PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA
2015-2018

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL
MUNICIPAL

Puesto: Director (Protección Civil Municipal).

Funciones
 Coordinar y dirigir las actividades a realizarse en esta Dirección de Protección Civil Municipal;
 Gestionar los recursos para el buen funcionamiento de la dirección así como el de los vehículos,
materiales y herramientas a utilizar;
 Conducir el proceso de las actividades;
 Dar seguimiento las solicitudes donde se pide el apoyo para la donación de herramientas;
 Vigilar que las actividades del departamento se lleven a cabo con éxito;
 Convocar a reuniones para la

coordinación de dispositivos de seguridad

por mencionar

algunos, la feria de fundación de Matehuala, feria regional, feria de la charamusca, bienvenido
paisano (Guadalupe reyes), con las diferentes corporaciones como seguridad Pública Municipal,
Estatal, Cruz Roja delegación Matehuala, Bomberos, policía federal de caminos, Comisión
Nacional de Emergencia, secretaria de turismo;
 Informar al Presidente y medios de comunicación, sobre los daños de fenómenos perturbadores
en diferentes municipios, principalmente Matehuala y apoyando a otros municipios;
Y todas aquellas que le indique el Presidente Municipal.
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Puesto: Jefe Administrativo (Protección Civil Municipal)
Funciones
 Dirigir las actividades administrativas cuando el Director se encuentre ausente;
 Coordinar el área administrativa para la gestión de material.
 Tomar decisiones en ausencia del director;
 Apoyar con las actividades al director;
 Obedecer indicaciones que le indique el director;
 Informar al director de los resultados de las actividades realizadas.
Y todas aquellas actividades e indicaciones que indiquen sus jefes superiores.

Puesto: Auxiliar Administrativo.

Funciones
 Apoyar en todas las actividades al director y subdirector de Protección Civil Municipal;
 Obedecer indicaciones de sus superiores;
 Archivar los documentos enviados y recibidos;
 Entregar oficios a los diferentes departamentos administrativos;
 Recibir los informes mensuales de las áreas internas de Protección Civil Municipal;
 Enviar los informes mensuales al Presidente Municipal;
 Recibir llamadas telefónicas administrativas y de auxilio;
 Recibir documentación de diferentes personas que tramitan diferentes servicios como
del área de capacitación, inspección y verificación, análisis de
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riesgos o para el área de dirección, para posteriormente canalizarla al área
correspondiente y que le den seguimiento;

Y todas las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato y de su superior
jerárquico.

Puesto: Jefe operativo

Funciones
 Brindar servicio de Ambulancia a las personas que lo requieran, como, personas
lesionadas, pacientes clínicos, traslados, curaciones, simulacros, etc.;
 Brindar servicio en el Vehículo de Rescate a las personas que lo requieran como,
rescate de animales, acordonamientos, accidente habitacional, incendio en casa
habitación, incendio en establecimiento comercial, incendio vehicular, incendio
forestal, incendio en predio baldío, incendio en contenedor de basura, explosión,
inundación, materiales peligrosos, colapso estructural, deslizamiento, supervisiones,
fuga de gas lp, rescate de personas, simulacros, tala de árbol, desastres naturales
como inundaciones, además de enjambres,
 Cubrir eventos de acumulación masiva de personas;
 Dispositivos de Seguridad;
 Rescates de personas en diferentes servicios.
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Puesto: Jefe de inspección y verificación.

Funciones
 La función principal de este departamento es de realizar visitas de inspección
y/o verificaciones técnicas y administrativas sobre equipos, instalaciones y
condiciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente que deben
cumplir diversas actividades de los particulares y empresas del sector público,
previstas en la ley de protección civil del estado de san Luis potosí, y bajo las
normas oficiales mexicanas.
 Funciones específicas:
 Verificar el cumplimiento de disposiciones

reglamentarias, técnicas y

administrativas que deben cumplir los particulares sobre actividades reguladas
por el programa de protección civil del municipio;
 Determinar los casos en que se incumplan procedimientos y disposiciones
estipuladas, o relacionadas con el programa de protección civil;
 Dictaminar y proponer las medidas correctivas derivadas de las observaciones
levantadas en las visitas de verificación;
 Justificar y solicitar la intervención de las autoridades municipales para que se
cumplan las normas y disposiciones reglamentarias que no estén observándose
por parte de las instancias sujetas a verificación;
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 coadyuvar a que las actividades de los particulares relacionadas con la
disposición de medidas de protección civil aseguren la integridad de la población
municipal;
 participar en cuadrillas, grupos de verificación e inspección, coordinadores de
apoyo a población civil y demás que se constituyan como medios operativos de
asistencia a la población en casos de riesgo o desastre que afecte la seguridad
civil municipal;
 las demás que sean inherentes al puesto.

Funciones
 Coordinar al personal capacitado

para que imparta las capacitaciones que las

empresas, escuelas, locales comerciales y la ciudadanía solicite para así evitar algún
incidente que se pudiera presentar dentro de su institución;
 Cubrir eventos de acumulación masiva de personas;
 Dispositivos de Seguridad;
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Puesto: Jefe de análisis de riesgos

Funciones
 Verificar que los plan internos de empresas, Estancias Infantiles este muy bien
realizados;
 Cubrir eventos de acumulación masiva de personas;
 Dispositivos de Seguridad;
 Observar que los simulacros se lleve ben acabo con lo establecido en el plan interno;
 Realizar dictámenes a casas en peligro de colapsarse;
 Realizar dictámenes en terrenos para construcción para verificar que no estén en
peligro de hundimientos o que no cuente con el paso de arroyos;

Puesto: Responsable de turno

Funciones

 Brindar servicio de Ambulancia a las personas que lo requieran, como, personas
lesionadas, pacientes clínicos, traslados, curaciones, simulacros, etc;
 Brindar servicio en el Vehículo de Rescate a las personas que lo requieran como,
rescate de animales, acordonamientos, accidente habitacional, incendio en casa
habitación, incendio en establecimiento comercial, incendio vehicular, incendio
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forestal, incendio en predio baldío, incendio en contenedor de basura, explosión,
inundación, materiales peligrosos, colapso estructural, deslizamiento, supervisiones,
fuga de gas lp, rescate de personas, simulacros, tala de árbol, desastres naturales
como inundaciones, además de enjambres;
 Cubrir eventos de acumulación masiva de personas;
 Dispositivos de Seguridad;
 Rescates de personas en diferentes servicios;

Puesto: Auxiliar de turno

Funciones
 Apoyar en brindar servicio de Ambulancia a las personas que lo requieran, como,
personas lesionadas, pacientes clínicos, traslados, curaciones, simulacros, etc;
 Apoyar en brindar servicio en el Vehículo de Rescate a las personas que lo requieran
como, rescate de animales, acordonamientos, accidente habitacional, incendio en
casa habitación, incendio en establecimiento comercial, incendio vehicular, incendio
forestal, incendio en predio baldío, incendio en contenedor de basura, explosión,
inundación, materiales peligrosos, colapso estructural, deslizamiento, supervisiones,
fuga de gas lp, rescate de personas, simulacros, tala de árbol, desastres naturales
como inundaciones, además de enjambres;
 Apoyar en cubrir eventos de acumulación masiva de personas;
 Apoyar en los dispositivos de Seguridad;
 Apoyar en los servicios de rescates de personas en diferentes servicios;
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Puesto: Intendencia
Funciones
 Limpieza total de oficinas, así como el patio, baños, cocina, dormitorios, almacén.
 Solicitar a quien corresponda para que faciliten el material para poder mantener
limpias las instalaciones.

A T E N T A M E N T E:
“FUTURO Y DESARROLLO POR MATEHUALA”

C. JUAN CARLOS MEDINA MARTINEZ
DIRECTOR DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

c.c.p. archivo
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