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Introducción

En el ciclo de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), 
la fase de preparación es aquella donde nos anticipamos a todo lo 
que pudiera ocurrir en la atención de algún fenómeno perturbador, 
con el fin de asegurar una respuesta eficaz en el corto, mediano 
y largo plazo.

Esto quiere decir que esta fase nos da la oportunidad de tener 
listas todas las herramientas disponibles, que no solo incluyen el 
equipo y recursos materiales para la emergencia, sino también la 
formación de capacidades para saber operar esos equipos, atender 
a la población con respeto a los derechos humanos y tomar mejores 
decisiones, confiando que usaremos todo lo que hemos planeado 
y aplicado para que ninguna persona muera y el impacto de una 
situación de contingencia o desastre deje la menor cantidad de 
daño posible. 

Equipamiento municipal
Una de las herramientas que deben tenerse preparadas para 

enfrentar una situación de emergencia, son los recursos materiales. 
Cuando se habla de recursos materiales no solamente se refiere a 
los kits de limpieza, las despensas o lo que se ocuparía, por ejemplo, 
en un refugio temporal, sino también al equipo que se utiliza para la 
atención de emergencias y protección de las personas que operan 
en estas situaciones, los vehículos y elementos necesarios para que 
sean funcionales.

Existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan algunos 
aspectos del equipamiento y la atención en nuestro país, así 
como otras directrices internacionales con el mismo propósito; a 
continuación, se describen las que tienen que ver con el equipo 
para la atención de diversos fenómenos.

NORMATIVA
DISPONIBLE

NOMBRE DE
LA NORMA CONTENIDO RELEVANCIA

NOM-027-
SSA3-2013

Regulación de 
los servicios de 
salud. Que 
establece los 
criterios de 
funcionamiento 
y atención en los 
servicios de 
urgencias de los 
establecimientos 
para la atención 
médica.

Establece los criterios 
mínimos que se deben 
observar en la atención 
prehospitalaria de las 
urgencias médicas,
los requisitos y 
características del 
personal involucrado, 
así como el 
equipamiento e 
insumos mínimos para 
las unidades móviles 
tipo ambulancia.

Las emergencias 
prehospitalarias son de las 
principales situaciones en 
las que las UMPC 
proporcionan auxilio, por 
lo que es importante 
contar con personal 
calificado a través de la 
capacitación para esta 
tarea. Las personas que 
pueden proporcionar este 
cuidado, son aquellas 
entrenadas como Primeras 
Respondientes en 
Primeros Auxilios.

NOM-002-
STPS-2010

Condiciones de 
seguridad, 
prevención y 
protección 
contra 
incendios en 
los centros de 
trabajo. 

Establece los 
requerimientos para la 
prevención y 
protección contra 
incendios en los 
centros de trabajo, 
incluyendo el 
equipamiento para la 
atención de un 
incidente. 

Atender un incendio en la 
zona urbana es distinto 
porque involucra otro tipo 
de instalaciones, 
sustancias e incluso 
diseños de los edificios, 
que hacen especial el 
panorama de atención. Por 
esto, además de estar 
capacitadas las personas 
primeras respondientes, 
deben considerarse las 
herramientas necesarias 
para la atención.
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NORMATIVA
DISPONIBLE

NOMBRE DE
LA NORMA CONTENIDO RELEVANCIA

Norma 
NFPA 
1977

Estándar 
sobre ropa y 
equipo de 
protección 
para la lucha 
contra 
incendios 
forestales.

Lineamiento de 
origen 
estadounidense, su 
objetivo es establecer 
parámetros de 
calidad y uso para el 
equipo de protección 
personal de 
combatientes 
forestales.

Estos materiales se vuelven 
especialmente relevantes 
en los municipios que, 
durante su etapa de 
identificar riesgos, 
registraron que tienen 
muchas posibilidades de 
presentar este tipo de 
fenómeno perturbador.

Regla-
mento 

Reglamento de 
Seguridad, 
Rescate y 
Salvamento 
Acuático del 
Municipio de
Solidaridad. 

Dicta las reglas de 
operación del rescate 
acuático en el 
municipio de 
Solidaridad, Quintana 
Roo.

Los recursos para rescates 
acuáticos son esenciales 
en los territorios 
municipales donde 
existen cuerpos de agua, 
ya que, con el 
entrenamiento adecuado 
del personal, pueden 
evitar la pérdida de vidas 
por ahogamiento.

NOM-
011-SSA2-
2011

Para la 
prevención y 
control de la 
rabia humana y 
en los perros y 
gatos.

Tiene como objetivo 
establecer los 
lineamientos y
criterios de 
operación para la 
prevención y control 
de la rabia humana 
y en los perros y 
gatos.

A pesar de que a nivel 
estatal no se encuentra 
entre las responsabilidades 
del personal de Protección 
Civil ejercer acciones de 
control animal, es 
importante que las UMPC 
conozcan estos protocolos.

NOM-
002-
SAG/GA
N-2016

Actividades 
técnicas y 
operativas 
aplicables al 
Programa 
Nacional para 
el Control de la 
Abeja Africana.

Establece las 
actividades técnicas 
y operativas 
aplicables al 
Programa Nacional 
para el Control de la 
Abeja Africana y a la 
apicultura nacional, 
incluyendo la 
movilización.

Debido al riesgo 
representa la actividad 
humana para la fauna 
silvestre y la migración de 
especies, es importante 
que la UMPC conozca, en 
la medida de sus 
responsabilidades, los 
protocolos para el manejo 
de abejas y otras especies 
que habiten en el 
municipio.

Capacitación

La capacitación es una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD), ya 
que impulsa la formación y desarrollo de habilidades y destrezas 
que fortalecen la toma de decisiones, la respuesta a las emergencias, 
y la prevención de desastres.

A nivel nacional este proceso está a cargo de dos entidades: 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la 
Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC). En el estado de 
Veracruz se realiza a través de la Dirección General de Capacitación 
y Adiestramiento de Protección Civil (DGPyAPC), adscrita a la 
Secretaría de Protección Civil estatal. 
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Centro Nacional de Prevención de Desastres
Es una institución técnico científica, lo que significa que aparte 

de ofrecer capacitación para el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), también realiza investigación y monitoreo de 
los riesgos y fenómenos perturbadores que afectan al país. Otra 
de sus misiones es impulsar que las políticas públicas, planes y 
programas que se implementan en nuestro país, tengan como 
prioridad el enfoque de la prevención y GIRD.

La Secretaría de Protección Civil del estado se coordina con 
el CENAPRED, para que los municipios accedan a los cursos de 
formación y capacitación que se ofrecen al SINAPROC a través de 
la Dirección de Capacitación de la SPC.

Escuela Nacional de Protección Civil
La ENAPROC pertenece al CENAPRED, y se dedica a entrenar 

profesional y técnicamente a todas las personas que pertenecen 
al SINAPROC. Esta Escuela ofrece adiestramiento estandarizado y 
programas para certificar a las personas, por lo que es una estrategia 
de gobierno que ayuda a disminuir los riesgos, responder mejor a 
las emergencias y aplicar la prevención correctamente.

Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de 
Protección Civil

La capacitación y asesoría se ofrecen a las personas integrantes 
del Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC), así como a la población 
en general. Los cursos de capacitación dirigidos al SEPC tienen la 
finalidad de que todas las personas adquieran las competencias 
necesarias para prever, reducir y controlar el riesgo de desastre, 
salvaguardando la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio 
ambiente.

Esto resulta especialmente importante para las Unidades 
Municipales de Protección Civil puesto que la Dirección desarrolla 
contenidos a partir de las necesidades detectadas, contribuyendo 
a mejorar la capacidad de toma de decisiones y respuesta de las 
autoridades.

Se puede consultar el Catálogo de Cursos Básicos en la página 
de la Secretaria de Protección Civil.
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PROGRAMA OBJETIVO DIRIGIDO A TEMPORALIDAD TIPO DE
OFERTA

Programa
Permanente

Fortalecer a las UIPC 
de las entidades que 
integran el SEPC, a 
través de capacitación 
programada en temas 
básicos para la 
prevención, análisis, 
mitigación y 
resiliencia ante las 
emergencias y/o 
desastres. 

Integrantes 
del Sistema 
Estatal de 
Protección 
Civil

Por 
programación

Convocatoria

Jornada 
Permanente

Proveer de 
conocimientos y 
habilidades en 
materia de protección 
civil al personal de las 
instituciones 
pertenecientes al 
SEPC.

Integrantes 
del Sistema 
Estatal de 
Protección 
Civil

Todo el año Solicitud por 
oficio

Jornada 
Regional

Dotar de 
herramientas 
necesarias a 
integrantes de los 
Sistemas Municipales 
de Protección Civil en 
temas de prevención, 
análisis, mitigación y 
resiliencia, 
fortaleciendo la 
capacidad de 
respuesta de las y las 
personas primeras 
respondientes ante 
un a un evento, 
incidente u operativo. 

Unidades 
Municipales 
de Protección 
Civil

Por 
programación

Por 
programación

Convocatoria

Formación 
de personas 
replicadoras.

Suministrar de 
Información, 
herramientas y 
estrategias 
pedagógicas, a través 
de la capacitación 
para la replicación de 
cursos a integrantes 
del SEPC.

Personal de los 
Ayuntamientos.

Por 
invitación

Programas establecidos Otras convocatorias
Programa Estatal de Simulacros 

Su objetivo es promover una cultura de prevención del riesgo 
de desastres mediante una mayor participación de los diferentes 
sectores de la sociedad, la población en general, como integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Civil, en los ejercicios de alertamiento 
y respuesta llamados simulacros. Está dirigido a las personas 
integrantes del SEPC y a los sectores: público, privado, social, así como 
al público en general. Estos deben realizarse durante todo el año.

Derivado de la pandemia del 2020, se propone una estrategia de 
dos tipos de simulacros por función y necesidades específicas de 
los participantes: los de campo (Programa Estatal de Simulacros) 
y los de gabinete (Jornada Estatal de Simulacros de Gabinete); 
ambos tienen el mismo propósito: probar la eficiencia de los planes 
de emergencia para crear y fomentar hábitos de respuesta. La 
diferencia entre ambos es la temporalidad y contexto en que se 
realizan así como el número de participantes.

Busca los “4 pasos para 
realizar un simulacro 
¡¡ ¡NADIE SE QUEDA 
ATRÁS!!!” en la página 
de la SPC.

>>
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 Guía práctica de simulacros de evacuación de inmuebles
 Manual de registro en la página
 Marco legal
 Material de consulta
 Materiales de difusión
 Formato de evaluación de simulacros 
  4 pasos para realizar un simulacro ¡¡¡NADIE SE QUEDA 

ATRÁS!!!”.

Programación y solicitud del acompañamiento a 
simulacros de campo (Programa Estatal de Simulacros):

Programación y solicitud del acompañamiento a 
simulacros de gabinete (Jornada Estatal de Simulacros 
de Gabinete):

Apoyo técnico (documentos y/o enlaces):

 Se programa el simulacro, ya sea como parte de una 
invitación de la SPC a los municipios, o a solicitud de quien 
lo realiza, mediante oficio.

 Se establece comunicación con la persona enlace 
responsable de la DGCyAPC para que se le informe, oriente 
y asesore en el proceso de registro en la página web de 
la Secretaría, envío de evidencia y consulta/descarga de 
constancia de participación.

  Se realiza la presentación y difusión de la Jornada Estatal 
de Simulacros de Gabinete en medios de comunicación.

  Se envían oficios de invitación para que realicen 
simulacros y los registren en la página de la Secretaría: 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/   

 Se brinda asesoramiento sobre el Programa Estatal de 
Simulacros en el teléfono: (228) 8203170 Ext. 2150 y 2104 
y en el correo: pes.spcver@gmail.com

Macrosimulacro
Con el propósito de fomentar la cultura de la preparación en la 

población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades 
de reacción de las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), la 
Coordinación Nacional de Protección Civil convoca a instituciones 
públicas y privadas a nivel nacional a participar en el macrosimulacro.

Esta convocatoria es redirigida por la SPC a integrantes del 
Sistema Estatal de Protección Civil y a los sectores: público, privado, 
social, así como al público en general. Su programación está sujeta 
a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Programación y solicitud de los servicios de capacitación:
• Se envía desde la SPC un oficio de invitación para participar a 

los 212 municipios del Estado e integrantes del Sistema Estatal de 
Protección Civil.

• Una vez recibido, la o el presidente municipal, asigna una 
persona enlace.

• Se establece comunicación con el enlace responsable de la 
DGCyAPC para que se le informe, oriente y asesore en el proceso de 
registro en la página web de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, envío de evidencia y consulta/descarga de constancia de 
participación.
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Videoconferencias                                                                                                             
Impartidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

a través de la Escuela Nacional de Protección Civil (CENAPRED-
ENAPROC). Su objetivo es dar entrenamiento a los estados y 
municipios en temas comunes para el país que fortalecen la 
gobernanza.

Estas videoconferencias están dirigidas a las y los integrantes 
del Sistema Estatal de Protección Civil y a los 212 municipios y 
están disponibles durante todo el año. La convocatoria se publica 
en la página web del CENAPRED, en catálogo anual de cursos 
presenciales, con retransmisión en videoconferencia.

Programación y solicitud de los servicios de 
videoconferencias:

 Se envía oficio de invitación para participar como sede 
alterna a las dependencias integrantes del Sistema Estatal 
de Protección Civil que aplique la convocatoria, así como 
a las y los enlaces regionales de la SPC. 

 La persona titular de cada dependencia asigna una 
persona enlace, al igual que en las regiones de protección 
civil. 

 Se establece comunicación con la persona responsable 
como enlace de la DGCyAPC para que le informe, oriente 
y asesore en el proceso de registro, prueba de conexión, 
confirmación, evaluación y envío de constancias en 
archivo electrónico y demás requerimientos técnicos 
indispensables para la videoconferencia, mismos que se 
detallan mediante oficio.
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