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La Junta Directiva de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con fundamento en lo establecido en los
artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 5 fracción 111, 22, 23 y 33
fracción IX de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora que crea a la Coordinación Estatal de
Protección Civil, seña la lo siguiente:

l.

Que el Plan Estata l de Desarrollo 2016-2021, denominado Sonora en Paz y Tranquilidad, contiene las
normas, principios y bases que enmarcan la actuación de este Gobierno, esta blece un Gobierno
garante del Estado de derecho, la seguridad y la paz social.

11.

Que el Primer Eje Estratégico, establece que la prevención de desastres, accidentes y protección civil
son rubros que se consideran de atención prioritaria, es por ello que el fortalecer la cu ltu ra de la
protección civi l es fundamenta l para sa lvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio
y entorno; se dispone en la Estrategia 9.1., el incorporar en forma sistemática, los enfoques de la
redu cción del riesgo en la implementación de Programas de Prepara ción, Atención y Recuperación
de Emergencias y Desastres; ante ello, en sus líneas de acción 9.1 .1., contempla actualizar
ordenamientos jurídicos a fin de homologar la normatividad federal referente a la aplicación de la
Ley en la materia; 9.1.2., establece difu ndir la cultura preventiva e impulsar la participaci ón social;
9.1.3, dispone fortalecer y promover la formu lación de programas y estrategias multinacionales en
materia de protección civil; 9.1.4., prevé mantener actua lizado el Atlas Estatal de Riesgos; 9.1.6.,
seña la la necesidad de implementar programas socia les para fomentar la interacción practica como
la ejecución de simu lacros; además, en la Estrategia 9.2., contempla contribuir al desarrollo de una
sociedad resi liente ante los riesgos que repre sentan los fenómeno s naturales y antropogénicos, y en
su línea de acción 9.2.1., est ablece promover la incorporación de la gestión integral de ri esgos de
desastre en el desarrollo loca l y regional.
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IV.

~
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VI.

Que el 11 de Junio del año 2018, se publicó la Ley número 282 de Protección Civil para el Esta do de
Sonora, en Bolet ín Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora, bajo número 47, sección IV, por el
Poder Ejecutivo. Ley que permitirá disponer de una mejor herramienta normativa al momento de
est ablecer la operatividad en la materia.

VII .

Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, en la cua l se precisa de manera clara que las
atribuciones de la Coordinación Estatal se ejercerán a tra vés del Coordinador Estatal a fin de evitar
que los órganos jurisd iccionales establez ca n criterios que disientan al momento de ejercerse las
mismas, como ha ocurrido de manera reite rada en el pasado, por lo que ha tenido a bien aprobar el
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO 1
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL
ARTÍCULO 1.- La Coord inación Estatal de Protección Civil, es un organismo público descentralizado, con
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sigu iente:
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Que el 06 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Genera l de
Prot ección Civi l, la cual, a la fecha se le han realizado diversa s reformas para su aj uste regulatorio,
esto, debido a las constantes adecuaciones que se tienen que efectuar por la dinámica constante
que presenta la materia de protección civi l.
Que el 15 de septiembre de l año 2005, se decretó la Ley número 161 de Protección Civil para el
Estado de Sonora, la cua l fu e publica da en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, bajo
nú mero 27, sección 11, de fecha 03 de octubre del 2005, por el Poder Ejecutivo

~

~~

Por lo anterior, nos encontramos en la necesidad de alinear disposiciones, programas, acciones,
estrategias, etc., en la materia de protección civil con los diversos actores involucrados en la
operatividad de la misma, con el fin de ser más eficientes y eficaces dentro de la estructura
organizaciona l diseñada en la referida política pública.

V.

'C

2

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, tiene como objeto
ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el Estado con el fin de sa lvagua rdar la
integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vita les
y sistemas estratégico s, en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Su funcionamiento se regirá por
lo dispuesto en la Ley Genera l de Protección Civil, en la Ley de Protección Civi l, el Reglamento de la Ley, y
demás disposicion es lega les y adm inistrativas que le resulten aplicables
ARTÍCULO 2.- Para el cump limi ento de su objeto, la Coordinación Estata l de Protección Civi l, contará con los
siguientes Órganos de Gobierno y Unidades Administrativas.
1. - Órgano de Gobierno:
La Junta Directiva
El Coordinador Estatal.
11.- Un idades Administrativas:
a}

Dirección Genera l de Protección Civi l

b} Dirección de Dictámenes de Programas Internos
c} Dirección de Inspección y Vigilancia
d} Dirección de Diagnostico de Riesgo
e}

f}
g}
h}
i}
j}
k}
1)

Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres
Dirección de Fondos
Dirección Juríd ica
Dirección Administrativa
Unidad de Genero
Unidad de Mejora Regulatoria
Unidad de Tran sparencia
Dirección de Seguimiento

ARTÍCULO 3.- La Coord inación Estatal de Protección Civi l planeará sus actividades y conducirá las mi smas de
forma programada, de acuerdo al Programa Estata l, en el marco del Plan Estata l de Desarrolló y en conjunto
de políticas, estrategias, líneas de acción y meta s para dar cumplimiento con los objetivos del Sistema Estata l
de Protección Civi l, el cual considerará para tal efecto, las disposiciones establecidas en el Programa Naciona l
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de Protección Civil.
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CAPÍTU LO 11

DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 4.- El máximo órgano de gobierno de la Coordinación Estata l, es su Junta Directiva, integrada en
los término s del artículo 28 de la Ley por los siguientes miembros:
1.- Un Presidente, que será el Secretario de Gobierno; y
2.- Seis Vocales, que serán:
a}. - El Secretario de Hacienda;
b}. - El Secretario de Salud Pública;
c}. - El Secretario de Educación y Cultura ;
d}. - El Secretario de Desarrollo Socia l;
e}. - El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y;
f}. - El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacu ltura;
El Comisario Púb lico que designe la Secretaría de la Contra loría Genera l participará en las sesiones de la Junta
Directiva con derecho a voz, pero sin voto.
El Coord inador Estatal fungirá como Secretario Técnico de la Junta Directiva, qu ien participará en el
desarrol lo de las sesiones con derecho a voz, pero sin voto.
En la Junta Directiva también podrán participar, con voz, pero sin voto, a invitación de su Presidente,
representantes de otras dependencias y entidades federales, estata les o municipa les, así como de grupos u

3
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organismos del sector socia l o privado, en la medida en que tengan re lación con el objeto de la Coordi nación
Estata l de Prptección Civi l o de l asu nto de que se trate en el orden de l día.
Los invitados a las sesiones de la Junta Directiva tales como gru pos u organ ismos del sector social o privado,
previamente debe rán acredita r su capaci dad, experiencia y aptitud en la materia de protección civi l.
Por cada miembro Titular de la Junta Directiva se hará respectivamente el nombramiento de un sup lente,
con plena capacidad de decisión; en caso de ausencia del Ti tu lar, el suplente con t ará con las mismas
facu ltades de ést e.
De cada ses ión el Secretario Técnico levantará el acta correspond iente, la cual, una vez aprobada, deberá ser
firmada por todos los miembros presentes en la misma.
El cargo de integrante de la Junta Direct iva será de carácter honorífico, por lo que sus miembros no recib irán
retribución, emolumento o compensación alguna por su desempeño.

En caso de renunc ia, incapacidad, fa llecim iento o cualqu ier otra situación que origine la ausencia definitiva
de alguno de los miemb ros del consejo directivo, el presidente del mismo designará a quien lo sustituya.
ARTÍCULO 5.- Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los integrantes

presentes y en caso de empate el presidente o quien éste designe como su suplente tendrá voto de cal idad.
ARTÍCULO 6.- La Junta Directiva t endrá, además de las atri buciones previstas en el artícu lo 40 de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las sigu ientes:
1.- Determinar y aprobar las pol ít icas en materia de protección civil ;

11.- Aprobar el programa operativo anual de la Coordinación Estata l de Protección Civil y las modificaciones
que se requieran al mismo, debiendo contener el citado programa, los presupuestos de egresos y la
asignación presupuesta !, como mínimo, la descripción deta llada de los objetivos y metas, y el seña lamiento
de las unidades responsab les de ejecución;
111.- Aprobar los presupuestos anua les de ingresos y egresos de la Coord inac ión Estata l de Protección Civi l,
así como sus modificaciones, verificando que el mismo se haya elaborado conforme a los lineamientos
estab lecidos por la Secretaría de Hacienda;
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IV.- Someter a la aprobación del Titular del Poder Ejecutivo el Programa Estata l de Protección Civi l;
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V.- Aprobar anualmente, previo informe de l Comisario, los estados financi ero s y el cierre del ejercicio
presupuesta ! de la Coordinación Estata l de Protección Civi l;
VI. - Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el balance anual, los informes financieros y el informe anual de
actividades que le rinda el Coordinador Estata l, deci diendo, en función de los objetivos y metas planteados
para el ejercicio presupuesta ! correspond iente, sobre el uso de los recursos que habiendo sido recibidos por
concepto de aportaciones, transferencias o subsidios no haya n sido tota lmente utilizados al 31 de diciembre
de cada año;
Vil.- Proporcionar al Titular del Órgano Interno de Control y al Comisa rio Público la información que soliciten
para el desa rrol lo de sus funciones;
VIII. - Aprobar la estructura orgánica necesa ria para el eficaz funcionam iento de la Coordinación Estata l de
Protección Civil, y las modifica ciones que procedan a la misma, que deberán establecerse en el Reglamento
Interior;
IX.- Aprobar el Reglamento Interior de la Coordinación Estata l de Protección Civi l, así como sus
modificaciones;
X.- Aprobar los manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Púb lico de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, así como las mod ificaciones que procedan a los mi smos; y
XI.- Anal izar, cuando la magnitud de las operaciones de l organismo lo justifique, re specto al establecimiento
de l comité de adquisiciones, arrendamient os y servicios;

Tomo CCIII • Hermosillo, Sonora • Número 46 Secc. 11 • Lunes 10 de Junio del 2019

Boletin Oficial

4

XII. - Emitir, con base en la ley de la materia, la normatividad específica para llevar el catálogo y los inventarios
de los bienes que tenga a su servicio La Coordin ación Estatal, así como las bases genera les que correspondan

para operar sus almacenes;
XIII. - Aprobar el ca lend ario an ual de sesiones de la Junta Directiva de la Coordinación Estatal; y
XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas apli cab les.

ARTÍCULO 7.- La Junta Directiva estará presidida por el Presidente y en ausencia de éste por su respect ivo
sup lente, y celeb rará sesiones en forma ord inaria y extraord inaria e n el lugar, fecha y hora que para tal efecto
se indique en la respectiva convocat oria.
ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria cada tres meses y de forma extraordi n aria
cuando existan asuntos que por su im porta ncia lo ameriten. Las sesiones serán convocadas por el Presidente
por cond ucto del Secretario Técnico. En la última sesión ordinaria de la Junt a Directiva, que se ce lebre en el
año, se aprobará e l ca lendario anua l de sesiones a ce lebrarse durante el eje rcicio sigu iente.
ARTÍCULO 9. - Para que las sesiones de la Junta Directiva tengan va lidez, se requerirá de la asistencia de la
mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar presente el Presidente o, en su caso, su suplen t e.
Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes y en caso
de empate el Presidente o quien ést e designe como su suplente t endrá voto de ca lidad.

ARTÍCULO 10.- Para la celebración de las sesiones de la Junta Directiva, se deberá emitir convocatoria por
parte del Secretario Técnico en forma persona l a cada uno de los miembros. A la convocatoria se acompañará
el ord en del día, y el apoyo documental de cada uno de los puntos seña lados en dicho orden del día, mismos
que se harán ll egar a los integrant es de dicha Junta, cua nd o menos con cinco días de anticipación a la fecha
de ce lebración de la sesión, cuando ésta tenga carácter de ord in aria y con 48 horas cuando sea
extraordinaria.

ARTÍCULO 11.- El Presidente de la Junta Directiva t endrá a su cargo las sigu ientes fun ciones:
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1.- In sta lar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, en caso de empate, tendrá voto de ca lidad;
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11.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario;
111.- Suscribir conju ntamente con el Secretario Técnico y demás miembros, las actas de las sesiones, y
IV.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otra s disposiciones lega les.

"'"'

ARTÍCULO 12.- El Suplente del Presidente de la Junta Directiva, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1.- Suplir las ausencias del Presidente de la Junta Directiva;
11.- Asistir a las sesio nes de la Junta Directiva co n voz y voto;
111.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros de la Junta Directiva, las actas de las sesiones; y,
IV.- Las demás inherentes al cargo que ocupa.

ARTÍCULO 13.- El Secretario Técnico de la Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes funciones:
1. - Sol icitar la acred itación de los miembros de la Junta Directiva;
11.- suscribir conju ntame nte con el Presidente de la Junta y demás miembros, las actas de las sesiones;
111.- Ll evar el libro de control de las act as de las sesiones de la Junta;
IV.- Dar seguim ient o a los acu erdos tomados por la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones, hasta su
cumpl imiento;
V.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias por propia ini ciativa o a petición del Presidente o del

Comisario Público Oficial, cuando lo cons id ere necesario o a petición de dos o más miembros de la Junta; y
VI.- Las demás que le co nfieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 14.- Lo s integrant es de la Junta de Directiva, tendrán derecho a voz y voto respecto de los asuntos
que se traten por dicho Órgano. Las mismas f acu ltades t endrá n los sup lentes de cada representante
propietario previo comprobación ante el Secretario Técn ico de la Junta en su carácter de suplentes, mediante
oficio correspondiente.
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ARTÍCULO 15.- El orden del día pa ra la celebración de las sesiones de la Junta Directiva deberá contemplar
cuando menos los siguientes puntos :
1.- Li sta de Asistencia;
11. - Veri fica ci ón del Quórum lega l por parte del Co misario;
111.- Lectura y aprobación de l orden del día;
IV.- Lectu ra del Acta de la sesión anteri or,
V.- Info rm e del Secret ari o Técni co;
VI.- Info rm e del Comisa ri o;
VII. - Lectura, Discusión y en su caso, aprob ación de asuntos;
VIII. - As untos Ge nerales;
IX.- Resumen de Acuerdos apro bados,
X.- Clausu ra.
Tratándose de sesiones extraord inarias, se except uarán del orden del día de los puntos señalados en las
fracc iones IV, V, VI y VII I del prese nte artículo y dicha sesión se abocará exclu siva mente de los asuntos para
los que hubiese sido convoca do la Junta Directi va .

ARTÍCULO 16.- Las sesiones de la Junta Directiva deberá iniciar en la f echa y hora seña lada en la convocat oria
respectiva y su desa rrollo se sujet ará a lo previst o en el orde n del día, por lo que no pod rá alte rarse la
secue ncia de los puntos asentados en el m ism o, ni t am poco asuntos dive rsos q ue no se haya n asentado en
el ord en del día.

ARTÍCULO 17 .- En ca so de que la ses ión co nvoca da no pudi era lleva rse a ca bo en la f ec ha previst a, deberá de
ce lebrarse ést a, entre los tr es y diez días hábil es siguientes cu ando se t ra t e de sesiones o rdin arias y con 48
ho ras cuan do se t rate de extrao rdinari as.
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ARTÍCULO 18.- El act a de cada sesión deberá ser aprobado por la Junta Directi va y suscr it o po r el Presi dente
y los demás miembros presentes, suj et ándose al conteni do del artículo 16 de est e Reglamento.
ARTÍCULO 19 .- El act a que se levante deberá remitirse para su aprobación dent ro de los cin co días hábiles
siguientes a la fech a de la cl ausura de la sesión, a los miembros que de la Junta Di rectiva que hubiesen asistido
a la sesión respectiva, así como del Comisario Público, quienes podrán for mular al Secret ario Técnico dentro
de los cinco días hábiles siguientes a su rece pción, las observaciones q ue considere conveniente al contenido
de di cha act a, a efecto de que se rea li cen las modifi caciones qu e res ulten procedentes.
Una vez ll evado a cabo lo anteri or, se procederá a firm ar el act a de la sesión corres pondiente por cada uno
de los qu e hubi ese n intervenido en la misma, sin qu e ell o exceda de quin ce días hábi les a partir de la
celebra ción de la sesión respecti va.
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CAPÍTULO 111

ARTÍCULO 20.- El Coordinador Estata l de Prot ección Civil, adem ás de las fac ultades y obligaciones que le
confiere el artículo 35 de la Ley de Prot ecció n Civil para el Est ado de Sonora, t endrá las siguientes:
1. - Dirig ir y ejecutar los programas de protección civil, coordinand o sus acciones con las inst ituciones y
o rga nismos de los sect ores público, social y priva do;
11.- Elabo rar, ej ecutar y eva luar el Programa Est at al y los subprogramas que deri ve n del mismo, co n la
parti cipació n que correspond a al Co nsejo Est at al y demás instituciones y o rganismos de los sect ores público,
social y privado;
111. - Pl anea r, diseñar, construir, o perar y fom en t ar el incremento del núm ero, la ca lidad y moderni za ción de
las r edes de monitoreo de age ntes destru cti vos, con el fin de vigil ar perm anen t emente la posi bl e prese ncia
de éstos;
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IV. - Diseñar y elaborar bases de datos sobre los agentes destructivos y ri esgos que puedan afectar en la
Entidad; elaborar el Atlas correspondiente y est ablecer sistema s de intercam bi o de información ági les y
confiables con las dependencias federa les, estatal es y municipa les, para anticipar la prese ncia, intensidad y
control del impacto de los agentes destructivos;
V.- Conformar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en la Entidad para hacer frente a
riesgos, emergencias, si niestros o desastres, así como de los mapas de rie sgo y archivos históricos sobre
desastres ocurridos en el Estado;
VI.- Formu lar la eva luación inicia l de la magnitud de la contingencia que se presente en la
Entidad, con el fin de que sea convocada la sociedad para hacer frente a tales situaciones;
VI I. - Diseñar y coordinar la ejecución de acciones de auxilio y recuperación para enfrentar la s consecuencias
de un riesgo, emergencia, si niestro o desastre, procurando el mantenimiento o pronto restablecimi ento de
los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;
VIII. - Coord inar las acciones y medidas que se adopten con motivo de la s declaraci ones de estado de
emergencia y de zona s de desastre emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;
IX.- Integrar la red de com unicación que permita rendir informes so bre condiciones de alto rie sgo, así como
alertar a la población, convocar a los grupos voluntarios y, en general, dirigir las operaciones del Sistem a
Estatal;
X.- Establecer y ejecutar mecani smos de coordinación y colaboración con dependencias y entidades
estata les, municipales, federa les e intern acional es, los Consejos Est ata l y Municipales y las in stituciones y
organismos socia les involucrados en tarea s de protección civil;

XI.- Fomentar, en coordinación con las demás instituciones públicas y privadas, una cultura de protección
civi l entre la población;
XII.- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen regionalmente las acciones

procedentes en la materia;
XI II.- Propiciar la participación de grupo s voluntarios en las t areas de protección civil y llevar un registro de

los mi smos;
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XIV.- Proponer a las instancias competentes modificaciones a los ordenamientos jurídicos y elaborar la s
normas técnicas y términos de referencia en materia de protección civil ;

XV. - Asesorar a los ayuntam ientos, cua nd o éstos así lo soliciten, en materia de protección civi l;
XVI.- Establecer y operar centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por un
rie sgo, emergencia, siniestro o desas tre, así como procurar que los establecidos por personas físicas o
morales destinen la ayuda recibida a la población afectada, evitánd ose en todo caso la utilización de estas
acciones con fines propagandístico s o de proseliti smo de fines políticos;
XVII.- Elaborar los peritajes de causalidad que servi rán de apoyo para programas preventivos y dictámenes
en materia de protecci ón civil ;
XVI II.- Dictaminar y aut orizar, previo pago de los derechos correspondiente s, los siguientes servicios en
materia de protección civi l:

1.- Programas internos.
2.- Procedimientos para la colocación de señales de protección civil.
3.- Programas de mantenimiento de instalaciones .
4. - Planes de contingencia.
5.6.7.8.-

7

Sistemas de alerta .
Di ctám enes t écni cos.
Peritajes.
Establecimiento de unidades intern as.
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9.- Revisión de proyectos de fact ibilidad.
10.- Diagnostico de Riesgo.
11.- Capacitación.
12.- Estudios para la continuidad de operaciones.
13.- Estudios de Vulnerabilidad.
14.- Anál isis de Riesgos.
15.- Dictamen para la emisión favorable por parte del Titul ar del Poder Ejecutivo del Estado, para el uso de
sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales, como requisito para que la Secretaría de la
Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente.
Los montos recaudados por concepto de derechos serán destinados para la ejecución de los programas de
protección civil correspondientes.

XIX.- Realizar actos de inspección y vigilancia, conforme al programa anual relativo que se establezca al
efecto, a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas
y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a cargo de los establecimientos, edificaciones o
inmuebles siguientes:
a) Viviendas y edificaciones con habitaciones colectivas para más de cincuenta personas, como asilos,
conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, condominios, campamentos turísticos y centros

vacacionales.
b) Conjuntos habitacionales que tengan la capacidad de alojar a 10 o más familias.
c) Instituciones educativas de los sectores público o privado, en todos sus niveles.
d) Maternidades, hospitales, centros médicos, clínicas y puestos de socorro, del sector público y privado.
e) Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, plazas de toros, hipódromos y
velódromos .
f) Parques, plazas, centros o clubes socia les o deportivos y balnearios.
u
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g) Casinos, centros nocturnos, discotecas o salones de bai le.
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h) Museos, galerías de arte, centros de exposición, sa las de conferencias y bibliotecas.
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i) Templos y demás edificios destinados al culto.
j) Centros comerciales, mercados, supermercados, bodegas, depósitos de cosas o mercaderías y tiendas
departamentales.
k) Oficinas públicas o privadas.

1) Industrias, talleres o bodegas.
m) Granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, cunicultura y apicultura.
n) Edificaciones para almacenamiento, distribución, utilización o expendio de hidrocarburos, combustibles,
explosivos y materiales pe ligrosos.
ñ) Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transporte de carga, de transporte de pasajeros urbanos y
foráneos y aeropuertos.
o) Centrales de correos, teléfonos, telégrafos, estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de
microondas.

p) Centros de Desarrollo Integral Infantil, guarderías, estancias infantiles y centros de desarrollo para
infantes, albergues y casas de apoyo para personas con discapacidad o adultos mayores, de los sectores
público, privado y social; y
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q) Otros que por sus características y magnitud sea n similares a los mencionados en los incisos anteriores,
con un área mayor a mil quinientos metros cua drados o que tengan una afluencia masiva de personas o

representen un riesgo de daños para la población.
Cuando dos o más establecimientos, edificaciones o inmuebles de los señalados en la fracción XI del artículo
8 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, compartan o estén ubicados dentro de una misma
unidad de construcción, la Coordinación Estat al se rá competente para rea lizar visitas de inspección a los
mismos. Asimismo, la Coordinación Estatal será competente para inspeccionar t odos los establecimientos o
edificaciones que se encuentren ubicados en un radio de cien metros a la redonda , a partir de las
edificaciones a que se refiere el inciso n) de esta fracción.
XX.- Operar un sistema de información t elefónica relacionado con protección civil;
XXI.- Ejercer las funcione s que asuma el Estado como co nsecuencia de convenios o acuerdos de coord inación
concertados con la Federación;

XXII.- Celebrar acuerdos y conven ios de colaboración y concertación con los sectores público, social y privado
para el eficaz cumplimiento de sus funciones;
XXIII.- Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las
sa nciones que correspondan;
XXIV.- Determi nar la actualización de conductas constitutivas de infracción e imponer las sa nciones
correspondientes conforme a la presente Ley, el Reglamento de la Ley, y demás disposiciones administrativas
y lega les correspondientes;
XXV.- Llevar el registro e inspección del manejo, almacenamiento, tran sport e y utilización de materiales
peligrosos y explosivos en la entida d y disponer, conforme a las di sposiciones legales y reg lamentarias
aplicables, las medidas preventivas en las insta laciones y el transporte que en materia de protección civil se
deban cumplir para garantizar el menor ri esgo posible a la población, reservándose esta atribución
exclusivamente a la Coordinación Estata l;
XXVI.- Llevar a cabo el registro de las empresas especializadas en la elaboración de los conceptos enmarcados
en los numerales del uno al catorce, de la fracción XVII I, de este artículo. En caso de que no existan en la
entidad empresas regi strada s ante la Coordinación Estat al para la elaboración de los co nceptos enmarcados
en los numerales del uno al catorce, de est a fracción, la Coordinación Estatal estará facultada para elaborar

los mismos;
XXVII.- Promover la conformación de las Unidades Interna s de Protección Civi l en las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, en las institucione s y organismos de los sectores social y
privado;
XX"'.111. - Registrar, capacitar y coordinar la participación de los grupos voluntari os, brigadistas com unitarios y
demás agrupa ciones que realicen acti vidades afines a la materia de protección civil sin ánimo de lucro;
XXIX.- Expedir la certificación de aptitud al servidor público para desempeñar la función de Titular de la
Unidad Interna de Protección Civil de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XXX.- Lleva r a cabo el registro de las dependencias y entidades de la administración pública estata l y su
respectivo en lace de protección civil, conforme a los lineamientos establecidos en el reglamento de la
presente ley;
XXXI.- Expedir copias certificadas de las consta ncias existentes en los archivos de la Coordina ción Estatal de
Protección Civi l;
XXXII.- Requerir a las personas físicas o morales, empresas especia lizadas, d ependencias y entidades de la
administración pública estatal, para que observen y cumplan con las disposiciones de la presente Ley, el
Reglamento de la ley, y demás disposiciones administrativas aplicables;
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XXX III. - Emitir las resoluc iones correspondientes a la materia de protección civil conforme lo dispone la
presente Ley, el Reglamento de la Ley y demás disposiciones administrativas y legales correspondientes;
XXX IV.- Promoverá la conformación de comit és técnicos consultivos multidisciplinarios e interinstitucionales
como coadyuvantes en la ej ecución de acciones de coordina ción, prevención y atención, de acuerdo a los
objetivos de la presente ley;
XXXV.- Procurará establecer un sistema de acredit ación que garantice un perfi l adecuado en el persona l
re sponsable de la protección civil en la administración pública estatal y municipal;
XXXVI. - Ll evar a cabo las acciones necesarias en materia de protección civil para la reducción de riesgos de
desastres en la entidad, desarrollando para t al efecto las directri ces para la prevención de los desastres
natu rales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos;
XXXVII. - Ordenar las visitas de inspección y vigilancia, y emit ir los correspondientes oficios de com isión para
el personal que llevará a cabo las indicadas visitas;
XXXVII I.- Iniciar y reso lver los correspon dientes procedimientos admi nistrativos est ablecidos en la presente
Ley;
XXX IX.- Integrar y coordinar el Comité lnterinstitucional denom inado Comité de Operaciones de Emergencias,
para at ende r las emergencias, contingencias, siniestros y desastres;
XL.- Emitir recomendación a la Secreta ría de Educación Públi ca y Secretaria de Educación y Cultura, la
suspensión de clas es en la totalidad de los planteles escolares que se encuentren ubicados en el Estado o en
algu nos de sus Municipios;
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XLI .- Publicar en el portal electrónico institu ciona l el padrón de empresas especializadas qu e cuenten con
registro ante la Coordinación Estatal, y cance lar la publicación una vez que éste haya sido revocado o haya
perdido su vigencia;

...ce j ~
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XLI I.- Coadyuvar con los diferentes órdenes de gobierno para lleva r a cabo la elaboración y actualización de
protocolos de actuación, términos de referencia o normatividad en materia de protección civil para otorgar
prioridad en la atención a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores; y

19:S
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XLI V. - Conducir el funcionamiento de la Coordinación Estata l de Protección Civil, vigi lando el exacto y
oportuno cumpli miento de los acuerdos de la Junta Directiva;
XLV.- Acordar con las o los titulares de las Unidades Adminis trativas y con las y los servido res públicos el
despacho de los asuntos de la compet encia de estos, cuan do así lo considere necesarios;
XLVI. - Defin ir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, tomando las
acciones correspondien t es para corregir las deficiencias que se detectaren y presen t ar a la Junta Directiva
info rm es periódicos sobre el cump limiento de los objeti vos del sist ema de contro l, su funcionamiento y
programa de mejoramiento;
XLVII. - Proporcionar a la o al Comisario(a) Público Oficia l o Ciudadano(a) designa do por la Secretaría de la
Contra loría General, las faci lidades e informes necesarios para el desempeño de su función;
XLVIII. - Presentar, a la Junta Directiva, el informe del desempeño de las actividades del Organismo,
incluyendo el ej ercicio de los presupuest os de ingresos y egresos y los est ados financ ieros correspondientes;
XLIX.- Presentar anua lmente a la Junta Directiva dentro de los dos primeros meses del año, los estados
financ ieros y el informe de act ividades del ejercicio anterior;
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XLIII. - Fungirá como Secretario Técnico del Consejo Estatal, mismo que tendrá derecho de voz y voto en la
toma de acuerdos respecto de los asu ntos que se trat en por dicho Órgano. Cuando al Secreta ri o Técn ico, por
condu cto de su Pres idente, se le form ulen observacion es, suge rencias o propuestas, deriva das ést e contará
con un plazo de diez día s hábil es para ot orga r la respuest a corre spo ndi ente.
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L.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de Archivos de acuerdo

con la normatividad en la materia;
LI.- Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar a los ciudadanos el acceso a
la información pública del Instituto en el marco de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y la normatividad aplicable;
LI I.- Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera quincena del mes de pctubre
de cada año, el anteproyecto del programa-presupuesto, mismo que deberá elaborarse de conformidad con
la legislación aplicable; y
LI II.- Las demás que se le asignen en otras disposiciones lega les aplicables o las que expresamente le
encomiende la Junta Directiva.
LI V.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉR ICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 21. - Al frente de la Coordinación Estata l de Protección Civil, habrá un Coordinador Estata l quien

se auxiliará según corresponda por el personal técnico y administrativo que las neces idades del servicio
requieran y figuren en el presupuesto, mismo que tendrá las siguientes atribuciones genéricas:
1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarro llo de los programas y
acciones encomendadas por el Coordinador Estata l de Protección Civil, acorde a la polít ica que define el Plan
Estata l de Desarrollo;
11.- Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de los asuntos encomendados a su
unidad administrativa y los departamentos a su cargo;
111.- Proponer, de acuerdo a los requerim ientos técnicos de sus funciones, la organización interna de los
departamentos a su cargo, así como la fusión o desaparición de áreas específicas integrantes de la misma;
IV. - Estab lecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, eva luación y de
mejoramiento de la eficiencia operativa en los departamentos a su cargo, de acuerdo con las disposiciones
que emita el titular de la dependencia;
V.- Participar, conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración o actua lización de l reg lamento
interior, de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al públ ico de la dependencia;
VI. - Prestar el apoyo técn ico que se requiera para la definición de las políticas, li neamientos y criterios
necesarios para la formulac ión, revisión, actualización, segu imiento y evaluación de los programas del sector,
de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven y de los correspondientes programas
anua les;

VII.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Programas que corresponda a la Coordinación
a su cargo y ejecutarlo conforme a las normas y lineam ientos aplicables, en los montos y de acuerdo al
calendario que haya sido autorizado;
VIII.- Sol icitar a su superior jerárquico, las modificaciones y transferencias presupuéstales de los recursos que
sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo;

IX.- Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos de bienes mueb les y servicios que
sean indispensables para el desempeño de las funciones de los departamentos a su cargo y remitirlo al
superior jerárquico para su autorización;
X.- Sujetarse en sus actividades de programación y en el seguimiento y control del gasto asignado al
departamento a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos que regulen dichas actividades;
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XI. - Proponer la celebración de bases de cooperación técnica con las dependencias y entid ades de la
Adm inistración Pública Federa l, Estata l y Municipa l;
XII. - Proponer al superior jerárquico bases de coordinación con los Gobiernos Federa l y Municipales, dentro
del m arco del Convenio de Desarrollo Socia l relativas al área de su compete ncia;
XIII. - Formu lar y proponer bases específicas de concertación de acciones con los gru pos sociales y con
particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a cargo de la Coord in ación;
XIV.- Eva lu ar, sistemática y periódicamente, la relación que guarden los programas a cargo de sus
departamentos, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas
de la dependencia y proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten, así
como las modificaciones a dichos programas;
XV.- Participar en la defini ción de los criterios e indicado res internos de eva luación de la eficacia y efi ciencia
en el cump limiento de los objetivos y metas de la depe ndencia;
XVI.- Formu lar los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el superior jerárquico;
así como participa r, en el ámbito de su competencia, en la form ul ación del informe sobre el estado que
guarda la Administración Pública Estatal, que debe rendir an ualmente el Gobernador del Estado;
XVII. - Vigil ar la ap licación de las disposiciones, políticas y lineamientos relacionados con el funcionamiento
de los departamentos a su cargo;
XVIII.- Asesorar técnicamente en as untos de su especialidad a las unidades administrativas de la
dependencia, así como proporcionar la información, los dat os y la cooperación técnica que soliciten las
demás unidades adm ini strativas de la dependencia u otras dependencias, de acuerdo con las políticas
est ab lecidas al respecto;
XIX.- Coordinar acciones con los titu lares de las unid ades adm ini strat ivas de la dependencia, cuando así se
requiera para el mejor funcionamiento de la misma;
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XX.- Atender con la debida oportunid ad las solicitudes de información sustentadas en la Ley de Acceso a la
Informac ión Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar el titu lar de la Un idad de Enlace de la
dependencia, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los ci udada nos;
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XXI. - Intervenir en la selección, eva luación, promoción y capacitación del persona l de la unidad administrativa
a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y desarrollo de recursos
humanos;
XX II- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden e informar de los
resu ltados al superior j erárquico;
XXIII.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de los departamentos a su cargo y conceder
audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con las políticas est ab lecid as al
respecto;
XXIV.- Suscribir los documentos re lativos al ejercicio de sus funciones y aque llos que le sean asignados por
de legación;
XXV.- Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equ ipo y vehícu los que se le asignen y se asignen a los
departamentos a su ca rgo;
XXVI.- Expedi r copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de su unidad administrativa;
XXVII.- Participar en la Unidad de Genero de la Coord in ación Estatal;
XXV III. - Participar en el Comit é de Integridad, prácticas éticas y buen gobierno de la Coord inación Estata l;
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XXIX.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circu lación
y conservación de los documentos y archivo; y
XXX. - Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le encomiende
el superior jerárquico.

CAPÍTU LO V
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECC IÓN CIVIL
ARTÍCULO 22.- La Dirección Genera l de Protección Civil estará adscrita directamente a la o el Titular de la
Coordinación Estatal y las siguientes atribuciones específicas:
1.- Organizar y dirigir en el correcto funcionamiento técnico de la Coordinación Estata l de Protección Civi l,
colaborando estrechamente para el alcance de las metas y objetivos establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo vigente para el Estado de Sonora;
11. - Supervisar los programas de protección civil, coordinando sus acciones con las distintas áreas adscritas a
la misma, a fin de alcanzar el logro de la misión y visión estratégica de la Coordinación Estatal de Protección
Civi l;
111.- Promover y va lidar la elaboración, realización y ratificación, para posterior aprobación del Coordinador
Estata l, de convenios de coordinación con la federación, municipios y otros estados, así como instituciones
de educación superior;
IV.- Establecer mecanismos de coordinación y co laboración con dependencias y entidades
estata les, municipa les, federales e internacionales, los consejos estata les y municipa les y las instituciones y
organismos sociales involucrados en tareas de Protección Civil;
V.- Fomentar en coord inación con las demás instituciones públicas y privadas, de una cu ltura de Protección
Civil entre la población, mediante programas de capacitación y actua lización constante en materia de
protección civil;
VI. - Establecer las políticas internas, así como las prioridades y líneas de acción conjuntamente con los
responsables de las direcciones de la Coord inación Estatal, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrol lo y al
Programa Estatal de Protección Civi l;
Vil.- Supervisar técnicamente a la Dirección de Fondos;
VIII.- Proponer al Coordinador Estatal la conformación de las Unidades Internas de Protección Civi l en las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, en las instituciones y organismos de los
sectores socia l y privado;
IX.- Elaborar para autorización y firma del Coordinador Estatal, la certificación de aptitud al servidor público
para desempeñar la función de Titular de la Unidad Interna de Protección Civil de las dependencias y
entidades de la admin istración pública estatal;
X.- Proponer al Coordinador Estatal la conformación de comités técnicos consultivos mu ltid iscipli narios e
interinstituciona les como coadyuvantes en la ejecución de acciones de coordinación, prevención y atención,
de acuerdo a los objetivos de la Ley de Protección Civi l;
XI.- Ll evar a cabo el reg istro de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y su
respectivo en lace de protección civil, conforme a los lineam ientos establecidos en la Ley de Protección Civi l,
su reglamento y Términos de Referencia que emita la Coordi nación Estata l;
XII.- Proponer al Coordi nador Estat al, para que pueda emitir recomendación a la Secretaría de Educación
Públ ica y Secretaría de Educación y Cu ltura, la suspensión de clases en la totalidad de los plant eles escolares
que se encuentren ubicados en el Estado o en algunos de sus Municipios;
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XIII.- Proponer, elaborar y actualizar, previa autorización del Coordinador Estata l, los protocolos de
actuación, térm inos de referencia o normatividad en materia de protección civil para otorgar prioridad en la
atención a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores;
XIV.- Coord inar junto con el Coordinador Estat al, en la aplicación del Reglamento para la celebrac ión de
Sesiones del Órganos de Gobierno de las entid ades de la administración pública paraestatal;
XV.- Representar al Coordinador Estata l, ante el Com ité Nacional de Grandes Presas (CNGP), antes Comité
Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), órgano co legiado de caráct er técnico, conformado por
especialistas e investigadores de las siguient es dependencias: Comis ión Nacio nal del Agua, Comi sión Federal
de Electricidad, Centro Nacional de Control de Energía, Secretaría de Seguri dad y Protección Ciudadana
(Centro Nacional de Prevención de Desastres y Dirección General de Protección Civil), Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacio nal, Secretaría de Marina, Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécn ico Naciona l y Colegio de
Ingenieros Civi les de México; cuyo propósito es ana li za r las cond iciones meteorológicas e hidrológica s, su
evolució n y posibles efectos a la población y a sus bienes, con fin de proponer medidas en la operación de
presas y otras obras de infraestructura hidráulica para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales; así como para su manejo durante crecientes y racionamiento durante sequías;
XVI.- Formular junto con el Coordinador Estatal y la Dirección Jurídica el Reglamento Interior de la
Coordinación Estatal de Protección Civi l, así como sus modificaciones, para que lo presente a la Junta
Directiva para su aprobación;
XVII.- Formular junto con el Coordinador Estatal y la Dirección Administrativa los Manuales de
Procedimientos y Manuales de Organización de la Coord in ación Estatal, así como sus modificaciones, para
que lo presente a la Junta Directiva para su aprobación;
XVIII.-Formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordin ación Estata l;
XIX.- Aseso rar técnicamente en asuntos de su especialidad a las Un idades Administrativas de la dependencia,
asi como proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que soliciten la s demás unidades
administrativas de la dependencia u otras dependencias, de acuerdo con las políticas establecid as al
respecto;
XX.- Coordin ar acciones y participar junto con los titulares de las Unidades Administrativas adscritas a la
Coordinación Estata l, para la elaboración y en su caso actual ización de los términos de referencia en materia
de Protección Civi l;
XXI.- Vigilar que se haga bu en uso del mobiliario del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a la Unidad
Administrativa a su cargo;
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XXII.- Expedir copias certifi cadas de las constancias existentes en los archivos de su Unidad Administrativa;
XXIII.- Cumpl ir con la normatividad expedida para el contro l, organización, circu lación y conservación de los
documentos y archivos; y
XXIV.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le
encomiende el superior jerárquico;

CAPÍTULO VI

DE LAS ATR IBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES
ARTÍCULO 23.- Los titulares de las Unidades administrativas que constituyen la Coordinación Estata l de
Protección Civil, tendrán a su cargo la co nducción técnica y administrativa de la s mismas y serán responsab les
ante su superior jerárquico de su correcto funcionamiento. Los titulares serán auxiliados en la atención y
despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requieran y que aparezca

en el presupuesto autorizado de la Coor~ina ción Estatal de Protección Civil.
Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas:

1.- Organizar, dirigir, coordinar, contro lar y eva luar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas
áreas que integran la dirección administrativa correspond iente;
11.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les corresponde y someterlos a

la

cons ideración del Coordinador Estatal;
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111.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que señale el
Coordinador Estatal, para el logro de los obj etivos y prioridades establecidos para la Coordi nación;
IV.- Rend ir los inform es y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les solicite el Coordinador
Estata l;
V.- Aplicar y vigilar el cump limiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas co n los servicios y actividades de la
competencia de la re spectiva dirección administrativa, toman do las medidas adecuadas para prevenir y
corregir la violac ión de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes;
Vl.- Acordar con el superior jerárquico, los asuntos de la competencia de la unidad adm inistra ti va a su cargo;
VII. - Someter a la consideración del superior jerárquico los proyectos de desarrollo administrativo de 1~
direcc ión adm inistrativa correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los as untos a su
cargo;
VII I.- Prever, planear, programar, presupuest ar, coord inar y supervisa r las acciones de trabajo para optimizar
el uso de los recu rsos y alcanzar las metas y objeti vos previstos co n oportunidad;
IX.- Selecciona r y proponer las necesidades de capacitación y adiestramiento de persona l, así como para
aprovechar las oportunidades de los mismos en elevar la productividad y ca lidad de los trabajos;
X. - Seleccionar y proponer la contra t ación de personal requerido para el cumpl imiento de las ob li gaciones
compete ncia de la co rrespondiente dirección administrati va;
XL- Prever, adquirir y en su caso proponer las necesidades sobre recursos materiales, de equipos de oficina
y de insumos requeridos para el desempeño eficiente y eficaz de las labores encomendadas;
XII.- Instrumentar los procedimientos administrativos internos necesarios para estable ce r una coordi nación
de acciones interrelacionadas, eficientes y eficaces con el resto de las Direcciones administrativas;
XII I.- Expedir cop ias certifi cadas de las constancia s existentes en los archivos de su Unidad Admin istrativa;
XIV.- At ender las sol icitudes de acceso a la información que le sean turnadas por la Unidad de Transparencia
correspond iente de la Coordinación Estatal;
XV.- Atender al público en los asuntos de la competencia de la dirección ad mini strativa respectiva;
XVI.- Parti cipar en el Comité de Integridad, prácticas éticas y buen gobierno de la Coordinación Estatal;
XVII. - Parti cipar en la Unidad de Género de la Coord inación Estatal;
XVI II.- Hacer entrega en cualqu ier momento al órgano de interno de co ntrol, la información, registros o
documentos que éste, en ejercicio de sus funci ones, le requiera;
XIX.- Desarrollar todas aquellas funci ones inherentes al área de su compet encia; y
XX.- Las demás que le co nfiera n las distintas disposiciones legales aplicables o le encom iende el Coordinador
Estatal, dentro de la esf era de sus atribuciones.

CAPÍTULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES
ARTÍCULO 24 .- l a Dirección de Dictámenes de Programas Internos estará adscrita a la Di rección General de

Protección Civil y t endrá las atribuciones sigui entes:
1. - Participar en los operativos que implemente la Coord inación Estatal de Protecc ión Civil ;
11.- Recibir, registrar y controlar la documentación generad a por la Dirección, entregando a la dirección de
área para firma del titul ar;
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111.- Coordinar las actividades necesarias para la entrega de copias de conocim iento a las diferentes
autoridades que se indican en la documentación em itida por la Dirección, obt eniendo el acuse
correspond iente;
IV.- Revisar y Dictaminar los Programas Internos de Protección Civil, previo pago de derechos, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento, así
como la l ey 5 de junio de Prestación de Servicio pa ra la Atención, Cuidado y Desarrol lo Integral e Infantil en
el Estado de Sonora y su respectivo Reg lamento;
V.- Elaborar observaciones de los programas internos de protección civil, entregándolos en tiempo y forma
a los sujetos obligados, de conformidad co n la normatividad vigente en la materia;
VI.- Dar seguimiento a las observaciones de Programas Internos, de conformidad con la normatividad vigente
en la materia;
VII.- Revalidar anua lmente programas internos de Protección civi l, de conformidad con la normatividad
vigente en la materia;
VIII.- Dar respuest a a t oda la solicitud que le sea asignada, ya sea por oficio con observaciones o autorización;
IX.- Cumplir co n los tiempos de dictam inación y resp uesta, contemplados en materia de Programas Internos,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglam ento, así como lo correspondiente a
la ley 5 de junio;
X.- Participar en la elaboración y en su caso la actua lización de los términos de referencia en materia de
Programas Internos y Especiales de Protección Civil; y
XI. - Las demás que le confieren las disposiciones lega les y reg lamentarias aplicables y las que le encomiende
el superior jerárquico .
ARTÍCULO 25.- La Dirección de Inspección y Vigila ncia est ará adscrita a la Dirección General de Protección
Civil y tendrá las atribuciones siguien tes:
o

1.- Ve rifica r el cu mplimiento de las disposiciones relativas: Programas internos, procedimientos para la
co locación de seña les de protección civil, programas de mantenimiento de instalaciones, planes de
co ntingencia, sistemas de alerta, dictámenes técnicos, establecimien t o de unidades internas, diagnóstico de
riesgo, capacitación y análisis de riesgos;
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11.- Rea lizar peritajes, proyectos de factibilidad, estudios de continuidad de operaciones, estudios de
vulnerabi lidad y el dictamen técnico que evalúe las co ndiciones de seguridad en qu e operaran los almace nes
de explosivos de polvorin es, de superfi cie perm anente o móvil, subterráneos o enterrados, ve ri ficando que
se cuente con las insta laciones adecuadas para su almacenamiento, ubicados de acuerdo co n la lice ncia de
uso de suelo corres pondi ente, pa ra la em isión favorable por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para el uso de sust ancias explosivas y en los centros artesana les, podrán realizarse a través del personal de
la Coordinación Estata l de Protección Civil o a través de la contrataci ón de personal es pecia lizado.
111.- Ejecuta r las medidas correctivas y de segu ridad en el ámbito de su com petencia, si n perjuicio de las
sa nciones que correspo ndan, de confo rm idad con la normatividad en la materia;
IV.- Elaborar el programa anual relativo a inspecciones y vigilancia, para someterlo a consi deración del
Coordi nador Estatal para su autorización;
V.- Verificar que los Programas Especia les de Protección Civil, de espectáculos públicos de concen tración
masiva de personas en lugares abiertos y de duración temporal, que deberán presentar los organizadores,
ante la Coordin ación Estatal para su aprobación, de espectáculos públi cos musicales, t eatrales, deportivos,
recrea tivos, culturales, musicales, sociales, artísticos y circenses, cump lan con los requisitos mínimos que
co ntempla las Leyes de Protección Civil para el Estado de Sonora y la de Celebración de Espectácu los Públicos
en el Estado de Sonora;
VI.- Realizar actos de inspección y vigi lancia, conforme al programa anual relativo que se establezca al efecto,
a fin de constatar el cumplim iento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas y a la
formu lación y aplicación de los Programas Internos a cargo de los establecimientos, edificaciones o
inmuebles contemplados el Artículo 24, fracción XIX de la Ley de Protección Civil;
VI I.- Inspeccionar pa ra verifi car que los Diagnósticos de Riesgo en materia de protección civil, cumplen con
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las disposiciones co ntenidas de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora con los té rm inos de
refe rencia que para el efecto emita la Coord inación Estatal;
VIII.- Dar seguimiento a los procesos administrativos deriva dos de las visita s de inspección y vigilancia, de
confo rmidad co n la normatividad en la materia;
IX.- Apoyar en los operativos que implemente la Coordinación Estata l de Protección Civil;
X.- Remitir a la Dirección Jurídica los expedientes que así lo requieran; y
XI. - La s demás que le confieren las di sposiciones legales y reg lament arias apli cab les y las que le encomiende
el superior jerárquico.
ARTÍCULO 26 .- La Dirección de Diagnost ico de Riesgo est ará adscrita a la Dirección Genera l de Protección
Civil y tendrá las atribuciones siguientes:

1.- Reci bir los Diagnó sticos de ri esgo para su registro, control y asignación a los jefes de departamento para
su rev isión, dict aminación y proyecto de autorización o no aprobación, previo pago de los derechos
correspond ien t es, de conformidad con la normatividad en la materia;
11 .- Verificar y hacer cum plir las disposiciones lega les aplicables en los dictámenes correspondientes a los
diagnóst icos de riesgos con los jefes de departamento;
11 1.- Unificar criterios de acuerd o a las disposiciones legales aplicables en la revisión y dictaminarían de los
diagnósti cos de riesgos co n los jefes de departamento;
IV.- Supervisar y asegurarse que se ofrezca co rrectamente la asesoría por parte de los jefes de departamento
al usuario para la correcta elaboración del diagnóstico de riesgo, a petici ón de los m ismos;
V.- Proponer modifica ciones, mejoras y actuali zación de los t érm inos de referencia con los cua les se elaboran
los diagnósti cos de riesgo;
VI.- Establecer métodos de capacitación y evaluación del desempeño del persona l a su ca rgo;
VII.- Apoyar en los operativos que implemente la Coordi nación Est at al;
VIII.- Requerir a las persona s físicas o morales, empresas especia lizadas, dependencias y en tidades de la
administración pública est atal y municipal, para que observen y cumplan co n las disposiciones de la Ley de
Protección Civil, su Reglamento y demás disposiciones admi nistrativas aplicables, en materia de Diagnósticos
de Riesgo; y
IX.- l as demás que le co nfieren las disposiciones lega les y reglamentaria s aplicab les y las que le enco mi ende
el superior jerárqui co.
ARTÍCULO 27 .- l a Dirección Técn ica de Atención a Emergencias y Desastres estará adscrita directamente a la
o el Titular de la Coordinación Est atal y t endrá las atribuciones siguientes:

1.- Informar diariamente a la Coordin ación Estatal, respecto a los pro nósticos ambientales, gestación o
aparición de fenóm enos hidrometeorológicos a fin de t omar las medidas preventivas o correctivas en su
caso;
11.- Proponer, coordinar y ejecutar juntas de trabajo con comités de contingen cia s, re sponsa bles de las áreas
internas de la Coordinació n Est atal de Protección Civil y Clubes de Servicio Vo luntario, para definir est rategias
de operación, escucha r planteamientos y acordar acciones conjuntas enma rcadas en el contexto de
prot ección civil;
111. - Di señar programa s y/o mecani smos preventivos qu e permitan at emperar las consecuencias de un
desastre;
IV.- Elaborar los dictámenes técnicos para las solicitudes de Declaración de em ergencia o de zo na de desastre,
para la firma del Ejecutivo del Est ado;
V.- Establecer un mecan ismo de información diario, oport uno y eficaz con los titulares de las Coordinaciones
municipales de protección civi l en m ateria de monitoreo de fenómenos perturbadores;
VI.- Admi nistrar el Atlas de Riesgos para el Estado de Sonora;
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VI I.- Coordinar la participación de la Coordi nación Estatal de Protección Civil en las situaciones de emergencia
o desastre;
VIII.- Elaborar, ejecutar y evaluar en coordinación con las otras direcciones el programa estata l de protección
civil y los subprogramas que deriven del mismo, con la participación que corresponda al consejo estata l y
demás instituciones y organismos de los sectores público, socia l y privado, incorporando la perspectiva

de género;
IX.- Planear, diseñar, construir, operar y fome nta r el incremento del número, la calidad y modernización de
las redes de monitoreo de agentes destructivos, con el fin de vigilar permanentemente la posible presencia

de estos;
X.- Diseñar y elaborar bases de datos sobre los agentes destructivos y riesgos que puedan afectar a la entidad;
elaborar el atlas correspondiente y estab lecer sistemas de intercambio de información ágil y confiab le con
las Dependencias federa les, estata les y municipales, para anticipar la presencia, intensidad y co ntrol del
impacto de los agentes destructivos;
XL- Conformar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en la entidad para hacer frente a
riesgos, emergencias, siniestros o desastres, así como de los mapas de riesgo y archivos históricos sobre
desastres ocurridos en el estado;
XII.- Formular la evaluación inicial de la magnitud de la contingencia que se presente en la entidad, con el fin
de que sea convocada la sociedad para hacer frente a ta les situaciones;
XIII.- Diseñar y coordinar la ejecución de acciones de auxilio y recuperación para enfrentar las consecuenc ias
de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de
los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados, incorporando la perspectiva de género;
XIV.- Coordinar las acciones y medidas que se adopten con motivo de las declaraciones de estado de
emergencia y zonas de desastre em it id as por el Gobernador del Estado;
XV.- Integrar la red de comunicac ión que permita rendir inform es sobre condiciones de alt o riesgo, así como
alertar a la población, convocar a los grupos vo luntarios y, en general, dirigir las operaciones del sistema

estatal;
XV I. - Establecer y operar centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por un
ri esgo, emergencia, si ni estro o desastre, así como procurar que los estab lecidos por personas físicas o
morales destinen la ayuda recib id a a la población afectada, evitándose en todo caso la utilización de estas
acciones co n fines propagandísticos o de proselitismo de fines políticos, bajo las directrices de la Dirección
de Fondos de la Coordinación Estatal;
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XVII. - Operar un sistema de información telefónica re lacionado con protección civil;

~

XVII I.- Hacer uso de los avances tecnológicos que permitan reducir o mitigar de los agentes destructivos que
impacten a la población, sus bienes y entorno;
XIX.- Elaborar y actuali za r en forma permanente t odos los protocolos de prevención y actu ación, para la
at ención de continge ncias, emergencias y desastres, en materia de protección civi l;
XX.- Promover la suscripci ón de convenios necesarios con dependencias de la admi nistración públi ca y
privada, con el fin de establecer procedimientos de atención y coord in ación en la implementación del
Sistema de Información Telefónica;
XX I. - Elaborar análisis de Peligros y Riesgos en el Estado y Municipios;
XXII. - Promover y confo rm ar comités técnicos cons ultivos multidiscip li narios e interinstitucionales que
coadyuven a las acciones de prevención y a la atención de situaciones de alto riesgo, emergencias o desastres
generadas por cua lquier tipo de agente destructivo;
XXI II.- Establecer y ejecutar mecanismos de coordi nación y colabora ción con dependencias y entidades
estatales, municipales, federa les e internacionales, los Consejos Estatal y Municipa les y las insti tu ciones y
organismos sociales involucrados en tareas de protección civi l, incorporando la perspectiva de género;
XXIV.- Fomentar, en coordinación con las demás instituciones públicas y privadas, una cultu ra de protección
civi l entre la población;
XXV.- Propiciar la participación de grupos voluntarios en las tareas de protección civi l y llevar un reg istro de
los mismos;
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XXVI.- Lleva r a ca bo las accio nes necesa ri as en materi a de protec ci ón civi l pa ra la redu cc ió n de riesgos de
desastres en la entidad, desa rro llando para ta l efect o las directri ces para la prevención de los desastres
naturales, la preparació n para casos de desastre y la mi ti gaci ón de sus efect os, incorporan do la perspectiva
de género;
XXVII.- Registrar, ca pacitar y coordin ar la participación de los grup os voluntario s, bri gadist as co munitari os y
demás agrupaci on es que realicen actividades afin es a la materi a de prot ecci ón civil sin ánimo de lucro;
XXVIII. - El aborar los Programas Especiales de Prot ecci ón Civil, de tem pora da in ve rn al, tempora da de lluvias
y hu raca nes, tem po rada de se quía, esti aje e incendios fo res tales, tem poradas vacacio nales, incidentes de
tránsito terrestre, incident es m arít imos y aéreos, inci dente por el manejo de m ateriales, residu os y desechos
peligrosos e inci dente por la liberaci ón de m at eri al radioacti vo al m edio ambiente, incorporando la
perspe ctiva de género;
XXIX. - El aborar los peritajes de cau sa lidad que servirán de apoyo pa ra prog ramas preventi vos y dictám enes
en m at eria de prot ección civil;

XXX.- Administrar y operar la apl icación Sonora Protege;
XXXI.- Atender y as isti r, en represe ntaci ón de la Coordinación Est ata l, a los simul acros en materia de
prot ección civil, que lleven a cabo, las personas físicas, mora les y Dependencias de la Administración Estat al,
fo rmul ando la eval uación de est os y las recomendaciones correspondi entes;
XXX II.- Representar al Coordinador Est at al en los co mités t écni cos consultivos multidisciplinari os e
interinstitucionales co mo coa dyuva ntes en la ejecución de acciones de coo rdinación, preven ci ón y at enció n,
de acuerd o a los obj eti vos de la Ley de Protecc ió n Civil;
XXXIII. - Las dem ás que le confi eren las disposici ones lega les y reglam entarias aplica bl es y las que le
encomiende el superi or j erárquic o .
ARTÍCULO 28.- La Dirección de Fo ndos, est ará adscrita direct am ente a la o el Titular de la Coordin ación

Est at al y tendrá las at rib ucio nes siguientes :

1. - Auxiliar a la Coord inaci ón Estat al en el ej ercicio de las fun ciones qu e, en m at eri a de los instru mentos
fin ancieros de gestión de ri esgos, est abl ezca n la Ley Ge neral de Prot ección Civil, su reglamento y ot ras
disposicio nes legales y administrati vas apl ica bl es con la fin alidad de ate nder em ergencias y desastr es;
11. - Participar co n la Coordin ación Est at al, en el aseso ramiento de los municipios en la aplicac ión de los
instrum entos fin ancieros de gesti ón de ri esgos;
111.- Pro poner a la Coord inación Est at al, anteproyect os de acuerd os, bases y co nve nios de coordinación o
co laboració n co n dependencias de la Administración Pú blica Est at al, así co mo co n los munici pi os, en m at eria
de instrumentos fin ancieros de gesti ón de ri esgos para la preve nción, at ención de em ergencias y desastres
naturales.
IV.- Coordinar la operación de los instrumentos fin anciero s de gesti ó n de riesgos, así como la tramitación de
los proce dimientos est abl ecidos por la no rm ativa pa ra el acceso a los recursos co n ca rgo a ta les
inst rum entos;
V. - Coordin ar co n la Coo rdin ación Estatal, en la gestión de recursos co n ca rgo a los instrum entos fin ancieros
de gesti ón de riesgos de acuerd o a las disposiciones que resu lten aplica bl es;
VI.- Ana lizar, y en su caso, for mular las solicitudes de sumini st ros de auxili o que presen t en los munici pi os,
co n cargo a los instr umentos fin ancieros de gestión de ri esgos para la debida atención de las declarato ri as
de emergencia, de acuerd o a la normativa aplicabl e, y lleva r el co ntrol y la ad minist ració n de dichos
inst rumentos;
VII. - Someter a considerac ión de la Coordinación Est ata l, los proyect os de decl arat oria de emergencia o de
desastre natural, para firma del Ejecutivo Est at al, de acuerdo con las disposicio nes que res ulten apli ca bles;
VIII. - Ll eva r el regist ro y co ntrol del eq uipo especia li zado que se adq ui era co n ca rgo a los instrum en tos
fin ancieros de gesti ón de ri esgos y realiza r visitas de verificación del mism o;
IX. - Proponer cuando sea necesario, los criterios norma ti vos, fo rm at os y dem ás instrum entos para la
adecuada y efi caz aplicació n de las leyes y demás disposiciones administrativas que regulen los instr um entos
fin ancieros de gesti ó n de riesgo, y som eterl os al di ct amen de la Dirección Jurídica ;
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X.· Elaborar propu estas y establecer conductos instituci onales tend ientes a agili za r los procedi mientos que
regulan los instrumentos financieros de gestión de riesgos, e impartir capacitación en la m ateria;
XI.· Promover y participar en foros nacionales e internacionales, sobre la gest ión y reducció n de los riesgos,
así como respecto de las mejores prácticas para apoya r las acciones de prevenció n, de atención a
em ergencias, de recuperació n y recons t ru cción;
XII.· Resolver las consultas, petici ones, requerim ientos, solicitud es y demás asuntos relacionados con los
inst rumentos financieros de gestión de riesgos;
XIII. · Plan ea r, diseñar y ejecutar program as, estrategias, mecanismos e instrumentos finan cieros enfocados
a un es quema de gestión integra l de ri esgos;
XIV.- Gestionar y administrar los re cursos prove nientes del Fo ndo de De sastres Naturales (FONDEN), Fondo
para la Prevención de Desastres Natura les del Estado de Sonora (FOPREDENES) y Fondo de Desast res
(FONDES);
XV.- Operar técnicamente del Fondo de De sastres Naturales del Estado de Sonora, (FON DES), el instrum ento
denominado, Fondo Revolvente a ca rgo de la Coordinación Estatal, el cual tiene por objeto proporcionar
suminist ros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, de un sini estro o desastre, para responder
de m anera inmediata y oportuna a las necesi dades urgentes para la protección de la vida y la salud de la
población;
XVI.- Operar técnicamente, el Fondo Revo lvente del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del
Estado de Sonora (El FOPREDENES) a cargo de la Coordinación Estata l, el cua l tiene por obj eto promover la
capacitación de los recu rsos humanos, proporcionar el eq uipamiento idóneo requerido y est abl ecer la
óptima sistemat ización de la Coordina ción Est ata l y las Coordinaciones Municipale s de Protección Civil en la
Entidad, a fin de establecerlas como acciones preventivas para mitigar los efectos de los desastres naturales
que se presenten en la entidad;
XVII. - Elaborar las Reglas de Operación del FONDES, FOPREDENES, sus Fondos Revolventes y respecti vos
Fideicomisos;
XVII I.· Asumi r las funcion es de Secretario Técnico de los Comit és de Evaluación de Daños, contemp lados en
las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Natural es (FONDEN) ;
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XIX.· Elaborar requ isición de insumos ante las autoridades correspondi entes, ante la presencia de una
emergencia, siniestro o desastre en la en tid ad, de acuerdo co n las directrices de la Direcc ión de Fondos;
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XX.- Elabora r en apoyo con la Dirección de Seguimiento, el Informe de Gobierno y su anexo est adístico;
XXI. · Gestionar y administrar los recursos estatales por con tingencias natura les; y

XXII.- La s demás que le co nfieren las dispo siciones lega les y reglamentaria s aplicables y las que le encomiende
el superior jerárqui co.
ARTÍCULO 29.- La Dirección Jurídica estará ad scri ta directamente a la o el Titu lar de la Coordinación Estatal
y t endrá las atribucion es sigui en tes :
l. · Brindar a la Coordinación Estatal de Protección Civil y sus unidades admin ist rativas asesoría y apoyo co n
apego a los ordenamientos jurídicos aplica bles, en materia de Protección Ci vil;

11. · Vigilar el cumpl imiento de la Ley de Protección Civil a través de la aplicación y emisión de las sa nciones;
111. - Instrum entar las medidas necesa ri as para el ejercicio de la Representa ció n lega l del Coordinador Esta t al;
IV.· Coordinar co n la Dirección Genera l en la elaboración y revisión de proyecto s de ley, reglamento y
reglamentos interiores necesarios para el bu en funcionamiento de la Coordin ación Estatal;
V.- Revisa r, elaborar y/o emi tir la opinión de los acuerdos y conven ios de colaboración y concertación que al
efecto ce lebre la Coordinación Estatal;
VI.- llevar a ca bo los actos que se requieran para el trámite y resolución, m edios de impugnación, juicios
conten ciosos, administrativos, recursos de inconform idad y amparos;
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VII.- Proponer a las instancias competentes modi ficaciones a los ordenamientos jurídicos, así como
coady uva r en la revi sión jurídica de los t érminos de referencia en materia de Protección Civi l;
VII I.- Compilar y difundi r las normas ju rídicas relacionada s con la Coordinación Estatal de Protección Civil;
IX.- Elaborar y tener el resguardo del Libro de Gobierno correspondiente a la Dirección Jurídica;
X.- Dirigir la not ificación de sanciones que al efecto emita la Coordinación Estatal por vio laciones a la l ey
vigente de la materia;

XI.- Coord inar la publicación en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado de los t érminos de referencia que
se em itan o de cualqui er otro documento que por su naturaleza requiera su publicación en este medio;
XII.- Ll evar el co ntro l y resguardo de los expedientes asignados;
XIII.- Formar parte del Comité de Transparencia de la Coord inación Estatal;
XIV.- Asesorar en lo que legalmente corres ponda, con el Comité de Adquisic iones, Arrendamientos y Servicios
de la Coord inación Estatal;
XV. - Preparar la expedición de copias certi ficadas de las constancias existentes en los archivos de la
Coordinación Estatal de Protección Civil y someterlas a firma del Coordinador Estatal;
XVI.- Asesorar a las Direcciones adscritas a la Coordinación Estatal, en la revisión jurídica de los términos de
referen cia en materia de Protección Civil;
XVII.- Asesora r al Coordinador Estata l, en la fo rmul ación del Reglamento Interior de la Coordinación Estatal
de Protección Civil, así como sus modificaciones1 para que lo presente a la Junta Directiva para su aprobación;
y

XVIII.· Las demás que le confie ren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le
encomiende el superior jerárquico.
ARTÍCULO 30.- La Dirección Administrativa estará adscrita directamente a la o el Titular de la Coordinación
Estatal y tendrá las atribuciones siguientes:

l.· Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coord inación Estatal, Sujetándose a los objetivos, prioridades

y políticas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectori ales, institucionales, reg ionales y
especiales que, en su caso, les corresponda ejecutar;
11.- Controlar y registrar los movimientos fin ancieros de la Coordinación Estatal ;
111 .- Verificar el pago de los comprom isos adquiridos de acuerdo a los ca lendarios y fl ujos de efectivo, así
co mo la revi sión de la documentació n comprobatoria co n apego a los lineam ientos y procedimientos
establ ecidos por el Gobierno del Estado;
IV.- Optimizar los recursos financieros disponibles en cada una de las partidas, mismos que deberán ser
utilizados en consecuencia para su operaci ón asignada;
V. - Proporcio nar a toda s y ca da una de las áreas los suministros necesarios para la realización de sus
funciones ;
VI.- Admin istrar el mantenimiento del parqu e ve hicular para su buen funcionami ento y desarrollo de las
acti vidades propias de la Coordinación Estatal, vigilando que los mismos se desti nen al cumplimiento de los
programa s y acciones previamente determinados;
VII.- Admini strar los recursos humanos y supervisar la aplicac ión de políticas, normas y proced imientos que
se establezca n en la materi a, así co mo promover programas de capacitación de acuerdo co n las necesidades
de la Coordinación;
VIII.- Ejecuta r las acciones de adquisiciones de bienes y servicios con estricto apego a la Ley Vigente en la
materia;
IX.- La elaboración de los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios se llevará a cabo con ba se
en la información que, en forma obligatoria, deberán proporcionar las diversas Direcciones Adminis t rativas
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de la Coordinación Estata l, sobre sus necesidades reales; dichos programas deberán co ntener la
desagregación que sea necesa ri a, para incluir en ellos todos los bienes muebles que se proyecte adquirir o
arrendar y los servicios relacionados con bienes muebles que se pretendan utilizar, así como las fechas en
que se req uieran los mismos;
X.- Coordi nar con las demás áreas la integración y actualización de los manuales de organización, de
procedimientos, de trámites y servicios al público de la Coord in ación Estatal;
XI.- Atender y dar seguimiento a los procesos de planeación adm inistración, seguimiento y evaluación de la
Coordin ación Estatal y ser enlace con la Secretaría de Gobierno para las actividades relacionadas con este
ámbito de competencia;
XII.- Desarrollar programas de mejora continua e innovación para la Coord inación Estatal;
XI II.- Atender las auditorías por parte de los diferentes órganos fisca lizadores rea licen a Coordinación Estatal
y solven t ar las observaciones que se real icen;
XIV. - Gestionar recursos extraordinarios ante dependencias y organismos federales e internaciona les;
XV.- Adm inistrar el patrimonio de la Coordinación Estatal, de conform idad con la normatividad vigente en la
materia;
XVI.- Formar parte del Comité de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación Estatal;
XVII.- Adm inistrar y operar el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento. (SIPPSE);
XVIII.- Admin istrar y operar el Sistema Aut omatizado de Administración y Contabilid ad Gubernamenta l
(SACG);
XIX.- Administrar y operar el Sis tema de Entrega-Recepción (SIR); y

XX.- Las demás que le confieren las disposiciones lega les y reglamentarias aplicab les y las que le encomiende
el superior jerárquico.
ARTÍCULO 31.- La Unidad de Género estará adscrita directamente a la o el Titular de la Coord inación Estatal

u

y tendrá las atribucio nes siguientes:
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1.- llevar a cabo las acciones encaminadas a la instituciona lización del enfoque de igua ldad de género en la
Coordinación Estatal;
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11.- Implementar, dar seguim iento y monitorear las políticas de igualdad de género, proponiendo al
Coordin ador Estatal, los mecanismos necesario s para lograr la coordinación ent re las diferentes Direcciones
Admi nistrativas de la Coordin ación Estatal, responsables de su aplicación;
111.-ln corporar la perspectiva de género en los proyectos de planeación, reformas y modernización
adm inistrativa, en materia de protección civil ;
IV .- Promover investigaciones sobre el impacto del género en el acceso a la cult ura de protección civ il ;
V.-Rev isar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género;
VI. - Coordinarse con el Instituto Sonore nse de la Mujer, para incorporar la perspectiva de género en los
programas de formación y capacitación continua dirigidos a los servidores públicos de la Coord inación
Estatal;
VI L-Proponer al Coord inador Estatal, los proyectos y programas que deban gestionarse ante las
dependencias federales y estatales, así como ante las organ izaciones no gubernamentales;
VII I.- Vigi lar la apli cación de políticas labora les pa ra eliminar la discriminación basada en el género, con la
fina lidad de: a) Crear mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y errad icación del acoso y
hostigamiento laboral y sexua l, ta les como protocolos especial izados de atención y reso lución de dichos
casos; b) Desarrollar políticas específicamente orientadas a erradicar los estereotipos de género; y c) Las
demás que determ inen otros ordenamientos aplica bl es;
IX.- Hacer entrega en cualquier m omento al órgano de interno de control, la información, registros o
documentos que éste, en ejercicio de sus funciones, le requiera; y
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X.- Las demás que le co nfieren las disposiciones legales y reg lamentarias aplicables y las que le encom iende
el su perior jerárquico.
ARTÍCULO 32.- La Unidad de Mejora Regulatoria estará adscrit a directamente a la o el Titular de la
Coordinación Estatal y tendrá las atribu ciones siguientes:

1.- Coordinar el proceso de mejora regulatoria integra l en la Coordinación Estatal y supervisa r su
cump limiento, de co nformidad co n los lineam ientos que establece la Com isión de Mejora Regulatoria del
Estado de Sonora;
11. - Elaborar un progra ma opera ti vo de mejora regulatoria en congruen cia con el Programa Estatal de Mejora
Regulatoria;
111.- Elaborar y enviar a la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios, a través del
Coordinador Estatal, en los térm inos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora, los
anteproyectos de regulaciones j unto con los estudios de impacto regulatorio ;
IV.- Informar a la Comisión de Mejora Regu latoria a través del Coordin ador Estatal, cada tres meses sobre los
avances de los programas operativos co rrespondientes o, en su momento, cuando la Comisión de Mejora
Regul atoria le solicite inform ación al respecto;
V.- Enviar a la Contraloría y a la Com isión de Mejora Regu latoria, a través del Coordinador Estatal, la
información que deberá de inscribirse o actua li zarse en el Registro Estatal de Trámites y Servicios y en el
Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado;
VI. - Las que determine Ley de Mejora Regulatoria para el Esta do de Sonora y otras disposiciones apli cab les;
y
VII.- Las demás que le co nfieren las disposicione s lega les y reglamentarias aplicables y las que le encomiende
el superior jerárquico.
ARTÍCULO 33 .- La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente a la o el Titular de la Coordinación

Estatal y tendrá las atribuciones siguientes:
1.- Recabar y difundir la información a que se refi eren los Capít ulos 11, 111, IV y V del Título Quinto de Ley
General Transparencia y Acce so a la Información Pública, co mo la co rrespo nd iente del Capítulo Sexto de la
Ley Tran sparencia y Acceso a la Info rm ación Públi ca del Est ado de Sonora y propiciar que las Áreas la
actua licen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
11.- Recibi r y dar t rá mite a las solicitudes de acceso a la info rmaci ón;
111.- Aseso ra r a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso,
orientarl os sobre los sujetos obliga dos competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV.- Rea lizar los trámite s internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la in fo rm ación;
V. - Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor efi ciencia en la
gestión de las solici tu des de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicab le;
VIL- Proponer persona l habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las sol icitudes de acceso a la
información;
VIII.- Ll evar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de
reproducción y envío;
IX.- Promover e implementar políticas de transpa rencia proactiva procurando su accesibilidad;
X.· Fomentar la transparencia y accesibil idad al interior del sujeto obligado;
XI.- Hacer del conocimient o de la instancia com petente la probable responsabilidad por el incump lim iento
de las obligaciones previstas en la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y en las demás disposiciones aplicables;
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XI I.- Promover acuerdos con institucion es públi cas especializadas que pudi eran auxilia rl es a entreg ar las
repuestas a solicitudes de inform aci ón, en la lengua indígena, braill e o cualquie r form ato accesible
co rres pondiente, en forma más efi ciente; y
XIII.- La s demás que le confi eren las disposicio nes legales y reglamentarias aplica bles y las que le encomiende
el superi or jerárquico.
ARTÍCU LO 34.- La Dirección de Seguimiento es tará adscrita directamente a la o el Titul ar de la Coordinación
Estatal y tendrá las atribuciones siguientes:

1.- Determinar la planeación general orientada al logro de los objetivos pro pu estos por la coordinació n
además de est ablecer estrategias y líneas de acción para logros de los indicadores propu estos;
11. - Redactar el Informe de Gobierno y su anexo estadístico, con apoyo de la Dirección de Fond os;
111.- Brindar seguimiento a la información que se genere en el rubro de estadísticas, así co mo la información
que se genere;
IV.- Contribuir co n la elaboración al Plan Estata l de Desarrollo;
V.- Elaborar programa de m ediano plazo derivado del Plan Esta tal de Desarrollo;
VI.- Eva luar el programa de mediano plazo;
VI I.- Ll evar a cabo el análi sis y revisión de la documentación que presenten, formulando las observacione s
correspo ndientes y el registro de las empresas especiali zadas dedicadas a la prestación de servicios en
materia de protección civ il, señalados en los numera les del uno al ca torce, de la fracción XVIII del artículo 24
de la Ley de Protección Civil, así co mo representar a la Coordina ció n Esta tal, ante s debi endo registrarla s ante
la Coordi nación Estatal de Protección Civi l, así co mo ordenar su publicación en el porta l electrónico
instituci onal el padrón de empresas especia li za das que cuenten con re gistro ante la Coordinación Es t atal, y
cance lar la publicación una vez que éste haya si do revocado o haya perdid o su vige ncia ;
VIII.-Seguimiento y evaluació n del Programa Est atal de Protecci ón Civil;

o
IX.- Fungir co mo el enlace, del Programa Binacional Fronte ra 20/20, así como las Comisiones Sonora / New
México y Comisión Sonora/ Ari zo na;
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X.- Suplir al Coordinad or Esta tal ante el Comité de Eva luación de Trámite s y licencias, de la Secreta ría de
Hacienda, conte mplado en el Artículo 11 del Reg lam ento de la de la Ley qu e Regu la la Operació n y
Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasa miento, Di stribución,
Alm acenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de
Sonora;

u,,:,

XI. - Repre sentar a la Coord inación Estatal, para eva luar a las empresas especia lizadas, en la celebración de
conve nios de colaboración con institu cio nes de educación superior con reconocimiento ofi cial, va lidado por
la Secreta ría de Educaci ón y Cultura o la Secretaría de Educación Pública, así como el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) y/o, la Escuela Nacional de Protecci ón Civil;
XII.- Ll eva r a cabo la revisión administrativa respecto de los servicios profe sionales en materia de protección
civi l que la empresa especializada presente ante la Coordina ción Estatal, a f in de ve rifi ca r, ana li za r y evaluar
de manera integral, la prestación de sus servicios, emitiendo para ta l efect o la resolución co rres pondiente;
XIII.- Llevar a cabo el registro de las empresas especia lizadas en la elaboración de los conceptos enmarcados
en los numerales del uno al catorce, de la frac ción XVI II, del artícu lo 24 de la Ley de Protección Civi l;
XIV. - Verificar de manera co ntinua el cumplimiento de las metas y objetivos prioritarios propios de la
Coordinación;
XV.- Coord inar, Elaborar y Programar dive rso s Eventos de la Coordi nación Estatal de Protección Civil; y
XVI.- La s demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le encomiende
el superior jerárquico.

CAP ÍTU LO V III

DEL CONTROL Y V IGILANCIA
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ARTÍCULO 35.- Las funcione s de control y vigilanc ia de la Coordinación Estatal de Protección Civil, estarán a
cargo de l Órgano Interno de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contra loría Genera l, el
cua l despachará en las oficinas de la entidad, estando jerárquica, admin istrativa y funcionalmente
depend iente de dic ha Secretaría, ejerciendo lo conducente en los términos de los artícu los 57 y 59 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Est ado, su Reglamento Interior de la mencionada Secretaría, las "Normas
generales que establecen el marco de act uación de los órganos de control y desarrollo administrativo
adscritos a las entidades de la Adm inistración Pública Paraestata l" y demás ordenamientos jurídicos y
disposiciones genera les aplicables.
La Coordinación Estata l de Protección Civil para la operación de dicho Órgano de Control, proporcionará los
recursos

materiales,

servicios generales e instalac iones físicas ade cuadas y necesa rias para su

funcionam iento, proporci onando la co laboración técnica y toda la información requerida para el
cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrol lar.

ARTÍCULO 36.- Las funciones de vigilancia de la Coordinación Estata l de Protección Civil estarán a cargo de la
o el Comisario(a) Público Oficial y Ciudadano(a), designados(as) por la Secretaría de la Contraloría General,
quienes ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el
Manua l de l Com isa rio Público y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, sin perju icio de las
que la Dependencia antes mencionada le asigne específicamente.

ARTÍCULO 37.- En las ausencias de la o el Comisari o(a) Públi co(a ) titu lar, est e será suplido(a) por la o el
Com isa rio( a) Públi co(a ) Oficial designado(a) por la Secr etaría de la Contraloría Genera l.
ARTÍC ULO 38.- La Junta Directiva y demás dependientes jerá rqui cos de esta, en su caso, deberán

proporcionar oportunamente a la o al Comisario(a) Público(a), la información y docu mentación qu e requiera
para el cumplim iento de sus funciones.

ARTÍCULO 39.- La o el titular del Órga no de Control y Desarrollo Administrat ivo y la o el Comi sa ri o(a)
Públi co(a) oficial y ciudadano(a), previa citación por escrito que se les formu le y notifique con ci nco días de
anticipaci~n, asistirán co n voz pero sin voto a las sesiones ord inaria s y co n cuaren t a y ocho horas a las
extra ord inarias de la Junt a Directiva.
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CAP ÍTULO IX
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ARTÍCULO 40.- Durante las ausencias temporales del Coordinad o r Esta t al de Protección Civi l, el despacho y
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la resoluci ón de los de su competencia serán atendidos por el funci onario que designe el Secretari o de

Si el Secreta rio de Gobi erno no real iza designación alguna, será suplido por el servi dor público del nive l
jerárqui co inmediato inferior al Coord inador Est at al que ést e designe.
A RTÍCULO 41.- En las ausencias de uno o varios titu lares de las Direcciones administrativas, ést os serán

suplidos por los fun ciona ri os que designe el Coordi nado r Estata l de Protección Civil, a propuesta del titular
de la Dirección administrativa que se ausente.

ARTI CULOS TRANSITORIOS

PRIME RO. - El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín

Ofi cia l del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. - Los Manuales de Organización, de Procedim ientos y, en su caso, de Servi cios al Públi co, deberán
expedirse dentro de los sesenta días hábiles posteri or es a la public ación del Reglamento Interior, la o el titu lar
de la Coordinación Esta t al de Protección Civil, queda facu lt ado(a ) para resolver las cu esti ones que se
prese nten en t anto se expidan los mencionados manuales administrativos.
Dado en la ciudad de Hermosillo, Sono ra, a los 06 días del mes de junio de dos mil diecinueve.
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INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA.

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA.

PROFR. FRANCIS
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.

VOCAL

,

__

LIC. ALEJANDRO CORRAL HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL.
VOCAL

COMISARIO PÚBLICO

Ai1r-1~ ~ec,~f

LIC.
EJANDRO FONSECA PESTAÑO
REPRESENTANTE DE LA SECRETAR ÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL.
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