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Artículo 252. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Coordinador de Protección Civil, 
contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subcoordinación Operativa. 
b) Subcoordinación de Prevención de Riesgos. 
e) Subcoordinación de Bomberos 
d) Unidad de Enlace Administrativo 
e) Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Sección 1 
Subcoordinación Operativa 

Artículo 253. Al Subcoordinador Operativo corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

l. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Participar en la integración del programa anual de protección civil: 
Supervisar las labores de auxilio a la población en situaciones de riesgo, siniestro, 
calamidad o desastre: 
Supervisar la actualización permanente de las redes ciudadanas de protección civil y su 
operatividad: 
Coordinar el sistema de información, los recursos humanos y materiales disponibles en 
caso de emergencia: 
Monitorear con los organismos especializados que realicen acciones de monitoreo, la 
posible ocurrencia de fenómenos naturales; y 
Coordinarse con las dependencias estatales y federales para la ejecución de los 
programas de protección civil establecidos. 1¡¡ 

Articulo 254.- Para el ejercicio de sus funciones, el Subcoordinador de Operación contará con\ 
la siguiente estructura orgánica: Q 

a) Departamento de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias. 
b) Departamento de Inspección y Supervisión. 
e) Departamento de Atención a animales amenazados (UAAA) 

Sec«:ión 11 
Subcoordinación de Prevención do Riesgos 

Articulo 255. Al Subcoordinador de Prevención de Riesgos, corresponderá el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

Elaborar los inventarios de recursos materiales y humanos disponibles en el Municipio, 
para los casos de emergencia y desastre: 
Coadyuvar con el Coordinador en acciones de prevención y control de emergencias o y 
contingencias que pudieran ser provocados por los diferentes tipos de agentes 
perturbadores; 
Analizar y evaluar la información tendiente a la emisión del Dictamen de Visto Bueno, por 
conducto de su Coordinador, en la tramitación de los permisos para la realización de 


