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PUESTO DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

ÁREA Dirección de Protección Civil 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Ejecutar y supervisar la aplicación de los subprogramas de 
prevención, auxilio y recuperación ante emergencias o 
desastres; 

 Asesorar al Ayuntamiento en la integración del Sistema 
Municipal de Protección Civil, así como en la elaboración de 
su Atlas de riesgos; 

 Coordinar y dar seguimiento a las acciones de prevención, 
auxilio y recuperación que realice el Sistema Municipal de 
Protección Civil ante Emergencias o desastres, manteniendo 
una comunicación constante con los mismos; 

 Registrar y regular funciones de grupos voluntarios que 
deseen hacer labores de auxilio; 

 Llevar el control y riesgo de los peritos, instructores 
independientes, empresas capacitadas y consultoras de 
estudios de riesgo vulnerabilidad en materia de protección 
civil; 

 Integrar los grupos de trabajo de la unidad para la resolución 
de problemáticas de la población en riesgo con los diversos 
sectores de la población y niveles de gobierno; 

 Mantener comunicación con sus similares de protección civil 
del estado y de otras entidades federativas, para la 
prevención, auxilio y recuperación de emergencias; 

 Promover la elaboración y aprobar el programa interno de 
protección civil de todos los inmuebles públicos y privados 
del municipio, excepto casa habitación unifamiliar; 

 Realizar campañas permanentes de difusión, capacitación, 
divulgación y realización de simulacros, que fomenten en la 
población una cultura de protección civil y autoprotección que 
les permita salvaguardar su vida, sus posesiones y medio 
ambiente, frente a riesgos, emergencias o desastres 
derivados de fenómenos naturales y humanos; 

 Elaborar y actualizar el catálogo de medios y recursos 
movilizables, verificando su existencia;  



 Formular, difundir y mantener actualizado el Atlas Municipal 
de Riesgos, así como los programas especiales que se 
requieran de acuerdo con los riesgos identificados en el 
Municipio, destacando los de mayor recurrencia; y 

 Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal le atribuyan. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


