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Introducción

La atención a las emergencias es esencial para evitar la pérdida 
de vidas, de recursos materiales y de la productividad del estado. 
Las acciones que se desencadenan ante el alertamiento por un 
fenómeno perturbador o ante un accidente, son claves para la 
seguridad de las personas. Así, la coordinación y la comunicación 
son los principios que determinan la capacidad de respuesta, ya 
que sin estas herramientas todos los recursos humanos y materiales 
pueden no funcionar a su máxima capacidad.

En el Cuadernillo 06, en el apartado de Principios para la atención 
de emergencias, se mencionaron los conceptos básicos y medidas de 
organización necesarias para la administración de las emergencias. 
Ahora, para comprender el proceso de atención a las afectaciones 
por desastres, se hablará de las actividades principales que se 
establecen en la emergencia. 
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La atención a la emergencia

Etapa de Respuesta
Hay varias actividades que es indispensable considerar para tener 

las bases necesarias para coordinarse con el personal del municipio 
y las Fuerzas de Tarea que pudieran intervenir en la atención.

 En caso de ser necesario, deberá habilitarse el Centro de 
Comando (centro de atención de la emergencia).

 El personal municipal deberá coordinar la Sesión del Consejo 
Municipal de Protección Civil (CMPC) en caso de ser necesaria. 
Esta debe tener como finalidad llegar acuerdos de atención 
de la emergencia con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y el sector social.

 El personal municipal deberá realizar Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN) preliminar, antes de las 
primeras 12 h, y el EDAN final sin exceder 48 h de haber 
ocurrido el evento.

 Deberán realizarse recorridos de campo, con toma de 
fotografías que complementen los reportes necesarios 
(georreferenciadas).

 Monitorear la evolución de la emergencia.
 Coordinar acciones para la continuidad de operaciones con 

las diferentes Fuerzas de Tarea y asignar funciones de acuerdo 
con la misión y posibilidades de cada una.
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En México, se utiliza el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI), que es una herramienta administrativa  
de la USAID que permite mejorar la coordinación del 
SINAPROC durante las tareas de prevención, auxilio y 
recuperación, se caracteriza por ser flexible y sirve para 
atender situaciones de cualquier complejidad; maneja 
terminología y protocolos estandarizados que permiten 
la comunicación e integración de cualquier institución, 
así como de recursos, a una estructura de manejo común. 
También utiliza una estructura de organización básica, 
cuyo tamaño va de acuerdo con la magnitud del evento 
y los recursos que sean necesarios para su control.

>>
Procedimientos para la atención 
de una emergencia

* USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
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Etapa de recuperación
Luego de la emergencia, las tareas pendientes están 

relacionadas con resolver lo más pronto posible el bienestar 
inmediato de las personas.

 Realizar el censo de la población afectada.
 Entrega de apoyos (en caso de requerirse). Estos deberán 

ser en un primer momento, de origen municipal. Si la 
emergencia ha sobrepasado la capacidad de respuesta 
del municipio, se podrá solicitar a la SPC su intervención 
para uso de recursos estatales y/o federales.

 Realizar tareas de limpieza y saneamiento, en conjunto 
con la Secretaría de Salud, de Seguridad Pública, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría 
de Marina Armada de México.

 Realizar evaluación de la zona afectada previo al regreso 
de las familias refugiadas. 

 Desactivar refugios temporales en coordinación con 
el CMPC.

 Coordinar con el o los Ayuntamientos involucrados el 
cierre de la emergencia a través del personal operativo y 
el Enlace Regional, para elaborar el informe de cierre de 
emergencia.

Refugios Temporales
Los Refugios Temporales (RT) son sitios de resguardo que deben 

cumplir con un mínimo de elementos para la seguridad y estancia 
de las personas refugiadas y demás que atienden o asisten al lugar. 

Los Sistemas Municipales de Protección Civil serán quienes 
deben establecer, con asesoría de la Secretaría de Protección Civil 
(SPC), dónde se habrá de establecer un RT y determinar las bases 
de su operación. Deben estar incluidos en los Planes Municipales 
de Protección Civil, debiendo quedar como resultado un listado o 
base de datos de las instalaciones que serán transformadas en RT. 
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Fase de preparación
Las personas que dirigen las Unidades Municipales de Protección 

Civil (UMPC), deberán ubicar los inmuebles con características 
adecuadas de seguridad por ubicación y estructura, conforme 
los siguientes criterios:

 

 Fuera de la zona de riesgo.

 Acorde al tipo de emergencia o desastre.

 Con características para proteger a la población (espacio 

cerrado).

 Con dictamen de seguridad estructural.

 Contar con acceso a servicios básicos  (agua, luz, drenaje, 

electricidad).

 Contar con una planta de energía eléctrica.

 Vulnerabilidad baja.

 Que sea seguro para las personas albergadas.

 Que sea de fácil acceso.

 Contar con vías de comunicación (radiofrecuencia, señal 

telefónica, caminos).

 Que cuente con sanitarios y regaderas para hombres, mujeres 

y personas con  discapacidad.

 Áreas: de comedor, cocina, dormitorios, médica, de recreación, 

bodega, para desechos (basura).

 Accesos y espacios para personas con discapacidad.

 Registrarse en el censo de cada uno de los inmuebles que 

serán RT (formato estatal y federal de refugios temporales).

El sitio designado como refugio, después de ser ubicado, tendrá 
que evaluarse por personal de la SPC. La persona titular de la UMPC 
debe realizar este proceso de elección del inmueble de acuerdo a su 
Plan Municipal y su Atlas de Riesgo Municipal, para poder determinar 
los riesgos y peligros que se podrían presentar en su comunidad.

Fase de respuesta
En esta fase las personas DMPC aplicarán todas aquellas 

estrategias plasmadas en su Plan Municipal para la activación, 
operación y administración de los refugios temporales, siguiendo 
los pasos a continuación.

Para mayor información, puede consultar la Guía de Refugios Temporales y el formato de evaluación de 
RT, disponible en la página de la Secretaría de Protección Civil.
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 Realizar su sesión de Consejo Municipal, en donde se 

expondrán las estrategias a seguir para la atención de la 

emergencia.

 En esa sesión de Consejo se designará quien será la persona 

responsable de la administración y operación de los RT 

(usualmente, la persona que preside el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, también llamado 

DIF municipal).

 Al determinar la apertura de un RT las personas DMPC 

deberán tener en consideración las necesidades de la 

comunidad que será albergada en dicho RT, por lo cual 

deberán de tener previstas estas situaciones.

 Aplicar protocolos con perspectiva de género y derechos 

humanos (DDHH).

 Realizar las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN).

 Verificar que el personal asignado cuenta con capacidad 

y capacitación.

 Tener suficientes recursos para atender a las personas 

damnificadas.

 Haber contemplado espacios físicos para implementar 

refugios acorde con el total de las personas damnificadas.

 El RT ofrece a sus habitantes: salud, seguridad, intimidad, 

dignidad y sustento.

 Contemplar la situación en caso de personal incapacitado 

por pérdidas o salud.

 Espacios para animales de compañía.

De igual manera, la persona administradora del RT será quien 
delegará las funciones de operatividad, tendrá que asignar al 
personal que se encargará de cada área dentro del refugio y al 
cual le hará saber las responsabilidades que tiene en cada una de 
las áreas asignadas.

Es importante recordar que en cuanto se emita un alertamiento 
para el posible impacto de un fenómeno perturbador, o ante la 
inminencia de un riesgo, la consideración de activar un RT debe 
hacerse presente. Por otro lado, la ubicación de los RT debe ser de 
conocimiento público, con señalamientos que muestren su posible 
ubicación de ser activado.
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Posibles conflictos a presentarse en un RT
La presencia de familias conviviendo en un ambiente cerrado, 

que además están atravesando por una situación de emergencia, 
puede derivar en algunos problemas de interacción, así como 
también hacer visibles o más fuertes otras situaciones que antes 
permanecían sin atención o no estaban a la vista. Por esto, la 
persona que administra el RT debe tener un gran compromiso con 
la aplicación de los derechos humanos, la empatía y la resolución 
de conflictos.

   Tipo de conflicto   Ejemplos

Abandono de infancias, personas 
enfermas y adultas mayores.
Intentos de revuelta o motín.
Falta de privacidad/ conflictos 
sexuales.
Rumores o comentarios innecesarios.

Mascotas sin espacios adecuados/ 
desatención
Plagas.
Infecciones.
Parasitosis interna y externa.

Abastecimiento de agua y alimentos 
insuficiente/ contaminado
Problemas con sanitarios y duchas
Manejo inadecuado de residuos
Falta de atención médica

Violencia (sexual, a las infancias, de 
género, etc.)
Consumo de sustancias ilegales.
Robo.
Portación ilegal de armas.

 
SOCIAL

 

SANITARIO

SERVICIOS

DELITOS
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Reglamentos en los Refugios Temporales
Todo el personal que se encuentre dentro del refugio deberá 

apegarse a un reglamento interno, el cual se cumplirá durante el 
tiempo que dure activo el refugio temporal.

La SPC emite recomendaciones y sugerencias para la elaboración 
del reglamento interno de un RT, estos documentos están disponibles 
en la página web de la Secretaría.

Fase de cierre
Para decidir cerrar un RT deben tomarse en cuenta varios 

aspectos. El prolongar los tiempos de estancia en los RT genera 
gastos no previstos en la operación, así como dependencia y retraso 
en la recuperación de la comunidad; por esto, elegir el momento 
adecuado para finalizar su operación es un aspecto importante no 
solo para el momento de la atención, sino que influye de manera 
importante en la recuperación y la resiliencia de las personas que 
se vieron protegidas por su instalación.

Todo el personal debe estar identificado, y brindar un 
trato profesional, efectivo, con respeto y consideración. 

Causas que influyen para el cierre de los RT
Disminución de la población del refugio.
Próxima reapertura de las instalaciones del refugio a 
sus funciones normales.
Condiciones inseguras en lo interno y externo. 

>>

>>

Para el momento de cierre, las personas que atendieron el 
refugio, deberán entregarlo en igualdad de condiciones que las 
recibidas; además, no debe omitirse la elaboración por parte de 
todo el personal de un informe final para la persona administradora.

Por último, la persona administradora y el personal de las 
diferentes áreas se reunirán para llevar a cabo una evaluación 
y proponer alternativas de solución sobre las problemáticas 
presentadas en el refugio, como retroalimentación para la siguiente 
ocasión en que este opere.

Insumos humanitarios

Estos materiales incluyen todos los recursos básicos que las 
personas necesitan para su bienestar y para vivir con dignidad.
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Solicitud de Recursos
Es responsabilidad de cada autoridad municipal incluir en 

el respectivo proyecto de presupuesto de egresos los recursos 
destinados a la protección de la población, dentro de los cuales se 
encuentran los insumos humanitarios.

En caso de que por el tipo de emergencia se autorice el reparto 
de insumos por parte de la SPC, este se realizará bajo las siguientes 
características:

 Se entregan en paquetes por familia afectada, de acuerdo a 
la información reportada en el EDAN.

 Para la distribución de apoyos a la población afectada 
(estatal o federal) las autoridades municipales en conjunto con 
las dependencias involucradas en el reparto, deberán llenar el 
listado de personas sujetas de derecho que recibieron apoyos 
(proporcionado por la SPC), incluyendo firmas y sellos oficiales de 
la autoridad municipal.

 En la entrega de los insumos se tomarán gráficas geo 
referenciadas, mismas que son integradas en el informe de utilización 
de insumos que se realiza al término de la emergencia.

 Personal municipal y de la SPC deben llenar un formato para 
la integración de Comités de Contraloría Ciudadana en el cual 
participa la población que se vio beneficiada con los insumos.
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Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades

Este es un formato de recolección de información donde se 
registran los datos referentes a la ubicación, tipo de afectación 
y estructuras dañadas, magnitud, servicios vitales, pérdidas y 
necesidades de una comunidad, que ha sido afectada por un agente 
perturbador de origen natural o antropogénico. Tiene como objetivo 
recabar información veraz sobre las afectaciones ocurridas en el 
municipio, para que las autoridades estatales o federales cuenten 
con información suficiente para dar respuesta a las necesidades 
que surgen tras el impacto de algún fenómeno perturbador.

El formato EDAN se puede presentar en momentos distintos 
durante la emergencia:

 Preliminar: deberá enviarse dentro de las primeras 12 hrs 
posteriores a la ocurrencia del evento de emergencia.

 Complementario: se podrá enviar después de 24 hrs de la 
ocurrencia del evento.

 Final: deberá ser enviado con un límite de 48 hrs despues de  
ocurrida la emergencia.
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Listado de personas sujetas de derechos

Este listado es una herramienta que nos ayuda a transparentar 
la entrega de los recursos a la población que se vio afectada por 
algún fenómeno perturbador, y nos ayuda a comprobar la entrega 
de los mismos a las autoridades fiscalizadoras de la cuenta pública.

Este formato está constituido de datos poblacionales que serán 
registrados en bases de datos, que estarán disponibles para su 
consulta mediante la plataforma del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 
con la protección de la ficha del Aviso de Privacidad Simplificado 
del Registro de Damnificados por Fenómenos Perturbadores, 
mismo que se encuentra dentro del aviso de privacidad integral 
al cual puede acceder en la página de las Secretaría de Protección 
Civil, y los formatos originales en los expedientes que estarán bajo 
resguardo del área correspondiente, para su validación y consulta 
de ser necesarios por las autoridades.

Dentro de las preguntas a realizar para el correcto llenado del 

mismo se encuentra una pequeña encuesta que se le hará a la 
jefa o jefe de familia que recibirá los insumos correspondientes 
como son: nombre completo, número de integrantes de la familia 
y edades de los mismos, así como si dentro de la familia hay alguna 
persona integrante con discapacidad.

Esta información también nos servirá para tener un antecedente 
de la población que posiblemente se verá afectada de ocurrir algún 
otro fenómeno perturbador nuevamente en su zona, y si es necesario 
implementar algún apoyo extra para la atención inmediata.

Este formato será entregado a personal de la SPC en cuanto se 
realice la entrega de los insumos y se encuentre adecuadamente 
llenado, firmado por cada uno de las personas beneficiadas, firmado 
y sellado por la autoridad municipal.
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