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INTRODUCCION 

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil, tiene como principal responsabilidad atender todos los 
asuntos relacionados con la protección civil, principalmente la que tiene que ver con la Gestión 
Integral de Riesgos, medidas de seguridad en establecimientos específicos, difundir la cultura de 
protección civil, coordinar emergencias especiales y participar en el Consejo Estatal para la asesoría 
en la atención de emergencias mayores o desastres. 
 
 

Esto se logrará con éxito siempre y cuando, todos y cada uno de los participantes aporten su solidaridad y 
voluntad en cumplir con las acciones de prevención, mitigación, preparación, atención y reconstrucción ante el 
riesgo de sufrir una calamidad que afecte la vida y la integridad física de las personas, sus bienes, la 
infraestructura y el medio ambiente. 

 
Así mismo, existen otras amenazas o eventos más puntuales y de menor impacto mediático, como son los 
accidentes en el hogar, urbanos, en el trabajo o deportivos, los cuales, si bien impactan a una o más personas, 
no están catalogadas como fenómenos perturbadores en específico, pero no dejan de ser parte de las acciones 
relacionadas con la materia de protección civil, por lo que es imprescindible atenderlos de manera seria, tanto 
en el área de la prevención como en la atención. 

 
Mientras las acciones de prevención de accidentes en el hogar o urbanos son responsabilidad del Consejo 
Nacional de Prevención de Accidentes y los accidentes laborales son de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, los ocurridos por actividades de ocio, deporte o pasatiempos, al desempeñar actividades, como 
campismo, montañismo, senderismo, escalada o cacería, carreras fuera de camino, o los accidentes en cuerpos 
de agua, no está bien definido quien o quienes intervienen en las acciones de prevención, sí se tiene una idea 
muy clara de quienes deben responder a todos estos tipos de accidentes, siendo los cuerpos de bomberos, la 
Cruz Roja, grupos de rescate o de protección civil municipal o estatal los responsables de atender a las víctimas 
de dichos accidentes, por lo que este documento tratará de definir las responsabilidad en la prevención y 
atención de los diferentes aspectos en materia de protección civil. 

Las acciones de la gestión integral de riesgo van desde el análisis, evaluación, planeación y administración del 
correcto ordenamiento territorial y la mejoría de la calidad de vida de los Duranguenses, hasta un desarrollo 
económico sustentable y la protección al medio ambiente. En el mismo sentido, las acciones de preparación y 
de respuesta a las emergencias son cruciales para garantizar una atención oportuna y eficiente a la población, 
tanto en momentos previos al impacto como durante la emergencia, y por último y no menos 
importante, considerar las acciones de reconstrucción y continuidad de operaciones ante el riesgo de daños 
provocados por los peligros contenidos en el Atlas Estatal de Riesgos. 

 
El Sistema Estatal de Protección Civil no debe depender de solo algunos individuos, menos aun cuando se trata 
de proteger la vida, integridad y salud de la población; sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el 
medio ambiente; por lo que la finalidad del presente documento es que sea implementado de forma sistemática 
y permanente, independientemente de quien ocupe determinado puesto del sector público, social o privado. 

 
El presente documento no pretende ser una estructura estática. En todas sus partes contempla la participación 
y la posibilidad de modificación. La actualización inicial de este documento será enriquecida en el futuro cercano 
con las aportaciones de dependencias e individuos que demuestren su interés participando activamente en las 
reuniones de evaluación y fundamenten sus argumentos, así como de la experiencia recabada y documentada 
de los sucesos que hayan impactado al Estado en el pasado o que exista la posibilidad de que puedan impactar 



 

en el futuro. 
 
 
La materia de Protección Civil es importante porque el Estado de Durango está sujeto a varias situaciones de 
riesgo 
 

Su ubicación en zona de actividad sísmica; 
El impacto de la temporada de lluvias; 
El riesgo de una emergencia química derivado de su desarrollo industrial y agropecuario; 
El tamaño y la complejidad del Estado; 
Sus diversas actividades económicas y 
Los destinos turísticos convencionales y de aventura. 

 
Este, será el primer documento rector del Sistema Estatal, donde se integren de manera clara, ágil y funcional 
los documentos normativos y legales, y se definan las dependencias, acciones y procedimientos en las 
actividades de protección civil. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Durango. 

 Ley General de Protección Civil, DOF, 06 de junio, 2012. Reformada: 03 de junio del 

2014. 

 Ley Estatal de Protección Civil, 28 de diciembre de 2017. 

 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 Planeación, DOF, 5 de enero, 1983. Reformada: 06 de mayo, 2015. 

 Ley de Planeación del estado de Durango, publicada 01 de febrero de 1987; 

reformada 09 de abril del 2013. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, DOF, 28 de enero, 

1988, reformada el 09 de enero, 2015. 

 Ley orgánica de la administración pública federal, DOF, 29 de diciembre, 1976. 

Reformada: 3 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. 

 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. 

• 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. 

 

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-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. 

• 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. 

 

 



 

DIAGNOSTICO 

Durango es un estado que se encuentra en constante crecimiento; gracias a su ubicación geográfica 
y a las diversas actividades socioeconómicas que desarrolla, genera un mosaico de actividades o 
características que al combinarse entre sí, originan una diversidad de riesgos que pueden afectar de 
manera directa o indirecta a la población e infraestructura. 
 
Actualmente la CEPC, funciona  de manera muy limitada en las actividades cotidianas, y no garantiza 
una atención eficiente en caso de emergencia mayor, así como la garantía de una respuesta 
coordinada, corresponsable, pronta, eficiente y profesional ante el impacto de cualquier fenómeno 
perturbador o emergencia donde esté de por medio la vida de una o más personas, siendo los 
fenómenos más recurrentes dentro del territorio estatal los siguientes: 

 

I.-  FENOMENOS GEOLÓGICOS 
 
a. Prevención, mitigación y reconstrucción: 

Dependencias responsables en el ordenamiento territorial, planeación urbana y 
administración urbana de los tres órdenes de gobierno.   

 
b. Información de eventos sísmicos: 

Servicio Sismológico Nacional es el órgano oficial para proveer la información sobre las 
características de los sismos que afectan o tengan incidencia en el Estado de Durango, tales 
como magnitud, epicentro, profundidad, hora de ocurrido, aceleraciones sísmicas. 

 
c. Preparación, capacitación y difusión a la población en general: 

Órganos responsables de la protección civil de los tres órdenes de gobierno, con la 
información  del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), institutos de 
investigación y universidades. 

 
d. La coordinación de la atención a la emergencia: 

Consejos Municipales, Estatal y/o Nacional de Protección Civil según la magnitud del evento. 
 

 
II.- FENOMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
a. Prevención, mitigación y reconstrucción: 

Dependencias responsables en el ordenamiento territorial, planeación urbana y administración 
urbana de los tres órdenes de gobierno.   

 
b. Información y pronósticos del tiempo y climáticos: 

Servicio Sismológico Nacional es el órgano oficial para proveer los datos estadísticos e información 
sobre condiciones del tiempo, los pronósticos del tiempo t del clima, así como el de dar los aviso de 
eventos oportunamente, que tengan las características de provocar afectaciones a la población, sus 
bienes, la infraestructura, sistemas productivos o al medio ambiente, los cuales deberán ser usados 
en los sistemas de alerta temprana ante fenómenos hidrometorológicos.  

 
c. Preparación, capacitación y difusión a la población en general: 

Órganos responsables de la protección civil de los tres órdenes de gobierno, con la información  del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), institutos de investigación y 
universidades. 

 
d. La coordinación de la atención a la emergencia: 



 

 Consejos Municipales, Estatal y/o Nacional de Protección Civil según la magnitud del evento. 
 
 
III.- FENOMENOS SOCIO-ECOLOGICO 
 
Ámbito Sanitario:  

La Secretaria de Salud es la autoridad en la aplicación se todas las acciones de prevención, 
mitigación, capacitación, preparación y atención a este tipo de fenómeno. 
Se incluye la capacitación de atención pre hospitalario básico como primer respondiente y avanzado 
como técnicos en urgencias médicas 

 
Ámbito Ecológico: 

Las autoridades de protección al ambiente de los tres órdenes de gobierno son autoridad de 
acuerdo a su ámbito legal en las acciones de prevención, mitigación, capacitación, preparación y 
atención a este tipo de fenómenos. 
 

IV. FENOMENOS QUIMICO TECNOLOGICOS 
 

a.  Emergencias relacionadas con materiales y residuos químicos peligrosos 
I.  Regulación, prevención, mitigación, preparación y capacitación a proveedores de servicios. 

 
1. En carreteras y zonas federales 

 
a. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
b. Servicios de Administración Tributaria 
c. Responsables de los derechos de vía 
d. Autoridades Federales competentes 

 
2. Zona urbanas y rurales 

 
a. Secretaria de Energía, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y Coordinaciones 

Municipales, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, a la legislación local, y a lo establecido 
en la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Durango. 
 

3. Materiales explosivos 
 

a. Secretaria de la Defensa Nacional 
 

II. Atención y control de emergencias relacionadas con materiales y residuos químicos peligrosos 
 

1. Empresas responsables en proveer el servicio 
2. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 

 
III. Atención Pre Hospitalaria a lesionados 
1. Servicios de ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgados por la Secretaria de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados ante la 
Coordinación Estatal o la Coordinación Municipal de Protección Civi 
 

IV. Vigilar que se lleve a cabo la limpieza y rehabilitación de la zona afectada y la disposición final 
de los residuos y materiales peligrosos. 
 

1. Procuraduría de Protección al Ambiente 
2. Personal de brigadas internas de la empresa responsable del producto 



 

 
V. Capacitación y adiestramiento para respuesta operativa 

 
1. Sub Comité de Certificación de instructores de Rescate y Atención de Emergencia en Materia de 

Protección Civil y Bomberos 
 

2. Centros de estudios Superiores y Universitarios 
   

3.  Emergencias relacionadas con materiales radioactivos y nucleares 
  1. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas 
 

3. Incendios forestales en zonas urbanas, rurales y agraria 
 

  1. Prevención, mitigación, capacitación y atención. 
   1. Comisión Nacional Forestal 
   2. Secretara de Protección al Ambiente del Estado 
   3. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos 
 
       4.   Incendios de todo tipo en zonas urbanas, rurales, excepto forestales 
   

1. Prevención, mitigación, capacitación, atención y peritaje. 
 

   1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos 
 
 
V. FENOMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 
 

a. Accidentes de todo tipo de transporte: aéreos, terrestres, marítimos y fluviales 
 

I. Prevención 
1. Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gobierno del Estado y Ayuntamientos donde 

aplique 
2. Coordinaciones Municipales con su departamento de Bomberos. 

 
II. Atención 

1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud 

u organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados 
en la Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
b. Accidentes en eventos multitudinarios de ocio y diversión 
I. Prevención 

 
1. La Autoridad Municipal y Estatal de acuerdo a la legislación local y a lo dispuesto en la Ley Estatal 

de Protección Civil del Estado 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaria de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
c. Eventos relacionados con manifestaciones, huelgas, paros, etc. 

 
I. Prevención de daños 
1. Autoridad de Seguridad Pública Municipal, Estatal y Federal 



 

 
II. Atención Pre Hospitalaria a lesionados 
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
III. Atención a Incendios 
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 

 
d. Eventos relacionados con interrupción de servicios estratégicos 

 
I. Prevención y Atención a la Infraestructura 
1. Compañías y órganos responsables de otorgar el servicio 

 
II. Coordinar la emergencia ante la sociedad 
1. Afectación a nivel local, Protección Civil Municipal 

 
2. Afectación a más de un Municipio, Coordinación Estatal de Protección Civil 

 

 
e. Emergencia provocadas por eventos premeditados 

 
I. Prevención 
1. Autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, y de Seguridad Nacional 

 
II. Atención a emergencia y lesionados 
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
f. Operativos vacacionales 

 
I. Responsables en aplicarlo 

 
1.  Autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con 

a.- Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
b. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 
organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 
c.- Secretaría de Turismo del Estado 
 
 

g. Daños y colapsos estructurales en todo tipo de obra y movimientos de tierra sin que el detonante 
sea algún fenómeno perturbador de origen natural 

 
 I. Prevención 
  1. Dependencias de los tres órdenes de gobierno responsables del ordenamiento  
        territorial, control urbano o planeación urbana 
 
 II. Atención 

1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos 



 

2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de 
Salud u organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y 
registrados en la Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

3. Consejo Municipal de Protección Civil 
 

III. Reparación del daño y la reconstrucción 
 

1. El propietario del inmueble o del terreno que provoque la afectación 
 
h.    Búsqueda y Rescate de personas en zonas agrestes 

 
I. Primera respuesta Autoridades Municipales 

 
II. Coadyuva Protección Civil del Estado a solicitud del Municipio 

 
1. Participan autoridades de los tres órdenes de gobierno 
2. Equipo Estatal de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes 
3. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
i. Seguridad y salvamento acuático de personas en albercas, balnearios, ríos lagos, y presas, etc.  

 
I. Zonas Federales 

 
1. Comisión Nacional del Agua 
2. Secretaría de Marina 
3. Autoridades Municipales de acuerdo a convenios y reglamentos locales 

 
II. Zonas Urbanas y Rurales 

1. Autoridades del Ayuntamiento de acuerdo a legislación local 
 

j. Rescate en Espacios Confinados 
 

I. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
II. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

III. Empresas u organismos encargados de las instalaciones o servicios donde ocurre la emergencia 
 

k. Emergencias relacionadas con enjambres de abejas 
 

I. Información y Capacitación 
II. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 
l. Atención de Emergencias donde se involucres la seguridad de las personas 
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos 

 
III. Remoción de Enjambres  
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos 

 
m. Atención de Emergencias relacionados con animales peligrosos 

 



 

1. Policías y fuerzas del orden, en coordinación con el propietario del animal y autoridades de 
protección al ambiente 

2. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos  
 

n. Intoxicación masiva alimentaria o de alcohol 
I. Prevención 

  1. Secretaria de Salud 
  2. Autoridades Municipales de acuerdo a las leyes y reglamentos locales 
 
 II. Atención 

1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de 

Salud u organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y 
registrados en la Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

3. Sector Salud en genera y Hospitales 
 

o. Atención a víctimas no lesionadas damnificadas por emergencias no mayores, como incendios, 
inundaciones muy puntuales, colapsos de estructuras por impacto de vehículos, caída de muros o 
deslizamientos menores entre otros. 
 

1. Desarrollo Social Municipal 
 

p. Intentos de suicidios en publica o vía pública 
 

I. Atención Psicológica 
1.       DIF, Sector Salud 

 
II. Proveer Seguridad circundante 
1. Policía Municipal 

 
III. Intento de Rescate 

 
1. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos y Policía de cada Municipio 

 
IV. Atención Médica Pre Hospitalaria 

 
1. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 

organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 
 

q. Emergencia con instalaciones vitales peligrosas (electricidad, gas, L.P., gas natural, acueductos, 
drenajes) 
 

I. Prevención 
1. Organismos responsables de la instalación y/o servicio 

 
II. Contener la emergencia 
1. La empresa proveedora del servicio 
2. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos. 

 
III. Atención de Lesionados 



 

1. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la Secretaría de Salud u 
organismos aprobados por la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la 
Coordinación Estatal o la Municipal de Protección Civil 

 
r. De los servicios de instrucción en actividades extremas, guías de turismo de aventura y eventos 

deportivos en zonas agrestes, suburbanas y rurales 
I. Secretaria de Turismo 
1. Aprobación y certificación de guías en turismo de aventura, ecoturismo, turismo alternativo 

 
II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección de Aeronáutica Civil 
1. Vuelo Libre 
2. Parapente 
3. Ala delta 
4. Vuelo en naves ultraligeras y para motor 
5. Paracaidismo 

 
VI  Servicios de atención Pre hospitalaria y de Rescate 
 

a. Otorgar los servicios médicos pre hospitalarios 
b. Secretaria de Salud, o por las instituciones que éste acredite para tal efecto 
c. Vigilar y supervisor las urgencias médicas pre hospitalarias 

i. El centro regulador de urgencias médicas. 
d. Los servicios de rescate en zonas urbanas, rurales y agrestes 

i. Coordinaciones Municipales con su departamento de bomberos, y/o por los 
organismos autorizados por la Coordinación Estatal o los Órganos Municipales. 

e. Los servicios de atención pre hospitalaria en zonas rurales deberán ser proporcionados por 
la Secretaria de Salud y/o por los organismos autorizados por la misma 
 

VI. Prevención de accidentes en los comercios y servicios de atención a clientes y usuarios 
 
a. Difusión, capacitación y prevención 

 
1. Autoridad municipal, estatal y federal en la materia 
2. Coordinación Estatal 
3. Órgano Municipal 
4. Coordinación Municipal 
5. Agentes asesores capacitadores aprobados por la Coordinación Estatal 

 
b. Atención de Emergencias 

 
1. Coordinación Municipal con su departamento de bomberos 
2. Servicios de Ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgada por la 

Secretaría de Salud u organismos aprobados por la Dirección de 
Prevención de Riesgos Sanitarios y registrados en la Coordinación Estatal 
o la Municipal de Protección Civil 
 

VII. Prevención de accidentes en el hogar, vía y zonas públicas, trabajo y escuelas 
 

1. Difusión, capacitación y prevención 
i. En el hogar y vialidades 

a. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaria de 
Salud y sus respectivas Delegaciones Estatales 

ii. En el trabajo 



 

a. Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
iii. En las Escuelas 

a. Secretaria de Educación Pública de los tres órdenes de gobierno 
donde apliqué 
 

VIII. Capacitación en primer auxilio como primer respondiente y como técnicos en urgencias médicas 
 

1. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaria de Salud y sus respectivas Delegaciones 
Estatales 

2. Cruz Roja Mexicana 
3. Centros de estudios universitarios reconocidos por la Secretaria de Educación Publica 

 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento, se requiere de metodologías, conocimiento y 
equipamiento, con los cuales no se cuenta para un desempeño eficaz y eficiente, ya que dentro de 
estas deficiencias las más destacables se encuentran de la siguiente manera: 
 
Durango carece de un Centro Estatal de Operación de Emergencias con el equipamiento requerido, 
el cual a su vez sería usado en las actividades diarias para la Gestión Integral del Riesgos o Desastres. 
 
El edificio donde se opera es ineficaz. 

 
El equipo de cómputo es obsoleto. 
 
La adquisición de vehículos de uso diario y de emergencia ha sido casi nula, lo que entorpece las 
actividades de la Coordinación y no permite dar cumplimiento a las funciones y atribuciones 
plasmadas en la LEPC. 
 
La dependencia no es autónoma en la administración de su presupuesto, situación que afecta la 
garantía o eficiencia para actuar en tiempo y forma en casos de emergencias especiales o desastres. 
 
Personal que labora es insuficiente en número, para cumplir con las obligaciones definidas en la 
LEPC  
 
El Personal que labora dentro de la coordinación, no está bien remunerado ya que tiene los más 
bajos salarios del gobierno. 

 

PROYECTOS 

CENTRO ESTATAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE 

MARCO LEGISLATIVO  

COMITÉ ESTATAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 

RESCATE 

100% DE CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO Y DE EMERGENCIA 



 

COMPONENTES DE PROGRAMA 

PARA DAR CUMPLIMENTO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN ESTE PROGRAMA SE HAN 

DEFINIDO LOS PRINCIPIOS A PARTIR DE LOS CUALES SE ORIENTARÁ DE FORMA 

PERMANENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS Y METAS. 

 

ALINEACION CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL 

 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION, ACCIONES Y METAS 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Durango  2016 -2022, objetivo de desarrollo en el 

tema de protección civil, corresponde al objetivo 9 que es Conformar un sistema integral de 

protección civil que garantice la prevención y el auxilio de la población. 

9.1 Diseñar acciones preventivas y reactivas que permitan atender emergencias y agilizar la 

reconstrucción de infraestructura dañada ante la llegada de fenómenos naturales. 

 

“Disminuir los factores de riesgo y mejorar la atención ante desastres”. 

 

Mediante las siguientes estrategias: 

 

Incrementar la capacitación y profesionalización del personal de protección civil. 

Incrementar la cultura de protección civil en la sociedad, el gobierno y la empresa. 

Mejorar los procedimientos para disminuir los riesgos y la atención de 

emergencias. 

Mejorar los sistemas de información de los riesgos a los que está expuesta la 

población y su entorno. 

Mejorar y establecer sistemas de alerta temprana multi-riesgos. 

Con el objetivo de cumplir lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Durango 2016–2022, 

Programa Sectorial de Protección Civil y la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, la 

Coordinación Estatal estableció las metas a ejecutar en el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2019 

 



 

Programas presupuestarios del ejercicio 2019 

 

Por lo anteriormente expuesto, se desarrollaron las matrices de indicadores del ejercicio 

2019 en concordancia con lo establecido en los instrumentos de planeación, para lo cual se 

contempla el desarrollo de 5 proyectos presupuestarios para garantizar el cumplimiento de 

lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Protección 

Civil y lo que determina la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, siendo los 

siguientes: 

 

1. Prevención y Atención a Emergencias: 

El fin es: Contribuir en la seguridad de la población en sus bienes, vidas y entorno mediante 

la ejecución de planes y programas preventivos y de atención a emergencias ante el impacto 

de un fenómeno natural perturbador o antropogénico. 

Propósito: Los Duranguenses tienen la seguridad de que la CEPC va a salvaguardar la vida 

de las personas y sus bienes, mediante la prevención y atención de los efectos que causan 

los fenómenos perturbadores. 

Este programa presupuestario cuenta con dos componentes e indicadores, que permiten 

verificar el cumplimiento de metas: 

Cabe señalar que el 80% de las actividades que realiza ésta Coordinación Estatal se 

encuentran encaminadas a la etapa preventiva para disminuir la vulnerabilidad y efectos 

adversos en la población, y el otro 20% se dedica a las acciones operativas. 

 

2. Fortalecimiento de la Cultura de Protección Civil: 

El fin es: Contribuir al fomento de la cultura de autoprotección y protección civil entre la 

población, mediante la información y capacitación a la ciudadanía para saber que hacer 

antes, durante y después de una situación de emergencia, verificar el grado de cumplimiento 

en materia de protección civil y establecer las medidas de seguridad necesarias. 

Propósito: Los Duranguenses tienen la cultura de la autoprotección y protección civil en la 

población, mediante la información y capacitación a la ciudadanía para saber que hacer antes, 

durante y después de una situación de emergencia, verificar el grado de cumplimiento en 

materia de protección civil y establecer las medidas de seguridad necesarias. 

Este programa presupuestario cuenta con cuatro componentes e indicadores, que permiten 

verificar el cumplimiento de metas: 

 



 

3. Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección: 

El fin es: Fortalecer la integración del sistema estatal de protección civil, así como de las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Durango, mediante la capacitación y 

asesorías, además de campañas de difusión y concientización a la población y autoridades. 

Propósito: Los Duranguenses tienen la facilidad de contar con la coordinación 

interinstitucional, para salvaguardar la vida de las personas, bienes y entorno mediante 

acciones preventivas de atención y restablecimiento ante una emergencia. 

Cabe señalar que el 80% de las actividades que realiza ésta Coordinación Estatal se 

encuentran encaminadas a la etapa preventiva para disminuir la vulnerabilidad y efectos 

adversos en la población, y el otro 20% se dedica a las acciones reactivas. 

4. Brigadistas Comunitarios: 

El fin es: Contribuir en la integración y capacitación de nuevos brigadistas comunitarios en el 

Estado de Durango, mediante una formación con el método de enseñanza interactiva en la 

población más vulnerable, así como dar prioridad de capacitación en centros educativos. 

Propósito: Los Duranguenses tienen la cultura de la autoprotección y protección civil ante los 

riesgos que afectan al Estado de Durango, mediante la capacitación de la población en 

general y los centros educativos. 

Este programa presupuestario cuenta con dos componentes e indicadores, que permiten 

verificar el cumplimiento de metas: 

5. Atlas Estatal de Riesgos: 

El fin es: Contribuir en la actualización del inventario de peligros del Atlas Estatal de Riesgos 

mediante la identificación de peligros naturales y antropogénicos en los 39 municipios del 

Estado de Durango. 

Propósito: Los Duranguenses  cuentan con un Atlas Estatal de Riesgos actualizado en su 

inventario de peligros y las Autoridades Municipales con la información para la elaboración de 

sus atlas municipales, planeación urbana y toma de decisiones. 

Este programa presupuestario cuenta con dos componentes e indicadores, que permiten 

verificar el cumplimiento de metas: 

Para verificar el cumplimiento de los 5 programas presupuestarios, se desarrolló una 

programática mensual de cada una de las metas y de igual manera, se realiza un análisis del 

cumplimiento en base a la información presentada por cada una de las áreas que conforman 

la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 

 



 

SEGUIMIENTO, MEDICION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

 

Nombre del Indicador Meta 2019 

Emergencias atendidas.  

Acciones preventivas ejecutadas.  

Visitas domiciliarias y de inspecciones ejecutadas.  

Estudios de riesgos y programas específicos de protección civil 
Evaluados. 

 

Personas capacitadas, (cursos básicos y especializados).  

Registros en materia de protección civil expedidos.  

Coordinaciones Municipales de Protección Civil y/o Bomberos.  

Sistemas Municipales de Protección Civil actualizados.  

Campañas de difusión ejecutadas.  

 
 

TABLAS  DE INDICADORES 
 
 

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INDICADORES  2019 

DEPENDENCIA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INDICADOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

COMPONENTE INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Emergencia Atendida # Emergencia 
Atendida                         

Acciones Preventivas 
Acciones Preventivas 
Ejecutadas                         

              

     
 

        
DEPENDENCIA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INDICADOR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

COMPONENTE INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sistemas de P.C. 
Municipales Actualizados 

# de Sistemas 
Municipales de P.C. 
Actualizados                         

Sistemas de P.C. 
Municipales Actualizados 

# de Coordinaciones 
de Municipales de 
P.C. y/o Bomberos                         

Campañas Ejecutadas 
# de Campañas de 
difusión Ejecutadas 

                        



 

 

DEPENDENCIA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INDICADOR FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL 

COMPONENTE INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Visitas domiciliadas 
de Inspección 

ejecutadas 

# de Visitas 
domiciliadas y de 

Inspección ejecutadas 
            

Estudios y Programas 
Evaluados 

# de Estudios de 
Riesgos y Programas 
Específicos de P.C. 

            

Personas Capacitadas 
en P.C. 

# de Personas 
Capacitadas ( Básico y 

Especializado) 
            

Registros Expedidos 
# de Registros 

Expedidos             

              

    

 
 
 
 
 
 

         

DEPENDENCIA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INDICADOR ATLAS ESTATAL DE RIESGO 

COMPONENTE INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Atlas Estatal de 
Riesgo Actualizado 

# de Atlas Estatal de 
Riesgos Actualizados             

Diagnósticos 
Municipales 
Actualizados 

# de Diagnósticos 
Municipales 
Actualizados 

            

 
 
 

DEPENDENCIA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INDICADOR BRIGADAS COMUNITARIAS 

COMPONENTE INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Brigadas Capacitadas 
# de Brigadas 
Capacitadas             

Cursos, Talleres, 
Platicas y 

Conferencias 
impartidas en 

Centros Educativos 

Cursos, Talleres, 
Platicas y Conferencias 
impartidas en Centros 

Educativos 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 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. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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, 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, 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. 
 
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, 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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