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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 10 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 Director (a) General de Administración y Atención de Emergencias son las siguientes: 
 

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; 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; 
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XI. 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; 

 
XII. 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; 
 
XIII. 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; 

 
XIV. 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; 

 
XV. Coordinar la integración y registro de las organizaciones civiles especializadas y no 

especializadas, de los Comités Locales y Regionales de Ayuda Mutua; 
 
XVI. 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; 

 
XVII. Supervisar las actividades de los Enlaces Regionales, a efecto de dar seguimiento al 

cumplimiento de sus programas de trabajo; 
 

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

 
XIX. 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; 

 
XX. 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; 
 
XXI. Coadyuvar en el registro de la integración de los Consejos Municipales; 
 

XXII. 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; 

 
XXIII. Mantener informada permanentemente a la superioridad, de los sucesos que se 

presenten en la circunscripción territorial de competencia de cada Enlace Regional; 
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XXIV. Coordinar a la Fuerza de Tarea 87 en el Plan de Emergencia Radiológica Externo; 
 

XXV. 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 

 
XXVI. Las demás que les atribuyan este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, 

así como las que les sean conferidas por el o la Secretario (a). 
 
 



 

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: 
 

 
Director (a) General de Administración y Atención de Emergencias. 
 
Secretario (a) de Protección Civil. 
 
Subdirector (a) de Atención de Emergencias y Fenómenos Socio-
Organizativos. 
Subdirector (a) de Enlace Regional y Estrategia. 

 
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 organizar y operar las actividades de protección civil en la 
Emergencias brindando apoyo a los Municipios; informar de las acciones y comisiones encomendadas por el o la 
Titular del Ramo; coordinar en cada Emergencia que se presenta, la participación de las Dependencias de los tres 
niveles de Gobierno.  

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

 
 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Dirección General de 
Administración y Atención 

de Emergencias. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE 
PROTECCION CIVIL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 
REGIONAL Y ESTRATÉGIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANEACIÓN Y 

REGULACIÓN 
 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
ENSEÑANZA EN MATERIA  DE 

PROTECCIÓN CIVIL  

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS  Y FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN A 
INCENDIOS 

FORESTALES 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

OFICINA DEL CENTRO 
DE COMUNICACIONES 

OFICINA DE ENLACE CON 
LAS DIRECCIONES 

MUNICIPALES, GRUPOS 
VOLUNTARIOS Y 

BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS 

OFICINA DELPLAN DE 
EMERGENCIA 
RADIOLÓGICA 

EXTERNA 

 
 

OFICINA DE ENLACES 
REGIONALES 
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FUNCIONES 

 
1. Verificar y analizar las consecuencias de la emergencia o desastre conjuntamente con el Comité Estatal 

de Emergencias; 
 

2. Gestionar la ejecución de las acciones operativas en casos de emergencia ante la potencial 
vulnerabilidad o peligro de la población en riesgo; 

 
3. Mantener informado de las actividades operativas desarrolladas durante la emergencia o desastre; 

 
4. Mantener una estrecha comunicación y coordinación con las diferentes áreas de esta Secretaría; 

 
5. Disponer de los recursos necesarios en situaciones que lo ameriten en caso de emergencias o desastre; 

 
6. Mantener estrecha comunicación con el o la titular de la dependencia para optimizar la correcta aplicación 

de los recursos disponibles; 
 

7. Coordinar la integración de la Unidad interna de Protección civil con los Grupos de apoyo Externo; 
 

8. Evaluar situaciones de emergencias y emitir las instrucciones requeridas a los equipos operativos en el 
campo; 

 
9. Coordinar con los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil o del Comité Estatal de 

Emergencias la utilización de los recursos necesarios para el control y mitigación de la emergencia o 
desastre; 

 
10. Emitir los correspondientes alertamientos a la población en general cuando algún tipo de agente 

perturbador ponga en riesgo su integridad; 
 

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

 
12. Mantener la infraestructura necesaria para que el personal operativo cumpla sus funciones en el campo; 

 
13. Establecer el o los puestos de mando para la correcta atención de la emergencia o en eventos de 

concentración masiva; 
 

14. Dirigir la operatividad del sistema de comunicación a través del centro de comunicaciones de la 
Secretaría de Protección Civil; 

 
15. Ordenar la evacuación precautoria de la población cuando la emergencias así lo requiera; 

 
16. Convocar al Comité Estatal de Emergencias cuando el o la titular de la Secretaría de Protección Civil lo 

indique o en caso de ausencia; 
 

17. Revisar los planes y programas de la Dirección General de Administración y atención de Emergencias; 
 

18. Dar seguimiento a los acuerdos de los Comités Municipales de Emergencias; 
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FUNCIONES 

 

19. Participar en la adquisición de equipo, prendas de protección y materiales dirigidos para la atención de 
emergencias o desastres; 
 

20. Solicitar la adquisición de apoyos para la población afectada por algún fenómeno perturbador; y 
 

21. Realizar las actividades que le atribuyan el reglamento interior de la Secretaría de Protección Civil y otras 
disposiciones legales 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. Trasmitir 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. Los Grupos Voluntarios, Asociaciones Civiles y 

otros organismos. 

 

 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde hayan ocurrido, previa anuencia 

o instrucción del o de la Titular de la Secretaría.  

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Subdirector (a) de Atención de Emergencias y Fenómenos Socio-
Organizativos. 
 
Director (a) General de Administración y Atención de Emergencias. 
 
Jefe (a) de Departamento de atención de Emergencias. 
Jefe (a) de Departamento de Atención a Incendios Forestales. 
Jefe (a) de Oficina de Atención al plan de Emergencia Radiológica-Externa. 
Jefe (a) de Oficina del Centro de Comunicaciones. 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades de Protección Civil ante una emergencia e 

implementar las medidas de seguridad para la población con los a Ayuntamientos e informar a sus superiores 

eficaz y oportunamente para que estos tomen las decisiones correspondientes. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Unidad 

Administrativa. 

Subdirección de Atención 
de Emergencias y 
Fenómenos Socio-

Organizativos. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS  Y FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A 

INCENDIOS 

FORESTALES. 

OFICINA DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

RADIOLÓGICA EXTERNA. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DEL CENTRO 

DE COMUNICACIONES. 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATÉGIA. 
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FUNCIONES 

 
1. Coordinar las actividades de Protección Civil, ante una Emergencia, así como los trabajos para el 

restablecimiento a la normalidad; 

 

2. Revisar y elaborar los informes correspondientes y tener informado a sus superiores; 

 

3. Organizar y convocar a las fuerzas de trabajo para darle seguimientos a los trabajos durante la 

Emergencia; 

 

4. Informar a los Alcaldes del comportamiento de la Emergencia; 

 

5. Coordinar los reportes que emite el CECOM para integrar el informe general de los trabajos realizados 

durante la Emergencia; 

 

6. Mantener informados al o a la Titular de la Secretaria y al o a la Director (a) General de las actividades 

realizadas durante la Emergencia; y 

 
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Director (a) General de Administración 

y Atención de Emergencias. 
 

2. El o la Jefe (a) de Departamento de Atención 
de Emergencias. 
 

3. El o la Jefe (a) de Atención de Incendios 
Forestales. 

 
4. El o la Jefe (a) de la Oficina del Centro de 

Comunicaciones. 
 

5. La Unidad Interna de acceso a la información. 
 

6. Los diferentes Órganos de la Secretaría. 
 
 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 
 

2. Trasmitir instrucciones, solicitar información.              
 
 

3. Trasmitir instrucciones, solicitar información         
coordinar actividades. 

 
4. Trasmitir instrucciones, solicitar información      

coordinar actividades.                                          
 

5. Atender y canalizar solicitudes. 
 

6. Intercambiar información y coordinar. 
 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Federales. 

 
 
 
 

2. Las diversas Dependencias Estatales que nos 
articula en diversas acciones. 
 
 
 
 

3. Los o las Presidentes (as) municipales. 
 
 
 
 

4. Los Enlaces Regionales. 
 
 

5. Los o las Directores (as) Municipales de 
Protección Civil y el o la Regidor (a) 
encargado (a) del ramo. 

 
6. Responsables de las Fuerzas de Trabajo. 

 
1. Organizar y/o participar en la atención a las               

emergencias, en los sitios en donde haya 
ocurrido, previa anuencia o instrucciones del o 
de la Titular de la secretaría. 

 
2. Organizar y/o participar en las acciones que se 

indiquen o sean de apoyo y/o control ante una 
emergencia en los centros de mandos que se 
instalen, bajo instrucciones del o de la Titular de 
la Secretaría o del o de la Jefe (a) inmediato. 

 
3. Organizar los trabajos bajo el Programa de 

Protección Civil y asistencia técnica de asesoría 
para los distintos fines relacionados a la 
atención de Emergencia. 

 
4. Coordinar y organizar los trabajos que cada uno 

de ellos desempeña ante una Emergencia. 
 

5. Coordinar y organizar actividades de Protección 
Civil y apoyar en la consecución de apoyos para 
la población afectada. 
 

6. Coordinar la fuerza de trabajo cumpliendo con 
los protocolos ante una Emergencia. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) de Departamento de  Atención a Incendios Forestales. 
 
Subdirector (a) de Atención de Emergencias y Fenómenos Socio-
Organizativos. 
 
 
Operador (a) de atención a Emergencias  
Dictaminador (a) de Riesgo. 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de instrumentar el plan operativo integral para la prevención y combate 

de incendios forestales para proteger los recursos naturales, disminuyendo los daños ambientales, económicos y 

sociales, en los Municipios del Estado de Veracruz, hasta alcanzar la superación de la emergencia y vuelta a la 

normalidad, realizando la evaluación de daños y el análisis de necesidades de las zonas afectadas. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Incendios Forestales. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS. 

DICTAMINADOR (A) DE 

RIESGOS. 
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FUNCIONES 

 
1. Coordinar la participación con los Sectores Público Federal, Estatal, Municipal y Sociales, en la atención 

de incendio forestales y en el restablecimiento de la vegetación afectada; 

 

2. Coordinar la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil, Directores (as) Municipales de 

Protección Civil, Brigadistas Comunitarios, Comités Ciudadanos, Organizaciones Civiles y Grupos 

Voluntarios, en la prevención, combate y liquidación de incendios forestales, así como en el 

restablecimiento de la vuelta a la normalidad; 

 

3. Organizar y dirigir la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil en las etapas: 

Prospectiva, Correctiva y Reactiva, en incendios forestales y la coordinación con la dependencia 

competente; 

 

4. Realizar, en coordinación con las Autoridades correspondientes la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN) de las zonas con afectaciones en materia Forestal; 

 

5. Concentrar y coordinar los recursos humanos y materiales para el combate y liquidación de incendios 

forestales, en el lugar del incidente, vía terrestre o aérea con el propósito de brindar los insumos, el 

equipo y personal necesario para la atención; 

 

6. Realizar la evaluación del Incendio Forestal en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil,    

CONAFOR y SEDEMA, con el fin de informar permanentemente al Centro de Comunicaciones de la 

Secretaría de Protección Civil (CECOM) sobre las afectaciones de la población y sus bienes; 

 

7. Participar en cursos, talleres, congresos y reuniones de capacitación en materia de Incendios Forestales      

con la finalidad de dar una mejor atención a la población afectada por alguna calamidad, colaborar en la 

coordinación con el Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección Civil (CECOM), con la 

finalidad de tener la información oportuna de lo que vaya ocurriendo en el lugar del incendio forestal, 

retroalimentando mutuamente esta información; 

 

8. Asistir a las reuniones del Comité Estatal de Protección Contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

en Veracruz, para Implementar acciones de prevención, detección y combate de incendios forestales, con 

el fin de proteger la superficie forestal en la entidad del Estado; 

 

9. Realizar campañas de difusión y concientización a la población, para exponer en reuniones de consejo y 

llevar a su aplicación; 

 

10. Apoyar en la instalación del Comando Unificado Preventivo en conjunto con las Autoridades Municipales, 

CONAFOR y SEDEMA para la atención de la Emergencia de Incendio Forestal; y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Director (a) General de Administración 

y Atención de Emergencias. 

 

2. Los Enlaces Regionales. 

 

 

3. La Unidad Interna de Acceso a la Información. 

 

4. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades. 

 

3. Atender y canalizar solicitudes. 

 

4. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

1. Las Dependencias y Entidades Federales y 

Estatales.  

 
 

 

2. Las diversas Dependencias Estatales que nos 

articula en diversas acciones. 

 
 

 

 

3. Los o las Presidentes (as) municipales. 

 

 

 

 

4. Los Enlaces Regionales. 

 

 

5. Los o las Directores (as) Municipales de 

Protección civil y el o la Regidor (a) 

encargado (a) del ramo. 
 

6. Responsables de la Fuerza de Trabajo. 

 

1. Organizar y/o participar en la atención a las               

emergencias de un incendio forestal, en los 

sitios en donde haya ocurrido, previa anuencia o 

instrucciones del o de Titular de la Secretaría. 
 

2. Organizar y/o participar en las acciones que se 

indiquen o sean de apoyo y/o control ante un 

incendio forestal en los centros de mandos que 

se instalen, bajo instrucciones del o de Titular de 

la Secretaría o del o de la Jefe (a) inmediato. 
 

3. Organizar los trabajos bajo el Programa de 

Protección Civil y asistencia técnica de asesoría 

para los distintos fines relacionados a la 

atención a incendios forestales. 
 

4. Coordinar y organizar los trabajos que cada uno 

de ellos desempeña ante un incendio forestal. 

 

5. Coordinar y organizar actividades de Protección 

Civil y apoyar en la consecución de apoyos para 

la población afectada. 
 

6. Coadyuvar con la fuerza de trabajo cumpliendo  

con los protocolos ante un incendio forestal. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
Jefe (a) de Departamento de Atención a Incendios Forestales. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Atender las emergencias que se susciten en el Estado, Administrar 

Refugios Temporales, Gestionar las entregas de apoyos, Asesorar a los Ayuntamientos en la administración de una 

emergencia, Coordinar las emergencias, Asesorar en el llenado del Formato EDAN, además de las designadas por 

el o la titular de la Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Incendios Forestales. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS. 

DICTAMINADOR (A) DE 

RIESGOS. 
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FUNCIONES 

 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo. Con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o a la (a) Jefe (a) de Departamento de manera 

constante y previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones 

anteriores; 

 

8. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 
9. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del servidor público; y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Dictaminador (a) de Riesgo. 
 
Jefe (a) de Departamento de Atención a Incendios Forestales. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Supervisar y dictaminar las instalaciones públicas y privadas en el 
ámbito de la competencia de la Secretaría, encaminadas a verificar el cumplimiento de la normatividad en materia 
de Protección Civil; diagnosticar posibles riesgos de afectación en zonas urbanas y rurales impactadas por algún 
fenómeno Geológico o Hidrometeorológico, elaborando el dictamen técnico correspondiente de la zona afectada; 
así como también, atender las emergencias que se susciten en el Estado, asesorar a los Ayuntamientos en la 
administración de una emergencia, coordinar las emergencias, asesorar en el llenado del Formato EDAN, además 
de las designadas por el o la (a) titular del Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Incendios Forestales. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS. 

DICTAMINADOR (A) DE 

RIESGOS. 



 

26 
 

 

 
 
 

 
FUNCIONES 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Supervisar y dictaminar de acuerdo a los procedimientos, con las dependencias y entidades competentes,   
que las obras encaminadas a la creación de nuevos asentamientos humanos, cumplan con las 
disposiciones normativas en materia de Protección Civil; 

 
3. Emitir los dictámenes técnicos de vulnerabilidad y riesgo de las instalaciones públicas y privadas; así 

como los dictámenes de seguridad del suelo y riesgo, 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, incluidos otro tipo de dictaminación u opinión técnica que determinen las leyes y 
reglamento; 
 

4. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

5. Participar y coordinar con los Directores Municipales, el alertamiento y auxilio a la población veracruzana 

durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de desastres 

provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, sanitarios y 

Socio-organizativos; 

 

6. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

7. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación de 

riesgos; 

 

8. Mantener informado al o la Director (a) General o al o a la Jefe (a) de Departamento de manera constante 

y previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones anteriores; y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. El o la Jefe (a) de departamento de Atención a 

incendios Forestales 

 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 
 

 

3. Los Sujetos obligados que ingresan solicitud  

de dictamen técnico de riesgo. 

 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 
previa anuencia o instrucción del o de la Titular 
de la Secretaría. 

 
2. Organizar la respuesta y aplicación en medidas 

preventivas locales o en su área de influencia. 
 

3. Orientar sobre el trámite y revisión de 
documentación ingresada, así como en el 
momento de la supervisión técnica de riesgo. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) de Departamento de Atención a Emergencia. 
 
Director (a) General de Administración y Atención de Emergencias. 
 
Jefe (a) de Oficina de Atención y Coordinación a Fenómenos Socio-
Organizativos. 
Jefe (a) de Oficina de Atención a Emergencias y Planes de Evacuación. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de realizar la identificación, evaluación, coordinación y atención de las 
emergencias provocadas por los diversos fenómenos de origen hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario 
ecológico, geológico y socio organizativo en los Municipios del Estado de Veracruz, hasta alcanzar la superación 
de la emergencia y vuelta a la normalidad, realizando la evacuación de daños y el análisis de necesidades de las 
zonas afectadas. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Emergencias. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A INCENDIOS 

FORESTALES. 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y PLANES DE 

EVACUACIÓN. 

OFICINA DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÒN A FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 
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FUNCIONES 

 
1. Coordinar la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil, Directores (as) Municipales de 

Protección Civil, Brigadistas Comunitarios, Comités Ciudadanos, Organizaciones Civiles y Grupos 
Voluntarios, en la atención de las emergencias, así como en el restablecimiento de la vuelta a la 
normalidad; 

 
2. Organizar la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil en la identificación y atención de 

las emergencias; 
 

3. Coordinar a los Enlaces Regionales para que en coordinación con las autoridades Municipales de 
Protección Civil, elaboren la evaluación de daños y el análisis de necesidades de las zonas afectadas 
(EDAN); 

 
4. Concentrar y coordinar los recursos humanos y materiales para la atención de emergencias en el lugar 

del incidente, vía terrestre o aérea con el propósito de brindar atención a la población afectada en el lugar 
de la emergencia con el equipo y personal necesario para atenderla; 

 
5. Colaborar en el lugar de la emergencia en coordinación con las Autoridades Municipales, Dependencias, 

Organizaciones, Grupos Voluntarios y Coordinaciones Regionales, que participan en el apoyo a la 
población afectada con el propósito de que la ayuda que ofrecen las Dependencias y demás Grupos y 
Organizaciones, se brinde de manera organizada y oportuna; 

 
6. Participar en cursos, talleres, congresos y reuniones de capacitación en materia de Protección Civil, con 

la finalidad de mejorar las habilidades para la mejor atención de la población que se vea afectada por 
alguna contingencia; 

 
7. Colaborar en la coordinación con el Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección Civil, con 

la finalidad de tener la información oportuna de lo que vaya ocurriendo en el Estado, retroalimentando 
mutuamente esta información; 

 
8. Asistir a las reuniones de los Consejos Municipales de Protección Civil de los municipios que se vean 

afectados por alguna contingencia, brindando la orientación necesaria para la atención de la misma y 
para brindar la información necesaria para evitar el encadenamiento de algún fenómeno más, debido a 
cuestiones atmosféricas o a la mala planeación en la atención de la misma; 

 
9. Orientar al Consejo Municipal de Protección Civil, del Municipio que se encuentre en emergencia y sufra 

de afectaciones por daños, debido al paso de algún Fenómeno Perturbador y que rebase las capacidades 
operativas y financieras del Municipio o en su caso de la Entidad, para que entregue en tiempo y forma su 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, para acceder a una Declaratoria de Emergencia o 
Desastre según sea de el caso; 

 
10. Apoyar en la instalación del Comando Unificado Preventivo en conjunto con las Autoridades Municipales 

y Organismos participantes para la atención de la Emergencia; 
 

11. Atender y administrar emergencias y eventos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, químicos, 
geológicos, socio-organizativos y sanitarios, en los municipios que se vean involucrados; y 

 
12. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 

1. El o la Director (a) General de Administración 

de Emergencias. 

 

2. El o la Jefe (a) de Oficina de Atención y 

Coordinación a Fenómenos Socio-

Organizativos. 

 

3. El o la Jefe (a) de Oficina de Atención a 

Emergencias y Planes de Evacuación. 

 

4. La Unidad Interna de Acceso a la Información. 

 

5. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades. 

 

 

3. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades. 

 

4. Atender y canalizar solicitudes.  

 

5. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las Dependencias y Entidades Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

 
1. Organizar la atención a las emergencias. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) de Oficina de Atención a Emergencias y Planes de Evacuación. 
 
Jefe (a) del Departamento de Atención a Emergencias. 
 
 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de apoyar en la identificación, evaluación, coordinación y atención de 
las emergencias provocadas por los diversos fenómenos de origen hidrometeorológico, químico-tecnológico, 
sanitario-ecológico y geológico en los Municipios del Estado de Veracruz, hasta alcanzar la superación de la 
emergencia y vuelta a la normalidad, realizando la evaluación de daños y el análisis de necesidades de las zonas 
afectadas, así como establecer planes para apoyo a la ciudadanía en caso de que se encuentren afectados por 
una contingencia. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Emergencias. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y PLANES DE 

EVACUACIÓN. 

OFICINA DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÒN A FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 
1. Coordinar la participación de los o las Coordinadores (as) Regionales de Protección Civil, Directores (as) 

Municipales de Protección Civil, Brigadistas Comunitarios, Comités Ciudadanos, Organizaciones Civiles y 

Grupos Voluntarios, en la atención de las emergencias, con el fin del restablecimiento y vuelta a la 

normalidad de la ciudadanía; 

 

2. Organizar y dirigir la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil en la identificación y 

atención de las emergencias; con el de que orienten a la población de manera eficiente; 

 

3. Realizar en coordinación con las Autoridades Municipales de Protección Civil, la evaluación de daños y el 

análisis de necesidades de las zonas afectadas, para enterar a la superioridad y puedan tomar 

decisiones; 

 

4. Concentrar y coordinar los recursos humanos y materiales para la atención de emergencias en el lugar 

del incidente, vía terrestre o aérea con el propósito de brindar atención a la población afectada en el lugar 

de la emergencia con el equipo y personal necesario para atenderla; 

 

5. Colaborar en el lugar de la emergencia en coordinación con las Autoridades Municipales, Dependencias, 

Organizaciones, Grupos Voluntarios y Coordinaciones Regionales, que participan en el apoyo a la 

población afectada con el propósito de que la ayuda que ofrecen las Dependencias y demás Grupos y 

Organizaciones, se brinde de manera organizada y oportuna; 

 

6. Realizar la evaluación de la situación de la emergencia en coordinación con el Consejo Municipal de 

Protección Civil y con las Dependencias participantes en la emergencia, con el fin de informar 

permanentemente al Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección Civil sobre las 

afectaciones de la población y sus bienes; 

 

7. Participar en cursos, talleres, congresos y reuniones de capacitación en materia de Protección Civil, con 

la finalidad de mejorar las habilidades para la mejor atención de la población que se vea afectada por 

alguna contingencia; 

 

8. Colaborar en la coordinación con el Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección Civil, con 

la finalidad de tener la información oportuna de lo que vaya ocurriendo en el Estado, retroalimentando 

mutuamente esta información; 

 

9. Identificar a los Grupos Voluntarios y Organizaciones Civiles existentes en el Estado, estableciendo una 

comunicación constante con ellos con la finalidad de activarlos cuando sea necesario el cubrir una 

emergencia; 

 

10. Asistir a las reuniones de los Consejos Municipales de Protección Civil de los municipios que se vean 

afectados por alguna contingencia, brindando la orientación necesaria para la atención de la misma y 

para brindar la información necesaria para evitar el encadenamiento de algún fenómeno más, debido a 

cuestiones atmosféricas o a la mala planeación en la atención de la misma; 
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11. Orientar al Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio que se encuentre en emergencia y sufra 

de afectaciones por daños, debido al paso de algún Fenómeno Perturbador y que rebase las 

capacidades operativas y financieras del Municipio o en su caso de la Entidad, para que entregue en 

tiempo y forma su Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, para acceder a una Declaratoria de 

Emergencia o Desastre según sea de el caso; 

 

12. Apoyar en la instalación del Comando Unificado Preventivo en conjunto con las Autoridades Municipales 

y Organismos participantes para la atención de la Emergencia.  

 
13.  Atender y Administrar Emergencias y Eventos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, químicos, 

geológicos, socio-organizativos y sanitarios, en los municipios que se vean involucrados; con el fin de 

salvaguardar la vida de los veracruzanos; 

 

14. Organizar al personal Operador de Atención a Emergencias, para la distribución del mismo para la 

atención oportuna de cualquier contingencia; y 

 
15. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 

1. El o la Jefe (a) del Departamento de Atención 

a Emergencias. 

 

2. El o la Jefe (a) de la Oficina del Centro de 

Comunicaciones. 

 

3. Los (as) Analistas de Atención a Emergencias 

y Planes de Evacuación. 

 

4. Los diferentes órganos de la Secretaría. 

 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Proporcionar y solicitar información, coordinar 

actividades. 

 

3. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades. 

 

4. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las Dependencias y Entidades Federales, 

Estatales y Municipales. 

 
1. Organizar la atención a las emergencias. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador de Atención a Emergencias. 
 
Jefe (a) de oficina de Atención a Emergencias y Planes de Evacuación. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Atender las emergencias que se susciten en el Estado, Administrar 

Refugios Temporales, Gestionar las entregas de apoyos, Asesorar a los Ayuntamientos en la administración de una 

emergencia, Coordinar las emergencias, Asesorar en el llenado del Formato EDAN, además de las designadas por 

el o la titular del Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Emergencias. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y PLANES DE 

EVACUACIÓN. 

OFICINA DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÒN A FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo. Con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o a la (a) Jefe (a) de Departamento de manera 

constante y previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones 

anteriores; 

 

8. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 
9. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del servidor público; y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Jefe (a) de Oficina de Atención y Coordinación a Fenómenos Socio 
Organizativos. 
 
Jefe (a) del Departamento de Atención a emergencias. 
 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de identificar, evaluar, operar y atender los eventos y/o fenómenos de 

origen socio-organizativo en los Municipios del Estado, manteniendo una correcta administración de los recursos 

materiales y humanos participantes; así como organizar la participación de los Enlaces Regionales de Protección 

Civil, Brigadistas Comunitarios, Comités Ciudadanos, Organizaciones Civiles y Grupos Voluntarios. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Emergencias 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y PLANES DE 

EVACUACIÓN. 

OFICINA DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÒN A FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 
1. Supervisar que los eventos y/o fenómenos de origen socio-organizativo en los Municipios del Estado, 

cuenten con las medidas de seguridad preventivas requeridas, para que se desarrollen en armonía y no 

constituyan un riesgo para los participantes; 

 

2. Organizar la participación de los Enlaces Regionales de Protección Civil, Directores (as) Municipales de 

Protección Civil, Brigadistas Comunitarios, Comités Ciudadanos, Organizaciones Civiles y Grupos 

Voluntarios, en la atención de los eventos y fenómenos socio-organizativos que se presenten en los 

municipios del Estado, para que los ciudadanos que asistan a dichos eventos, cuenten con la seguridad 

necesaria; 

 

3. Participar en cursos, talleres, congresos y reuniones de capacitación en materia de Protección Civil, con 

la finalidad de mejorar las habilidades para la mejor atención de la población en los casos de eventos y/o 

fenómenos socio-organizativos; 

 

4. Informar a la Oficina del Centro de Comunicaciones, las novedades relevantes en materia de protección 

civil que se presenten, durante el desarrollo del evento y/o fenómeno, para la toma de decisiones en caso 

de alguna contingencia; 

 

5. Apoyar en la instalación del Comando Operativo Unificado para el Control de Riesgos y Atención de 

Emergencias, por instrucciones del o de la Secretario (a) de Protección Civil, para estar en condiciones 

de apoyar a la población en caso de emergencias; y 

 
6. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 

1. El o la Jefe (a) del Departamento de Atención 

a Emergencias. 

 

2. El o la Jefe (a) de la Oficina del Centro de 

Comunicaciones. 

 

3. Los o las Operadores (as) de Atención y 

Coordinación a Fenómenos Socio-

Organizativos. 

 

4. Los diferentes órganos de la Secretaría. 

 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Proporcionar y solicitar información, coordinar 

actividades. 

 

3. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades. 

 

 

4. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las Dependencias y Entidades Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

1. Organizar la atención a los eventos y/o 

fenómenos socio-organizativos. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador de Atención a Emergencias. 
 
Jefe (a) de oficina de Atención a Emergencias y Planes de Evacuación. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Atender las emergencias que se susciten en el Estado, Administrar 

Refugios Temporales, Gestionar las entregas de apoyos, Asesorar a los Ayuntamientos en la administración de una 

emergencia, Coordinar las emergencias, Asesorar en el llenado del Formato EDAN, además de las designadas por 

el o la titular del Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de Atención 
a Emergencias 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

OFICINA DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y PLANES DE 

EVACUACIÓN. 

OFICINA DE ATENCIÓN Y 

COORDINACIÒN A FENÓMENOS 

SOCIO ORGANIZATIVOS. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo. Con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o a la Jefe (a) de Departamento de manera constante 

y previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones anteriores; 

 

8. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 
9. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del o la servidor (a) público (a); y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Jefe (a) de Oficina de Atención al Plan de Emergencia Radiológica Externo. 
 
Subdirector (a) de Atención de Emergencias y Fenómenos Socio-
Organizativos. 
 
 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades de la Fuerza de Tarea 87 de la Secretaría 

de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, durante la ocurrencia de una emergencia radiológica en la 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para la protección de la población ubicada en la Zona de Planeación de 

Emergencias, a través de una respuesta oportuna y eficiente de la organización de respuesta.  

Vincular con las otras dependencias que forman el Comité de (Planeación de Emergencias Radiológicas Externo), 
para la obtención de los recursos comprometidos en el PERE como Fuerza de Tarea 87 en las Etapas de 
Preparación, Respuesta y Recuperación, coadyuvando en la organización de la respuesta en la Jefatura de 
Control. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Unidad 

Administrativa. 

Subdirección de Atención 
de Emergencias y 
Fenómenos Socio-

Organizativos. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL PLAN 

DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA 

EXTERNA. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 
1. Asistir a las reuniones del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE); 

 

2. Realizar acciones de Vinculación con el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 

(COPERE); 

 

3. Ser enlace con las demás Fuerzas de Tarea que Integran el Plan de Emergencia Radiológica Externo; 

 

4. Detectar necesidades de Capacitación y realizar el enlace con el CENAPRED, para mantener capacitado 

y actualizado al personal de respuesta; 

 

5. Diseñar cursos de capacitación al personal que integra la Fuerza de Tarea 87; 

 

6. Capacitar a los Grupos de Tarea de la Fuerza de Tarea 87; 

 

7. Planear Reuniones con los Grupos de Tarea que integran la Fuerza de Tarea 87; 

 

8. Diseñar y Participar en los Simulacros como parte de la formación al personal que integra la Fuerza de 

Tarea 87; 

 

9. Monitorear de Actividades de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde; 

 

10. Participar en las reuniones con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para el 

Diseño de Ejercicios Integrados; 

 

11. Supervisar la Infraestructura de Emergencia del PERE; 

 

12. Diseñar e implementar Campañas de Difusión a la Población; 

 

13. Informar las Actividades del Subcomité de Evacuación y Comunicación Social; 

 

14. Participar en Actividades del COPERE, SETECO, CNSNS y Subcomités del COPERE; 

 

15. Actualizar los Procedimientos Operativos; 

 

16. Gestionar los Recursos Presupuestales; 

 

17. Realizar el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal; 

 

18. Supervisar para mejorar la capacidad asistencial de Refugios Temporales; 

 

19. Supervisar las condiciones de las rutas de evacuación; 

 

20. Vincular el abastecimiento de Refugios Temporales con DICONSA; 
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21. Diseñar e implementar Campañas de Difusión a Escuelas ubicadas en la zona Vía Pluma; 

 

22. Diseñar e Implementar Campañas de Difusión a Escuelas que forman parte de los Refugios Temporales; 

 

23. Redimensionar la capacidad de los Refugios Temporales; 

 

24. Difundir las medidas de evacuación a la Población; 

 

25. Monitorear y Atender a damnificados: recepcionar y distribuir los alimentos, ropa, zapatos y otros 

insumos, para la atención de los evacuados durante su estancia en refugios temporales o Centros de 

Monitoreo de Evacuados; 

 

26. Comunicar con el Grupo de Tarea encargado de la Administración de refugios temporales: donde se aloja 

la población que haya sido evacuada como consecuencia de una emergencia radiológica en la CNLV; 

 

27. Comunicar con el Grupo de Tarea encargado de proporcionar el Apoyo de transporte para evacuación: de 

la población en sectores de 5 a 16 km en la ZVP, según determine la Jefatura de Control en el CCE; 

 

28. Estrechar la vinculación con el Grupo de Tarea responsable de proporcionar la Información a la opinión 

pública: elaboración de comunicados de prensa, para mantener informada a la población durante y 

después de la ocurrencia de una emergencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde; 

 

29. Verificar que en cada actividad se integre un Grupo de Tarea con un o una Director (a) responsable; 

 

30. Notificar la ocurrencia de una emergencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, clase Alerta o 

superior, comunicarse con los suplentes de la Coordinadora de la Fuerza de Tarea 87, y proporcionar los 

datos solicitados al notificador de emergencia informando “seña y contraseña”, así como las condiciones 

meteorológicas que prevalecen en la CNLV y la Región; 

 

31. Iniciar traslado al CCE activado, para integrarse a la coordinación de la Jefatura de Control y mantener 

comunicación constante con el CECOM para actualización de la información sobre la evolución de la 

emergencia, verificando que todos los DGT de la FT 87 hayan sido notificados;  

 

32. Recomendar a CECOM que tome nota sobre las acciones realizadas desde que recibe la notificación de 

emergencia hasta el término de su participación; 

 

33. Arribar al CCE o CCEA según corresponda, verificar la infraestructura de comunicaciones e integrarse a 

la Jefatura de Control y participar en la coordinación de la emergencia; 

 

34. Recibir información de la situación prevaleciente e identificar prioridades y necesidades críticas de 

recursos; 
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35. Participar en la toma de decisiones con los integrantes de la JC para la aplicación de las Acciones de 

Protección; 

 

36. Mantener contacto con el CECOM para informar a los o las Directores (as) de Grupo de Tarea de la FT 

87, de acuerdo a la evolución y reclasificación de la emergencia; 

 

37. Evaluar colegiadamente con la Coordinación de Comunicación Social la emisión de comunicados de 

prensa sobre la evolución y reclasificación de la emergencia, de acuerdo con las indicaciones de la FT 81 

y la información técnica de la FT 82; 

 

38. Recabar información referente al acopio de autobuses para la evacuación de la población a través del 

Grupo de Tarea 87.3 y transferirlos a los Puntos de Reunión Adelantada de acuerdo al requerimiento de 

la FTLV 84; 

 

39. Verificar la activación de los refugios temporales Norte, Sur y Oeste a través del GT 87.2, para la 

recepción de evacuados; 

 

40. Solicitar el  acopio de alimentos, utensilios para consumo, camas, cobertores, ropa y zapatos para 

damnificados, a través del GT 87.1; 

 

41. Solicitar el abasto de los refugios temporales activados; 

 

42. Implementar la seguridad y vigilancia de refugios temporales activados, a través del Grupo de Tarea 87.2; 

 

43. Coordinar con la Fuerza de Tarea 86, en su respectivo ámbito de competencias, la atención médica de 

damnificados en los refugios temporales activados, así como abasto de ropa y zapatos para damnificados 

en los CME; 

 

44. Coordinar con las FT 81 y 82, mantenga la emisión de los comunicados de prensa de acuerdo a la 

evolución y reclasificación de la emergencia; 

 

45. Coordinar con la FT 86 el control de la exposición radiológica del personal de respuesta; 

 

46. Recabar la información generada durante toda la etapa de respuesta; y 

 
47. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

1. El o la Jefe (a) de la Oficina del Centro de 
Comunicaciones. 

 
2. La Secretaría de Protección Civil 

(Coordinadora de la Fuerza de Tarea 87). 
 
 
 
 

3. Los (as) Suplentes de la Coordinadora de la 
Fuerza de Tarea. 

 
 
 

4. El o la Jefe (a) del Departamento de Atención 
a Emergencias. 

 

1. Recibir la Notificación de la Fuerza de Tarea 82 
(CFE). 
 

2. Proporcionar Información del Centro de 
Notificación de la CFE e iniciar acciones de 
traslado al Centro de Control de Emergencias 
activado, activación de los o las Coordinadores 
(as) de Grupo de Tarea. 

 
3. Proporcionar Información del Centro de 

Notificación de la CFE e iniciar acciones de 
traslado al Centro de Control de Emergencias 
activado. 

 
4. Proporcionar Información del Centro de 

Notificación de la CFE e iniciar acciones de 
traslado al Centro de Control de Emergencias 
activado. 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 
1. Las Fuerzas de Tarea que conforman el 

Comité de Planeación de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE). 

 
2. Las Dependencias que participan dentro del 

Plan de Emergencia Radiológica Externo 
(PERE) y que forman parte de los Grupos de 
Tarea y que desempeñan actividades de 
corresponsabilidad. 

 
3. La Secretaría de Hacienda del Gobierno 

Federal. 
 
 

4. El Instituto de Espacios Educativos. 
 
 
 
 

5. El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres. 
 
 
 

 
6. La Comisión Federal de Electricidad. 

1. Definir y coordinar acciones específicas dentro 
del Plan de Emergencia Radiológica Externo 
(PERE). 

 
2. Planear la estratégica y la capacitación para el 

personal que integra la organización de 
respuesta a emergencias de carácter 
radiológico. 

 
 

3. Gestionar Presupuesto de egresos para las 
actividades comprendidas dentro del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE). 

 
4. Realizar un Análisis Técnico de las escuelas que 

forman parte de los Refugios Temporales del 
Plan de Emergencia Radiológico Externo 
(PERE). 

 

5. Detectar las necesidades de la capacitación del 

personal que integra las Fuerzas de Tarea del 

COPERE, a través del Subcomité de 

Capacitación. 

 

6. Revisar la Infraestructura de la Emergencia 

comprendida dentro del Plan de Emergencia 

Radiológica Externo (PERE). 
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7. El o la Secretario (a) Técnico (a) del 
COPERE (SETECO). 

 
8. El SETECO, Comisión Federal de 

Electricidad, Secretaría de Comunicación y 
Transporte, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, Servicios 
de Salud de Veracruz, Policía Federal. 

 
9. LA Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias. 
 

10. La DICONSA. 
 
 

11. La Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

 
12. La Secretaría de Seguridad Pública. 

 
 
 

13. La Dirección General de Transporte 
Público. 

 
14. La Coordinación General de Comunicación 

Social. 
 

15. El Centro de Internamiento para menores 
infractores. 

 
16. La Secretaría de Salud. 

 
17. El Laboratorio de Ingeniería Ambiental. 

 
 

18. La Secretaría de Comunicaciones Federal. 
 
 
 

19. La Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
 

20. La Policía Federal. 

 
7. Realizar reuniones de trabajo del Subcomité de 

Evacuación. 
 

8. Actualizar los Procedimientos Operativos. 
 
 
 
 

 
9. Realizar actividades del COPERE, SETECO y 

Subcomités que integran el COPERE. 
 

10. Realizar un abastecimiento de Refugios 
Temporales. 
 

11. Realizar mantenimiento y Reparación de Rutas de 
Evacuación. 
 

12. Activar Refugios Temporales comprendidos 
dentro del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE). 
 

13. Apoyar en el transporte para la evacuación. 
 
 

14. Informar a la Opinión Pública. 
 
 

15. Capacitar y Evacuar al personal ahí alojado. 
 
 

16. Monitorear y Profilaxis Radiológica. 
 

17. Realizar Desexcitación y mantenimiento de equipo 
de dosimetría. 
 

18. Realizar Mantenimiento a la Red de 
Comunicaciones del Plan de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE). 
 

19. Realizar transferencia de Vehículos para el apoyo 
de transporte a la evacuación. 
 

20. Apoyar Logísticamente para la Evacuación. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
Jefe (a) de oficina de Atención al Plan de Emergencia Radiológica Externa. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Atender las emergencias que se susciten en el Estado, Administrar 

Refugios Temporales, Gestionar las entregas de apoyos, Asesorar a los Ayuntamientos en la administración de una 

emergencia, Coordinar las emergencias, Asesorar en el llenado del Formato EDAN, además de las designadas por 

el o la titular del Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Atención 
de Emergencias y 
Fenómenos Socio-

Organizativos. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL PLAN 

DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA 

EXTERNA. 

OPERADOR (A) DE ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 

OFICINA DEL CENTRO DE 

COMUNICACIONES. 
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FUNCIONES 

 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo. Con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o la Jefe (a) de Departamento de manera constante y 

previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones anteriores; 

 

8. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 
9. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del o de la servidor (a) público (a); y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Jefe (a) de Oficina del Centro de Comunicaciones. 
 
Subdirector (a) de Atención de Emergencias y Fenómenos Socio-
Organizativos. 

 
Operador (a) del Centro de Comunicaciones. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de mantener informada a la superioridad, al Sistema Estatal de 
Protección Civil así como a los Municipios del Estado de manera constante, de los sucesos relativos a fenómenos 
perturbadores de tipo geológico, hidrometeorológico, sanitario-ecológico, químico-tecnológico y socio-organizativo 
que acontecen, así como la recepción de información sobre el estado que guardan los servicios vitales y los 
sistemas estratégicos del Estado de Veracruz. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Atención 
de Emergencias y 
Fenómenos Socio-

Organizativos. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL PLAN 

DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA 

EXTERNA. 

OFICINA DEL CENTRO DE 

COMUNICACIONES. 

OPERADOR (A) DEL CENTRO DE 

COMUNICACIONES 
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FUNCIONES 

 
1. Mantener informada oportunamente al o la Secretario (a) de las situaciones de emergencia en nuestra 

entidad, para la toma de decisiones; 

 

2. Elaborar tarjetas informativas (matutina, vespertina y nocturna), o las que sean necesarias de acuerdo a 

las novedades relevantes en materia de protección civil, para mantener informada a la superioridad; 

 

3. Elaborar reportes, concentrados e informes, así como evaluaciones de daños y análisis de necesidades 

durante la ocurrencia de emergencias y/o desastres, para mantener informada a la superioridad y se 

tomen las medidas que se consideren pertinentes; 

 

4. Mantener comunicación permanente con el Centro Estatal de Estudios del Clima, Comisión Nacional del 

Agua, Centro de Previsión del Golfo de México y Servicios Meteorológico Nacional, lo anterior para en 

caso de que las condiciones meteorológicas se pronostiquen adversas, se emitan los alertamientos 

preventivos correspondientes; 

 

5. Elaborar de manera oportuna alertamientos por frentes fríos, suradas, nortes, granizadas, turbonadas, 

lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos, lagunas, esteros, tormentas eléctricas, 

Sistema de Baja Presión, Ondas Tropicales, Depresiones Tropicales, Tormentas Tropicales, Huracanes, 

bajas y altas temperaturas, así como por incendios forestales, a los Municipios del Estado para que se 

tomen las medidas preventivas necesarias; 

 

6. Otorgar copia de todos los reportes al área de prensa de la Secretaría de Protección Civil, para la difusión 

de la información; 

 

7. Mantener estrecha coordinación con la Comisión Nacional Forestal, Dirección General de Desarrollo 

Forestal y Comisión Nacional para la Biodiversidad, lo anterior durante la época de incendios Forestales 

(enero – junio), con el fin de mantener retroalimentación y alertar a la población; 

 

8. Elaborar estadísticas de situaciones de emergencias (concentrados), con el fin de evaluar los daños 

anteriores con los actuales; 

 

9. Actualizar permanentemente directorios de los o las Presidentes (as) Municipales, Funcionarios (as) 

Estatales y Federales, Diputados (as) Locales, Petróleos Mexicanos y Emergencias, así como del 

personal que integra la Secretaría de Protección Civil, para tener la información veraz; 

 

10. Monitorear los principales noticieros locales, así como de los periódicos a través del internet, con el fin de 

mantenerse informado e informar a los Municipios del Estado de Veracruz; 

 

11. Coordinar con el Comité Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la operación de traslados de 

pacientes vía aérea o terrestre, con el fin de apoyar en las emergencias que se susciten; 
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12. Elaborar en caso de Declaratoria de Emergencia o Desastre, el formato o anexo siete, mismo que se 

enviará al Centro Nacional de Comunicaciones de la Secretaria de Gobierno, con el propósito de que se 

aprueben los recursos para apoyo a la población; 

 

13. Realizar diariamente monitoreos estratégicos hacia municipios vulnerables de acuerdo a la temporada 

que nos encontremos, con el fin de prevenir y apoyar en caso de emergencias; 

 

14. Monitorear los niveles de ríos y presas, sobre todo durante la temporada de lluvias en coordinación con la 

Comisión Nacional del Agua, para alertar a la Municipios y se tomen las medidas preventivas; 

 

15. Monitorear constantemente a las Coordinaciones Regionales de Protección Civil, con el fin de informar y 

que nos informen de acontecimientos que pongan en peligro a la población y tomar las medidas 

preventiva; 

 

16. Monitorear diariamente la pagina del Servicio Sismológico Nacional, así como a Ciencias de la Tierra de 

la Universidad Veracruzana, lo anterior referente a sismos, para tomar medidas preventivas; 

 

17. Verificar el funcionamiento adecuado de la red estatal de radiocomunicación de los sistemas VHF, 

MATRA, troncal izado, con el fin de informar a la Unidad Administrativa en caso de que sea necesaria la 

reparación inmediata; 

 

18. Verificar el funcionamiento adecuado de la red telefónica, con el fin de informar a la Unidad Administrativa 

en caso de que sea necesaria la reparación inmediata; 

 

19. Atender las pruebas realizadas telefónicas (teléfono rojo) por la Central Núcleo-eléctrica de Laguna Verde 

e principalmente los días martes por la mañana; 

 

20. Participar en los Simulacros Parciales e integrales del Plan de Emergencias Radiológica Externo (PERE), 

con el propósito de brindar apoyo; 

 

21. Mantener actualizado el directorio del Consejo Estatal de Protección Civil, para estar en condiciones de 

informar a los o las funcionarios (as) de las reuniones; 

 

22. Organizar Sesiones del Consejo Estatal de Protección Civil, por instrucciones del o de la Secretario (a), 

para que en las reuniones se tomen las decisiones de prevención y apoyo a la población; y 
 

23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de la Oficina de Atención a 

Emergencias. 

 

2. El personal subordinado. 

 

 

3. Los diferentes órganos de la Secretaria. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y 

coordinar actividades.  

 

3. Intercambiar información y coordinar actividades. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Coordinadores Regionales de Protección 

Civil. 

 

2. Los 212 Municipios del Estado. 

 

 

3. Las Dependencias Federales. 

 

 

4. Las Dependencias Estatales. 

 

 

5. Los Grupos Voluntarios. 

 

 

1. Recibir información, proporcionar información, 

transmitir instrucciones y coordinar actividades. 

 

2. Recibir información, proporcionar información, 

transmitir instrucciones y coordinar actividades. 

 

3. Recibir información, proporcionar información y 

coordinar actividades. 

 

4. Recibir información, proporcionar información, 

transmitir instrucciones y coordinar actividades. 

 

5. Recibir información, proporcionar información, 

transmitir instrucciones y coordinar actividades. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador (a) del Centro de Comunicaciones. 

 
Jefe (a) de Oficina del Centro de Comunicaciones. 

 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de operar, canalizar, enlazar y comunicar las llamadas de emergencia, 
información y/o solicitudes al o a la Titular de la dependencia e integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, 
además de generar y distribuir Bases de datos, Directorios, Tarjetas informativas, Boletines, Alertamientos y demás 
documentos referente a situaciones de emergencia. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 

Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Atención 
de Emergencias y 
Fenómenos Socio-

Organizativos. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS. 

OFICINA DE ATENCIÓN AL PLAN 

DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA 

EXTERNA. 

OFICINA DEL CENTRO DE 

COMUNICACIONES. 

OPERADOR (A) DEL CENTRO DE 

COMUNICACIONES 
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FUNCIONES 

1. Elaborar tarjetas informativas (matutina, vespertina y nocturna), de acuerdo a las novedades relevantes en 
materia de protección civil; 
 

2. Procesar reportes, informes, estadísticas y concentrados sobre emergencias que incluyan las 
evaluaciones de daños recibidas; 

 
3. Mantener comunicación permanente con el Centro Estatal de Estudios del Clima, Comisión Nacional del 

Agua, Centro de Previsión del Golfo de México, para en caso de que las condiciones meteorológicas se 
pronostiquen adversas, se emita el alertamiento preventivo correspondiente; 

 
4. Elaborar de manera oportuna alertamientos por frentes fríos, suradas, nortes, granizadas, lluvias intensas, 

inundaciones, desbordamientos de río, arroyos, lagunas, esteros, tormentas eléctricas, Sistema de Baja 
Presión, Ondas Tropicales, Depresiones Tropicales, Tormentas Tropicales, Huracanes, bajas y altas 
temperaturas, así como por incendios forestales; 

 
5. Enviar copia de todos los reportes al área de prensa de la Secretaría de Protección Civil; 

 
6. Mantener estrecha coordinación con la Comisión Nacional Forestal, Dirección General de Desarrollo 

Forestal y Comisión Nacional para la Biodiversidad, lo anterior durante la época de incendios Forestales 
(enero – junio); 

 
7. Actualizar permanentemente directorios de los o las Presidentes (as) Municipales, Funcionarios (as) 

Estatales y Federales, Diputados (as) Locales, Petróleos Mexicanos y Emergencias, así como del 
personal que integra la Secretaría de Protección Civil y monitorear los principales noticieros locales; 

 
8. Coordinar con el Comité Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la operación de traslados de 

pacientes vía aérea o terrestre; 
 

9. Elaborar en caso de Declaratoria de Emergencia o Desastre, el formato o anexo siete, mismo que se 
enviará al Centro Nacional de Comunicaciones de la SEGOB; 

 
10. Realizar diariamente monitoreos estratégicos hacia municipios vulnerables de acuerdo a la temporada;  

 
11. Monitorear los niveles de ríos y presas, sobre todo durante la temporada de lluvias en coordinación con la 

Comisión Nacional del Agua; 
 

12. Monitorear constantemente a las Coordinaciones Regionales de Protección Civil; 
 

13. Monitorear diariamente la página del Servicio Sismológico Nacional, así como a Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Veracruzana, lo anterior referente a sismos; 

 
14. Verificar el funcionamiento de la red estatal de radiocomunicación de los sistemas VHF, MATRA, 

Troncalizado; 
 

15. Atender las pruebas realizadas por la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, principalmente los días 
martes por la mañana (teléfono rojo), debiendo contestar “Buenos días, Gobierno del Estado de Veracruz, 
Fuerza de Tarea 87”; 

 
16. Participar en los Simulacros Parciales e integrales del Plan de Emergencias Radiológica Externo (PERE), 

y proceder conforme protocolo confidencial; 
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FUNCIONES 

 
17. Mantener actualizado el directorio del Consejo Estatal de Protección Civil;  

 
18. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del o de la servidor (a) público (a); y 
 

19. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 



 

60 
 

 

 
 
 

 
 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

1. Las Dependencias y Entidades Federales. 

 

 

 

 

2. Las diversas Dependencias Estatales y 

Federales que integran el Comité Estatal de 

Emergencias (CEE). 

 

 

 

 

 

3. Los o las Presidentes (as) Municipales. 

 

 

 

 

 

4. Los o las Directores (as) Municipales de 

Protección Civil y los demás ediles 

comisionados del ramo. 

 

 

5. Los Comités Locales de Ayuda Mutua. 

 

 

 

 

 

 

6. Las Organizaciones Civiles. 

 

 

7. Los Grupos Voluntarios. 

 

1. Coordinar y organizar reuniones o juntas con 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría, en la atención a las 

emergencias. 

 

2. Preparar la logística y la coordinar las 

operaciones de comunicaciones bajo instrucción 

específica del o de la Titular de la Secretaría o 

Jefe (a) inmediato (a), en las acciones que se 

indiquen sean de apoyo y/o control ante una 

emergencia y sea requerida la activación del 

CEE.. 

 

3. Mantener una permanente comunicación con 

los o las Presidentes (as) Municipales que 

permitan establecer líneas de comunicación 

efectiva y reducir las brechas entre los 

servidores públicos y la dependencia.  

 

4. Organizar los trabajos bajo el Programa 

Municipal de Protección Civil y asistencias 

técnicas de asesoría para los distintos fines 

relacionados a la atención de emergencias. 

 

5. Establecer una estrecha comunicación con los 

diferentes comités creados a lo largo de la 

entidad veracruzana para atender situaciones 

que requieran de fuerzas de tarea 

especializadas para la atención de la 

emergencia. 

 

6. Organizar los trabajos de respuesta ante una 

emergencia. 

 

7. Coordinar la participación por medio de diversas 

vías de comunicación para la oportuna atención 

de la emergencia. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Director (a) General de Administración y 

Atención de Emergencias. 
 

2. El o la Jefe (a) de Departamento de Atención 
de Emergencias. 
 

3. El o la Jefe de (a) Atención de Incendios 
Forestales. 

 
4. El o la Jefe (a) de la Oficina del Centro de 

Comunicaciones. 
 

5. La Unidad Interna de acceso a la información. 
 

6. Los diferentes Órganos de la Secretaría. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 
 

2. Trasmitir instrucciones, solicitar información.              
 
 

3. Trasmitir instrucciones, solicitar información         
coordinar actividades. 

 
4. Trasmitir instrucciones, solicitar información      

coordinar actividades.                                          
 

5. Atender y canalizar solicitudes. 
 

6. Intercambiar información y coordinar. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Subdirector (a) de Enlace Regional y Estrategia. 
 
Director (a) General de Administración de Emergencias. 
 
Jefe (a) de Oficina de Enlace con las Direcciones Municipales, Grupos 
Voluntarios y Brigadistas Comunitarios. 
Jefe (a) de Oficina de Enlaces Regionales. 
 
El o la Servidor (a) Público(a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades de los Enlaces Regionales de prevención, 
mitigación, de riesgos, auxilio a la población y la implementación a las medidas de seguridad antes, durante y 
después de la emergencia, así como coordinar las acciones del programa “Techo Seguro Adelante” y lo que el o la 
Director (a) General indique. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN 
Unidad 

Administrativa. 
Subdirección de Enlace 
Regional y Estrategia. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

A EMERGENCIAS Y 

FENÓMENOS SOCIO 

ORGANIZATIVOS 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATEGIA. 

OFICINA DE ENLACES CON LA 

DIRECCIONES MUNICIPALES, 

GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
BRIGADISTAS COMUNITARIOS. 

OFICINA DE ENLACES 

REGIONALES. 



 

63 
 

 

 
 
 

 
FUNCIONES 

 
1. Coordinar la participación de los enlaces Regionales, en la identificación y atención de emergencias, así 

como en la participación de la elaboración y aplicación de los planes Regionales de Protección Civil en 

apoyo a la población hasta la vuelta a la normalidad; 

 

2. Colaborar con la Dirección General de Prevención de Riesgos en la elaboración y actualización del atlas 

Estatal de Riesgos a través de proporcionar los datos recabados en los operativos y así enriquecer este 

instrumento de trabajo; 

 

3. Mantener actualizado el riesgo de los Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, Comités locales de 

ayuda mutua, organizaciones civiles y grupos voluntarios, con el fin de que la Secretaria esté 

debidamente informada y tener conocimiento de cuantos grupos existen en el estado; 

 

4. Coordinar los trabajos de los brigadistas Comunitarios, Comités científicos, Comités locales de ayuda 

mutua, organizaciones civiles y grupos voluntarios en la atención de las emergencias, así como en los 

trabajos para el restablecimiento de la población a la normalidad; 

 

5. Operar el Programa operativo anual, así como coadyuvar en los trabajos con los municipios que se 

encuentren de la zona; 

 

6. Coordinar los trabajos con las dependencias de los tres niveles de gobierno que participan en una 

emergencia o desastre; 

 

7. Mantener actualizados en cada Municipio, los Refugios Temporales y tenerlos georeferenciados, con la 

finalidad de que esta secretaría tenga conocimiento del número de refugios con los que se cuenta en el 

estado; 

 

8. Promover en todos los municipios los beneficios del programa “Techo Seguro Adelante”; 

 

9. Recibir y revisar las solicitudes de los municipios beneficiados con el programa “Techo Seguro Adelante”; 

 

10. Supervisar los trabajos de entrega de las láminas del Programa “Techo Seguro Adelante”; 

 

11. Recibir la comprobación de los beneficiados con el programa “Techo Seguro Adelante” y llevar el control 

de estos; 

 

12. Apoyar en los trabajos de esta Dirección y mantener informado a su Director (a) General de las acciones 

que se realicen, para que este a su vez pueda informar a sus superiores; y 

 

13. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Directora (a) General de Administración 

y Atención de Emergencias. 
 

2. El personal Subordinado. 
 
 

3. El o la Jefe (a) de la Unidad de Acceso a la 
información Pública. 

 
4. Los diferentes Órganos de la Secretaría. 

 
 

5. Los (as) enlaces regionales que determinen 
las autoridades con actividades 
complementarias. 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 
 

2. Transmitir instrucciones, solicitar información y 
coordinar información. 

 
3. Atender y canalizar solicitudes. 

 
 

4. Intercambiar información y coordinar 
actividades. 

 
5. Operar las actividades que se indiquen dentro 

de las funciones articuladas de protección civil. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias Estatales y Entidades 

federales. 
 
 
 

2. Los o las Presidentes (as) Municipales. 
 
 
 
 

3. Los o las Directores (as) Municipales de 
Protección Civil. Y los demás ediles 
comisionados del ramo. 

 
 

4. Los o las brigadistas Comunitarios(as), las 
organizaciones civiles y grupos voluntarios. 

 
 

5. Los Comités locales de ayuda mutua y 
Comités científicos. 

 
1. Organizar y/o participar en la atención a las 

emergencias, en los sitios en donde haya 
ocurrido una emergencia, previa anuencia o 
instrucción del o de la Titular de la Secretaría. 

 
2. Organizar los trabajos bajo el Programa 

Municipal de Protección Civil y asistencias 
técnicas de asesoría para los distintos fines 
relacionados. 

 
3. Organizar y asesorar en la toma de decisiones 

en asuntos de protección civil así como 
asesorar en el desarrollo de sus funciones a 
nivel municipal. 

 
4. Organizar los trabajos en sus áreas 

correspondientes y promover su participación 
en difusión de la cultura de Protección Civil. 

 
5. Promover convenios de investigación en la 

relación a los fenómenos naturales para tomar 
las medidas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) de Oficina de Enlace con las Direcciones Municipales, Grupos 
Voluntarios y Brigadistas Comunitarios. 

 
Subdirector (a) de Enlace Regional y Estrategia. 

 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de supervisar las actividades de protección civil a través de los o las 
Directores (as) Municipales de Protección Civil de acuerdo al Subprograma de acción que se trate, llevar un 
registro periódico de los trabajos efectuados por los o las Directores (as) Municipales, sesiones del Consejo 
Municipal, documentos elaborados como reglamento e instalación de los consejos, asesorándolos para que actúen 
en coordinación directa con los o las demás funcionarios (as) municipales involucrados en trabajos de protección 
civil y motivar la creación y coordinación en cada municipio de Grupos Voluntarios, y solicitar sean capacitados. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Enlace 
Regional y Estrategia. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATEGIA. 

OFICINA DE ENLACES 

REGIONALES. 
OFICINA DE ENLACE CON LA 

DIRECCIONES MUNICIPALES, 

GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
BRIGADISTAS. 

OPERADOR (A) DE 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 
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FUNCIONES 

 
1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Enlace Regional y Estrategia se le 

encomiende; 

 

2. Alertar a los Órganos Municipales, Grupos Voluntarios, Brigadistas Comunitarios acerca de la presencia 

de agentes perturbadores en su demarcación territorial, orientándolos a que tomen las medidas de 

seguridad necesarias; 

 

3. Coordinar con los Órganos Municipales, Grupos Voluntarios y Brigadistas Comunitarios en el desarrollo 

de la atención a emergencias con el propósito de que se brinde el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de presentación de los fenómenos o calamidades que se presentan en los municipios con 

los Directores Municipales de Protección Civil, Grupos Voluntarios y Brigadistas Comunitarios; 

 

5. Coordinar y asesorar a los Cuerpos de Gobierno de los Ayuntamientos en la integración de los Consejos 

Municipales de Protección Civil, Reglamento Municipal correspondiente, la estructuración de los Grupos 

Voluntarios y creación de los Brigadistas Comunitarios consecuentemente en cada territorio municipal; 

 

6. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los planes y programas, mediante el análisis de los informes mensuales y las actas 

correspondientes de los Consejos Municipales, Direcciones de Protección Civil, Grupos Voluntarios y 

Brigadistas Comunitarios; 

 

7. Promover la asistencia a congresos, cursos, diplomados y simposios, para la capacitación y actualización 

en materia de protección civil, con el propósito de contar con recursos humanos debidamente 

capacitados para la atención de calamidades y emergencias; 

 

8. Mantener informado al o a la Secretario (a), al o a la directora (a) General o al o a la Jefe (a) del 

Departamento correspondiente de manera constante y previa verificación, con la síntesis de los asuntos a 

que se hace mención en las fracciones anteriores; 

 

9. Apoyar, a la Dirección General de Prevención de Riesgos en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos, 

a través del informe de datos recabados en operativos; 

 

10. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Directores (as) de Protección Civil Municipales, 

Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios; y 

 

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

CON PARA 

 

1. Las Dependencias y Entidades Federales. 

 

 

 

2. Las diversas Dependencias Estatales que nos 

articula en diversas acciones. 

 

 

 

 

 

3. Los o las Presidentes (as) Municipales. 

 

 

 

 

4. Los o las Directores (as) Municipales de 

Protección Civil y los demás ediles 

comisionados del ramo. 

 

 

5. Los Brigadistas Comunitarios. 

 

 

6. Los Comités Científicos. 

 

 

 

7. Los Comités Locales de Ayuda Mutua. 

 

 

8. Las Organizaciones Civiles. 

 

 

9. Los Grupos Voluntarios. 

 

 
1. Organizar y/o participar previa anuencia o 

instrucción del o de la Titular de la Secretaría, 

en la atención a las emergencias. 

 

2. Organizar y/o participar bajo instrucción 

específica del o de la Titular de la Secretaría o 

Jefe (a) inmediato (a), en las acciones que se 

indiquen sean de apoyo y/o control ante una 

emergencia dentro de los mandos o comandos 

que se instalen. 

 

3. Organizar los trabajos bajo el Programa 

Municipal de Protección Civil y asistencias 

técnicas de asesoría para los distintos fines 

relacionados a la atención de emergencias. 

 

4. Organizar y asesorar en la toma de decisiones 

en asuntos de protección civil así como 

asesorar en el desarrollo de sus funciones a 

nivel municipal. 

 

5. Organizar sus trabajos en sus áreas 

correspondientes. 

 

6. Promover convenios de investigación en 

relación a los fenómenos naturales para 

promover las medidas preventivas. 

 

7. Organizar los trabajos de respuesta ante una 

emergencia. 

 

8. Promover su participación en difusión de la 

cultura sobre protección civil. 

 

9. Organizar y crear compromisos de apoyo y 

participación ante las emergencias. 
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COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. El o la Jefe (a) del Departamento de Enlace 

Regional y Estrategia. 

 

 

2. El o la Jefe (a) de la Oficina de Enlaces 

Regionales.  

 

 

3. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades encomendadas de 

acuerdo a su competencia. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

3. Atender y canalizar solicitudes, intercambiar 

información y coordinar actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

69 
 

 

 
 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Operador (a) de Atención a Emergencias. 
 
Jefe (a) de oficina de Atención a Emergencias y Planes de Evacuación. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de Atender las emergencias que se susciten en el Estado, Administrar 

Refugios Temporales, Gestionar las entregas de apoyos, Asesorar a los Ayuntamientos en la administración de una 

emergencia, Coordinar las emergencias, Asesorar en el llenado del Formato EDAN, además de las designadas por 

el o la titular del Secretaría. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Enlace 
Regional y Estrategia. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATEGIA. 

OFICINA DE ENLACES 

REGIONALES. 
OFICINA DE ENLACE CON LA 

DIRECCIONES MUNICIPALES, 

GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
BRIGADISTAS. 

OPERADOR (A) DE 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS 



 

70 
 

 

 
 
 

 
FUNCIONES 

1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Atención a Emergencias se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar a los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo, con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o la Jefe (a) de Departamento de manera constante y 

previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones anteriores; 

 

8. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 
9. Recibir capacitación constante en materia de comunicaciones, fenómenos perturbadores, gestión integral 

del riesgo de desastres, así como los demás inherentes a la materia de Protección Civil, con la finalidad 

de la profesionalización del o de la servidor (a) público (a); y 

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

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Jefe (a) de Oficina de Enlaces Regionales. 
 
Subdirector (a) de Enlace Regional y Estrategia. 
 
 
Enlaces Regionales. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de organizar y operar las actividades de protección civil, brindando 
apoyo a los o a las Directores (as) Municipales de Protección Civil; informar de las acciones y comisiones 
encomendadas; coordinar en cada región la participación de los Grupos Voluntarios en materia de protección civil, 
capacitándolos para poder brindar ayuda a la población en caso de contingencia o desastre. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Enlace 
Regional y Estrategia. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATEGIA. 

OFICINA DE ENLACES 

REGIONALES. 
OFICINA DE ENLACE CON LA 

DIRECCIONES MUNICIPALES, 

GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
BRIGADISTAS. 

ENLACES REGIONALES. 
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FUNCIONES 

 
1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Enlace Regional y Estrategia se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar por instrucciones del o de la Director (a) General de Administración y Atención de 

Emergencias, con los o las Directores (as) Municipales de Protección Civil con el propósito de que 

brinden el apoyo necesario en caso de emergencia que ponga en peligro a la población en cada 

municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Coordinar por instrucciones del o de la Director (a) de Administración y Atención de Emergencias, con los 

o las Directores (as) Municipales, para auxilio a la población veracruzana durante situaciones de 

emergencia, con el fin de dar atención a la población en caso de desastres provocados por cualquiera de 

los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químicos, sanitarios y Socio-Organizativos; 

 

4. Operar los planes de emergencia de acuerdo a la temporalidad de los fenómenos o calamidades que se 

presenten en el municipio en riesgo o bajo amenaza en la región a su cargo. Con el propósito de llevar a 

cabo en tiempo y forma el Plan de Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, 

incendios forestales, vacacional y diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Mantener informado a la superioridad de manera constante, lo que acontece en materia de protección 

civil, en los municipios que comprende su zona; 

 

6. Apoyar, a la Dirección General de Prevención de Riesgos y al Departamento de Enlace Regional y 

estrategia, en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos, a través del informe de datos recabados en 

operativos; y 

 
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace Regional. 

 

 

2. Los Diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercambiar y proporcionar 

información. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y Entidades Municipales, 

Estatales y Federales. 

 

 

 

2. Los Grupos Voluntarios. 

 
1. Participar en la atención a las emergencias, en 

los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 

previa anuencia o instrucción del o de la Titular 

de la Secretaría. 

 

2. Organizar la 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: 
 

 
Enlace Regional. 
 
Jefe (a) de Oficina de Enlaces Regionales. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la Servidor (a) Público (a) que designe el o la Director (a) General de 
Administración y Atención de Emergencias. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsables de coordinar las actividades de los Enlaces Regionales de 
prevención, mitigación, de riesgos, auxilio a la población y la implementación a las medidas de seguridad antes, 
durante y después de la emergencia, así como coordinar las acciones del programa “Techo Seguro Adelante”. 
 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de Enlace 
Regional y Estrategia. 

Secretaría de 
Protección Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 

REGIONAL Y ESTRATEGIA. 

OFICINA DE ENLACES 

REGIONALES. 
OFICINA DE ENLACE CON LA 

DIRECCIONES MUNICIPALES, 

GRUPOS VOLUNTARIOS Y 
BRIGADISTAS. 

ENLACES REGIONALES. 



 

76 
 

 

 
 
 

 
FUNCIONES 

 
1. Realizar todas aquellas actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de 

Protección Civil, y actividades que a través del Departamento de Enlace Regional y Estrategia se le 

encomiende; 

 

2. Coordinar con los enlaces Regionales con el propósito de que brinden el apoyo necesario en caso de 

emergencia que ponga en peligro a la población en cada municipio de su área de responsabilidad; 

 

3. Participar y coordinar con los o las Directores (as) Municipales, el alertamiento y auxilio a la población 

veracruzana durante situaciones de emergencia, con el fin de dar a atención a la población en caso de 

desastres provocados por cualquiera de los fenómenos hidrometereologicos, geológicos, químicos, 

sanitarios y Socio-organizativos; 

 

4. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de emergencia de acuerdo a la 

temporalidad de los fenómenos o calamidades que se presenten en el municipio en riesgo o bajo 

amenaza en la región a su cargo, con el propósito de llevar a cabo en tiempo y forma el Plan de 

Emergencia para las temporadas de huracanes y lluvias, invernal, incendios forestales, vacacional y 

diversas concentraciones masivas, entre otros; 

 

5. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los compromisos establecidos; 

 

6. Organizar y dirigir la participación de las coordinaciones locales y regionales en la identificación y 

atención de emergencias, así como en la elaboración y aplicación de los Planes Regionales de 

Protección Civil; 

 

7. Mantener informado al o la Director (a) General o al o a la Jefe (a) de Departamento de manera constante 

y previa verificación, la síntesis de los asuntos a que se hace mención en las fracciones anteriores; 

 

8. Apoyar, a la Dirección General de Prevención de Riesgos y al Departamento de Enlace Regional y 

estrategia, en la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos, a través del informe de datos recabados en 

operativos; 

 

9. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Enlaces Regionales, Directores (as) de Protección 

Civil Municipales, Grupos Voluntarios Organizados, Brigadistas Comunitarios, Comités Científicos, 

Comités Locales de ayuda mutua y Organizaciones Civiles; 

 

10. Supervisar las actividades contempladas dentro del Programa Operativo Anual, con el fin de dar 

seguimiento a los planes y programas mediante los informes mensuales y las actas correspondientes de 

los Enlaces Regionales, Consejos Municipales, de las Direcciones Municipales de Protección Civil, 

Grupos Voluntarios y Brigadistas Comunitarios; y 

 

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

CON PARA 
1. El o la Jefe (a) de Departamento de Enlace 

Regional y Estrategia. 
 

2. El o la Jefe (a) de Oficina de Enlace con las 
Direcciones Municipales, Grupos Voluntarios y 
Brigadistas Comunitarios. 

 
3. Los diferentes Órganos de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 
y coordinar actividades. 

 
2. Coordinar actividades a fines, compartir 

instrucciones, intercalar y proporcionar 
información.  

 
3. Atender y Canalizar solicitudes, intercambiar 

información y coordinar actividades. 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 
1. Las Dependencias y Entidades Federales. 

 
 
 
 

2. Las diversas Dependencias Estatales que nos 
articula en diversas acciones. 

 
 
 
 

3. Los o las Presidentes (as) Municipales. 
 
 
 
 

4. Los Enlaces Regionales. 
 
 
 
 

5. Los o las Directores (as) Generales de 
Protección Civil y los demás Ediles 
comisionados del ramo. 

 
6. Los Brigadistas Comunitarios. 

 
 

7. Los Comités Científicos. 
 
 
 

8. Los Comités Locales de Ayuda Mutua. 
 
 

9. Las Organizaciones Civiles. 

1. Participar en la atención a las emergencias, en 
los sitios donde haya ocurrido una emergencia, 
previa anuencia o instrucción del o de la Titular 
de la Secretaría. 

 
2. Participar en las acciones que se indiquen o 

sean de apoyo y/o control ante una emergencia, 
bajo instrucción especifica del o de la Titular de 
la Secretaría la Dirección correspondiente o 
Jefe (a) inmediato (a). 

 
3. Organizar los trabajos bajo el Programa 

Municipal de Protección Civil y asistencia 
técnica de asesoría para la atención de 
emergencias. 

 
4. Organizar y asesorar en la toma de decisiones 

en asuntos de Protección Civil así como 
asesorar en el desarrollo de sus funciones a 
nivel regional y municipal. 

 
5. Apoyar en los trabajos en sus áreas 

correspondientes. 
 
 

6. Organizar los trabajos de respuesta ante una 
emergencia. 

 
7. Promover convenios de investigación en 

relación a los fenómenos naturales para 
promover las medidas preventivas. 

 
8. Organizar y crear compromisos de apoyo y 

participación ante las emergencias. 
 

9. Promover su participación en difusión de la 
cultura sobre Protección Civil. 
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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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