
SAN LUIS POTOSÍ 





La Coordinación Estatal de Protección Civil es un organismo 
desconcentrado con autonomía administrativa, financiera, de 
operación y gestión; que depende, de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
Es responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución 
de los programas en la materia, coordinando sus acciones con 
las dependencias, instituciones y organismos de los sectores 
público, social, privado y académico, y con los grupos 
voluntarios y la población en general. 



MISIÓN 
  
Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como 
desarrollar e implementar los programas de capacitación, 
investigación, prevención y atención de fenómenos 
perturbadores, con la finalidad de mitigar el impacto 
negativo que éstos generan sobre la población, sus bienes y 
el entorno. 
 



VISIÓN 
  
Ser un modelo nacional de prevención, capacitación, 
coordinación y gestión de emergencias, mediante la 
profesionalización del personal involucrado en la protección 
civil, aplicación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de 
nuestra infraestructura, buscando ante todo, la 
implementación de una cultura de autoprotección desde el 
núcleo familiar. 
 



VALORES 
  
INTEGRIDAD. Asumimos una conducta honesta, transparente, austera y 
responsable 
  
CONFIANZA. Construimos relaciones basadas en el respeto personal y 
profesional, brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes 
nos vinculamos. 
  
SOLIDARIDAD. Brindamos apoyo a la sociedad, hermanándonos con la 
población en las situaciones de emergencia. 
  
TRABAJO EN EQUIPO. Trabajamos de manera armónica y coordinada para 
cubrir las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros. 



Nuestro Marco Jurídico 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene 
como eje jurídico a la Ley del Sistema de 
Protección Civil de San Luis Potosí. 
 
Publicada el 6 de junio de 2013 es una legislación 
armonizada con la Ley General de Protección Civil 
promulgada en 2012, con conceptos modernos 
como la Gestión Integral de Riesgos, Cultura de la 
Protección Civil, Transferencia de Riesgos y la 
denominación de Coordinación para  las 
dependencias encargadas de la Protección Civil en 
el estado y en los municipios. 



La Coordinación Estatal de Protección Civil 
cuenta con instalaciones modernas y eficientes 
pensadas para un uso múltiple y simultáneo. 



Denominado también como el Centro de 
Capacitación, Investigación y Operaciones, 
este complejo se encuentra instalado en 
una superficie de más de 3 hectáreas al 
sur de la capital del estado, sobre la 
carretera a la Ciudad de México a 22 
kilómetros del Centro Histórico. 





Cuenta con aulas 
múltiples de paredes 
abatibles y auditorios que 
pueden albergar grupos 
de 10 hasta 100 personas.  



Impartimos cursos 
de primeros 
auxilios, formación 
de brigadas, 
manejo de 
extintores, 
elaboración de 
programa Internos 
de Protección Civil, 
así como cursos 
especializados en la 
atención de 
fenómenos 
químicos.  



Contamos con el simulador de atención de emergencias con gas natural más 
grande del país, en donde practican elementos de dependencias públicas, 
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de manera gratuita. 



Simulador de Gas Natural 



La CEPC trabaja en la 
instalación de una red 
sísmica que cubra toda la 
entidad y comparta la 
información con la red 
nacional 



Porque la niñez es una de nuestras prioridades, en San Luis Potosí se cuenta 
con un programa anual de revisión de guarderías en el cual se revisan todos 
los inmuebles y los programas internos así como la capacitación del personal, 
para verificar que estos espacios sean seguros. 



El internet y las redes sociales han revolucionado la manera de comunicarnos, 
por eso la Coordinación Estatal de Protección Civil a implementado estas 
herramientas para estar en contacto con la sociedad a través de Twitter, 
Facebook, un blog y un canal de Youtube. 



Buscamos que desde la niñez se forme una 
cultura de la protección civil en la población a 
través de pláticas y demostraciones.   



San Luis Potosí cuenta con distintas zonas geográficas con características 
particulares y para cada una de ellas se tienen programas específicos para el 
fenómenos perturbadores que se presentan en éstas. 


