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Introducción. 
 

En el Estado de Durango, los veranos son calurosos, secos y despejados, variando su temperatura. 

Con base en datos históricos, la temporada de lluvias con mayor afectación y presencia corresponde 

al lapso entre en mes de junio – septiembre, considerando que el estado posee una lluvia ligera 

mensual por estación. 

Según resumen sobre los ciclones tropicales presentes en la temporada 2021,  la zona del noroeste y 

sur, posee el mayor número de precipitaciones quedando en tercer lugar la región centro, que fueron 

registradas como depresiones tropicales con un máximo de lluvia registrada de 75.0 mm, formando 

las áreas de mayor incidencia por este fenómeno hidrometeorológico, aunque el lapso y la presencia 

de este haya sido registrado en menor incidencia en comparación a años anteriores, es importante la 

creación de este programa para el establecimiento de medidas preventivas, de auxilio y de 

recuperación, de las cuales estamos obligados a establecerlas con la participación de los tres niveles 

de gobierno, la población, asociaciones civiles, privadas y sociales, que con la colaboración ayudarán 

a disminuir o eliminar riesgos. 

 Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil, presenta el Programa Especial para la 

Temporada de Lluvias y Ciclones 2022, en el que se pretende incluir toda información de relevancia 

que coadyuve al conocimiento y consciencia de todos los sectores de la población, con la finalidad de 

mitigar los efectos causados por este fenómeno natural, principalmente en la población más 

vulnerable, sus bienes y entorno. 

Toda información se basa en los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Protección 

Civil, lo mandatado por el Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría General de 

Gobierno, incluyendo datos históricos y acciones que se han realizado durante la presencia de este 

fenómeno, con la finalidad de enlazar esquemas y esfuerzos en beneficio de la población 

duranguense.   
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1. Antecedentes  
 

Uno de los elementos de riesgo que ha enfrentado históricamente el Estado de Durango es 

precipitaciones severas en mayor parte del estado, que debido a las características geográficas de las 

regiones y la obstrucción de causes o drenaje deriva a  inundaciones y afectaciones en diversas zonas, 

provocando la inestabilidad de muchas familias, ya que sus viviendas se ven afectadas y las vías de 

comunicación se obstruyen dejando parada toda la actividad laboral, provocando que las actividades 

de dependencias gubernamentales lleven a cabo actividades de retiro de material arrastrado por 

lluvias mediante maquinaria. 

En referencia a la actividad económica,  siendo la región centro y laguna la que mayor actividad 

agrícola y ganadera genera, se ha visto afectada por este fenómeno provocando la inestabilidad 

financiera  y productiva de miles de personas, en lo que resta de las regiones incluidas las 

mencionadas se ven afectadas en las vías de comunicación y por ser de mayor existencia las de 

veredas y brechas, provocando la desaparición de estas a casusa de deslaves o caminos truncados 

por ramas caídas a causa de los fuertes vientos, dejando incomunicadas a las comunidades vecinas  

y sitios mayormente frecuentados. 

Autoridades del Gobierno de Durango han accedido un sin número de veces al apoyo de recursos 

federales para atender a necesidades alimenticias, de abrigo y de salud a la población afectada por 

las lluvias severas que muchas de ellas ha derivado en desastre natural. 

Año tras año, se ha buscado la concientización de la población a realizar obras de ayuden a mejorar 

las condiciones de desagüe para evitar un mal mayor, estar alertas y seguir recomendaciones de las 

autoridades. 
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2. Objetivos  
 

Desarrollar el Programa Especial por Temporada de lluvias 2022, identificando que el fenómeno 

perturbador en mención forma parte integral del clima, genera un problema complejo exponiendo la 

dualidad y el resultado positivo buscado, dependerá de las medidas de prevención ante sus efectos y 

que tanto se contribuya para estar preparados ante un posible desastre, analizando las diversas fases 

a partir del pronóstico meteorológico proporcionado, datos históricos, nivel de capacitación y respuesta 

ante tal fenómeno. 

Objetivos específicos 

Verificar la situación presente en municipios que han sido más afectados por dicho fenómeno, 

fomentando la iniciativa de estar preparados. 

Promover la solidaridad y corresponsabilidad social, así como coadyuvar en la instrumentación de 

acciones de autocuidado y auto preparación. 

Mantener informado y prevenir cualquier acontecimiento, especialmente lo relacionado a la temporada 

de lluvias y ciclones, que cada año se vuelven más intensos y devastadores. 

Con lo propuesto anteriormente, se busca generar el bienestar y protección de la vida de la población, 

reduciendo el efecto destructivo por el fenómeno hidrometeorológico, a través de la constante 

coordinación con todas y cada una de las dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno. 

 

3. Marco legal  
 

Ley de Protección Civil del Estado de Durango 

Artículo 5 

El Gobierno del Estado, en coordinación con las instancias municipales y de la federación, 

instrumentará y aplicará de manera continua, programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 

los mecanismos de organización y funcionamiento de las instituciones de Protección Civil, 

sustentándolos en la Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 22 

La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal, recae en la Coordinación Estatal, la cual tendrá las 

siguientes facultades en materia de protección civil. 

Fracc. II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y 

regionales de protección civil. 
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Fracc. X. Promover ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones 

dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la 

identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de riesgos, las medidas para su reducción 

y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros: 

FEDERAL: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Protección Civil – Última reforma publicada por el D.O.F., 19 de enero del 2018. 

Reglamento de la Ley General de Protección Civil – Última reforma publicada por el D.O.F. 09 de 

diciembre de 2015. 

ESTATAL y MUNICIPAL: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango – Última reforma publicada en el DEC. 

483 P.O. 56, 15 de julio de 2021. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango 

Ley de Protección Civil del Estado de Durango – Última reforma publicada en el P.O., 28 de diciembre 

de 2017. 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango. 

Reglamentos Municipales de Protección Civil del Estado de Durango. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

DECRETOS 

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. 

 

4. Estructura organizacional del 

sistema de protección civil  
Consejo Estatal 

Es un órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil que propone, promueve, emite, 

coordina, fomenta y convoca medidas e instrumentos que han de cumplir los objetivos de protección 

civil que se han de vincular al sistema estatal con el municipal. 
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 Corresponde al Presidente del Consejo Estatal. 

I. Presidir las sesiones; 

II. Proponer la integración de las comisiones de trabajo que se estimen necesarias; 

III. Hacer la declaratoria formal de emergencia o zona de desastre; 

IV. Autorizar:  

a) La puesta en operación de los programas de emergencia para los diversos factores de riesgo. 

b) La difusión de los avisos y alertas respectivas. 

c) El desalojo de zonas potencialmente peligrosas. 

V. El Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, activará el Centro Estatal                                               

de Operaciones, de acuerdo a la gravedad del riesgo, emergencia o desastre. 

VI. Las demás que le confiere la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Durango. 

VII. Convocatoria para presentación de los diversos programas especiales. 
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 Corresponde al Secretario Ejecutivo. 

 

I. Presentar a consideración del Consejo Estatal el informe del avance del programa estatal. 

II. Concertar con los poderes legislativo y judicial del estado, así como con las autoridades 

municipales, las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimiento del Programa Estatal. 

III. Proporcionar a la población en general, la información pública que se genere en materia de 

protección civil relacionada con la autoprotección y el cuidado; 

IV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su 

presidente. 

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo de estos y de los 

instrumentos jurídicos que deriven, así como expedir constancia de los mismos. 

VI. Informar periódicamente al Consejo Estatal y a su presidente de sus actividades. 

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 

cumplimiento de los fines del Sistema Estatal. 

VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y 

específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al 

Consejo Estatal. 

IX. Presentar al Consejo Estatal los informes respecto al seguimiento de los acuerdos y 

resoluciones que se adopten en su seno. 

X. Colaborar con las instituciones que integran el Sistema Estatal, para fortalecer y hacer 

eficientes los mecanismos de coordinación. 

XI. Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado y demás instancias de fiscalización, 

proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos, 

así como del cumplimiento de esta ley. 

XII. Supervisar en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de 

los recursos de los fondos de los municipios.  

 

 Corresponde al Secretario Técnico. 

 

I. Suplir al secretario ejecutivo en sus ausencias; 

II. Elaborar y someter a consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de 

sesiones del Consejo Estatal y el proyecto de orden del día de cada sesión, para que en su momento 

sean sometidos a la aprobación del Consejo Estatal. 
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III. Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo 

Estatal. 

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre materias de protección civil. 

V. Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas que se adopten por el estado se 

coordinen con el Sistema Estatal y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte 

el Consejo Estatal. 

VI. Preparar la evaluación de cumplimiento del Programa Estatal de Protección Civil. 

VII. Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o que le sean 

encomendadas por el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal. 

Cuando se presente un alto riesgo, emergencia o desastre en la entidad, el Consejo Estatal, se erigirá 

en el Centro Estatal de Operaciones, al que se integrarán los responsables de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y Federal que se encuentren establecidas en la entidad, así 

como representantes de los sectores social, privado, científico, académico y grupos voluntarios, cuya 

participación sea necesaria para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada. 

 

Consejo Municipal 

Es el órgano consultivo responsable de planear, coordinar, analizar, organizar y formular programas 

de protección civil y el manejo integral de riesgos y de participación  social en el Municipio, el cual 

debe encontrarse integrado de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal, quien a su vez fungirá como Presidente del Consejo Municipal. 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Ejecutivo. 

III. Un Secretario Técnico, quien será el Coordinador Municipal. 

IV. Tres Regidores Propietarios, quienes deben ser responsables de la comisión de protección 

civil. 

V. Un representante de las dependencias del Estado, con presencia en el municipio, con 

funciones en materia de Protección Civil. 

VI. Un representante de la Coordinación Estatal. 

VII. Un representante de cada uno de los Grupos Voluntarios registrados ante la Coordinación 

Estatal y que desempeñen sus funciones en el municipio. 

VIII. Un representante del comité comunitario de Protección Civil, una autoridad o un representante 

de cada una de las localidades o comunidades que integran el Municipio.  

IX. Un representante de cada una de las Brigadas Comunitarias. 
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5. Acciones del Programa Especial  
 

Alineación de las dependencias al Programa Especial como un conjunto de acciones particulares que 

están encaminadas a la gestión integral de riesgos que son desarrolladas en el marco de la exigencia 

por parte de la población más vulnerable ante las inclemencias ocasionadas por lluvias y huracanes 

que se presentarán en esta temporada.  

Las presentes acciones tienen por objeto establecer un proceso de preparación y prevención en el 

Sistema, las cuales son implementadas por los titulares de las dependencias involucradas. 

Coadyuvar en las tareas de protección civil, compartiendo con la autoridad competente que solicite y 

justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real 

relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 
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Gobierno Federal: 

 

Comisión Nacional del Agua - CONAGUA 

La comisión tendrá amplia participación en el Sistema Nacional de Protección Civil, así como 

implementar, a través de la unidad administrativa del nivel Nacional o Regional Hidrológico – 

Administrativo que corresponda, las acciones necesarias que permitan prevenir pérdidas económicas 

y humanas por presencia de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y desastres 

hidroecológicos. 

Expedir declaratorias de: clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y expedir los Atlas de 

riesgos conducentes. 
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Preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable 

y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en 

general. 

 

    Secretaría General de Gobierno.  

Velar por la protección civil de las personas, sus bienes y el entorno geográfico que las rodea; teniendo 

como acción prioritaria la prevención y mitigación de riesgos y/o desastres ante la ocurrencia de 

cualquier agente perturbador, ya sea de origen natural o humano. 

 

    Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - SAGDR 

Promover el establecimiento y funcionamiento de estaciones que conforman el sistema meteorológico 

en el Estado y aprovechar su información. 

Promover la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, así como recuperar las tierras 

degradadas, mediante la ejecución de los trabajos técnicos necesarios, en coordinación con las 

autoridades federales. 

Realizar campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades que 

ataquen las especies vegetales y animales en el estado, en coordinación con los ayuntamientos. 

Programar la participación en la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y 

conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes en cooperación con los gobiernos de los 

estados, municipios o los particulares. 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes - SCT 

Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las 

estaciones y centrales de autotransporte federal: cooperando con los gobiernos de los estados y 

autoridades municipales, en la construcción y conservación de estas obras. 

 

Secretaría de Salud 

Realizar campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades que 

ataquen las especies vegetales y animales en el estado, en coordinación con los ayuntamientos, y… 

- Atención médica, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables. 

- La prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre. 

- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes. 

- Coordinar las acciones Inter-institucionales relativas a los programas sustantivos en materia de salud. 
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- Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el sistema integral de los servicios de salud y 

asistencia del estado, en coordinación con las Instituciones de salud del Gobierno Federal, de los 

sectores privado, social y de organismos públicos descentralizados. 

-Promover, organizar y participar en conferencias, convenciones, encuentros y congresos 

relacionados con el derecho a la protección de la salud. 

Corresponde también la creación y administración de establecimientos de salud, asistencia pública, 

de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la 

movilidad y accesibilidad. 

Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los 

trabajadores, y vigilar su cumplimiento. 

 

    Secretaría de Educación Pública - SEP 

Promover acciones de coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia 

escolar, con el apoyo de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación o su 

equivalente. 

Interviniendo en programas institucionales, regionales y sectoriales de inclusión social que tengan un 

componente educativo, dirigidos a la población. 

 

     

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente – SRNyMA 

Promover acciones en coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia 

escolar, con el apoyo de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación o su 

equivalente. 

Definir los mecanismos de apoyo y de participación interinstitucional y de los sectores social y privado 

que permita reducir el número e intensidad de los siniestros en los bosques. 

Propiciar mediante métodos alternativos, precipitaciones pluviales en las partes altas de las cuencas 

hidrográficas para abastecer los centros de almacenamiento. 

Participar en las acciones que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas 

fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular cuando se presentan situaciones de 

emergencia o contingencia ambiental, con la participación que corresponda a otras dependencias, al 

Gobierno Federal y/o a los Municipios. 

En materia de protección civil se considerarán atlas de riesgos a los escenarios de vulnerabilidad. 

 

    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – SEMARNAT 
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Es la Secretaría que se encarga de fomentar la protección, restauración, conservación, preservación 

y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 

ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano; 

Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geo hidrológicos, 

así como el sistema meteorológico nacional; 

Corresponde también la construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, defensa 

y mejoramiento de terrenos, en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de 

particulares. 

 

    Secretaría de Seguridad Pública – SSP 

La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar y 

controlar los programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública, la 

protección ciudadana, la prevención en la comisión de delitos, la readaptación social y la conservación 

del orden público en el Estado. 

Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea requerida para ello. 

Preservar el orden, la paz pública, la integridad física y el patrimonio de las personas, garantizar la 

seguridad ciudadana, creando y manteniendo las condiciones preventivas adecuadas para tal efecto. 

 

Guardia Nacional 

Conducirá y pondrá en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, 

gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las 

políticas y programas de protección civil del ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección 

Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y 

concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al 

mismo objetivo. 

Se encarga de vigilar y expedir permiso para comercio, transporte y almacenamiento de armas de 

fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico. 

Auxiliará a las autoridades estatales y municipales que soliciten apoyo, para la protección de la 

integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la 

tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, 

intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen 

violencia o riesgo inminente. 

Coadyuvará a la publicación de registro de datos generales de personas reportadas como 

desaparecidas en todo el país. 
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    Secretaría de Bienestar Social - SEBISED 

Responsable de planear, conducir, programar, ejecutar y evaluar la política de desarrollo social y 

humano en la entidad. 

Realizar estudios y diagnósticos que permitan identificar zonas marginadas y grupos de atención 

prioritaria. 

Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el 

desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida. 

Coordinar y concertar acciones, a fin de satisfacer las necesidades más apremiantes de los sectores 

de la población más vulnerable que se encuentre en situación de riesgo o pobreza extrema, alineados 

a los programas de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado. 

 

    Fiscalía General del Estado  

Establece sistemas y mecanismos que mejoren sustancialmente los servicios, que como atribución 

constitucional debe brindar a la sociedad; dando respuesta inmediata a las demandas. 

Instrumentando los mecanismos de coordinación y colaboración con la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, que permitan el establecimiento de acciones y estrategias para el cabal 

cumplimiento de sus respectivas atribuciones. 

 

    Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas - SECOPE 

El Gobierno del Estado, tendrá derecho a acceder gratuitamente con sus vehículos a los caminos y 

puentes concesionados; lo mismo que los Municipios dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los 

concesionarios igualmente, permitirán el paso gratuito a los vehículos destinados a brindar auxilio en 

emergencias. 

 

 

    DIF Estatal 

Instrumentará y coordinará junto con las dependencias estatales y municipales, programas de acopio 

de víveres, ropa, calzado y chamarras; con las empresas y la población en general. 

Alertará sobre la situación a los Sistemas Municipales DIF de las zonas probables de ser afectadas. 

Instalará y equipará los albergues en los municipios. 

Detectará a indigentes para su canalización a los albergues. 

Proporcionará a la CEPC, el estado de fuerza y los recursos materiales disponibles para atender la 

contingencia. 
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    Comisión del Agua del Estado de Durango - CAED 

Realizar programa emergente de abasto de agua potable para consumo humano mediante pipas a las 

localidades y personas que no cuenten con el vital líquido por la contingencia. 

Coadyuvar con la Coordinación Estatal de Protección Civil, proporcionando el estado de fuerza con 

que cuenta la dependencia. 

Establecer la coordinación con otras áreas y organismos con objeto de recibir información y organizar 

a las brigadas y recursos materiales de apoyo. 

Determinar la probabilidad de riesgo en las diferentes zonas susceptibles de ser afectadas por los 

escurrimientos que se presenten a causa de las precipitaciones continuas. 

Asesora, auxilia y presta servicios de apoyo y asistencia técnica a los prestadores de los servicios 

públicos. 

Evalúa la disponibilidad de agua como recurso natural, para los efectos de contar con la información 

requerida para planear la distribución de la misma en sus diferentes usos. 

Elabora y mantiene actualizado el inventario de los bienes y recursos utilizados para la prestación de 

servicios públicos. 

Ejecuta obras de infraestructura hidráulica. 

Promueve y coadyuva en la conservación de las cuencas hidrológicas en el Estado 

 

    Dirección de Comunicación Social del Estado 

Elaborará boletines Informativos de orientación y prevención para la población que posiblemente se 

vea afectada, transmitiéndole por los diferentes medios masivos de comunicación. 

Informará a la opinión pública en forma periódica de los acontecimientos que se vayan presentando 

durante la emergencia. 

Difundirá las diferentes acciones que realice el Gobierno del Estado para atender la contingencia por 

los fenómenos hidrometeorológicos. 

Proporcionará a la Coordinación Estatal de Protección Civil, el estado de fuerza y los recursos 

materiales disponibles para atender la contingencia. 

 

 

    Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- SEDATU 

Promueve y fomenta  la identificación, diseño y construcción de obras para  la protección de centros 

de población. 
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Propicia la regulación de uso del suelo ante las autoridades locales, principalmente en aquellas zonas 

que son consideradas de mayor vulnerabilidad. 

Propone la elaboración de cartografías y planos de geo riesgo que determinen los grados de afectación 

y la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. 

Fortalece y mantiene la comunicación permanente e intercambio de información con la Secretaría 

General de Gobierno para estar en condiciones de atender con oportunidad el impacto en la población, 

en sus viviendas e infraestructura urbana en torno de un fenómeno natural de origen geológico. 

Concertar la participación de los sectores privado y académico, con la finalidad de brindar asesoría y 

capacitación técnica permanente a la población para mejorar su vivienda, evitando la vulnerabilidad 

ante fenómenos naturales. 

Participa en la formulación de las reglas de operación de los programas y fondos para atender los 

desastres naturales, en materia de infraestructura urbana y vivienda. 

Define los lineamientos, normas y mecanismos para ejecutar actividades y programas en materia de 

prevención y atención en asentamientos humanos. 

Coordina las acciones encaminadas a la implementación de programas emergentes de reconstrucción 

de viviendas e infraestructura urbana dañadas y brinda asesoría técnica de carácter normativo a las 

entidades federativas, tanto en la evaluación de los daños como en la instrumentación y seguimiento 

de dichos programas.  

Instrumenta los procesos de planeación, normatividad, estudios y proyectos que permitan ordenar 

regionalmente el territorio nacional. 

Fomenta y conduce la participación de los tres órdenes de gobierno y de los representantes del sector 

privado y de las organizaciones de la sociedad civil en la planeación de la ordenación del territorio. 

Realiza estudios, diagnósticos y programas de prospectiva del territorio donde se identifiquen 

potencialidades y limitaciones. 

Coordina, promueve y articula acciones intersecretariales tendientes a la ordenación del territorio. 

Brinda capacitación a los servidores públicos de los gobiernos estatales y municipales, y otorga 

asistencia técnica en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación, revisión y actualización de 

sus planes, programas e instrumentos jurídicos y administrativos en materia de desarrollo urbano y 

regional.  

Emite dictámenes técnicos de impacto urbano y regional sobre la procedencia de obras de 

infraestructura y equipamiento que promuevan las instancias de los tres órdenes de gobierno, a efecto 

de que se cumplan los planes y programas de desarrollo urbano y regional. 

Promueve la participación de prestadores de servicio social en proyectos de beneficio social que 

incluyen la cultura de la prevención y protección civil. 
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    Comisión Federal de Electricidad - CFE 

Identifica las zonas de riesgo hidrometeorológico por bajas temperaturas en el estado. 

Realiza estudios de selección de sitios para ubicar sus instalaciones y desarrolla estudios de 

precipitación pluvial y de estadística de avenidas e inundaciones. 

Construye sus instalaciones bajo especificaciones rigurosas y adecuadas para el lugar de ubicación. 

Identifica las instalaciones de los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución, 

control, construcción y administración ubicadas en zonas de riesgo por bajas temperaturas y su grado 

de vulnerabilidad, diagnosticando posibles afectaciones en caso de desastre. 

Mantiene y opera un centro meteorológico propio como herramienta en la toma de decisiones para la 

operación oportuna y segura de la infraestructura hidráulica, así como para la activación de los planes 

de emergencia en todos sus procesos. 

Elabora procedimientos para la operación de la infraestructura hidráulica en la que se tiene 

aprovechamientos para generación de energía eléctrica y mantiene coordinación con la Comisión 

Nacional del Agua. 

Con base en la identificación de peligro y análisis de riesgos de sus instalaciones, implementa las 

medidas y acciones preventivo - correctivas tendientes a eliminar, reducir o controlar los riesgos y para 

incrementar su nivel de seguridad. 

Establece, apoya y verifica la constitución de las Unidades Internas de Protección Civil y el desarrollo 

e implementación de los Programas Internos de Protección Civil en todos sus centros de trabajo. 

 

    Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS 

Determina el grado de vulnerabilidad de sus instalaciones ubicadas en zonas de peligro, detecta las 

posibles afectaciones derivadas de un encadenamiento de calamidades, y establece las medidas 

preventivas correspondientes en coordinación con el Sistema Estatal de Salud y las autoridades 

locales respectivas. 

Con base en la vulnerabilidad de sus instalaciones, establece medidas y acciones específicas de 

prevención, tendientes a darles mayor seguridad. 

Con base en la vulnerabilidad detectada, establece en coordinación con el Sector Salud y las 

autoridades locales respectivas las acciones y prioridades necesarias para evitar o mitigar los daños. 

Fomentar las acciones de prevención de desastres, antes de la temporada de ciclones tropicales e 

inundaciones. 

Garantizar el servicio de hospital según se requiera de acuerdo a la contingencia. 

 

    Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSSTE 
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Determina el grado de vulnerabilidad de sus instalaciones ubicadas en zonas de peligro, detecta las 

posibles afectaciones derivadas de un encadenamiento de calamidades y establece las medidas 

preventivas correspondientes en coordinación con el Sistema Estatal de Salud y las autoridades 

locales respectivas. 

Con base en la vulnerabilidad de sus instalaciones, establece medidas y acciones específicas de 

prevención, tendientes a darles mayor seguridad.  

Con base en la vulnerabilidad detectada, establece en coordinación con el Sector Salud y las 

autoridades locales respectivas las acciones y prioridades necesarias para evitar o mitigar los daños.  

Fomentar las acciones de prevención de desastres, antes de la temporada de ciclones tropicales e 

inundaciones. 

 

    Secretaría de la Defensa Nacional - SEDENA 

Actualiza permanentemente los planes de auxilio civil, considerando nuevas tecnologías, experiencias, 

simulacros, estudios técnicos y científicos, con la finalidad de controlar riesgos, evitar o mitigar el 

impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, planta productiva, servicios 

públicos y el medio ambiente. 

Difunde las acciones necesarias tendientes a la realización de ejercicios y simulacros para la 

orientación y capacitación del personal, tanto en planes internos como en los de auxilio a la población, 

en forma particular o en coordinación con las dependencias de los sectores público y privado, 

involucradas en el Sistema Estatal  de Protección Civil. 

Coadyuva con el Servicio Meteorológico Nacional en el monitoreo, detección, pronóstico y 

reconocimiento de fenómenos  perturbadores. 

Realiza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Comisión 

Nacional del Agua, el mantenimiento y vigilancia de instalaciones y sistemas hidráulicos. 

Ejecutar el Plan DNIII en caso de que se ordene.  

 

CRUZ ROJA MEXICANA 

Organiza cursos, seminarios y talleres en materia de prevención de desastres y atención de 

emergencias.  

Intercambia información, documentación y material de difusión, técnico - científico en materia de 

prevención de desastres y atención de emergencias. 

Diseña medidas de prevención, auxilio y recuperación, con arreglo a distintos escenarios y orígenes 

de desastres.  

Diseña estrategias de difusión y de comunicación social, destinadas a la orientación, concientización 

y preparación de la población en situaciones de desastre. 
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5.1 Gestión Integral del Riesgo  
 

De acuerdo a las disposiciones generales, art. 3 de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, 

se entiende por gestión integral de riesgos al “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”. 

En este sentido, se hace mención dentro del Reglamento de la Ley Estatal en su art. 39 que la Gestión 

Integral del Riesgo deberá contribuir al conocimiento integral del riesgo para el desarrollo de las ideas 

y principios que perfilarán la toma de decisiones y, en general, las políticas públicas, estrategias y 

procedimientos encaminados a la reducción del mismo.  

Acciones como el ordenamiento territorial, administración urbana, desarrollo social, desarrollo 

económico, protección al ambiente y atención de emergencias, son las acciones cruciales para realizar 

una gestión adecuada del riesgo de desastre ante este fenómeno hidrometeorológico, trabajando de 

manera colegiada para garantizar que cada una de las acciones anteriores haga su parte, a través de 

las acciones de un comité. 
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Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación. 

 

El conocer los sucesos que se pueden 

producir en la organización y las 

consecuencias que pueden tener sobre la 

estabilidad de los municipios el con el 

propósito de propiciar la contabilización de las 

afectaciones ocurridas en el estado de 

Durango a causa del detonante fenómeno 

perturbador por lluvias y huracanes mediante 

el diagnóstico y detección de riesgos, teniendo 

en consideración que el grado de peligro se 

genera con la combinación de factores que 

influyen entre ambos. 

De la misma forma, la ponderación es 

resultante de la valoración de la cantidad de 

elementos de riesgo respecto al impacto 

causado por el desastre, en la realidad, los valores de vulnerabilidad son un tanto regulares en los 

municipios que son considerados de mayor riesgo, ya que al presentarse un impacto fuerte generado 

por las lluvias, todos tienen la característica de presentar inundaciones deslizamiento de laderas, 

teniendo en cuenta en que el seguimiento por el fenómeno hidrometeorológico que atiende este 

programa. 

En relación al año 2021, a nivel nacional no se alcanzó un porcentaje representativo que arrojara datos 

que fueran presentados en emisión de aviso, lo cual nos hace saber que durante esa temporada fue 

poco la presencia de ese fenómeno. 

Sin embargo, se registraron tres fechas en las cuales se presentó el mayor nivel de presencia de 

lluvias, las cuales son las siguientes: 

Fecha Descripción de aviso 

19-20 Junio Tormenta tropical ¨Dolores¨ del Océano Pacifico, degradándose a depresión 

tropical, debilitándose a una baja presión remanente. Con lluvias registradas de 

41.6 mm en el municipio de Durango y 20mm en el municipio de Tamazula. 

 

7-11 Septiembre Depresión tropical por el Huracán Olaf, mayormente en la región del centro entre 

10 y 20mm de precipitación acumulada. 

11-13 Octubre Huracán ¨Pamela¨, ya sin fuerza se presentó en el estado de Dgo. Como 

Tormenta Tropical con vientos máximos de 100km/h y rachas de 140km/h, 
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localizándose sobre el noreste a 30 km, al suroeste de Tlahualilo de Zaragoza 

como depresión tropical. 

Lluvia registrada en Navíos 

Viejos 4.2 mm  

La Huerta 8.0 mm El Salto 75.0 mm San Juan del Río 

52.5mm 

 

Durante el presente año y una vez iniciada la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, se ha 

tenido la escasa ocurrencia de chubascos en gran parte del estado y baja probabilidad de precipitación 

en el territorio estatal.  
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Atendiendo a la ocurrencia de alta precipitación ocurrida en el municipio de Durango
durante los meses de julio, agosto y septiembre, demuestra el incremento de un mayor
número de viviendas afectadas, así como la expansión de un área extensa de inundación.

La alta intensidad de lluvias es la principal causa de inundaciones, no es solo el resultado de
precipitaciones más intensas, sino una consecuencia de una mayor vulnerabilidad, en términos de
factores físicos, sociales y económicos.



 
22 

 

 

Los datos sobre las inundaciones más recientes en el estado, en referencia al municipio de Canatlán, 

demuestra que la mayoría de afectación que se ubicó en la Colonia Anáhuac, destacándose por 

inundación debido a las fuertes precipitaciones. 

Derivado de las lluvias constantes provocadas por el paso del huracán Nora durante el día del 28 de 

agosto del 2021 en la carretera Dgo-Mazatlán, fueron presentados derrumbes menores y medianos 

con caída de árboles en diferentes kilometrajes, mismos que fueron atendidos por la cuadrillas de 

conservación de SCT, además se encontró cerrada en forma parcial en el km 150 y 153 por deslave. 

Primeros días del mes de octubre, se registró el riesgo de desbordamiento del canal El Brillante en la 

cabecera del municipio de Pueblo Nuevo, el cual luego de las constantes precipitaciones a causa de 

lluvias torrenciales por el Huracán Pamela, llegó al máximo de su capacidad, por lo que coordinaciones 

de los tres órdenes de gobierno realizaron la evacuación, y alrededor de 35 personas evacuadas. 

 

 

 

 

Generando con ello, los principales puntos de riesgo, ocasionados mayormente en la zona
norte del estado a causa del arroyo y la no falta de un análisis de riesgo para la
construcción de viviendas.
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Previsión  

Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través 

de las etapas de identificación de riesgos. 

Investigación científica y desarrollo tecnológico:  

El cuanto al pronóstico para la temporada de ciclones tropicales, se espera que sea más activa que el 

promedio, anticipando para ello 19 ciclones tropicales para este 2022 en el Océano Pacífico. 

 

 

Desde 1953, las tormentas tropicales del Atlántico han sido nombradas a partir de listas originadas 

por el Centro Nacional de Huracanes. Ahora son actualizadas a través de un estricto procedimiento, 

por medio de un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial WMO, por sus siglas 

en inglés. 

Pronóstico que incluye temperaturas por encima del promedio en el Océano Atlántico y la falta de 

condiciones de El Niño esperadas durante la temporada. 

Fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENSO) 

El Niño: es un calentamiento de la superficie oceánica, con temperaturas superiores a la media de la 

superficie del mar (SST), en el Océano Pacífico tropical central y oriental. Los vientos superficiales de 

bajo nivel, que normalmente soplan de este a oeste a lo largo del Ecuador (vientos del este), en cambio 

se debilitan o, en algunos casos comienzan a soplar en la otra dirección (de oeste a este o “vientos 

del oeste”). 

La niña: un enfriamiento de la superficie oceánica, o temperaturas por debajo de la media de la 

superficie del mar (SST), en el Océano Pacífico tropical central y oriental. Los vientos normales del 

este a lo largo del Ecuador se vuelven aún más fuertes. 
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Neutral: Ni El Niño ni La Niña. A menudo, los SST tropicales del Pacífico son generalmente cercanos 

al promedio. Sin embargo, hay algunos casos en los que el océano puede parecer que está en un 

estado de El Niño o La Niña, pero la atmósfera no está jugando a lo largo (o viceversa). 

Dicha oscilación del sur en fase de El Niño significa agua más cálida de lo normal en el Océano 

Pacífico central y oriental, específicamente en su región tropical. Esto tiende a crear más cizalladura 

del viento para limitar el desarrollo de huracanes en el Atlántico, por lo tanto, debido a que no se 

espera que El Niño limite el desarrollo, es alta la probabilidad de que se formen huracanes y un número 

de tormentas superior al promedio. 

 

Peligro por resultado de lluvias, según el pronóstico proporcionado por CONAGUA a través de 

CAED. 

Es importante mencionar que este pronóstico es de carácter estacional, es decir, son condiciones 

medias esperadas, las cuales pueden ser modificadas por eventos hidrometeorológicos de corta 

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

se elabora con una extensión de hasta 10 días, en los cuales la incertidumbre es baja para los primeros 

días y se incrementa a medida que se extiende la amplitud del pronóstico que emite diariamente el 

Servicio Meteorológico Nacional. 
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El tipo de daños provocados por las lluvias y escurrimientos de los ciclones tropicales varía 

dependiendo de varios factores: 

- Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o permanecen 

estacionarios tienden a dejar más lluvia. 

- Tamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclón, mayor es el área que recibe lluvias 

del mismo. 

- Trayectoria específica. 

- Hora del día. 

- Efectos locales debidos a la topografía. 

- Interacción con otros sistemas meteorológicos presentes, por ejemplo: frentes fríos, ondas 

tropicales, canales de baja presión, un segundo ciclón tropical. 

- Así como al viento del ciclón, el campo de presión atmosférica y el tamaño del fenómeno. 

La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional ponen a disposición de la ciudadanía información 

actualizada de las condiciones meteorológicas mediante la cuenta de twitter @conagua_clima y en las páginas de internet 

http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada de los 

avisos que se emitan y se atiendan los llamados de Protección Civil y las autoridades estatales y municipales. 
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En base al artículo 7 de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, nos menciona que el impacto de las políticas 

públicas se ceñirán al Plan Estratégico y de Desarrollo y al Programa Estatal de Protección Civil, identificando para ello las 

siguientes prioridades: 

I. Obligación del estado en la identifiación y análisis de riesgos, asi como el reconocimiento de la vulnerabilidad de 

las zonas bajo su jurisdiccion como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación. 

II. Regular y consolidar las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipales de 

Protección Civil y sus consejos respectivos para la reducción del riesgo de desastre. 

III. Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la gestión integral del riesgo y su 

inserción en la cultura la eduación básica, la formación profesional y la investigación técnica y científica para reducir los 

riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación de riesgos. 

Después de un periodo con sequía presentado en el 2021 donde se 

registro en Durango sequia severa a extrema, el monitor de sequia al 30 

de abril de 2022 respecto al año que antecede se refleja una mejora ya 

que se establece en anormalmente seco y sequia moderada a severa 

debido a que al termino de la temporada pasada de los 6 ciclones que 

impactaron en el estado, dejando lluvias de consideración que impactaron 

y dejaron beneficios donde aumentaron los caudales de rios, arroyos y 

presas. Se renovaron las aguas superficiales, contibuyeron al proceso de 

renovacion de los bosques, sin embargo  se modificaria la intensidad con 

escasez de lluvia debido al fenomeno La Niña que seguira presente 

durante el vereno y otoño de 2022, según la precipitacion acumulada 

registrada se encuntra coin un deficit de22.9 o 18.6 mm por debajo del 

promedio, con ligera recuperación en las precipitaciones esperadas al mes 

de agosto y septiembre, aunque la temporada de estiaje ha continuado con 

pocas precipitaciones, lo que marca un déficit importante. 

De acuerdo con el Monitor de Sequía, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los municipios de Simón Bolívar, 

Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y San Bernardo estaban en condiciones de sequía moderada en los primeros 15 de 

marzo y para la segunda quincena las condiciones se volvieron más severas. 

Con estos casos, suman ya 23 los municipios en sequía severa en Durango. Mientras que los municipios de Canatlán, 

Canelas, Coneto de Comonfort, Mezquital, Otáez, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, 

Súchil, Tamazula, Tlahualilo Topia y Nuevo Ideal prolongaron sus condiciones de sequía moderada. 

El municipio de Ocampo pasó de una condición anormalmente seca a sequía moderada y San Dimas es el único que 

permanece en la categoría de anormalmente seco. 
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Alternativas para la restauración de áreas afectadas por inundaciones o deslizamiento de laderas. 

 

Procedimiento por medio del cual se tiende a lograr el 

equilibrio de las masas, reduciendo las fuerzas 

desestabilizadoras que producen el movimiento.  

Disminución de la pendiente del talud hace que se 

aumente el factor de seguridad.  

La remoción de una suficiente cantidad de materiales 

en la parte superior del talud puede resultar en un 

equilibrio de fuerzas que mejore la estabilidad del 

mismo.  

Las medidas de drenaje tienen como finalidad eliminar 

o disminuir el agua presente en calles, la cual resulta 

expulsada a un desague, propiciando que la población 

no se vea afectada en su vivienda. 

 

orológicos. 

  

De acuerdo con el Atlas de Riesgos del Estado de Durango, existen más de mil 200
localidades que se ven afectadas por deslizamientos, lo que puede provocar daños a los
habitantes de los municipios de las regiones de Noroeste, Centro y Sur, principalmente.
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Lo que equivale a una mayor importancia, debido a que pone en peligro a un número de personas 

potencialmente afectables. 

Desarrollar técnicas de mejoramiento en los suelos y concientización a las poblaciones más 

vulnerables que se presentan en estos municipios. 

Desarrollo de técnicas: 

Las precipitaciones asociadas al ciclón tropical pueden reblandecer el suelo en algunas regiones, por 

lo que se exhorta a la población a extremar precauciones, debido a que pudieran registrarse deslaves, 

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

carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas. 

Antes: Promoción y difusión del Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones 

Tropicales 2022, fortaleciendo las estrategias de prevención y detección. 

Durante: Apoyo en atención médica de emergencias, búsqueda y rescate. 

Después: Activación del Programa de Ayuda Humanitaria para la Atención de Emergencias. 
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Relacion de identificación de zonas de peligro por inundación a causa de conexión 
por el rio El Tunal
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Identificacion de amenazas en la localidad Anáhuac 
del municipio de Canatlán, derivado de la 
inundaciones  presentadas.

Indice de peligro de severidad del rio 
Nazas, en la zona laguna
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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. 

Tarea previa al inicio de temporada por parte de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil es el informar 

a las 39 coordinaciones municipales sobre el índice de 

inundación en cada uno de los municipios para que se 

den a la tarea de informar a la población  sobre la 

temporada que se avecina, difusión que se da a través 

de la implementación del programa especial y el 

acceso al Sistema de Información Atlas de Riesgos de Durango. 

Emitiendo notificaciones respecto a las medidas que deben de adoptar las familias que habitan en 

áreas de alto riesgo por inundación, así como la implementación de un programa  de información social 

para concientizar a la ciudadanía de cómo actuar frente a cualquier emergencia. 
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Garantizando la ejecución de las acciones culturales de prevención, lanzamiento de spots, notas 

informativas, a través de la televisión, radio y redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitigación  

Es toda acción orientada a disminuir el 

impacto o daños ante la presencia de un 

agente perturbador sobre el agente afectable. 

Impulsar campañas de análisis sobre 

asentamientos humanos con el objetivo de 

disminuir la construcción en lugares con alto 

índice de peligro. 

 

Vigilando y efectuando el monitoreo constante 

de los reportes emitidos por el Sistema 

Meteorológico Nacional y local, asimismo, como parte complementaria, información de la situación 

actual de la  ubicación y capacidad de las principales presas en el estado, manteniendo coordinación 

con personal de cada municipio. 
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Preparación  

 Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto 

de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. 

Manteniendo disponibles y en óptimo estado los refugios temporales (incluyendo personal, enseres, 

alimentos y materiales), la capacitación del personal a cargo para brindar atención de calidad, en lo 

consecuente para un desastre, apoyo con envío de vehículos con personal capacitado para la atención 

médica pre hospitalaria, traslados a lugares seguros. 

Si la emergencia evoluciona de nivel municipal a estatal, la toma de decisiones deberá incorporar las 

condiciones meteorológicas locales, áreas de atención prioritaria, disponibilidad de recursos, por lo 

que este documento no debe ser la única fuente de información para ese fin, integrando para ello un 

SCI que atienda la emergencia con la personal de diferentes corporaciones especializadas. 

- Tomando medidas básicas para asegurarse si se produce una tormenta. 

- Abasteciendo en lo personal su casa y en conjunto a los establecimientos expertos en atención de 

emergencias, de suministros de alimentos, agua y medicamentos de emergencia. 

- Crear un plan familiar para casos de desastre. 

- Nunca ignore una orden de evacuación, prestando atención a las directrices locales. 

- Tenga en cuenta la condición de las personas mayores que lo rodean. 

- Si es necesario evacuar, se recomienda cargar solo documentos importantes, protegerse mientras 

arriba al refugio temporal  

- Preparación para mantener y mejorar la participación interinstitucional y del sector social y privado 

en la prevención de riesgos generados por lluvias y huracanes. 

 

- La participación ciudadana, su clásica y 

tradicional concepción se ha convertido en la 

fórmula mágica de resolución de los múltiples 

y diversos problemas de desastre que ha 

llevado la emergencia de una nueva forma 

para abordar los desastres. 

- Las autoridades, a través de la suscripción 

de acuerdos e integrantes del Consejo Estatal 

de Protección Civil con diversas dependencias 

de gobierno, se establecerá un puesto de 

mando interinstitucional del mando con la 

finalidad de contar con una figura única de 

control de personal, administración de  
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- recursos y voluntariado. 

 

- Preparación para reducir los tiempos de atención. 

 

Con la finalidad de atenuar los efectos negativos sobre la población en emergencia mediante la 

coordinación interinstitucional y el trabajo en conjunto con las coordinaciones municipales de 

protección civil, le corresponderá actuar como primer respondiente en cuanto al mando superior a la 

ubicación. 

 

Auxilio 

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

por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, 

así como las acciones para salvaguardar de los demás agentes afectables. 

Esta asistencia se generará una vez que es conocido el primer alertamiento y la afectación que está 

generando en el estado a través de los boletines emitidos por la CONAGUA, de CAED o por medio 

del Servicio Meteorológico Nacional. 

Requerimiento de apoyo por las diferentes coordinaciones municipales, las cuales han quedado 

incomunicadas y su capacidad de respuesta se ve rebasada: 

Las primeras acciones serán: establecer comunicación mediante radio, satelital o verbal, vía terrestre. 

Una vez identificado la mayor afectación que se tiene, se apoyará con los diferentes medios que son 

brindados por las distintas dependencias que conforman en consejo estatal.  

 

Recuperación  

Ocurrida una emergencia, el proceso a llevarse a cabo para el retorno a la normalidad en el lugar 

donde se lleven a cabo las afectaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil solicitará que se 

realicen los trabajos en los sitios donde mayor impacto tuvo el fenómeno hidrometeorológico; así como 

los niveles de peligro y exposición a estas incidencias, considerando restablecer los sistemas vitales 

tales como la luz, agua potable, caminos y carreteras, alcantarillado e instalaciones estratégicas, con 

la intervención de organismos como CFE, SCT, CONAGUA etc. 

De igual manera, conservando las calles libres de desechos para evitar que se genere algún 

encharcamiento o colapso de drenaje futuro. 
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Reconstrucción  

La acción orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica, buscará en la medida  de 

lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y 

mejorando para ello las condiciones preexistentes. 

En coordinación con las dependencias participantes, se implementará el desazolve de drenajes y 

cauces de arroyo, llevando a cabo el dragado de cuerpos de agua superficiales como ríos y lagunas. 

Asimismo, revisando y reforzando los bordos de contención de ríos, arroyos y lagunas.  

Lo correspondiente al establecimiento de comunicación y medios para la obtención de artículos de 

primera necesidad, se realizara mediante la construcción de caminos, puentes, inmuebles públicos e 

instalaciones estratégicas. 

 

5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema Estatal de Protección 

Civil  
 

La estructura y procedimientos para seguir operando en el menor tiempo posible, garantizando que 

las actividades propias de la coordinación no se vean interrumpidas ante la presencia de un fenómeno 

perturbador por medio de la implementación de un proceso crítico. 

La Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Durango, marca que es un proceso que garantiza 

que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales afectadas por un 

agente perturbador puedan regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. 

La continuidad de gobierno hace referencia a asegurar la vigencia del gobierno legítimamente 

constituido, mantener el trabajo de las instituciones públicas dedicadas a las labores de protección 

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

garantizar las condiciones de seguridad y desarrollo. 

La importancia de esta estrategia reside en su enfoque integral que bajo el concepto de la previsión, 

identifica los probables riesgos y el impacto que estos podrían tener en las acciones críticas de 

nuestras instituciones, generando esquemas puntuales de mitigación, resiliencia y capacidad de 

respuesta, con el objetivo de proteger a la sociedad y a sus instituciones (escuelas rurales, centros de 

salud, gaseras, gasolineras, etc.) 

Para tal efecto, se realizará a cabo una tarea, mediante el análisis de aquellas amenazas a las que la 

población es propensa, definiendo acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad 

del plan y a su vez establecer acciones preventivas para la reducción de vulnerabilidades. Para 
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conocer que amenazas son las que podrían afectar el funcionamiento o actividades de la población, 

será necesario relacionar la probabilidad de que ocurra con el impacto que causaría. 

Laborando bajo un esquema de respuesta durante las 24 horas, durante los 365 días del año. 

 

 

5.3 Activación del Programa Especial  
 

La activación del Programa Especial para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022, se 

realizará mediante fuentes de información, permanentes o esporádicas, ante la presencia de 

situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un 

fenómeno perturbador sea muy alta entrará en sesión el Consejo Estatal de Protección Civil, entrará 

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

desastre, ocasionados por la presencia de fenómenos perturbadores que pongan en riesgo a la 

población, bienes y entorno.   

El formulario de notificación, que es realizado 

una vez que el presidente del consejo ha 

establecido una directriz, dará a conocer la 

contingencia o emergencia desplegando la 

información a través de diferentes mandos 

que a su vez emitirán boletines de 

alertamiento. 

Cualquiera de los miembros del consejo que 

tenga información o juzgue acerca de un 

evento que considere constitutivo de 

emergencia, lo pondrá en conocimiento del 

presidente del Consejo para efectos de activación de este plan a través del coordinador.  

1

Reunion de 
autoridades para 
organización del 
proceso de 
respuesta

2

Movilidad y 
trasporte para 
prestar auxilio a la 
población 

3

Aplicación de 
estrategias de 
recuperación 



 
40 

Seguimiento de la instalación del sensor que se encargara de enviar información a un servidor en el 

centro de investigación, lo que permitirá tener un monitoreo permanente en la zona de la presa del 

hielo, cuyo nombre es Sistema de Alerta Temprana para la Presa del Hielo en Durango. 

 

6. Medidas de seguridad para 

asentamientos humanos ubicados 

en zonas de alto riesgo 
 

Definidas en el artículo 122 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Durango son: 

 

Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas. 

Elevar la oportunidad y eficacia de la respuesta y atención por todas las dependencias involucradas 

ante una eventual emergencia. 

 

Identificación y delimitación de lugares o zonas de 
riesgo

Todos los municipios son
vulnerables ante los efectos de
un ciclón tropical, uno más que
otro como es el caso de los
municipios de Ocampo,
Hidalgo, Santiago Papasquiaro,
Nuevo Ideal, Canatlán,
Durango, Poanas, Nombre de
Dios, Vicente Guerrero,
Guadalupe Victoria y Cuencamé
al tener la ubicación de unas de
las principales presas en el
estado lo cual acarrearía con
ello más peligro, ante un
desbordamiento de esta por
superar su capacidad a causa
de las lluvias constantes.
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Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y 

atención en refugios temporales. 

La mayoría de los accesos es mediante caminos de terracerías, las rutas de acceso dependerán de 

la ubicación geográfica del evento, cuando la inundación rebase la capacidad de respuesta e 

intervenga un grupo especializado, se realizará la cartografía específica para el sitio, donde se 

remarcarán las zonas del territorio que tienen mayor peligro y vulnerabilidad, teniendo en cuenta que 

la evolución del peligro y los factores atmosféricos y meteorológicos, de esta manera se podrán 

identificar las rutas de evacuación y acceso de los respondientes. 

Para la movilización de la población, se instalarán filtros o bases de mando del SCI, en los cuales se 

dispone de recursos para la movilización de personas a lugares seguros como refugios temporales; 

los cuales se pretende que estén habilitados de forma correcta para la atención de primera necesidad 

de las personas afectadas. 
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Coordinación de los servicios asistenciales. 

Las áreas responsables serán las encargadas de la recepción y adquisición ordenada de víveres para  

los centros de ayuda. (Alimentos – DIF Estatal y Municipal, salud – Cruz Roja, ISSSTE, IMSS, etc.). 

El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; 

Indicación de grupo especializado según sea en caso para afectaciones en viviendas, desbordamiento 

de presas etc. 

La suspensión de trabajos, actividades, servicios y espectáculos;  

Evacuación de inmuebles 

Clausura de establecimientos mercantiles 

Los demás que en materia de protección civil determine las disposiciones reglamentarias y la 

legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando daños. 

 

7. Elementos de la reducción de 

riesgos  
 

 

Las pérdidas humanas y materiales provocadas por los desastres son un gran obstáculo para el 

desarrollo sostenible. Es posible proteger las vidas y bienes emitiendo predicciones y avisos exactos, 

redactados en términos comprensibles y educando a la población para que aprenda a prepararse 

frente a esos peligros, implementando acciones vinculadas a las etapas de gestión integral del riesgo, 

que llevarán a cabo cada una de las dependencias que integran los grupos de trabajo en atención de 

las emergencias. 

 

7.1 Capacitación  
 

En función a los daños causados anteriormente, se desarrolla un calendario para visitar las localidades 

con mayor afectación para la actualización de las capas del Atlas de Riesgos, con la participación de 

diversos sectores, involucrando a personal de las coordinaciones municipales para informar sobre los 

beneficios de los estudios realizados, mismos que se darán a conocer a la población a través de los 

diferentes medios de comunicación. 
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Reducir los riesgos existentes mediante la aplicación de una serie de medidas integradas e inclusivas 

que prevengan y reduzcan la exposición y la vulnerabilidad a los desastres, aumentando la 

preparación para la respuesta y la recuperación, y, de este modo refuercen la resiliencia. 

Como medida de capacitación para atender la emergencia la Escuela Estatal de Protección Civil, a 

través del departamento de capacitación, se elabora el siguiente calendario de actividades que tendrán 

dentro de sus planes de formación la aplicación de temas en relación con la temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales, medidas de preparación etc., cabe mencionar que los asistentes serán elementos 

de dependencias de gobierno, sector educativo a nivel básico, medio superior y superior. 

Tabla de número de capacitandos programados. 

 MAY JUN JUL AGO SEP 

PASE 298 118 110 65 110 

ERES 205 200 88 40 140 

CBTIS 120 110 40 121 100 

UNIV 40 30 45 55 35 

 

 

 

Difusión  

Con el objeto de contar con otros medios de 

información para reportar con mayor eficacia 

la veracidad de la ocurrencia de un fenómeno 

perturbador y futuras afectaciones, se 

realizará mediante la participación de la 

población, ya que es una acción 

imprescindible que sirve de pre-alertamiento 

en caso de siniestros. 

Por ello, la Coordinación Estatal mediante el 

uso de redes sociales distribuye spots, 

infografías y  boletines de alertamiento, cuyo 

contenido se basa en información para reducir 

el riesgo, teléfonos de emergencia y 

recomendaciones.  

Asimismo, la implementación de una cultura de prevención mediante la promoción en folletos, trípticos, 

a través de medios de comunicación como la televisión, radio y redes sociales. 
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7.2 Directorios  
Con el objetivo de contar con los elementos que permitan establecer una comunicación 

permanente y directa entre los integrantes de los sistemas de protección civil, es    

necesario  mantener directorios telefónicos actualizados, conteniendo datos básicos de   

referencias e identificación. 

Dirigido a toda la población que este expuesta a una situación de riesgo, en el que se menciona a 

cada uno de los coordinadores municipales de protección civil de los 39 municipios que conforman el 

estado el cual ayudara a establecer a través de la información, el procedimiento para activar el 

protocolo de llamadas de emergencia, habiendo ocurrido un suceso dentro del entorno que se 

encuentre la persona expuesta, no sin antes hacer la recomendación de una serie de pasos a seguir 

cuando se esté frente a una situación así:  

1. Antes de llamar, mantén la calma y observa a tu alrededor los detalles que pueden generar 

un peligro. 

2. Marca al 911, si no tienes respuesta de alguna de las autoridades pertinentes, cuando te 

conteste da tu nombre completo y los datos que te solicite. 

3. Explica lo que está sucediendo, el tipo de emergencia o cuantas personas están heridas. 

4. Informa de donde estas llamando (dirección). 

5. Permanece en línea si es seguro. 

6. Es importante que notifiques que ya pediste ayuda, para que otra persona no duplique la 

información. 

MUNICIPIO CANATLÁN 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. JUAN ANTONIO VALENZUELA ESPINOZA 

TELÉFONO OFICINA (677) 872-02-25,    BASE  (677) 872-33-57 

SUB COORDINADOR FRANCISCO GUAJARDO MORALES  (677) 879-01-76 

DOMICILIO DE LA UNIDAD ENRIQUE W. SÁNCHEZ S/N C. P. 34409 

CORREO ELECTRÓNICO: pcybomberoscanatlan@gmail.com 

MUNICIPIO CANELAS  

NOMBRE DEL COORDINADOR PROFR. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ CORONEL 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (674) 864-00-13 y (674) 864-00-14  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: jose.mmiguel84@hotmail.com 

MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. JORGE ALEJANDRO OCHOA CARRERA 

mailto:pcybomberoscanatlan@gmail.com
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TELÉFONO PRESIDENCIA (677) 874-60-73 

DOMICILIO DE LA UNIDAD LIC. BENITO JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 34470 

CORREO ELECTRÓNICO: Jorge8c@outlook.com 

MUNICIPIO CUENCAMÉ 

NOMBRE DEL COORDINADOR TEC. JUAN GALVÁN MEDINA 

TELÉFONO OFICINA (671) 763-05-66               CRUZ ROJA (671) 763-20-03 

DOMICILIO DE LA UNIDAD LIBRAMIENTO ESQ.  CALLE  CONSTITUCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO: Pccuencame1@gmail.com 

MUNICIPIO DURANGO  

NOMBRE DEL COORDINADOR CMDTE. GUSTAVO PAREDES MORENO 

TELÉFONO OFICINA (618) 137-84-60 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE COBALTO No. 104 CD. INDUSTRIAL C.P. 34229 

CORREO ELECTRÓNICO: direccionproteccioncivil@gmail.com  

MUNICIPIO EL ORO  

NOMBRE DEL COORDINADOR LIC. JORGE NOEL BELCOMO MACHADO 

TELÉFONO PRESIDENCIA (649) 526-00-41 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. JUAREZ  No. 68  ZONA CENTRO 35690 

CORREO ELECTRÓNICO: secretariaeloro88@gmail.com 

MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO  

NOMBRE DEL COORDINDOR LIC. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ MEJÍA  

TELÉFONO OFICINA (871) 714-02-31     BOMBEROS  (871) 714-12-10 

SUB COORDINADOR C. RICARDO HERNÁNDEZ R. CEL.  (871) 122-78-71 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE SANTIAGO LAVÍN # 321 OTE. ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO jose_miguelmartinez@hotmail.com 

C4 (871)748-02-55 Y 748-02-56 

MUNICIPIO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MIGUEL MESTA ESTRADA 
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TELÉFONOS PRESIDENCIA (671) 763-41-21 Y 763-40-29 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE ÁLVARO OBREGÓN S/N ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: Denise.alrdz@gmail.com 

MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. OMAR SÁNCHEZ AYALA 

TELÉFONOS OFICNA (676)  882-44-92 

SUB COORDINADOR C. FRANCISCO JOSÉ RETANA DE LEÓN  (676)  880-59-89 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. MORELOS  SUR S/N  C. P. 34700 

CORREO ELECTRÓNICO: ojsa888@hotmail.com 

MUNICIPIO GUANACEVÍ   

NOMBRE DEL  COORDINADOR C. LUIS GABRIEL ARMENDÁRIZ FLORES 

TELÉFONOS  PRESIDENCIA (674) 884-50-49 y 884-50-48 

TELÉFONO CELULAR Enlace (618) 158-71-99 Maximiliano Saucedo 

DOMICILO DE LA UNIDAD FRANCISCO I. MADERO S/N COL. CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: gabrielxyz@gmail.com / caseta Rosilla (664)134-29-64 

MUNICIPIO HIDALGO  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. YOLANDA ANGÉLICA  AGUIRRE LÓPEZ 

TELÉFONO PRESIDENCIA (629)  526-60-16  

SUB COORDINDOR C. YOLANDA LÓPEZ OCHOA  (871) 189-70-22 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE INDEPENDENCIA S/N ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: Yolandaa0122@gmail.com 

MUNICIPIO INDÉ  

NOMBRE DEL ENCARGADO C.  EDDY BUSTAMANTE BUSTAMANTE 

TELÉFONO PRESIDENCIA (649)  526-30-56/53  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE REVOLUCIÓN No. 4 ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: eddybbte@gmail.com 

MUNICIPIO LERDO  

mailto:juan_hdzrangel@hotmail.com
mailto:gabrielxyz@gmail.com
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NOMBRE DEL COORDINADOR LIC. MARA ISABEL MACÍAS SIFUENTES 

TELÉFONO OFICINA (871) 159-26-76;  BOMBEROS (871) 725-32-52 

JEFE DE PROTECC. CIVIL ALBERTO REYES LÓPEZ  (871) 585-41-26 

DOMICILIO DE LA UNIDAD LIBRAMIENTO PERIFÉRICO KM. 15 + 500 COL. CERRO 

DE LA CRUZ  

CORREO ELECTRÓNICO: protección_civil_lerdo@hotmail.com 

misabelmacias888@hotmasil.com 

MUNICIPIO MAPIMÍ  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MIGUEL ÁVILA GARCÍA 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (872) 762-21-09 Y  (872) 762-21-07 

SUB COORDINADOR CARLOS OMAR GARCÍA OLIVAS (872) 138-80-18 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. HIDALGO No.1 ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: pcmapimidgo@outlook.com 

MUNICIPIO EL MEZQUITAL  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ SANTILLÁN 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (675)  884-41-13 Y 884-41-05 

SUB COORDINADOR CELSO OROZCO  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE BENITO JUÁREZ S/N ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO mariohezz@hotmail.com 

MUNICIPIO NAZAS  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MARCO ANTONIO ROBLES GONZÁLEZ 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (671) 766-02-66,  (671)-766-03-09 Y (671) 766-05-99 

SUB COORDINADOR FCO. JAVIER HIDROGO  (675) 105-11-90 

DOMICILIO DE LA UNIDAD PRIVADA SAN ANTONIO # 19 ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO:  proteccioncivilnazas@gmail.com 

MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. RODRIGO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ  

TELÉFONO OFICINA ( 675) 878-00-35 SEGURIDAD PÚBLICA 

mailto:protección_civil_lerdo@hotmail.com
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SUB COORDINADOR C. JOSÉ GUSTAVO SOTO LUNA (675) 106-08-94 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE VICTORIA No. 205 ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: ppanfiilo@gmail.com 

MUNICIPIO NUEVO IDEAL 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MANUEL ROSALES RIVAS 

TELÉFONO PRESIDENCIA (677) 873-10-11  

SUB COORDINADOR SR. GUADALUPE MONTIEL  (677) 107-71-12 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. JOSÉ RAMÓN VALDEZ No. 503 ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: pcnuevoideal@gmail.com 

PRESIDENTE CRUZ ROJA JUAN AMALIO NÁJERA (677) 105-70-45 

MUNICIPIO OCAMPO 

NOMBRE DEL COORDINADOR PROFR. RAÚL ACEVEDO VALVERDE 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (649)532-00-10 Y (649) 532-00-18  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE NACOZARI S/N ZONA CENTRO C. P. 35350 

CORREO ELECTRÓNICO: racevedoval@hotmail.com 

MUNICIPIO OTÁEZ   

NOMBRE DEL COORDINADOR C. ABEL GUSTAVO CORRAL  MÁRQUEZ 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (674) 862-90-40 Y (674) 862-90-50 

OFICINA DE ENLACE (618) 295-03-68 

SUB COORDINADOR JOSÉ LUIS ROJAS PADILLA  (674)  101-89-66 

DOMICILIO DE LA UNIDAD EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CORREO ELECTRÓNICO: Presidenciaotaez2019-2022@gmail.com 

MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO  

NOMBRE DEL COORDINADOR LIC. TATIANA MORA CASTAÑEDA 

TELÉFONOS PRESIDENCIA (677) 883-00-44 Y 97   

JEFA DE TURNO GUADALUPE ANDRADE PÉREZ (618) 103-42-85 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. FERROCARRIL SN ZONA CENTRO 
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CORREO ELECTRÓNICO: panucodecoronadop@gmail.com 

lictatianamora @gmail.com 

MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. CARLOS RAFAEL VELÁZQUEZ ROMERO 

TELÉFONO OFICINA (676) 881-00-81   

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE JUÁREZ ESQ. AVE. VICENTE GUERRERO 

CORREO ELECTRÓNICO: Carlosrvr270@gmail.com 

MUNICIPIO POANAS 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. JONATHAN  MARTOS MORA 

TELÉFONO OFICINA (675) 867-04-02 SEG. PÚBLICA 

DOMICILIO DE LA UNIDAD EDIFICIO PRESIDENCIA HIDALGO S/N ZONA CENTRO          

C. P. 34803 

CORREO ELECTRÓNICO: Johnmartos11@gmail.com 

MUNICIPIO PUEBLO NUEVO  

NOMBRE DEL COORDINADOR ING. FRANCISCO JAVIER BARRIOS CABRAL 

TELÉFONO OFICINA BOMBERO (675) 876-01-80    

SUB COORDINDOR C. MANUEL GONZÁLEZ   (618) 120-98-68 

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. FERROCARRIL S/N ZONA CENTRO C. P. 34950 

CORREO ELECTRÓNICO: Paco-ja@hotmail.com 

PUEBLO NUEVO LA CIUDAD 

CMDTE  DE BOMBEROS  C. BENJAMÍN  MERAZ ZAPATA 

TELÉFONO DE OFICINA (675) 877-02-89 

CORREO ELECTRÓNICO: bomberoslaciudad@hotmail.com 

MUNICIPIO RODEO  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. HOMERO RODRÍGUEZ RAVELO 

TELÉFONO PRESIDENCIA (677) 874-02-75  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CARRETERA PANAMERICANA S/N COL. HIDALGO 

CORREO ELECTRÓNICO: Hommer2198@gmail.com 

mailto:panucodecoronadop@gmail.com
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MUNICIPIO SAN BERNARDO   

NOMBRE DEL COORDINADOR C. EVERARDO MACÍAS BARRAZA 

TELÉFONO DE PRESIDECIA (649) 531-20-76/77 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE INDEPENDENCIA No. 109  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccioncivilsanbernardo3@gmail.com 

MUNICIPIO SAN DIMAS 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. CARLOS RODRÍGUEZ  

TELÉFONO OFICINA (618)  813-91-74  enlace 09:00 a 15:00 hrs. 

DOMICILIO DE LA UNIDAD EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CORREO ELECTRÓNICO: carlos.rodriguez6402@gmail.com 

MUNICIPIO SAN  JUAN DE GUADALUPE 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MARIO ALONSO ALDACO SOTO  

TELÉFONOS PRESIDENCIA (671)763-14-04/ 763-13-05 y 763-13-14  

DOMICILIO DE LA UNIDAD AVE. MARFIL No. 1 ZONA CENTRO  C.P. 35900 

CORREO ELECTRÓNICO: marioaldaco410@hotmail.com 

MUNICIPIO SAN  JUAN DEL RÍO  

NOMBRE DEL COORDINADOR LIC. JESÚS NOEL SOLÓRZANO ZAMARRIPA 

TELÉFONO PRESIDENCIA (677)  866-03-39  

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE VICTORIA No. 2 ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: alegandria_sjrdgo@hotmail.com 

MUNICIPIO SAN LUIS DEL CORDERO  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. MANUEL VALENZUELA MORENO 

TELÉFONO PRESIDENCIA (671) 791-00-30 Y 32  

DOMICILIO DE LA UNIDAD NICOLÁS BRAVO S/N ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: Sanluisproteccion@outlook.com 

MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO   

NOMBRE DEL COORDINADOR C. FRANCISCA SILVA CORONADO 
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TELÉFONO DE PRESIDENCIA (671) 791-10-00         CASA ( 671) 791-10-29 

SUB COORDINADOR C. ANTONIO PANTOJA SILERIO  

DOMICILO DE LA UNIDAD AVE. PORVENIR S/N  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: presidenciamunicipalspg@gmail.com 

MUNICIPIO SANTA CLARA  

NOMBRE DEL COORDINADOR PROFR. ALONSO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ 

TELÉFONO PRESIDENCIA (671) 764-30-90 

AUXILIAR FABIOLA MOCTEZUMA ( 871) 122-20-51 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CONSTITUCIÓN No. 10  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: civilproteccion533@gmail.com 

MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO 

NOMBRE DEL COORDINADOR C. JOSÉ ALEJANDRO CHÁVEZ CARRAZCO 

TELÉFONO OFICINA (674) 862-20-11 

DOMICILIO DE LA UNIDAD BLVD. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ No. 301 COL.  

ESPERANZA 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccioncivilstgopapasquiaro@hotmail.com 

MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO “AMIGOS AL RESCATE” 

NOMBRE DEL ENCARGADO CMDTE. HUMBERTO SOTO SAUCEDO 

TELÉFONO OFICINA (674) 862-35-00 

DOMICILIO DE LA UNIDAD BLVD. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ No. 301 COL.  

ESPERANZA 

CORREO ELECTRÓNICO: amigosalrescate_stgopapasq@hotmail.com 

MUNICIPIO SÚCHIL 

NOMBRE DEL COORDINADOR TEC. GENARO CHÁVEZ MORONES   

TELÉFONO PRESIDENCIA (675) 875-00-19 Y (675) 875- 07-31 

SUB COORDINADOR C. JORGE ADRIÁN CHÁVEZ REYES (675) 871-42-23 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE INDEPENDENCIA No. 103 ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: jenarochm64@hotmail.com 

mailto:proteccioncivilstgopapasquiaro@hotmail.com
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MUNICIPIO TAMAZULA  

NOMBRE DEL COORDINADOR  LIC. RAFAEL ASTORGA ZAVALA 

TELÉFONO PRESIDENCIA (667) 864-20-25 Y (667) 864-20-55 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE CONSTITUCIÓN S/N  ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: proteccionciviltamazula@gmail.com 

MUNICIPIO TEPEHUANES 

NOMBRE DEL COORDINADOR LIC. JORGE AMAYA BOLÍVAR 

TELÉFONO OFICINA (674) 863-00-47  

COMANDANTE C. JUAN ANAYA  (674) 105-46-85 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE HIDALGO ESQ. PALOMOS  S/N  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: Proteccioncivil2019.2022@gmail.com 

MUNICIPIO TLAHUALILO  

NOMBRE DEL COORDINADOR TEC. AUX. ENF. IVONNE RAMÍREZ FRAYRE 

TELÉFONO PRESIDENCIA (872) 761-01-30 Y (872) 761-07-71 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE LIBERTAD, ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA 

Y HOMBRES ILUSTRES, ZONA  CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: Ivonne-ramirez69@hotmail.com 

MUNICIPIO TÓPIA  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. JUAN HUMBERTO MORGA AYALA  

TELÉFONO DE OFICINA (674) 862-28-18 

ENLACE (618) 113-01-72 Gonzalo Martínez Morga 

DOMICILIO DE LA UNIDAD CALLE JARDÍN VICTORIA No. 1 ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: obrastopia.cecy@gmail.com 

MUNICIPIO VICENTE GUERRERO  

NOMBRE DEL COORDINADOR C. ARMANDO LÓPEZ HERRERA 

TELÉFONO OFICINA (675) 102-66-91 

DOMICILIO DE LA UNIDAD 5 DE FEBRERO S/N ZONA CENTRO C.P. 34890 

CORREO ELECTRÓNICO: Proteccioncivilvg19-22@hotmail.com 
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Inventarios  

 

Para dar soporte y ayuda durante la ocurrencia de un desastre, la Coordinación Estatal dispone del 

siguiente personal, para garantizar la funcionalidad de los equipos y disponibilidad del recurso durante 

la emergencia. 

Organigrama. 

 

 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

UNIDAD PUESTO TOTAL 
COORDINACIÓN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
COORDINADOR 1 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO 

DIRECTOR 1 

DIRECCIÓN DE OPERATIVO DIRECTOR 1 

ESCUELA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR 1 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN 
LAGUNA 

SUBDIRECTOR  

JEFES DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 9 

 JEFE DE ÁREA 2 

 INSPECTORES 6 

 INSTRUCTORES 9 

 ASISTENTES TÉCNICOS 9 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 

 TÉCNICOS O 
PARAMEDICOS 

11 
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Recursos materiales  

Disponibilidad de recursos existentes  mediante la identificación de necesidades de mejora y una 

distribución equilibrada de recursos. 
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7.3 Refugios temporales  
 

Los refugios temporales representan un elemento fundamental para proveer seguridad y protección a 

la población frente a situación de desamparo en que quedan las personas y las familias afectadas; por 

lo que requieren de un lugar donde puedan refugiarse en el corto plazo. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, de manera vinculada y coordinada con los sistemas de DIF Estatal y Municipal y las 

coordinaciones municipales de protección civil, han sumado esfuerzos para mantener habilitados, 

teniendo como único objetivo el brindar el apoyo necesario, arrojando para ello un total de 101 refugios. 
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7.4 Telecomunicaciones  
 

El crecimiento demográfico, la rápida urbanización  el cambio climático agravan la situación de 

vulnerabilidad de creciente número de localidades e individuos ante los fenómenos meteorológicos y 

desastres y los consecuentes riesgos a los que se está expuesta la infraestructura básica de 

telecomunicaciones. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta esencial para las actividades 

de gestión y reducción de riesgo. La gestión eficaz depende de la implantación de infraestructuras y 

servicios resiliente, así como la formulación de estrategias que faciliten las comunicaciones entre los 

sistemas estatales, municipales y delegaciones y sector privado, con el objetivo de detectar de manera 

inmediata los puntos vulnerables y que sea posible restituir la red de comunicaciones de conformidad 

con la continuidad de operaciones. 

Se cuenta con un sistema de Radiocomunicaciones de tecnología TETRAPOL, (C5), el cual es un 

sistema digital troncalizado y encriptado, mismo que es parte de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de la CNS, con lo cual se puede tener interacción con terminales de radio de 

otros estados de la república. 

Asimismo, a petición del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue creado en la Red de 

Radiocomunicaciones del Estado, el grupo de comunicación nacional 546, para ser destinado a 

funciones de protección civil, con la posibilidad de interactuar con radios de otras redes que cuenten 

con él. 

 

7.5 Instalaciones estratégicas  
 

Es desconcertante recorrer el estado y ver en sus carreteras poblados y ciudades múltiples 

instalaciones estratégicas, que soportan las redes de servicios esenciales en condiciones precarias, 

instalaciones que son  trascendentales para la generación, transmisión o distribución de gas, gasolina, 

electricidad, agua, señales telefónicas, así como todas aquellas que permiten la movilidad de personas 

y mercancías. 

Así como aquellos que tienden a mantener la integridad, estabilidad y permanencia en términos de 

seguridad: 

En el estado de Durango se tiene un registro de: 

  

101 Refugios Temporales (RT),  
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Padrón actualizado en correlación con las Coordinaciones Municipales de Protección Civil ante  

situaciones emergentes, para proporcionar información que permita la toma de decisiones en caso de 

alguna contingencia, emergencia o desastre. 

Mismos que se podrán consultar a través de la página:  

http://www.preparados.cenapred.unam.mx/apps/RefugiosTemporales/mapaRefugios.php 

http://proteccioncivil.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/39/2021/10/refugios-temporales-2021-

sindp.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan algunas de las instalaciones estratégicas que han sido registradas en el Atlas de 

Riegos del Estado. 

 

 

 

 

http://www.preparados.cenapred.unam.mx/apps/RefugiosTemporales/mapaRefugios.php
http://proteccioncivil.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/39/2021/10/refugios-temporales-2021-sindp.pdf
http://proteccioncivil.durango.gob.mx/wp-content/uploads/sites/39/2021/10/refugios-temporales-2021-sindp.pdf
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7.7  Evaluación de apoyos para un escenario probable 
 

De acuerdo a la identificación de riesgos, es necesario continuar el fortalecimiento de las medidas en 

materia de atención a las consecuencias de las amenazas naturales para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Sistema Nacional de Protección Civil. 

Estableciendo el objetivo de fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un estado 

sostenible, seguro y resiliente. 

Dentro de este apartado, se aplicarán los nuevos lineamientos del Programa de Ayuda Humanitaria 

para la Atención de Emergencias. 

PROCEDIMIENTO: PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR AMENAZAS 

NATURALES. 
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7.8 Igualdad de género  
 

LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ENTRE SEXOS 

La igualdad de género nos permite identificar la inequidad de trato y oportunidades entre personas. 

Con el objetivo de incluir a todas las personas en el ámbito de Protección Civil y la Gestión Integral de 

Riesgo, es necesario fomentar la participación ciudadana en el diseño, desarrollo e implementación 

de programas especiales. 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

La discriminación se focaliza histórica y en contra de personas pertenecientes a grupos específicos 

y/o minoritarios, se habla de grupos vulnerados, que, al tener constantemente menores oportunidades 

y acceso restringido a sus derechos, además no son visibles ni contemplados en la aplicación de 

programas especiales y se mantiene la desventaja con respecto al resto de la sociedad. 

7.9 Validación e implementación del Programa Especial  
 

Una vez que la Coordinación Estatal ha evaluado y recabado información para la elaboración del 

Programa Especial para la Temporada de Lluvias 2022, compete al Consejo Estatal de Protección 

Civil aprobarlo, vigilando su operatividad y actualización permanente. Para ello, será necesario 

publicarlo en los medios para su máxima difusión a través de la página oficial de la CEPC y 

conocimiento de la población. http://proteccioncivil.durango.gob.mx/  

Cuando sea aprobado por el Consejo Estatal de Protección Civil, inmediatamente será activado el 

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

Consejo Estatal de Protección Civil entrara en sesión definiendo la situación de la contingencia, de tal 

forma que se coordinen las actividades de los diversos actores de los sectores público, privado y social 

que participan en los grupos de trabajo; iniciando con la difusión a los elementos de los Sistemas de 

Protección Civil Estatal y Municipal; cuando se produzca una situación en que los daños producidos 

puedan superar la capacidad de respuesta, y en consecuencia requieran, para ser atenuados  la 

intervención especialmente coordinada de los servicios de protección. 

Cualquiera de los miembros del Consejo que tenga información o juzgue acerca de algún evento que 

es constitutivo de emergencia, lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo, para los efectos 

de la activación de éste plan. 

 

 

 

 

http://proteccioncivil.durango.gob.mx/
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8 Manejo de la emergencia  
 

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

para la atención de la misma en sus diferentes etapas, hasta el control y restablecimiento de los 

servicios de energía, gas, agua potable, saneamiento, comunicaciones y de atención médica de 

urgencias, las dependencias y entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus 

competencias, pondrán en marcha las medidas de alertamiento; planes de emergencia; coordinación 

de la emergencia; evaluación de daños; seguridad; búsqueda, salvamento y asistencia; servicios 

estratégicos, equipamiento y bienes; salud; aprovisionamiento y comunicación social de Emergencia, 

así como las medidas urgentes que determine para cada situación y zona en particular. 

Dentro de las acciones básicas de las dependencias y entidades de la administración pública, en el 

ámbito de sus competencias, se contemplarán el restablecimiento de los servicios de energía, gas, 

agua potable, saneamiento, comunicaciones y de atención médica de urgencias. 
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8.8 Alertamiento  
 

 

Consiste en informar de manera oportuna, 

precisa y suficiente a las autoridades 

responsables de participar en las acciones de 

respuesta a la población ante la presencia o el 

inminente impacto de un fenómeno 

perturbador, con el fin de salvaguardar la 

integridad, los bienes y el medio ambiente, 

garantizando el funcionamiento de los 

servicios esenciales de la población. Cuyo 

objetivo es mantener la comunicación 

permanente de manera clara y oportuna. 

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, 

estará permanentemente informando de las 

condiciones meteorológicas que prevalezcan y las difundirá a través de la Dirección de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado y en su sitio web oficial y redes sociales; medios de comunicación 

escritos, radio y TV, asimismo, se emitirá de manera oportuna el Aviso Precautorio o Alertamiento, 

según corresponda a las Coordinaciones  Municipales de Protección Civil, con el fin de que realicen 

lo propio en sus municipios. 

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua, informará continuamente sobre las condiciones 

climatológicas que acontecen en el estado, en caso de presentarse algún evento relevante, lo hará 

saber mediante boletines informativos (avisos y alertamiento) de las condiciones climatológicas antes, 

durante y después de la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico.  

Grupo de alertamiento: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría de Gobernación 

Coordinación Técnica: Secretaría General de Gobierno, Coordinación Estatal de Protección Civil, 

Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: SEDENA, SEMAR, SER, SCT, CNA, CFE. 
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8.9 Centro de operaciones  
 

El Centro de Operaciones,  estará establecido en las instalaciones que ocupa el C 5, en la sala de 

Crisis, presidido por el C. Gobernador del Estado, ubicado en Carretera a Parral a la altura del  km. 

4.6. 

Cuando se tenga conocimiento de la presencia de un fenómeno perturbador o de la ocurrencia de una 

contingencia, emergencia o desastre; el Consejo Estatal de Protección Civil podrá ser convocado por 

el presidente, secretario ejecutivo o secretario técnico, quienes darán la instrucción de emitir la 

convocatoria correspondiente para integrar los grupos de trabajos para la atención de la emergencia. 

 

8.10 Coordinación y manejo de emergencias  
 

 

Para la adecuada coordinación de las dependencias, entidades, organismos, sectores y recursos que 

intervienen en las acciones de atención  durante una situación de emergencia o desastre, se 

implementara el sistema de manejo de incidentes. 

El SCI permite organizar las operaciones tanto a corto como a largo plazo a nivel de campo, ya que 

cubre una amplia gama de emergencias, desde incidentes pequeños hasta complejos, tanto naturales 

como antropogénico. Este sistema será el utilizado para lograr una mejor coordinación operativa y 

administrativa de las acciones a realizarse durante y después de la contingencia. 

Según establece el Art. 159 de la Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Durango, la primera 

instancia de actuación, corresponde a las unidades Internas de Protección Civil de cada instalación 

pública o privada, así como a la autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia. 

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad operativa y financiera, acudirá a la 

instancia estatal, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá 

a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas 

establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

8.11 Evaluación de daños  
 

Es un método que permite a las autoridades y administradores de situaciones de emergencia recordar, 

en forma simple, los elementos claves que se deben tener en cuenta para una efectiva y eficiente toma 

de decisiones ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

La evaluación de la superficie siniestrada, llevada a cabo por los especialistas, que incluye el tipo de 

afectación, censo de viviendas afectadas así como personas, etc. 
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Las prioridades en cualquier tipo de incidente son: 

- Normalizar el registro de información de emergencia en todo el estado, manejando 

documentos simples, de un formato único, que permitan dar respuesta a las interrogantes que surgen 

al ocurrir un evento destructivo a nivel local. 

- Determinar el impacto de un evento destructivo en una comunidad, de acuerdo con su propia 

extensión territorial. 

- Mejorar el proceso de registro y flujo de información de emergencia desde el nivel municipal, 

estatal y federal. 

- La evaluación se hará de manera general y específica. 

- Generar estadísticas de ocurrencia de eventos destructivos que causan daños a las personas, 

sus bienes y el medio ambiente, facilitando el impulso de actividades de prevención, preparación y 

respuesta con antecedentes reales. 

Grupo de Evaluación de daños: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: CONAGUA 

El procedimiento para la atención a emergencias primero en su género, es un ejercicio grafico de la 

articulación ordena del esfuerzo institucional. 

 

 

8.12 Seguridad  
 

 

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

dirigidos a mantener la seguridad de la población afectada, sus bienes, al patrimonio público y bienes 

de la nación. 

Los Sistemas de Seguridad Pública Municipal y Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, para 

prevenir actos de pillaje o vandalismo, coadyuvarán en acciones de evacuación, acordonamiento, 

protección y custodia de la población y sus bienes cuando así sea necesario.   

La Procuraduría de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República contribuirán al respeto y 

observancia de los derechos fundamentales de la población, y a evitar la comisión de abusos y actos 

ilícitos aprovechando la situación de emergencia o desastre. 
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Los Sistemas de Seguridad Pública estarán en constante comunicación sobre sus operativos al centro 

de operaciones. 

Grupo de Seguridad: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Corresponsabilidad: SEDENA, SEMAR, SEGURIDAD PÚBLICA, FGR. 

 

Es importante resaltar que es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública, instituciones federales 

Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Federal, al igual que la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, que en todo momento actuarán en base a la preservación de la actividad 

económica y los bienes de la población. 

 

8.13 Búsqueda y salvamento  
 

Búsqueda: Acción o efecto de localizar a personas reportadas como extraviadas o perdidas;  

•Salvamento: Acción o efecto de salvar o salvaguardar a la población que se ubique en zonas 

catalogadas de alto riesgo para su traslado a zonas o lugares que garanticen su seguridad ante un 

peligro; 

•Asistencia: Conjunto de acciones de ayuda que se presta a la población de carácter médico, jurídico, 

social o beneficencia. 

El Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, organizará a través de los Consejos Estatales y 

Municipales de Protección Civil las labores de búsqueda, rescate y asistencia, coordinando a través 

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

ordenada de los organismos y grupos voluntarios en tareas específicas de búsqueda y rescate de 

personas lesionadas, atrapadas, damnificadas o incomunicadas.   

Estos organizarán y coordinarán la integración y participación de brigadas de atención médica y la 

instalación de puestos de socorro, gestionarán los recursos humanos y materiales para atender las 

acciones de búsqueda, rescate y salvamento. Coordinando la activación de refugios temporales para 

el resguardo de la población evacuada preventivamente, coordinando la evacuación preventiva de la 

población asentada en zona de riesgo, con la participación de las siguientes instituciones:  

 

•Secretaría de Salud.- En apego a los Lineamientos y Guías Operativas para la Seguridad en Salud, 

participa en coordinación con el Sistema Estatal de Salud y Sistema Municipal de Salud en la 

organización y coordinación de brigadas para proporcionar atención médica, a través de la instalación 

de módulos comunitarios y para realizar actividades de vigilancia epidemiológica. 
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•Secretaría de la Defensa Nacional.- Apoyará al Sistema Estatal de Protección Civil o al Sistema 

Municipal de Protección Civil en la organización, coordinación y realización de las labores de 

búsqueda, rescate, asistencia y control de riesgos.  Proporcionando los recursos humanos y materiales 

de que dispone para atender a las acciones específicas de búsqueda, rescate, evacuación, asistencia 

y saneamiento. 

•Cruz Roja Mexicana.- Participa en coordinación con los Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema 

Municipal de Protección Civil y las entidades del sector en las acciones de búsqueda, salvamento y 

asistencia.  

Grupo de Búsqueda, Salvamento y asistencia: 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales,  SEDENA 

Corresponsabilidad: SER, SCT, CNA, CFE, SEMARNAT,  SRN y MA, SAGDR, SEDESOL, SEP, 

SECRETARÍA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, PEMEX, FGR. 

 

8.14 Servicios estratégicos y equipamiento  
 

 

La prestación de Servicios Estratégicos y 

equipamiento es una función orientada a 

atender los daños causados por un fenómeno 

perturbador a los bienes de la colectividad, de 

importancia decisiva para su sostén y 

desarrollo; y reorganizar los servicios, 

ofreciendo en su caso alternativas de 

prestación. 

La Secretaría General de Gobierno, a través 

de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 

conduce y pone en ejecución, en coordinación 

con las autoridades municipales, 

dependencias y entidades de la 

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

población. Las Unidades Municipales  coordinan la atención a los daños en la infraestructura social y 

la prestación de servicios públicos, evaluando las condiciones de los mismos, previendo las 

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

participación de las siguientes instituciones:  
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•Secretaría de la Defensa Nacional.- Proporciona los equipos de transporte y de comunicación de que 

dispone, así como los recursos humanos que los operen, para apoyar las acciones de auxilio. 

Coadyuva en las actividades de remoción de escombros en vías de comunicación y servicios 

estratégicos. Apoya las tareas de recuperación básica de los servicios estratégicos. 

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

Sistema Municipal de Protección Civil en la realización de acciones para la rehabilitación de obras de 

captación y conducción de agua en bloque y de la infraestructura hidráulica en general, así como para 

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

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

Municipal de Protección Civil en el restablecimiento de las vías de comunicación terrestres, aéreas, 

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

emergencia. 

Proporciona el equipo de telecomunicaciones y el personal especializado de que dispone, a fin de 

contar con un Sistema alterno de comunicaciones en la atención de la emergencia. Apoya al Sistema 

Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil en el restablecimiento de los 

sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones. 

•Secretaría de Salud.- En apego a los Lineamientos y Guías Operativas para la Seguridad en Salud 

participa en coordinación con los Sistema Estatal de Salud y Sistema Municipal de Salud en el 

restablecimiento de los servicios y de las unidades de atención médica. 

•Comisión Nacional del Agua.- Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de 

Protección Civil en la realización de acciones para la rehabilitación de obras de captación y conducción 

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

conservación de las fuentes de agua de calidad apta para abastecer a la población. 

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

de energía eléctrica, apoyando a los Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de 

Protección Civil para restablecer o proporcionar el servicio de energía eléctrica, en donde éstos se lo 

requieran.  

Coadyuva con los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil, proporcionando recursos 

humanos, equipos, materiales y medios de transporte de que dispone, para facilitar la pronta 

evacuación y resguardo de las personas afectadas, así como su infraestructura de comunicaciones 

para los requerimientos urgentes de otras dependencias, para la atención a la emergencia. 

 

•Grupo De Servicios Estratégicos y Equipamiento 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales. 
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Corresponsabilidad: SER, SCT, CNA, CFE, SRNyMA, SAGDR, SEDESOL, SEP, SECRETARÍA DE 

SALUD, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, PEMEX, FGR, SEDENA, SEMAR, TELMEX, AEROPUERTO 

Y SERVICIOS AUXILIARES. 

 

8.15 Salud  
 

Las autoridades de protección civil, con el apoyo de los sistemas de salud, organizan y coordinan la 

participación de instituciones, organismos y grupos voluntarios en acciones de atención médica, 

vacunación, saneamiento, control de vectores, vigilancia epidemiológica, y atención psicológica entre 

la población expuesta, afectada y ubicada en refugios temporales.  

Grupo de Salud 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría de Salud – Servicios de Salud del Estado de Durango 

Corresponsabilidad: CEPC, IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, SEDENA. 

 

 

8.16 Aprovisionamiento  
 

El Gobierno Estatal integrará en su proyecto de presupuesto, partidas especiales y/o previsiones 

financieras específicas para atender emergencias; e integran reservas estratégicas de insumos y 

suministros de auxilio.  

El Ejecutivo (en caso de ser necesario, y de conformidad con las Lineamientos del Programa para la 

Atención de Emergencias por Amenazas Naturales y la utilización del Fondo Revolvente), solicita a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil la emisión de una declaratoria de emergencia. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil seguirá los criterios y mecanismos para la obtención de 

suministros de auxilio y asistencia ante la presencia de una situación de emergencia (estableciendo 

los controles administrativos y legales que el manejo de recursos públicos requiere), vigilando la 

distribución y entrega a la población de los insumos y suministros de auxilio. 

Así mismo informara permanentemente sobre los avances en la distribución y entrega de insumos y 

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

Comité Nacional de Emergencia, a través del personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil 

de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y/o al Centro Nacional de Comunicaciones 

(CENACOM). 



 
77 

Esta acción también está orientada a suministrar víveres, agua, medicamentos, material de abrigo y 

otros elementos necesarios para la población afectada y aquella localizada en refugios temporales 

con la participación de las siguientes instituciones:  

 

• BIENESTAR .- Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de Protección Civil 

en el abastecimiento y suministro de productos básicos para la población afectada, localizada en 

refugios temporales y a los grupos que participen en las labores de auxilio durante la emergencia.  

• DIF ESTATAL.- Coadyuvará en la instalación, equipamiento y operación de  comedores para 

abastecimiento de alimentos para las brigadas, así como a las personas. 

• Grupo de Aprovisionamiento 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

NOTA: Las demás dependencias, entidades u organismos estatales y federales, así como los grupos 

voluntarios organizados, entrarán en la etapa de atención de la emergencia, preparando su 

participación en la operación del plan. 

 

 

8.17 Comunicación social de la emergencia   
 

 

Organización e instrumentación de mecanismos que permiten hacer llegar información confiable y 

oportuna a la población. 

Envío de información a los presidentes de los 39 Consejos Municipales de Protección Civil y 

dependencias con corresponsabilidad. 

Grupo de comunicación de la emergencia: 

EJECUTIVA 

 

Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Durango 

- Emitirá informe de la situación que podría acontecer. 

- Conduce y ejecuta acciones informativas a través de los medios de comunicación sobre las 

condiciones de situación de emergencia o desastre, así como las acciones realizadas a favor de las 

comunidades afectadas. 
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Asesora al vocero único responsable de informar a los medios de comunicación y a la población sobre 

la situación de emergencia o desastre, la evaluación de daños y las acciones de atención a la 

población, la infraestructura y el medio ambiente. 

TÉCNICA 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

- Coordina y verifica a través de los consejos estatales y municipales de Protección Civil, que 

la información que se recopila para la difusión sea congruente. 

- Establece a través del Sistema Estatal de Protección Civil y Sistemas Municipales y C5, el 

servicio de consulta e información para la localización de personas. 

- Difunde información respecto a la ubicación de refugios temporales, servicios médicos de 

emergencia, de aprovisionamiento, puesto de mando, entre otros. 

 

 

9 Vuelta a la normalidad y simulacros  
 

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

actividades cotidianas, se deberá valorar la situación e indicar el momento en que ya no se advierte 

riesgo excesivo, determinando las estrategias necesarias para restaurar la normalidad, a efecto de 

garantizar la seguridad de la población. 

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

un proceso gradual para las zonas afectadas por lo que cada dependencia involucrada desarrollara 

sus planes de reconstrucción y saneamiento.  

La desactivación oficial del Programa Especial 2022, será en el momento en el que se realiza la 

reconstrucción inicial y la vuelta a la normalidad, constituye el final de las acciones preestablecidas, 

para atender la emergencia producida por el impacto de una calamidad o fenómeno destructivo sobre 

la población, bienes, servicios y entorno. 

 

SIMULACROS 

Se recomienda a la población en general a realizar un Plan Familiar de Protección Civil, realizando 

continuamente simulacros con la familia al fin de conocer que se debe realizar y poner en práctica 

cursos y medias establecidas en el inmueble donde se desempeñen, para tal motivo la Coordinación 

Estatal de Protección Civil se da la tarea de realizar eventos a gran escala y con difusión máxima con 

el fin de concientizar a un mayor número de personas. 
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10 . Glosario  
 

•Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello 

destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica planta productiva y el medio 

ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador. 

•Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la 

amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador. 

•Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto 

afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde permanecen hasta 

que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas. 

•Atlas Estatal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 

esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.  

•Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia o 

desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de 

protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. 

•Bombero: Servidor público o persona capacitada y acreditada por la Escuela Estatal de Protección 

Civil para la salvaguarda de la población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 

prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres. 

•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 
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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 
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tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la 

subsidencia y los agrietamientos. 

•Fenómeno Hidrometeorológico: 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 
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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 
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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. 



 
84 

•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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Enlace. 

Blvd. Guadalupe Victoria No. 200 

Cuadra del Ferrocarril,  

C.P. 34020, Durango, Dgo. 

Tel. (618) 137 95 98  

Correo electrónico.  

proteccioncivil@durango.gob.mx 

Sitio web. 

www.proteccioncivildurango.gob.mx 
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