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Introducción
Las festividades, son un conjunto de actos extraordinarios que se organizan y
materializan en sitios públicos con la intención de celebrar o rememorar algún
acontecimiento relevante, sea cívico o religioso, señalados mediante fechas del
calendario para realizarse durante el año. Estas festividades pueden ser de diversa
índole ya sea por: tradición, religión, social, cívico, deportivo, cultural, entre otros;
en los cuales se realizan actividades en las que participa un gran número de
personas como pueden ser, ferias, carreras de caballos, fiesta brava, danzas
folklóricas, peregrinaciones, desfiles cívicos y deportivos, quema de juegos
pirotécnicos, entre otros; para las cuales en este documento se hacen algunas
recomendaciones y así evitar accidentes.
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1. ANTECEDENTES
El Estado de México cuenta con un gran número de festividades, las cuales van
desde eventos religiosos, deportivos, cívicos y culturales. De los eventos con mayor
concentración de personas en el Estado de México se muestran en la siguiente
tabla.
CELEBRACIÓN

FECHA

1° de enero

Año Nuevo

6 de enero

Día de los Santos Reyes

14 de febrero abril

Día del amor y amistad.

21 de marzo

Natalicio de Benito Juárez e inicio de la primavera.

26 de marzo-1

Semana Santa.

30 de abril

Día del Niño.

1° de mayo

Día del Trabajo.

5 de mayo

La Batalla de Puebla.

10 de mayo

Día de las Madres.

15 de septiembre

Grito de Independencia.

16 de septiembre

Día de la Independencia.

1° de noviembre

Día de todos los Santos.

2 de noviembre

Día de Muertos.

20 de noviembre

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

12 de diciembre

Día de La Virgen de Guadalupe.

24 de diciembre

Vísperas de Navidad (Noche Buena).

25 de diciembre

Navidad.

31 de diciembre

Vísperas de Año Nuevo.
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2. OBJETIVOS

GENERAL
Coordinar las acciones entre las instancias que participan en la celebración de las
diferentes festividades, con el objetivo de fortaleces los planes preventivos y de
auxilio ante los posibles riesgos que generan los agentes perturbadores de origen
socioorganizativo, resultado de las festividades cívicas, deportivas, culturales y
religiosas, celebradas en el Estado de México.

ESPECÍFICOS
 Informar oportunamente a la población de los riesgos que se originan por la
celebración de las festividades a través de las Unidades Municipales de
Protección Civil.
 Colaborar con las diferentes instancias participantes en la celebración de las
festividades ante el posible impacto de los agentes perturbadores en el
territorio del Estado de México.
 Fortalecer y coordinar las acciones preventivas del Sistema Estatal y
Municipal de Protección Civil para contribuir a la mitigación del posible
impacto de las festividades en la Entidad.
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3. MARCO LEGAL
Ley General de Protección Civil
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

.

Reglamento de la Ley General de Protección Civil
Programa Nacional de Protección Civil
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad
Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto
Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México
Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Ley Federal de Derechos.
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN CIVIL
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Consejo Estatal de Protección Civil
Gobernador Constitucional del Estado de México
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil.
Secretario General de Gobierno
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil.
Coordinador General de Protección Civil
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Protección Civil.
Titulares de las Secretarias de Estado
Integrantes permanentes.
Invitados
Sector privado.
Especialistas, investigadores, expertos técnicos y científicos.
Comités, Comisiones y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Comité Estatal de Emergencias
Es el organismo que coordina las acciones con las dependencias del Estado y de
los municipios, para atender las emergencias y contingencias provocadas por
fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, asimismo, apoya al
restablecimiento de los servicios y la continuidad de operaciones.
El Comité se activa ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador de origen natural
o antropogénico, que rebase la capacidad de auxilio de un municipio, este operará
para brindar asistencia, responder de manera inmediata y oportuna ante las
necesidades urgentes de la población afectada, así como, ejecutar acciones,
autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la
ocurrencia de una emergencia o desastre.
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5. ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL

5.1 Gestión Integral del Riesgo
1. Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación

Interrupción de servicios vitales:
✓ Pueden generarse debido a una acción específica o dirigida por el hombre, como
producto de una concentración masiva de población, a causa de una conducta anti
social, inseguridad o desorganización en la operación de los sistemas vitales.

Accidentes Vehiculares:
 Lesiones hasta la muerte.
 Pérdida de bienes.
 Problemas de tipo psicológico y afectación social.
 Retraso en el tránsito de personas y transporte de bienes y servicios.
 Destrucción o daños a las vías de comunicación y otros servicios vitales.
 Encadenamiento con otros incidentes de emergencia derivados del accidente
vehicular (incendios, explosiones, fugas y derrames de sustancias peligrosas).
 Caos social.
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Fuegos artificiales:
 Lesiones físicas tales como, quemaduras, amputación de extremidades
debido a los artificios pirotécnicos, e incluso la muerte.
 Lesiones de tipo psicológico y afectación social.
 Incendios y explosiones.
 Riesgos encadenados.

Eventos deportivos:
 Insolación y golpes de calor.
 Riñas.
 Explosiones e incendios.
 Uso de armas de fuego y punzo cortantes.

Concentraciones masivas de población:
 Insolación y golpe de calor.
 Atropellamientos por vehículos y por multitudes sin control.
 Problemas de tipo psicológico y afectaciones sociales.
 Incendios y explosiones.
 Hipotermia.
 Robo de pertenencias.

10 | Festividades

 Riñas callejeras.
 Uso de armas punzo cortantes y de fuego.
 Extravío de menores.
 Lesiones físicas graves y pérdida de la vida.

Ferias:
 Pérdida parcial y total de los bienes.
 Colapso de graderías.
 Uso de armas de fuego y punzo cortantes.
 Incendios.
 Riñas.
 Exceso de ingesta de bebidas alcohólicas.
 Lesiones y hasta pérdida de la vida.

Peregrinaciones:
 Insolación y golpes de calor.
 Riñas.
 Explosiones e incendios.
 Uso de armas de fuego y punzo cortantes.
 Lesiones físicas y hasta la muerte.
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Contaminación de alimentos:
 Problemas estomacales.
 Deshidratación.
 Problemas respiratorios.
 Pérdida de la vida.

2. Previsión

El Sistema Estatal de Protección Civil; El Consejo Estatal de Protección Civil y los
Sistemas y Consejos Municipales de Protección Civil, realizarán acciones de
prevención y coordinación interinstitucional; antes, durante y después de la
celebración de festividades.
 Convocar a reunión a las dependencias involucradas en este Programa
Especial, en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, con el fin de
tratar asuntos relacionados a la coordinación de acciones, ante la presencia
de posibles riesgos en la celebración de festividades.
 Identificar con prioridad los municipios con mayor número de población y de
celebración de festividades.
 Coadyuvar con las autoridades municipales para fomentar la prevención,
mediante la implementación de medidas preventivas durante los días y en
los lugares identificados en donde exista mayor concentración de personas.
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 Las Unidades Municipales de Protección Civil, conjuntamente con la
Coordinación General de Protección Civil Estatal, obtendrán la información
de hechos que representen riesgos, realizando la identificación y monitoreo
de los peligros que se originan por las festividades
 Difundir a través de los medios de comunicación las medidas de prevención
ante la inminente presencia de riesgos con motivo de las celebraciones de
las festividades que pudieran afectar a la población, el cual podrá incluir:
infografías en redes sociales, folletos, carteles, periódicos y en algunos casos
la radio y televisión.
 Proponer a los municipios que tengan mayor número de celebraciones de
festividades, mayor número de población y con alta y muy alta marginación,
la elaboración del programa especial.
 Implementar acciones de verificación en los municipios más concurridos para
la celebración de las festividades, los de mayor número de población; con
alta y muy alta marginación; con el apoyo de los cuerpos de seguridad
pública, municipal y estatal a fin de realizar recorridos de inspección.
 Invitar a las Unidades Municipales de Protección Civil, para que identifiquen
los lugares o sitios de mayor riesgo o muy alto grado de marginación y mayor
número de habitantes con el fin de implementar las medidas de seguridad
durante las festividades respectivas.
 Persuadir a la población para la denuncia de polvorines anómalos y/o
clandestinos; así mismo de los servicios del transporte colectivo en cuanto al
exceso de velocidad.
 Hacer partícipes a instancias del Sistema Estatal y Municipal de Protección
Civil para llevar a cabo acciones preventivas para la realización festividades
en la Entidad.
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 Sensibilizar a la población para que respete y conserve los
señalamientos de protección civil colocados en los centros de concentración
masiva de población y las vías de comunicación, así como para atender las
recomendaciones emitidas antes, durante y después de las festividades.
 Incrementar la vigilancia y monitoreo respecto a la velocidad de vehículos en
general y la aplicación de exámenes médicos a operadores de camiones de
pasaje en carreteras y calles (por las noches realizar exámenes de
alcoholemia), y en los principales accesos turísticos; antes, durante y
después de cada festividad.
 Invitar a usuarios y/o pasajeros de los autobuses, a denunciar a los
operadores que no respeten los límites de velocidad, y con ello contribuir a
evitar o disminuir los accidentes en las carreteras durante las festividades.
 Los municipios identificados con riesgos por la celebración de festividades
implantarán el programa Municipal de Prevención de Accidentes para
Festividades, con base al calendario respectivo municipal de festividades.
 Invitar a las autoridades de: Turismo, Cultura, Salud, Unidades Municipales
de Protección Civil y/o todas aquellas que participan en la celebración de
festividades para que elaboren y ejecuten un programa de carácter
preventivo para informar y orientar a los turistas o paseantes y población en
general para que adopten la actitud de la autoprotección durante cada uno
de los eventos festivos respectivos.
 Proponer la práctica de simulacros a los municipios que tengan festividades
en zonas con alta y muy alta marginación; así como los que cuenten con un
mayor número de población.
 Sugerir a las autoridades del Sector Salud que enriquezcan y/o inicien la
aplicación de Programas de Educación e Higiene, para prevenir a la
población vulnerable de enfermedades infecto-contagiosas.
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 Planear la instalación de un albergue temporal, así como de un
Sistema de Comando de Incidentes en los municipios registrados con mayor
número de festividades y de población.
 Plantear a los municipios con riesgos por festividades que establezcan
medidas de tipo preventivo, relativas a las celebraciones en auditorios,
palenques, balnearios, plazas de toros, centros deportivos, expo-ferias, arenas
deportivas, predios donde se realicen bailes públicos, etcétera.
 Proponer, mediante un programa anual concertado, a las diversas instancias
responsables de gobierno para que lleven a cabo las inspecciones y/o
verificaciones

a

los

diferentes

establecimientos

como;

gasolineras,

restaurantes, albercas, hoteles y vendedores de alimentos.
 Acordar con los responsables de la elaboración y venta de alimentos para que
estos y el agua utilizada en los mismos no se encuentren contaminados por
organismos los que pueden ser causantes de enfermedades estomacales,
mediante planes de vigilancia y monitoreo en los centros de producción.
 Ejecutar un Plan de Emergencias Municipal, según la magnitud de la festividad
y su importancia respectiva, para cada evento y así poder evitar o disminuir
accidentes en estos eventos.
 Identificar y vigilar los lugares donde haya población concentrada con motivo
de alguna festividad en donde se haga uso del gas y fuegos artificiales, para
evitar accidentes como incendios y explosiones.
 Celebrar convenios de participación y colaboración con las iglesias, empresas
y autoridades que organizan festividades para que incorporen en sus medios
de comunicación, mensajes e información de medidas de prevención, como el
autocuidado, autoprotección, ¿Qué hacer en caso de…? etc.

15 | Festividades

 Colaborar con las instancias de seguridad pública municipal y estatal para
que fortalezca y/o continúe operando, antes, durante y después de las
festividades, en las vías y/o zonas de su jurisdicción, los Programas de
Prevención que tiene.
 Monitorear y vigilar que los servicios públicos y servicios vitales como; agua
potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, abasto de alimentos, drenaje
y alcantarillado, servicio de telefonía e internet, no tengan interrupciones por
actos de sabotaje o conductas anti-sociales.
3. Prevención
 Identificar los riesgos tanto internos como externos, del sitio donde se llevará
a cabo la festividad.
 Instalar los señalamientos de tipo informativo, preventivo, prohibitivo y de
seguridad, conforme a normatividad.
 Ubicar en un croquis con señalamientos en la materia y los principales
servicios que se aportarán en la festividad.
 Revisar que las instalaciones eléctricas estén protegidas con tubo conduit o
bien con canaleta.
 Verificar que las instalaciones de gas L.P., cuenten con conexiones y
accesorios adecuados, cilindros en buenas condiciones.
 Revisar antes de la festividad, el correcto funcionamiento del equipo
hidrosanitario, para contribuir a la reducción de focos de infección.
 Ubicar las salidas de emergencias en lugares que conduzcan a las personas
evacuadas.
 Las salidas de emergencias deben ser independientes a los accesos y salidas
de uso cotidiano, que abran hacia el exterior.
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 Destinar un área exclusiva para proporcionar los primeros
auxilios, en caso de presentarse una emergencia.
 Adecuar entradas con rampa y acabados antiderrapantes, para personas con
discapacidad física y proporcionar lugares con espacio suficiente para sillas de
ruedas.
 Si las instalaciones requieren de graderío de madera y metal, se debe contar
con la carta responsiva avalada por la Dirección de Obras Públicas o instancia
similar, del municipio respectivo.
 Contar con directorio de las instancias que atienden emergencias y urgencias.
 El personal que organiza las festividades o eventos cuente con brigadas de
protección civil como: Evacuación, Combate de Incendios, Primeros Auxilios,
Búsqueda y Rescate, entre otros.
4. Recuperación y Reconstrucción
 Respecto a las actividades de desastres y recuperación de dará prioridad a los
grupos sociales vulnerables y de escasos recursos económicos.
 Autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la
ocurrencia de una emergencia o desastre.
 Se avisará a las diversas dependencias de atención social y de respuesta ante
contingencias, mismas que involucran a los tres niveles de Gobierno; con el fin
de llevar a cabo la coordinación correspondiente.
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5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema
Estatal de Protección Civil
La Continuidad de Operaciones (COOP) es un componente de la Continuidad de
Gobierno (COG) e implica garantizar que el trabajo del Sistema Estatal de
Protección Civil no sea interrumpido ante la ocurrencia de los desastres. Cada
dependencia que forma parte del Sistema trabaja de manera independiente y en
algunos casos de manera transversal para garantizar la operación básica diaria de
sus funciones críticas ante posibles interrupciones, mediante la protección de la
información, procesos, sistemas, infraestructura y personas.

6. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS
6.1 Capacitación y difusión
La prevención es la base para mitigar los desastres ocasionados por los diferentes
fenómenos perturbadores.
Recomendaciones: Difundir y capacitar a las brigadas, patronatos, mayordomías,
grupos voluntarios y demás población que se encuentre en situación de
vulnerabilidad derivada del acontecimiento de un fenómeno perturbador.
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 No use joyas ostentosas y lleve consigo el dinero necesario que contemple
para sus gastos.
 Procure no caminar por calles solitarias y sin luz, ni por lugares solitarios como
terrenos baldíos.
 Si es necesario salir por la noche, siempre hágalo caminando separado de la
pared y en sentido opuesto a la circulación de los vehículos y evite hablar con
desconocidos.
 Si se percata que una persona desconocida lo sigue, diríjase a un lugar público
y solicite ayuda al 9-1-1.
 Evite enfrentarse físicamente con el asaltante.
 No realice movimientos sospechosos o amenazadores y mantenga la calma.
 Haga rápidamente lo que le piden, permanezca callado, no ponga resistencia;
recuerde, su vida es primero.
 Si es posible memorice lo que vea y escuche.
 Si es considerado como rehén, no se resista, ni mucho menos trate de
escaparse.
 Si lo liberan, no trate de perseguir a los asaltantes.
 Después de lo anterior, no toque ningún objeto que haya sido usado por los
asaltantes.
 Llame al 9-1-1 para solicitar ayuda y comuníquese con sus familiares y/o
amigos para que lo apoyen.
 Llegar a tiempo a las festividades respectivas.
 Llevar impermeable en caso de lluvia, de preferencia no llevar paraguas.
 Llevar ropa y calzado cómodo, evitar cinturones con hebillas muy grandes.
 Evitar llevar bolsas grandes o mochilas.
 No introducir instrumentos punzo cortantes o navajas.
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 No introducir botellas de vidrio.
 Evitar llevar dinero en exceso, sólo lo necesario.
 Siempre estar atento de los niños y no soltarlos.
 A los papás se les recomienda que los niños lleven una tarjeta de identificación
en caso de extraviarse.
 En caso de extravío de menores y/o objetos, favor de reportarlos a los puestos
de socorro, o elementos de Seguridad Publica y/o Protección Civil.
 Si ya eligió el lugar donde se llevará a cabo la festividad, es recomendable
planificar el viaje, seleccionando una carretera y un horario adecuado.
 Si toma bebidas alcohólicas, hágalo con moderación, actúe de acuerdo a las
medidas de seguridad.
 No salga de viaje sin revisar el estado de su vehículo. Procure especial
importancia a neumáticos, batería y líquidos del vehículo.
 El estado actual de los neumáticos, confirmando el dibujo mínimo (1,6
milímetros) y la presión que indique el fabricante.
 Las luces deberán estar en óptimo funcionamiento; los limpiadores deben estar
en buen estado y el depósito del limpia parabrisas con agua.
 Maneje bajo las mejores condiciones físicas posibles; descansar la noche
anterior al viaje, evitar bebidas alcohólicas, estimulantes y medicamentos que
puedan perturbar las facultades de conducción.
 Lleve teléfono celular y cargador, esta precaución puede ser elemental en caso
de detenerse a causa de una falla mecánica en la carretera.
 Durante el trayecto, las comidas deben ser ligeras, es aconsejable beber agua
en abundancia para evitar la fatiga.
 Si su vehículo sufre fallas mecánicas, busque un sitio en el que su vehículo no
sea alcanzado por otros automóviles por falta de visibilidad o tratarse de una
zona peligrosa.
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6.2 Directorios
Coordinación General de Protección Civil
Vialidad Adolfo López Mateos. Colonia las Culturas
C.P. 51350. Zinacantepec, Méx.
(722) 213-08-37
(722) 214-26-92
(722) 213-17-48

pcivil.usei@edomex.gob.mx

@LUISFELIPE_P
@pciviledomex

Protección Civil Edoméx
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Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Marie Curie S/N esq. Paseo Tollocan, primer piso,
Colonia San Sebastián, C.P. 50150, Toluca, Méx.
(722) 275 8200
exts. 10780 y 10785
@IMEPI_Edomex

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia

Centro Regional de Operaciones Amecameca
Paseo de los Volcanes S/N, entre Libramiento Amecameca y Avenida
Chapultepec, Colonia Unidad Deportiva Amecameca, C. P. 56900
Amecameca, Méx.
(597) 978-28-23

Centro Regional de Operaciones Tultepec
Avenida 2 de marzo, S/N, Barrio El Quemado, C. P. 57960
Tultepec, Méx.
(555) 892-56-53
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Centro Regional de Operaciones Toluca
Vialidad Adolfo López Mateos S/N, Colonia Las Culturas, C. P. 51350
Zinacantepec, Méx.
(722) 213-17-48

Centro Regional de Operaciones Tenancingo
Benito Juarez Número 211, Colonia Centro, C. P. 52400
Tenancingo, Méx.
(714) 142-57-32 (H. C. Bomberos Tenancingo)

Reporte de incendios
018000 5901700

Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México
Domicilio conocido, San Pedro Totoltepec, Aeropuerto Internacional de Toluca.

01 722 273 4205 / 911
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Sistema Estatal para la Atención de la Denuncia Ciudadana en Materia
Ambiental (ECOTEL)
Interior del Parque Metropolitano, Paseo Tollocan esquina Benito Juárez, Col.
Universidad, Toluca, México.
800 232 0835 / 722 219 2661

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)
Vía Gustavo Baz Prada #2130 segundo piso, Col. Industrial La Loma,
Tlalnepantla, México.
53 66 82 53 / 53 66 82 54
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6.3 Refugios Temporales
El refugio temporal se refiere a 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.
El establecimiento y la gestión administrativa de los refugios temporales requieren
de especial atención en materia de salud pública por el riesgo que representa
concentrar parte de la población en un lugar adaptado.
Los refugios temporales con los que se cuenta en los municipios del Estado de
México se pueden consultar en la siguiente liga de internet:
http://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/refugios_temportales.
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6.4 Igualdad de género
La igualdad de género nos permite identificar las desigualdades de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres. Con el objetivo de incluir tanto a mujeres
como a hombres en el ámbito de protección civil, es necesario fomentar la
participación equitativa de ambos en el diseño, desarrollo e implementación de los
programas especiales.
Por lo cual, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México está
comprometida en adoptar medidas en apego a las diferentes disposiciones sobre
igualdad de género:
1. Inducir y conducir las labores de protección civil con enfoque de igualdad de
género en el Estado.
2. Brindar asesoría y capacitación en materia de protección civil a mujeres y
hombres.
3. Registrar de manera diferenciada a las mujeres y hombres que participan en
eventos masivos de protección civil (jornadas regionales, simulacros, cursos
y campañas de difusión de información).
4. Promover el enfoque de igualdad de género cuando se presente alguna
situación de emergencia o desastre, ya sea en Centros de Salud, Refugios
Temporales, Centros de Acopio, entre otros.
5. Considerar a las mujeres para que participen activamente en el proceso de
alertamiento, debido a que muchas de ellas fungen como jefas de familia al
permanecer los hombres fuera de la comunidad, por buscar un mejor ingreso
para la familia.
6. Y demás medidas aplicables dentro del Estado de México.
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6.5 Grupos en situación de discriminación

De acuerdo al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), la
discriminación se entiende como la “negación del ejercicio igualitario de libertades,
derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de
realizar sus vidas. Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y
sistemáticamente en contra de las personas pertenecientes a grupos específicos,
se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores
oportunidades y acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de
desventaja con respecto al resto de la sociedad.”
Ante ello, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México,
considera acciones de gestión de riesgos que darán prioridad a los grupos en
situación de vulnerabilidad.
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GRUPOS EN
SITUACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN
Personas adultas mayores
Personas con creencias
religiosas diferentes
Población afrodescendiente
Grupos indígenas y
minorías étnicas
Personas migrantes y
refugiados
Mujeres

ACCIONES
 Considerar a las casas hogar, albergues, residencias de día o
cualquier otro tipo de atención para la protección de las personas
adultas mayores que residen en ella en caso de alguna emergencia
o desastre, así como en la preparación y ejecución de simulacros.
 Para el caso de los refugios temporales, respetar los horarios y
espacios, de la practicas religiosas que deban seguir.
 Impulsar la participación de las personas afrodescendientes en las
acciones de Protección Civil.
 Implementar en los materiales de difusión la traducción a lenguas
indígenas, los mensajes y recomendaciones.
 Realizar campañas permanentes para dar información y sensibilizar
a las personas migrantes que transiten por el Estado, sobre los
riesgos a los que están expuestos.
 Impulsar la participación activa de mujeres en las acciones de
protección civil, por ejemplo, en los Comités y Consejos.
 Incorporar en los procedimientos de emergencias a las personas con
discapacidad.
 Considerar sistemas de alarma de acuerdo a las características del
estado o municipio y a los diferentes tipos de discapacidad, que
permitan alertar en caso de emergencia o desastre.

Personas con discapacidad
 Realizar simulacros
discapacidad.

Personas que viven con
VIH
Personas que tienen una
preferencia u orientación
sexual diferente de la
heterosexual
Personas jóvenes

Personas de escasos
recursos económicos

con

la

participación

de

personas

con

 Implementar los criterios necesarios para la accesibilidad a la
información en las campañas de difusión de los Sistemas Locales
para todos los tipos de discapacidad.
 Garantizar la prestación de servicios médicos a personas que viven
con VIH, a su vez se respete los derechos humanos, libre de
prejuicios y discriminación.
 Capacitar y sensibilizar a las áreas que atienden emergencias o
desastres sobre el derecho a la igualdad y no discriminación para
personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente
de la heterosexual.
 Fomentar que las personas jóvenes sean integrados en proyectos
comunitarios y acciones de protección civil.
 Contemplar albergues y refugios temporales para personas en
situación de calle.
 Promover la participación de las personas de escasos recursos
económicos y personas en situación de calle, en los programas de
brigadistas comunitarios.
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7. MANEJO DE LA EMERGENCIA
7.1 Alertamiento
En México contamos con el número 9-1-1 mismo que puede ser el medio del primer
alertamiento, quienes contactarán e informarán de manera oportuna y precisa a las
autoridades que tengan injerencia y puedan proporcionar la respuesta inmediata
ante una emergencia derivada por fenómeno perturbador.
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7.2 Centro de operaciones
El Centro Estatal de Operaciones de Emergencias es presidido por el Comité Estatal
de Emergencias (Ver Estructura Organizacional Del Sistema De Protección Civil)
mismo que estará establecido en las Instalaciones del Centro De Control, Comando,
Comunicación, Computo y Calidad de Toluca y Ecatepec.
Toluca
Dirección: Boulevard Miguel Alemán 175, Delegación Santa María Totoltepec, C.P.
52106. San Mateo Atenco, Méx.
Teléfono: 722-275-8300
Ecatepec
Dirección: Av. Carlos Hank González 87, Potrero Chico, C.P. 55119. Ecatepec de
Morelos, Méx.
Teléfono: 553-398-5882

Se dispondrá de un espacio destinado a la atención derivada de acuerdo al lugar
del evento, en caso de alguna situación de emergencia, basada en el sistema de
comando de incidentes.
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7.3 Coordinación y manejo de emergencias
Dentro del comando de incidentes e encuentras las instancias inmiscuidas, mismas
que deberán participar de manera coordinada desde su campo de acción a efecto
de aplicar el protocolo establecido en el plan de emergencias creado
anticipadamente, de acuerdo con la probabilidad de accidente causado por
fenómeno perturbador.

33 | Festividades

7.4 Evaluación de daños
Para activar el plan de emergencia establecido para un caso en concreto derivado
por fenómeno perturbador, es indispensable evaluar y cuantificar los daños
consistente en un inventario y/o conteo de lugares, personas, inmuebles, muebles
afectados por el desastre para de ahí determinar las dimensiones físicas y sociales;
las áreas y planes a ejecutar con la intención de auxiliar y mitigar los daños
ocasionados, así como la determinación de nuevos y posibles riesgos, para lograr
a la brevedad posible el restablecimiento y vuelta a la normalidad.
Siendo así que de conformidad con el comando de incidentes las instituciones como
Gobierno del Estado, Sedena, Imepi, Coordinación Nacional y Coordinación
General de Protección Civil, Secretaría de Seguridad, aplicarán con las diversas
instituciones participantes la coordinación para de manera inmediata atender a la
población afectada
Con acciones tales como:
 Intervención de manera rápida y oportuna;
 Gestionar la dotación del material necesario para proteger a las familias que
se encuentran en zonas de riesgo;
 Realizar la evaluación inicial de daños y priorizar las necesidades;
 Solicitar apoyo a personal técnico especializado de acuerdo al tipo de
contingencia;
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7.5 Seguridad
Las acciones de seguridad a la población serán directamente por las policías locales
y personal de la Secretaria de Seguridad del Estado de México en conjunto con
personal del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, según se requiera.

7.6 Búsqueda, salvamento y rescate
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las
personas que se encuentran en peligro.

7.7 Servicios estratégicos y equipamiento
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las
personas que se encuentran en peligro.
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7.8 Salud
Proporcionar los servicios sanitarios que permitan proteger la vida y evitar la
enfermedad y epidemias que puedan desencadenar las situaciones de emergencia
o desastre.

7.9 Aprovisionamiento
Suministrar los víveres y otros elementos esenciales para la subsistencia de la
población, que resulto con afectaciones, en coordinación con las instancias de los
sectores de gobierno que correspondan.

7.10 Comunicación social de la contingencia
La comunicación social de la emergencia se refiere a la acción orientada a brindar
información oportuna y veraz a la población e instituciones, creando confianza,
reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores.
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Por lo que la Unidad del Sistema Estatal de Información de la Coordinación General
de Protección Civil, realizará las siguientes acciones:


Mantener informada a la población, ya sea por las posibilidades de la
presencia de un fenómeno perturbador que ponga en riesgo a la población o
para a dar a conocer las medidas preventivas en caso de presentarse una
contingencia;



Informar a los medios de comunicación de manera oportuna la situación que
se vive en la entidad, así como los riesgos que pueden existir;



Mantener informada a la población del impacto del fenómeno y las acciones
iniciales de respuesta de las autoridades correspondientes.



Organizar, supervisar y controlar la información que debe ser difundida a la
población sobre la situación real que prevalece en el área afectada, así como
las medidas de seguridad que deben tomarse;



Informar a los medios de comunicación y a la población en general sobre la
evaluación de la emergencia, normas de comportamiento de la población,
ubicación de los refugios temporales e instrucciones en caso de evacuación;



Informar los avances de la reconstrucción y vuelta a la normalidad a los
medios de comunicación y a la población.
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8. VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS
Conforme se retomen las condiciones de normalidad la población podrá reiniciar sus
actividades diarias, por lo que las autoridades deberán de valorar la situación e
indicar el momento en el que estas se puedan retomar.

Una vez reestablecidas las actividades, se deberán
considerar la ejecución de simulacros en la etapa
preventiva, al menos dos veces año.
En el siguiente link se podrá consultar la Guía Práctica
de Simulacros de Evacuación de Inmuebles:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/
models/ProteccionCivil/Resource/60/1/i
mages/gpsei.pdf
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10. REFERENCIAS
Coordinación Nacional de Protección Civil. Guía para la elaboración de Programas
de Protección Civil y Programas Especiales en Estados, Municipios y Delegaciones.
Coordinación Nacional de Protección Civil. Modelo de Programa Especial en
Estados, Municipios y Delegaciones.
Coordinación General de Protección Civil. Atlas de Riesgos Estado de México
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