
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL  

PUESTO  

 

COORDINADOR DE PROTECCION 

CIVIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.  

 



1 
 

 
PRESENTACIÓN. 

 
 
Atendiendo las exigencias de la administración municipal que se 
incrementan con el paso del tiempo y las demandas de la 
ciudadanía, se advierte que los gobiernos precisan autoridades 
sensibles y funcionarios especializados, con conocimientos 
técnicos, que resuelvan oportuna y efectivamente la 
problemática social en el Estado potosino.  
 
Esto motiva a la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 
Institucional de los Municipios (CEFIM), a definir las cualidades 
y habilidades deseables para una autoridad o funcionario 
municipal en específico, a fin de que esté en posición de ofrecer 
servicios, productos de calidad, infraestructura y resultados a 
sus gobernados y a la ciudadanía en general. 
 
Con esto, la Coordinación Estatal, da continuidad  al trabajo 
realizado en el año 2014, elaborando la “Descripción y Perfil 
de Cargos y Puestos 2015”, con la finalidad facilitar a los 
Presidentes Municipales Electos, la estructura y organización de 
tres cargos: Presidencia  Municipal, Sindicatura y 
Regidurías; y del puesto, de la Coordinación de Protección 
Civil Municipal, posiciones fundamentales en la integración 
del gobierno y la administración municipal. 
 
Respetuosos de la autonomía y del marco legal de los 
Municipios, que define algunos requerimientos en la formación, 
perfil profesional y facultades y atribuciones de autoridades se 
han realizado algunas sugerencias complementarias de lo que 
consideramos es la propuesta del ideal para los cargos y puesto 
mencionados. 
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Esta propuesta fue enriquecida con las aportaciones de 
autoridades y funcionarios expertos en la materia, quiénes 
actualmente se desempeñan en estos cargos y puesto 
referidos.  
 
La expectativa de estos ejemplares está encaminada a la 
mejora del desempeño de los gobiernos y administraciones 
municipales, que pueda ser reconocido por los habitantes de 
cada uno de los municipios de San Luis Potosí.  
 
Finalmente, esperamos que estos documentos sean de utilidad 
para las actuales administraciones municipales, así como en el 
proceso de inducción de autoridades electas. Además, que 
puedan en un futuro ser soporte de alguna reforma legal en 
esta materia. 
 
Los invito a conocer estos documentos.  
 
 
 
 

María Magdalena Vega Escobedo. 

Coordinadora Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
La toma de decisiones de cualquier servidor público municipal 
genera consecuencias determinantes y efectos globales, sean 
positivos o negativos, en el destino de miles de ciudadanos de 
un espacio municipal. 
 
Ante esto, es indispensable definir y actualizar 
permanentemente las aptitudes y habilidades deseables del 
gobernante y de sus funcionarios.  
 
La vocación de servicio por el bien común no es suficiente para 
solucionar problemas complejos y variados que se presentan en 
la función pública municipal. Los requerimientos sociales y 
administrativos en los Ayuntamientos del Estado demandan 
perfiles profesionales más específicos y versátiles para que la 
autoridad local sea capaz proponer con rapidez acciones 
eficaces y eficientes. 
 
Por lo que, es prioritario documentar la descripción y perfil de 
cargos y puestos de quién tenga en su manos el bienestar 
ciudadano, facilitándoles herramientas que le permita conocer 
las acciones cotidianas a que se enfrentan en los gobiernos y 
administraciones municipales. 
 
El objetivo general de este documento es que los próximos 
funcionarios conozcan, con oportunidad, las facultades y 
responsabilidades de cada uno, el marco jurídico de su 
operación, el perfil profesional y experiencia necesarias para 
ejecutar las funciones correspondientes a cada cargo y puesto. 
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Para la integración de los documentos, la metodología de 
trabajo que se siguió fue utilizar la estructura propuesta de la 
descripción y perfil del cargo y puesto. Y conformar en esta 
segunda etapa, de acuerdo a la autorización de la Titular los 
cargos del/a Presidente(a) Municipal, Síndicos (as), 
Regidores(as) y Coordinador(a) de Protección Civil. 
 
La metodología de este documento también, se coordinó por la 
Subdirección de Estudios e Investigación de la CEFIM, la cual 
partió de la actualización de la información del año 2014. Una 
vez aprobada y definida la estructura, se distribuyeron las 
temáticas de acuerdo al perfil de las/los Subdirectoras (es) y de 
acuerdo a las indicaciones de la Titular de la CEFIM.  
 
Contando  finalmente con la participación de la Subdirecciones 
de Estudios e Investigación, en la elaboración de la Descripción 
y Perfil del Cargo de Presidente Municipal; la Subdirección 
Jurídica, en la realización de la Descripción y Perfil del Cargo de 
Síndico; la Subdirección de Innovación y Calidad en los 
Servicios Municipales, en la integración de la Descripción y Perfil 
del Regidor; la Subdirección de Profesionalización del Servicio 
Público Municipal, responsables de la Descripción y perfil de la 
Coordinación de Protección Civil Municipal. 
 
Una vez integrados los documentos, se realizó un ejercicio de 
validación con la colaboración de autoridades y funcionarios de 
cada uno de los cargos y puestos. Este ejercicio permitió 
vincular las propuestas de actores expertos en el tema en la 
práctica. Logrando un documento preciso que, como objetivo 
principal, integre herramientas técnicas que facilitarán la 
gestión municipal. 
 
 
La descripción de cargos y puestos, se estructuró de la 
siguiente forma: Índice de Contenido, Presentación de la Titular 
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de la CEFIM, Introducción. El primer capítulo refiere la 
Descripción del Cargo o Puesto, se aborda el objetivo del cargo 
o puesto, el marco normativo o administrativo que le aplica, las 
facultades y atribuciones conferidas a este, la toma de 
decisiones y el organigrama del cargo o puesto, las áreas 
susceptibles de atención para cumplir con su objetivo, 
nombramiento del cargo o puesto, requisitos legales que debe 
cubrir. 
 
El segundo capítulo identifica las relaciones internas y externas 
del cargo o puesto, así como los temas que les atañen. El tercer 
capítulo, se presenta el Perfil del Cargo, legal y deseable de 
quien ostente el cargo o puesto, la formación complementaria, 
experiencia laboral, destrezas y actitudes específicas deseables,  
y condiciones deseables. El cuarto capítulo está enfocado en la 
definición de contenidos temáticos y funciones que deberá 
conocer el Coordinador de Protección Civil Municipal. Por 
último, se agregó un apartado de Bibliografía y de 
Agradecimientos a quienes aportaron elementos enriquecedores 
para nutrir este documento. 
 
Esperamos que la lectura de este documento aporte elementos 
necesarios para mejorar la selección de perfiles de autoridades 
y funcionarios de primer nivel. Y al responsable del puesto, le 
brinde claridad en las funciones a realizar para el mejor 
desempeño de su gestión.   
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I.DESCRIPCION DEL PUESTO. 
 

 
1.1 Nombre de la Unidad Administrativa. 
 
Coordinación Municipal de Protección Civil. 
 
 
1.2 Título del Puesto. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Fracción XII del Artículo 
6° de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San 
Luis Potosí, el título del puesto es: 
 
Coordinador Municipal de Protección Civil. 
 
 

1.3 Objetivo del Puesto. 
 

Coordinar la elaboración, instrumentación y ejecución de 
programas en materia de Protección Civil en el municipio para 
prevenir o minimizar los efectos de los desastres provocados 
por fenómenos naturales o humanos, privilegiando la gestión 
integral de riesgos. 
 
 
1.4 Puesto al que Reporta. 
 
Secretario del Ayuntamiento1. 
 
 

                                                           
1 Artículo 6,  Fracción  XI de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 
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1.5 Marco Normativo y Administrativo que le aplica al 
Puesto. 

 

1.5.1 Marco Normativo. 

 

1.5.1.1 Federal.2 

 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2) Ley General de Protección Civil. 

 
3) Ley General de Cambio Climático 

 
4) Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 

 
 

1.5.1.2 Estatal.3 

 

1) Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

 

2) Ley del Sistema de  Protección Civil del Estado de San 
Luis Potosí 

 

3) Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí. 

 

4) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

                                                           
2 Para consultar las leyes federales actualizadas ir al sitio del H. Congreso de la Unión (Cámara de Diputados) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.  
3 Para consultar las leyes estatales actualizadas ir al sitio del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
http://148.235.65.21/LIX/. 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/lgcc.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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1.5.1.3 Municipal. 

 

1) Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 
 

2) Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal aprobado y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado. 

 

3) Reglamento Interno del Ayuntamiento, aprobado y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

 

4) Reglamento de Protección Civil Municipal. 

 

5) Demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares, y disposiciones de carácter administrativo y 
de observancia general en el ámbito de su competencia. 

  

1.5.2 Marco Administrativo. 

 

1) Plan Municipal de Desarrollo. 
 

2) Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

3) Políticas Internas Establecidas por el Municipio. 
 

4) Manual de Organización General del Municipio. 
 

5) Manual de Procedimientos de la Coordinación Municipal 
de Protección Civil. 
 

6) Atlas Municipal de Riesgos 
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7) Atlas Municipal de Riesgos. 
 

8) Normas Oficiales Mexicanas que le apliquen. 

 

1.6 Facultades y Obligaciones de acuerdo al Marco Legal 

Vigente. 

 

A continuación se enumeran las facultades y obligaciones del 
Coordinador de Protección Civil de manera específica y de 
acuerdo a lo establecido en la Ley, sin embargo es importante 
consultar el Anexo III de este documento en el que 
contextualizamos el trabajo y participación del Coordinador de 
Protección Civil como parte de los Consejos y Sistemas de 
Protección Civil Municipal, Estatal y Federal. 
 
Son facultades y Obligaciones de la Coordinación Municipal: 

 
 

1. Aplicar las disposiciones de la Ley General de Protección 
Civil y la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado 
de San Luis Potosí e instrumentar sus programas en 
coordinación con el Sistema Estatal. 
 

2. La identificación y elaboración de los estudios 
necesarios, tendentes a prevenir o minimizar los efectos 
de los desastres provocados por fenómenos naturales o 
humanos; elaborando el proyecto de Atlas Municipal de 
Riesgos. 
 

3. Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los 
programas en materia de protección civil dentro del 
Municipio. 
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4. Participar de manera coordinada y armonizada con el 
Consejo Estatal de Protección Civil y los grupos sociales 
locales organizados, en la definición y ejecución de las 
acciones que se convenga realizar en materia de 
protección civil. 
 

5. Coadyuvar con la Coordinación Estatal para que sus 
programas en materia de protección civil se ajusten a su 
municipio. 
 

6. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está 
expuesto el municipio y sus habitantes y colaborar para 
la elaboración, actualización e implementación del Atlas 
Municipal de Riesgos y el Programa Estatal.   
 

7. Establecer y mantener enlace con la Coordinación Estatal 
y con las dependencias, instituciones y organismos 
involucrados en tareas de protección civil 
 

8. Contar con certificación de competencia expedida por 
alguna institución registrada en la Escuela Nacional de 
Protección Civil. 
 

9. Coordinarse con los integrantes del Sistema Municipal de 
Protección Civil para identificar los principales riesgos del 
municipio  y estudiar las posibles medidas para prevenir 
su ocurrencia y aminorar sus efectos sobre la población. 
 

10. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal de 
Protección Civil. 
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11. Convocar en apoyo con el Secretario Técnico y participar 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 
 

12. Vincular las necesidades municipales en materia de 
protección civil con el Sistema Estatal. 
 

13. Dar a conocer al Consejo Municipal de Protección Civil la 
identificación de los riesgos a que está expuesto el 
municipio, para que este proponga los planes y las 
estrategias de protección civil y las posibles soluciones 
aplicables a cada caso. 
 

14. Coordinar al Consejo Municipal de Protección Civil en el 
diagnóstico y la evaluación primaria que se presente en 
caso de calamidades o desastres. 
 

15. Colaborar en la elaboración de su Reglamento. 
 
  
1.7 Otras Funciones del Coordinador de Protección Civil. 
 
 

1. La Coordinación Municipal será la responsable de 
elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los 
programas en materia de protección civil dentro de su 
jurisdicción, coordinando sus acciones con las 
dependencias, instituciones y organismos de los sectores 
público, social, privado y académico y con los grupos 
voluntarios y la población en general y en su caso con la 
Coordinación Estatal. 
 

2. Es función del Coordinador Municipal de Protección Civil 
elaborar el proyecto de Atlas Municipal y sus 
correspondientes actualizaciones. 
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3. Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil 
tendrán la obligación de aplicar las disposiciones de la 
Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San 
Luis Potosí e instrumentar sus programas en 
coordinación con el Sistema Estatal. 
 

4. Fomentar la cultura en materia de protección civil entre 
la población y establecer programas y mecanismos 
idóneos para que la sociedad participe en la planeación y 
supervisión de la protección civil, en los términos de la 
Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San 
Luis Potosí, el Reglamento de la Ley General de 
Protección Civil y los demás ordenamientos aplicables. 
 

5. Ejercer la representación de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil. 
 

6. Coordinar, supervisar y evaluar, todas las acciones que 
se realicen en el desarrollo de las funciones de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, así como 
ejercer el presupuesto asignado 
 

7. Supervisar la actualización sistemática de los programas 
de protección civil, en su coordinación y operatividad, y 
atender específicamente el desarrollo de cada uno de los 
siguientes programas para la prevención de: 
 

a) Organizar las acciones de coordinación con las 
autoridades estatales y federales, así como  los 
sectores sociales y de la  iniciativa privada. 
 

b) Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene 
como causa directa las acciones y movimientos de la 
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corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los 
sismos, la inestabilidad de laderas, los flujos, los 
caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia 
y los agrietamientos; 
 

c) Fenómeno hidrometeorológico: agente perturbador 
que se genera por la acción de los agentes 
atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias 
extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y 
lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y 
electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y 
gélidas; y tornados; 
 

d) Fenómeno Químico-Tecnológico: agente perturbador 
que se genera por la acción violenta de diferentes 
sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales 
como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas 
tóxicas, radiaciones y derrames; 
 

e) Fenómeno Sanitario-Ecológico: agente perturbador 
que se genera por la acción patógena de agentes 
biológicos que afectan a la población, a los animales, 
y a las cosechas, causando su muerte o la alteración 
de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 
desastre sanitario en el sentido estricto del término. 
En esta clasificación también se ubica la 
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos; 
 

f) Fenómeno Socio-Organizativo: agente perturbador 
que se genera con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de 
grandes concentraciones o movimientos masivos de 
población, tales como: demostraciones de 
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inconformidad social, concentración masiva de 
población, terrorismo, sabotaje, vandalismo. 

 
8. Formular y elevar a la consideración del/a Presidente(a) 

Municipal y el Cabildo, el proyecto de reforma de su 
Reglamento Municipal de Protección Civil. 
 

9. Formular, en caso de emergencia, el análisis y 
evaluación primaria de la magnitud de la misma, 
presentando de inmediato esta información al/a 
Presidente(a), Coordinador(a) General o Secretario(a) 
Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 
10. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos que dicte el Consejo Municipal en materia de 
Protección Civil. 
 

11. Coordinar sus acciones con las dependencias, 
instituciones y organismos de los sectores público, social, 
privado y académico y con los grupos voluntarios y la 
población en general y en su caso con la Coordinación 
Estatal.  

 
12. Participar junto con el/la Presidente(a), Coordinador(a) 

General y Secretario(a) Técnico, en la celebración de 
convenios o contratos y cualquier otro instrumento, con 
entidades públicas, sociales o privadas en materia de 
Protección Civil. 
 

13. Proponer al/a Presidente(a), para su análisis, y en su 
caso, aprobación del programa anual de actividades de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil. 
 

14. Firmar los documentos oficiales a que hubiere lugar 
como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
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15. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros a cargo de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil. 
 

16. Designar al personal que fungirá como inspector(a) en 
las actividades que se realicen en los establecimientos de 
competencia municipal o de coordinación con la 
Dirección Estatal. 
 

17. Ordenar  y verificar la inspección a los establecimientos 
de competencia municipal en la forma y término que 
establezca el Reglamento de Protección Civil del 
Municipio, así como de aplicar en su caso las sanciones 
que correspondan. 
 

18. Promover la constitución del fondo para el programa de 
contingencias y elaborar el Programa Operativo Anual de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil. 
 

19. Formular al inicio de cada administración los programas 
y planes municipales de protección civil. 
 

20.  Impulsar convenios y acuerdos con dependencias y 
entidades de la administración pública federal, estatal y 
municipal, Instituciones Académicas, Organizaciones no 
Gubernamentales e Iniciativa Privada para el 
fortalecimiento en el desempeño de sus funciones. 
 

21. Las demás que las leyes, reglamentos y disposiciones le 
atribuyan, así como aquellas que le otorgue 
expresamente el/la Presidente(a) Municipal. 
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1.8 Toma de Decisiones dentro de las Actividades del 
Puesto. 

 

 Elaborar los programas de trabajo para su área en 
función del Plan Municipal de Desarrollo, la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 
y los programas estatal y municipal de Protección Civil. 
 

 Promover la capacitación, organización y preparación de 
voluntarios que deseen constituirse en Brigadistas 
Comunitarios 
 

 Impulsar la constitución en redes municipales o 
regionales, así como llevar a cabo los trámites de 
registro en la Red Nacional de Brigadistas 
 

 Mantener actualizado el Reglamento de Protección Civil 
Municipal. 
 

 Mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos. 
 

 Diseñar los Planes Municipales de Contingencia. 
 

 Identificar Riesgos Específicos que puedan afectar de 
manera grave a la población y en su caso, diseñar 
programas especiales. 
 

 Ordenar las visitas de inspección a inmuebles 
instalaciones y equipos de Instituciones y organismos 
públicos y privados de conformidad con la normatividad 
vigente.  
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1.9 Organigrama del Puesto dentro de la Estructura 
Organizacional.  
 
Representación gráfica del puesto, considerando la ubicación 
que debe ocupar en la estructura organizacional del Municipio. 
 
 

Tabla 1. 
Organigrama de la Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

 

 

Ayuntamiento 

Presidente Municipal 

Coordinador de 

Protección Civil 

Secretario del 

Ayuntamiento 
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1.10 Funciones de Áreas Susceptibles de Atención, de la 
Coordinación de Protección Civil, para Cumplir con su 
Objetivo. 
 
 
En este apartado se describe el objetivo y las funciones de las 
áreas susceptibles de atención, que pudiesen depender de la 
Coordinación de Protección Civil. 

 
Tabla 2.  

Objetivos de Áreas Susceptibles de Atención. 

 

NO. 
DENOMINACIÓN DEL 
ÁREA DE ATENCIÓN 

OBJETIVO DE CADA ÁREA 

1 
Coordinador 
Administrativo. 

Coordinar los recursos humanos, técnicos y materiales 
internos y vincularse con otros sectores para fomentar 
y difundir las medidas y acciones de protección civil.   
 

2 
Coordinador(a) 
Operativo(a). 

Diseñar, proponer, e implementar procedimientos 
operativos de protección civil y capacitar a los grupos 
voluntarios y a la sociedad en su aplicación, evaluando 
su eficacia. 
 

3 Apoyo Administrativo. 
Prestar servicios de apoyo a la organización y 
funcionamiento  de la Presidencia Municipal. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 3. 

Funciones del Área de Coordinador Administrativo. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

1. Coordinador 
Administrativo 

Fomentar la comunicación con la Dirección Estatal de Protección 
Civil y las instituciones de investigación, para generar o conocer 
los resultados de estudios de los fenómenos perturbadores de 
origen natural o humano. 

 Promover ante las instancias del sector público y privado la 
creación de comités de ayuda mutua. 
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 Trabajar en coordinación con la Coordinación Operativa para 
establecer las políticas de cooperación con grupos voluntarios, 
así como su capacitación 

 Coordinar la difusión de los lineamientos y acciones emanadas 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil 

 Trabajar en conjunto con la Dirección Estatal de Protección Civil, 
la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el 
sistema municipal 

 Promover y fomentar la cultura de la protección civil entre los/las 
alumnos(as) de las escuelas, tanto públicas y privadas, en todos 
sus niveles. 

 Coordinar la realización de eventos y campañas de difusión en 
materia de protección civil. 

 Generar y actualizar el directorio de personas e instituciones que 
guarden estrecha relación en materia de protección civil. 

 Fomentar la integración de grupos voluntarios al Sistema 
Municipal de Protección Civil. 

 Registrar y expedir la autorización para el funcionamiento de los 
grupos voluntarios, bomberos, paramédicos, organizaciones 
civiles lucrativas y no lucrativas y demás organizaciones afines a 
las funciones de protección civil. 

 Promover y colaborar en la realización de estudios de análisis de 
riesgos en el municipio. 

 Participar en cursos de actualización y capacitación en materia 
de protección civil que le permitan desarrollar adecuadamente 
sus funciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 4. 

Funciones del Área de Coordinador(a) Operativo(a). 

 

ÁREA DE ATENCIÓN FUNCIONES: 

2. Coordinador 
Operativo 

Establecer los procedimientos operativos de apoyo para atender 
las situaciones de riesgo, alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre 

 Diseñar, instrumentar y dirigir los operativos en relación a la 
protección civil. 

 Opinar y proponer ante el Consejo Municipal sobre el programa 
municipal de protección civil y los procedimientos operativos de 
la Coordinación  Municipal de Protección Civil. 
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 Proponer al Consejo Municipal de Protección Civil, la información 
que deba de incorporarse al Atlas Estatal de Riesgos del 
Municipio 

 Coordinarse con la Coordinación de Zona de la Dirección Estatal 
de Protección Civil en el caso de que la Coordinación  Municipal 
se vea  rebasada técnicamente frente a un riesgo, emergencia o 
desastre 

 Desarrollar, de acuerdo a la bitácora de incidencias, las acciones 
que permitan estar en alerta ante una eventualidad de riesgo 
para poder tomar las previsiones necesarias. 

 Implementar modelos, técnicas y procedimientos para evaluar los 
ejercicios de respuesta ante situaciones de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. 

 Aplicar las normas técnicas que en materia de protección a la 
población deba expedir la Dirección General de Protección Civil. 

 Diseñar, el calendario de cursos y capacitaciones,  que se 
brindarán a los grupos voluntarios de la sociedad que así lo 
requieran. 

 Organizar y dirigir los cursos y programas de capacitación y 
adiestramiento en materia de protección civil. 

 Participar en cursos de actualización y capacitación en materia 
de protección civil que le permitan desarrollar adecuadamente 
sus funciones. 

 Promover la capacitación y actualización permanente de los 
grupos voluntarios y de las unidades internas de protección civil. 

 Llevar a cabo, con la colaboración de otras Direcciones, pláticas 
y simulacros en las escuelas del estado en todos sus niveles. 

 Implementar verificaciones, imponer infracciones y sanciones, 
apegándose a lo que establece la Ley de Protección Civil del 
Estado de San Luis Potosí y a la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y 
el Reglamento de Protección Civil Municipal. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5. 
Funciones del Área de Apoyo Administrativo. 

 

 
ÁREA DE ATENCIÓN 

 
FUNCIONES: 

4. Apoyo Administrativo. 
Redactar y transcribir oficios, cartas, memorándums, fichas, 
informes, circulares y documentos en general. 

 

Enviar oficios a las áreas administrativas de la administración 
municipal, así como a Instituciones estatales o federales. 

 

Recibir, revisar y registrar la correspondencia. 

 

Atender y realizar llamadas telefónicas. 

 

Manejar, controlar y actualizar el archivo de documentos a su 
cargo. 

 

Proporcionar información al público en general. 

 

Colaborar con las áreas administrativas responsabilidad de la 
Secretaria del Ayuntamiento en las tareas que se le 
encomienden. 

 Realizar las requisiciones de material de su Área. 

 Manejar la agenda de el/la Secretario del Ayuntamiento(a). 

 
Mantener actualizado el directorio de las áreas administrativas 
del Municipio. 

 
Proporcionar información al personal sobre los diversos trámites 
que se realizan en su área. 

 
Atender y canalizar las solicitudes realizadas por las áreas 
internas del Municipio. 

 

Las demás que expresamente le encomiende el/la Coordinador 
de Protección Civil o le señalen las Leyes, Reglamentos y 
Acuerdos de Cabildo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La propuesta de este apartado es una opinión elaborada por los 
participantes en la validación del documento y de la CEFIM, en 
la formulación de la descripción del puesto. Por lo que la 
estructura de la Coordinación de Protección Civil, estará 
condicionada a las características propias de cada 
Administración Municipal, en relación a sus posibilidades 
financieras, administrativas y presupuestales. Por esta razón el 
apartado no es prescriptivo, sino descriptivo. 
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1.11 Nombramiento. 

 

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí, determina en su Artículo 31 que “Son facultades del 
Ayuntamiento: 
 
“c) En materia Operativa:  
 
XXIII. Constituir dentro de los primeros treinta días del inicio de 
la administración, el Consejo Municipal de Protección Civil, con 
el objeto de prevenir y actuar en casos de riesgo, siniestro o 
desastre en coordinación con las autoridades del Estado y la 
Federación. A este organismo concurrirán los sectores público, 
social y privado, con las funciones y atribuciones que para el 
efecto señalen la Ley de Protección Civil del Estado y el 
Reglamento Municipal correspondiente”.   
 
De acuerdo al Título Quinto de las Autoridades Municipales, 
Capítulo I,  De las Facultades y Obligaciones del Presidente 
Municipal en el Artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de San Luis Potosí, “El Presidente Municipal es 
el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 
 

… XL. Constituir, dentro de los primeros treinta días del inicio 
de la administración, el Consejo Municipal de Protección Civil, 
con el objeto de prevenir y actuar en casos de riesgo, siniestro 
o desastre, en coordinación con las autoridades del Estado y la 
Federación. A este organismo concurrirán los sectores, público, 
social, y privado, con las funciones y atribuciones que para el 
efecto señalen, la Ley de Protección Civil del Estado; y el 
Reglamento municipal correspondiente; 
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XLI. Designar a los coordinadores municipales de protección 
civil, verificando que cuenten con la debida certificación de 
competencia, expedida por una institución avalada por la 
Escuela Nacional de Protección Civil”. 
 

La Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis 
Potosí señala en el Título Tercero. Del Sistema Municipal, 
Capítulo I. Del Sistema Municipal de Protección Civil, en su 
Artículo 24 menciona: “Es obligación de los presidentes 
municipales, el establecimiento de sus propios sistemas, 
consejos, y coordinaciones municipales de protección civil”. 
 
Y en el Artículo 25 “La estructura de los sistemas municipales 
será determinada por cada ayuntamiento, tomando en 
consideración la densidad de población y la extensión de su 
territorio, así como la disponibilidad de recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuente y formará parte del 
Sistema Estatal.” 
 

1.12 Requisitos Legales que debe cubrir. 

 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 24 de la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí: 
 
“Los presidentes municipales deberán observar para la 
designación de sus coordinadores de Protección civil, que 
cuenten con certificación de competencia expedida por alguna 
institución registrada en la Escuela Nacional de Protección 
Civil.” 
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II. RELACIONES DEL PUESTO. 

 

2.1 Relaciones Internas. 
 
En este apartado, presentamos la descripción de puestos de las 
áreas administrativas en el ámbito municipal, con las que la 
Coordinación de Protección Civil, se relacionará para el 
desempeño de sus funciones de manera interna. 

 
Tabla 6. 

Actividades relacionadas con Áreas Internas. 

 

AYUNTAMIENTO / ÁREAS ACTIVIDADES / TEMAS 

 
 
 
 
 
Ayuntamiento 
 
 
 
 
 
 

 

 Apoya en la coordinación de acciones de 
prevención y auxilio a la población como parte del 
Sistema Estatal. 

 

 Propone, a través de la Tesorería Municipal,  las 
partidas presupuestales necesarias para su 
funcionamiento.  
 

 Propone la estructura de su área para 
aprobación. 

 
 
 
 
 
 
Presidencia Municipal 
 
 

 Apoya en la coordinación de acciones de 
prevención y auxilio a la población como parte del 
Sistema Estatal 
 

 Representa al Presidente Municipal cuando así 
se lo solicite. 
 

 Propone su plantilla de personal. 
 

 Proporciona información sobre riesgos y peligros 
que representen agentes perturbadores en el 
municipio. 
 



28 
 

 
 
Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 Reporta sobre sus actividades y el cumplimiento 
de sus facultades y obligaciones. 
 

 Proporciona Información necesaria para que 
cumpla con su función como secretario ejecutivo 
del Consejo Municipal. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las acciones relacionadas con las áreas internas de la 
administración pública municipal que se establecen en la Tabla 
6, son enunciativas, más no limitativas.  
 

2.2 Relaciones Externas. 

 
En este apartado se presenta la descripción de puestos de otras 
dependencias o instituciones en el ámbito federal y/o estatal, 
con las que la Coordinación de Protección Civil se relacionará 
para el desempeño de sus funciones de manera externa. 
 

Tabla 7. 
Actividades relacionadas con Áreas Externas. 

 

DEPENDENCIA/PUESTO ACTIVIDADES / TEMAS 

 
 

a) Sistema Nacional de Protección 
Civil. 
 

b) Sistema Estatal de Protección 
Civil. 
 

c) Consejo Estatal de Protección 
Civil. 
 

d) Sistema Municipal de Protección 
Civil. 
 

 

 Verifica que los inmuebles o 
instalaciones fijas y móviles de los 
sectores, público, privado y social 
en que por su naturaleza o por el 
uso al que se han destinado, se 
reciba una afluencia constante o 
masiva de personas, cuenten con 
un programa interno de protección 
civil de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el sistema 
nacional y el estatal. 

 Forma parte integrante del 
Sistema Estatal. 
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e) Consejo Municipal de Protección 
Civil. 
 

f) Grupos y brigadas de voluntarios 
 

g) Ciudadanía.  

 Proporciona información para 
mantener actualizado el Atlas 
Estatal de Riesgos. 

 Aporta información para el diseño 
y operación de los programas, 
subprogramas y programas 
especiales de Protección Civil 
Estatales. 

 Gestiona la emisión de 
declaratorias de desastre. 

 Genera el diagnóstico y 
evaluación primaria en caso de 
calamidades y desastres en el 
municipio. 

 Solicitar a la Coordinación Estatal 
los apoyos materiales, asesoría y 
capacitación que requieran para 
afrontar las situaciones de 
emergencia 

 Identifica los riesgos a que está 
expuesta la población de su 
municipio. 

 Propone planes y estrategias de 
protección civil. 

 Propone planes de contingencia. 

 Promueve, organiza y capacita a 
grupos de la sociedad civil como 
voluntarios, 

 Difunde información y programas 
de prevención entre la ciudadanía. 

 Implementa planes de 
contingencia con la ciudadanía en 
caso de desastre. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las acciones relacionadas con las áreas externas, que se 
establecen en la Tabla 7, son enunciativas, más no limitativas.  
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III. PERFIL DEL PUESTO. 
 

3.1 Perfil Profesional. 

 

3.1.1 Grado de Estudios de acuerdo al Marco Legal Vigente. 
 
Ni la Ley del Sistema de Protección Civil, ni la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí establecen 
obligatoriedad de contar con algún grado de estudios para ser 
coordinador de Protección Civil Municipal, en su caso solo se 
señala que deberá “contar con certificación de competencia 
expedida por alguna institución registrada en la Escuela 
Nacional de Protección Civil.” 
 
La nueva Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San 
Luis Potosí incluye en su Título Sexto, la obligatoriedad de la 
profesionalización de los integrantes del sistema Estatal de 
Protección Civil y lo remite a su Reglamento señalando que 
“deberá considerar el ingreso, formación, permanencia, 
promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se valoren 
pertinentes a la profesionalización y estímulos a los miembros 
del Sistema Estatal, conforme a las características que le son 
propias, y a los requerimientos de la sociedad y del Estado.”4 
 
La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la 
Escuela Nacional de Protección Civil y los recursos destinados a 
la sistematización de la coordinaciones Estatal, y municipales, 
deberán procurar la optimización del manejo e intercambio de 
información y su homologación a nivel nacional.” 
 

 

                                                           
4 Artículos 53 y 54 Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis 

Potosí. 
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3.1.2 Grado de Estudios Deseable. 
 

Aunque normativamente no se tiene la obligación de contar con 
un grado escolar para ocupar el puesto de Coordinador(a) de 
Protección Civil, en apego a lo que establece el marco legal 
vigente. 
 
El objetivo es poder realizar  esta propuesta del grado de 
estudios deseable al perfil de éste cargo, para un óptimo 
desempeño del mismo. 
 

Tabla 8. 
Grado de Estudios Deseable para el/la Coordinador de Protección Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2 Formación Complementaria 
 

3.2.1 Conocimientos Específicos y Técnicos Deseables que debe 
Conocer y Manejar.  

 

En este apartado se describe el grado de conocimientos 
técnicos deseables, que debe tener el/la aspirante a la 
Coordinación de Protección Civil, para un óptimo desempeño de 
sus funciones. 

 
 

GRADO DE ESTUDIOS DESEABLE PARA EL PUESTO 

Técnico  Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo. 

 
 Instructor en Protección Civil, (FORIN-PC) Nivel 

Avanzado. 
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Tabla 9. 
Conocimientos Específicos y Técnicos para el/la Coordinador(a) 

 de Protección Civil. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

DESEABLES AL PUESTO. 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DESEABLES  

AL PUESTO. 

 Protección Civil  

 Ecología y Medio Ambiente 

 Manejo de Productos 
Químicos 

 Geografía  

 Administración de 
Recursos 

 Meteorología 

 Geología 

 Hidrología 

 Primeros Auxilios y rescate 

 Atención de Emergencias 
 

 Paquetería de Office 2010 o superior 

 Navegación en Internet 

 Software CAD y para cartografía 

 Coordinación de equipos de trabajo 

 Trabajo bajo presión  
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.2 Manejo Deseable de alguna Lengua Indígena. 

 
 
Aquí se describe el dominio de la lengua indígena que necesita  
hablar el/la aspirante a la Coordinación de Protección Civil para 
establecer una relación de equidad entre todos los habitantes 
del Municipio, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2. 
Lengua Indígena por Municipio. 
 
En caso de que en su Municipio aplique la Lengua Indígena y la 
autoridad responsable del cargo no la domine, podrá apoyarse 
de un Traductor. 
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3.3 Experiencia Laboral. 
 

3.3.1 Experiencia Laboral Deseable.  
 
Se describen las actividades afines, que haya desempeñado 
el/la aspirante a la Coordinación de Protección Civil en cualquier 
nivel y/u orden de gobierno, así como en el Sector Privado. 
 

Tabla 10. 
Experiencia Laboral Deseable para el/la Coordinador (a)  

Municipal de Protección Civil. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4 Características del Ocupante del Puesto. 
 

3.4.1 Destrezas y Actitudes Específicas Deseables. 
 
En este apartado se describen las destrezas y actitudes 
deseables para el/la aspirante a la Coordinación de Protección 
Civil, para el pleno desenvolvimiento y desarrollo de su gestión. 
 
 
 
 

NIVEL DE 
GOBIERNO O 

SECTOR PRIVADO 
ÁREAS 

PERIODO DE 
TIEMPO 

Gobierno Municipal o 
Estatal 

 Protección Civil 

 Ecología 

 Seguridad Pública 

2 años 

Sector Privado 

 Gerencia de Seguridad 
industrial 

 Prevención y Control de 
Incendios urbanos y forestales. 

5 años 
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Tabla 11. 
Destrezas y Actitudes Deseables para el/la Coordinador (a) Municipal de Protección 

Civil 

 
 NIVEL REQUERIDO 

DESTREZAS Y ACTITUDES REQUERIDAS POR EL 
PUESTO. 

BAJO MEDIO ALTO 

Toma de Decisiones.  
Elegir acertadamente sobre la mejor alternativa.  

  
X 

Liderazgo.  
Capacidad de conducir al cumplimiento de objetivos 
organizaciones a un equipo de trabajo.  

  
X 

Orientación al cliente.  
Orientar esfuerzos personales y grupales que permitan 
brindar un excelente servicio.  

  
X 

Manejo de conflictos (solución de problemas).  
Eficiencia y calidad para solventar una situación 
problematizada.  

  
X 

Comunicación.  
Establecer conexiones y transmitir información 
comprensible.  

  
X 
 

Iniciativa.  
Proponer y aportar ideas, tener una actitud proactiva.  

  
X 

Negociación.  
Capacidad para intervenir en la mediación de conflictos 
concretando acuerdos entre las partes. 

 
 X 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2 Valores. 

 
Este apartado se agregó, considerando que la organización 
municipal, requiere contar con servidores públicos municipales 
que guíen su conducta a partir de valores generales y que 
identifiquen a la organización municipal. 
   
Es decir, que su conducta sea ética, no todo puede ser resulto 
con reglas formales e informales sino que hay decisiones 
individuales y valores comunes de referencia. 
 



35 
 

Independientemente de que cada servidor público cuente con 
valores inherentes a él. Por lo que, los valores que sugerimos, 
son muy generales y de acuerdo al perfil del cargo que se trata, 
en este caso particular del Coordinador(a) de Protección Civil, 
se propone lo siguiente en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. 
Valores destacables para el Coordinador (a) Municipal de Protección Civil. 

 
 

VALORES 
 

 
CONCEPTO 

 

Honestidad 
Ser razonable, justo u honrado al ejecutar 
obras o acciones. 

Ética. 
 

Establecer la magnitud de sus acciones y de 
cómo afrontarlas de la manera más positiva 
e integral, velando por el interés general.5  

Vocación de Servicio. 
Desempeñar su trabajo con entusiasmo y 
disposición para servir a la población. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Estos valores, se deberán considerar en conjunto por la 
organización municipal y sus integrantes y se sugiere sean 
incluidos o adaptadas al  Código de Ética del Municipio. 
 

3.4.2 Condición Especial Deseable. 
 
Descripción de requerimientos especiales, con los que debe 
contar el/la aspirante a la Coordinación de Protección Civil, para 
cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Para consulta posterior se refiere al Decreto Administrativo mediante el cual se expide el Código de Ética para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 05 de noviembre del 2011. 
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Tabla 13. 
Condición Especial Deseable para el/la Coordinador (a) Municipal de Protección Civil. 

 
CONDICIÓN ESPECIAL  
DESEABLE PARA EL 

PUESTO 

BREVE 
EXPLICACIÓN 

BREVE  
JUSTIFICACIÓN 

Vocación de Servicio. 
Gusto, interés y aptitud de 
servir. 

Actuar en pro de la población, 
sin intereses ajenos a ello. 

Disponibilidad para 
viajar. 

Sin complicaciones para 
salir del Municipio. 

Visitar Municipios en el interior y 
exterior del Estado, para asistir 
a capacitaciones, cursos o 
talleres. 

Facilidad de palabra. 

Facilidad para comunicarse 
y expresar ideas y 
conceptos de acuerdo a 
su(s) interlocutor(es) 

Debe realizar trabajos de 
negociación y convencimiento 
con los trabajadores. 

Trabajo bajo presión. 
Trabajo en condiciones 
adversas de tiempo o 
sobrecarga de tareas. 

Tomar decisiones eficaces y 
eficientes. 

Amplia disponibilidad 
horaria. 

Sin complicaciones de días 
y horario para laborar. 

Laborar horas extras y/o días 
fuera del horario de trabajo 
(sábados y domingos), acorde a 
la necesidad social que se esté 
atendiendo. 

Fuente: Elaboración propia. 



37 
 

IV. CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PUESTO. 
 

Este cuadro describe el contenido temático que deberá conocer el Coordinador(a) de Protección Civil, 
enunciado de acuerdo a las principales funciones que realiza este cargo, de acuerdo a lo establecido 
en el marco legal aplicable. 

 
Tabla 14. 

Contenidos Temáticos del Puesto de el/la Coordinador Municipal de Protección Civil. 

 
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN TEMÁTICA 

Fungir como Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Protección Civil 

Expresión oral y escrita 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
 
Normativa: 

 Ley General de Protección Civil 

 Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí  

 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

 Programa Estatal de Protección Civil 

 Atlas Estatal 

 Atlas Municipal 

 Planes Estatal y Municipal de contingencias 

 Administración 
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Proponer el programa operativo anual de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil 

Planeación 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
 
Normativa: 

 Plan Municipal de Desarrollo 

 Programa Estatal de Protección Civil 

 Planes Estatal y Municipal de contingencias 

Identificar los riesgos a que esta expuesto el 
municipio, proponer planes y estrategias de 
protección civil y las posibles soluciones 
aplicables en cada caso. 

Administración de la Protección Civil 
Anatomía del Desastre 
Materiales peligrosos 
Análisis de riesgos 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
 
 

Gestionar los apoyos materiales, asesoría y 
capacitación que requiera para afrontar las 
situaciones de emergencia. 

Normativa: 

 Plan Municipal de Desarrollo 

 Programa Estatal de Protección Civil 

 Planes Estatal y Municipal de contingencias 

Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de 
los programas en materia de protección civil.  

Planeación 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
Prevención y control de incendios 
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Normativa: 

 Plan Municipal de Desarrollo 

 Programa Estatal de Protección Civil 

 Planes Estatal y Municipal de contingencias 

Coordinar sus acciones con las dependencias, 
Instituciones y organismos de los sectores 
público, social privado y académico y con los 
grupos voluntarios y la población en general y en 
su caso con la Coordinación Estatal. 

Administración 
Planeación 
Trabajo en equipo 

Identificar y elaborar los estudios necesarios, 
tendentes a prevenir o minimizar los efectos de 
los desastres provocados por fenómenos 
naturales o humanos. 

Administración de la Protección Civil 
Anatomía del Desastre 
Materiales peligrosos 
Análisis de riesgos 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
Prevención y control de incendios 
 

Elaborar el Proyecto de Atlas Municipal de 
Riesgos. 

Administración de la Protección Civil 
Anatomía del Desastre 
Materiales peligrosos 
Análisis de riesgos 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
Prevención y control de incendios 

Aplicar las disposiciones de la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Estado de San Luis 

Expresión oral y escrita 
Fenómenos Antrópicos: Socio- Organizativos, Químico-Tecnológicos y Sanitario-Ecológicos. 
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Potosí e instrumentar sus programas en 
coordinación con el Sistema Estatal. 

Fenómenos Naturales: Hidrometeorológicos y Geológicos 
Cambio Climático 
 
Normativa: 

 Ley General de Protección Civil 

 Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí  

 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí 

 Programa Estatal de Protección Civil 

 Atlas Estatal 

 Atlas Municipal 

 Planes Estatal y Municipal de contingencias 
Fuente: Elaboración Propia 

 
  



41 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 2014. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí, Congreso del Estado de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, 2014. 

 
Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil, Comisión Nacional de Reconstrucción, 
Comité de Prevención de Seguridad Civil, México, 1986. 

 
Secretaría de Gobernación. Guías Técnicas de Capacitación 

Municipal, Instituto Nacional de Administración Pública 
A.C. (INAP) y Centro Nacional de Desarrollo Municipal 
(CEDEMUN), 2ª. Reedición, México 1998 

 
Ley General de Protección Civil, Cámara de Diputados, H. 

Congreso de la Unión, 2014. 
 
Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis 

Potosí, H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
Instituto de Investigaciones legislativas, 2013. 

 
Manual de Protección Civil, Secretaría de Protección Civil, 

Ciudad de México. 
 
Presentación para reunión Informativa de Protección Civil 

para Presidentes Municipales; Dirección General de 
Protección Civil, Dirección de Coordinación Estatal y 
Municipal; Noviembre 2011. 

 
Reglamento del Consejo Municipal de Protección Civil de 

Hidalgo Coahuila, 2008.  



42 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos el valioso tiempo invertido en la revisión y 
validación de ésta Descripción del cargo,  así como sus 
enriquecedoras ideas, aportaciones y sugerencias de mejora.  
 
A las/los funcionarios (as) de la Administración Pública Estatal: 
 

 Gerardo Cabrera Olivo, Coordinador Estatal de Protección 
Civil en el Estado de San Luis Potosí. 

 
 Enrique Torres Castillo, Subdirector de Protección Civil en 

el Estado de San Luis Potosí 
 
A las/los Responsables del Área de Protección Civil: 
  

 Gabriel Antonio Santillán Castro. 
Director de Protección Civil de Cárdenas, S.L.P. 
 

 Jorge Alberto Lárraga Ocejo. 
Director de Protección Civil en Ciudad Valles, S.L.P. 
 

 Héctor Manuel Castro Crispín. 
Auxiliar de Protección Civil, Mexquitic de Carmona, S.L.P. 

 

 Héctor Guadalupe Romero Tovar,  
Auxiliar de Protección Civil, Mexquitic de Carmona, S.L.P. 
 

 Jorge de Jesús Padrón Juárez. 
Director de Protección Civil de Rioverde, S.L.P. 
 

 Luis Enrique Milán Segovia. 
Encargado de Despacho de la Coordinación de 
Protección Civil en San Luis Potosí, S.L.P. 



43 
 

 
 Lic. Eddie Salas López. 

Auxiliar Administrativo, Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P. 
 

Que con su experiencia cotidiana en el trabajo del Gobierno y 
Administración Pública Municipal, realizaron aportaciones 
invaluables, contribuyendo a la integración de este documento. 
 
A la L.A.P. María Wendy Lomelí Quijano, Jefa de Sección en la 
Subdirección de Profesionalización del Servicio Público Municipal 
de la CEFIM, por su apoyo en la investigación documental 
realizada.  
 
Al L.A.E. Javier Gutiérrez Almendárez Subdirector de 
Profesionalización del Servicio Público Municipal de la CEFIM, 
por la integración del documento.  
 
A la M.A.P. Martha Yalú Gutiérrez Mendoza, Subdirectora de 
Estudios e Investigación responsable de la coordinación de este 
proyecto de elaboración de las Descripciones y Perfiles de 
Puestos y Contenidos Temáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/
contable/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf 

 

http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf
http://www.cuernavaca.gob.mx/transparencia/documentos/contable/man_proced/DT-TM-DGCP.pdf
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Anexo 1. 
Mapa para Agrupar y Clasificar Funciones del Puesto  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Coordinar la elaboración, 
instrumentación y 

ejecución de programas 
en materia de Protección 
Civil en el municipio para 
prevenir o minimizar los 
efectos de los desastres 

provocados por 
fenómenos naturales o 
humanos, coordinando 
sus acciones con las 

dependencias, 
instituciones y 

organismos de los 
sectores público, social, 
privado y académico y 

con los grupos 
voluntarios y la población 
en general y en su caso 

con la Coordinación 

1.1 Fungir como Secretario Técnico del Consejo 

Municipal de Protección Civil 
1.2.1 Coordinar sus acciones con las dependencias, 

Instituciones y organismos de los sectores público, 
social privado y académico y con los grupos 
voluntarios y la población en general y en su caso 
con la Coordinación Estatal. 

1.2 Aplicar las disposiciones de la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Estado de San Luis Potosí e 

instrumentar sus programas en coordinación con el 

Sistema Estatal. 

1.5.1 Identificar y elaborar los estudios necesarios, 

tendentes a prevenir o minimizar los efectos de los 

desastres provocados por fenómenos naturales o 

humanos. 

1.2.2 Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los 

programas en materia de protección civil. 

1.5.2 Identificar los riesgos a que esta expuesto el 

municipio, proponer planes y estrategias de 

protección civil y las posibles soluciones aplicables 

en cada caso. 

1.3 Proponer el programa operativo anual de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil 

1.4 Gestionar los apoyos materiales, asesoría y 

capacitación que requiera para afrontar las 

situaciones de emergencia. 

1.5 Elaborar el Proyecto de Atlas Municipal de 

Riesgos. 
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Anexo 2. 
Lengua Indígena por Municipio. 

 
    LENGUA   

  Náhuatl  Huasteco Pame 

MUNICIPIO o o o 

  Mexicano Teneek Xi’oi 

1.Alaquines.      X 

2.Aquismón. X X   

3.Axtla de Terrazas. X     

4.Ciudad del Maíz.     X 

5.Ciudad Valles.   X   

6.Coxcatlán. X     

7.Ebano. X X   

8.Huehuetlán. X X   

9.Matlapa. X     

10.San Antonio.   X   

11.Santa Catarina.   X X 

12.San Martín Chalchicuahutla. X     

13.San Vicente Tancuayalab.   X   

14.Rayón.     X 

15.Tamasopo.     X 

16.Tamazunchale. X     

17.Tampacán. X     

18.Tampamolón Corona. X X   

19.Tamuín. X X   

20.Tancanhuitz de Santos. X X   

21.Tanlajás.   X   

22.Tanquián de Escobedo.   X   

23.Xilitla. X X   

Fuente: Información del Padrón de Comunidades Indígenas, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de San Luis Potosí, de fecha 3 de Abril del 2010. 
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Anexo III. El Sistema de Protección Civil. 
 
 
Para contextualizar el trabajo y la participación de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil nos remitiremos a lo 
establecido en la Ley General de Protección Civil y la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí: 
 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil: 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra integrado 
por todas las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, por los sistemas de protección civil de las 
entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por 
los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la 
sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los 
representantes de los sectores privado y, social, los medios de 
comunicación y los centros de investigación, educación y 
desarrollo tecnológico. 

 
Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la 
autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la 
información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o 
en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, 
detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos 
 
El Sistema Estatal de Protección Civil: 
 
El Sistema Estatal de Protección Civil es un conjunto orgánico, y 
articulado de estructuras; relaciones funcionales; métodos; 
normas; instancias; principios; instrumentos; políticas; 
procedimientos; servicios y acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector 
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
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voluntarios, sociales, privados y con los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; de los organismos constitucionales 
autónomos; y de los municipios, a fin de efectuar acciones 
coordinadas, en materia de protección civil. 
 
 
El Sistema Estatal estará integrado por: 
 

I. El Consejo Estatal; 
II. La Coordinación Estatal; 
III. El Centro Estatal de Comando de Operaciones; 
IV. Los Sistemas Municipales; 
V. Los Consejos Municipales; 
VI. Las Coordinaciones Municipales; 
VII. Las Comisiones Técnicas Específicas; 
VIII. Las Brigadas Internas, y 
IX. Los Grupos Voluntarios. 

 
 
El Consejo Estatal de Protección Civil. 
 
El artículo 17 de la Ley del Sistema de Protección Civil, lo define 
como  “un órgano consultivo, y de coordinación de acciones y 
participación social, para planeación de la protección en casos 
de desastre en el Estado; estará integrado por: 
 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario 
General de Gobierno; 
 

III. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador 
Estatal; 
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IV. El Diputado presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso 
del Estado, y 
 

V. Vocales, que serán los titulares o representantes de 
las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, cuyas áreas de competencia se 
relacionen con los objetivos del Sistema Estatal; los 
titulares de las dependencias de la Federación 
comisionados en el Estado, cuyas funciones se 
relacionen con las acciones de protección civil, así 
como por los representantes de las organizaciones 
sociales, privadas, académicas y de los grupos 
voluntarios en el Estado que sean convocados por el 
Ejecutivo.” 

 

Entre las atribuciones del Consejo Estatal, consignadas en el 
Artículo 18 de la Ley del Sistema de  Protección Civil del Estado 
de San Luis Potosí, se encuentra: 

 
“…VII. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a 
sus respectivas soberanías, la participación de los 
ayuntamientos y de los diversos grupos sociales locales 
organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se 
convenga realizar en materia de protección civil”. 

 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil. 
 
Es un organismo desconcentrado con autonomía administrativa, 
financiera, de operación y gestión; que depende de la 
Secretaría General de Gobierno, y es responsable de elaborar, 
instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en la 
materia, coordinando sus acciones con las dependencias, 
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instituciones y organismos de los sectores, público, social, 
privado y académico, y con los grupos voluntarios y la 
población en general. 
 
Los programas en materia de protección civil deberán ser 
ajustados a las regiones del Estado y a los municipios, y 
observarán en todos los casos, la localización de riesgos, 
necesidades y recursos disponibles. 
 
Compete a la Coordinación Estatal: 
 
Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesta la 
Entidad y sus habitantes; así como elaborar y actualizar para su 
aprobación, el Atlas Estatal clasificándolo además por regiones 
y por municipios; 
 
Establecer y mantener enlace con las coordinaciones 
municipales y con las dependencias, instituciones y 
organismos involucrados en tareas de protección civil; 
 
 
Sistema Municipal de Protección Civil. 
 
Es obligación de los presidentes municipales, el establecimiento 
de sus propios sistemas, consejos, y coordinaciones municipales 
de protección civil. 
 
Los sistemas municipales son facultados en la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí como el primer 
nivel de respuesta ante cualquier fenómeno destructivo que 
afecte a la población de la demarcación, y el Presidente 
Municipal será el responsable de proporcionar el auxilio 
requerido, como primera autoridad del sistema en el lugar, sin 
perjuicio de solicitar el apoyo de la Coordinación Estatal. 
 



51 
 

 
Los Consejos Municipales de Protección Civil. 
 
En cada municipio del Estado, se integrará un Consejo 
Municipal de Protección Civil, responsable de operar y 
coordinar, de acuerdo a los lineamientos del Sistema Estatal y 
del Reglamento de esta ley, las acciones de todos sus 
miembros. 
 
Los consejos municipales se integrarán de la siguiente manera: 
 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el 
Presidente del Concejo Municipal, en su caso; 
 

II. Un secretario ejecutivo, que será el secretario del 
ayuntamiento; 

 

III. Un secretario técnico, que será el coordinador 
municipal de protección civil, que será designado 
por el Presidente Municipal, y 

 

IV. Los vocales que sean necesarios y que serán los 
representantes de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal que determine el 
presidente, cuyas áreas de competencia se relacionen 
con los objetivos del Consejo. 

 

El Presidente deberá invitar a formar parte del Consejo 
Municipal, a los servidores públicos de la Federación y del 
Estado comisionados en el Municipio, así como a los 
representantes de, instituciones educativas, organismos 
sociales y privados, grupos voluntarios y demás miembros de la 
comunidad interesados en participar en las tareas del Consejo 
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Los consejos municipales tendrán las siguientes funciones: 
 

I. Conocer el proyecto del Atlas Municipal; 
 

II. Actuar como órgano de consulta a nivel municipal en 
materia de protección civil; 

 

III. Promover y coordinar la integración y realización de 
actividades relacionadas con la protección civil, que 
deban desarrollarse en el Municipio; 

 

IV. Vincular las necesidades municipales en materia de 
protección civil con el Sistema Estatal; 

 

V. Conocer, por conducto del coordinador municipal la 
identificación y de los riesgos a que está expuesto el 
municipio a que pertenece, proponiendo los planes y 
las estrategias de protección civil y las posibles 
soluciones aplicables a cada caso; 

 

VI. Analizar el diagnóstico y la evaluación primaria que se 
presente en caso de calamidades o desastres, para 
determinar los recursos disponibles; 

 

VII. Solicitar a la Coordinación Estatal los apoyos 
materiales, asesoría y capacitación que requieran 
para afrontar las situaciones de emergencia; 

 

VIII. Expedir su reglamento y aprobar las reformas que en 
su caso requiera, y 
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IX. Las demás acciones que se estimen pertinentes en 
base a los riesgos, calamidades o desastres a los que 
esté expuesta cada región o Municipio. 

 

De las Coordinaciones Municipales de Protección Civil. 
 
La integración y la operación de las coordinaciones municipales, 
serán determinadas por cada ayuntamiento, de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, 
en razón del grado de probabilidades de riesgos o desastres. 
 
 
La Coordinación Municipal será la responsable de elaborar, 
instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en materia 
de protección civil dentro de su jurisdicción, coordinando sus 
acciones con las dependencias, instituciones y organismos de 
los sectores público, social, privado y académico y con los 
grupos voluntarios y la población en general y en su caso con la 
Coordinación Estatal. 
 
 


