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1. En seguimiento al ACUERDO CCGA/SPC/SO-02/29/07/2021 
RESOLUTIVO SEGUNDO, derivado de la segunda reunión ordinaria del 

Consejo; “Se aprueba por mayoría, requerir a la dirección general de 
capacitación y adiestramiento de protección civil, las modificaciones al plan 

familiar respecto a incluir que las niñas, adolescentes y jóvenes se les 
capacite en fundamentos básicos de natación a fin de enfrentar un fenómeno 
hidrometeorológico y se incluya en la mochila de emergencia el cubre boca y 

las toallas sanitarias o similares, así como remitir el día miércoles cuatro de 
agosto al presidente del Consejo, las observaciones a los cuatro videos que 

complementan el Plan Familiar de Protección Civil” [sic], se informa lo 
siguiente: 

 

a. El pasado treinta de julio, se remitieron a la Directora General de 
Capacitación y Adiestramiento de Protección Civil, las observaciones y 

propuestas emitidas por las personas integrantes del Consejo 
Consultivo al Plan Familiar de Protección Civil, durante la segunda 
sesión ordinaria: 

 
1. ¿Cuál es la Guía didáctica? 

2. Si se consultó a la ciudadanía para su elaboración y validación. 
3. Incluir que las niñas y las jóvenes sepan nadar. 
4. Que en la mochila se incluyan aspectos de la mujer.- toallas 

sanitarias o similares. 
 

b. Con fecha veintidós de agosto, a través de correo electrónico se recibió 
la versión actualizada del programa Plan Familiar de Protección Civil, 
el cual fue revisado por el que suscribe con la finalidad de corroborar 

la atención a las observaciones derivadas por el Consejo Consultivo. 
 

c. El pasado cinco de octubre del presente año, se recibió por la misma 
vía que la anterior, la tercera versión del Programa de participación 

ciudadana, Plan Familiar de Protección Civil, en el cual se dio 
cumplimiento a la gran parte de lo sugerido por las personas 
integrantes de este órgano Consultivo. 
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2. En seguimiento al ACUERDO CCGA/SPC/SO-02/29/07/2021 

RESOLUTIVO CUARTO derivado de la segunda reunión ordinaria del 
Consejo; Se aprueba por mayoría, en agregar en la web de la Secretaría una 
línea de seguimiento al trámite de solicitud o renovación del registro de 

Tercero Acreditado, así como modificar el acceso al buzón de quejas de 
mediano y alto riesgo, disponible en la web de la Secretaría. 

 
a. En lo que cabe al Registro o Renovación de Tercero Acreditado, 

se acordó que se establecerá en la página web de la Secretaría una 
línea de seguimiento al trámite, posterior a la entrega física de los 
documentos requisitados y al término establecido, por la cual se 

pretende notificar por la web a la persona interesada, del avance de 
su proceso, el cual iniciará con la captura en la web del número de folio 

asignado para el trámite, ya que el objetivo es informar del estatus del 
trámite; lo que incluye hacer del conocimiento a la persona interesada 
si se requiere de alguna solvatación de requisitos o de la conclusión 

del mismo. 
 

Los días 17, 19 y 22 de noviembre, se sostuvieron reuniones de trabajo 
con el Director General de Planeación y Regulación y el jefe de 
Tecnologías de la Información, a fin de dar seguimiento a los acuerdos 

respecto a este tema, establecidos en la primera sesión ordinaria del 
presente año, de lo cual se proporcionó el hipervínculo para acceder al 

sitio correspondiente: . 
 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/avisos-terceros-

acreditados/ 
 

b. En lo que se refiere al Buzón de Quejas de la ciudadanía de los  
riesgos de mediano y alto riesgo. Con fecha cinco de agosto, se 
sostuvo una reunión con el Director General de Planeación y 

regulación, donde informó de la conclusión del proyecto que consiste 
en apoyar a la ciudadanía en definir el tipo de riesgo y facilitar la 

presentación de la queja, por lo que se informa lo siguiente: 
 
1. Previo a la presentación de la queja, se incluyó la semaforización 

de los riesgos; verde=bajo, amarillo=mediano y rojo=alto, 
Posteriormente remitir al listado de empresas y actividades de 

mediano y alto riesgo contenidas en el Reglamento a la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. 2. 
Requisitar formulario de presentación de la queja de mediano o alto 

riesgo. Se agrega link para su corroboración. 
 

http://www.veracruz.gob.mx/
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http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/actividades-de-bajo-

mediano-y-alto-riesgo/ 
 
3. En cuanto a la TEMÁTICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA; COMPROMISO: 

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, como parte del Programa Anual de 

Trabajo 2021. 
 

El pasado cinco de noviembre la directora de Capacitación y 
Adiestramiento de Protección Civil en coordinación con el Jefe del 
departamento de Tecnologías de la Información, presentaron ante el 

equipo directivo, la herramienta denominada Sistema Integral, Módulo de 
Constancias, que consiste en la inscripción en línea de las personas 

participantes a los cursos de su interés ofertados por la Secretaría de 
Protección Civil así como la emisión de la Constancia correspondiente; 
siempre y cuando la calificación final sea igual o mayor a siete o en apego 

a los criterios establecidos por la persona facilitadora. A fin de corroborar 
el cumplimiento del acuerdo, se proporciona el hipervínculo del sistema. 

 
http://pcconstancias.veracruz.gob.mx/sitio/registro 

 

a. Durante la presentación se emitieron propuestas de mejora para ser 
atendidas en un término no mayor a los diez días hábiles, mismo que 

se está en espera del cumplimiento del compromiso emitido. 
 

b. Se determinó que, respecto a la evaluación de los conocimientos 

adquiridos en el curso, será aplicada por la persona facilitadora, quien 
posteriormente remitirá el resultado a la Dirección General de 

Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil, a fin de que el 
alumnado con resultado aprobatorio, proceda a la emisión en línea de 
su constancia de acreditación del curso al que participó activamente. 

 
 

Lo anterior con la finalidad de discutirlo y realizar los acuerdos derivados durante 
la sesión del día 26 de los presentes respecto a la continuación de la ejecución 
de acciones del Plan de Trabajo 2021 del Consejo Consultivo de Gobierno 

Abierto. 
 

 
Atentamente 
El Presidente del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto 

Secretaría de Protección Civil 
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