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1.-  ANTECEDENTES 
 

El Estado de Durango es afectado por varios tipos de fenómenos 

hidrometereológicos que han provocado pérdida de vidas humanas y daños 

materiales importantes, aun en zonas en las que se habían tomado las 

medidas preventivas para minimizar o evitar problemas derivados por dicho 

fenómeno. 

Durango, debido al fenómeno del niño que ocurre con cierto ciclo y 

actualmente agravado por el cambio climático, es propenso a sufrir desastres 

ocasionados por el incremento de lluvias. 

El presente Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de 

Lluvias y Huracanes 2019, es un instrumento de orientación, regulación y 

de planeación que da a conocer las medidas de protección que debe tomar la 

población en general ante la presencia de lluvias, con el objeto de que esté 

preparada y se pueda prevenir cualquier desastre, tomando en cuenta lo 

establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil. 

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Durango a través de la 

Coordinación  Estatal de Protección Civil, con la finalidad de  conjugar 

esfuerzos en beneficio de la población, enriquece el proceso de planeación 

con las diferentes dependencias, instituciones y grupos de apoyo vinculados 

a la Protección Civil en el Estado, con el objetivo de definir las estrategias que 

deben seguirse para prevenir y responder a las emergencias  y desastres que 

se presenten en el territorio Estatal, estableciendo todas aquellas actividades 

encaminadas a la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus 

bienes y el medio ambiente, ante la eventualidad de un desastre, para una 

adecuada atención tanto en la etapa preventiva, como en la de auxilio y 

recuperación, en bienestar de la sociedad, como lo establece el Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022. 
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2.-  OBJETIVOS 
 

Contribuir a la reducción del riesgo y asegurar una respuesta oportuna, 

fortaleciendo la prevención, generando una cultura de Gestión Integral del 

Riesgo que permita superar en el menor tiempo posible una emergencia o 

desastre. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Identificar los puntos vulnerables y situación de riesgo. 

Garantizar la continuidad de operaciones de toda la población afectada por 

este fenómeno. 

3.- MARCO LEGAL 
 

Legislación Federal  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Protección Civil, DOF, 06 de junio, 2012. Reformada: 

03 de junio del 2014 

 Ley General de Población, DOF, 7 de enero, 1974. Reformada: DOF, 19 

de mayo, 2014. 

 Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, DOF, 31 de 

diciembre, 1974. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, DOF, 13 de marzo, 2002. Reformada: 14 de julio, 2014. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios. P.O. 14, 15, 16, de fecha 1988/reformada: DEC 191 

P.O. 57 Bis de fecha 16 de Julio de 2017. 

 Ley de Planeación, DOF, 5 de enero, 1983. Reformada: 06 de mayo, 

2015. 

 Ley de Planeación del Estado de Durango, publicado en el P.O.  10, 

fecha 1987/02/01. Decreto 14, 57 legislatura, Reformada DEC. 77 

P.O. 26 del 31 de marzo de 2019 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, DOF, 

28 de enero, 1988, Reformada el 09 de enero, 2015. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF, 29 de 

diciembre, 1976. Reformada: 13 de mayo, 2015. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

DOF, 8 octubre, 2003. Reformada: 22 de mayo, 2015. 

 Ley sobre la Celebración de Tratados, DOF, 2 de enero, 1992. 

 Ley de Comercio Exterior, DOF, 27 de julio, 1993. Reformada: 21 de 

diciembre, 2006. 

 Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, DOF, 26 de 

diciembre, 1996. Reformada el 06 de enero, 2014. 

 Ley Orgánica de la Armada de México, DOF, 30 de diciembre, 2002. 

Reformada: 31 de diciembre, 2002. 

 Ley General de Cambio Climático, DOF, 06 de junio, 2012. Reformada: 

13 de mayo, 2015. 

 Ley de Aguas Nacionales, DOF, 1º de diciembre de 1992. Reformada: 

11 de agosto, 2014. 

 Ley de Energía Geotérmica, DOF, 11 de agosto, 2014. 

 Ley de la Industria Eléctrica, DOF, 11 de agosto, 2014. 

 Ley General de Pesca y Acuacultura, DOF, 24 de julio, 2007. 

Reformada, 04 de junio, 2015. 

 Ley General de Educación, DOF, 13 de Julio de 1993. Reformada: 20 

de abril, 2015. 

 Ley General de Salud, DOF, 07 de febrero, 1984. Reformada: 04 de 

junio, 2015. 

 Ley Federal del Trabajo, DOF, 1º de abril, 1970. Reformada: 12 de 

junio, 2015. 

 Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Durango, reformada 

28 de Diciembre de 2017. 

 Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil, publicado en el P.O. 

No. 35 del día 02 de Mayo del 2019. 

 Reglamentos Municipales de Protección Civil. 

 

Decretos y Acuerdos 

 Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del 

Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil 

que las mismas contienen, DOF, 6 de mayo, 1986. 

 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil como 

Órgano Consultivo y de Coordinación de Acciones y de Participación 

Social en la Planeación de la Protección Civil, DOF, 11 de mayo, 1990. 
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 Decreto por el que se crean los Comités Científicos Asesores del 

Sistema Nacional de Protección Civil, como órganos Técnicos de 

consulta, prevención de desastres, originados por fenómenos 

geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-

organizativos, DOF, 6 de junio, 1995. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección Civil 

2014-2018, DOF, 30 de abril de 2014. 

 Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Seguridad en 

Salud, DOF, 22 de septiembre, 2003. 

 Acuerdo que establece las Reglas del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales, publicado en el DOF, 10 de octubre, 2003 

 Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales, DOF, 23 de diciembre de 

2010. 

 Acuerdo de creación del Comité de Coordinación de Auxilio 

Internacional, DOF, 16 de octubre, 1985. 

 Acuerdo por el que se da a conocer la declaración de la Coordinación 

General de Protección Civil como instancia de Seguridad Nacional, 

DOF, 23 de enero de 2009. 

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de 

Desastres Naturales, DOF, 3 de diciembre de 2010. 

 Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres 

Naturales, DOF, 31 de enero de 2011. 

 Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

PYME) para el ejercicio fiscal 2012”, DOF, 23 de diciembre de 2011. 

 Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de 

Emergencias FONDEN, DOF, 3 de julio de 2012.Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, DOF, 11 de febrero de 2013. 

 Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos 

administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 

DOF, 4 de abril de 2013.  

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Abasto Rural, DOF, 28 de diciembre de 2015. 
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Normas Oficiales Mexicanas 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de 

trabajo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 

protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB-2015. Tsunamis.- 

Características y especificaciones de prevención, alertamiento y 

evacuación.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015  Personas con 

discapacidad.- Acciones de Prevención y condiciones de seguridad en 

materia de protección civil en situación de emergencia o desastres. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015 Medidas de previsión, 

prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la 

modalidad pública, privada y mixta. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, Manejo y 

almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos de 

seguridad.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de 

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos 

en tuberías.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad. 

 NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

 NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
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 NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 

se rehúsen en servicios al público. 

 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos. 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental-Salud 

ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos, Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

 NOM-002-SECRE-2010. Instalaciones de aprovechamiento de gas 

natural. 

 NOM-003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas licuado de 

petróleo por ductos, 

 NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma 

domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

 NOM-009-CONAGUA-2001. Inodoros para uso sanitario-

Especificaciones y métodos de prueba.  

 NOM-010-CONAGUA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga 

para tanque de inodoro-Especificaciones y métodos de prueba.  

 NOM-011-CONAGUA-2015. Conservación del recurso agua - Que 

establece las especificaciones y el método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales. 

 NOM-014-CONAGUA-2003. Requisitos para la recarga artificial de 

acuíferos con agua residual tratada.  

 NOM-015-CONAGUA-2007. Infiltración artificial de agua a los 

acuíferos.-Características y especificaciones de las obras y del agua. 
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4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Según los Art. 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Estatal de Protección Civil para el 

Estado de Durango, el Consejo Estatal estará integrado por el Gobernador 

del Estado, quien lo presidirá y por los Presidentes Municipales, el Presidente 

de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, así como los 

titulares de las Dependencias Estatales y de las delegaciones de la 

Administración Pública Federal con corresponsabilidad en el Sistema Estatal 

de Protección Civil,  quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que 

ostenten cargos con nivel inmediato inferior. 

 

En el caso del Secretario General de Gobierno, con función de Secretario 

Técnico, será suplido por el Coordinador Estatal de Protección Civil. 

 

El Consejo Estatal contara con un Secretario Ejecutivo, quien será el 

Secretario General de Gobierno,  con un Secretario Técnico quien será el 

Coordinador Estatal de Protección Civil. 

 

 

 

DR. JOSE GUILLERMO PACHECO VALENZUELA 

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

SECRETARIO TECNICO 

ARQ. ADRIAN ALANIS QUIÑONES 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

SECRETARIO EJECUTIVO  

DR. JOSE ROSAS AISPURO TORRES 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO DE DURANGO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
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DEPENDENCIA QUE CONFORMAN EL CONSEJO ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

5.- ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

Como parte del Programa Especial de Protección Civil para la Temporada 

de Lluvias y Huracanes 2019,se realizaran acciones específicas 

implementadas con anticipación por parte de las dependencias involucradas 

en el presente programa de prevención para mitigar los efectos causados por 
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los fenómeno hidrometeorológicos, manteniendo  un constante monitoreo de 

las condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad, así como la de 

proporcionar apoyos a la población más vulnerable por las inclemencias de 

los fenómenos hidrometeorológicos, en acciones conjuntas con diversas 

dependencias. 

 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 

De acuerdo al Art. 3 de la Ley 

Estatal de Protección Civil para el 

Estado de Durango vigente, se 

define a la Gestión Integral del 

Riesgo  como el conjunto de  

acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, 

control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen 

multifactorial y en un proceso 

permanente de construcción que 

involucra a los tres niveles de 

gobierno, así como a los sectores de 

la sociedad, lo que facilita la 

realización de acciones dirigidas a 

la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 

procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que 

combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 

capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 

de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción 

EL PRONOSTICO PARA LA TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES 

2019 ES:  

 

La temporada de huracanes en el Pacífico de 2019 es un evento actual en el 

ciclo anual de formación de ciclones tropicales. La temporada inició 

oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico Oriental e iniciará 1 de junio 

en el Pacífico Central, estos finalizarán el 30 de noviembre de 2019 en ambas 
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zonas. Estas fechas delimitan convencionalmente el período de cada año 

cuando la mayor parte de ciclones tropicales se forman en el océano Pacífico. 

Sin embargo, la formación de ciclones tropicales son posibles en cualquier 

tiempo 

 

 

 

 

 

PRONOSTICOS DE PRECIPITACION PARA EL ESTADO DE DURANGO 

2019 

El pronóstico de lluvia disponible para el territorio nacional realizado por el 

Servicio Meteorológico Nacional y enviado por la Dirección Local Durango 

CONAGUA es: 
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Es importante mencionar que este pronóstico es de carácter estacional, 

es decir, son condiciones medias esperadas, las cuales pueden ser 

modificadas por eventos hidrometeorologicos de corta duración que se 

puedan presentar en la entidad, ya que este último tipo de pronóstico 

meteorológico se elabora con una extensión de hasta 10 días, en los 

cuales la incertidumbre es baja para los primeros días y se incrementa a 

medida que se extiende la amplitud del pronóstico que emite 

diariamente el Servicio Meteorológico Nacional. 
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Etapas de Evolución: 

 

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas: 

• Perturbación Tropical: 

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja 

presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes 

cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. 

• Depresión Tropical: 

Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia de una 

zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida 

menor o igual a 62 kilómetros por hora. 
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• Tormenta Tropical: 

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen 

velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las nubes se distribuyen en 

forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un 

nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. 

• Huracán: 

Es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o 

superan los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 

900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán 

alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, sin embargo, 

puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón se clasifica por 

medio de la escala Saffir-Simpson, como se indica en la tabla. 

 

 

Categoría 
Vientos 
Máximos 
(km/h) 

Características de los Posibles Daños Materiales Provocados por el Viento 

Uno 119 a 153 Árboles pequeños caídos; daños al tendido eléctrico. 

Dos 154 a 177 
Adicionalmente a los daños del Categoría Uno: Daño en tejados, puertas y 
ventanas; desprendimiento de árboles. 

Tres 178 a 208 Adicionalmente a los daños del Categoría Dos: Grietas en construcciones. 

Cuatro 209 a 251 
Adicionalmente a los daños del Categoría Tres: Desprendimiento de techos 
en viviendas. 

Cinco 
252 o 
Mayores 

Adicionalmente a los daños del Categoría Cuatro: Daño muy severo y 
extenso en ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas residencias 
y en construcciones industriales. 

 

 

 

El tipo de daños provocados por las lluvias y escurrimientos de los ciclones 

tropicales varía dependiendo de varios factores: 

• Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o 

permanecen estacionarios tienden a dejar más lluvia. 
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• Tamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclón, mayor es el 

área que recibe lluvias del mismo. 

• Trayectoria específica. 

• Hora del día. 

• Efectos locales debidos a la topografía. 

• Interacción con otros sistemas meteorológicos presentes, por ejemplo: 

frentes fríos, ondas tropicales, canales de baja presión, un segundo ciclón 

tropical. 

El tipo de efectos en zonas costeras provocados por el oleaje y marea de 

tormenta que acompañan a los ciclones tropicales pueden ser altamente 

destructivos y varía de acuerdo a factores locales como la forma específica de 

la costa y del lecho marino circundante, así como al viento del ciclón, el 

campo de presión atmosférica y el tamaño del fenómeno. 

Las precipitaciones asociadas al ciclón tropical pueden reblandecer el suelo 

en algunas regiones, por lo que se exhorta a la población a extremar 

precauciones debido a que pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de 

laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y 

tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de 

drenajes en zonas urbanas. 

 

La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional 

ponen a disposición de la ciudadanía información actualizada de las 

condiciones meteorológicas mediante la cuenta de twitter 

@conagua_clima y en las páginas de internet 

http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx, por lo que se 

exhorta a la población a mantenerse informada de los avisos que se 

emitan y se atiendan los llamados de Protección Civil y las 

autoridades estatales y municipales. 
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PRINCIPALES PRESAS DEL ESTADO DE DURANGO 

 

MAPAS DE LOCALIDADES QUE SE UBICAN EN LA REGION DE 

DESLIZAMIENTO DE LADERAS DEL ESTADO DE DURANGO 
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Se localizan 1 246 localidades en zona potencial de deslizamiento de laderas 

en total son 124 392 habitantes, 

78 de las localidades tienes una población mayor de 200 habitantes 1167 

son localidades con menos de 200 habitantes 

 

MAPA DE VIVIENDAS AFECTADAS Y PELIGROS Y ZONAS DE INUNDACION 

GENERADOS POR LA CORRIENTE DE LA REPRESA DE HIELO EN EL 

MUNICIPIO DE DURANGO 
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La primera parte del escurrimiento de la Represa del hielo, afecta 

principalmente a 3 colonias las cuales son: 

 

Colonia Doroteo Arango 

Valentín Gómez Farías 

José María Morelos y Pavón, en donde las viviendas Asentadas en zonas de 

peligro se desglosan como sigue: 

 

 
COLONIA 

 

PELIGRO ALTO 
 

PELIGRO 
MEDIO 

TOTAL DE VIVIENDAS 
EN ZONAS DE 
PELIGRO 

APROX. DE PERSONAS 
AFECTADAS 

DoroteoArango 9 1 10 20 

Valentín Gómez 
Farías 

 
28 

 
2 

 
30 

 
96 

José María Morelos y 
Pavón 

 
32 

 
25 

 
57 

 
137 

 

Se han detectado un total de 41 puntos de riesgo en el trayecto de la 

corriente del Arroyo la Virgen, en donde encontramos acumulación de 

piedras, escombro, basura, maleza y construcciones en el cauce del arroyo 

principalmente. 
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El Arroyo la Virgen, es una corriente de agua intermitente localizada al 

noroeste de la mancha urbana de la ciudad de Durango. Este afecta 

principalmente a cuatro colonias que son: 

• La Raquel Velázquez 

• Miguel de la Madrid 

• La virgen 

• Felipe Ángeles 

 

En donde dependiendo del material de construcción y la localización de las 

casas- habitación, se clasifica su vulnerabilidad como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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 Vulnerabilidad  

 
Colonia 

 
Baja 

 
Media 

 
Alta 

Total de Viviendas 
en zonas de peligro 

Aprox. De personas 
afectadas 

Raquel Velázquez 1 1 5 7 38 

Miguel de la 
Madrid 

1 1 12 18 63 

La virgen 29 1 1 31 98 

Felipe Ángeles 17 1  18 68 
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El  arroyo  las  mangas  es una corriente intermitente que afecta principalmente a las siguientes 

colonias 

• Amalia Solórzano 

• Lázaro Cárdenas 

• López Portillo 

En donde dependiendo del material de construcción y su ubicación se tienes 

las siguientes viviendas vulnerabilidad: 

 

 VULNERABILIDAD  

COLONIA BAJA MEDIA ALTA 
TOTAL DE VIVIENDAS EN 
ZONAS DE PELIGRO 

APROX. DE PERSONAS 
AFECTADAS 

Amalia Solórzano 1  1 2 5 

Lázaro Cárdenas 1 1  2 6 

López Portillo 10  1 11 46 
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INFORMACION GEOGRAFICA Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL 

ESTADO DE DURANGO: 

 

La superficie estatal está conformada por la Sierra Madre Occidental, 

Llanuras del Norte, Sierra Madre Oriental y Mesa del Centro. La variedad 

climática que tiene el Estado de Durango, se debe a la interacción de factores 

tales como: la altitud, por lo general de 2,000 mts., en adelante; el relieve 

irregular, sobre todo en las porciones occidental y sur; la ubicación de la 

mayor parte de su territorio en la zona subtropical; y su distancia con 

respecto a las masas de agua. Así, en orden por la extensión que cubren, se 

presentan climas semisecos, templados, secos, muy secos, semifríos, 

semicálidos y cálidos. 

 

Hay dos zonas distintivas, la occidental representada por sierras, que se 

extienden en dirección noroeste-sureste y algunas donde se encuentra la 

mayor altitud que es cerro Gordo con 3 340 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), ambas están formadas principalmente por rocas ígneas extrusivas o 

volcánicas (se forman cuando el magma o roca derretida sale de las 

profundidades hacia la superficie de la Tierra) metamórficas (han sufrido 

cambios por la presión y altas temperaturas) e ígneas intrusivas (formadas 

debajo de la superficie de la Tierra). 

 

Se han formado cañones en la parte suroeste en donde la altura mínima es 

de 200 metros. En el oriente existe una gran área de lomerío con valles y 

sierras formadas por rocas sedimentarias (se forman en las playas, los ríos y 

océanos o en donde se acumulen la arena y barro), en el nororiente hay una 

llanura con sierras y un pequeño campo de dunas (montañas de arena) cerca 

de Ceballos. 

 

CLIMA 

 

Uno de los factores determinantes para la distribución de los climas del 

estado de Durango parece ser la barrera constituida por la Sierra Madre 

Occidental, que detiene los vientos húmedos, presentando en la región de las 
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Quebradas un clima marítimo, semitropical, con temperaturas generalmente 

altas, más o menos uniforme durante el año, abundante precipitación pluvial 

y alta humedad atmosférica. 

 

A excepción de la región citada la mayor parte de la sierra, por su altitud, 

tiene un clima semihúmedo, templado o semifrío, que se vuelve templado y 

semiseco en el lado oriental de la sierra y en buena parte de la franja central 

del estado, para pasar a ser semiárido y semiseco al oriente de los valles y 

francamente seco en la parte oriente del estado, donde es muy extremoso, de 

tipo continental, con sólo pequeños manchones de clima templado en las 

sierras aisladas. 

 

El clima que abarca la mayor extensión (26.05%) es el semiseco templado, se 

distribuye en forma de una franja que cruza a la entidad del noroeste al este 

sureste; en estos terrenos se encuentran situadas las poblaciones de Santa 

Catarina de Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Ciudad Canatlán, Ciudad 

Guadalupe Victoria, Victoria de Durango y Vicente Guerrero, entre otras; su 

temperatura media anual varía de 12° a 18°C y su precipitación total anual 

va de 400 a 600 mm. Al noreste de Ciudad Canatlán y al oeste y suroeste de 

Vicente Guerrero, se localizan dos áreas de clima semiseco semicálido, las 

cuales apenas suman 1.44% de la superficie estatal, presentan temperaturas 

medias anuales entre 18° y 22°C, y su rango de precipitación total anual va 

de 400 a más de 500 mm. En el sur está ubicada  una  zona  reducida  de  

clima semiseco  muy  cálido  y  cálido (0.39%), en ella la temperatura media 

anual va de 22° a 26°C y la precipitación total anual es menor de 800 mm. 

 

Del lado occidental y sur de la zona de clima semiseco templado, se 

extienden los terrenos que están bajo la influencia de clima templado 

subhúmedo con lluvias en verano. Tales terrenos representan 22.01% del 

área total de Durango; en estos, la temperatura media anual varía entre 12° 

y 18°C, la temperatura media del mes más frío va de -3° a 18°C y la 

precipitación total anual, desde 600 hasta 1 500 mm. 

 

En el noreste (parte del Bolsón de Mapimí y de la Comarca Lagunera) y este, 

predomina el clima muy seco semicálido, el cual abarca 12.61% del territorio 

duranguense; en esta zona, lugar de establecimiento de las poblaciones 
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Ceballos, Tlahualilo de Zaragoza, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, se reportan 

las precipitaciones totales anuales más bajas de la entidad, entre 100 y 300 

mm, y la temperatura media anual varía de 18° a 22°C. 

 

En una proporción mucho menor, se encuentran los climas muy seco, muy 

cálido  y  cálido, localizado al suroeste de Ciudad Lerdo y cuya temperatura 

media anual va de 22° a 24°C, y muy seco templado, al oriente de Ceballos y 

con temperatura media anual entre 16° y 18°C; en ambos la precipitación 

total anual es menor de 300 mm. 

 

Las porciones más elevadas de la zona serrana en el occidente (12.29%), son 

las que presentan clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. Dichas 

porciones integran unidades discontinuas rodeadas por clima templado 

subhúmedo; en ellas la temperatura media anual va de 8° a 12°C y la 

precipitación total anual varía de 600 a más de 1 500 mm. En un área muy 

reducida, no representada en el mapa, al poniente de la localidad El Salto, se 

distribuye el clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano; en él 

la temperatura media anual va de 10° a 12°C y la precipitación total anual, 

de 1 200 a 1 500 mm. 

 

El clima seco semicálido abarca 8.30% de la entidad, se localiza al noroeste 

de la Sierra El Rosario y en una franja que va del noroeste de Rodeo a San 

Juan de Guadalupe. 

 

Estas áreas tienen temperaturas medias anuales entre 18° y 22°C, su 

precipitación total anual es de 300 a 400 mm. Al norte y noroeste de la 

localidad de Rodeo, se encuentran las zonas de clima seco templado (4.55%), 

en éstas la temperatura media anual es de 12° a 18°C, en tanto que la 

precipitación total anual varía entre 300 y 400 mm. 

 

 

En los terrenos contiguos al límite con los Estados de Sinaloa y Nayarit, 

pertenecientes a los cañones y cañadas de los ríos Humaya-Colorado, San 

Lorenzo-San Gregorio, Los Remedios, Piaxtla, San Diego-Galindo y Mezquital, 
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entre otros, donde la altitud varía entre 1 000 y 1 200 m, se distribuye el 

clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Este comprende 8.14% 

de la superficie de Durango, lo caracterizan temperaturas medias anuales 

mayores de 18°C, temperaturas medias del mes más frío entre -3° y 18°C y 

precipitaciones totales anuales entre 800 y 1 500 mm. 

 

Las zonas más bajas de los cañones y cañadas de los ríos mencionados en el 

párrafo anterior, cuya altitud es menor de 1 000 m y que representan 3.99% 

del área estatal, tienen clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Ahí, la 

precipitación total anual va de 700 a 1 500 mm, este último valor 

principalmente al suroeste de El Salto; la temperatura media anual 

comprende un rango entre 22° y 26°C, mientras que la temperatura media 

del mes más frío es mayor a 18°C. 
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL ESTADO DE DURANGO 

 

 

 

CLASIFICACION INTESIDAD 

Lluvias intensas Lluvias mayor de 70 mm 

Lluvias Muy fuertes Lluvia entre 50 y 70 mm 

Lluvias fuertes Lluvia entre 20 y 50 mm 

Lluvias moderadas Lluvia entre 10 y 20 mm 

Lluvias ligeras Lluvia entre 5 y 10 mm 

Lluvias Escasas Lluvia menor de 5 mm 
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CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ESTADO DE DURANGO 

REGIÓN CUENCA 

 
CLAVE 

 
CUENCA 

 
NOMBRE 

%DE LA 
SUPERFIC
IE 

ESTATAL 

 

 
RH10 

 

 
SINALOA 

R. PIAXTLA - R. ELOTA - R. 

QUELITE 
R. SAN LORENZO 

R. CULIACÁN 
R. FUERTE 

3.13 

6.27 
7.59 

0.29 

 
RH11 

 
PRESIDIO- 
SAN PEDRO 

R. SAN PEDRO 
R. ACAPONETA 
R. BALUARTE 

R. PRESIDIO 

18.26 
2.91 
1.82 

2.72 

RH12 LERMA- 

SANTIAGO 

R. HUAYANAMOTA 3.21 

 

RH 24 

BRAVO- 

CONCHOS 

R. CONCHOS – P. DE LA 

COLINA 
R. FLORIDO 

1.16 

2.65 

RH 35 MAPIMI L. DE REY 

A. LA INDIA – L. PALOMAS 

0.21 

6.21 

 

 
RH 36 

 

NAZAS- 
AGUANAVA

L 

R. NAZAS - TORREÓN 

R. NAZAS - RODEO 
P. LAZARO CÁRDENAS 

R. AGUANAVAL 
L. MAYRÁN Y VIESCA 

12.05 

9.6 
14.85 

5.31 
0.2 

RH 37 EL SALADO CAMACHO -GRUÑIDORA 0.85 
Fuente: Anuario Estadístico de Durango 2004 
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• Orografía 

 

El aspecto físico de la 

superficie de la entidad está 

definido por cuatro provincias 

fisiográficas; Sierra Madre 

Occidental; Sierras y Llanuras 

del Norte; Sierra Madre 

Oriental; y Mesa del Centro. 

Esta división se realizó con 

base en la forma y estructura 

de las topo formas 

(geomorfología), por el grado 

de integración de red 

hidrológica y por el clima, 

todos agentes modeladores 

del relieve. 

 

 

 

 

• Hidrografía. 

 

La hidrografía está representada por las corrientes principales de los ríos 

Nazas, Aguanaval, Baluarte, Mezquital, Acaponeta, Tepehuanes, Ojo 

Caliente, Tamazula y otras corrientes secundarias o afluentes de éstos, que 

forman parte de la vertiente del Pacífico. Presentan en su mayoría drenaje de 

tipo dendrítico y régimen perenne. Sobre lascorrientes principales se ubican 

los aprovechamientos siguientes: presas Francisco Zarco, Lázaro Cárdenas 

(El Palmito), Peña de Águila, San Bartoleo y la Guadalupe Victoria, todas 

ellas para riego y uso piscícola. Dentro del estado existen siete regiones 

hidrológicas en función de su red hidrográfica y su orografía.  
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La mayoría de los ríos del estado de Durango, aunque nacen dentro del 

territorio del propio estado, desembocan en el mar o en lagunas o presas 

localizadas en otras entidades. 

 

De acuerdo con la dirección que siguen sus aguas y la región en donde 

desembocan, las vertientes son: 
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Vertiente del Golfo de México.- Río Florido: Es el único río de Durango que 

pertenece a esta vertiente, nace en la Sierra de Santa Bárbara, en el estado 

de Chihuahua, recorre gran parte del municipio de Ocampo, Dgo., penetra de 

nuevo al estado de Chihuahua, donde se une al Río Conchos, vierte sus 

aguas en el Río Bravo y finalmente desemboca en el Golfo de México. 

Vertiente del Océano Pacífico.- Los principales ríos de esta vertiente son 

nueve, seis de ellos desembocan en las costas del estado de Sinaloa y tres en 

la de Nayarit. Los ríos que desembocan en las costas del estado de Sinaloa 

son: el  Río Humaya que también se conoce con el nombre de Río Huayapan; 

el Río Tamazula, nace en el municipio de Canelas; el Río de los Remedios, 

tiene su origen en el municipio de Canatlán; el Río Piaxtla, se origina en el 

municipio de San Dimas, conserva su nombre hasta desembocar en el 

Océano Pacífico; el Río Ventanas, nace en el municipio de Pueblo Nuevo; el 

Río Baluarte, nace en el municipio de Pueblo Nuevo, marca el límite entre 

este municipio y el estado de Sinaloa.   Los ríos que desembocan en las 

costas    del estado de Nayarit son: el Río San Diego, se origina en el 

municipio de Durango; el Río Mezquital, nace en el municipio de Durango y 

pasa cerca de la capital del estado con el nombre de Río Tunal; el Río 

Huaynamota, nace en el municipio de Mezquital y después de salir del estado 

de Durango descarga sus aguas en el Río Lerma-Santiago. 

 

Vertiente del Bolsón de Mapimí.- Dos ríos pertenecen a esta vertiente: Nazas 

y Aguanaval. El Río Nazas, es el de mayor extensión en el estado de Durango 

y uno de los más importantes de la República Mexicana. Le dan origen los 

ríos Santiago y Tepehuanes, que se unen en el municipio de Santiago 

Papasquiaro. 

 

Ahí recibe el nombre de Río Ramos y penetra en el municipio de El Oro hasta 

la presa Lázaro Cárdenas o El Palmito, en el municipio de Indé. En esta 

presa confluye también el Río Sextín. A partir de ese momento recibe el 

nombre de Río Nazas. 

 

Desde Indé el Río Nazas continúa su cauce por los municipios de Rodeo, 

Nazas y Lerdo, donde surte a la presa Francisco Zarco, y prosigue por el 

municipio de Gómez Palacio, en donde es utilizado para el desarrollo de la 

agricultura. En estos últimos municipios su caudal es aprovechado mediante 
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la construcción de modernos sistemas de almacenamiento y riego, y sólo sus 

excedentes desembocan en la región de lo que fue la laguna de Mayrán. 

 

Río Aguanaval. Nace en el estado de Zacatecas y entra a Durango por el 

municipio de San Juan de Guadalupe. Parte de su recorrido sirve de límite 

entre los estados de Durango y Coahuila. El Aguanaval penetra a Durango 

por la Sierra de Las Noas y desemboca en la Laguna de Viesca. 

 

PREVISION 

 

Como parte de esta previsión se tienen identificados los recursos que pueden 

verse afectados en una contingencia por fenómenos hidrometereológicos, las 

causas que agravan estos riesgos y la atención de puntos vulnerables como 

son:  

Recursos humanos y materiales afectados 
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1. Humanos: 

a) Niños pequeños 

b) Adultos en plenitud. 

c) Personas con pobreza patrimonial. 

d) grupos vulnerables como: personas adultas mayores; pueblos y comunidades afroamexicanas; 

creencias religiosas; grupos indígenas y minorías étnicas; personas migrantes y refugiados; niñas, 

niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas que viven con VIH; personas que tienen 

una preferencia u orientación sexual diferente de la heterosexual; personas jóvenes, trabajadoras del 

hogar y de escasos recursos económicos 

2. En la zona agrícola, los cultivos y maquinarias. 

3. Viviendas y edificaciones estratégicas. 

4. Vías y servicios de comunicación 

5. Máquinas de bombeo y tuberías de agua. 

 

En este tenor las causas que agravan los riesgos son: 

Existencia de asentamientos humanos en los derechos de vía y zonas de 

resguardo con viviendas de materiales frágiles (polígonos de vulnerabilidad). 

Existencia de bordos que impiden desalojar el agua. 

Utilización de drenaje sanitario para desalojar también aguas pluviales. 

Insuficiencia de drenaje o de capacidad de colectores. 

Azolvamientos de Sistemas de Drenaje con basura y otros materiales. 

Falta de mantenimiento en las bóvedas y puentes de los ríos. 

Falta de reforestación. 

Basura en cauces, arroyos y sistema de alcantarillado. 

 Deficiente planeación en el desarrollo urbano. 
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PREVENCION 

Como se ha mencionado, se hicieron trabajos a efecto de reducir los riesgos 

existentes. Además, se realizan diversas actividades como lo son: 

 

• Realizar reuniones de los Consejos tanto Estatal como  Municipales 

que sean necesarias para definir las acciones de prevención que deberán de 

implementarse para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos. 

• Elaborar e implementar un programa permanente de difusión y 

capacitación dirigido a la población en general, con énfasis en las zonas con 

mayor riesgo y vulnerabilidad de ser afectados por los fenómenos 

hidrometeorológicos. (El programa se especificara en punto 7.1). 

• Realizar campañas de prevención y operativos de programas de 

saneamiento y desinfección. 

• Elaborar, actualizar e implementar Programas municipales de 

protección civil. 

 • Realizar de cursos de capacitación, ejercicios y simulacros que 

permitan mejorar las capacidades preventiva y de respuesta de los 

participantes en el Sistema Estatal de Protección Civil. 

• Efectuar acciones preventivas y correctivas en la red de carreteras 

alimentadoras y caminos rurales. 

• Llevar a cabo acciones de limpieza y desazolve en los diferentes cauces 

naturales y artificiales de agua. 

 

 

MITIGACION 

Son obras hidráulicas que ayudan a evitar, lo menor posible los efectos 

negativos de las inundaciones. Entre ellas están las presas de regulación, 

sistemas de drenaje, encauzamiento de los ríos, bordos de protección, 

lagunas de regulación, rectificación de arroyos, bordos perimetrales, etc. 
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Las medidas de mitigación no estructural se basan en la planeación, 

organización, coordinación y ejecución de acciones que buscan disminuir los 

daños causados por las inundaciones. Entre ellas están: la elaboración de 

mapas de riesgo, reglamentar el uso del suelo, reordenamiento territorial, 

planes de emergencia, simulacros, etc. 

 

Como ejemplo de estas medidas de mitigación, se han realizado trabajos de 

limpieza y desazolve en la zona de la Presa del Hielo, y en poblado la Joya (5 

de Febrero) con la finalidad de mitigar el impacto en esta temporada de 

lluvia. 

 

Quedando pendiente las acciones que las dependencias involucradas han 

realizado en esta etapa. 
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PREPARACION 

Se cuenta con Directorios de los involucrados en este Programa Especial de 

Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2019, así 

como del Consejo Estatal operando de manera regular. La coordinación 

institucional en los 3 niveles de gobierno se está ejecutando a la fecha a 

través de grupos especializados de contingencias. 

AUXILIO: 

Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o 

privados o por las unidades internas de protección civil, así como las 

acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. 

RECUPERACIÓN:  

Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 
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En esta etapa se establecerán reuniones con el Consejo de Protección Civil, 

para la cuantificación, evaluación de daños y análisis de necesidades. 

RECONSTRUCCIÓN:  

La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y 

económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 

producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o 

jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la 

reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos 

riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. En esta etapa y 

en coordinación con las dependencias participantes, se implementa un 

programa emergente, donde a través de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, la Secretaria General de Gobierno, otorgaran apoyos 

complementarios a las familias afectadas previo análisis de necesidades. 
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5.2 CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

 

La continuidad de Operaciones es el conjunto de recursos, actividades, 

procedimientos e información, que es desarrollado, probado y actualizado 

constantemente para ser utilizando en caso de que ocurra un desastre.   

Funge como una guía para evitar que las funciones críticas no sean 

interrumpidas ante eventos catastróficos de grandes magnitudes. 

Estableciéndose una estructura de procedimientos y actividades para seguir 

operando y en su caso, regresar a operar normalmente en el menor tiempo 

posible. 

 

La continuidad de operaciones es un componente de la Continuidad de 

Gobierno e implica garantizar que el trabajo de este, no sea interrumpido 

ante la ocurrencia de los desastres.  

 

Por lo que se considera como un proceso interno de la secretaria General de 

Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil,  para 

garantizar la operación básica diaria de sus funciones criticas ante posibles 
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interrupciones, mediante la protección de la información, procesos, sistemas, 

infraestructura y personas.  

 

La Ley de Protección Civil nos marca que es un proceso que garantiza que las 

actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales 

afectadas por un agente perturbador puedan regresar a la normalidad en un 

tiempo mínimo. 

 

La continuidad de Gobierno hace referencia a asegurar la vigencia del 

gobierno legítimamente constituido, mantener el trabajo de las instituciones 

públicas dedicadas a las labores de protección civil, proteger el interés 

general de la sociedad, hacer cumplir el orden constitucional y político, 

garantizar las condiciones de seguridad y desarrollo. 

 

La importancia de esta estrategia reside en su enfoque integral que bajo el 

concepto de la previsión, identifica los probables riesgos y el impacto que 

estos podrían tener en las acciones criticas de nuestras instituciones, 

generando esquemas puntuales de mitigación, resiliencia y capacidad de 

respuesta con el objetivo de proteger a la sociedad y a sus instituciones 

(Escuelas rurales, Centros de Salud, gaseras, gasolineras, etc.). 
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5.3 ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA 
 

La activación del Programa Especial de Protección Civil para la 

Temporada de Lluvias y Huracanes 2019 dependerá del monitoreo 

constante a través del Sistema Estatal del Atlas de Riesgo, ante la presencia 

de situaciones extremas de emergencia o desastre o cuando la probabilidad 

de afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta el Coordinador 

comunicara al Consejo Estatal de Protección Civil, el cual entrara en sesión 

para realizar la coordinación de acciones y toma de decisiones en situaciones 

de emergencia y desastre ocasionada por la presencia de fenómenos 

perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno. 

 

 

6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

 

La ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Durango, en su artículo 

121 establece que en caso de riesgo inminente, las dependencias, 

instituciones, autoridades y organismos de Protección Civil y de los demás 

sectores públicos, tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios, 

ejecutarán las medidas de seguridad y sanción que les competan, a fin de 

proteger la vida de la población, los bienes, la planta productiva y el medio 

ambiente; garantizando la continuidad de operaciones en los servicios 

esenciales de la comunidad e informando sobre las acciones emprendidas. 

  

Para tal efecto, y en caso necesario, se instalará un centro de operaciones 

para el comando de incidentes y coordinación de las acciones, donde se 

establezca un mando unificado; el cual será establecido por la Coordinación 

Estatal de Protección Civil en conjunto con el Consejo Estatal, en donde se 

especificara las actividades de planificación en forma conjunta. 

 

Haciendo mención también en su artículo 122, que se podrán aplicar las 

siguientes medidas de seguridad: 
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I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;  

II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas;  

III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y 

su instalación y atención en refugios temporales; 

IV. Coordinación de los servicios asistenciales;  

V. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;  

VI. La suspensión de trabajos, actividades, servicios y espectáculos 

VII. La evacuación de inmuebles;  

VIII. La clausura de establecimientos mercantiles; y  

IX. Las demás que en materia de protección civil determinen las 

disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, 

tendientes a evitar que se generen o sigan causando daños. 

 

Cuando se apliquen medidas de seguridad, se precisará su temporalidad y, 

en su caso, las acciones para su suspensión. 

 

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo y la Secretaría de 

Gobierno, podrán promover ante otras instancias competentes, la ejecución 

de medidas de seguridad complementarias establecidas en otros 

ordenamientos. 
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7.- ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

7.1 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 

Realizar platicas preventivas a los consejos vecinales en zonas identificadas 

como de riesgo. 

Capacitación a la población en equipos de respuesta comunitaria a 

emergencias. (CERT FEMA). 

Difusión de material gráfico y auditivo en medios electrónicos y de 

comunicación, adicionalmente se reforzara con impactos visuales en puntos 

de concentración masiva. 

A la comunidad estudiantil de nivel básico que se encuentre ubicada en 

zonas identificadas en puntos de riesgo, se les instruirá con pláticas en 

temas de prevención por la temporada de lluvias. 

 

7.2 DIRECTORIOS 
 

DIRECTORIO DE LAS COORDINACIONES  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

EN EL ESTADO DE DURANGO. 

 

MUNICIPIO CANATLAN 

nombre del director c. jose ignacio castro estrada 
teléfono oficina (base) (677) 872 3357 

correo electrónico jice0224@gmail.com 

 proteccioncivilcanatlan@outlook.es 

domicilio de la coordinación enrique w. sanchez s/n 

 frac. los manzanos 

 c.p. 34409 

sub-director José Guadalupe Velázquez flores 
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MUNICIPIO CANELAS 

NOMBRE DEL DIRECTOR c. Víctor Rodríguez Vizcarra 

TELÉFONO DE OFICINA (674) 864 0013 

 (674) 864 0014 

 (674) 864 0127 (vero) 

CORREO ELECTRÓNICO vizcarrita86@gmail.com 

  

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Edificio Presidencia 

 Calle Victoria S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 34500 

SUB-DIRECTOR C. Víctor Noel Jiménez Márquez 
MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT 

NOMBRE DEL DIRECTOR JORGE ALEJANDRO OCHOA CARRERA 

TELÉFONO DE OFICINA (677) 874 6073 

CORREO ELECTRÓNICO Jorge8c@Outlook.Com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Lic. Benito Juárez S/N 

 Col. Centro 

 C.P. 34470 

SECRETARIO DEL AYTO. Francisco Ochoa Romero 

TELEFONO CELULAR 677  105 8308 

CMDTE. DE SEGURIDAD Luis Alberto Cervantes López 

MUNICIPIO CUENCAME 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JUAN GALVÁN MEDINA 

TELÉFONO OFICINA (671) 763 0566 

TELEFONO CELULAR 671  113 7603 

CORREO ELECTRONICO julietamg23@outlook.es 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Libramiento S/N 

 Esq. Con Constitución 

 Col. Centro 

 C.P. 35805 

JEFE DE BASE Jesús Alfredo Molina Favela 

CORREO ELECTRONICO pccuencame1@gmail.com 

MUNICIPIO DURANGO 

NOMBRE DEL DIRECTOR ING.  ISRAEL SOLANO MEJÍA 

TELEFONO DE OFICINA (618) 814 4555 

DOMICILIO DE LA COORDINACION  cobalto #104 

 cd. industrial 

 CP. 34229 

CORREO ELECTRONICO israel.solano@municipiodurango.gob.mx 
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MUNICIPIO EL ORO 

NOMBRE DEL DIRECTOR LIC. JORGE NOEL BENOMO MADRID 

TELÉFONO OFICINA (649) 526 0041 

DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Av. Juárez  No. 68 

 Col. Centro 

 Cp. 35690 

CORREO ELECTRONICO secretariaeloro88@gmail.com 

MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO 

NOMBRE DEL DIRECTOR LIC. ALONSO GÓMEZ  VIZCARRA 

TELÉFONO OFICINA (871) 714 0231 

CORREO ELECTRÓNICO halonsogv@hotmail.com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Santiago Lavin # 321 Ote. 

 Col. Centro 

 Cp. 35000 

SUB DIRECTOR Ricardo Hernández Ruedas 

CORREO ELECTRONICO rhr0976@yahoo.com.mx 

C-4 (871) 748 0255 

 (871) 748 0256 

MUNICIPIO GRAL. SIMON BOLIVAR 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ RANGEL 

TELÉFONO OFICINA (671) 763 4121 

 (671) 763 4029 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Calle Victoria S/N 

 Col.  Centro 

 cp. 35950 

CORREO ELECTRÓNICO juan_hdzrangel@hotmail.com 

 enesaccion@gmail.com 

MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. OMAR SÁNCHEZ AYALA 

TELÉFONO OFICINA (676)  882 4058 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Héroes De Chapultepec S/N Sur 

 Col. Centro 

 C. P. 34700 

CORREO ELECTRÓNICO ojsa888@hotmail.com 
MUNICIPIO GUANACEVI 

NOMBRE DEL DIRECTOR LUIS GABRIEL ARMENDÁRIZ FLORES 

TELÉFONO DE OFICINA (674) 884 5049 

 (674) 884 5048 

 (674) 884 5366 
CORREO ELECTRÓNICO gabrielxyz@gmail.com 

DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio  Presidencia 

 Francisco I. Madero S/N 
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 Col. Centro 

 Cp.35400 

SECRETARIO PARTICULAR Luis Rene Ortiz Almanza 

CORREO ELECTRÓNICO ortizalmanza@hotmail.com 

CASETA ROSILLA (664) 134 2964 

MUNICIPIO HIDALGO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. SAÚL AGUIRRE GUZMÁN 

TELÉFONO OFICINA 629 526 6016 

 629 526 6006 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Calle Independencia S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 35300 
CORREO ELECTRÓNICO presidencia.hidalgo@gmail.com 
OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL 

José Alfredo Landeros 

MUNICIPIO INDE 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. NESTOR JAVALERA URBINA 

TELEFONO OFICINA (649)  526 3121 

CORREO ELECTRONICO presidenciainde1@gmail.com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Seguridad Pública Municipal 

 Calle Revolución #4 

 Col. Centro 

 Cp. 35500 
SUB-DIRECTOR Francisco Javier Ávila 

MUNICIPIO LERDO 

NOMBRE DEL DIRECTOR ING. VICENTE FRANCISCO GARCÍA RAMÍREZ 

TELÉFONO OFICINA (871) 159 2676 

CORREO ELECTRÓNICO proteccion_civil_lerdo@hotmail.com 

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Libramiento Periférico Km. 15 + 500 

 Col. Cerro De La Cruz 

 Cp. 35150 

JEFE DE ÁREA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

Alberto Reyes López 

JEFE DE ÁREA DE BOMBEROS Juan Achondo Terrazas 

MUNICIPIO MAPIMI 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. MIGUEL AVILA  GARCIA 

TELÉFONO OFICINA (872) 762 2109 

 (872) 762 2107 
CORREO ELECTRÓNICO avilagarcia859@gmail.com 

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Edificio Presidencia 
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 Ave. Hidalgo No.1 

 Col.  Centro 

 C. P. 35200 

BOMBEROS BERMEJILLO Juan Manuel Escobar  Ramírez 

CORREO ELECTRONICO juangfsxv@hotmail.com 

MUNICIPIO MEZQUITAL 

NOMBRE DEL DIRECTOR LIC. LORENZO SANTANA SANTILLAN 

TELEFONO OFICINA (675)  884 4113 

 (675)  884 4105 
CORREO ELECTRONICO lorenzosantana@live.com.mx 

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Edificio Presidencia 

 Calle Benito Juárez S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 34970 

MUNICIPIO NAZAS 

NOMBRE DEL DIRECTOR GAUDENCIO GARCIA VALDEZ 

TELEFONO OFICINA (671) 766 0266 

 (671) 766 0309 

 (671) 766 0599 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN edificio presidencia 

 Privada San Antonio # 19 

 Col. Centro 

 Cp. 35700 
CORREO ELECTRÓNICO presidencia.nazas1619@gmail.com 

MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. PEDRO FRANCO PÉREZ 

TELÉFONO OFICINA (675) 878 0035 

DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio De Seguridad Pública 

 Calle Victoria No. 205 

 Col.  Centro 

 Cp. 34840 

CORREO ELECTRÓNICO pedrofranco86@hotmail.com 

SUB DIRECTOR Carlos Rodríguez 

MUNICIPIO NUEVO IDEAL 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. P. JESÚS ANTONIO GÓMEZ GANDARILLA 

TELÉFONO OFICINA 677 873 1011 (presidencia) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Ave. José Ramón Valdés No. 503 

 Col. Centro 

 Cp. 34420 

CORREO ELECTRÓNICO pcnuevoideal@gmail.com 

MUNICIPIO OCAMPO 
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NOMBRE DEL DIRECTOR C. FRANCISCO JAVIER BAUTISTA SIAÑEZ 

TELÉFONO OFICINA (649) 532 0010 

 (649) 532 0018 (presidencia) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Palacio Municipal S/N 

 Col.  Centro 

 C. P. 35350 

CORREO ELECTRÓNICO pakobs83@gmail.com 

 tesoreria2016_ocampo@hotmail.com 
MUNICIPIO OTAEZ 

NOMBRE DEL DIRECTOR HUGO VALLES PACHECO 

TELÉFONO OFICINA (674) 862 9040 

 (674) 862 9050 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Domicilio Conocido S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 34650 

CORREO ELECTRÓNICO presidenciamunicipal_otaez@hotmail.com 
MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JEHIEL QUIÑONEZ BECERRIL 
TELEFONO OFICINA (677) 883 0097 

 (677) 883 0044 (presidencia) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Carretera A Las Huertas 

 Km0+500 

 Col. Ejidal 

 cp. 34780 

CORREO ELECTRÓNICO jehielqb12@gmail.com 

JEFE DE BASE Juan Diego Mendoza Barraza 

CORREO ELECTRÓNICO juan_fonda_12@hotmail.com 

MUNICIPIO PEÑON BLANCO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. FRANCISCO JAVIER SANTANA ROMERO 

TELÉFONO OFICINA (676) 881 0058 (presidencia, no está activo) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Calle Juárez Esquina 

 Con Ave. Guerrero 

 Col. Centro 

 Cp. 34760 

CORREO ELECTRÓNICO kikosantanar@gmail.com 

SUB DIRECTOR rafael martinez botello 

CORREO ELECTRÓNICO kikosantanar@gmail.com 

MUNICIPIO POANAS 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JANS EDGARDO SILVA RIVERA 

TELÉFONO OFICINA (675) 867 0402 (seguridad pública) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 
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 Hidalgo S/N 

 Col. Centro 

 C. P. 34800 
CORREO ELECTRONICO jesr17silva@hotmail.com 

MUNICIPIO PUEBLO NUEVO 

NOMBRE DEL DIRECTOR EMMANUEL DELGADO LARES 

TELEFONO OFICINA (675) 876 0180  (bomberos) 

 (675) 876 0009 (presidencia) 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Ave. Ferrocarril S/N 

 Col.  Centro 

 C. P. 34950 

CORREO ELECTRONICO emanuel.3030@hotmail.com 

SUB-DIRECTOR Sergio Natanael Aragón Bretado 

CORREO ELECTRONICO eymar089@hotmail.com 

PUEBLO NUEVO LA CIUDAD 

BOMBEROS Comandante Benjamín  Meras Zapata 

TELEFONO OFICINA (675) 877 0289 

DOMICILIO Domicilio Conocido 

 La Ciudad, Pueblo Nuevo 

 Durango 

 Cp. 34857 

CORREO ELECTRONICO bomberoslaciudad@hotmail.com 

MUNICIPIO RODEO 
NOMBRE DEL DIRECTOR C. HOMERO RODRÍGUEZ RAVELO 

TELÉFONO OFICINA (677) 874 0275 (presidencia) 

CORREO ELECTRÓNICO protección_civil16_19@hotmail.com 

 letiy0852@gmail.com 

SUBDIRECTOR Rene Reséndiz 

CORREO ELECTRÓNICO rene_resendiz07@hotmail.com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Carretera Panamericana S/N 

 Col. Hidalgo 

 Cp. 35760 

MUNICIPIO SAN BERNARDO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. EVERARDO MACÍAS BARRAZA 

TELÉFONO DE OFICINA (649) 531 2076 o 77 

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Calle Independencia No. 109 

 Col. Centro 
CORREO ELECTRÓNICO presidenciasanbernardo@gmail.com 

 proteccioncivilsanber16.19@gmail.com 

MUNICIPIO SAN DIMAS 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. CARLOS MONTIEL 
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TELÉFONO OFICINA 618 330 6187 

 enlace 09:00 a 15:00 hrs. 

SUBDIRECTOR Carlos   Rodríguez 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Domicilio Conocido 

 Poblado Vencedores, S/N 

 Cp. 34671 

CORREO ELECTRÓNICO carlos.rodriguez6402@gmail.com 

 presidenciasandimas@hotmail.com 

MUNICIPIO SAN  JUAN DE GUADALUPE 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. DIEGO ARMANDO CARDIEL AGUILAR 

TELÉFONO OFICINA (671) 763 1305 

 (671) 763 1314 

CORREO ELECTRÓNICO saanyvazquez@gmail.com; 

 dn_rodriguez@outlook.es; 

DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN 

Ave. Marfil No. 1 

 Col. Centro 

 C.P. 35900 

SECRETARIO PARTICULAR Agustín Torres Sánchez 

MUNICIPIO SAN  JUAN DEL RIO 

NOMBRE DEL DIRECTOR ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS 

TELEFONO OFICINA (677)  866 0339 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Calle Victoria No. 2 

 Col.  Centro 

 Cp. 34490 
CORREO ELECTRÓNICO protección-civil-sjr@outlook.com 

 prieto_sanjuan@hotmail.com 

MUNICIPIO SAN LUIS DEL CORDERO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JOSÉ ALFREDO QUINTANA ARMENTA 

TELÉFONO OFICINA (671) 791 0030 

 (671) 791 0032 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Vialidad Y Avenida Hidalgo S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 35740 

CORREO ELECTRÓNICO alfredoqa28@gmail.com 

MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. ANTONIO PANTOJA SILERIO 

TELÉFONO DE OFICINA (671) 791 1000 Rosa Elvia (Secretaria) 

SUB-DIRECTOR José Trinidad Ortiz Reyes 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Ave. Porvenir S/N 



 

 

56 

 Col. Centro 

 Cp. 35590 
CORREO ELECTRÓNICO perezbrendaisabel.18@gmail.com 

MUNICIPIO SANTA CLARA 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. GERARDO FRAIRE MARTÍNEZ 

TELÉFONO OFICINA (671) 764 3090 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edifico Presidencia 

 Constitución No. 10 

 Col. Centro 

 CP 35890 

CORREO ELECTRONICO frairegerardo869@gmail.com 

MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JOSE ALEJANDRO CHAVEZ CARRASCO 

TELEFONO OFICINA (674) 862 2011 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Blvd. José Antonio Ramírez No. 301 

 Col.  Esperanza 

 Cp.  34630 
CORREO ELECTRONICO proteccioncivilstgopapasquiaro@hotmail.com 

 chavez302@live.com.mx 

MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO “AMIGOS AL RESCATE” 

NOMBRE DEL ENCARGADO CMDTE. HUMBERTO SOTO SAUCEDO 

TELEFONO OFICINA (674) 862 3500 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Blvd. José Antonio Ramírez No. 301 

 Col.  Esperanza 

 Cp. 34630 

CORREO ELECTRÓNICO amigosalrescate201@gmail.com 

MUNICIPIO SUCHIL 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. GENARO CHAVEZ MORONES 

TELÉFONO OFICINA (675) 875 0019 

 (675) 875 0731 

CORREO ELECTRÓNICO jenarochm64@hotmail.com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN calle independencia #103 

 col. centro 

 cp.34900 

SUBDIRECTOR Jorge Adrián Chávez Reyes 

CORREO ELECTRÓNICO j-a-cr@hotmail.com 

MUNICIPIO TAMAZULA 

NOMBRE DEL DIRECTOR ING. CHRISTIAN RASHID QUIÑONES MUÑOZ 

TELÉFONO OFICINA (667) 864 2025 

 (667) 864 2055 

CORREO ELECTRÓNICO christian_rqm@hotmail.com 

DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 
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 Constitución S/N 

 Col. Centro 

 Cp. 34580 

SUBDIRECTOR Héctor H. Beltrán Silva 

MUNICIPIO TEPEHUANES 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JUAN ANTONIO ANAYA PEÑA 
TELÉFONO OFICINA (674) 863 0047 

CORREO ELECTRÓNICO juananaya0709@gmail.com 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Calle Hidalgo Esq. Nueva  S/N 

 Col.  Centro 

 Cp. 35600 

SUB-DIRECTOR José Antonio Anaya 

MUNICIPIO TLAHUALILO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. JESUS ARTURO RODRIGUEZ ARELLANO 

TELÉFONO OFICINA (872) 761 0771 

 (872) 761 0130 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Calle Libertad Entre Calzada Emiliano Zapata Y Calzada 

Hombres Ilustres S/N 

 Col. Centro 

 Cp 35290 

CORREO ELECTRÓNICO tlahualilo-secretarioh@hotmail.com 

MUNICIPIO TOPIA 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. MARIO VELAZQUEZ MARTINEZ 

TELÉFONO DE OFICINA (674) 862 2818 

 (674) 862 2846 
DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN Edificio Presidencia 

 Calle Jardín Victoria No. 1 

 Col. Centro 

 Cp. 34540 

CORREO ELECTRÓNICO mario_v_71@hotmail.com 

 lore_osipi@hotmail.com 

MUNICIPIO VICENTE GUERRERO 

NOMBRE DEL DIRECTOR C. ERNESTO ZAMARRIPA ARIAS 

TELÉFONO OFICINA (675) 865 0116 

DOMICILIO DE LA UNIDAD 5 De Febrero No. 608 

 Col.  Centro 

 C.P. 34890 

CORREO ELECTRÓNICO ernesto.zamarripa26@hotmail.com 
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7.3 INVENTARIOS 
 

La Coordinación Estatal de Protección Civil cuenta con el parque vehicular 

siguiente: 

 

 

Es de vital importancia mencionar que la relación de inventarios de recursos humanos y materiales 

con los que cuentan las Coordinaciones Municipales, así como las instituciones gubernamentales y 

cada uno de los participantes del Consejo Estatal aportaran su estado de fuerza. 

  

 

 

 

PLACAS VEHICULO (TIPO) MARCA SERIE
No. 

PATRIMONIAL 
MODELO

CAPACIDAD 

PERSONAS

CAPACIDAD 

DE CARGA
COMBUSTIBLE CLASIFICACION

1 FT-1309-A RAM CHRYSLER 3D7Y51EPE4AG565547 10-1880 2010 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

2 DG-006P-1 HILUX TOYOTA MR0EX32G0C0003726 01-0271 2012 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

3 DG-007P-1 HILUX TOYOTA MR0EX32G8C0250850 01-0482 2012 5 1TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

4 FT-1311-A RAM CHRYSLER 1D7HU16N98J212519 01-0269 2008 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

5 FT-1312-A LOBO FORD 3FTGF17W38MA30857 01-1264 2008 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

6 FW-5132-A LOBO CREW CABXL FORD 1FTRW12W66KB70552 01-0249 2006 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

7 BM-873-GX SILVERADO CHEVROLET 3GCPCSEA4AG215199 01-2762 2010 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

8 FT-1313-A RAM CHRYSLER 1D7HU18298J225225 01-1218 2008 3 1TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

9 FT-1314-A RAM CHRYSLER 3C6RBDT5CG273423 10-1869 2012 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

10 FS-2002-A AMBULANCIA GMC 1GDG7D1GXKV519104 01-3302 1990 6 5 TONELADAS DIESEL EMERGENCIA

11 DGO1A CUATRIMOTO HONDA 1HFTE21U5D4401107 10-2096 2013 1 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

12 DGO2A CUATRIMOTO HONDA 1HFTE21U3D4401090 10-1148 2013 1 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

13 FX1995A LOBO FORD 1FTRW14W68KB29645 14-0723 2008 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

14 FYJ918B JOURNEY DODGE 3C4BDCAB3JT248682 2018 6 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA 

15 FK9303B AMBULANCIA FORD WF0RS5HP5JTA30854 2018 4 1 TONELADAS DIESEL EMERGENCIA

16 FZL575B MARCH NISSAN 3N1CK3CD4KL202579 01-4143 2019 4 0.5 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

17 FZL576B MARCH NISSAN 3N1CK3CDXKL202523 01-4142 2019 4 0.5 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

18 FK9332B HILUX DOB. CAB. TOYOTA MROEX8DDXK0180900 01-4138 2019 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

19 FK9333B HILUX DOB. CAB. TOYOTA MR0FA8CD8K3951280 01-4139 2019 5 1 TONELADAS DIESEL EMERGENCIA

PARQUE VEHICULAR DE CEPC
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7.4 REFUGIOS TEMPORALES 
 

No MUNICIPIO 
NOMBRE 
DEL 
ALBERGUE 

DOMICILIO 
DEL 
ALBERGUE 

TELEFONO 
CAPACIDAD 
PERSONAS 

RESPONSABLE Latitud Longitud 

1 CANATLÁN Dif 
Calle Carrillo 
Puerto Col. El 
Saracho 

6181499749 45 
Hugo Posada de 
la Cruz 

24.529458 -104.777172 

2 CANATLÁN 
Albergue 
Jornaleros 
Agrícolas 

Esquina con 
Ferrocarril 

6771030107 1,000 
Manuela 
Quintana 

24.525139 -104.774550 

3 CANELAS Albergue 

Calle 
Ferrocarril 
entre Mina y 
Zaragoza 

 
300 Maestra Magda 

  

4 CONETO 
Auditorio de 
la Asociación 
Ganadera 

Domicilio 
Conocido S/N 
cerca del Jardín 
de Niños ONUS 
y Hotel San 
Miguel 

6778746073 150 
C. Matías Carrera 
López 

24.981811 -104.769626 

5 CUENCAME 
Estación de 
Bomberos 

Calle 
Libramiento 
esq. Con Calle 
Constitución 

6717630566 20 
Juan Galván 
Medina   

6 CUENCAME Albergue 
Calle Galeana 
esq. Leona 
Vicario 

6717630566 30 
Juan Galván 
Medina   

7 DURANGO Guardería 
Gabriel Leyva 
S/N Colonia 
Luis Echeverría 

6181019874 80 Adriana Leyva 24.028706 -104.630522 

8 DURANGO 
Centro 
Deportivo 

Prolongación 
Guadalupe S/N 
Colonia 
Maderera 

6181019874 40 
María de la Luz 
Rodríguez 
González 

24.040475 -104.679358 

9 DURANGO 
Recreativo 
Casa 
Comunitaria 

Calle Paseo del 
Gavilán #155 
Colonia 
Silvestre 
Revueltas 

6188130803 100 
Cornelio Villa 
Márquez 

24.004761 -104.667317 

10 DURANGO Albergue DIF 
Blvd Dolores del 
Rio S/N Col. Los 
Ángeles 

6181286006 100 Lic. Yolanda Soto 24.025331 -104.678923 

11 DURANGO 
Escuela 
Primaria 

Blvd. Alberto 
Terrones #209 
Colonia Fátima 

6181124739 90 
Eliseo Gurrola 
García 

24.031403 -104.655325 

12 DURANGO 
Personas 
Indigentes 

Calle 
Tenochtitlán 
#505 Colonia IV 
Centenario 

6181686407 60 
Patrocinio 
Romero Cepeda 

24.002114 -104.675172 

13 DURANGO 
Casa 
Comunitaria 

Calle Otilio 
Gonzalez#503 
Colonia Azteca 

6181806956 60 
Pólito de la Cruz 
Dolores 

23.993089 -104.660064 

14 DURANGO 
Centro 
Desarrollo 

Calle Panamá 
#101 Colonia 
Lázaro 
Cárdenas 

6181305620 80 
Jaime Canales 
Vázquez 

24.052183 -104.683972 

15 DURANGO 
Centro 
Deportivo 

Avenida del 
Hierro s/n Frac. 
Fidel Velázquez 
1 y 2 

6181379291 200 
Perla Alejandra 
Piña Soto 

24.063444 -104.598417 

16 DURANGO 
Centro 
Desarrollo 

Calle Primero 
de Mayo S/N 

6188281895 70 
Jaime Montiel 
Gallegos 

24.004775 -104.675219 
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Colonia 
Francisco Villa 

17 DURANGO 
Centro de 
Desarrollo 
Olga Arias 

Blvd  Durango 
#1306 Colonia 
la Pradera 

6188113236 10 Olivia Martínez 24.010214 -104.666775 

18 DURANGO 

María Del 
Rosario 
Guzmán 
Ramírez 

Calle Ágata s/n  
Frac. Joyas del 
Valle 

6188177064 99 
Margarita 
Santillán 

24.040997 -104.620292 

19 DURANGO 

Albergue 
(solo 
familiares de 
enfermos del 
hospital de 
cancerología  
solo para 
mujeres) 

Calle Donato 
Guerra #207 
Zona Centro 

6188254121 13 
María Guadalupe 
Quintero 

24.021614 -104.662514 

20 DURANGO 

Albergue 
(para 
personas 
indígenas) 

Calle Rio Atoyac 
#311 Colonia 
Valle del Sur 

6182305128 50 Anselmo Reyes 24.008450 -104.681697 

21 DURANGO 
Albergue 
Niño Divino 

Calle 5 de 
Febrero #212 
Zona Centro 

6181260967 30 Micaela Cárdenas 24.024350 -104.663472 

22 DURANGO Albergue DIF 

Calle Esmeralda 
Esquina con 
Tayoltita , 
Colonia 
Acereros 

6182219516 100 
Lic. Veronica 
Esparza 

24.046919 -104.663484 

23 DURANGO 

Comedor y 
Centro 
Comunitario 
Mujeres Por 
México 

Calle Juan Lira 
#610 col José 
Revueltas 

6181122995 15 
Eusebio Martínez 
Gómez 

24.052593 -104.643697 

24 EL ORO 
Secundaria 
Técnica No. 
12 

Avenida 
Hidalgo 

6495260074 400 
Juan Merced 
Torres 

25.948155 -105.363642 

25 EL ORO 
Escuela 
Guadalupe 
Victoria I y II 

Avenida 
Hidalgo 

6495260074 600 
Jesús Roberto 
Soto 

25.950371 -105.364190 

26 EL ORO 
Casa de la 
Cultura 

Avenida Juarez 
No. 85 

6495260074 400 Cruz López Fierro 25.948295 -105.363600 

27 
GRAL. 
SIMÓN 
BOLÍVAR 

Auditorio 
Municipal 

Calle Álvaro 
Obregón  

400 Damián Guzmán 
  

28 
GRAL. 
SIMÓN 
BOLÍVAR 

Albergue 
escolar 

Calle Álvaro 
Obregón 

6711118246 150 Damián Guzmán 24.687063 -103.226851 

29 
GOMEZ 
PALACIO 

Gimnasio 
Luis Vargas 

Avenida Mina 
s/n 

8717574978 400 
Lic. Alonso Gómez 
Vizcarra 

25.572127 -103.503566 
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30 
GOMEZ 
PALACIO 

Centro de 
convenciones 

Blvd. Miguel 
Alemán y Glez. 
de la Vega 

8717501029 300 
Lic. Alonso Gómez 
Vizcarra 

25.550447 -103.478251 

31 
GOMEZ 
PALACIO 

Gimnasio 
Jesús Ibarra 

Blvd. Armando 
del Castillo  y 
Fernando A 
milpa 

8717574978 300 
Lic. Alonso Gómez 
Vizcarra 

25.580037 -103.456737 

32 
GOMEZ 
PALACIO 

Alberge del 
Dif 

Avenida 
Trujano 

8717143903 60 
Lic. Alonso Gómez 
Vizcarra 

25.561560 -103.503419 

33 
GOMEZ 
PALACIO 

Expo Feria 
Gómez 
Palacio 

Blvd. Ejército 
Mexicano Km 
2.5 

8717150021 5,000 
Lic. Alonso Gómez 
Vizcarra 

25.579578 -103.521222 

34 
GUADALUP
E VICTORIA 

Auditorio 
Luis Donaldo 
Colosio 

Calzada Agustín 
Castro 

6768806496 1,000 
Director 
Municipal de 
Protección Civil 

24.450000 -104.124444 

35 
GUADALUP
E VICTORIA 

Instalaciones 
del DIF 

Avenida 
Allende#203 
Sur entre calles 
Carlos Real e 
Insurgentes 

6761099971 40 
Omar Sánchez 
Ayala 

24.450000 -104.124528 

36 
GUADALUP
E VICTORIA 

Cuartel de 
Bomberos 

Avenida 
Galeana #202 
Sur Barrio el 
Hormiguero 
entre calles 
Carlos Real e 
Insurgentes 

6768809145 60 
Omar Sánchez 
Ayala 

24.450000 -104.129594 

37 GUANACEVI 
Presidencia 
Municipal 

Domicilio 
Conocido Zona 
Centro 

6741121393 300 
Luis Gabriel 
Armendáriz 
Flores 

  

38 GUANACEVI Albergue 
Comunidad de 
Lajas 

6741121393 200 
Luis Gabriel 
Armendáriz 
Flores 

  

39 GUANACEVI Refugio La Rosilla 6741121393 70 
Luis Gabriel 
Armendáriz 
Flores 

  

40 HIDALGO 
Salón de 
Eventos 

Ave. Benito 
Juárez Zona 
Centro 

6295266016 400 
Saúl Aguirre 
Guzmán 

26.248110 -104.915616 

41 INDE Auditorio 
Calle allende 
S/N colonia 
centro 

649 526 30 58 250 
Presidente 
municipal 

25.916667 -105.223778 

42 INDE 
Salón 
Comunitario 

Conocido S/N 
Puerta de 
Cabrera Inde 

649 526 30 58 250 
Presidente 
municipal 

26.066667 -105.249083 

43 INDE Salón Ejidal 
Conocido S/N 
San José del 
TizonalInde 

649 526 30 58 150 
Presidente 
municipal 

25.966667 -105.192167 

44 LERDO 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
21 de Marzo 

Calle Sapioriz 
 

15 
Guillermo Torres 
Ponce 

25.516667 -103.699833 

45 LERDO 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
San Jacinto 

Calle Villa León 
Guzman  

80 
Mónica del 
Carmen Espinoza 
Soria 

25.559666 -103.521289 
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46 LERDO 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
Ciudad 
Juárez 

Calle Juan E. 
García  

30 
Andrés Gilberto 
Carrillo 
Rodríguez 

25.531182 -103.522260 

47 LERDO 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
Villa de 
Nazareno 

Calle San 
Jacinto  

15 
Elvira Alvarado 
Moreno 

26.559325 -103.521035 

48 LERDO 
Casa hogar 
Lerdo 

Domicilio 
conocido La 
Goma 

 
20 

Irma Vargas 
Chávez 

25.484701 -103.688329 

49 LERDO 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 
León Guzmán 

Cd. Juárez, Dgo. 
 

50 
Ma. Isabel 
Rodríguez Valles 

25.496815 -103.583682 

50 LERDO 
Centro de 
Salud Villa La 
Loma 

Calle Las Cuevas 
 

100 
José Alfredo 
Sifuentes 
González 

25.498928 -103.551876 

51 LERDO 

Centro 
Comunitario 
Villa 
Nazareno 

Ave. López 
Mateos y 
Aldama 

 
100 

Luis Alberto 
Martínez 
Rodríguez 

  

52 LERDO 
Auditorio 
Municipal 

Blvd. Miguel 
Alemán S/N  

300 
Alberto Reyes 
López   

53 MAPIMÍ 
Carcasa de 
Maquila 

Calle Juárez 872762 21 09 800 
Miguel Ávila 
García 

26.525382 -104.131073 

54 MAPIMÍ 
Albergue 
Bermejillo 

Calle Zaragoza 8727622109 15 
Miguel Ávila 
García 

25.890416 -103.621069 

55 MAPIMÍ 

Comedor 
Comunitario  
Complejo del 
DIF 

Calle Juan 
Manuel a la 
Torre 

8727622109 45 
Miguel Ávila 
García 

25.834190 -103.846684 

56 MAPIMÍ 
Albergue 
Bermejillo 

Calle 
Ferrocarril 

8727622109 20 
Miguel Ávila 
García 

25.885021 -103.622009 

57 
MEZQUITA
L 

Albergue 
Indígena 

Calle Principal 
s/n  

300 
Presidente 
municipal   

58 
MEZQUITA
L 

Adultos 
Mayores 

Domicilio 
Conocido  

100 
Presidente 
municipal   

59 
MEZQUITA
L 

Jornaleros 
Agrícolas 

Calle Porfirio 
Díaz s/n  

50 
Presidente 
Municipal   

60 NAZAS El Despepite Calle Zaragoza 
 

100 Juan Gutiérrez 
  

61 NAZAS 
Pista 
Municipal 

Calle Juárez s/n 
 

250 Ángel Maldonado 
  

62 
NOMBRE 
DE DIOS 

Recreativo 
Secade 

Avenida 
Independencia 

6758780023 160 
Pedro Franco 
Pérez 

23.849152 -104.249141 
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63 
NUEVO 
IDEAL 

Dispensario 
Médico y 
Oficinas de 
Protección 
Civil 

Calle Josefa de 
Domínguez No. 
805 

 
50 Sra. Vicky Meza 

  

64 OCAMPO Villa DIF 
Localidad Las 
Nieves  

200 
Beatriz García 
Armendáriz   

65 OCAMPO 
Auditorio 
Villa Ocampo 

Calle Nellie 
Campo bello  

400 
Narciso Gómez 
Jardea 

26.441421 -105.508972 

66 OTAEZ Albergue 
Domicilio 
Conocido 

6188182980 50 
Presidente 
municipal 

24.698959 -105.995376 

67 
PANUCO DE 
CORONADO 

Auditorio 
Municipal 

Calle Francisco 
Sarabia Zona 
Centro 

 
500 

Gabriela López 
Ibarra   

68 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Comunidad 28 
de Mayo 

 
100 Gabriel Félix 

  

69 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Comunidad 
Gerónimo 
Hernández 

 
100 

Norberto Ibarra 
Guereca   

70 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Arturo Bernal 

 
100 

Vicente Neri 
Carreón   

71 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Enrique 
Calderón 

 
50 

Joaquín Aguilar 
Herrera   

72 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Castillo Nájera 

 
250 

Jesús Tereso 
Hernández 
Ramírez 

  

73 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Comunidad 
Lázaro 
Cárdenas 

 
500 

Jorge Mario 
Flores Romero   

74 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Ignacio 
Zaragoza 

 
500 

Alfonso Méndez 
Quiñones   

75 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad San 
José de Avino 

 
500 

Jacob Salcido 
Torres   
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76 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Panuco de 
Coronado 

 
500 

Armando Nájera 
García   

77 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Hermenegildo 
Galeana 

 
100 

Humberto 
Bayona Mendoza   

78 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Francisco R. 
Serrano 

 
500 Abel Solórzano 

  

79 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Francisco Javier 
Mina 

 
250 

Gumaro Abigay 
de la Cruz 
Montelongo 

  

80 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Adolfo López 
Mateos 

 
500 Pedro Aldama 

  

81 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad 
Librado Rivera 

 
50 

Jaime Hernández 
Morales   

82 
PANUCO DE 
CORONADO 

Salón Ejidal 

Domicilio 
Conocido 
Localidad Los 
Lobos 

 
500 

Héctor Henríquez 
Herrera   

83 
PEÑÓN 
BLANCO 

DIF 
Municipal 

Ave. Guerrero 
esq. Calle Mina 

6768810279 100 
Claudia 
Guadalupe Castro 
de la Cruz 

24.791835 -104.035059 

84 POANAS 
Albergue 
Municipal 

Calle 
Corregidora 

6758670402 100 
Director 
Municipal de 
Protección Civil 

23.973349 -104.050340 

85 
PUEBLO 
NUEVO 

Albergue de 
la tercera 
edad 

Avenida 
Ferrocarril 

6758760180 40 
Director 
Municipal de 
Protección Civil 

23.783412 -105.632616 

86 
PUEBLO 
NUEVO 

Sindicato de 
los tres 
poderes 

Avenida 
Ferrocarril 

6188228107 45 
Auxiliar de 
gobernación 

23.782392 -105.362758 

87 
PUEBLO 
NUEVO 

Club de 
Leones 

Calle 
Independencia 

6188228107 37 
Auxiliar de 
gobernación 

23.783333 -105.362806 

88 
PUEBLO 
NUEVO 

Albergue 
Domicilio 
Conocido 

6751135743 250 Director del DIF 23.768899 -105.362290 

89 
PUEBLO 
NUEVO 

Instituto 
Tecnológico 
del Salto 

Carretera 
Durango- 
Mazatlán 

6471369068 200 
Director del  
Instituto 

23.785668 -105.366479 

90 RODEO Albergue 

Blvd. 
Maximiliano 
Esparza Km. 
160 

 
20 

Agustín Gamboa 
Mota   

91 RODEO Salón Ejidal 
Avenida 
Durango  

80 
Agustín Gamboa 
Mota   
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92 RODEO 
Auditorio 
Municipal 

Calle Francisco 
Sarabia Zona 
Centro 

 
400 

Agustín Gamboa 
Mota 

25.182146 -104.558548 

93 RODEO 
Hospital del 
IMSS 

Blvd. 
Maximiliano 
Esparza Km. 
160 

6778740493 20 
Agustín Gamboa 
Mota   

94 
SAN 
BERNARDO 

Casa de la 
presidencia 

Hidalgo 6495312076 20 
Presidente 
municipal 

26.006799 -105.520092 

95 SAN DIMAS 
Auditorio 
Municipal 

Domicilio 
Conocido San 
Miguel de 
Cruces 

6748766093 100 Carlos Montiel 
  

96 SAN DIMAS 
Escuela 
Primaria 

Domicilio 
Conocido 
Neveros 

6751106202 100 Carlos Rodríguez 
  

97 SAN DIMAS 
Escuela 
Primaria 

Domicilio 
Conocido San 
Luis de Villa 
Corona 

6641342520 100 Carlos Montiel 
  

98 SAN DIMAS 
Auditorio 
Municipal 

Domicilio 
Conocido 
Vencedores 

6748662055 100 Carlos Rodríguez 
  

99 SAN DIMAS 
Auditorio 
Municipal 

Domicilio 
Conocido 
Tayoltita 

6748761823 100 Carlos Montiel 
  

100 SAN DIMAS Salón Ejidal 
Domicilio 
Conocido 
Puentecillas 

 
100 Carlos Rodríguez 

  

101 

SAN JUAN 
DE 
GUADALUP
E 

Primaria 
Profesor 
Rafael 
Ramírez 
Castañeda 

Calle Bronce 6717677861 350 
Daniel Rodríguez 
Escamilla 

24.633001 -102.781920 

102 
SAN JUAN 
DEL RÍO 

Gimnasio Los 
Dorados 

Km.  Carretera 
a Parral 

6778660005 1,000 
Jesús Manuel 
Morales Gongora   

103 
SAN JUAN 
DEL RÍO 

Casa de la 
Cultura 

Calle Hidalgo 
S/N Zona 
Centro 

 
400 

Lic. Sonia 
Sifuentes   

104 
SAN JUAN 
DEL RÍO 

Esc. Primaria 
Benito Acosta 

Calle Hidalgo 
S/N Zona 
Centro 

 
400 

Profr. José Juan 
Sánchez Guerrero   

105 
SAN LUIS 
DEL 
CORDERO 

Gimnasio 
Municipal 

Calle Nicolás 
Bravo y Ave. 5 
de Mayo 

6717910030 200 
Presidente 
Municipal   

106 
SAN LUIS 
DEL 
CORDERO 

Auditorio 
Avenida 
Hidalgo 

6717910030 500 
Presidente 
municipal 

25.417913 -104.277807 

107 
SAN PEDRO 
DEL GALLO 

DIF 
municipal 

Calle Hidalgo 6717911178 50 
Presidente 
municipal 

25.564272 -104.292835 

108 
SAN PEDRO 
DEL GALLO 

Albergue 
alumnos 

Calle 
Providencia 

6717911007 30 
Presidente 
municipal 

25.566667 -104.292778 
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109 
SANTIAGO 
PAPASQUIA
RO 

Dirección 
Municipal de 
Protección 
Civil y 
Bomberos 

Blvd. José 
Antonio 
Ramírez No. 
303 

6741057243 50 
José Alejandro 
Chávez Carrasco 

25.054374 -105.424417 

110 
SANTIAGO 
PAPASQUIA
RO 

DIF 
Municipal 

Calle Gral. 
PetroniloHdez 
esq. Con Aldama 

6741057263 30 
Sergio Mejorado 
Jaques   

111 
SANTIAGO 
PAPASQUIA
RO 

IMAC 
J. Manuel Flores 
Colonia Centro 

6741015688 50 
L. E. Evaristo 
Meras Herrera   

112 
SANTIAGO 
PAPASQUIA
RO 

Salón Ejidal 
José María 
Morelos 

Carr. J. Gpe. 
Aguilera 

6741040674 40 Antonio Pizarro 
  

113 
SANTIAGO 
PAPASQUIA
RO 

Auditorio 
Municipal 

Calle Zaragoza 
Col. El Pueblito 

6741003366 80 
Dr. Jesús Núñez 
de la Rosa   

114 SÚCHIL 
Primaria 
Mauricio 
Fernández 

Avenida Del 
trabajo 

6758750019 600 
Jenaro Chávez 
Morones 

23.620793 -103.922836 

115 TAMAZULA 
Asociación 
Ganadera 

Domicilio 
Conocido 

6748642025 200 
Ing. Christian 
Quiñones Muñoz 

24.968380 -106.967800 

116 TAMAZULA Mano Amiga 
Calle 
Constitución 

6671370243 50 
Ing. Christian 
Quiñones Muñoz 

24.970345 -106.967337 

117 TAMAZULA CECATI 143 
Domicilio 
Conocido 

6671185050 20 
Ing. Christian 
Quiñones Muñoz 

24.969377 -106.969074 

118 TAMAZULA COBAED 13 Calle Escobedo 6671430035 12 
Ing. Christian 
Quiñones Muñoz 

24.972307 -106.968514 

119 
TEPEHUAN
ES 

Auditorio 
Municipal 
Morelos 

Calle Hidalgo 
esq. General 
Rocha s/n 

6748630009 300 Víctor Villarreal 25.341941 -105.724567 

120 
TEPEHUAN
ES 

Estación de 
Protección 
Civil 

Calle Hidalgo 
esq. Con calle 
Madero s/n 

6748630047 100 
María Guadalupe 
Ayala Moreno 

25.340176 -105.723035 

121 
TLAHUALIL
O 

Escuela 
Primaria 

Calle 
Insurgentes 

8727719422 500 
Jesús Arturo 
Rodríguez 
Arellano 

26.112341 -103.444914 

122 
TLAHUALIL
O 

CBTIS # 58 
Carretera 
Gregorio García 

8727719422 1,500 
Jesús Arturo 
Rodríguez 
Arellano 

26.116667 -103.430158 

123 
TLAHUALIL
O 

Preparatoria 
Adolfo López 
Mateos 

Calle Colima 8727719422 600 
Jesús Arturo 
Rodríguez 
Arellano 

26.101653 -103.440872 

124 
TLAHUALIL
O 

Primaria Luis 
Echeverría 

Calle Gardenias 8727719422 600 
Jesús Arturo 
Rodríguez 
Arellano 

26.102645 -103.447669 

125 TOPIA CBTIS #112 Calle Aviación 6748622917 150 
Presidente 
Municipal 

25.212397 -106.572476 
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126 TOPIA 

Escuela 
Secundaria 
Técnica No. 
42 

Avenida 
Hidalgo 

6748622897 500 
Presidente 
Municipal 

25.216667 -106.572722 

127 TOPIA 
Escuela 
Primaria 
Benito Juárez 

Domicilio 
Conocido 

6748612846 420 
Presidente 
Municipal 

25.216667 -106.571167 

128 
VICENTE 
GUERRERO 

IMSS 
Albergue 
Comunitario 

Calle Centauro 6181807663 70 
Ernesto 
Zamarripa Arias 

23.719663 -103.977367 

129 
VICENTE 
GUERRERO 

Auditorio 
Municipal 
Morelos 

Calle Florencio 
Salas 

6751084099 200 
Martin Cipriano 
Sánchez 

23.738140 -103.982372 

130 
VICENTE 
GUERRERO 

Salón Ejidal 
Calle Cinco de 
Febrero 

6751110744 200 
Ernesto 
Zamarripa Arias 

23.724819 -103.978079 

         

 

7.5 TELECOMUNICACIONES 
 

Se cuenta con el sistema de Radiocomunicaciones  de tecnología TETRAPOL, 

(C-5), el cual es un sistema digital, troncalizado y encriptado, mismo que es 

parte de la Red Nacional de Telecomunicaciones de la CNS, con lo cual se 

puede tener interacción con terminales radio de otros estados de la 

Republica. 

 

Así mismo, a petición del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue creado 

en la Red de radiocomunicaciones del Estado, el grupo de comunicación 

nacional 546, para ser destinado a funciones de protección civil, con la 

posibilidad de interactuar con radios de otras redes que cuenten con él. 

 

Cabe señalar que la Coordinación Estatal de Protección civil cuenta ya con  

terminales de esta tecnología ya asignados mismos que han usado en los 

distintos eventos de Gobierno del Estado. 
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AREAS DE COBERTURA EN EL ESTADO 

ESTE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION, CUENTA CON COBERTURA 

EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 

 

MUNICIPIO COBERTURA RADIO % 

CANATLAN 37% 

CUENCAME 55% 

DURANGO 80% 

GOMEZ PALACIO 100% 

GUADALUPE VICTORIA 90% 

LERDO 65% 

NAZAS 20% 

NOMBRE DE DIOS 50% 

NUEVO IDEAL 53% 

PANUCO DE CORONADO 70% 

PEÑON BLANCO 43% 

POANAS 87% 

PUEBLO NUEVO 18% 

SAN JUAN DEL RIO 10% 

SANTA CLARA 75% 

SANTIAGO PAPASQUIARO 30% 

SUCHIL 17% 

TEPEHUANES 22% 

VICENTE GUERRERO 90% 
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7.6 INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 
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7.7 EVALUACIÓN DE APOYOS PARA UN ESCENARIO PROBABLE 
 

De acuerdo a la identificación de riesgos, cuando se tiene conocimiento de la 

vulnerabilidad y exposición de la población, es posible obtener cálculos 

aproximados de las personas e inmuebles afectados para solicitar los 

insumos de asistencia humanitaria, alimentos, vestido, medicamentos, 

artículos de limpieza entre otros. 

 

Obteniendo estos datos, durante las fases de respuestas nos permite: 

Analizar la situación en que se encuentra la emergencia y decidir cómo 

realizar una respuesta rápida, apropiada y efectiva. 
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Dirigir y coordinar los esfuerzos de los diferentes organismos involucrados en 

la respuesta. 

Coordinarse con los responsables y el personal de respuesta de los niveles 

superiores de gobierno o de otros municipios. 

Usar de manera eficiente y efectiva los recursos disponibles. 

7.8 IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

 

Una de las mayores inequidades es la de género, que coloca a las mujeres en 

situación de mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas pueden ser afectadas 

en mayor medida encaso de algún siniestro, sino también porque sus  

capacidades no son reconocidas en todasu extensión. 

 

La igualdad de género nos permite identificar las desigualdades de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo de incluir tanto a 

mujeres como a hombres en el ámbito de protección civil, es necesario 
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fomentar la participación equitativa de ambos en el diseño, desarrollo e 

implementación de los planes de contingencias. 

 

El enfoque de género reconoce que mujeres y hombres son diferentes, y por 

ende enfrentan situaciones particulares en cada una de las etapas de la 

gestión del riesgo, que las y los obliga a desarrollar distintas capacidades, 

conocimientos, necesidades e intereses, y estas deben ser reconocidas y 

tomadas en cuenta, para garantizar una igualdad real de oportunidades, y no 

reproducir los roles tradicionales de género, que en el contexto de la 

emergencia puedan convertirse en factores que ponen en riesgo la vida de 

mujeres y hombres. 

 

Al considerar a la gestión del riesgo como una herramienta que toma en 

cuenta las capacidades de las personas (familias y comunidad) para 

transformar aquellas condiciones que se materializan en peligros y 

amenazas, es necesario hacer énfasis en la participación de las mujeres en 

los procesos de toma de decisiones, a fin de analizar su entorno, necesidades 

y problemática específica, posibilitando la implementación de acciones desde 

y para su comunidad. 

 

 

7.9 GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
 

La discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en la 

planificación como en la atención de la emergencia o desastre; pueden 

multiplicar los efectos negativos en estos grupos. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, 

la discriminación se entiende como la negación del ejercicio igualitario de 

libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan 

posibilidades iguales de realizar sus vidas.  Así cuando la discriminación se 

focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a 

grupos específicos, se habla de grupos vulnerados, que, al tener 
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constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, 

se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la 

sociedad. 

 

Ante ello la Coordinación Estatal de Protección Civil, considera las acciones 

de gestión de riesgos que darán prioridad a los grupos en situación de 

vulnerabilidad como: personas adultas mayores; pueblos y comunidades 

afroamexicanas; creencias religiosas; grupos indígenas y minorías étnicas; 

personas migrantes y refugiados; niñas, niños y adolescentes; personas con 

discapacidad; personas que viven con VIH; personas que tienen una 

preferencia u orientación sexual diferente de la heterosexual; personas 

jóvenes, trabajadoras del hogar y de escasos recursos económicos. 

 

Dado que  la discriminación está fuertemente relacionada con la 

vulnerabilidad, las medidas específicas para enfrentarla ante los desastres 

naturales y el cambio climático, son en torno a medidas de igualdad a favor 

de personas y grupos discriminados. 

 

 

GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PREPARACIÓN PARA LOS GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA 

PERSONAS 
ADULTAS 

MAYORES 

Considerar en los programas 

especiales de protección civil y 
simulacros, las casas hogar, 
albergues, residencias de día o 

cualquier otro centro de atención 
para la protección de las personas 

adultas mayores que residen en la 
en caso de una emergencia o 
desastre. 

Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz 

Roja y la Media Luna 
Roja 

 
 
 

http://www.ifrc.org/page
files/99876/wdr2007su

mmary-sp-lr-3.pdf 
Garantizar rutas de evacuación y 

refugios temporales accesibles para 
el uso de bastones o andaderas. 
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Verificar que los alimentos y demás 
suministros proporcionados durante 
una emergencia o desastre, sean 

pequeños y livianos para que las 
personas adultas mayores puedan 

transportarlos, así como cumplir 
con las necesidades nutricionales 
especiales para ellas 

POBLACIÓN 
AFRODESCENDIEN
TE 

Impulsar a través de la 
Coordinación Estatal de Protección 

Civil, con presencia predominante 
afrodescendiente, campañas de 
sensibilización contra la 

discriminación racial en caso de una 
emergencia o desastre 

NORMA Oficial Mexicana 
NOM-008-SEGOB-2015, 

Personas con 
discapacidad.- Acciones 
de prevención y 

condiciones de seguridad 
en materia de protección 

civil en situación de 
emergencia o desastre 
 

http//www.dof.gob.mx/n
ota_detallel.php?codigo=
5447778&fecha=12/08/

2016 

Incrementar la participación de las 
personas afrodescendientes en las 

acciones de protección civil, por 
ejemplo en las sesiones de consejo o 

la formación de grupos voluntarios. 

PERSONAS CON 

CREENCIAS 
RELIGIOSAS 
DIFERENTES 

Integración de las tradiciones orales 

dentro de los programas especiales 
de protección civil, utilizando el 

conocimiento local con el científico. 

Análisis de 
discriminación por 

motivos religiosos 
 
 

 
http://www.conapred.or
g.mx/documentos_cedoc

/e16-2009.pdf 

Respetar los horarios y espacio, de 

las prácticas religiosas que deban 
seguir durante una emergencia o 

desastre (en los refugios temporales) 

Incluir a organizaciones y 

asociaciones religiosas que 
promuevan prácticas de tolerancia, 
respeto y cultura de paz en las 

sesiones de Consejo de Protección 
Civil 

Promover proyectos comunitarios en 
materia de Protección Civil con 

organizaciones sociales para 
combatir la intolerancia cultural, 
religiosa y regional 

GRUPOS 
INDÍGENAS Y 

MINORÍAS 
ÉTNICAS 

Considerar que los programas 
especiales de protección civil sean 

adecuados a su identidad, 
necesidades y derechos 

NORMA Oficial Mexicana 
NOM-008-SEGOB-2015, 

personas con 
discapacidad.- acciones 
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Considerar a traductores de lenguas 
indígenas en los mensajes y 
alertamientos de protección civil, así 

como los señalamientos dentro y 
fuera de un refugio temporal 

de prevención y 
condiciones de seguridad 
en materia de protección 

civil en situación de 
emergencia o desastre 

 
 
http//www.dof.gob.mx/n

ota_detallel.php?codigo=
5447778&fecha=12/08/
2016. 

 
 

Protección Civil en tu 
lengua: ¡Descarga las 
cápsulas de prevención! 

 
Https://www.gob.mx/c

enapred/articulos/prot
eccion-civil-en-tu-
lengua-escucha-las-

recomendaciones?idio
m=es 

Impulsar que en los materiales de 
difusión que desarrolle la 

Coordinación Estatal de Protección 
Civil, se recupere, respete, muestre 
y valore la diversidad étnica. 

Privilegiara el uso de radio 
comunitarias para emitir las alertas 
en caso de desastre. 

PERSONAS 

MIGRANTES Y 
REFUGIADOS 

Considerar en los programas 
especiales a los grupos de personas 
migrantes que transitan por el 

territorio, a través de campañas de 
información y sensibilización por los 

riesgos expuestos. 

Guía Recursos de género 
para cambio climático 
 

 
htpp://www.undp.org/c

ontent/undp/es/home/li
brarypage/envioronment
-energy/resource-guide-

on-gender=and-climate-
change-in-latin-america-
.html 

Promover proyectos comunitarios 
con organizaciones sociales para 

que en caso de emergencia o 
desastre auxilien a personas 

migrantes. 

MUJERES 

Considerar la participación activa de 
mujeres en la planificación, el 

diseño y la implementación de los 
Programas Especiales de Protección 

Civil 

Convención sobre la 
eliminación de todas las 

formas de discriminación 
contra la mujer 

 
 
http://www.un.org./wo

menwatch/daw/cedaw/t
ext/sconvention.htm 

 
 

Desagregar datos por sexo, a partir 
de los proyectos pilotos para la fase 

reconstrucción; la formación de 
capacidad para las mujeres 

considerando las etapas de la 
Gestión Integral del Riesgo. 

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/proteccion-civil-en-tu-lengua-escucha-las-recomendaciones?idiom=es
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Las autoridades de protección civil 
deberán asistir a mujeres y niñas 
que puedan haber sido víctimas de 

violencia durante la fase más crítica 
del desastre natural 

 
Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz 

Roja y la Media Luna 
 

http://www.ifrc.org/page
files/99876/wdr2007su
mmary-splr-5.pdf 

 
 
Conclusión sobre las 

mujeres y las niñas en 
situación de riesgo 

http://www.un.org./wo
menwatch/daw/csw57/
csw57_agreed_conclusi

ons_(csw_report_excerp
t)_e.pdf 

Documentar e intercambiar 
experiencias 

Garantizar su acceso a la 
información y conocimientos 
tecnológicos y al financiamiento 

Incorporar a las mujeres de todas 
las edades en la toma de decisiones 

de los comités y Consejos de 
Protección Civil 

Visibilizar y reconocer el importante 
papel de las mujeres en las tareas 
domésticas y comunitarias como 

sus habilidades en el manejo del 
agua, del bosques y de la 

biodiversidad; a fin de identificar 
medidas de mitigación y adaptación 
a los desastres 

Involucrar a las dependencias y 
organismos dedicados a la defensa y 

promoción de los derechos de las 
mujeres en las sesiones de Consejo 
de Protección Civil 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Incluir el diseño de los programas 
especiales de Protección Civil y la 

inclusión de las PcD dentro de las 
brigadas y de los temas de 

preparación y Prevención de las 
situaciones de emergencia, así como 
la incorporación de protocolos de 

trato adecuado para la población 
con alguna limitación funcional (tipo 
de discapacidad) 

Convención sobre los 
derechos de las personas 

con discapacidad 
http://www.un.org/esa/

socdev/enable/document
s/tccconvs.pdf 
 

 
NORMA Oficial Mexicana 

NOM-008-SEGOB-2015. 
Personas con 
discapacidad.- acciones 

de prevención y 
condiciones de seguridad 
en materia de protección 

Considerar sistemas de alarma de 
acuerdo a las características del 

estado y a los diferentes tipos de 
discapacidad que permitan alertar 

en caso de emergencia o desastre. 

http://www.un.org./womenwatch/daw/csw57/csw57_agreed_conclusions_(csw_report_excerpt)_e.pdf
http://www.un.org./womenwatch/daw/csw57/csw57_agreed_conclusions_(csw_report_excerpt)_e.pdf
http://www.un.org./womenwatch/daw/csw57/csw57_agreed_conclusions_(csw_report_excerpt)_e.pdf
http://www.un.org./womenwatch/daw/csw57/csw57_agreed_conclusions_(csw_report_excerpt)_e.pdf
http://www.un.org./womenwatch/daw/csw57/csw57_agreed_conclusions_(csw_report_excerpt)_e.pdf
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Realizar simulacros con 
participación de las PcD para 
identificar las zonas de menor riesgo 

y garantizar que las rutas de 
evacuación y refugios temporales 

cuenten con los ajustes razonables 
para el uso de los apoyos técnicos 
que las PcD pudieran utilizar. 

Verificar que los suministros 
contemplen a los "animales de 
servicio" para cumplir con las 

necesidades nutricionales de los 
mismos 

civil en situación de 
emergencia o desastre 
 

http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=

5447778&fecha=12/08/
2016 
 

 
Guía general de 
prevención y preparación 

en situaciones de 
emergencia para las 

personas con 
discapacidad 
 

http://www.indepedi.cd
mx.gob.mx/documentos/

guia-general.pdf 
 
 

NORMA Oficial Mexicana 
con procedimientos para 
prestar atención y auxilio 

a personas con 
discapacidad. 

Incrementar la participación de las 
PcD y las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de y para PcD en las 
acciones de protección civil, por 
ejemplo en las sesiones de consejo o 

de la formación de grupos 
voluntarios 

Incorporar criterios necesarios para 
la accesibilidad a la información en 
las campañas de difusión del 

Sistema Estatal para todos los tipos 
de discapacidad (por ejemplo: para 

TV: subtítulos, interprete en lengua 
de señas mexicana, impresos; 
disponibilidad del material en 

braille) 

PERSONAS QUE 

VIVEN CON VIH 

Fomentar una mayor participación 
de organizaciones representativas de 
personas que viven con el VIH en la 

planificación durante emergencias 

VIH, sida y desastres 

naturales 
 
http://www.ifrc.org/page

files/99874/wdr2008su
mmary-sp-lr-6.pdf 

 
directrices para el 
abordaje del vih en 

contextos de asistencia 
humanitaria                
https://www.unicef.org/

aids/files/iasc-
directrices-vih-

2010_es.pdf 

Garantizar la prestación de servicios 

médicos a personas que viven con el 
VIH, a su vez se respete los 
derechos humanos, libre de 

prejuicios y discriminación. 
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PERSONAS QUE 

TIENEN UNA 
PREFERENCIA U 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
DIFERENTE DE LA 

HETEROSEXUAL 

Capacitar y sensibilizar a las áreas 
que atienen emergencias o desastres 

sobre el derecho a la igualdad y no 
discriminación para personas que 

tienen una preferencia u orientación 
sexual diferentes de la heterosexual 

Programa nacional para 
la igualdad y no 

discriminación 2014-
2018 
 

http://www.dof.gob.mx
/nota_detalle.php?codi

go=5343069&fecha=30/
04/2014 

PERSONAS 
JÓVENES 

Fomentar que las personas jóvenes 
sean integrados en proyectos 
comunitarios y en el programa de 

brigadistas comunitarios 

Programa nacional para 
la igualdad y no 

discriminación 2014-
2018 
http://www.dof.gob.mx

/nota_detalle.php?codi
go=5343069&fecha=30/

04/2014 

PERSONAS DE 
ESCASOS 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Considerar albergues y refugios 
temporales para personas en 

situación de calle para los temas 
que establece el art. 70 del 

reglamento de la ley general de 
protección civil Situación de los derechos 

humanos de las 
poblaciones callejeras en 
el D.F 2012-2013 

 
http://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2014/0

9/poblaciones-callejeras-
integrado-imprenta.pdf 

Sensibilizar y generar materiales de 
protección civil que incluya a las 
personas de escasos recursos 

económicos o personas en situación 
de calle. 

Promover entre las personas de 
escasos recursos económicos y 
personas en situación de calle, 

formen parte del programa 
brigadistas comunitarios para 

contrarrestar la estigmatización y la 
criminalización particularmente de 
poblaciones callejeras. 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014
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7.10 VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

ESPECIAL 
 

Cuando sea aprobado por el Consejo Estatal de Protección Civil, 

inmediatamente será activado el presente Programa Especial de Protección 

Civil para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2019, se realizara 

mediante fuentes de información permanentes o esporádicas, en las que el 

Consejo Estatal de Protección Civil entrara en sesión definiendo la situación 

de la contingencia, de tal forma que se coordinen las actividades de los 

diversos actores de los sectores público, privado y social que participan en 

los grupos de trabajo; iniciando con la difusión a los elementos de los 

Sistemas de Protección Civil Estatal y Municipal; cuando se produzca una 

situación en que los daños producidos puedan superar la capacidad de 

respuesta, y en consecuencia requieran, para ser atenuados la intervención 

especialmente coordinada de los servicios de emergencia, protección y 

seguridad. 

 

Cualquiera de los miembros del Consejo que tenga información o juzgue 

acerca de algún evento que es constitutivo de emergencia, lo pondrá en 

conocimiento del Presidente del Consejo, para los efectos de la activación de 

éste programa. 

 

8.-  MANEJO DE LA CONTINGENCIA 
 

Para llevar a cabo el manejo adecuado de la emergencia se deben considerar 

las acciones básicas para la atención de la misma en sus diferentes etapas, 

una vez reunido en sesión extraordinaria el Comité Estatal de Emergencias 

pondrán en marcha las medidas de alertamiento; planes de Emergencia; 

coordinación de la Emergencia; evaluación de daños; seguridad; búsqueda, 

salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud; 

aprovisionamiento y comunicación social de Emergencia, así como las 

medidas urgentes que determine para cada situación y zona en particular. 
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Dentro de las acciones básicas de las dependencias y entidades de la 

administración pública, en el ámbito de sus competencias,  se contemplaran  

el restablecimiento de los servicios de energía, gas, agua potable, 

saneamiento, comunicaciones y de atención médica de urgencias. 

8.1 ALERTAMIENTO 
 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, establece como herramienta de 

apoyo el Sistema de Alerta temprana con la cual detona actividades 

sistematizadas para cada uno de los diferentes integrantes del Sistema, 

dependiendo de la intensidad, trayectoria, y distancia a la que se encuentra 

el fenómeno. 

 

Grupo de alertamiento: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría de General de Gobierno 

Coordinación Técnica: Coordinación Estatal de Protección Civil, Gobiernos 

Municipales  

Corresponsabilidad: SEDENA, SCT, CONAGUA, CFE 

 

Su finalidad es auxiliar oportunamente a las autoridades de Protección Civil 

en la toma decisiones para salvaguardar a la población ante la presencia de  
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perturbaciones atmosféricas que ocasionen lluvias que pongan en peligro la 

integridad de las personas y sus bienes materiales. 
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8.2 CENTRO DE OPERACIONES 
 

El Centro de Operaciones, estará establecido en las instalaciones que ocupa 

el C 5, en la sala de Crisis, presidido por el C. Gobernador del Estado, 

ubicado en Carretera a Parral a la altura del km. 4.6. 

 

8.3 COORDINACIÓN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 

Para la adecuada coordinación de las dependencias, entidades, organismos, 

sectores y recursos que intervienen en las acciones de atención durante una 

situación de emergencia o desastre, se implementara el sistema de manejo de 

incidentes. 

 

Según establece el Art. 159 de la Ley Estatal de Protección Civil para el 

Estado de Durango, la primera instancia de actuación, corresponde a las 

unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, 

así como a la autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia 

 

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta 

del municipio, acudirá a la instancia estatal, en los términos de la legislación 

aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las 

instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los 

programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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8.4 EVALUACIÓN DE DAÑOS 
 

Consiste en evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno 

perturbador para determinar la dimensión física y social de las afectaciones, 

la estimación de la pérdida de vidas humanas y bienes, las necesidades que 

deben satisfacerse y la determinación de posibles y nuevos riesgos. 

 

Esta función se desarrolla en dos vertientes: 

 

1.- Una evaluación inicial de daños y necesidades cuyo objetivo es conocer 

las afectaciones del fenómeno perturbador sobre la población, sus bienes, 

infraestructura y entorno, y determina las necesidades urgentes que deben 

ser atendidas.  Considera daños humanos y materiales. Es recomendable 

que la evaluación inicial de daños y necesidades se realice durante las 

primeras ocho horas después de ocurrido el  fenómeno, siempre y cuando 

las condiciones lo permitan y no pongan en riesgo la vida de las personas que 

llevarán a cabo la evaluación. Dicha evaluación deberá hacerse por los 

cuerpos de Protección Civil Municipal y/o Estatal, por contar con la 

preparación y equipo adecuado. 

 

Para la evaluación inicial de daños y necesidades se utilizara el formato de 

Evaluación de Daños de Protección Civil que por la magnitud y ubicación de 

la contingencia, se tengan afectaciones en salud, líneas vitales (agua, 

energía, alcantarillado, comunicaciones, transportes, combustibles), vivienda 

y edificios públicos. 

 

2.- La segunda vertiente consiste en la instalación del Comité de Evaluación 

de Daños conforme a las reglas de Operación del Fondo de Desastres 

Naturales vigentes, en donde participan las entidades federativas, 

dependencias federales y el Sistema Estatal de Protección Civil, el cual tiene 

por objetivo evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno 

perturbador en particular. 
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• Grupo de Evaluación de daños: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno a través de la  

Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: SEDENA, SEMAR, SER,SCT, CNA, CFE, SRNyMA,  

SAGDR, SEDESOL,SEP, SECRETARIA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, CRUZ 

ROJA,PEMEX 

 

8.5 SEGURIDAD 
 

A través de los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal, se 

establecerán operativos dirigidos a mantener la seguridad de la población 

afectada, sus bienes, al patrimonio público y bienes de la nación. 

 

Los Sistemas de Seguridad Pública Municipal y Estatal, Secretaría de la 

Defensa Nacional, para prevenir actos de pillaje o vandalismo coadyuvaran 

en acciones de evacuación, acordonamiento, protección y custodia de la 

población y sus bienes cuando así sea necesario. 

 

La Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la 

República contribuirán al respeto y observancia de los derechos 

fundamentales de la población, y a evitar la comisión de abusos y actos 

ilícitos aprovechando la situación de emergencia o desastre. 

 

Los Sistemas de Seguridad Pública estarán en constante comunicación sobre 

sus operativos al centro de operaciones. 

 

•Grupo de Seguridad: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno a través de la  
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Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: SEDENA, SEMAR, SECRETARIA DE SEGURIDAD  

   PUBLICA, PGR, POLICIAS ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 

8.6 BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
 

• Búsqueda: Acción o efecto de localizar a personas reportadas como 

extraviadas o perdidas; 

• Salvamento: Acción o efecto de salvar o salvaguardar a la población 

que se ubique en zonas catalogadas de alto riesgo para su traslado a zonas o 

lugares que garanticen su seguridad ante un peligro; 

• Asistencia: Conjunto de acciones de ayuda que se presta a la población 

de carácter médico, jurídico, social o beneficencia. 

 

El Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, organizara a través de los 

Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil las labores de 

búsqueda, rescate y asistencia, coordinando a través de los Sistema Estatal 

de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil, la participación 

ordenada de los organismos y grupos voluntarios en tareas específicas de 

búsqueda y rescate de personas lesionadas, atrapadas, damnificadas o 

incomunicadas. 

 

Éstos organizaran y coordinaran la integración y participación de brigadas de 

atención médica y la instalación de puestos de socorro, gestionaran los 

recursos humanos y materiales para atender las acciones de búsqueda, 

rescate y salvamento. Coordinando la activación de refugios temporales para 

el resguardo de la población evacuada preventivamente, coordinando la 

evacuación preventiva de la población asentada en zona de riesgo, con la 

participación de las siguientes instituciones: 
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• Secretaría de Salud.- En apego a los Lineamientos y Guías Operativas 

para la Seguridad en Salud participa en coordinación con el Sistema Estatal 

de Salud y Sistema Municipal de Salud en la organización y coordinación de 

brigadas para proporcionar atención médica a través de la instalación de 

módulos comunitarios y para realizar actividades de vigilancia 

epidemiológica. 

• Secretaría de la Defensa Nacional.- Apoyara al Sistema Estatal de 

Protección Civil o al Sistema Municipal de Protección Civil en la organización, 

coordinación y realización de las labores de búsqueda, rescate, asistencia y 

control de riesgos. Proporcionando los recursos humanos y materiales de que 

dispone para atender a las acciones específicas de búsqueda, rescate, 

evacuación, asistencia y saneamiento. 

• Cruz Roja Mexicana.- Participa en coordinación con los Sistema Estatal 

de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil y las entidades 

del sector en las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia. 

 

Grupo de Búsqueda, Salvamento y asistencia:  

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno, a través de la  

Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales, SEDENA, SEMAR, Corresponsabilidad: SER, SCT, CNA, 

CFE, SEMARNAT, SRNyMA, SAGDR,  

SEDESOL, SEP, SECRETARIA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, 

PEMEX, PGR. 

 

8.7 SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y EQUIPAMIENTO 
  

La prestación de Servicios Estratégicos y equipamiento es una función 

orientada a atender los daños causados por un fenómeno perturbador a los 

bienes de la colectividad, de importancia decisiva para su sostén y desarrollo; 

y reorganizar los servicios, ofreciendo en su caso alternativas de prestación. 
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La Secretaria General de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, conduce y pone en ejecución, en coordinación con las 

autoridades municipales, dependencias y entidades de la Administración 

Pública, las políticas y programas de protección civil para el auxilio a la 

población. Las Coordinaciones Municipales coordinan la atención a los daños 

en la infraestructura social y la prestación de servicios públicos, evaluando 

las condiciones de los mismos, previendo las necesidades de víveres, 

combustible, refacciones, equipo de trabajo y personal operativo con la 

participación de las siguientes instituciones: 

 

• Secretaría de la Defensa Nacional.- Proporciona los equipos de 

transporte y de comunicación de que dispone, así como los recursos 

humanos que los operen, para apoyar las acciones de auxilio. Coadyuva en 

las actividades de remoción de escombros en vías de comunicación y 

servicios estratégicos. Apoya las tareas de recuperación básica de los 

servicios estratégicos. 

• Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.-Apoya al Sistema 

Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil en la 

realización de acciones para la rehabilitación de obras de captación y 

conducción de agua en bloque y de la infraestructura hidráulica en general, 

así como para la identificación y conservación de las fuentes de agua de 

calidad apta para abastecer a la población. 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Apoya al Sistema Estatal 

de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil en el 

restablecimiento de las vías de comunicación terrestres, aéreas, marítimas y 

fluviales. Proporciona los medios de transporte de que dispone, para atender 

la emergencia. 

Proporciona el equipo de telecomunicaciones y el personal especializado de 

que dispone, a fin de contar con un Sistema alterno de comunicaciones en la 

atención de la emergencia. Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil y 

Sistema Municipal de Protección Civil en el restablecimiento de los sistemas 

de comunicaciones y telecomunicaciones. 

• Secretaría de Salud.- En apego a los Lineamientos y Guías Operativas 

para la Seguridad en Salud participa en coordinación con los Sistema Estatal 

de Salud y Sistema Municipal de Salud en el restablecimiento de los servicios 

y de las unidades de atención médica. 
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• Comisión Nacional del Agua.- Apoya al Sistema Estatal de Protección 

Civil y Sistema Municipal de Protección Civil en la realización de acciones 

para la rehabilitación de obras de captación y conducción de agua en bloque 

y de la infraestructura hidráulica en general, así como para la identificación 

y conservación de las fuentes de agua de calidad apta para abastecer a la 

población. 

• Comisión Federal de Electricidad.- Activa sus planes específicos para el 

restablecimiento del servicio de energía eléctrica, apoyando a los Sistema 

Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil para 

restablecer o proporcionar el servicio de energía eléctrica, en donde éstos se 

lo requieran. Coadyuva con los Sistemas Estatales y Municipales de 

Protección Civil, proporcionando recursos humanos, equipos, materiales y 

medios de transporte de que dispone, para facilitar la pronta evacuación y 

resguardo de las personas afectadas, así como su infraestructura de 

comunicaciones para los requerimientos urgentes de otras dependencias, 

para la atención a la emergencia. 

 

 

Grupo De Servicios Estratégicos y Equipamiento  

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno a través de la  

Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales. 

Corresponsabilidad: SER, SCT, CNA, CFE, SRNyMA, SAGDR, SEDESOL,  

SEP, SECRETARIA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, PEMEX, PGR, 

SEDENA, SEMAR, TELMEX, AEROPUERTO Y SERVICIOS AUXILIARES. 

 

 

 

 

 



 

 

92 

8.8 SALUD 
 

Las autoridades de protección civil, con el apoyo de los sistemas de salud, 

organizan y coordinan la participación de instituciones, organismos y grupos 

voluntarios en acciones de atención médica, vacunación, saneamiento, 

control de vectores, vigilancia epidemiológica, y atención psicológica entre la 

población expuesta, afectada y ubicada en refugios temporales. 

 

Grupo de Salud: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno, a través de la  

Coordinación Estatal de Protección Civil.  

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales, Secretaría de Salud 

Corresponsabilidad: CFE, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, SEDENA, SEMAR,  

    DIF 

  

8.9 APROVISIONAMIENTO 
 

El Gobierno Estatal integrara en su proyecto de presupuesto, partidas 

especiales y/o previsiones financieras específicas para atender emergencias; 

e integran reservas estratégicas de insumos y suministros de auxilio. 

 

Los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil con sus propios 

recursos atienden el aprovisionamiento y distribución de insumos y 

suministros de auxilio. 

 

El Ejecutivo (en caso de ser necesario, y de conformidad con las Reglas de 

Operación  del Fondo de Desastres Naturales vigentes y los Lineamientos 

para Emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo 

Revolvente), solicita a la Secretaría de Gobernación a través de la 
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Coordinación General de Protección Civil la emisión de una declaratoria de 

emergencia. 

 

La Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Fondo de 

Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil (una vez 

emitida la declaratoria de emergencia y de conformidad con las Reglas de 

Operación del Fondo de Desastres Naturales vigentes y los Lineamientos para 

emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente), 

aplica bajo criterios de proporcionalidad, racionalidad y transparencia, los 

recursos del Fondo Revolvente en el aprovisionamiento de insumos y 

suministros de auxilio destinados a atender a la población afectada y/o 

aquella localizada en refugios temporales. 

 

La Dirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor 

de la Secretaría de Gobernación (de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su reglamento) adquiere, 

previa solicitud de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, los 

insumos y suministros de auxilio destinados a atender a la población 

afectada y/o aquella localizada en refugios temporales. 

 

La Dirección General del Fondo de Desastres Naturales indica a la Dirección 

de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Gobernación, respecto a la persona o personas a quien se debe 

entregar los insumos objeto de la compra, con el propósito de que esta última 

instrumente las acciones necesarias para que el encargado de realizar la 

entrega de los insumos, se cerciore de que la identidad del que recibe 

coincida con la indicada por la Dirección General del Fondo de Desastres 

Naturales, debiendo además recabar su firma de conformidad con la 

recepción de todos y cada uno de los insumos previstos en la nota de 

remisión, misma que debe indicar en forma detallada y desglosada la 

cantidad, género, especie y en su caso, volumen de los insumos que se están 

entregando. 

 

El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de Protección Civil 

determina los canales y criterios de distribución de insumos y suministros de 
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auxilio, entre la población afectada y/o aquella localizada en refugios 

temporales. 

 

La Coordinación  Estatal de Protección Civil (estableciendo los controles 

administrativos y legales que el manejo de recursos públicos requiere) 

coordina la distribución y entrega a la población de los insumos y 

suministros de auxilio. 

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa permanentemente sobre 

los avances en la distribución y entrega de insumos y suministros de auxilio, 

al centro de operaciones y/o al Consejo Estatal de Protección Civil así como 

al Comité Nacional de Emergencia a través del personal de la Coordinación 

General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y/o al Centro 

Nacional de Comunicaciones (CENACOM). 

 

Esta acción también está orientada a suministrar víveres, agua, 

medicamentos, material de abrigo y otros elementos necesarios para la 

población afectada y aquella localizada en refugios temporales con la 

participación de las siguientes instituciones: 

 

SEDESOL.- Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal 

de Protección Civil en el abastecimiento y suministro de productos básicos 

para la población afectada, localizada en refugios temporales y a los grupos 

que  participen en las labores de auxilio durante la emergencia. 

 

Informa al área que coordina las acciones de atención de la Secretaría de 

Desarrollo Social, respecto a las solicitudes de abasto a la población en 

situación de emergencia, hechas por la Secretaría de Gobernación y/o los 

gobiernos estatales. 

 

 



 

 

95 

DIF ESTATAL.- Coadyuvara en la instalación, equipamiento y operación de 

comedores para abastecimiento de alimentos para las brigadas así como a las 

personas. 

 

Grupo de Aprovisionamiento 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno a través de la  

Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: Secretaría de Salud, C.F.E., PEMEX, DIF, IMSS, ISSSTE,  

   CRUZ ROJA, SEDENA, SEMAR 

 

NOTA: Las demás dependencias, entidades u organismos estatales y 

federales, así como los grupos voluntarios organizados, entraran en la 

Etapa de atención de la emergencia, preparando su participación en la 

operación del programa. 

 

 

8.10 COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CONTINGENCIA 

 

Acción orientada a brindar información oportuna y veraz a la población e 

instituciones, creando confianza, reduciendo la ansiedad y diluyendo 

rumores. 

 

COORDINACIÓN EJECUTIVA: 

Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Durango 

• Conduce y ejecuta acciones informativas a través de los medios de 

comunicación sobre las condiciones de situación de emergencia o desastre, 

así como las acciones realizadas a favor de las comunidades afectadas. 
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• Asesora al vocero único responsable de informar a los medios de 

comunicación y a la población sobre la situación de emergencia o desastre, la 

evaluación de daños y las acciones de atención a la población, la 

infraestructura y el medio ambiente. Dicho vocero será designado por El 

Consejo. 

 

COORDINACIÓN TÉCNICA: 

 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

• Coordina y verifica a través de El Consejo Estatal de y los Consejos 

Municipales de Protección Civil que la información que se recopila para 

difusión sea congruente. 

• Establece a través del Sistema Estatal de Protección Civil y Sistemas 

Municipales  y C 5, el servicio de consulta e información para la localización 

de personas. 

• Difunde la información respecto a la ubicación de refugios temporales, 

servicios médicos de emergencia, de aprovisionamiento, puesto de mando, 

entre otros. 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

• Las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, empresas 

privadas, Instituciones o asociaciones civiles y grupos de rescate que forman 

parte de El Consejo, Informan objetiva y verazmente a El Consejo, o en su 

caso, a la Coordinación Técnica para la Comunicación Social de la 

Emergencia,  sobre las acciones que están realizando a favor de la atención 

de la emergencia o desastre así como el recurso económico y humano que 

están destinando. 
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Medios de Comunicación 

• Informan objetivamente a la población sobre las condiciones de la 

situación de emergencia o desastre, así como de las acciones realizadas en 

apoyo de las comunidades afectadas.  

 

Descripción del proceso de comunicación social de la emergencia: 

 

 

Las autoridades de protección civil del Estado y de los 
municipios, así como las dependencias públicas de los tres 
órdenes de gobierno, empresas privadas, Instituciones o 

asociaciones civiles y grupos de rescate que forman parte de El 
Consejo y que son corresponsables en la atención de 
emergencias o desastres operan los procedimientos contenidos 

en sus propios planes de emergencia. 

El Consejo de Protección Civil nombra un vocero único, 

responsable de la Comunicación Social de la Emergencia. 

Las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, 

empresas privadas, Instituciones o asociaciones civiles y grupos 
de rescate que forman parte de El Consejo direccionan a la 

Coordinación Técnica, vía formato de atención de emergencias o 
desastres, las acciones que con tal efecto realizan.  

La Coordinación Técnica recopila y verifica toda la información 

respecto a la emergencia o desastre. 

Por conducto de la Coordinación Técnica, El Consejo 

proporciona al Vocero Único, la información necesaria sobre la 
evolución y atención de la emergencia. 

La Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado 
(Coordinación Ejecutiva) asesora y apoya al vocero único en el 
desarrollo de sus acciones  

En coordinación con la Dirección de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, el Vocero Único trasmite a través de 

boletines, entrevistas o conferencias de prensa información 
oficial sobre la evolución y atención de la emergencia. 
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9.-  VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS 

 

En la medida en que se retoman las condiciones de normalidad para que la 

población reinicie sus actividades cotidianas, se deberá valorar la situación e 

indicar el momento en que ya no se advierte riesgo excesivo, determinando 

las estrategias necesarias para restaurar la normalidad, a efecto de 

garantizar la seguridad de la población. 

 

La recuperación y vuelta a la normalidad por un desastre natural, es muy 

extrema, generalmente es un proceso gradual para las zonas afectadas por lo 

que cada dependencia involucrada desarrollara sus planes de reconstrucción 

y saneamiento. 
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10.-  GLOSARIO 

 

Agente regulador: lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras 

y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, 

infraestructura estratégica planta productiva y el medio ambiente, a reducir 

los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente 

perturbador. 

 

Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento 

y resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente 

perturbador. 

 

Albergue: instalación que se establece para brindar resguardo a las personas 

que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos 

perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o 

reconstrucción de sus viviendas. 

 

Atlas Estatal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes 

perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y 

temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado 

de exposición de los agentes afectables.  

 

Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un 

siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos 

o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las 

acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. 

 

Bombero: Servidor público o persona capacitada y acreditada por la Escuela 

Estatal de Protección Civil para la salvaguarda de la población y protección 

civil, altamente especializado, encargado de la prevención, atención y 

mitigación de las emergencias, riesgos y desastres. 
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Brigada: grupo de personas que se organiza dentro de un inmueble, 

capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias 

tales como: primeros auxilios, combate de contados de incendio, evacuación, 

búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil 

como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, 

auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de 

Protección Civil del inmueble. 

 

Cambio climático: cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la atmosfera mundial y 

que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos 

comparables. 

 

Comité Estatal: Al Comité Estatal de Emergencias y Desastres de Protección 

Civil. 

 

Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil en cada uno de 

los municipios del Estado. 

 

Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite 

preverla y estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las 

condiciones se mantienen invariables. 

 

Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y 

actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones 

públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan 

recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta 

planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos 

cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, 

recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de 

capacitación continua y realización de simulacros. 
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Coordinación Estatal: La Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 

Coordinación Municipal: La Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que se 

haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal 

manera que requiere asistencia externa para su subsistencia, 

considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se 

restablezca la situación de normalidad previa al desastre. 

 

Declaratoria de emergencia: Es el acto mediante el cual la Coordinación 

Estatal reconoce que uno o varios municipios, se encuentran ante la 

inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada 

por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio 

inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

 

Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 

severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad 

humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen 

en un tiempo y en una zona determinada, causad daños y que por su 

magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las diversas 

personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los 

centros de acopio autorizados o en las instituciones de crédito, para ayudar a 

las entidades federativas, municipios o comunidades en emergencia o 

desastre. 

 

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y 

propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en 

general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia 

de un agente perturbador. 
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Escuela Estatal: Es una institución educativa con capacidad académica, 

orientada a la formación y capacitación de técnicos, profesionales y 

especialistas, a través de programas educativos, contribuyendo a la 

formación y fortalecimiento de recursos humanos, para el trabajo relacionado 

con la protección civil, orientados a la prevención, mitigación de desastres, 

manejo de emergencias y gestión integral del riesgo. 

 

Estado: Estado de Durango. 

 

Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la 

posibilidad o certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de 

su lugar de alojamiento usual para garantizar su seguridad y supervivencia. 

 

Evento o espectáculo público masivo: Concentraciones planeadas con un 

número indeterminado de público, en locales cerrados o al aire libre, con 

capacidad e infraestructura para participar en actividades reguladas en su 

propósito. 

 

Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad 

humana. 

 

Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están 

sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, 

cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la tierra, 

ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser 

destructivas tanto en la atmosfera como en la superficie terrestre entre ellas 

se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. 

 

Fenómeno geológico: agente perturbador que tiene como causa directa las 

acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen 

los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de 
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laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia 

y los agrietamientos. 

 

Fenómeno Hidrometereológico: Agente perturbador que se genera por la 

acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias 

extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas 

de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y 

gélidas y tornados. 

 

Fenómeno natural Perturbador: Agente perturbador producido por la 

naturaleza. 

 

Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la 

acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 

molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como 

incendios de todo tipo, explosiones, fugas toxicas, radiaciones y derrames. 

 

Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con 

motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el 

marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, 

tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva 

de población, terremoto, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos 

o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o de 

infraestructura estratégica. 

 

Fenómenos Sanitario- Ecológico: Agente perturbador que se genera por la 

acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los 

animales y a las cosechas, causando su muerte o alteración de su salud. Las 

epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto 

del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, 

agua, suelo y alimentos. 
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Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 

construcción que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 

sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 

creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 

integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 

resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación 

de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.  

 

Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se 

han acreditado ante las autoridades competentes y que cuentan con 

personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de 

manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de protección 

civil. 

 

Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer 

accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, 

bajo una situación de emergencia o de desastre. 

 

Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños 

probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través 

del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. 

 

Incidente: Todo suceso que afecta a los medios físicos con que cuenta una 

comunidad, y que significa además el aumento del nivel de vulnerabilidad 

frente a un riesgo. 

 

Infraestructura estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión 

de bienes y servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es una 

amenaza en contra de la seguridad estatal. 
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Inspector de Protección Civil: Personal adscrito a la Coordinación Estatal o 

municipal de Protección Civil, facultado para realizar la supervisión y/o 

verificación de las medidas y normas aplicables en materia de seguridad y 

prevención, Planes de emergencia, Programas Internos y Especiales de 

Protección Civil de una dependencia, entidad, institución, organismo o 

inmueble perteneciente al sector público, privado o social, así como 

situaciones que por su naturaleza representen riesgo para la población civil. 

 

Instructor de Protección Civil: Personal acreditado por la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, para realizar acciones de capacitación y 

adiestramiento en el estado, que tiene a su cargo la formación de otras, a 

través de la comunicación sistemática sobre una técnica o actividad; tiene 

habilidades desarrolladas para acompañar a otros en procesos de enseñanza-

aprendizaje, de integración de grupos y de comprensión del entorno. 

 

Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: Son aquellos 

programas o mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas 

de los diversos órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus riesgos 

catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones financieras 

nacionales o internacionales. 

 

Instrumentos financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas 

y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el 

gobierno estatal para apoyar a las instancias públicas y entidades 

municipales en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión 

integral de riesgos, para la prevención y atención de situaciones de 

emergencia y/o desastre de origen natural. 

 

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la 

presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. 

 

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 

potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en 

un sitio determinado. 
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Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar 

una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con 

antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de 

conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; 

evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 

infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción 

de los mismos. 

 

Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las 

necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de 

riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, 

recuperación y reconstrucción. 

 

Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y 

operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u 

organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan 

operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la 

continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como 

propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones 

preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la 

eventualidad de alguna emergencia o desastre. 

 

Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración 

tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos 

adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación 

de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Estatal, con 

el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 

mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando 

la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen 

las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 
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integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 

planta productiva y el medio ambiente. 

 

Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de 

normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de 

sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado 

espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la 

reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos 

riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. 

 

Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en 

acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 

 

Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones 

y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de 

preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la 

identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y 

capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, 

el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la 

implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo 

y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de 

alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, 

y el desarrollo de sistemas de alertamiento. 

 

Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar 

temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen 

posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un 

riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre. 

 

Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 

recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través 

de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, 
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logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción 

de riesgos. 

 

Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia 

técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas 

en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan 

los efectos adversos sobre un agente perturbador. 

 

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de 

la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 

perturbador, poniendo en peligro la integridad física y la vida de los 

habitantes del Estado, sus bienes y entorno. 

 

Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos. 

 

Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de 

respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir 

una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o 

desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado 

a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los 

sistemas afectables. 

 

Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o 

más fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su 

población y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes. 

 

Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo 

responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 

elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección Civil 

en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, 
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institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; 

también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil. 

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir 

daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado 

por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 

declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que 

sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las 

actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos 

públicos a través del Fondo de Desastres. 

 

Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 

probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 

perturbador. 

 

Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de 

una zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador. 
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