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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 13 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 Prevención de Riesgos son las siguientes: 

 
I. Coordinar la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos y su constante actualización, así 

como fomentar lo que corresponde al ámbito municipal, con el fin de identificar la 
presencia de riesgos potenciales; prever escenarios de riesgo y apoyar la planeación de 
medidas de prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción 
en casos de desastre; 

 
II. Determinar las zonas y los índices de riesgo en el Estado, apoyando en análisis de 

vulnerabilidad y determinación de factores de peligro, para generar los modelos de 
riesgo; 

 
III. Proporcionar capacitación especializada y apoyo a los municipios, en el uso de la 

Plataforma Informática del Atlas Estatal de Riesgos para la actualización de los Atlas 
Municipales de Riesgo; 

 
IV. Participar en coordinación con las dependencias y entidades competentes, en la 

elaboración y difusión de los programas resultantes de la gestión integral del riesgo; 
 

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

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

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

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

Programas Municipales de Protección Civil; 
 

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

 
X. Retroalimentar los estudios relacionados con la evaluación de los riesgos y daños 

provocados por agentes perturbadores, en coordinación con instituciones de 
investigación, academias, dependencias y entidades de los órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal; 
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XI. Elaborar diagnósticos relativos al impacto social, económico y ecológico de los riesgos 
que conllevan los agentes perturbadores mediante estudios de vulnerabilidad; 

 
XII. Coadyuvar acciones con la Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en 

Protección Civil, sobre los contenidos en materia de Protección Civil y Gestión Integral 
del Riesgo; 
 

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

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

aplicables, así como las que les sean conferidas por el 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 Prevención de Riesgos. 
 
Secretario (a) de Protección Civil. 
 
 
Subdirector (a) de Políticas Preventivas. 
Subdirector (a) de Difusión de la Cultura de la Autoprotección. 
 
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 coordinar actividades para la identificación de riesgos, utilizando la 

información histórica y del atlas de riesgos, para fomentar en la población en general la cultura de la prevención y 

autoprotección, a través de medidas, actividades y funciones, con la finalidad de mitigar los efectos de los 

fenómenos naturales y evitar o minimizar los daños de las calamidades a la población del Estado de Veracruz. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Dirección General 
de Prevención de 

Riesgos. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 
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FUNCIONES 

 
1. Coordinar, gestionar e implementar, a través del personal de la Dirección General de Prevención de 

Riesgos, la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos y su constante actualización; 
 

2. Coordinar, gestionar e implementar, a través del personal de la Dirección General de Prevención de 
Riesgos, los estudios para determinar las zonas y los índices de riesgo en el Estado, apoyado en los 
procesos de la Gestión Integral del Riesgo; 
 

3. Promover la capacitación especializada y apoyo a los municipios, en el uso de la Plataforma Informática 
del Atlas Estatal de Riesgos; 
 

4. Promover en coordinación con las dependencias y entidades competentes y a través del personal de la 
Dirección General de Prevención de Riesgos, la difusión de los programas relacionados con la gestión 
integral del riesgo; 
 

5. Promover y coordinar a través del personal de la Dirección General de Prevención de Riesgos, la 
divulgación de los programas en la materia; 
 

6. Promover con los consejos municipales de Protección Civil la elaboración de sus Programas Municipales 
de Protección Civil;  
 

7. Promover y gestionar a través del personal de la Dirección General de Prevención de Riesgos, la 
construcción y el mantenimiento de las redes de monitoreo y alertamiento; 
 

8. Promover, gestionar y coordinar a través del personal de la Dirección General de Prevención de Riesgos, 
la generación de programas apegados con la gestión integral del riesgo, con instituciones de 
investigación, academias, dependencias y entidades de los órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal; 
 

9. Promover, gestionar a través del personal de la Dirección General de Prevención de Riesgos, acciones 
de difusión sobre los contenidos en materia de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; y 
 

1. Realizar las actividades que le atribuyan el reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil y otras 
disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que le sean conferidas por el o la Secretario 
(a). 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

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

 

 

2. El personal subordinado.  

 

 

3. Los diferentes órganos de la Secretaría.  

 

 

 
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. Las dependencias y entidades federales, 

estatales y municipales.  

 

2. Las instituciones educativas y de 

investigación. 

 

 

3. Las organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

4. Los Organismos internacionales (agencias de 

cooperación Internacional: Japonesa, 

Española, Alemana, Francesa, Holandesa, 

USAID-OFDA-LAC; FEMA. etc.) 

 

 
1. Realizar todas las actividades propias de la 

Secretaría.  

 

2. Promover convenios de investigación en 

relación a fenómenos naturales para difusión de 

medidas preventivas.  

 

3. Promover las acciones en materia de Protección 

Civil.  

 

4. Promover estudios relacionados con fenómenos 

naturales. 
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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 Políticas Preventivas. 
 
Director (a) General de Prevención de Riesgos. 
 
Jefe (a) de Departamento de Estudio de Atlas de Riesgos. 
Jefe (a) de Departamento de Prevención de Riesgos y Evaluación. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la Titular de este puesto es responsable de coordinar los trabajos para llevar a cabo la actualización de los 

Atlas de Riesgos, usando para ello sistemas de información geográfica, así como el manejo de base de datos y su 

integración a cartografía digital. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de 
Políticas Preventivas. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIO DE 

ATLAS DE 
RIESGOS 

DEPARTAMENTO 
DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y 
EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
DE POLÍTICAS 
PREVENTIVAS 

SUBDIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN 
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FUNCIONES 

 
1. Adecuar y diseñar la simbología y los formatos para inventario de riesgos para la actualización del Atlas 

de Riesgos, con el propósito de contar con los documentos base adecuados para el levantamiento físico 

de la información en cada uno de los municipios; 

 

2. Capacitar al personal que participará en la recopilación de la información, con el fin de que el personal 

que desarrolle estas actividades esté informado del objetivo y alcance del proyecto de actualización del 

Atlas de Riesgos; 

 

3. Concentrar la información con el propósito de conservar ordenadamente la información obtenida 

previamente por los investigadores de campo; 

 

4. Coordinar el proceso de captura de la información de campo, en el sistema de cómputo programado 

especialmente para este proyecto, con el propósito de que el procesamiento de la información tenga las 

características que se desean; 

 

5. Coordinar la edición del proyecto terminado en documentos y en medios informáticos con el fin de que los 

sectores públicos, privados y sociales consulten el documento; 

 

6. Apoyar a las áreas de esta Secretaría en la elaboración de trabajos especiales, con el propósito de que 

se cumpla con los objetivos encomendados en materia de Protección Civil; 

 

7. Atender a instituciones y público en general que soliciten información sobre diferentes calamidades, con 

el propósito de que la población, esté enterada de los diferentes peligros que le rodean e integre a su vida 

cotidiana la cultura de la Protección Civil; 

 

8. Tramitar la donación de material didáctico relacionado con la Protección Civil, así como el intercambio del 

mismo con otras Instituciones con el fin de mantener actualizado el centro de información para la 

investigación de instituciones y público en general; 

 

9. Coordinar la elaboración e impresión de cartografías con los datos precisos solicitados por el o la Director 

(a) General de Prevención de Riesgos, atendiendo las peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría 

de Protección Civil, con el propósito de brindar apoyo en las diversas actividades en la materia; y 

 

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

CON PARA 

 

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

Riesgos.  

 

2. Los diferentes órganos de la Secretaría. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades.  

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 

COORDINACION EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y entidades federales, 

estatales y municipales.  

 

2. Las Instituciones educativas y de 

investigación.  

 

 

 

3. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

 
 
 
 
 

 
1. Intercambiar información relacionada con las 

actividades y programas de Prevención.  

 

2. Promover convenios de investigación en 

relación a fenómenos naturales para difusión de 

medidas preventivas.  

 

 

3. Promover las acciones en materia de Protección 

Civil.  

 
 



 

17 
 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) del Departamento de Estudio de Atlas de Riesgos.  
 
Subdirector (a) de Políticas Preventivas. 
 
 
Dictaminador (a) de Riesgos. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar los trabajos para llevar a cabo la actualización del Atlas 

de Riesgos Estatal y la plataforma digital SIAVER, usando para ello sistemas de información geográfica, base de 

datos y su integración a cartografía digital. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Estudio de Atlas de 

Riesgos. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO DE ATLAS 

DE RIESGOS. 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y 

EVALUACIÓN. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO. 
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FUNCIONES 

 

1. Coordinar la operación, monitoreo, seguimiento y, en su caso, actualización de los atlas estatal, 

municipales y sectoriales de riesgos; 

 
2. Modificar, adecuar y diseñar la simbología y los formatos requeridos por el inventario de riesgos, con el 

propósito de contar con los documentos base, necesarios para el levantamiento físico de la información 
en cada uno de los fenómenos; 
 

3. Capacitar al personal que participa en la recopilación de la información requerida en la actualización del 
Atlas de Riesgos, con el fin de informar al personal del objetivo y alcance del proyecto de actualización 
del Atlas de Riesgos; 
 

4. Coordinar y concentrar la información obtenida previamente por los investigadores de campo, con el 
propósito de ordenarla, captura y tenga las características que se desean para la actualización del Atlas 
de Riesgos; 
 

5. Coordinar acciones para la identificación de riesgos de desastres y su estudio correspondiente, con la 

participación de los sectores Público, Privado y Social; 

 

6. Coordinar y generar los mapas correspondientes a la edición de los proyectos terminados en documentos 
y en medios magnéticos, con el fin de publicarlos para consulta de los sectores públicos, privados y 
sociales; 
 

7. Apoyar a las áreas de esta Secretaría en la elaboración de trabajos especiales, en caso de atención a 
emergencias y/o programas en materia de protección civil; 
 

8. Atender a instituciones y público en general cuando soliciten información sobre diferentes calamidades, 
con el propósito de que la población, esté enterada de los diferentes peligros que le rodean e integre a su 
vida cotidiana la cultura de la Protección Civil; 
 

9. Elaborar los mapas y generar la impresión de cartografía con los datos solicitados por el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos, atendiendo las peticiones de las diferentes áreas de la Secretaría de 
Protección Civil,  con el propósito de brindar apoyo en las diversas actividades en la materia; 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 Subdirector (a) de Políticas Preventivas. 

 

 

2. El Personal subordinado. 

 

 

3. Las Áreas de la Secretaría. 

 

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. Las Dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales.  

 

2. Las Instituciones educativas y de 

investigación.  

 

 

3. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

Público, Privado y Social.  

 

 
1. Promover y coordinar la identificación de los 

riesgos de desastre. 

 

2. Promover y coordinar convenios de 

investigación en relación a fenómenos naturales 

y capacitación especializada a los participantes. 

 

3. Atender en la solicitud de información sobre 

diferentes calamidades. 
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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) del Departamento de Estudio de Atlas de Riesgos. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de generar los análisis de riesgo, así como los modelos de riesgo bajo 

diferentes escenarios, utilizando para tal fin los índices de vulnerabilidad y peligro, 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 la materia. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Estudio de Atlas de 

Riesgos. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO DE ATLAS 

DE RIESGOS. 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y 

EVALUACIÓN. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO. 
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FUNCIONES 

 
1. Promover y realizar los estudios que permitan determinar los índices de Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo. 

 
2. Elaborar diagnósticos de riesgo de desastres sectoriales y regionales en coordinación con otras áreas de 

la Secretaria e instituciones de los sectores Público, Privado y Social; 

 
3. 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; 

 

4. 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 Atlas de 

Riesgos; Jefe (a) del Departamento de 

Prevención de Riesgos y Evaluación. 

 

2. Las Áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales.  

 

 

2. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

Público, Privado y Social.  

 

 
1. Promover y coordinar la identificación de los 

riesgos de desastre 

 
 

2. Promover y coordinar estrategias para obtener 

los índices de Vulnerabilidad y Peligro 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) del Departamento de Prevención de Riesgos y Evaluación. 
 
Subdirector (a) de Políticas Preventivas. 
 
Analista de Riesgos. 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de generar los análisis de riesgo, así como los modelos de riesgo bajo 

diferentes escenarios, utilizando para tal fin los índices de vulnerabilidad y peligro, además es el responsable de 

gestionar, coordinar, supervisar y promover las redes de monitoreo y alertamiento, y de los proyectos preventivos. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Prevención de Riesgos 

y Evaluación. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO DE ATLAS 

DE RIESGOS. 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y 

EVALUACIÓN. 

 

ANALISTA DE 

RIESGOS. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 
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FUNCIONES 

 

1. Promover y supervisar la construcción y el mantenimiento de las redes de detección, monitoreo, 
pronóstico y medición de variables de fenómenos perturbadores, con el propósito de generar bases de 
datos de los diferentes peligros; mantener la red que permita dar alertamiento en tiempo y forma sobre 
peligros que pueden afectar a la población; 
 

2. Promover y realizar los estudios que permitan determinar los índices de Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo; 
 

3. Elaborar diagnósticos de riesgo de desastres sectoriales y regionales en coordinación con otras áreas de 

la Secretaria e instituciones de los sectores Público, Privado y Social; 

 

4. Diseñar e instrumentar esquemas de colaboración y coordinación con instituciones de los sectores 

público, privado y social; 

 

5. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de medición, monitoreo, pronóstico, 

alertamiento ante riesgos de desastres; 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 Subdirector (a) de Políticas Preventivas. 

 

 

2. El Personal subordinado. 

 

 

3. Las Áreas de la Secretaría. 

 

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. Las Dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales.  

 

 

2. Las Instituciones educativas y de 

investigación.  

 

 

 

 

3. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

Público, Privado y Social.  

 

 
1. Promover y coordinar la identificación de los 

riesgos de desastre, con fines de monitoreo y 

alertamiento. 

 

2. Promover y coordinar convenios de 

investigación en relación a fenómenos, con el 

fin de obtener los índices de Vulnerabilidad y 

Peligro. 

 

3. Promover y coordinar estrategias para el 

fortalecimiento de mecanismos que permitan 

conservar las estaciones de monitoreo. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Analista de Riesgos. 
 
Jefe (a) del Departamento de Prevención de Riesgos y Evaluación. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de generar los análisis de riesgo, así como los modelos de riesgo bajo 

diferentes escenarios, utilizando para tal fin los índices de vulnerabilidad y peligro. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Prevención de Riesgos 

y Evaluación. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO DE ATLAS 

DE RIESGOS. 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y 

EVALUACIÓN. 

ANALISTA DE 

RIESGO. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 
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FUNCIONES 

 
1. Promover y realizar los estudios que permitan determinar los índices de Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo; 

 
2. Elaborar diagnósticos de riesgo de desastres sectoriales y regionales en coordinación con otras áreas de 

la Secretaria e instituciones de los sectores Público, Privado y Social; y 

 

3. 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 Atlas de 

Riesgos; Jefe (a) del Departamento de 

Prevención de Riesgos y Evaluación. 

 

2. Las Áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales.  

 

 

2. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

Público, Privado y Social. 

 

 
1. Promover y coordinar la identificación de los 

riesgos de desastre 

 
 

2. Promover y coordinar estrategias para obtener 

los índices de Vulnerabilidad y Peligro 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
Jefe (a) de Departamento de Prevención de Riesgos y Evaluación. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de elaborar, diseñar y Coordinar campañas de difusión de la cultura de 
autoprotección ciudadana, a través de medios impresos y electrónicos, dirigidas al fortalecimiento de los 
mecanismos de información y resiliencia de la población; Concertar y gestionar ante los organismos del sector 
público, privado y social, las acciones relacionadas con apoyos para la población afectada por fenómenos naturales 
que no son considerados en los programas de FONDEN. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Prevención de Riesgos 

y Evaluación. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIO DE ATLAS 

DE RIESGOS. 

DEPARTAMENTO DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y 

EVALUACIÓN. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 
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FUNCIONES 

 

1. Elaborar programas y recomendaciones en materia de Protección Civil para las instancias de gobierno y 

los diferentes sectores de la sociedad; 

 

2. Proponer recomendaciones para reducir el riesgo de desastre; 

 

3. Elaborar programas específicos donde se incluya la gestión integral del riesgo de desastres; 

 

4. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de autoprotección; 

 

5. Elaborar evaluaciones de los programas y recomendaciones a partir de los reportes obtenidos de su 

aplicación; 

 

6. Concertar y gestionar ante los organismos del sector público, privado y social las acciones de apoyo para 

la población afectada y que no fue considerada en los programas del FONDEN; 

 

7. Elaborar, diseñar y coordinar campañas de difusión de la cultura de autoprotección ciudadana para 

problemas específicos de acuerdo con la Gestión Integral del Riesgo; y  

 

8. 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 

Generación de Programas de Difusión y/o el o 

la Jefe (a) de Oficina de Difusión de 

Programas Sociales. 

 

2. Las áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

 

2. Las organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

 

 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones. 

 

 

2. Coordinar la recopilación de información para 

evaluación.  
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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 Difusión de la Cultura de la Autoprotección. 
 
Director (a) General de Prevención de Riesgos. 
 
Jefe (a) de Departamento de Generación de Programas de Difusión. 
Jefe (a) de Oficina de Difusión de Programas Sociales. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades para la integración de diagnósticos, diseño 
y formulación de políticas públicas en materia preventiva, tomando en consideración los niveles de vulnerabilidad 
de la población y bienes expuestos, orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, reducir los 
existentes o minimizar el impacto de estos ante la ocurrencia de los diferentes fenómenos perturbadores en la 
entidad. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de 
Difusión de la Cultura 
de la Autoprotección. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN. 

OFICINA DE DIFUSIÓN 

DE PROGRAMAS 

SOCIALES. 
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FUNCIONES 

 

1. Promover la elaboración de propuestas de prevención entre los diferentes sectores de la sociedad; 

 

2. Elaborar diagnósticos de riesgo de desastres sectoriales y regionales en coordinación con otras 

instituciones; 

 

3. Coordinar la realización de programas para la gestión integral del riesgo de desastres; 

 

4. Promover entre los ayuntamientos la incorporación de la gestión integral del riesgo en sus políticas de 

desarrollo municipal; 

 

5. Coordinar acciones para la identificación de riesgos de desastres, con la participación de los sectores de 

la sociedad; 

 

6. Coordinar la operación, monitoreo, seguimiento y, en su caso, actualización de los atlas estatal, 

municipales y sectoriales de riesgos; 

 

7. Coordinar el monitoreo y seguimiento de los atlas municipales y sectoriales de riesgo en la entidad; 

 

8. Diseñar e instrumentar esquemas de colaboración y coordinación con instituciones de los sectores 

público, privado y social; 

 

9. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de medición, monitoreo, pronóstico, 

alertamiento ante riesgos de desastres; 

 

10. Proponer recomendaciones para reducir el riesgo a los ayuntamientos y dependencias que integran el 

Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

11. Coordinar los procesos de la entrega de la información para la integración de los programas de gestión de 

riesgos por sector y fenómeno perturbador; 

 

12. Emitir opinión sobre los diferentes programas emitidos por los integrantes del Sistema Estatal; 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 Director (a) General de Prevención de 

Riesgos. 

 

2. El Personal subordinado. 

 

 

3. Las áreas de la Secretaría. 

 

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 integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 
 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones para fortalecer al Sistema Estatal y 

a sus integrantes, mediante el diseño y 

formulación de políticas públicas para reducir el 

riesgo de desastres. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Jefe (a) del Departamento de Generación de Programas de Difusión.  
 
Subdirector (a) de Difusión de la Cultura de la Autoprotección. 
 
Dictaminador (a) de Riesgo. 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de elaborar, diseñar y Coordinar campañas de difusión de la cultura de 
autoprotección ciudadana, a través de medios impresos y electrónicos, dirigidas al fortalecimiento de los 
mecanismos de información, formación y protección de la población ante la eventualidad de un desastre, fomentar 
la conciencia en la población sobre lo que es Protección Civil y su corresponsabilidad en las acciones de 
prevención y auxilio en situaciones de emergencia. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Generación de 

Programas de Difusión. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO 
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FUNCIONES 

 

1. Elaborar programas y recomendaciones en materia de Protección Civil para las instancias de gobierno y 

los diferentes sectores de la sociedad; 

 

2. Proponer recomendaciones para reducir el riesgo a los ayuntamientos y dependencias que integran el 

Sistema Estatal de Protección Civil; 

 

3. Promover entre los ayuntamientos la incorporación de la gestión integral del riesgo en sus políticas de 

desarrollo municipal; 

 

4. Elaborar programas específicos para la gestión integral del riesgo de desastres; 

 

5. Diseñar e instrumentar esquemas de colaboración y coordinación en materia de Protección Civil, con 

instituciones de los sectores público, privado y social; 

 

6. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de autoprotección; 

 

7. Coordinar los procesos de entrega de información para retroalimentar los programas por sector y 

fenómeno perturbador; 

 

8. Elaborar evaluaciones de los programas y recomendaciones a partir de los reportes obtenidos de su 

aplicación; 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 Subdirector (a) de Difusión de la Cultura 

de la Autoprotección. 

 

2. El Personal subordinado. 

 

 

3. Las áreas de la Secretaría. 

 

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. Las dependencias y entidades federales, 

estatales y municipales. 

 

 

2. Las organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

3. Los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 
 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones. 

 

 

2. Coordinar la recopilación de información.  

 

 

3. Promover y coordinar los esquemas de 

coordinación en materia de Protección Civil. 
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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 Generación de Programas de Difusión. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de generar los análisis de riesgo, así como los modelos de riesgo bajo 

diferentes escenarios, utilizando para tal fin los índices de vulnerabilidad y peligro, 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 la materia. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Generación de 

Programas de Difusión. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 
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FUNCIONES 

 
1. Promover y realizar los estudios que permitan determinar los índices de Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo; 

 
2. Elaborar diagnósticos de riesgo de desastres sectoriales y regionales en coordinación con otras áreas de 

la Secretaria e instituciones de los sectores Público, Privado y Social;  

 
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; y 
 

3. 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 Atlas de 

Riesgos; Jefe (a) del Departamento de 

Prevención de Riesgos y Evaluación. 

 

2. Las Áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Las Dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales.  

 

 

2. Las Organizaciones y asociaciones del sector 

Público, Privado y Social. 

 

 
1. Promover y coordinar la identificación de los 

riesgos de desastre. 

 
 

2. Promover y coordinar estrategias para obtener 

los índices de Vulnerabilidad y Peligro. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
Jefe (a) de Departamento de Generación de Programas de Difusión. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de elaborar, diseñar y Coordinar campañas de difusión de la cultura de 
autoprotección ciudadana, a través de medios impresos y electrónicos, dirigidas al fortalecimiento de los 
mecanismos de información y resiliencia de la población; Concertar y gestionar ante los organismos del sector 
público, privado y social, las acciones relacionadas con apoyos para la población afectada por fenómenos naturales 
que no son considerados en los programas de FONDEN. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Departamento de 
Generación de 

Programas de Difusión. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DEPARTAMENTO DE 

GENERACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN. 

DICTAMINADOR (A) 

DE RIESGO. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 
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FUNCIONES 

 

1. Elaborar programas y recomendaciones en materia de Protección Civil para las instancias de gobierno y 

los diferentes sectores de la sociedad; 

 

2. Proponer recomendaciones para reducir el riesgo de desastre; 

 

3. Elaborar programas específicos donde se incluya la gestión integral del riesgo de desastres; 

 

4. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de autoprotección; 

 

5. Elaborar evaluaciones de los programas y recomendaciones a partir de los reportes obtenidos de su 

aplicación; 

 

6. Concertar y gestionar ante los organismos del sector público, privado y social las acciones de apoyo para 

la población afectada y que no fue considerada en los programas del FONDEN; 

 

7. Elaborar, diseñar y coordinar campañas de difusión de la cultura de autoprotección ciudadana para 

problemas específicos de acuerdo con la Gestión Integral del Riesgo; y 

 

8. 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 

Generación de Programas de Difusión y/o el o 

la Jefe (a) de Oficina de Difusión de 

Programas Sociales. 

 

2. Las áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las dependencias y entidades federales, 

estatales y municipales. 

 

 

2. Las organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

 

 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones. 

 

 

2. Coordinar la recopilación de información para 

evaluación.  
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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 Difusión de Programas Sociales.  
 
Subdirector (a) de Difusión de la Cultura de la Autoprotección. 
 
 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de concertar y gestionar ante los organismos del sector público, 
privado y social, las acciones relacionadas con apoyos para la población afectada por fenómenos naturales que no 
son considerados en los programas de FONDEN, (por ejemplo reubicaciones o mejoramiento de vivienda); 
elaborar, diseñar y Coordinar campañas de difusión de la cultura de autoprotección ciudadana; fomentar la 
conciencia en la población sobre lo que es Protección Civil y su corresponsabilidad en las acciones de prevención y 
autoprotección en situaciones de emergencia. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de 
Difusión de la Cultura de 

la Autoprotección. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 

OFICINA DE DIFUSIÓN 

DE PROGRAMAS 

SOCIALES. 
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FUNCIONES 

 

1. Concertar y gestionar ante los organismos del sector público, privado y social las acciones de apoyo para 

la población afectada y que no fue considerada en los programas del FONDEN; 

 

2. Elaborar, diseñar y coordinar campañas de difusión de la cultura de autoprotección ciudadana para 

problemas específicos; 

 

3. Fomentar la corresponsabilidad de los sectores público, privado y social en las acciones de apoyo; 

 

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

CON PARA 

 
1. El o la Subdirector (a) de Difusión de la Cultura 

de la Autoprotección. 

 

2. El Personal subordinado. 

 

 

3. Las áreas de la Secretaría. 

 

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. Las dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales, organizaciones 

públicas y privadas. 

 

2. Las organizaciones y asociaciones del sector 

público, privado y social.  

 

 

3. Los integrantes del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones. 

 

 

2. Gestionar y Coordinar las acciones de apoyo a 

la población.  

 

 

3. Promover y coordinar las acciones de apoyo a 

la población. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

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

 
Diseñador (a) Gráfico. 
 
Jefe (a) de Oficina de Difusión de Programas Sociales. 
 
 
Ninguno. 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Director (a) 
General de Prevención de Riesgos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de elaborar, diseñar y Coordinar campañas de difusión de la cultura de 
autoprotección ciudadana, a través de medios impresos y electrónicos, dirigidas al fortalecimiento de los 
mecanismos de información y resiliencia de la población; Concertar y gestionar ante los organismos del sector 
público, privado y social, las acciones relacionadas con apoyos para la población afectada por fenómenos naturales 
que no son considerados en los programas de FONDEN. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Subdirección de 
Difusión de la Cultura de 

la Autoprotección. 

Secretaría de Protección 
Civil.    Junio, 2016 Septiembre, 2016 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

POLÍTICAS 

PREVENTIVAS. 

SUBDIRECCIÓN DE 

DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA DE LA 

AUTOPROTECCIÓN. 

DISEÑADOR (A) 

GRÁFICO. 

OFICINA DE DIFUSIÓN 

DE PROGRAMAS 

SOCIALES. 
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FUNCIONES 

 

1. Elaborar programas y recomendaciones en materia de Protección Civil para las instancias de gobierno y 

los diferentes sectores de la sociedad; 

 

2. Proponer recomendaciones para reducir el riesgo de desastre; 

 

3. Elaborar programas específicos donde se incluya la gestión integral del riesgo de desastres; 

 

4. Diseñar estrategias orientadas al fortalecimiento de mecanismos de autoprotección; 

 

5. Elaborar evaluaciones de los programas y recomendaciones a partir de los reportes obtenidos de su 

aplicación; 

 

6. Concertar y gestionar ante los organismos del sector público, privado y social las acciones de apoyo para 

la población afectada y que no fue considerada en los programas del FONDEN; 

 

7. Elaborar, diseñar y coordinar campañas de difusión de la cultura de autoprotección ciudadana para 

problemas específicos de acuerdo con la Gestión Integral del Riesgo; y 

 

8. 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 

Generación de Programas de Difusión y/o el o 

la Jefe (a) de Oficina de Difusión de 

Programas Sociales. 

 

2. Las áreas de la Secretaría. 

 

1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

 

2. Intercambiar información y coordinar 

actividades. 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 

1. Las dependencias y entidades Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

 

2. Las organizaciones y asociaciones del sector 

privado y social.  

 

 

 

 
1. Promover el trabajo conjunto y la coordinación 

de acciones. 

 

 

2. Coordinar la recopilación de información para 

evaluación.  
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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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