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Introducción
La pirotecnia es la técnica de la fabricación y utilización de materiales explosivos o
fuegos artificiales.
México ocupa el primer lugar en castillería, debido al trabajo artesanal de calidad
que realizan los pirotécnicos, lo que constituye un motivo de orgullo para el país.
En el Estado de México se tiene registro de más de 60 municipios que tienen
fabricantes de pirotecnia, no obstante, en toda la entidad se comercializa de manera
regular e irregular. La pirotecnia se emplea en celebraciones religiosas y de manera
cívica en las festividades del 15 de septiembre en los 125 municipios del Estado.
El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y la Coordinación General de Protección
Civil trabajan de manera coordinada para la atención a emergencias en la entidad.
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1. ANTECEDENTES
La producción y el uso de fuegos artificiales llegaron a México a través de Europa.
El ingrediente principal para los fuegos artificiales, la pólvora, fue traída por los
conquistadores en el siglo XVI. Las culturas prehispánicas tenían formas de
manipular fuego para fines ceremoniales, la popularidad de fuegos artificiales llegó
a México después, en el siglo XIX.
En la actualidad, Latinoamérica es la segunda mayor productora de fuegos
artificiales, la mayoría para uso doméstico, con productos que van desde pequeños
petardos hasta grandes fuegos artificiales como los llamados “castillos” y “toritos”.
El primer lugar que comenzó a producir pólvora fue Tultepec, en el cual durante el
periodo colonial fue separado de la Ciudad de México y tenía abundante salitre, del
cual los químicos podían ser extraídos.
En el 2003 el Gobierno del Estado de México creó el Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia (IMEPI), con el objetivo de formular, controlar y vigilar las medidas de
seguridad que se deben observar en las actividades relacionadas con la fabricación,
uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos; así
como coordinar y promover acciones de capacitación en materia pirotécnica, entre
los diferentes grupos de la sociedad y las autoridades. Se busca generar, desarrollar
y consolidar una cultura de prevención y seguridad en materia pirotécnica.
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Durante el periodo comprendido de agosto de 2019 a julio de 2020, en esta
Coordinación General, se tiene registro de cerca de 22 emergencias relacionadas
con material pirotécnico en 9 municipios de la entidad, siendo el más recurrente con
13 emergencias el municipio de Tultepec; de los cuales han resultado 20 personas
lesionadas y 13 víctimas mortales.
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2. OBJETIVOS

GENERAL
Mitigar riesgos e impactos violentos de explosiones por el manejo integral de fuegos
artificiales, que afecten a la población e infraestructura, en los diversos eventos
cívicos, religiosos y/o patronales, que se llevan a cabo durante el año; mediante
acciones de prevención, auxilio y recuperación, con la activa participación de los
Sistemas de Protección Civil.

ESPECÍFICOS
 Concientizar a la población, así como a los artesanos pirotécnicos, sobre los
riesgos que representa la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento,
exhibición y quema de fuegos artificiales, por medio de actividades de
capacitación, difusión y supervisión.
 Consolidar una cultura de prevención y de seguridad por medio de acciones
integrales entre la sociedad y las autoridades en materia pirotécnica, a través de
planes preventivos y de emergencia, permisos, licencias y registros.
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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 del 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

En el grupo de agente perturbador químico-tecnológico, de origen humano están los
accidentes ocasionados por el uso y manejo de los juegos pirotécnicos.
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TERMINOLOGÍA DE PIROTECNIA

También recibe los nombres de:
Fuegos Artificiales, Fuegos de Artificios o Juegos Pirotécnicos.

Contienen sustancias explosivas destinadas a producir un efecto luminoso, calorífico,
sonoro, gaseoso o fumígeno, o la combinación de dichos efectos. Con una finalidad
lúdica, de culto y/o de espectáculo.
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Los mercados son los principales puntos de comercialización de juguetería pirotécnica y en
el Estado de México contamos con 4 puntos de venta en los que se concentra esta actividad,
éstos se ubican en Tultepec, Chimalhuacán y 2 en Zumpango.

 Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito
 Mercado de Artesanías Pirotécnicas de Chocolín
 Mercado de Artesanías Pirotécnicas de Jaltenco
 Mercado de Artesanías Pirotécnicas de Zumpango
 Mercado luz, magia y color Tultepec A.C
Municipios donde se fabrican, almacenan, compran, venden y transportan
artificios pirotécnicos (2012-actualidad)

Es la pirotecnia que está diseñada para
Juguetería

el público en general y que por su limitada

Pirotécnica

carga pírica no representa riesgo para su
uso.
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Fuegos
Artificiales
ante
audiencia
cercana

Este tipo de artificio pirotécnico es
conocido como “lluvia fría”, ya que sus
efectos no causan daño alguno y el humo
producto de su combustión es casi nulo.
Pueden

usarse

en

lugares

bajo

supervisión del pirotécnico.

Es una estructura terrestre fija hecha de
cuadros de madera o metal que puede
Fuegos Artificiales
para exteriores,
Castillería

llegar hasta los 45 metros de altura de la
cual se cuelgan artificios y efectos
pirotécnicos, con el propósito de lograr
una

gama

de

efectos

y

luces

espectaculares, utilizados exclusivamente
por maestros pirotécnicos en festividades.
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MATERIALES QUÍMICOS EMPLEADOS EN LA PIROTECNIA.
En el ramo pirotécnico se hace uso de materiales químicos, cuyo almacenamiento,
disposición y manejo de acuerdo con sus características físico-químicas específicos
debe ser por grupo, dentro de los más empleados son los siguientes: amiento,
disposición y manejo de acuerdo con sus características físico-químicas específicos
debe ser por grupo, dentro de los más empleados son los siguientes:



Metales



Oxidantes



Combustibles



Inflamables



Estabilizantes
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2. Previsión
 Convocar a reunión a las dependencias involucradas en este Programa Preventivo,
en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, con el fin de tratar asuntos
relacionados a la coordinación de acciones, ante un impacto por manejo de fuegos
artificiales.
 Garantizar que los organizadores de festejos en donde se quemen fuegos artificiales
otorguen la seguridad de los asistentes; los pirotécnicos son los responsables de que
la quema se realice sin riesgos.
 Promover que las autoridades municipales, apliquen un plan de emergencia en los
eventos de quema de fuegos artificiales, para evitar afectaciones a los que concurran
a ellos.
 Antes del montaje de las instalaciones de fuegos artificiales, los operadores deberán
inspeccionar cada uno de los artificios pirotécnicos, en su caso, desechar los
defectuosos.
 Durante el montaje y antes de iniciarse el espectáculo, la Unidad Municipal de
Protección Civil y organizadores vigilarán y controlarán los accesos al lugar

3. Prevención

De acuerdo con el marco de atribuciones de los municipios, los H. Ayuntamientos y las
Unidades Municipales de Protección Civil, deberán de realizar las siguientes acciones
de prevención y coordinación interinstitucional antes, durante y después del impacto
por manejo de fuegos artificiales.
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 Identificar con prioridad los municipios susceptibles a impacto por manejo de fuegos
artificiales, siendo estos en donde se fabrican, usan, venden, queman, transportan
y almacenan.
 Coadyuvar con las autoridades municipales para fomentar la prevención, mediante
la implantación de medidas respectivas, durante los días y en los lugares
identificados susceptibles a ser impactados por el manejo de fuegos artificiales.

Medidas de seguridad
 Llegada de los explosivos a la zona para su quema.
 Vigilancia de los explosivos en el almacén.
 Montaje.
 Delimitación de la zona.
 Línea para la quema.

(Línea uno).

 Línea de riesgo.

(Línea dos).

 Línea de seguridad.

(Línea tres).

La descripción de la zona para la quema deberá ser pormenorizada, describiendo su
localización dentro del municipio, respectivo, orografía, especialmente, sí el suelo es
urbano o rural.
A la llegada de los explosivos o juegos pirotécnicos, al almacén la seguridad de los
mismos estará a cargo de la policía municipal y/o estatal.

17 | Fuegos Artificiales

A la línea de quema (uno)

Solo podrán tener acceso los pirotécnicos,
personal de protección civil, bomberos y
policías; todos con equipo de protección
personal.

La línea de riesgo (dos)

Se ubicará a menos de 100 metros
pudiéndose

acercar

las

personas

de

limpieza, mantenimiento y personal de
apoyo logístico; a la que no podrá tener
acceso el público en general.
La línea de seguridad (tres)

Será la que delimitará el perímetro externo
al acto explosivo y a la que podrá tener
acceso el público.
Para llevar a cabo la quema es necesario
que

no

existan

impedimentos

meteorológicos.
Se tendrá que verificar que no exista
situación de riesgo.
Los organizadores y autoridades darán
cumplimiento a todas las medidas de
prevención y protección.
Asegurar la presencia de los servicios
médicos asistenciales, bomberos, personal
de

protección

civil,

policía

y

demás

personal de seguridad.
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Establecer una zona de seguridad, cuya
anchura se propondrá y autorizará en
función de la cantidad de productos
pirotécnicos a quemar y de las condiciones
del lugar.

La línea de seguridad (tres)

En caso de tormenta eléctrica o cualquier
Protección Civil, retrasará el espectáculo.
Impedir la entrada en el recinto de cualquier
persona que porte cerillos o encendedor.
Al término del espectáculo, el personal de
la empresa pirotécnica responsable del
evento, deberá inspeccionar el área de
proyección de los artificios pirotécnicos y
recoger todo el material susceptible de
arder, deflagrar o detonar, que pudiera
haber quedado en la zona de fuego o en la
zona de proyección de los lanzamientos por
defecto en el propio lanzamiento o por otras
causas.

4. Mitigación
Análisis del entorno.
Descripción de la zona donde se programó la quema.
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 Tipo de suelo: Urbano o rural y número de habitantes en la zona.
 Aspectos naturales. (bosques, ríos, lagunas, etc.).
 Lugares de interés.
 Edificios cercanos (Escuelas, Iglesias, hospitales, mercados, auditorios, teatros,
museos, centros deportivos, etc.).
 Riesgos por proximidad a instalaciones de riesgo.
 Condiciones climatológicas previsibles y dominantes.
 Delimitación de la línea de alcance previsible de algún artefacto explosivo.
 Determinación de elementos, contraproducentes para la quema en la zona
propuesta.
 ¿Aplica nueva propuesta de zona para la quema de explosivos?
 El manejo de todos los artificios pirotécnicos son peligros y deben ser manejados
exclusivamente por personal experimentado y calificado, puesto que tienen la
obligación de conocer y poner en práctica las medidas de seguridad.
 El lugar destinado a almacenamiento de artefactos pirotécnicos debe ser resistente
al fuego, y deberá estar limpio, seco y bien ventilado.
 No se debe permitir la presencia de menores en lugares de almacenaje.
 Evitar

al

máximo

cualquier

material

inflamable

dentro

del

espacio

de

almacenamiento.
 El acceso debe ser restringido a personal capacitado.
PARA SU VENTA.
 Indispensable contar con el permiso vigente autorizado por la SEDENA.
 Contar con un plan de emergencia en caso de accidentes, autorizado por la
Coordinación General de Protección Civil.
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 Señalización, picos, palas, hachas, tambo de arena y agua.
 Extintores vigentes.
 Máximo 25 kg de artificios pirotécnicos
5. Preparación
QUEMA O ENCENDIDO
Sólo deberán realizarla adultos que no se encuentren bajo los efectos de alcohol,
drogas o sustancias psicotrópicas y serán los responsables de quemar artificios
pirotécnicos.

LUGAR DE QUEMA O ENCENDIDO
 Se recomienda tener una distancia mínima de 8 metros del público asistente y
despejarlos hacia arriba, evitando cables de luz y alumbrado público.
 Debe hacerse al aire libre, lejos de animales, automóviles, personas, casa,
edificios, árboles arbustos, hojas secas, combustibles y elementos inflamables.

COMPRA
 Con comerciantes que cuenten con permiso general de la SEDENA y que estén
registrados ante el IMEPI, evitando adquirir productos extranjeros y de dudosa
procedencia.
 Lee las instrucciones de uso de cada artificio pirotécnico.
 Pregunta al vendedor como funciona y atiende las recomendaciones.
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SEGURIDAD


Lo ideal es usar un encendedor alargado de butano, ya que permite tener la llama
alejada de su mano.



Aleje a sus mascotas; muchas veces el ruido, los olores y los colores que resultan
de la quema del artificio pirotécnico alteran su conducta.



El adulto que queme el artificio pirotécnico nunca debe colocar frente a él cualquier
parte del cuerpo, ni interponerse en su trayectoria.

PROHIBIDO


Transportar artículos pirotécnicos en los bolsillos de la ropa.



Azotar la bolsa o caja en donde se transportan fuegos artificiales.



Dejar los artificios pirotécnicos al interior del vehículo o expuestos al sol.



Introducir en frascos, latas, botellas o cualquier otro recipiente.



Arrojar la juguetería al momento de encenderla.



Utilizar hornillas de estufas, cigarros, papeles, resistencias o cualquier otro
artefacto para encender fuegos artificiales.



Vender a menores de edad.

6. Auxilio
 Brindar asistencia, responder de manera inmediata y oportuna ante las
necesidades urgentes de la población afectada.
 Ejecutar acciones, para mitigar las consecuencias producidas por la ocurrencia de
una emergencia o desastre.
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7. 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, se difunden por diversos medios de comunicación,
recomendaciones concretas de qué hacer y cómo actuar ante la presencia de
alguno.
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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 manejo, transporte, almacenamiento o
distribución de artefactos pirotécnicos.
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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
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7.3 Coordinación y manejo de emergencias
Todas las instancias inmiscuidas dentro del comando de incidentes 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.
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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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