de 
riesgo. 

 
2. Identificar riesgos y promover la 

Elaboración de estudios y proyectos 
para la prevención del riesgo de 
desastres y mitigar los riesgos 
existentes. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Dictaminador (a) de Riesgo.  
 
Subcoordinador (a) de Proyectos del Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Coordinador (a) de 
Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto fungirá como enlace interinstitucional entre los municipios, los integrantes del Sistema 
Estatal y las direcciones generales y coordinaciones de la propia Secretaría de Protección Civil. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Suboordinación de Proyectos del 
Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES. 

SUBCOORDINACIÓN DE 

PROYECTOS DEL 

SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

ANALISTA  
ESTADÍSTICO  

INSPECTOR (A)  DE 
RIESGO GEOLÓGICO 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 

DICTAMINADOR (A) 
DE RIESGO 
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FUNCIONES 

 
1. Promover y difundir entre los o las integrantes  del Sistema Estatal, a cursos de capacitación, diplomados, 

conferencias, talleres, presentación de publicaciones  que convocan la Dirección General de Capacitación 

y Adiestramiento y otras áreas, como: de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, Equidad de 

Género, Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo, Jornada Estatal de Simulacros, Análisis de 

Riesgos y Vulnerabilidad, Unidades y Programas Internos de Protección Civil, Plan Familiar de Protección 

Civil, Feria infantil de Protección Civil, así como a reuniones regionales con los Comités Locales de 

Ayuda Mutua (CLAM), entre otros. 

 

2. Impulsar la creación de Comités de Protección Civil en los diferentes sectores del Sistema Estatal a 

través de la Gestión Integral para la Reducción de Riesgo de Desastres, como: Comités locales de Ayuda 

Mutua (CLAM), Comité de Abasto Privado en Situaciones de Emergencia, Comité de Gestión del Riesgo 

Escolar, Comité Interinstitucional para la Protección Civil de Palacio de Gobierno, Comité de Vivienda y 

regionales como el Comité de manejo de presas, entre otros; 

 

3. Dar seguimiento a las acciones realizadas por las Unidades Municipales de Protección Civil en acciones 

de la Gestión Integral del Riesgo, en conjunto con los Enlaces Regionales de la Secretaría de Protección 

Civil a través de reportes trimestrales e informes especiales; 

 

4. Promover que el Programa Municipal de Protección Civil este alineado a la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres y al Plan Municipal de Desarrollo; y 

 

5. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACION INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Subcoordinador (a). 

 

 

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Municipios y las comunidades. 

 

 

 

 

2. Las Instituciones que conforman el Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 
1. Promover la cultura de la Protección Civil y la 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 
 
 
 
 

2. Promover que los Integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, den privilegio a la 
Gestión Integral del Riesgo. 
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VII. DIRECTORIO 

 
LIC. YOLANDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ CARLIN 

SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 

LIC. ANDRES VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR JURÍDICO 

 
 

LIC. ALEJANDRA ROSALÍA BONILLA GALVÁN 
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

 
 

MTRO. JOSÉ ADRIÁN MÉNDEZ OLARTE 
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

LIC. JOSÉ RAÚL FERRER RIVERA 
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 

ING. RICARDO ENRIQUE MAZA LIMÓN 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN  

DE EMERGENCIAS 
 
 

ARQ. DAVID ORTIZ IZAGUIRRE 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN 

 
 

M.V.Z. VÍCTOR HUGO CERÓN LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

EN PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

DR. SAÚL MIRANDA ALONSO 
COORDINADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS  

Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 
 

DR. MIGUEL AGUILAR HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA  

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 
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