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LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO,. GOBERNADOR OEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, EN E-JERC1CIO DE LAS FACUt..TADES QUE ME 
CONFIERE EL ARTIcULO 90 FRACCIÓN XVIII; EH CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES QUEME IMPONE: El. ARTiCULO 91 FRACCIONES ,VI' 
y XIII DE LA CONSTITUCiÓN POLITlCA; CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTicULOS 2, 8,11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ~ ADMiNISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMaENTO$ 
VIGENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: Y 

CONSIDERANDO 

Oue el Plan Estatal de Desarrotlo 2011-2016. denominado PI,IO Quintana Roo, 
establea! como Objetivo pñndpa1 un gobierno de calidad, con una organización 
ágil, sencilla y al servido ciudadano, amparada en principios de participación 
citJd<ldana, tra!1$pareoc::ia y rendición de cuentas. 

Que mediante la expedición de la nueva, Ley General de Protección Civil, por 
parte del Ejecutivo Federal. se estabJeció en su articulo 17. que las Unidades 
de Protección Civil de las entidades federativas deberán· constituirse con un 
nivel no menor a Direc:cióo General preferentemente y de acueiOCl a la 
legislación aplicable. deberán contar con autonomla administrat;va, tiO<ilOclera, 
de operación y gestión, dependiente de la Secretaria de Gobiemo Estatal. 

Que en acatamiento a éste mandato, el EjecutivQ Estatal. publica el 26 de 
octubre de 2012 en ~ Pefiódico Oficial del Estado, el Decreto número 147 que 
entre otras refonnas y adiciones, en SO articulo 30 e&tabtece que ja 
Coordinación E$tatal formará parte de la Secretaria de Gobiemo corno 6rgano 
desooncentrado. 

Qoe para eflCientar el fuoclonafJriento de la Coordinación Estatal de Protección 
civil. es necesario actualizar y precisar el ámbito de competencia de cada uniil 
de las Unidade$ Administrativas que la conforman, a fin de estabtecer ramas 
afines y una adecuada distribución de funciones. 

Que en mérito de lo antes expuesto y fundado tle tenido a bien expedír ef 
siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

COORDfNACIÓN ESTATAL ~ PROTeCCjÓl\t CIViL 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la 
organización y et1uncionamienlo de la Coordinación Estatal. de ProteccJ6n CMI. 
asi .como la de estab4eoer las facullades de las Unidades Admmistrativás que la 
integran. 

.. ~ .• JjI 
·~d.tEstA 

Articulo 2 •• La Cooroínac'ón. ~ órgano desooncerrtrado efe la Secretaria de Quintana I 
Gobierno. tiene a su cargo d despacho de 'OS asuntos que le enOOffliendfalít!.l· ., d .. 
Ley General de Pmtecclón Cfvil, la Le)' de Protecci6n CMI del Estado 8i! Icaclon el Peru 
Quintana Roo, otras leyes, y los reglamentos que de esta$ emanen. decretos, 
acuerdos, oonvenios. 'JI demás disposk;lones .que expida el Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 

Artículo 3.- Pata efectos del presente Reglamento se entendera por: 

l. COOrdinación: A la Coordinación Estatal de Protecdón Civil; 

11. Ley: A fa Ley de Protección CMf del Estado de Quinhtna Roo; 

111_ Reglamento: Al Reglamento Interior de la Coordinación Estalal de 
Protec;Q6n Civil; 

IV. Coordinador General: Al (A) (la) TItula,. de la Cooroinación Estatal de 
Protecci6n Civil; .Y 

V. Unidad Administtativa: Al ente administrativo corno Direcciones. 
Coordinaciones. y demas. que tienen asignadas facultades. o~igac~nes. 
funciones y cuentan oon infraestructura asignada para su operack)n. 
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1. 

CAPITULO n 

DE LA. COMPETENCtA y ORGANIZACIÓN DE LA COORDtNAC'ÓN 

Articulo 04.- Pam el estudio, planeaci6n y ctespaeho de los asuntos de SI,! 

competencia, asf como para atender las acciones de control. 
evaluación, inspec;ci6n y vigílancia que le correspon~~, la COórdinación 
contará con las Unidades Admmistrati\las siguientes: 

l. Despacho de la Coordinacióll; 

U. Dirección Operativa; 

11'- Oirecclóo de Fenómenos Perturbadores; 

IV. Oirección de Informática y Estadística; 

V. Dirección de Relaciones PUblicas; 

VI. Cooroinación de P~n Civil Zona Norte 

Al frente de cada Unidád Admlnístretiva que Integra la Coordinación, habfá un 
(una) Titular según sea el caso; asl mismo---et (la) Coordinado!' (arGeneral, 
contará con el número de pel$onal de apoyo y 6rganos técnicos y 
administrativos necesarios pllra el <lClecuado cumplimiento de sus f~. 
de conformidad al presupuesto de egresos autorizado. 

las dem~ unid~ administrativas subattemas y dern.~s personal de apoyo 
que se estolblezCá por acuerdo· del TitlAr del EjeCIJijvQ Estatal, deberán 
contenerse '1 especificarse e!l el MIIIMII de Organización respectivo. 

Articulo 5.- 1II Coordqción conducirá sus actividades en forma programada 
con base en lo señalado en el PJar¡ ElSlatal de Oesarrollo, as! como en los 
planes o programas regionales, sectoriales. institucionales y especiales. 
Manuales de Organización '1 de Prooedimlento$ Y el PresuptJesto de Egresos 
respectivo. 
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CAPITULO !ti 

DE LAS FACULTADES DEL (DE) (LA) CooROINADOR (A) GENERAL 

Af1iculo 6.- Al (A) (la) Coordinador (a) General le cotn!l$pOñde originalmente la 
repfesentadon. tramite y resoiución de los asuntos del órgano desconcen1ntdo. 
quien para su mejor atenCión y despacho. podré delegarlos a los servidores 
públicos suballernos sin perjúicio de su ejercicio difecto en cualquier tHj:mpo, 
excepto aquellas que por disposlclOn de Ley ~ 5ef" eJetcicIas en forma 
directa. 

Af1iculo 7.- El (la) COOfdinaclor (a) General recibirá en ac;ueroo ordinario astlS 
subalternos (as) y en acueldo extraordinario a cualquier OIrO (a) senoidor (a) 
público {a), y concedera audiencias a la dudadanía en general. 

Articulo 8.- Com:Ispoode al Ca) (la) Coordinad« (a) General el ejercicio de 
facuttades, además de las estab/eddas en 10$ articulos 34, 35 Y 36 de la ley, 
las siguientes: 

1. Presentar a f:Qnsideracióncfel (Cgo¡sejo Estatal los sigu~ntes manuales : 

a. De organización general 

b. De procedimientos 

c. De servicios al püblico 

ti. Elflender la certificación que conesponda a los grupos voluntarios: 

DI. Recibir y tramitar las denuncias ciudadanas o quejas civiles en materia 
cle prot~ civil; 

IV. Oisern.r y elabotár bases cle datos sobre los fenÓl1ll!K1os perturba~ '1 
riesgos que puedan afectar a la Entidad; elaborar el Atlas de Riesgo 
correspondiente y establecer sisWmN de intercambio de infonnación 
ágites y cooflablea con las dependencias Fedetales. Estatales Y 
Municipales. para anticipar la presencia, intensldad y mrtigar el Impacto 
de dicOos fenómenos: 

.~ 

":. :.:'.; 

, ;.~; . 

~ 
~ 

GobIerno del ESI 
Quintana 

Publicación del Peril 
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v. 

VI. 

VtI. 

Colaborar con el Sistema Educativo Estatal para la Instrume4'1tación del 
Programa Espe<:ial de Seguridad de Emergencia Escolar en Codos los 
niveles y modalidades educativas a cargo del Estado; 

Establecer las bases para la operací6n del Sislema Estatal· Información 
de Pr0tecci6n Civil; 

Confotmar. manteneT y actuaiiQr los directorios siguientes:: 

a. Integrantes del Consejo Eslatal; 

b. Gf\lp05 voluntarios y responsabte$ de las Unidades Intemas de 
Protección CMI en el ~ PübliQo Y Privado; 

9ob1emo del Estado de 
Quintana Roo 

c. Empresas especialistas para brind:llr protección y auxilio en ca$O$ 
especiales; y 

ición del Periódico Oficial 
VJlI. 

~ } 

IX. 

x. 

XI. 

XU. 

XI". 

XIV. 

d. Loe. ~ que resultan necesarios. 

Integrar un ~o de recursos hum.1iloos y mat.erialet. de las 
Dependencias y Entidades de Jos 1nI!$ 6rdenes de Gobiemo y del sector 
social y priltado. disponibles en caso de emergencia o desastre, 
incluyendo los ~arcados en la fracción VII del presente Artículo; 

Proponer a las instarlcias competenles modificaciones a los 
ordenamientos jurídíoos cuando puedan poner en riesgo a la población y 
participar en la elaboración de normas técníeas en materia de prolección 
eiv;l; 

Asesorar en la materia a las Diteeciones o Unidades Municipales de 
Prote<::ción Civil. cuando éstos asilo soficiten; 

Estabtecer y opetaf" en cool'dinación con las instancias correspondienle$ 
de asis1enc1a ~I. los c:entros de .-copio para recibir y sdministr<1U 
ayuda para la poblad6rl por la afectac:i6n de un fenómeno pertUfbador. 

Verificar que los centfOs de acopio establecidos por personas físicas o 
mor_s. dePnen la ayuda recibida a la población afedada, evitándose 
en todo eNO la utilízacl6n de estas acciones con otros fines; 

Coordinar la evaluación inicial de la ~cia que se presente en la 
Enlldad con las autorldade$ correspondienles; 

oisenar y coordinar la ejecuc::ión de acciones de auxMio y recuperación 
para enfrentar las consecuencias de un riesgo. emef98ncia, siniestro O 
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desastre. procurando el mancenímiento o pronto restableoimientQ de 10$ 
~ piíblicas prioritarios en 50s lugares afectados; 

XV. Coordinar fas acciones y medidas que SÉ! adopten con .motivo de la 
declaratoria de emefgefIcia: '110 de desastre emitidas por el Sistemot 
Nacional; 

X\n. Establece.-1_ bases para la operación de un Centro de Comunicaciones 
deE~~ . 

XVII. Establecer y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración con 
Dependencias y Entidades Estatales. Municipales, Federales e 
Intemacionales. los Consejos Estata. y MuniCIpales Y las Institudones y 
Organismos sociales involucrados en tareas de protección Qvil; 

XVIII. ~ictaminar y autorizar. ptevio pago de los derechos corresPQndientes~. \~, ... 
los siguientes seMcios en mateoa die pwtección civit .. 

a. Programas Internos. 

.. "f ,'; ¡ 

, I 

Gobtem 
Quin 

b. Proc::edimient.cl$ para la coIocaci6n de seftales de protección civil. Publicación d 
c. Programas de mantenimiento de instalaciclne$ en generaL 

d. Planes de emergencia. 

e. Sís.temas de aJerta. 

f. Dictámenes Menícos. 

9. Establecimiento de unidades internas. 

h. Revisión de proyectos de factibilidad. 

i. Anuencia para la emisión favorable por parte del Gobernador del 
Estado, para el uso de sustancias e~ívas en la industria Y en 
los eentros aneaanales. como ~uísíto para que la Seaetaría de 
la Oef_a Hac:ionaJ otorgue el permiso correspondNmte. 

Los mec;anltlmOS para pago de derechos. recaudlilci6n y destino de los 
re<::Uf$O$ 5erán detenninados por la Secretaria de Finanzas y 
Ptaneeci6n: 

XIX. Ordenar con et objeto de veñticar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de protección civil, la lnspección, control y vigilanc~ de los 
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establecimientos. instaladones o inmuebles de competencia esbltal. 
siguientes: 

3. VNiendas para cinco familias o. más y e<líficaciones con 
habitaciones colectivas para mas de veinte personas. como 
asilos. convento&,. imemados. fraternidades, hoteles, moteles, 
campamentos turistÍCQS y centros vacacionales. 

b. Jnstituciones educativas del sect« público y privado. en todos SLI:S 

:niveles. 

c. Maternidades, hospitales, centros medlcos, clrnices y puestos de 
:socorro, del secto4" püblico Y pnvado. 

d. Cinemas, teatros. auditorios. gimnaslo$, est&dios. arenas, 
autódromos. plazas de toros. hipódromos y velOdromos. 

e. Parql.Je$. plazas, oentros o clubes $QCiales o deportivos y 
bainearios. 

f. Casínos. oenÚ'Oe noctufnO$. discotecas o salones de baile. 

1;1. Museos. galerias de arte. ceotrO$ de exposición. salas de 
conf~ y bibliotecas . 

h. Templos y demás edifcios destinados a cultos religiosos.. 

i. Centros comerciales, mercados. supermerdlldOs, bodegas, 
depósitos de cosas.D mercaderias. tiendas departamentales y 
eventos espedales: 

j. Oficinas de la administracióc'! publica estatal, in~ las 
co~ntes a Orgal'iamos deacenttalizados y 
concesionarios de ~ públicos. './ISt- como las dedlcada$ • 
oficinas de la administración privadas de profesionales de la 
Industria de la banca y del comercio. 

k. Oelegac:iones de poIicie. oenflros ese readapUtción social, y demás 
edificios e inslalaciones destin.ados a proporcionar y preservar la 
seguridad pública. 

L Industrias, talleres o bodegas sotne tenenos con superficies 
iguales o mayores a mil metros cuadrados. 
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m. Empacadoras, granjas para porcicultura. avicultura. cunicultura, 
apicultura. 'J rastros de semovientes. 

n. Edificaciones para almacenamiento. distribución o expendiO de 
hidroc:arburos, otros combustibles y materiales peligrosos. asl 
ClOrnQ ,_ instalaciones y equipo pwa estos fines. 

o. Te-rm;naJes y estaciones de, ferrocarriles. de transporte de carga, 
de transporte de pasajeros urbanos y foráneos y aeropuertos. 

p. Central_ de ClOJTeOS, teléfonos. telegrafos, estaciOnes y llOtTes de 
raóio. televis.lón y sistemas de microondas. 

q. Laboratorios de proceaos Industriale$. ~ 

r. Las q. ue de acuen:tQ a la normatividac:f de la IYUilteria. sean '.~'" '-. 
ClOnsiderados de mediano. y afta riesgo.. , .'~ 

$, La. demn donde existan usualmente una afluencia masiva de , .,-. >' :;" >' ¡' • A 
más de 50 perscnes incIU)t'endo a Jos trabajadores del luger y ~ ~ ... 

t. Ottos que por sus caraeteristlcas y magnitud _n $im ....... a Ioe:;;:.;"·l;~" Gobiemode 
mencionados en los lnci$o$ anteriores. oon un area mayor a los Quintal 
mil quinIentos metrO$ ouadrados y tengan una afluencia masiva 
=b=~as. o b~ re¡:wesenten un riesQO de datlos pa .. a la Publicación del f 

XX. Eje«:et Ia$ func:iones que asuma el Estado ClOmo consecuenc&a de 
convenios o acuerdos de coon:Iinación c:oñC!M'tados ClOO la Fede.-aci6n: 

XXI. Promcwer y establecer en coordinación ClOO la. Direcciones O unidades 
Municipale •• las bases de operación e integración de los Comités 
Locales de Ayuda Mutua en todos los secto~ o zonas de .. lesgo; 

XXii. Uevar el registro de· las empl"e.a. especialiZad.s en la elaboración de 
los conceptos enmercados en los incisos _. b, c. d. e. f, g Y h. de la 
fracción XVI". del ~nte Articulo. En c;:8$O de que no existan en la 
Entid.:l empresa$ regíOad_ ante el Instituto para bI elaboración de los 
conoeplos enrnan:aclos en 10& numerales del uno al ocho. de esta 
fra<:eión. la Coorcfinacl6n estará facultada para elaborar Ics mismos, 
previo pago de los derechos correspondiente.; 

XXI1l. Emitir las resoluciones que conforme a derecho corresponde pot la 
inobservancia de la Ley Y su Reglamento: 
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XXIV. Hacer cumplír las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su 
competencia, sin perjUicio de las _nclones que se Impongan con motivo 
de la inobservancia de la Ley y de su Reglamento; 

xxv. 

XXVI. 

XXVII-

Ap1ica.- Y ejeoutar _nc!QOO$ I!t que se hagan acreedores las personas 
físicas o mora~ que pongan en peligro o en riesgo la integñctad tisice 
de 1_ personas, sus bienes y el entomo que los rodea; 

Ap4ieM los programas aprobados por el ConsejD Estatal, asegurando la 
adecuada coordinación d. 'lIS ... CCiooes que realicen los partlc:jpantes en 
., mismo; 

las demás senaladas en la Ley, el Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. ye4 Consejo Estatal. 

CAPiTULO IV 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS (LAS' trrU1..Af:tES OELAS 
UNtDADeS ADMINISTRATIVAS DE LA COOROiNAcjÓN. 

Articulo 9.~ Corresponde II los (las) Títuláres de la Unidades Administrativas 
Ia.s facultades genéricas siguietde$; 

l. Planear, Drganizar, dirigir; conb'olar y elllÚuar el desartDÍIo de los 
programas y proyec:tos de trabajo eflOOfl'14tnd8ldos a las áreas que 
Integran la Dirección o Coordin;¡¡,clÓn a su cargo; 

ti. Cond1.lcir las ac:tMdades de la Oirec::eíón ó Coordinación en fomla 
programada y can base a la polltiea., prioridades, presupuesto y 
restricciones que en su caso se establezca por el Gobierno det Est.clo 
pata el logro de sus objetÑOS y metas; 

ltI. Propone.- al <a) (Ja) Coordinaoor (a) Gener.1 la realización de los 
programas de su competencia e ínforrnar1e de las actividades que se 
realicen en el ár_ a su cargo; 

IV. Desem~ar COI'I'lisiOnes que el (la) COOrdinador (a) General 
encomiende; y manaenet10 infon'nado sob.-e el desarrollo de ~ místnas; 

V. Supe .... isa ... el desarrolTo de los programas. proyec:lD$. estudios. y 
convenios que se .-elacionen con 10$ asuntos de su competencia; 
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VI. Acordar con su superior inmediato cuaodo la natUfa_za del asunto lo 
requiera, la resolución de los asuntos que se tramibin en el área eJe su 
competencia; 

VII. Someter a la aprobaCión del (de la) Cootdínador <8> General los estudios 
y proyectos que se elaboren en el Atea de su responsebiJidad; 

VltI. Recibir en acuerdo OR:Iinaóo a /os Jefes de De~rtamento y de 9f1cina, y 
en acuerdo extraOR:linaflo a cualquier otro servidor público subalterno; 
as! oomo conceder aUdiencia e' p(¡blico; 

IX. Particip<lf en rol'O$ y eventos municipales. eslalales. y naciooales en 
asun1o$ relativos a la materia de su competencia. que le $ean 
encomendados por ef (la) Coordinador (a.) General; 

X. Particip<lr en representación del (de la) Coordinador ta) General en los 
ConHjos Con5Ultlvos y directivols de Instlluciones. organismos y 
dependences de.4 secIOr público y privádo. cuando este as' lo disponga; 

XL Partídpar en la fonnúlaci6n y actualWld6n de los Manuales de 
O¡ganlzación '1 Procedimiento. de 1_ éteés • su cargo; 

XII. Elaborar Informt5$ mensuales y trirneslnlles de las actividades realizadas 
por la Unidad Administrativa a su eargo. a fin de integlaños al infonTle 
del PI1)9r&ma Operativo Anual e informe del TItUlar del Poder EjectJtivor--

XIII. Integral" oPortunamente el Proyecto de Presupue$to de Egresos de la 
Unidad a su cargo pSfa el ejercicio fiscal correspondienle y someterlo a 
la ílprobadón del (de la) Coon;!in:ackir (8) General; 

XIV. Suscribir Jos documentos relatiVos al ejercicio de sus facuttades, los 
!Señalados por delegación o los q1Je les corresponda por suplencia; y 

XV. Las demés que le sel'lalen otras disposiciones legales apicabies, las que 
sean delegades por el (la) Coordinador (a) General dentro la esfera de 
sus facultades. _ como. las que competan a las áreas a su cargo. 

-~ 

.~ 
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CAPiTULO V 

DE LAS FACULTADES ESPECíFICAS DE LOS mULARES DE LAS 
UNIDADES AoMINISTRATnlAS DE LA COORDfNACJÓN. 

Af1k:uto 10.· Corresponde al Titular de la Dirección Operativa el ejercicio de las 
facultades siguíentes: 

l.. Acudir a verificar las condiciones de seguridad de la población en 
situaciones de riesgo o emergencia; 

IJ. Brindar infolTlUJCión B lBs. personas que conforman la unidad interna de 
un inmueble, para que sepan las medidas y acciones a ..,alizar en caso 
de presentarse una contingencia: 

111. Realizar el análisis intemo y extElmo de I()$ inmuebles, pata delierminar a 
que rle$gOS se encuentra expuestos los trabajadores 'i usuarios; 

ni. Coordinlllr acciones de apoyo a la población ante incendios forestales 
que pongan en riesgo su integridad o la de su patrimonio; 

V. - Verificar las condiciones fÜ¡¡(;:as, estrudl.Jrales y de salud de los 
inmuebles que son considerados como refugios o albergues temporales; 

VI. Realíiar simulacros para evaluar la respuesta·y atención de las unidades 
intemas de los inmuebles. asl como de las autoridades emerg4ilntes; 

VII.. Supervisar la apertura de refugios y albergues; 

VIII. Vigjlaf los recorridos de zona susceptibles a inundaciones; 

IX. Verificar,! supefVi5ar las medldu de seguridad en los lugares de 
QI;lIl(:Ontradán masiva de población (Centros oomerciaJes. eventos 
dépottivos y culurales); 

X. Coordinar la formlllCión y capacitac.ión e los integrantas de IQs difef'entes 
Comités Operatl\'OS en materia de Protección Civil; 

XI. Formacióo de Brigadas para integración de Unidades Intemas de 
Protección C¡w; y 
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XII. Las demá$ qoe le setlalen otras disposicioneslegafes aplicables, las que 
sean delegadas por el (la) Coordmador (a) General dentro la esfera de 
sus raC!Jltades.asf c:omo, Ia$que cOmpetan al las áreaS & $U cal'go, 

Artículo 11.- Corresponde al Tituw de la Oire<:ción de Fenómenos 
Pt,rturbadores el e;etc:iclo de las faeultadcK siguientes: 

l. Brmda.r asesorla par.;a la elaboración e integración del PrOSr&ma Intemo, 
en los tres órdenes de gobierno; 

11. Verifl<:al" y aupervisar la aplicación de fas normas ele protección civil en 
los siguientes lugares: 

a.. Empresas de alto y mediano riesgo (gasofineras, gaseras-gas 
LP): 

b. Equipos de transporte de materiales peligrosos (camiones); ~ t;" 

e, Zonas. de atta concurrencia de personas (centros comerciales); 

1tI. Concentrar información de los espectaculares instalados en todo el 
Es.tado: 

IV. Da.. pláticas de Prevención a la Población en casos de inceodio$ 
forestales y urbanos; 

V. Supervisar y emitir los boJetines meteorológicos los 365 días del año en 
medios masfvos de comunicación, en especial en la temporada de 
huracanes: 

VI. Coordinar el monltoreo constante de las tlOfIdicíones meteorológicas 
gener.;ales, y ~ Jos siStemas tropicales que van evoluaonando; 

VII. Apoyar e asistir en temas relacionados con la protección civil, a los 
diferentes prCQ(amas de radio y televisión que lo IfOliciten; 

VtlL Generar estadls1ica históñc.a de fes eventQS hidrometeofOlógiccs; y 

IX. Las demás que le sel'Wllen otras disposiciones legales aplicables, las que 
sean delegadas por el (la) Coordinador (8) General dentro de la esfera 
de sus facultades, .si eomc, las que competan a las áreas a su cargo. 

, .. ,/ 
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Articulo 12." Cones.ponde al Titular de la Dirección de informática y Estadística 
el .,Jercicio de las faeultades skl'uientes: 

L Procesar 10$ datos Y entregar la información que le sea requerida por /as 
Direcciones de la Coordinación de Prolección Civil; 

fl. Administrar el QeIlIro de cómputo de la CEPC y de1Ianolfar los proc;e$O$ 
de operación- en metena computaciot1al, en CQOf"di:nac:ión con las 
distintas áreas que requieran el _~. por parte de la Dirección; 

)ieÍbo del Estado de IJI. Realizar en Coordina<;i6n con /as autoridade$ públicas estatales 
competentes. _tudíos e Investigaciones en materia de informática que 
permitan a la CEPC estar a la vanguardia en la apliCación y uso de 
.ustemas electrónicos. que favorezca en el ambito de Protección Civil; 

Llintana Roo 
'n:del Periódico Oficial 

'" 
j' .• ,.i 

IV. Establece.- mec;:a;nismos que posibiliten el uso adecuado. así como el 
aprovechamiento de los equiPos de computación y del software a cargo 
de las Direcciones de la CE'PC; 

V. Brindar apoyo técnico a las unidades adminjsl:rativas de la Coordinación 
Estatal de Protección CM', en la adqu~ de software y equipo de 
cómputo ideal. para la automatJui<;i6n y simplificación de los procesos: 

VI. Efectuar rev~ones continuas, que permitan asegura .. e' buen uso ÓIIH 
equipo de cOmputo, de los si$temas electfÓrnCO$ de informóll..oóo y do los 
ptógramas in!Stalados.·eyitando el oso in(leb¡do; 

VII. Promover y fomentar la cuttura del cuidado. conservación. efICiencia y 
buen uso de los equipos etectrónicos de informaci6n; 

VIU. Adoptar las medid_ necesarias para salvaguardar la rnOlTnaC:IOn. los 
programas y el equipo computaCional que tiene b¡¡jo su resguardo la 
presente Coordinación; y 

Ix.. Las de"'" que le setWlen otras disposiciones legales aplicables, las que 
sean Oeleg~ po" el {la) CooIdinádor (a) General dentro la esfera de 
s.t,js facultades, 851 como, las que competan atas "reas a su cargo. 

Articulo 13." Corresponde al Titular de la Di"ección de Relacione. Púbticas el 
ejercicio de las facultades siguientes: 
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l. 

11. 

.... 
IV. 

V. 

VI. 

vn. 

VIIl. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

X .. I. 

FOftaIeQet' la imagen dit la CoordinaCióo ante 10$ medios de 
comunicación. mediante fa di:fusl6n de sus objetívos, funcior1oe$ y 
responsabilidades; 

Compilllr, anali~a~. procesar y evaluar la informacM50 difundida por los 
medios de comunicacl6n, que l'e5ulten de interés para lalnstlfucion; 

Establecer y fcmentar las relaciones con los medios de comunicación y 
organismos públicos '1' privados. releeionados con la Protección Civil; 

Redactar boIetin" y toda clase de ínfonnacíón reJacionada 
cobertura total de los ac:tos de la Instituoon para su, publicación; 

con 111 

A~ DpQrtunámente los requerimientos de infotm .. ciOn de los lT)I!K!ios 
de comunacioo y de 1.. ciudadanía &Qb.-. las actividades de la 
COordinación en apego a la legiSlación vigente; '.~b 0j, .. Promover y crear los medíos para que la pobt.~ part~pe 
corresponsablemente en las actividades de Protección Civil: 

GobIemod 
Planear, organizar y coordinar la agenda eJe eventos _FHi'ciaJes de la Quinta 
COordinación; Publicación del I 
lnteracluar y prO!1lO'\llllf las rel .. caones públicas inlernas y externas de la 
Coordinaci6n; 

COOrdinarse con todas las direcciones eJe la CEPC p .. ra dar a QOflocef 
ante los medios de comunicación .." en la pagina Web. los objetiYgs. 
funciones, res~abilidades. avances y proyeck)$ (j,e cada una, 
fOrtaleaendo 111 imagen ir1$titudonal; 

Acctdar con el (la) Coordinador (a) General lo correspondiente a la 
infom"lación éscrita, orárK:8 '110 grabada que debe~ present¡on¡e a los 
medios de comunicación, sobre lIIs act¡"idades de la Institución; 

Administrar en coordinadón con la Dirección de Infortnética y Estadistica 
el conten!do de la página Web de 4a ina1itución. actualizándola 
constantemente y participando en los ajustes de álseM de la misma; 

Oar cobel1ura y drfusl6n alas actividades de la Institución; 

Proponer 10$ proyectos y actividades de la Coordinación paf"8 $él" 

integradas en el Programa Ope..-.tiYo Anual, aSI como dar seguimiento a 
su cumplimiento; 
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XIV. Asistir a las Sesiones de Proteoción Civil y propoo;:ion;lr toda la
Informecióo felae40nada con 1$$ ml$m¡a$; 

XV. Contilr con un Oirectorio Ofjc~. actualizado; 

XVI. 

XVII. 

XVItI. 

, 
XIX. 

xx. 

Planear, diseñar y Yealizar las campañas de Imagen IJ difusión de la 
Institución; 

Disei'\ar V planea.- estrategias integrale$ de comunicación $OCial; 

Llevar a cabo sondeos de opinión pública, en relación a la imagen de la 
Institución; 

Llevar las relaciones públicas, establecer y cuidar el protoc:04o para las 
actividades públicas de la IMlitución; 

Estableoe~ eanale$ de comunicación permanente con la ciudadanía; 

.XXI. Publicar información de interés a la comunidad acerca de los servicios 
que presta la instiIuci6n; 

XXII. Crear y preserva, el archl .... o de imagen, video y audio de actividades de 
la Coordinación y compilar el difundido por medíos; 

XXIII. Oesempel'\ar los encargos O comtsiones oficiales que el (1é) Coordinador 
(a) Gi!lntttal fe asigne. manteniéndolo informado $obre su desarrollo; 

XXIV. Ueva~ el control, administración y gestión de los asuntos que fe asignen 
conforme al ámbito ele atribucioneS; 

XXV. ,A(:ofdar y ooac:tyuvár con el (la) Coordinadcx' (a) Genel'lIil. en la atención 
de los asuntO$ de su competencia!; )1 

XXVI. Las demas que le senalen Oúaa d~siciones Jegales aplicables. las que 
sean delegadas por el (la) Coo,dinador Ca) Genen;ll dentro la esfera de 
sus facultades. así como. las que compelan a las áreoi$ a su C<!IqJo. 

Atticulo 1<4.- COlTe&pOnde el Ti1utar de la Coordinación en la Zona Nene el 
ejercicio de las facultades siguientes; 

l. Coordinar y participar en la conformación de los Comités Operativos 
para Ca_ de Incendios Forestales y de Huracanes; 

Septiembre 30 de 2014 55 



Periodico Oticial 

,;~'. ~·:"~:rt~~~:~> . 
. ", .. ~"~"k 

t~Z~:: 
:.l;::¡'<: r: .7:< .... ,)', .~t 

t,.·~.~ .. > '::,:' /.;_.~ ..... , . . :~J' ... ~ t, 

11. COQr~jnar la participación de los grupos voluntarios para casos de 
emergencia; 

111. Promover el plan de contingencia en ca50 de lluvias, frentes frlos para 
que la población tome sus precauciones '1 previsiones; 

IV. Emitir las medidas preventiVas pára que la pobtaci60 sepa que hacer 
Antes. o....rante y Después de una emergencia; 

v. 

VI. 

Vll. 

VIII. 

IX. 

Participar en las reuniooes de....Jos ComihK durante la. -temporada de 
incendios 'JI huracanes; 

Emitir los informes de las actividades realizadas dentro de su ambito de 
competencia; 

Supervlsat las mecfidas de seguridad en materia de Proteccí6n Civil en 
los centros comerciales; 

Supervisar y coordinar la apertura de los refugios Y albergues; 

Emitir el diagnóstico de riesgo relativo a la constru<:ci6n de lnmuebles 
destinados para uso público: 

X. Emitít y COOf'dmar la eIabofación ckM Mapa de Riesgo, que conten98 las 
empresas de alto y mediano nesgo; 

XI. Reguw y coordinar el 5eguimíenlo de los Programas Oper¡ativos con las 
Direcc10nes Munídpales de Proteocl6n CMI; 

XII. Promover oportunamente todos los apoyos 8Idrniñístratív(lS necesarios 
para el adecuado foociooamíento de 13 COQf'dinaci6n de Ptotecci6n Civil 
Zona Norte: y 

XIII. Las <lermis que le setMIlen otras disposiciones legales apl1caOles. las que 
$88n delegadas por el (la) Cootdinador (a) General dentro la esfera de 
.. us faou/lade$, ul como, las que competan a las áreas a su cargo. 
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cAPiTULO VI 

DE LAS SUPLENctAS DE LOS SEft"IOO~ (AS) PÚBLICOS (AS) 

.Artíc;ulo 15.- El (18) Coordinador (3) Genera1. será suplido (a) en sus aus.eocias 
p<If los (las) Directores (as) de ¡¡tea que ~I (ella) designe .• 

.Articulo 16.- los (Las) Titulares de las Direcciones y Coordinaciones serán 
~ del Estado de suplidos en sus a1.l$en~Q pQr el (la) servidm (a) público (a) del nivel jerárquico 
... IPtana Roo inmediato ínf!;lrior que de ellos (as) dependan, en los asuntos de su respectiva 

~'~eI Periódico Oficia,COTrtpeteooa. 

.. , 
e: 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- El presente Reglamento eotraroi en vigor al día 
siguiente de su publicaci6n en el PeriódiCo Oficial del Estado de Quintana Roo. 

ARTicULO SE.GUNOO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias 
que se opoogan al presente Reglamento. 
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La presenta haja de firmas forma parte jntegfante del DeM!:to que contjéne el 
ReglamenlO Interior de la Coordinación e~ de Protección CMI deJfEstado 

. de Quintana Roo. ciudad Chetumal. Quintana Roo...._~ 
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