
 

 

SUBPROGRAMAS 



 

Sub Programa de Prevención 

En este subprograma se incluyen todas aquellas acciones que deben ser 
realizadas antes del impacto de un fenómeno perturbador, las cuales están 
encaminadas a controlar el riesgo y buscan reducir las afectaciones producidos 
por dichos fenómenos. 

En este subprograma se definen las acciones que deben desarrollar tanto la 
comunidad en su conjunto, como las dependencias del poder ejecutivo, legislativo 
y judicial, así como las tareas específicas de las dependencias del poder ejecutivo 
que participan en las tareas de protección civil y de la gestión integral del riesgo. 

Para ello, debemos entender por: 

Prevención: La evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de 
los desastres conexos.  

La prevención (es decir, la prevención de desastres) expresa el concepto y la 
intención de evitar por completo los posibles impactos adversos mediante diversas 
acciones que se toman con anticipación. Entre los ejemplos se incluyen la 
construcción de represas y de muros de contención para eliminar el riesgo de las 
inundaciones; reglamentaciones sobre el uso de los suelos que no permiten el 
establecimiento de asentamientos en zonas de alto riesgo; y diseños de ingeniería 
y diseños de ingeniería sísmica que velan por la supervivencia y el funcionamiento 
de los edificios que se consideren como vitales en caso de un terremoto. Con 
mucha frecuencia, no es posible evitar por completo las perdidas y las tareas se 
transforman en aquellas relativas a la mitigación. Por esta razón, al menos en 
parte, algunas veces los términos de prevención y de mitigación se utilizan de 
forma indistinta en su aceptación informal. 

Mitigación: La disminución o la limitación de los impactos adversos de las 
amenazas y los desastres afines. A menudo, no se pueden prevenir en su 
totalidad todos los impactos adversos de las amenazas, pero se pueden disminuir 
considerablemente su escala y severidad mediante diversas estrategias y 
acciones. Las medidas de mitigación abarcan técnica de ingeniería y 
construcciones resistentes a las amenazas, al igual que mejores políticas 
ambientales y una mayor sensibilización pública. Se debe tener presente que en 
las políticas relativas el cambio climático, se define la “mitigación” de forma 
diferente, puesto que se utiliza el término para abordar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que son la fuente de cambio climático.  

Preparación: El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, 
los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las 
comunidades y las personas para prever, responder y recuperarse de forma 
efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones probables, inminentes o 
actuales que se relacionan con una amenaza. 

La preparación es una acción que se lleva a cabo con el contexto de la gestión del 
riesgo de desastres. Su objetivo principal es desarrollar las capacidades 



 

necesarias para gestionar de forma eficaz todos los tipos de emergencia y lograr 
transiciones metódicas y ordenadas desde la respuesta has una recuperación 
sostenida. La preparación se basa en el análisis sensato del riesgo de desastres y 
en el establecimiento de vínculos apropiados con los sistemas de alerta temprana.  

La preparación incluye actividades tales como la planificación de contingencias, la 
reserva de equipos y suministros, el desarrollo de disposiciones para la 
coordinación, la evacuación y la información pública, y la capacitación y los 
ejercicios de campo correspondientes. Estas actividades deben recibir el apoyo de 
las capacidades institucionales, jurídicas y presupuestarias formales. El término 
afín de “prontitud” describe la habilidad de responder de forma rápida y apropiada 
cuando así se requiera. 

Este subprograma está orientado a aplicar las siguientes acciones específicas en: 

 Prevención 

- Aplicar el correcto ordenamiento territorial y vigilar que se apliquen las 

mejores prácticas constructivas y urbanas, tanto en desarrollos 

habitacionales, industriales y comerciales, así como la construcción de 

establecimientos vitales y estratégicos evitando con ello afectaciones 

graves en caso de impacto de agentes perturbadores.  

- Promover junto con otras dependencias gubernamentales, la prevención 

de accidentes en el hogar, espacios públicos y centros laborales.  

 

 Mitigación: 

- Realizar acciones de reforzamiento y mejora de la seguridad en las 

instalaciones vitales y estratégicas, tales como escuelas, hospitales, 

centros de generación de energía, almacenamiento de combustibles, 

etc.  

- Promover que todo tipo de construcción cumplan con los códigos o 

normas técnicas en ingeniería sismo resistente en un tiempo razonable, 

hasta llenar la meta de que toda edificación sea segura.  

- Identificar localidades o zonas vulnerables a fenómenos destructivos y 

aplicar las medidas necesarias de mitigación y corrección a través de 

acciones de desarrollo social, urbano, económico y de protección al 

ambiente.  

- Promover la cultura de la autoprotección en la población, promoviendo 

la seguridad del hogar, centros laborales y escolares ante el embate de 

fenómenos naturales perturbadores. 

- Llevar a cabo programas de gobierno para reducir al máximo las zonas 

de alto riesgo del estado. 

 

 

 

 Preparación: 



 

- Promover la cultura de auto-atención en la población a través del Plan 

Familiar de Protección Civil. 

- Promover el desarrollo y aplicación de los Programas Internos de 

Protección Civil. 

- Contar con sistemas de alerta temprana y su operatividad eficiente. 

- Definir mecanismos y protocolos de coordinación y atención entre las 

dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos de la 

sociedad civil. 

- Establecer convenios de colaboración con instancias nacionales y 

extranjeras en temas de educación, investigación, desarrollo 

tecnológico, así como la actualización de los Acuerdos previamente 

establecidos para la respuesta a emergencias. 

- Promover la coordinación estatal en la atención de emergencias de todo 

tipo.  

- Impulsar la capacitación y estandarización de los conocimientos de los 

diferentes grupos de auxilio para garantizar la calidad de la atención 

ante la eventualidad de una emergencia de todo tipo o de un desastre. 

- Contar con mecanismos de transferencia del riesgo, como contratación 

de seguros y demás instrumentos de administración para la cobertura 

de daños causados por un desastre natural en los bienes y servicios 

estratégicos del Estado. 

- Promover el desarrollo de Programas de continuidad de operaciones. 

 

En este subprograma participan las dependencias y entidades de los tres niveles 
de gobierno en el Estado y los organismos de la sociedad civil que tengan relación 
con la materia de protección civil, adicionalmente de las instancias que integran el 
sector central y paraestatal del Ejecutivo. 

 

Participantes de la Sociedad Civil. 

A la población abierta se le instruye para que realice sus Planes Familiares de 
Protección Civil, apoyándose y asesorándose con los órganos municipales en la 
materia en las zonas urbanas, y con la Coordinación Estatal de Protección Civil 
asentados en las zonas rurales.  

Así mismo a los diferentes sectores productivos, organismos de la sociedad civil y 
a presentadores de servicios, para que realicen sus Programas Internos de 
Protección Civil, como lo indica la Ley Estatal de Protección Civil, y de ser 
necesario consultar a los asesores e instructores externos en la Coordinación 
Estatal de Protección Civil. 

Participantes del Gobierno del Estado de Durango 
Actividades Específicas  
 



 

Todas las dependencias del Gobierno del Estado, tanto del poder Legislativo, 
como Ejecutivo y Judicial, deberán cumplir con las siguientes recomendaciones. 

 Conocer en su integridad el documento rector del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 Desarrollar y aplicar sus respectivos Programas Internos de Protección Civil. 

 Desarrollar sus Programas de Comunidad de Operaciones.  

 Definir protocolos para realizar una evaluación de daños inmediatamente 

posterior al impacto de un fenómeno perturbador y la forma de notificación a 

la Mesa Operativa de Evaluación de Daños, Servicios estratégicos, 

Equipamiento y Bienestar del Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

 

Dependencias participantes en la Materia de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgo. 

En la Gestión Integral del Riesgo, las acciones de prevención son las más 
importantes que una gubernamental puede realizar en este tema, ya que cada 
acción va sumando a la reducción de la vulnerabilidad, evitando con esto pérdida 
de vidas humanas y costos económicos importantes cuando el fenómeno impacta. 

Es importante recordar que, si no se preparan debidamente gobierno y sociedad, 
ante el impacto de fenómenos perturbadores, lo más probable es que se verán 
inmersos en una emergencia mayor o desastre, y cuando esto suceda, todas las 
actividades cotidianas y proyectos de desarrollo se verán gravemente truncados, 
trayendo altos costos sociales, económicos y políticos, teniendo que actuar por 
obligación en responder en medio del caos, cuando se pudo haber evitado 
aplicando las acciones de prevención. 

Por lo anterior, es de suma importancia que cada una de las dependencias, tomen 
con alta responsabilidad casa una de las recomendaciones que se plasman en el 
presente documento, y apliquen la acciones bajo conocimiento de que es más el 
tiempo con el que se cuenta para la prevención, que el que se tendrá para atender 
el caos cuando ocurra el desastre.  

A continuación, se enlistan las oficinas o dependencias que forman parte central 
para la Gestión Integral del Riesgo. 

 

 Despacho del Ejecutivo 

 Coordinación de Gabinete  

 Consejería General de Asuntos Jurídicos;  

 Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes;  

 Dirección de Comunicación Social;  



 

 Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal;  

 Secretaría General de Gobierno;  

 Secretaría de Finanzas y de Administración.  

 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas;  

 Secretaría de Desarrollo Económico;  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;  

 Secretaría de Salud;  

 Secretaría de Educación;  

 Secretaría de Contraloría;  

 Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente;  

 Secretaría de Seguridad Pública;  

 Secretaría de Desarrollo Social; y  

 Secretaría de Turismo; y  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y  

 Fiscalía General del Estado 

 Sistema DIF 

 CAED 

 COESVI 

 Instituto para la infraestructura Física Educativa del Estado 

 Instituto Duranguense de la Juventud 

 Instituto Estatal de la Mujer 

 

A todas las dependencias antes mencionadas se les recomienda cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Promover la capacitación especializada del personal a fin de contar con 

elementos para responder en una emergencia mayor y/o daños en el 

ámbito de cada una de sus dependencias. 

 Seleccionar al personal necesario para representación en las Mesas 

Operativas que corresponda.  

-Participar en las sesiones del Consejo Estatal a las sean convocadas. 

 

 Participar en el ámbito de sus funciones y atribuciones, en difundir la cultura 

de protección civil entre la población. 

 

 

 



 

 

 

 

Las dependencias que son responsables de las Mesas Operativas del Consejo 
Estatal están obligadas a:  

 

- Establecer contacto con los participantes en su grupo de trabajo e 

implementar un procedimiento interno para cumplimiento de las tareas 

que les competen. 

 

 

 Despacho del Ejecutivo del Estado 

Como Gobernador del Estado, es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno 
Estatal y Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, y tiene como 
responsabilidad dentro del Sistema Estatal: 

 Impulsar programas y proyectos encaminados a una mejoría constante en la 

educación pública, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 

urbano, el ordenamiento territorial, la seguridad integral a la población y la 

protección al ambiente, siendo estos los ejes principales de la Gestión 

Integral de Riesgo. 

 Presidir el Consejo Estatal de Protección Civil e instruir a los miembros del 

Gabinete para atender las responsabilidades plasmadas en el presente 

documento. 

 Instruir a Coordinaciones Generales de Relaciones Publicas y de 

Comunicación Social a coadyuvar con las acciones necesarias para 

impulsar y fortalecer la cultura de la protección civil. 

 

Secretaria General de Gobierno 

Conduce y pone en ejecución las políticas y programas del gobierno Estatal para 
la aplicación de la Gestión Integral del Riesgo y en materia de Protección Civil, con 
la finalidad de mantener una comunicación permeable y eficiente entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil, contando para ello con la oficina de 
Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 Asesorar y apoyar, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a 

las dependencias y entidades de la Administración Pública, así como a 

instituciones de carácter social y privado en materia de protección civil.  



 

 Administrar a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil el 

presente documento. 

 Promover la Integración de fondos estatales para la atención de 

emergencias y desastres. 

 Proponer la adquisición de equipo especializado de transporte, de 

comunicación, alerta y atención de desastres con cargo tanto a fondos 

federales como estatales. 

 Conocer los medios, formalidades y requisitos para acceder a los recursos 

federales del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN) y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

 Participar en la gestión de los programas, proyectos y acciones de 

cooperación técnico-científicas bilaterales, regionales y multilaterales para la 

prevención de desastres. 

 Participar en la negociación y suscripción de Tratados, así como los 

Acuerdos Interinstitucionales, en los temas de protección civil, emergencias 

y/o desastres de origen natural o antropogénico, así como todos aquellos 

vinculados con estos. 

 Definir protocolos de coordinación de los servicios de rescate y 

emergencias. 

 

Secretaria de Finanzas y de Administración  

En coordinación con todas las dependencias del gobierno estatal, velara por la 
seguridad integral del personal y sus bienes –tanto inmuebles como equipamiento 
y datos-, ante el riesgo de afectación de cualquier fenómeno perturbador, así 
como contar con la preparación adecuada para apoyar a las diferentes 
dependencias estatales dentro de sus atribuciones, de manera corresponsable, en 
todo momento ante cualquier tipo de emergencia mayor o desastre que así lo 
considere el Consejo Estatal de Protección Civil, y como responsable de la 
planeación y finanzas, es de suma importancia que esta dependencia tenga una 
idea clara de la importancia de contar con los mecanismos legales y financieros 
para ser aplicados en las acciones de preparación u atención de emergencias 
mayores y desastres. 

 Integrar un plan interno y contar con los instrumentos rectores que 

garanticen el acuerdo suministro de bienes y recursos materiales a las 

dependencias estatales para hacer frente en todo momento cualquier caso 

de emergencia o desastre que así lo considere el Consejo Estatal de 

Protección Civil. 

 Mantener una reserva de insumos materiales para la atención y 

administración de emergencias. 



 

 Conocer las estaciones de servicio –gasolineras-que cuenten con planta de 

energía eléctrica alterna para casos de emergencias mayores o apagones 

generalizados, y de ser posible, contar con convenios de colaboración para 

el otorgamiento de los servicios. 

 Analizar los inmuebles ocupados por las dependencias estatales, propias o 

arrendadas, afín de conocer su vulnerabilidad y establecer las medidas de 

mitigación necesarias; así como garantizar que todos aquellos a utilizar, 

propios o arrendados, cuenten con los estándares más altos de seguridad 

ante riesgos naturales y antropogénicos.  

 Impulsar que los inmuebles e instalaciones de gobierno del Estado cuenten 

con pólizas de seguro o transferencia de riesgos a fin de evitar pérdidas 

económicas y estar en posibilidad de acceder a recursos federales. 

 Proveer el adecuado suministro de insumos y recursos materiales a las 

dependencias estatales y organismos de la sociedad civil aprobados por la 

Coordinación Estatal de Protección Civil en caso de emergencia y/o 

desastre. Establecer la acción necesaria para proveer adecuadamente 

recursos financieros del Estado para la atención de emergencias mayores 

y/o desastres. 

 Promover y mantener las partidas económicas exclusivamente para la 

atención de emergencias mayores y/o desastres, así como la recuperación, 

reconstrucción y vuelta a la normalidad de la población.  

 Administrar los recursos provenientes de la Federación destinados para la 

prevención y atención de emergencias mayores y/o desastres. 

 Rendir un informe a solicitud del Consejo Estatal, de los recursos 

disponibles para la atención d emergencias mayores y/o desastres.  

 Proponer las asignaciones presupuestarias para su integración en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado destinadas a la Reserva de 

Contingencias de la Secretaria de Desarrollo Social.  

- Dar el seguimiento y llevar el control de los recursos destinados a la 

Reserva de Contingencias. 

 Velar por un presupuesto adecuado para las tareas propias de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 

 

Dirección de Comunicación Social  

La difusión de la cultura de la protección civil a la población en general es 
elemental para considerar las acciones propias en la materia y así poder llegar a 
tener una sociedad preparada para resistir y enfrentar fenómenos perturbadores 
de toda índole, teniendo como meta, el no ser víctimas de desastres. 



 

Para ello, es imprescindible la actuación de la instancia de Comunicación Social 
realizando las siguientes acciones en aras de la prevención y preparación ante 
desastres.  

 Coordinar la Mesa Operativa de Comunicación Social de Emergencia, 

siendo el coordinador de dicha mesa el titular de la dependencia. 

 Establecer convenios con cadenas de radio y televisión para transmisión de 

comunicados y programas especiales en tiempos de normalidad, así como 

la información necesaria durante la emergencia.  

 Promover una conciencia social u racional en el uso de las vías y medios de 

comunicación durante una emergencia.  

 Integrar las nuevas tecnologías como medio informativo y de comunicación 

con la población. 

 Diseñar, preparar y actualizar de manera periódica, material para los medios 

dirigido a la población, bajo la asesoría de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil para actuar en caso de emergencias. 

 Identificar recursos disponibles para facilitar la divulgación e integrar un 

directorio de contactos de medios de comunicación.  

 Promover el uso de mecanismos alternos que permita la comunicación con 

el exterior en caso de saturación o daño de las vías convencionales. 

 Preparar el material de difusión e informativos para ser distribuidos antes y 

durante las emergencias. 

 

 

 

Dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes 

Las relaciones públicas son elementales para poder concretar la cooperación 
nacional e internacional en todo tipo de acciones y metodologías en la en la 
prevención y atención de desastres y emergencias mayores, es por ello que la 
Coordinación General de Relaciones Públicas apoyara en facilitar los acuerdos en 
materia de prevención, y sobre todo la de preparación, por medio de su 
acercamiento con otros gobiernos y organizaciones, tanto nacionales como 
internacionales. 

 Participar en la gestión de los programas, proyectos y acciones de 

cooperación técnico-científicas bilaterales, regionales y multilaterales para la 

prevención de desastres. 

 Apoyar las acciones de Coordinación Estatal de Protección Civil en la 

implementación de protocolos para el recibimiento de la ayuda internacional, 

en base a las necesidades determinadas por el Consejo Estatal, para el 

ingreso a nuestro país de recursos humanos y la importación de equipo y 

recursos en apego a los acuerdos establecidos previamente.  



 

 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

 

Es la dependencia más importante a nivel estatal en la prevención de desastres, 
ya que para evitar que la infraestructura y/o el equipamiento urbano fallen y que 
los asentamientos humanos se vean afectados por algún fenómeno perturbador, 
es obligada la ejecución de un estricto y celoso ordenamiento territorial y todo lo 
que con el conlleva, como son la aplicación de leyes de edificación, regulación de 
asentamientos humanos, destino adecuado de usos de suelo, códigos de 
construcción, movimientos de tierra , etc. 

Por ello, su intervención es esencial en el contexto de la Gestión Integral del 
Riesgo, especialmente en las acciones d prevención, mitigación y preparación 
ante emergencias mayores a desastres. 

Su responsabilidad en las acciones preventivas son las siguientes: 

 Coordinar la Mesa Operativa de Evaluación de Daños, Servicios 

Estratégicos. Equipamiento y Bienes, del Consejo Estatal, por lo que el 

secretario deberá nombrar a un coordinador de la mesa. 

 Velar por un ordenamiento territorial y control urbano que privilegie la 

Gestión Integral de Riesgo, para evitar dentro de lo humano y 

científicamente posible el menor daño posible a todo tipo de asentamientos 

humanos producidos por fenómenos perturbadores naturales o 

antropogénicos. 

 Desarrollar protocolos y mecanismos para que los servicios estratégicos y 

líneas vitales que están bajo su responsabilidad garanticen una continuidad 

de operaciones. 

 Realizar convenios de colaboración con colegios de ingenieros y arquitectos. 

 Conocer los medios, formalidades y requisitos para acceder a los recursos 

federales del Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales(FOPREDEN) y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y 

coadyuvar con la Secretaria General de Gobierno en la gestión de aquellos 

relativos del sector. 

-Utilizar el Atlas Estatal de Riesgos para todo tipo de proyecto urbano e 

infraestructura a desarrollarse en el Estado. 

 Promover la actualización permanente de los reglamentos y leyes en la 

materia. 

 Participar de manera prioritaria en la Mesa Operativa de Reconstrucción. 

 

Secretaria de Salud 



 

La salud es lo más preciado que tiene un ser humano, por lo tanto, todas las 
acciones encaminadas a asegurar una salud integral a la sociedad recaen a esta 
secretaria, siendo, por lo tanto, una de la más importantes en el ámbito de la 
Protección Civil. 

Como responsable de la Mesa Operativa de Salud del Consejo Estatal, la 
Secretaria debe nombrar a un coordinador de la mesa y establecer los planes de 
respuesta del grupo por lo que deberán; 

 Impulsar para que toda instalación de salud cuente con su Programa Interno 

de Protección Civil. 

 Promover la Implementación del Programa Hospital Seguro en las 

instalaciones de salud en el Estado. 

 Establecer protocolos de respuesta en cada una de las instituciones 

médicas para atención de población afectada. 

 Establecer convenios para atención hospitalaria en caso de desastre, con 

hospitales públicos y privados, así como con las entidades vecinas. 

 Establecer las acciones encaminadas a la atención de población afectada, 

delimitación de áreas, vigilancia epidemiológica y sanitaria activa, control de 

vectores. 

 Establecer acciones de logística a los grupos de atención de urgencias 

médicas pre hospitalarias. 

 Proveer o concertar convenios con organismos de la sociedad civil o 

estancias municipales para la atención de los servicios de urgencias 

médicas pre hospitalarias.  

 Ejercer control y vigilancia sanitaria en actividades, productos y servicios 

relativos a sustancias toxicas o peligrosas y establecer una política de 

protección contra riesgos químicos tecnológicos y productos 

biotecnológicos.  

 Participar con las instancias federales, estatales y municipales del sector, en 

el establecimiento y seguimiento de los Planes de cooperación nacional e 

internacional.  

 Evaluar e identificar las necesidades de infraestructura física y equipamiento 

médico en las comunidades más alejadas e integrar los protocolos de 

respuesta ante la vulnerabilidad de la población. 

 Identificar las áreas de mayor riesgo epidemiológico para la población e 

implementar acciones de vigilancia epidemiológica y sanitaria para ubicar 

zonas vulnerables a urgencias epidemiológicas.  

 Definir los equipos de trabajo que participaran en la evaluación de daños de 

inmuebles e infraestructura hospitalaria.  

 Conocer los medios, formalidades y requisitos para acceder a los recursos 

federales del fondo para la Prevención de Desastres Naturales 



 

(FOPREDEN) Y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y coadyuvar con 

la Secretaria General de Gobierno en la gestión de aquellos relativos al 

sector. 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dentro de las acciones de la Gestión Integral del Riesgo, el desarrollo social en su 
conjunto juega uno de los más importantes papeles en el combate a la 
vulnerabilidad social de las familias en el Estado, por lo tanto, debe establecer 
políticas que fortalezcan las acciones de gobierno para reducir al máximo las 
zonas de alto riesgo de Durango. 

Como responsable de la Mesa Operativa de Atención Humanitaria del Consejo 
Estatal, la Secretaria debe nombrar a un coordinador de la mesa y establecer los 
planes de contingencia del grupo. Asimismo, en conjunto con los órganos 
desconcentrados y dependencias de su sector: 

 Desarrollar programas tendientes a reducir la vulnerabilidad social de las 

familias más vulnerables en el Estado. 

 Proveer toda la asistencia humanitaria necesaria a las personas afectadas 

por los fenómenos perturbadores. 

 Concertar con organizaciones de la sociedad civil su colaboración, en caso 

de una emergencia mayor o desastre, en apoyo a la población afectada. 

 Establecer los protocolos para activación de centros de acopio. 

 Mantener actualizados los procedimientos para la disposición de recursos de 

la Reserva de Contingencias. 

 Dar seguimiento a las tareas emanadas de los acuerdos en las mesas 

operativas que tiene representación.  

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

 Evaluar los recursos disponibles y promover su fortalecimiento con la 

aplicación de programas especiales para habilitación de espacios, 

detonaciones de suministros y de recursos humanos. 

 Apoyar en la atención psicológica de emergencia a la Secretaria de 

Desarrollo Social del Estado.  

 Integrar una base de datos con información sobre los refugios temporales a 

implementar en el Estado.  

 Establecer los mecanismos de ayuda en beneficio de la población sujeta de 

atención y promover el óptimo y racional aprovechamiento de los recursos 

en materia asistencial. 



 

 Avalar el funcionamiento de los refugios temporales mediante la aplicación 

de la guía correspondiente en los inmuebles destinados a este fin.  

 

Secretaría de Seguridad Pública 

La seguridad pública en una emergencia mayor o desastres es imprescindible y 
necesaria como lo es en estado de normalidad, sin embargo, ante una situación 
de caos, las condiciones cambian y por ello los protocolos. Ante esto, es necesario 
definir estrategias anticipadas para garantizar una seguridad a las zonas 
afectadas. 

En condiciones adversas, si no se tiene la debida planeación para actuar con 
prontitud, la respuesta tardía provocara aún más caos dentro del caos. 

Como responsable de la Mesa Operativa de Seguridad, Comunicaciones y 
Asuntos legales del Consejo Estatal, la Secretaria debe nombrar a un coordinador 
de la mesa y establecer los planes de contingencias del grupo.  

Asimismo, en conjunto con los órganos desconcentrados y dependencias de su 
sector: 

 Establecer coordinación con los cuerpos de seguridad de los tres órdenes 

de gobierno y las fuerzas armadas para actuar coordinadamente.  

 Contar con planes de acción para proteger los centros de abasto más 

importantes de cada municipio.  

 Adiestra al personal en su propia seguridad en caso de desastres o 

emergencias mayores para que no se convierta en víctima del evento.  

 Verificar que las instalaciones al servicio de la seguridad son seguras ante 

fenómenos perturbadores y con ello garantizar la continuidad de 

operaciones. 

- Fortalecer los C5 para responder en caso de calamidad o desastres y no 

perder su operatividad.  

 Otorgar capacitación a los cuerpos policiacos en el análisis inicial de daños, 

inmediatamente posterior al impacto de un fenómeno perturbador.  

 

Fiscalía General del Estado 

 Establecer coordinación con los cuerpos de seguridad y agrupaciones 

encargadas de mantener el orden a fin de evitar duplicidad de funciones.  

 Establecer protocolos y mecanismos de identificación y disposición correcta 

de cadáveres.  



 

 Considera las acciones legales con respeto a los posibles hechos de pillaje y 

rapiña. 

 

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

Como responsable de la Mesa Operativa de Gestión del Medio Ambiente del 
Consejo Estatal, la Secretaria debe nombrar a un coordinador de la mesa, 
establecer los planes de contingencias del grupo, además de; 

 Participar con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en la prevención y 

ataque de incendios forestales. 

 Identificar las áreas forestales y naturales protegidas en el Estado, así como 

las zonas de riesgo de afectación por materiales, substancias y residuos 

peligrosos para establecimiento de las medidas necesarias.  

 Establecer un enlace con las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para prevenir, controlar y coordinar las situaciones de emergencia 

ocasionadas por eventualidades de origen natural o antropogénico que 

afecten áreas forestales y naturales protegidas en apego a tratados y 

acuerdos nacionales e internacionales.  

 Evaluar la calidad del ambiente en base a monitoreo atmosférico, de suelos 

y de cuerpos de agua con la cooperación de autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, instituciones de investigación y de educación superior.  

 Establecer acuerdos de nivel local para intervención en los asuntos que 

afecten al equilibrio ecológico o al ambiente de dos o más municipios del 

Estado. 

 Participar y promover programas educativos enfocados a la prevención y 

combate de incendios forestales, manejo del fuego y emergencias 

forestales. 

 Evitar la degradación de los suelos y la desertificación, la cual es factor de 

efectos graves colaterales ante el impacto de fenómenos perturbadores 

naturales.  

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Como responsable de la Mesa Operativa de Reconstrucción del Consejo Estatal, 
la Secretaria debe nombrar a un coordinador de la mesa, establecer los planes de 
contingencia del grupo, además de; 

 Impulsa y promover con los diferentes sectores productivos la aplicación de 

los Programas Internos de Protección Civil. 



 

 Velar porque los parques industriales y toda fuente de empleo sean sitios de 

bajo riesgo natural implementado acciones para reducir al máximo su 

vulnerabilidad. 

 Promover que se apliquen todos los códigos de seguridad para evitar que 

los centros productivos se conviertan en amenazas químicas-tecnológicas 

de las zonas urbanas. 

 Asegurar que los proyectos futuros cumplan con las especificaciones de 

seguridad en la prevención de desastres, y no generen incompatibilidad en 

los usos de suelo. 

 Establecer los mecanismos necesarios para la implementación de 

programas emergentes de apoyo a proyectos productivos para la 

reactivación económica.  

 Impulsar con los diferentes sectores productivos y económicos, la 

capacitación a sus trabajadores para que ellos a su vez, implementen los 

Planes Familiares de Protección Civil en sus hogares. 

 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 Establecer un enlace con las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para prevenir, controlar y coordinar las situaciones de emergencia 

ocasionadas por eventualidades de origen natural o antropogénico que 

puedan afectar al sector. 

 Establecer enlace con las dependencias del ramo, de los tres órdenes de 

gobierno, para coordinar acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad en 

las comunidades rurales.  

 Participar en programas de prevención contra la afectación causada por 

fenómenos perturbadores que puedan repercutir en las actividades 

productivas y el patrimonio de la población del sector rural. 

 Dar seguimiento al riesgo de sequía en el estado, en coordinación con la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

Secretaria de Turismo 

 Coadyuvar en la promoción de la cultura de protección civil entre 

prestadores de servicios turísticos y promover que cumplan con la 

normatividad de seguridad u protección civil. 

 Promover los Programas Internos de Protección Civil en el sector turístico. 

 Conocer los protocolos de respuesta para la atención de emergencias 

relacionadas con la atención de turistas nacionales y extranjeros. 

 Registrar a los promotores de servicios turísticos de aventura. 



 

Secretaria de Educación 

El mejor aliado que puede tener protección civil para difundir la cultura de la 
prevención es el sector educativo, de ahí, que juega un papel preponderante en 
las acciones de prevención y preparación ante emergencias de todo tipo y 
desastres. En el mismo tenor, las instalaciones escolares deben ser sitios de 
máxima seguridad, y por lo tanto no deben verse afectadas por fenómenos 
perturbadores, tanto naturales como antropogénicos.  

 Promover la cultura de la protección civil en escuelas de los niveles de 

educación básica, media superior y superior.  

 Vigilar que se implementen los Programas Internos de Protección Civil en 

todos los edificios e instalaciones a su cargo en el Estado. En el caso 

específico de los espacios educativos, se denominará Programa Escolar de 

Protección Civil. 

 Evaluar la vulnerabilidad de las instalaciones escolares y administrativas a 

su cargo, ante agentes perturbadores de origen natural o antropogénico, a 

fin de establecer programas de rehabilitación y reforzamiento, 

mantenimiento y conservación, así como también de seguridad y protección.  

 Operar las campañas de difusión orientadas a la prevención de emergencias 

de emergencias escolares en las escuelas particulares y públicas de 

educación inicial y básica y promover que sean establecidas en los niveles 

medio superior y superior. 

 Conocer los medios, formalidades y requisitos para acceder a los recursos 

federales del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

 (FOPREDEN) Y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y coadyuvar con 

la Secretaria General de Gobierno en la gestión de aquellos relativos al 

sector.  

 Activar a los Consejos Escolares de Participación Social y los Comités de 

Protección Civil y Seguridad Escolar. 

- Establecer los procedimientos necesarios para evaluar de manera 

prioritaria los inmuebles considerados como refugios temporales;  

- Promover la integración de equipos de evaluación de daños de 

inmuebles e infraestructura educativa, cultural y deportiva con el apoyo 

de dependencias del sector (instituto de Infraestructura Física Educativa, 

Colegio de Bachilleres, Universidad Juárez, Universidad Politécnica) con 

el fin de coadyuvar con la Mesa Operativa de Evaluación de daños, 

Servicios estratégicos, Equipamiento y bienes.   

 

 

 



 

 

Subprograma de Auxilio y Respuesta 

Este programa involucra un conjunto de acciones en las cuales el objetivo 
primordial es rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas y sus 
bienes, proveer toda la ayuda humanitaria posible, así como mantener en 
funcionamiento los servicios públicos básicos y regresar a la normalidad lo más 
pronto posible. 

La función principal de este subprograma es activar el o los Planes Estatales de 
Contingencias, instrumento elemental del que disponen, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil para emergencias no mayores y el Consejo Estatal de 
Protección Civil por parte de cada Mesa Operativa para dar guía a una respuesta 
oportuna, adecuada u coordinada a una situación de emergencia mayor o 
desastres implementando las siguientes acciones: 

 Emitir los avisos de pre alerta, alerta o alarma según el protocolo establecido 

previamente para prevenir a la población ante la presencia de una 

calamidad que pudiera ocasionar un desastre o una emergencia mayor. 

- Coordinar a las diferentes dependencias Municipales, Estatales y 

Federales, sector privado y organizaciones no gubernamentales de 

acuerdo a los protocolos que se establezcan.  

 Atender las acciones de búsqueda y rescate, atención de víctimas y traslado 

a hospitales designados.  

 Dar atención humanitaria a damnificados y zonas afectadas.  

 Proteger la integridad física de las personas, el resguardo de sus bienes y la 

seguridad de servicios estratégicos y de abasto, para prevenir accidentes o 

actos de pillaje que puedan agravar los efectos causados por el desastre.  

 Realizar en el menor tiempo posible un análisis de daños y la estimación de 

necesidades preliminar. 

 Distribuir recursos humanos y materiales estratégicamente.  

 Coordinar con las dependencias que corresponda la comunidad de 

operaciones y el adecuado mantenimiento de la infraestructura básica de la 

localidad como: vías de comunicación, suministro de agua, energía eléctrica, 

atención médica, refugios temporales, alimentación, etc.  

 Establecer un sistema de información dirigido a la población que incluya la 

emisión de comunicados sobre la magnitud y evolución del fenómeno 

destructivo.  

- Activar los diferentes equipos de respuesta a emergencias especiales y 

aplicar los protocolos definidos.  



 

Las responsabilidades generales de cada una de las Mesas Operativas del 
Consejo Estatal de Protección Civil se describen a continuación y estarán 
definidas en los Planes de Contingencias de cada una de las mesas.  

Nota: Todos los servidores públicos que participen en las labores de auxilio y 
respuesta descritas a continuación, deberán considerar en sus Planes Familiares 
de Protección Civil, la recomendación de no poder abandonar sus labores con la 
intención de verificar las condiciones que guardan sus familiares y propiedades 
ante el impacto súbito de un fenómeno perturbador, debiendo nombrar a un 
responsable para que sea el quien les informe sobre la situación. 

 

Mesas Operativas del Consejo Estatal de Protección Civil  

Para poder responder de forma eficiente a una emergencia mayor o desastre, es 
recomendable establecer mesas especializadas de trabajo para operar y 
administrar la emergencia de manera coordinada entre los tres órdenes de 
gobierno y organismos de la sociedad civil. A estas mesas se les denominara 
Mesas Operativas del Consejo Estatal de Protección Civil.  

El propósito de su integración es garantizar una respuesta oportuna y coordinada 
por parte del Sistema Estatal de Protección Civil a las emergencias mayores o 
desastres que puedan ocurrir en el Estado, y la responsabilidad de la Mesa 
Operativa recaerá en la dependencia afín a las acciones a realizar, designada por 
la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Cada mesa deberá tener un Coordinador, el cual será nombrado por el 
Secretario o jefe jerárquico de la dependencia responsable de la mesa. En el 
caso de la Mesa de Comunicación Social será el titular quien fungirá como 
coordinador de la mesa.  

Se podrá considerar la participación ciudadana de cámaras, grupos voluntarios, 
organismos de la sociedad civil, organismos internacionales aso como la 
comunidad científica, siempre y cuando demuestren su interés por participar y la 
mesa en pleno autorice.  

En este sentido y a fin de agilizar la ejecución de los procedimientos establecidos, 
también podrán ser conformadas Sub-Mesas de trabajo en cada municipio del 
Estado y estas deberán ser convocadas a trabajar por el Secretario del 
Ayuntamiento que corresponda. 

Las Mesas Operativas del Consejo Estatal de Protección Civil, deben constituirse 
al inicio de cada administración, en un tiempo no mayor a 3 meses posteriores a 
las instalaciones del Consejo Estatal de Protección Civil, con ello deberán redactar 
el Acta Constitutiva de la mesa, firmando todos los que en ella intervienen.  



 

La labor de las Mesas Operativas se dividirá en acciones de respuesta. La 
dependencia responsable de la mesa será encargada de proveer los insumos 
necesarios para realizar los trabajos al interior de la mesa. 

 

Acciones de Preparación: 

 Establecer por escrito los procedimientos o protocolos internos de 

coordinación, concertación, operación y comunicación entre los miembros 

de su mesa y con las otras mesas operativas.  

 Reunirse cada mesa por separado, por lo menos dos veces al año con la 

finalidad de definir y preparar sus acciones para estar preparadas y 

reaccionar eficientemente. 

 Definir el recinto oficial de la mesa, el cual debe considerarse de bajo riesgo 

y capaz de resistir el impacto de los diferentes fenómenos perturbadores 

definidos en el Atlas Estatal de Riesgos.  

 Informar de su ubicación a todos los participantes de casa mesa, así como a 

la Coordinación Estatal de Protección Civil.  

 Considerar tener sitios alternos de reunión en caso de que se vea afectado 

el recinto principal. 

- Realizar un inventario de recursos humanos y materiales de su mesa de 

trabajo.  

 Considerar el Atlas Estatal de Riesgos y los Atlas Municipales de Riesgo 

para conocer los niveles de vulnerabilidad y de peligro en la entidad con 

respecto al área de atención de cada mesa.  

 Entregar un informe anual a la Coordinación Estatal de Protección Civil de 

sus actividades de preparación.  

 

Acciones de Respuesta: 

° Instalarse en su recinto oficial inmediatamente ante la eventualidad de un 
desastre o emergencia mayor.  

 Realizar un análisis de daños en el área concerniente a la responsabilidad 

de su mesa, realizar una estimación de necesidades, y presentarlo 

inmediatamente a la Mesa Operativa de Coordinación General.  

 Dar atención pronta y eficiente en el área de responsabilidad de cada mesa. 

 El Coordinador de la mesa mantendrá comunicación permanente con la 

Mesa Operativa de Coordinación General.  

 El Coordinador de la mesa presentará los informes de actividades durante la 

contingencia a solicitud del Comité Directivo. 



 

 Participar en una evaluación general con el objetivo de realizar los ajustes 

necesarios en los procedimientos operativos. 

 Generar un reporte final al término de la emergencia o cuando se declare 

mitigado el desastre. 

La lista de participantes de cada mesa de trabajo se describe a continuación, así 
como sus responsabilidades.  

Nota: la propuesta de participantes no será limitativa; podrán, a consideración del 
coordinador de la mesa y/o en consenso con los integrantes, ser integradas 
dependencias e instituciones de carácter municipal o de la sociedad civil, así como 
las acciones que se consideren necesarias para fortalecer y lograr la respuesta 
eficaz de la mesa. 

 

Mesa Operativa de Coordinación General  
Responsable: Gobernador de Estado 
Suplente: Secretario General de Gobierno 
 
Su propósito es efectuar la Coordinación General de la Emergencia en base a la 
información que se recibe de las diferentes mesas operativas para que sea 
atendida en tiempo y forma, ejerciendo las políticas públicas y utilizando todos 
aquellos instrumentos previamente establecidos.  

Esta mesa se reunirá, por lo menos una vez al día durante el transcurso de la 
emergencia, a la hora y lugar que defina en su momento el Gobernador del 
Estado, o en su ausencia, el Secretario General de Gobierno.  

Actividades específicas: 

° Traslado del Gobernador del Estado al recinto oficial que se haya determinado 
como Centro Estatal de Operaciones de Emergencia. 

 Reunión de todo el gabinete y el Consejo Estatal de Protección Civil en 

pleno.  

 Coordinar las tareas de atención y administración de la emergencia o 

desastre.  

 Coordinar la asistencia foránea, tanto nacional como internacional, en 

coordinación con el delegado de la Secretaría de Gobernación o personal de 

la Coordinación Nacional de Protección Civil, y delega coordinación 

específica a las mesas operativas de: 

- Salud, en tema de hospitales de campaña. 

- Atención humanitaria, en el tema de refugios temporales.  

- Servicios Pre-hospitalarios de Urgencia, Rescate y Bomberos, en el 

tema de búsqueda y rescate especializado. 



 

- Mesa de Evaluación de Daños, Servicios Estratégicos, Equipamiento y 

Bienes, en el tema de equipamiento para obras públicas.  

 

Participantes: 

- El Gobierno del Estado; 

- El Secretario General de Gobierno, 

- El Titular de Coordinación Estatal de Protección Civil. 

- El Comandante de la 10da. Región Militar; 

- El Coordinador General de Gabinete; 

- Consejería general de Asuntos Juridicos, 

- El Secretario de Administración y Finanzas; 

- El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; 

- El Secretario de Salud; 

- El Secretario de Desarrollo Social; 

- El Presidente del Congreso del Estado; 

- El Secretario de Seguridad Pública; 

- El Secretario de la Contraloría, 

- El Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente; 

- El Secretario de Educación; 

- El Secretario de Turismo; 

- El Secretario de Desarrollo Económico; 

- El Secretario de Trabajo y Previsión Social, 

- El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 

- El Titular de la Fiscalía del Estado; 

- El o los Presidentes Municipales de los ayuntamientos involucrados, con 

carácter de vocales; 

- Las Delegaciones Estatales de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, que atiendan ramos de actividad 

relacionados con la ejecución de los programas de prevención, auxilio y 

apoyo en materia de Gestión Integral de Riesgo y Desastre, en los 

términos de las acciones que establece el Consejo Nacional de 

Protección Civil y 

- El Delegado de la Cruz Roja Estatal. 

Nota: En esta mesa participa como adjunto la Mesa Operativa de Comunicación 
Social. 

 

Mesa Operativa de Comunicación Social de la Emergencia. 
Responsable:  
Dirección de Comunicación Social del Estado. 
 
Su trabajo está orientado a brindar información oportuna y veraz a la población e 
instituciones, creando confianza, reduciendo la ansiedad y diluyendo rumores. 



 

Participantes: 

 Secretaría General de Gobierno 

 Coordinación estatal de Protección Civil, 

 Comunicación Social Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Seguridad Pública (C5) 

 Comunicación Social Sistema Educativo Estatal 

 Comunicación Social de Secretaría de Salud 

 Autoridades Municipales 

 Comunicación Social de la Fiscalía 

 

 Realizar conferencias y ruedas de prensa y difundir comunicados de 

emergencia. 

 Organizar y supervisar la información que debe ser difundida a la población, 

relacionada con la situación real que prevalece en el área dañada, así como 

las recomendaciones a seguir por las personas afectadas. 

 Se instalará de forma adjunta a la Mesa Operativa de Coordinación General. 

 

Mesa Operativa de Evaluación de Daños, Servicios Estratégicos, 
Equipamiento y Bienes 
Responsable: 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 
 

 Actividades específicas del Secretario: 

- Convoca a los participantes  

- Activa la mesa  

- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre presidiéndola. 

- Supervisa los trabajos de la mesa. 

- Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le sea 

requerido por el Gobernador o en automático cuando la emergencia lo 

amerita.   

Nota: Esta mesa tendrá como vocal en Evaluación de Daños, a la Coordinación 
Estatal de Protección Civil quien será la encargada de recabar todos los datos 
posibles de daños a la población, e informar al Coordinador de la propia mesa o 
en su caso a la Mesa de Coordinación General a través de un reporte periódico. 

Su labor consiste en: 

1. Evaluación de daños: 

a.  Evaluación de daños de líneas vitales y servicios estratégicos: 



 

I. Cada organismo realiza una evaluación de daños a su 
infraestructura, y notificar al Coordinador de la mesa, a la mayor 
brevedad posible y con el mayor detalle posible, sobre las 
condiciones de sus sistemas.  

b.  Evaluación de daños a los sectores productivos: 

I.  Cada secretaría estatal relacionada con sectores productivos 
deberá realizar     un análisis de daños en sus sectores y notificar al 
Coordinador de la mesa. 

II.  Secretaría de Desarrollo Económico.  

III.  Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

IV.  Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

V.   Secretaria de Turismo. 

VI. Procuraduría Estatal del Medio Ambiente 

c.   Evaluación de daños a la vivienda.  

I.  La mesa deberá recibir toda la información posible de parte de los 
organismos de desarrollo social y autoridades municipales, sobre las 
afectaciones en casa habitación y documentarla para reportar a la 
Mesa Operativa de Coordinación General. 

II.   La mesa deberá contar con una estrategia o protocolo predefinido 
para dar apoyo en la evaluación estructural para los propietarios o 
moradores de las viviendas 

 

2. Evaluación de seguridad estructural a edificios y servicios estratégicos: 

 

a.  La mesa deberá contar con la participación de los colegios de 
ingenieros y arquitectos para coadyuvar en la evaluación de 
seguridad estructural a edificios prioritarios, dando preferencia en el 
siguiente orden: hospitales, líneas vitales, edificios de administración 
pública, vialidades principales, escuelas, refugios temporales. 

 

3.   Continuidad de Servicios Estratégicos: 

a.  Continuidad de operaciones en las actividades relacionadas con 
líneas vitales y servicios estratégicos.  



 

b.  Cada proveedor de servicios relacionados con líneas vitales y 
servicios estratégicos (públicos y privados) deberá informar de 
inmediato al Coordinador de la mesa, cuando sus instalaciones 
hayan sufrido daños serios o el servicio este suspendido.  

c.  El Coordinador de la mesa deberá informar inmediatamente a la 
Mesa Operativa de Coordinación General sobre las necesidades 
imperantes para la continuidad de operaciones en los servicios 
vitales como: salud, agua potable, electricidad, comunicación 
telefónica, vialidades primarias, primarias, aeropuertos, puertos, 
centros de abasto, disponibilidad de combustibles, centros de 
gobierno, etc.  

 

4.    Equipamiento y bienes: 

a.  Proveer y mantener equipamiento y servicios urbanos, mecánico y 
técnico: 

b. Mantener un padrón de proveedores y servicios mecánicos y 
técnicos especializados para apoyar de ser necesario las diferentes 
mesas operativas que así lo requieran. 

c.  Verificar el funcionamiento y la seguridad estructural y técnica de los 
bienes y servicios que la población y el gobierno requieran para 
enfrentar la emergencia y para poder regresar a la normalidad en el 
menor tiempo posible. 

d.  Asume la coordinación en el tema de apoyo foráneo con equipo de 
obras públicas. 

 

Preparar las acciones necesarias para la instalación del Comité de Evaluación de 
Daños conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales 
vigentes, en donde participan dependencias del Sistema Nacional de Protección 
Civil. 

 

 

Participantes: 

• Comisión Estatal del Agua 

• Hospitales Públicos y Privados 

•Comisión Estatal de Servicios Públicos de cada Municipio 



 

•Secretaría de Educación   

•Comisión Nacional del Agua. 

• Instituto para la Infraestructura Física Educativa 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Autoridades municipales 

• Caminos y Puentes Federales  

• Compañías telefónicas 

• Aeropuertos Auxiliares 

• Compañía de Cable 

• Comisión Federal de Electricidad  

• Colegios de Ingenieros 

• PEMEX Gas     

• Colegios de Arquitectos 

• PEMEX Refinación  

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 

**Participan además los órganos desconcentrados que determine SECOPE  

 
Mesa Operativa de Seguridad, Comunicaciones. 
Responsable:  
Secretaría de Seguridad Pública 
 

•  Actividades específicas del Secretario: 

- Convoca a los participantes. 

- Activa la mesa. 

- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre 
presidiéndola. 

- Supervisa los trabajos de la mesa. 



 

- Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le 
sea requerido por el Gobernador o en automático cuando la 
emergencia lo amerita. 

 

Su labor consiste en coordinar las acciones relacionadas con la seguridad y 
orden público con el objeto de preservar la vida y proteger los bienes 
públicos y privados; proveer y mantener radiocomunicación eficiente en las 
mesas operativas, así como apoyar en el ámbito legal a la población 
afectada. 

Participantes: 

• C5      • Secretaría de la Defensa Nacional 

• Policía Estatal Preventiva  • Policía Investigadora  

• Policía Federal 

• Fiscalía General del Estado  • PGR 

• Direcciones de Seguridad  • Secretaría de Comunicaciones y  

   Pública Municipal       Transportes 

 

• Acciones de seguridad: 

° Proveer seguridad de manera coordinada a: 

- Instalaciones estratégicas; 

- Centros de abasto; 

- Viviendas afectadas y/o dañadas; 

- Zonas desalojadas; 

- Refugios temporales y 

- Vialidades primarias. 

° Mantener vías de comunicación accesibles y en uso (libres de obstrucción 
por asentamientos humanos). 

° Mantener el orden público y proteger la integridad física de los 
ciudadanos, sus bienes, el patrimonio y medio ambiente. 

° Patrullar las áreas evacuadas y controlar acceso a áreas restringidas o 
zonas de alto riesgo. 



 

° Entregar informes periódicos a la Mesa Operativa de Coordinación 
General. 

 

• Acciones de comunicación: 

- Proveer o apoyar con sistemas de radiocomunicación a las 
diferentes mesas operativas. 

- Garantizar la comunicación radiofónica. 

 

• Asunto legales: 

- Identificación, registro y disposición final de cadáveres; 

- Tomar acciones legales contra los actos de rapiña y zafarranchos; 

- Considerar situaciones de intestado; 

- Asesoría para aplicación de pólizas de seguro y 

- Asesoría legal en situaciones derivadas del evento presentado. 

 

 

Mesa Operativa de Servicios Pre Hospitalarios de Urgencia, Rescate y 
Bomberos 
Responsable: 
Coordinación Estatal de Protección Civil. 
 

 Actividades específicas del Coordinador de Protección Civil: 

- Convoca a los participantes. 

- Activa la mesa.  

- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre presidiéndola. 

- Supervisa los trabajos de la mesa. 

- Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le sea 

requerido por el Gobernador o en automático cuando la emergencia lo 

amerite. 

Sus responsabilidades consisten en coordinar las acciones de los organismos de 

gobierno y grupos voluntarios para la atención pre hospitalaria de urgencia, 

extinción de incendios, control de emergencias con materiales peligrosos y 

acciones de búsqueda y rescate, teniendo como prioridad salvaguardar la vida de 



 

las personas y proteger los bienes y el entorno ecológico de efectos inmediatos y 

secundarios. 

 

Participantes: 

• C5              • Cruz Roja Delegación  
   
• Coordinaciones Municipales de Protección Civil   • Población en General 

• Grupos Voluntarios Registrados                  • Secretaría de Salud 

 

  Promover la logística para la continuidad de operaciones de los grupos 
operativos en la emergencia o desastre. 

- Recursos para la búsqueda y rescate. 

- Insumos para atención pre hospitalaria. 

- Recursos para la atención y extinción de incendios. 

 -Recursos para la atención de emergencias que involucren materiales    
peligrosos. 

• Coordinar la participación de los organismos nacionales e internacionales y 
grupos voluntarios en las tareas específicas de los servicios pre 
hospitalarios, extinción de incendios, materiales peligrosos y búsqueda y 
rescate. 

• Organizar y coordinar la ayuda para realizar las labores de búsqueda y 
rescate de la población afectada. 

• Preparar informes de evaluación de daños ocurridos a instalaciones y 
equipos. 

• Entregar informes periódicos a la Mesa Operativa de Coordinación General. 

• Asume la coordinación del apoyo foráneo en actividades de búsqueda y 
rescate. 

 

Mesa Operativa de Gestión del Medio Ambiente 
Responsable:  
Secretaría de Recurso Naturales y Medio Ambiente 
 
• Actividades específicas del Secretario: 

- Convoca a los participantes. 



 

- Activa la mesa. 

- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre 
presidiéndola. 

- Supervisa los trabajos de la mesa. 

- Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le 
sea requerido por el Gobernador o en automático cuando la 
emergencia lo amerita. 

Acciones encaminadas a la conservación del medio ambiente ante la posibilidad 
de afectación por un agente perturbador de origen natural o humano, buscando el 
equilibrio ecológico y la calidad de vida de la población ante una situación 
emergente. 

 

Participantes:  

• Secretaría de Salud       •  Comisión Nacional de Áreas              
Naturales Protegida 

 • Comisión Nacional Forestal 

• Procuraduría Estatal del Medio Ambiente • Autoridades municipales 

• Procuraduría Federal de Protección            • Comisión Federal de Electricidad 

 al Ambiente 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería,           • PEMEX Refinación  

 y Desarrollo Rural                                           • PEMEX Gas 

• Secretaría de Recursos Naturales y Medio 

   Ambiente 

   

 Participar en el control de las situaciones de emergencia que pueden 

generar afectación al entorno ecológico. 

 Dar seguimiento al monitoreo al sistema afectable, atmosférico, de suelos y 

de cuerpos de agua. 

 Participar en las labores de evaluación de daños a fin de emitir opinión 

técnica respecto a afectaciones en aire, suelos, cuerpos y corrientes de 

agua. 

 

 



 

Mesa Operativa de Salud 
Responsable: 
Secretaría de Salud 

 
 Actividades específicas del Secretario: 

- Convoca a los participantes. 
- Activa la mesa. 
- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre 

presidiéndola. 
- Supervisa los trabajos de la mesa. 

 
    Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le sea 

requerido por el Gobernador o en automático cuando la emergencia lo 
amerita 

 

 Acciones orientadas a proporcionar los servicios médicos 
necesarios que permitan salvar vidas, prevenir enfermedades y 
evitar epidemias ante una emergencia o desastre. 

 
 
Participantes: 
  
 Secretaría de la Defensa Nacional 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 Servicio Médico Forense (SEMEFO) 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) 

 Organismos Humanitarios Nacionales y Extranjeros 

 Cruz Roja Delegación  

 Colegio de Médicos 

 Autoridades municipales 

 Colegio de Enfermeras 

 Asociación de Hospitales Privados 

 Colegio de Químico Fármaco Biólogos 

 
 

• Proveer atención médica de urgencia a personas afectadas por la   
emergencia o desastre. 
• Proveer atención médica y de salud a los refugios temporales. 
• Contemplar áreas o recursos alternos para la atención médica de 
urgencia. 
• Proveer insumos a los servicios de urgencias pre-hospitalarias. 
• Coadyuvar con el(los) municipio(s) afectado(s) en la obtención de 
suministros de emergencia. 
• Coadyuvar en la asistencia médica pre-hospitalaria, hospitalaria y de 
rehabilitación que requiere la población. 



 

• Realizar la detección y control de cuadros de contaminación, 
enfermedades y brotes epidemiológicos. 
• Coadyuvar en la coordinación del funcionamiento de hospitales, 
consultorios y otras unidades de atención médico-quirúrgica y de 
urgencias durante la contingencia o el desastre. 
• Entregar informes periódicos a la Mesa Operativa de Coordinación 
General. 
• Asume la coordinación del apoyo foráneo con hospitales de campaña. 

 
 
Mesa Operativa de Atención Humanitaria. 
Responsable: 
Secretaría de Desarrollo Social 

 

Actividades específicas del Secretario: 

• Convoca a los participantes. 

• Activa la mesa. 

• Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre presidiéndola. 

• Supervisa los trabajos de la mesa. 

 

Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le sea requerido 

por el Gobernador o en automático cuando la emergencia lo amerita. 

Su labor primordial es la de proveer toda la ayuda humanitaria que se requiera a la 
población, tanto damnificada como afectada por falta de servicios públicos y de 
abasto de bienes vitales. 
 
Participantes: 
 
• DIF Estatal 
• Autoridades municipales  
• Colegios de Médicos 
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Colegios de Enfermeras 
• Sector Salud  
• Colegios de Psicólogos 
• Cruz Roja Delegación Durango 
• Colegios de Abogados 
• Secretaría de la Defensa Nacional 
 
   Refugios temporales: 

- Proveer albergues en refugios temporales o campamentos 
organizados a los damnificados. 
- Administrar los refugios temporales de acuerdo a cada participante 
de la Mesa. 
- Integrar base de datos de instalaciones y predios que pueden 



 

habilitarse como refugios cerrados abiertos, con ubicación 
georreferenciada, capacidad de atención, requerimiento de 
suministros y tipo de atención asistencial disponible. 
- Establecer los procedimientos para apertura de refugios temporales 
a fin de disponer de ellos antes de la afectación, cuando sea posible. 

 
• Abastos: 

- Proveer a los refugios temporales. 
- Proveer a las zonas afectadas. 
- Proveer apoyo a los grupos voluntarios de la mesa. 
- Iniciar protocolo para activación de los centros de acopio. 
- Administrar centros de acopio. 
 

• Servicios complementarios: 
- Proveer y coordinar la atención psicológica. 
- Coordinar la localización de personas extraviadas. 
- Instalar centros de canalización de voluntarios. 
- Determinar las necesidades de aprovisionamiento de la población 
afectada. 
- Establecer los mecanismos necesarios para promover el óptimo y 
racional aprovechamiento de los recursos en materia asistencial. 
- Establecer contacto con sector privado y grupos colegiados para 
orientar donaciones y prestación de servicios a la población afectada. 
- Integrar, en coordinación con el sector salud, un padrón de 
profesionistas que puedan proporcionar atención médica y auxilio a 
la población instalada en refugios temporales y zonas afectadas. 
- Coordinar las acciones del voluntariado para administrar los 
refugios temporales, la recepción de donativos y la instalación de 
centros de acopio. 
- Establecer el servicio de consulta e información para localización de 
personas afectadas y/o desaparecidas. 
- Asume su responsabilidad en la coordinación de apoyo foráneo en 
el ramo de Refugios Temporales. 
 

Las dependencias de los tres órdenes de gobierno, los grupos voluntarios y 
organizaciones de la sociedad civil que participen en la función de centros de 
acopio, apoyarán también con la recepción, clasificación, embalaje, transporte y 
entrega a las autoridades de los municipios afectados, sobre los bienes e insumos 
recolectados y entregados; y mantendrán permanentemente informado a los 
Centros de Operaciones sobre las cantidades acopiadas, en tránsito y entregadas. 

 
 
 
 
 



 

Mesa Operativa de Reconstrucción 
Responsable: 
Secretaría de Desarrollo Económico 
 

 
Tiene como tarea primordial coordinar las acciones de rehabilitación y 
reconstrucción de la zona afectada y participar de manera conjunta con el resto de 
las mesas operativas en la ejecución de aquellas relaciones con la prevención, 
mitigación, preparación y respuesta ante la presencia o impacto de un agente 
perturbador. 

 

• Actividades específicas del Secretario: 

- Convoca a los participantes. 

- Activa la mesa. 

- Corrobora que el Coordinador de la mesa se encuentre presidiéndola. 

- Supervisa los trabajos de la mesa. 

 

Se integra a la Mesa Operativa de Coordinación General cuando le sea requerido 
por el Gobernador o en automático cuando la emergencia lo amerita 
 
 

Participantes: 
 

 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

 SECTUR 

• COESVI 

• Cámara Nacional de Comercio 

• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

• Colegios de Ingenieros Civiles 

• Autoridades municipales  

• Colegios de Arquitectos 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

• SGG –FONDEN-FOPREDEN 

• Consejo Coordinador Empresarial 
     • Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente  

    • Secretaria de Desarrollo Económico 
    • Secretaría de Administración y Finanzas 
      COPARMEX 

    • C5 
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

 
 
 
 



 

• Participar en la integración del Programa de Reconstrucción derivado de la 
evaluación de daños en todos los sectores. 

 
• Establecer mecanismos de supervisión para verificar que las obras o acciones de 

recuperación en todos los sectores se estén llevando a cabo de la manera planeada. 
 
• Evaluar y establecer acciones que tiendan a resolver los problemas colaterales que 

repercuten en las zonas no afectadas por la emergencia o desastre. 
 
• Participar en la propuesta y análisis de proyectos que conlleven a priorizar la 

aplicación de fondos federales. 
 
• Participar en la gestión de convenios y acuerdos de colaboración, de carácter 

nacional o internacional, encaminados a reactivar los sectores productivos. 
 
• Generar un reporte derivado de la evaluación de daños que permita establecer o 

actualizar los parámetros de construcción. 
 
• Participar en la actualización de los atlas de riesgos, estatales y municipales 

considerando las afectaciones presentadas en la emergencia o desastre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subprograma de Recuperación 

 
Este subprograma se activa una vez ocurrida la emergencia y básicamente está 

orientado a la implementación de acciones encaminadas a la reconstrucción y 

mejoramiento del sistema afectado (población, servicios, sectores productivos, 

infraestructura y entorno ecológico). 

 

El proceso inicia con la instalación del Comité de Evaluación de Daños, el cual 

tiene como tarea primordial evaluar y cuantificar los daños producidos por un 

fenómeno perturbador a fin de estar en posibilidad de acceder a recursos 

federales del Fondo de desastres Naturales (FONDEN). 

 

La reconstrucción es una etapa transitoria que tiene por objeto alcanzar el entorno 

de normalidad social y económica que prevalecía en la población antes de sufrir 

los efectos del fenómeno perturbador. 

 

Es en esta etapa que se debe buscar, en la medida de lo posible, la reducción de 

riesgos existentes sin originar nuevos riesgos para mejorar las condiciones que 

existían antes del evento que originó la emergencia. 

 

Será mediante las políticas y programas que sean establecidos por el Consejo 

Estatal de Protección Civil con la participación de las mesas de trabajo que se 

definan las acciones a emprender en las etapas de recuperación y reconstrucción; 

tomando en consideración: 

 

• Dar prioridad al restablecimiento de los servicios de atención médica hospitalaria, al 
aparato gubernamental de primer orden y los servicios vitales. 

• Reactivar la economía. 
• Restablecer fuentes laborales. 
• Reconstruir la vivienda afectada. 
 
 
 

Documentación 
 

Conjunto de acciones que deberán realizarse con el objetivo de documentar cada uno de 
los eventos ocurridos en el Estado. Esta labor inicia a la par que la contingencia y debe 
ser llevada a cabo por instituciones académicas que participen activamente. 
 
En referencia al Sistema Estatal, el trabajo documental lo entenderemos como el 
conjunto de información generada por un evento provocado por un fenómeno perturbador 
de origen natural o antropogénico con afectación a nuestro Estado. 
 



 

Este trabajo consistirá en la recopilación de información de un suceso determinado, 
seleccionando datos del incidente de diversas fuentes documentales, conteniendo 
además toda aquella información generada por las Mesas Operativas del Consejo Estatal 
de Protección Civil. 
 
La documentación favorecerá a la presentación de resultados de forma ordenada, en 
tiempo y forma, así mismo este expediente podrá ser un referente para las siguientes 
administraciones respecto a la toma de decisiones y manejo de las emergencias; por 
consiguiente, será factible la aplicación de planes y programas efectivos relacionados con 
la gestión integral del riesgo de desastre. 
 
Se recomienda que el Gobernador del Estado dé la instrucción de contratar los servicios 
externos para recopilar, realizar y publicar el reporte final de la emergencia. 
 
Cuanto mejor se documente más fácil será trabajar, de manera que deben ser realizadas 
las concertaciones necesarias con los organismos especializados con la finalidad de un 
resultado óptimo. 
 

 

Anexos  

De acuerdo a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
y sus Lineamientos vigentes, para acceso a recursos de la Federación podrán ser 
utilizados los formatos disponibles de Solicitud de Declaratoria de Emergencia y el 
correspondiente al de Información de la Entidad Federativa a la Dirección General 
de Protección Civil, Formato A y Formato B respectivamente. 

Asimismo, en caso de ser rebasada la capacidad financiera y operativa de la 
entidad ara atención de los efectos del fenómeno perturbador de origen natural, se 
deberá proceder a realizar la solicitud de emisión de la Declaratoria de desastre 
natural a la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Los instrumentos que se emitan para funcionamiento y fortalecimiento del Sistema 
Estatal, en fecha posterior a la publicación del presente documento, considerados 
como anexos, serán válidos por la Coordinación Estatal y su publicación será en la 
página de internet www,proeteccioncivil.gob.mx. 

 

Nota: Se encuentran en proceso de integración al presente, los protocolos de 
activación y procedimientos de las mesas operativas, los subprogramas 
especiales sobre riesgo hidrometeoro lógico y riesgo sísmico, listados de 
equipamiento, directorios y mapas, como parte complementaria de los anexos. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

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

 
 ARQ. ADRIAN ALANIS QUIÑONES 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

 DR. JOSE GUILLERMO PACHECO VALENZUELA 
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

 
 ING. JOSE MIGUEL NAVARRETE LOPEZ PORTILLO 

DIRECTOR DE OPERACIONES 
 

 ING. JOSE LUIS ANGULO HERRERA 
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
ENLACE 
Blvd. Guadalupe Victoria No. 200,  
Cuadra del Ferrocarril, 
C.P. 34020, Durango, Dgo. 
Teléfono: (618) 137 95 98 
Correo electrónico: contacto@proteccioncivildurango.gob.mx  
Sitio web: www.proteccioncivildurango.gob.mx 

 
 


