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El Estado de Campeche, por sus características y ubicación, cuenta con la presencia de diversos 

fenómenos perturbadores, generados por la naturaleza o por el hombre, que suelen poner en riesgo 

a la población y cuya atención es inherente a la Protección Civil. Esto conlleva a que las autoridades 

establezcan las políticas y estrategias para poder evitar o mitigar los efectos de estos fenómenos en 

un sentido preventivo, orientado hacia la Gestión del Riesgo de Desastre.  

La Gestión Integral del Riesgo de Desastre debe ser una política de gobierno que desempeñe un 

papel fundamental en la búsqueda de los objetivos para un mejor desarrollo de Campeche; ya que 

se relaciona estrechamente con la reducción de la pobreza, el crecimiento sostenible y el bienestar 

común. 

Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado tienen la oportunidad y la obligación de colaborar 

y comprometerse con un futuro más seguro. Es fundamental contar con un programa de trabajo 

sexenal para que estos esfuerzos por lograr un mejor Campeche se materialicen.  

En un marco de cooperación institucional, ahora le corresponde a la Secretaría de Protección Civil 

definir las estrategias a seguir en materia de difusión de la cultura de la prevención, de análisis y 

prevención de riesgos, de atención de emergencias así como de vinculación institucional que le 

conduzcan hacia acciones de beneficio a la población del Estado.  

Proteger a la población es una responsabilidad y un desafío permanente, en donde se deben 

conjuntar los esfuerzos, el compromiso y la unión de gobierno y sociedad. Debemos proteger a 

todos por igual pero especialmente a los que son más vulnerables. 

Esa es la encomienda de la Protección Civil en Campeche, y para cumplir con ella se han dispuesto 

de una serie de objetivos plasmados en este Programa Estatal de Protección Civil, mismos que se 

habrán de seguir y cumplir a lo largo de esta administración, con el único objetivo de salvaguardar 

a la población del Estado, sus bienes, la planta productiva y su entorno. 

Recordemos… Prevenir es Vivir 

Prof. Gonzalo René Brito Herrera 

Secretario de Protección Civil 
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A. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Campeche 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche 

 Ley General de Protección Civil  

 Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres de Campeche 

 Ley de Planeación del Estado de Campeche 

 Bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil 

 Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

 Programa Nacional de Protección Civil 2014 – 2018 

 Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 

 Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales 

 Censo de población y vivienda 2010 

 Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche 

 Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche 

 Ley de Desarrollo Forestal sustentable para el Estado de Campeche 

 Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche 

 Ley de Educación del Estado de Campeche 

 Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche 

 Ley de Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Condominios y Uso de Inmuebles en 

Tiempo Compartido del Estado de Campeche 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche 

 Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Campeche 

 Ley de Uso de Fuego en Terrenos Agropecuarios en el Estado de Campeche 

 Ley para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Estado de Campeche 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 

 Código Penal del Estado de Campeche 
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B. DIAGNOSTICO 

EL AMBITO DE LA PROTECCION CIVIL 

Campeche, ubicado en el Sureste de nuestro país, es un Estado que se encuentra expuesto a los 

efectos de diversos fenómenos perturbadores de origen natural o humano. En una extensión de 

más de 52 mil Km2 y con más de 500 Km de litoral se suscitan eventos con la capacidad de afectar a 

la población de nuestro Estado, sus bienes, la planta productiva o su entorno. El proteger estos 

sistemas afectables con diverso grado de vulnerabilidad se torna en la prioridad del Sistema Estatal 

de Protección Civil en Campeche.  

Para ello, la Gestión Integral de Riesgos de Desastre se ha ubicado como la filosofía que los Sistemas 

de Protección Civil han adoptado para disminuir el riesgo de Desastre en prácticamente todo el 

mundo. Y es que, la Organización de las Naciones Unidas en su informe de Evaluación Global sobre 

la Reducción del Riesgo de Desastre 2015, indica que las pérdidas económicas ocasionadas por 

desastres tales como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones se elevan hoy en día a un 

promedio de entre 250,000 millones y 300,000 millones de dólares americanos. Las pérdidas futuras 

se estiman actualmente en 314,000 millones de dólares americanos solo en el entorno construido. 

Toda sociedad puede ser afectada por la presencia de ciertos eventos o fenómenos que perturban 

o alteran el desarrollo de las mismas. Se observa una tendencia creciente en la mortalidad y en las 

pérdidas económicas con riesgos extensivos (riesgos de desastres de poca gravedad, aunque 

recurrentes), en países de ingreso bajos y medios. Los riesgos extensivos son responsables de la 

mayor parte de la morbilidad y del desplazamiento ocasionado por desastres y representa una 

continua erosión de los activos del desarrollo, tales como viviendas, escuelas, establecimientos de 

salud, vías e infraestructuras locales. Por ello, es que no se puede alcanzar el desarrollo sostenible 

si no se reduce el riesgo de desastres. 

Considera también que el cambio climático aumentará las pérdidas esperadas en el futuro. Debido 

a los cambios en las temperaturas, las precipitaciones y los niveles del mar, entre otros factores; el 

cambio climático global ya está modificando los niveles de amenaza y exacerbando el riesgo de 

desastres. La creciente desigualdad mundial, la creciente exposición a las amenazas, la rápida 

urbanización y el consumo excesivo de energía y capital natural amenazan con llevar el riesgo a 

niveles peligrosos e impredecibles, con las consiguientes repercusiones mundiales sistémicas. 

Indica que en la actualidad, gestionar el riesgo en lugar de gestionar los desastres como indicadores 

del riesgo sin gestionar, debe convertirse en una parte inherente del arte del desarrollo, no un 

simple componente adicional, sino una serie de prácticas integradas en su propio ADN. Para 

gestionar los riesgos inherentes a la actividad social y económica debe combinar tres enfoques: la 

gestión prospectiva del riesgo, la gestión correctiva del riesgo y la gestión compensatoria del riesgo. 

La gestión de riesgos es una política de desarrollo que plantea la necesidad de trabajar en la 

prevención, entendida en este caso, como el mejoramiento de la relación ser humano-naturaleza. 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROTECCION CIVIL 

 
 

 
 

Pero también, trabajar con las poblaciones e instituciones en la construcción de capacidades socio-

organizativas, técnicas e institucionales para enfrentar posibles desastres naturales o 

antropogénicos. Para esto, es necesario generar una conciencia de responsabilidad colectiva; no 

solamente en cuanto al riesgo al que estamos expuestos sino también en función del riesgo que 

generamos en nuestras actividades cotidianas. 

En los últimos años, el concepto de riesgo ha evolucionado, ya que se han visualizado componentes 

de las ciencias naturales, técnicas y sociales que lo integran, en virtud de que hay una relación entre 

naturaleza, cultura y desarrollo. De ahí, que el desastre se deba abordar como un fenómeno social 

complejo, porque actúan no sólo los efectos de la naturaleza que es el peligro, ni de la técnica que 

mide la vulnerabilidad, sino también, los aspectos humanos o socio culturales generados por la 

intervención del hombre, que transforman el ambiente natural o por efecto directo del manejo o 

distribución de materiales peligrosos. 

De acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil, el riesgo está constituido en 

función de la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Las formulas establecidas 

científicamente para la ponderación del riesgo nos permiten conocer la magnitud e intensidad de 

los fenómenos perturbadores. 

Riesgo = f (Peligro o amenaza, Exposición, Vulnerabilidad) 

A pesar de haber definido la composición del riesgo, las estrategias de mitigación suelen ser 

complejas ya que involucran a diversos actores de la sociedad, procesos, recursos e incluso 

costumbres que al intentar conjuntar dificultan la aplicación de las mismas. En todo caso, se 

requiere de tiempo, tal vez menos que el que se haya necesitado para construir el riesgo de desastre, 

pero no en periodos cortos. El Sistema Nacional de Protección ha avanzado un tramo importante 

respecto de sus inicios; sin embargo, los desastres se siguen presentando y causando severas 

pérdidas y daños en todo lugar. Tan solo basta ver la información del Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED) que hace referencia a los daños totales por fenómeno perturbador de los 

últimos años (Anexo 1). 

En Campeche también se han registrado importantes pérdidas económicas y daños a la población. 

Y es que durante generaciones la población del Estado de Campeche mantuvo una limitada 

conciencia de la percepción de los peligros y del riesgo. Los eventos que generaron afectaciones 

severas en la entidad eran atribuidas a diversas causas que iban desde la coincidencia, la suerte y 

hasta la voluntad divina. Ello, ocasionó un crecimiento de las comunidades de nuestro Estado con 

falta de planificación ante los peligros existentes y una exposición directa de la población haciéndola 

altamente vulnerable ante todos estos riesgos. De esta manera, y durante muchos años, Campeche 

fue creciendo bajo un esquema de generación de riesgo que lo posiciona hoy como un Estado con 

una serie de problemáticas de diverso origen, no solo por la presencia de fenómenos naturales sino 

también por aquellos generados por el propio desarrollo humano.  
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El riesgo construido por generaciones ha sido analizado y considerado metodológicamente solo 

hasta estos últimos años, en los cuales, inicia una trascendente labor de la Protección Civil por 

detener esa construcción de los riesgos y revertir los efectos sobre los ya generados mediante las 

estrategias de mitigación. Esa es la indelegable función de la Protección Civil: contribuir con 

estrategias que sustenten el desarrollo seguro, sólido y sostenible de nuestro Estado. 

El Estado de Campeche se encuentra en una zona tropical, lo cual ubica su climaen el rango de los 

cálidos subhúmedo en gran parte de la entidad, a excepción de la zona de Palizada y parte del 

municipio de Carmen donde se cuenta con Clima Húmedo. Se estima que más de la mitad de las 

emergencias que afectan a la población sean de tipo hidrometeorológico debido a que Campeche 

tiene un régimen de lluvias que alcanza entre los 900 y 2000 mm de precipitación anual acumulada, 

y que en ocasiones se excede, evidenciando las zonas de bajos inundables en diversos puntos de la 

entidad (Anexo 2). 

Los Ciclones Tropicales destacan en la lista de fenómenos hidrometeorológicos que afectan la 

entidad. Son fenómenos generados en las cálidas aguas tropicales y que, bajo diversas condiciones 

atmosféricas, disponen de trayectorias típicas o atípicas en su desarrollo. A su paso, estos 

fenómenos dejan severas afectaciones con sus 4 efectos destructivos asociados: el viento intenso, 

las lluvias torrenciales, así como el oleaje y la marea elevada en la zona costera. Derivado de estas 

trayectorias y sus impactos en nuestro Estado, Campeche es considerado como de alta incidencia 

por este tipo de fenómenos según el Atlas Nacional de Riesgos que administra el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

Basta con observar la historia reciente de nuestro Estado para ubicar varios Ciclones Tropicales que 

marcaron la memoria de todos los Campechanos: los importantes daños ocasionados por el Huracán 

“Gilberto” en 1988; las pérdidas económicas derivadas del paso continuo de los Ciclones Tropicales 

“Opal” y “Roxanne” en 1995; o las afectaciones por el Ciclón Tropical “Isidore” en 2002 (Anexo 3). 

Estos fenómenos son una muestra de la fuerza de la naturaleza ante la cual solo nos resta asumir 

conciencia de su peligrosidad y desarrollar un proceso de adaptación ante su presencia. 

El Estado de Campeche, según el Atlas Climatológico de Ciclones Tropicales (CENAPRED/IMTA), tiene 

una distribución aproximada de 20 Ciclones Tropicales en el período 1950 a 2000, representando 

esto una mayor distribución de Ciclones que los Estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 

También, es catalogado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la SEGOB como uno 

de los Estados con una probabilidad alta de impacto de Ciclón Tropical por año. A esto, hay que 

agregar la existencia de la Oscilación Multidécada del Atlántico, una oscilación que consiste en la 

presencia de series de temperaturas del mar en fases frías y cálidas de aproximadamente entre 20 

a 40 años, asociadas a baja actividad o sobreactividad de Ciclones Tropicales respectivamente.  

 

Situaciones de emergencia y desastres han ocurrido en nuestro Estado y no solo por la presencia de 

Ciclones Tropicales. Los fenómenos hidrometeorológicos también se manifiestan con abundantes 
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lluvias que, sobrepasando el comportamiento habitual de las mismas, provocan diversos problemas 

que van desde inundaciones en las zonas de bajos inundables, escurrimientos y pasos de agua por 

comunidades o caminos de acceso, hasta desbordamiento de ríos que dejan afectaciones en amplias 

planicies inundables, sobretodo en el Sur de nuestro Estado (Anexo 4).  

Un ejemplo de las afectaciones por inundación fluvial es el desbordamiento del río Palizada en el 

año 2011. La máxima creciente jamás registrada en este río (con un nivel de 5.90 msnm) provocó 

una serie de afectaciones en el municipio, que evidenció la vulnerabilidad y malas condiciones en 

que se encontraba la infraestructura pública. Tras solicitud de Declaratoria de Desastre, recursos en 

el marco del FONDEN fueron canalizados a los sectores carretero, hidráulico, educativo, salud y 

residuos sólidos (Anexo 5). 

En los últimos años, nuestro país ha sido particularmente afectado por fenómenos perturbadores 

de origen natural de gran magnitud. Actividad sísmica en la costa del pacífico, Ciclones Tropicales 

en ambos litorales nacionales, tormentas invernales en el norte del país, e incluso, tornados en 

diversos puntos de la República son evidencia de los peligros a los cuales estamos expuestos. 

En el período 2011 al 2014, el Estado de Campeche experimentó el embate de fenómenos 

hidrometeorológicos que ocasionaron situación de desastre en diversos municipios de la entidad. 

La Secretaría de Gobernación emitió las consecuentes Declaratorias de Desastre, y con ello, se pudo 

tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

A pesar de que se han realizado esfuerzos por identificar los peligros y riesgos existentes en nuestra 

entidad, todavía es necesario ahondar en identificación precisa de la vulnerabilidad, la exposición 

así como de los mecanismos que conforman la construcción social del riesgo.  

Los sismos en el Estado de Campeche tienen una presencia somera sin representar un alto riesgo 

para la entidad. Según el Servicio Sismológico Nacional, el Estado de Campeche se encuentra 

dividido en 2 zonas sísmicas de acuerdo a la actividad registrada históricamente: la zona A que 

clasifica así a todo el Norte y Centro del Estado hasta los límites entre Champotón, Carmen y 

Escárcega, así como por Calakmul y esta clasificación indica que no se tiene registrada actividad 

sísmica en los últimos 80 años; esta franja delimita a esta zona con la zona B que termina por cubrir 

el resto del Estado en los municipios de Carmen, Palizada y Candelaria; y esta clasificación, indica 

que esta zona es intermedia, donde se registran sismos no tan frecuentemente o zonas afectadas 

por altas aceleraciones pero que no sobrepasa el 70% de la aceleración del suelo.  

En los últimos 10 años, se han registrado cerca de 10 sismos de baja magnitud con epicentro en 

territorio Campechano o en la Bahía de Campeche, siendo de 4.5 grados en la escala Richter el de 

mayor intensidad. Estos sismos son percibidos ocasionalmente, y sobretodo, en los municipios del 

Sur del Estado, pero en todos los casos no han dejado afectaciones en la infraestructura pública o 

en viviendas.  

Otro de los fenómenos geológicos que se registra en nuestro Estado, aunque en zonas muy 

específicas, es el deslizamiento de laderas. La cordillera central de la Península de Yucatán presenta 
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algunas laderas con pendientes inclinadas o con suelos de características maleables que pueden 

representar peligro. Más aún, si se explotan los materiales de las propias laderas o se permiten 

asentamientos humanos, el nivel de peligro para la población aumenta generando un riesgo 

potencial de deslizamiento de laderas (Anexo 6). 

Los colapsamientos de suelos en nuestro Estado, son fenómenos que tienen un período de gestación 

de cientos de años pero que en cualquier momento puede terminar, manifestándose con el 

hundimiento de las capas superficiales del suelo que delimitan el área de colapsamiento y por lo 

tanto, poner en riesgo los bienes y las personas que se encuentren en el área. Los sectores del 

Centro y Sur del Estado de Campeche tienen la mayor incidencia en el territorio campechano.  

Los peligros naturales han sido por mucho tiempo considerados como los más relevantes de acuerdo 

a la incidencia y a la magnitud de las afectaciones que dejan a su paso. Pérdidas de vidas humanas, 

así como severos daños se han registrado en el Estado ante su presencia. Sin embargo, también 

existen los peligros y riesgos que no son causa de la dinámica de la naturaleza, sino más bien se 

derivan de la acción humana en su afán de desarrollarse progresivamente por lo que son conocidos 

como de origen antrópico. Ahora también hay que considerar los recientemente agregados 

fenómenos astronómicos. 

En su mayor parte, estos riesgos son ocasionados por el creciente desarrollo y las actividades de la 

sociedad campechana. Las actividades industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas, culturales 

o sanitarias que se desarrollan en nuestro Estado, conllevan una serie de factores de exposición, 

vulnerabilidad y peligro que generan el riesgo a la población del Estado. De allí, que el Sistema 

Nacional de Protección Civil clasifique en 3 grupos a dichos fenómenos perturbadores los cuales son 

Fenómenos Químico-Tecnológicos, Sanitario-Ecológicos y Socio-Organizativos. 

Los peligros antropogénicos de origen Químico-Tecnológico están asociados a la presencia de 

ciertos materiales o sustancias que, con su manejo, transporte o almacenamiento, pueden resultar 

peligrosas para la población a través de sus reacciones o efectos. 

Los incendios urbanos obedecen, principalmente, a cortocircuitos en instalaciones eléctricas 

defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos, fallas u operación 

inadecuada de aparatos electrodomésticos, falta de precaución en el uso del fuego, negligencia en 

el manejo o desconocimiento de sustancias peligrosas e inflamables, y otros errores humanos. Por 

el lugar donde se producen, estos siniestros pueden ser domésticos, industriales o comerciales. 

De igual forma se presentan accidentes diversos en el hogar y accidentes viales en zonas urbanas 

De estos últimos según información proporcionada por el Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes del período 2009 a 2013 se promediaron 100 personas fallecidas por accidentes viales. 

Por su dinámica, las cabeceras municipales más grandes registran el mayor número de accidentes 

viales (Anexo 7). 

Ante la eventualidad de estos fenómenos, la existencia y efectividad de los cuerpos o equipo de 

control y combate contra incendios o de rescate, resulta fundamental para preservar la vida de la 
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población. La poca o limitada capacidad de respuesta o incluso la nula de capacidad de respuesta, 

es un factor que favorece y acentúa la vulnerabilidad de la sociedad en conjunto para poder 

responder y auxiliar a la población ante estas conflagraciones. En el Estado de Campeche, existen 

grupos de respuesta a emergencias pertenecientes a la administración pública, ya sea estatal o 

municipal, ubicados en la ciudad de San Francisco de Campeche y en Ciudad del Carmen. Entre ellos, 

se encuentran los Heroicos Cuerpos de Bomberos que cuentan con capacidades limitadas para la 

demanda de servicios existentes en dichas ciudades. De igual forma, las unidades de rescate y 

urgencias médicas resultan insuficientes para los servicios habituales.  

A pesar de su expansión en el Estado, la Cruz Roja Mexicana cuenta con bases operativas en solo 5 

municipios de Campeche: Calkiní, Campeche, Calakmul, Champotón, Escárcega y Carmen. En el 

resto del territorio estatal no se cuenta con las capacidades instituidas en algún organismo que 

pueda atender los requerimientos de urgencias o emergencias inmediatas. 

La ponderación de vulnerabilidad se hace crítica si se considera que, ante la particular dispersión 

demográfica de Campeche, existen zonas rurales y amplios tramos carreteros de nuestro Estado en 

los cuales se carece de servicios de emergencia que puedan atender urgencias médicas o accidentes 

de diversos tipos como los carreteros, limitando la posibilidad de salvar vidas ante la ocurrencia de 

los mismos.  

La vigilancia del traslado de sustancia peligrosas por los diversos medios de transporte en nuestro 

Estado, implica una estrecha coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales. 

Todas las sustancias o materiales peligrosos que llegan a Campeche, o bien, pasan por Campeche 

llegando a o saliendo de los Estados de Yucatán y Quintana Roo, invariablemente representan un 

riesgo para la población de nuestro Estado. Sea por vía férrea, por mar o por la red de carreteras de 

nuestro Estado, en algún momento de su traslado o destino, existe el potencial latente de generarse 

una emergencia que pueda dejar afectaciones de magnitud variable. Ante ello, es preciso contar 

con la información necesaria del paso de estos materiales o sustancias así como contar con los 

conocimientos y las capacidades para responder a las posibles emergencias derivadas de accidentes 

relacionados. 

Campeche es una de las entidades de la República en la que el asentamiento de industria 

considerada como peligrosa o de alto riesgo es limitado o concentrado. La mayor parte de la 

actividad industrial del Estado se encuentra distribuida en la ciudad de Campeche y en Ciudad del 

Carmen, constituyendo el mayor riesgo las empresas que manejan productos inflamables y 

explosivos, ubicadas dentro de la zona urbana, lo cual hace sumamente necesario la 

implementación de programas preventivos de Protección Civil. 

 

Las empresas consideradas como de Riesgo o Alto Riesgo en el Estado de Campeche, están definidas 

dentro de los rubros tales como gaseras, gasolineras, plantas almacenadoras de combustibles, 
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embotelladoras, hospitales, lavanderías, plataformas petroleras, plantas de compresión y 

aeropuertos, entre otras.  

El trabajo preventivo de Protección Civil debe incluir procedimientos de identificación de estos 

puntos de peligro para la población, contando con los censos actualizados tanto de las empresas 

como de los productos que manejan para poder valorar y redefinir los niveles de riesgos ante el 

dinamismo de la actividad industrial y comercial que crece en nuestra entidad. Esto debe incluir 

proyecciones del sector energético en nuestro Estado. 

Por otra parte, los incendios forestales son producidos, en forma primordial, por quemas de limpia 

para uso del suelo agrícola, quemas de pasto para la obtención de forraje, fogatas en los bosques, 

arrojo de objetos encendidos sobre la vegetación herbácea o acciones incendiarias intencionales. 

El Estado de Campeche tiene una superficie de más de 5 millones 685 mil hectáreas, de las cuales, 

la superficie cubierta con selvas se estima en 3 millones 286 mil hectáreas. De la superficie estatal, 

3 millones 474 mil hectáreas (más del 60% de la superficie) corresponden al régimen de propiedad 

ejidal y la mayoría utiliza el fuego para la limpia de terrenos agrícolas y ganaderos. 

En el Estado, la principal causa de los incendios forestales la constituyen las quemas de acahuales y 

desechos agropecuarios, debido a la práctica de la agricultura tradicional bajo el sistema de roza-

tumba-quema. A pesar que existen zonas forestales distribuidas por todo el Estado, las zonas críticas 

de incendios forestales se ubican principalmente en el Sur y Oriente de nuestra entidad con amplias 

superficies de selva baja y media, así como algunos reductos de selva alta en el Sureste de 

Campeche.  

La regulación en el manejo de los artificios pirotécnicos siempre es relevante por la peligrosidad que 

representa su elaboración, almacenamiento, transportación y comercialización, teniendo siempre 

el sector poblacional como último destinatario. La relación entre consumidores y vendedores 

siempre debe llevarse en un estricto apego a la normatividad destacando la aplicación de medidas 

de seguridad que permitan un adecuado uso y disfrute de la Pirotécnica. 

Los procedimientos establecidos para uso de pirotecnia en fiestas tradicionales o eventos culturales 

y recreativos, deben ser respetados por los organizadores o responsables de dichos eventos, sean 

estos particulares y autoridades públicas. 

En los últimos 6 años, el personal de Administración de Emergencias de Protección Civil atendió 255 

eventos socio-organizativos de gran magnitud tales como fiestas patronales, carnavales, conciertos, 

eventos culturales, entre otros; con la finalidad de verificar medidas de seguridad en materia de 

Protección Civil y la vigilancia durante el desarrollo de los mismos. Sin embargo, es importante 

considerar que de acuerdo a lo establecido en el marco normativo de Protección Civil, los 

organizadores de cada evento son los responsables de disponer de las medidas de seguridad y 

contar con la supervisión de las autoridades correspondientes.  
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Los fenómenos perturbadores de origen sanitario-ecológico contemplan eventos tales como la 

contaminación, las plagas, las epidemias, la erosión, entre otros. Esta problemática encausada en 

los sectores ambientales y de salud no debe ser ajena a la Protección Civil. Labores de apoyo y 

reforzamiento preventivo y operativo desde el seno del Consejo Estatal de Protección Civil suelen 

ser comunes y de beneficio para estos sectores.  

La recién inclusión de los agentes astronómicos dentro de los fenómenos perturbadores que 

clasifica el Sistema Nacional de Protección Civil, implica contemplar medidas de prevención y 

difusión de dichos fenómenos dentro de los que se encuentran, por ejemplo, los meteoritos o las 

tormentas electromagnéticas.  

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA DE PROTECCION CIVIL 

Necesidad de fortalecer la integración, la gestión y el servicio de la Protección Civil en la vida activa 

de Campeche. 

En los últimos años, y con la intención de dar solvencia a lo establecido en el marco normativo, se 

han realizado esfuerzos para fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil en Campeche. No 

obstante, en el trabajo de dar cumplimiento a las funciones, obligaciones y atribuciones enmarcadas 

en la ley, no se ha logrado permear en toda la sociedad el perfil integral de la Protección Civil.  

El crecimiento de nuestro Estado también debe ir revestido de la cultura de la prevención. Todos los 

sectores productivos deben proyectar su crecimiento consultando los análisis de riesgos. Con ello, 

las inversiones hechas en Campeche podrán garantizar los beneficios esperados para la sociedad 

potenciando un ambiente de seguridad y oportunidad en la entidad. Hasta el momento, no se ha 

reforzado un entorno de conciencia en el sector privado para que participe activamente con el 

cumplimiento de sus obligaciones y su participación en materia de Protección Civil. 

Y es que, desde el propio órgano de Protección Civil, hace falta incrementar las capacidades 

necesarias para impulsar este cambio tan necesario en la materia. Tras haberse definido como 

Secretaría de Protección Civil, el desafío ahora es fortalecerla. En la actualidad, las instalaciones de 

este organismo no son funcionales. Su ubicación y sus características no son propias para la 

operación y naturaleza de la misma; y de allí, la alta necesidad de reubicarlas en otro inmueble. 

También el equipamiento tiende a ser obsoleto; el equipo de cómputo y comunicación así como el 

mobiliario deben mejorar para el desempeño del servicio. La plantilla vehicular es limitada y 

obsoleta, no permite dar el cumplimiento de auxilio a la población que se vea afectada por algún 

siniestro. Los cuerpos de Rescate y de Bomberos, ahora dependientes de ésta Secretaría, deben 

reforzarse para ampliar su cobertura y mejorar su servicio en apoyo a la población. 

Los vínculos con los organismos sociales y privados son limitados. Necesitan extenderse y 

fortalecerse. De igual forma, necesita integrarse de una manera proactiva, el trabajo de los 

organismos académicos y encargados de la investigación y del desarrollo tecnológico para que sus 

contribuciones orienten las estrategias de Protección Civil. Se ha tenido poca vinculación con 
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organismos nacionales o internacionales que enriquezcan nuestro Sistema Estatal de Protección 

Civil o bien que lo proyecte hacia el resto del país o el extranjero.  

Los Planes de trabajo y Programas de Protección Civil existentes deben contemplar la inclusión de 

las diversas áreas de la administración pública. También deben ser transversales e incluyentes de la 

perspectiva de género. Estos tampoco han sido desarrollados contemplando la integración de los 

grupos vulnerables de la sociedad en toda la geografía estatal, siendo indispensable dentro de todas 

las acciones de Protección civil defender y propiciar las garantías individuales de todos los 

ciudadanos. De esta manera, se puede reducir la vulnerabilidad física y social de la población. 

Adicionalmente, estos programas y planes deben apegarse a las líneas de trabajo definidas por el 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

En los últimos años, ha sido notable la aplicación de recursos estatales y federales, en especial estos 

últimos para la reconstrucción de infraestructura dañada por algún fenómeno perturbador. Esto da 

evidencia de la alta vulnerabilidad y exposición en la que se encuentra la población, los sectores 

productivos, la infraestructura pública, el patrimonio cultural y natural del Estado. Se requiere 

diseñar y establecer figuras financieras estatales normadas y reguladas para fomentar y fortalecer 

la capacidad preventiva de la sociedad, y de esta manera, invertir más en prevención que en 

reconstrucción. Adicionalmente, deben buscarse iniciativas de participación que permitan 

fortalecer los lazos con la instancia de Protección Civil y aprovechar al máximo las oportunidades de 

intercambio de conocimientos y experiencias que ayuden a mejorar el desempeño de la Protección 

Civil a nivel local. 

Necesidad de reforzar la cultura de la prevención en la sociedad y sus sectores vulnerables  

La cultura de la prevención en Campeche está fundamentada en una herencia ancestral, sobretodo 

en los aspectos de fenómenos hidrometeorológicos. Las actividades de difusión y capacitación 

deben ser integrales y no limitadas para complementar esta cultura. 

Se cuenta actualmente con la sede Campeche de la Escuela Nacional de Protección Civil, sin 

embargo, su potencial no ha sido explotado. Las instalaciones deben ser diseñadas, adecuadas y 

propias para labores de Protección Civil, con espacios suficientes para recibir cursos especiales o 

eventos de difusión para amplios grupos de la sociedad. Los cursos impartidos en la Escuela son 

limitados. Se debe contar con una batería suficiente de capacitadores para que los cursos puedan 

ser diversificados. La Escuela debe contar con un amplio catálogo de cursos tanto de nivel básico 

como especializado o conferencias magistrales. Es importante integrar a las actividades de la Escuela 

las aportaciones de otras instancias de Gobierno, así como al sector académico, privado y a los 

organismos sociales. Además, la Escuela no ha tenido una expansión que le lleve a dar formación a 

la mayor parte de la población del Estado. En los últimos 6 años, se han tenido 1,889 eventos de 

capacitación y difusión dejando beneficios a más de 53 mil personas. La escuela no tiene las 

capacidades para superar los retos de capacitación y por ello debe reforzarse. 
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La cobertura de sus servicios debe llegar a todo el Estado y además ser consistente y congruente 

con las necesidades de cada región. Deben reforzarse los elementos didácticos tales como las 

Caravanas de Protección Civil, mismas que pueden ser elementos importantes de difusión y 

capacitación itinerante en el Estado.  

En nuestra entidad existen comunidades de alto riesgo ante diversos fenómenos perturbadores. A 

pesar de que se cuenta con algunas brigadas comunitarias capacitadas, no se tiene un seguimiento 

de las mismas, un reforzamiento de capacidades o un acercamiento permanente para mantener la 

coordinación y el apoyo cuando sea requerido. 

Las campañas de difusión de Protección Civil requieren ser reforzadas para que adquieran un 

carácter de permanente. Hace falta diversificar los temas de difusión y estas deben llegar a todos 

los rincones del Estado. Apoyarse de los medios de difusión masiva tales como la radio, la televisión, 

los medios electrónicos y redes sociales, siempre será una importante forma de llevar la cultura de 

la prevención a toda la población, y por ello, deben ser elaborados productos de acuerdo con los 

avances tecnológicos actuales. También, se deben desarrollar mecanismos para medir tanto el 

impacto de la capacitación como de las campañas de difusión ya que actualmente no se cuenta con 

esta información. 

El Sistema Estatal de Protección Civil sabe de la importancia de reconocer las capacidades existentes 

en Protección Civil y actualmente no se tiene implementados los procedimientos académicos y 

administrativos que permitan certificar dichas capacidades. También no se ha desarrollado la 

estrategia para impulsar el Servicio Civil de Carrera que tanta falta hace a las unidades de Protección 

Civil en todo el Estado. 

Además, la capacitación y difusión han carecido de un seguimiento y una constante en el fomento 

de la autoprotección. El Sistema Estatal de Protección Civil necesita ser un ente activo y cuyo motor 

sea una sociedad participativa, consciente de los peligros a los cuales está expuesta y con la 

disposición de hacer frente a las estrategias de mitigación de riesgos y adaptación al cambio 

climático. 

Actualmente no se cuenta con la integración en el sistema educativo estatal a nivel básico, medio 

superior y superior de materias o complementos educativos de Protección Civil. La legislación actual 

vigente en Campeche respalda estas acciones por lo que es importante definir las estrategias 

transversales que fomenten la cultura de la autoprotección en la población. La formación de nuevas 

generaciones de campechanos conscientes de la cultura de la prevención permitirá que Campeche 

sea más seguro en un futuro. 

Marco Legal de Protección Civil que requiere ser ajustado 

La Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres de Campeche es una Ley de reciente 

creación, la cual contiene bastantes aspectos de homologación con la normatividad federal. Abarca 

puntos importantes en aspectos organizativos, de coordinación, preventivos y técnicos en materia 

de Protección Civil. De hecho, es una de las primeras Leyes que contempla como delito grave la 
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construcción o expedición de permisos sin haber hecho las consultas a los Atlas de Peligros y Riegos. 

Incluso el Código Penal de nuestro Estado ha sido reformado para dar cabida a las sanciones 

administrativas y penales por dichos delitos. El reglamento de esta Ley también ha sido elaborado 

y publicado para definir algunas especificaciones que conllevan a una congruente aplicación de la 

Ley. 

A pesar de ello, dicha legislación requiere ajustes en diversos aspectos para que el Sistema Estatal 

de Protección Civil permita actuar a cada uno de sus integrantes y cumplir con sus funciones, 

atribuciones y obligaciones en beneficio de la población. Caso particular como ejemplo es que el 

Estado debe tener una mayor participación coordinada con los Ayuntamientos en la revisión de la 

documentación de Protección Civil en diversos inmuebles. 

Actualmente no se cuenta con algunos mecanismos de gestión de riesgos que serán importantes en 

el desempeño de esta administración estatal, como por ejemplo, los instrumentos financieros. A 

todos estos mecanismos se les debe dar cabida en la legislación local, o bien, desarrollar normas, 

reglamentos o reglas de operación para su mejor aprovechamiento.  

El marco jurídico de Protección Civil en Campeche debe de armonizarse con el marco federal 

correspondiente, de tal forma que se permita una óptima y congruente actuación del Sistema 

Estatal de Protección Civil.  

Adicionalmente, los Ayuntamientos del Estado de Campeche no cuentan con su reglamentación de 

Protección Civil, misma que deben armonizar de acuerdo a la legislación estatal, así como en el 

marco de homologación a nivel federal. La función orientativa y colaborativa de la Secretaría de 

Protección Civil en materia jurídica para con los Ayuntamientos de Campeche es una de las 

disposiciones que debe derivar en beneficios directos a la población. 

Insuficiente capacidad para la administración de emergencias  

El Estado de Campeche tiene incidencia de todo tipo de fenómenos perturbadores, tanto de origen 

natural como humano. El sentido reactivo que inicialmente ha predominado en la Protección Civil 

en Campeche ha llevado a desarrollar algunas estrategias para la atención de esas contingencias en 

apoyo a la población. Sin embargo, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas desde el 

punto de vista organizativo. Solo el Consejo Estatal de Protección Civil ha destacado por la prestancia 

y disponibilidad de sus integrantes a cualquier llamado, aunque el seguimiento de todas sus 

acciones normalmente quede diluido tras solventarse el momento álgido de las emergencias.  

En el caso de las comunidades y los Ayuntamientos, las condiciones de preparación y respuesta 

quedan reducidas a las limitaciones predispuestas para el área de Protección Civil, ocasionando con 

ello prestación de servicios restringidos, focalizados o sin la menor atención por parte de los 

responsables de Protección Civil.  

Ante estas circunstancias el órgano de Protección Civil Estatal no ha desarrollado las capacidades 

para tener mayor presencia en todo el Estado. Las emergencias que se suscitan en diversos puntos 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROTECCION CIVIL 

 
 

 
 

de la entidad son atendidas con los pocos medios disponibles sin ser necesariamente los 

correspondientes o apropiados. Accidentes carreteros, incendios de diversos orígenes, manejo de 

pirotecnia, dispersión o fugas de sustancias peligrosas, son solo algunos de los ejemplos en los 

cuales no se cuenta ni con especialistas suficientes ni con equipamiento adecuado para mitigar esos 

riesgos inmediatos en cualquier punto de la geografía estatal. También, la participación en eventos 

socio-organizativos, y en especial en aquellos de convocatoria masiva de personas, se ha 

posicionado como una de las principales acciones y ante lo cual las capacidades de orientación y 

preparación deben ser reforzadas.  

Paralelo a esto, la figura coordinadora de emergencias del organismo de Protección Civil debe 

fortalecerse. Los protocolos de atención a emergencias de cualquier magnitud deben reordenarse, 

o en su caso, crearse bajo el liderazgo de la Secretaría de Protección Civil. En estas estrategias deben 

considerarse condiciones que deben ser reforzadas, tales como la infraestructura operativa, las 

comunicaciones, el aprovechamiento adecuado de recursos humanos y materiales, mismos que 

deben de encausarse para obtener el mejor rendimiento posible especialmente cuando se trata de 

salvaguardar la vida de los campechanos.  

De igual forma, no se ha incorporado el aporte de los grupos voluntarios existentes en el Estado y 

tampoco se ha dado continuidad a la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios. La única acción de 

participación de la sociedad organizada recientemente ha sido la capacitación por parte del Estado 

de 150 brigadas comunitarias que cuentan con conocimientos básicos de organización y respuesta 

en Protección Civil. Estas se encuentran distribuidas en comunidades de alto riesgo, sin embargo, 

se tiene que fortalecer la vinculación con las mismas para reincorporarlos a un esquema de trabajo 

ordenado y a las tareas propias de su compromiso con su comunidad.  

Falta de integración tecnológica a los procesos y acciones de la Protección Civil 

En los últimos años, el trabajo de las áreas y aplicaciones técnicas en materia de Protección Civil no 

ha avanzado al mismo nivel que la problemática lo demanda.  Es cierto que se han obtenido 

productos importantes en la identificación de riesgos, no obstante el reto de integrarlos a la vida 

activa de la sociedad debe concretarse.  

La demanda de identificación de riesgos inicia, en gran parte de los casos, en inmuebles públicos 

que precisan de ser revisados periódicamente en sus procesos de organización, prevención de 

riesgos, condiciones estructurales, entre otros. El área técnica del órgano de Protección Civil se 

encuentra limitada en cuanto a personal técnico y equipamiento para hacer valoraciones a diversos 

inmuebles o infraestructuras en la entidad, incluso desde su fase de proyectos; condición que es 

primordial para la no generación de riesgos o mitigación de riesgos.  

En ese mismo sentido, la Ley del ramo establece la obligatoriedad de realizar una consulta al Atlas 

de Riesgo dentro del proceso de autorización para asentamientos humanos con la finalidad de que 

no se genere o construya riesgo que afecte a los directamente involucrados o a terceros. Las 

consultas solicitadas tienen respuesta por parte de los especialistas de la Secretaría de Protección 
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Civil, consultas que se han incrementado considerablemente en los últimos años. Dicha capacidad 

de respuesta debe ser fortalecida ya que su demanda se incrementa gradualmente de acuerdo al 

creciente desarrollo del Estado. 

El Atlas Estatal de Riesgos no cuenta con una plataforma de consulta adecuada a las necesidades de 

información del Estado. Por ello, es apremiante incorporar la tecnología de vanguardia para definir 

una herramienta de consulta adecuada y con la capacidad de permitir la integración y las 

actualizaciones de información necesarias para hacer del Atlas de Riesgos del Estado de Campeche 

una herramienta estratégica para la Gestión de Integral de Riesgos en el Estado. De igual forma, es 

importante contemplar las distintas vías que permitan la incorporación de los Atlas de Riesgos en la 

planificación del desarrollo sustentable del Estado. 

Al momento, no se tiene un esquema de intercambio de información técnica con instancias 

generadoras de estudios o proyectos que tengan alguna relación con Protección Civil. Con ello, se 

pierde la oportunidad de fortalecer el Sistema de Información de Protección Civil para que 

contribuya a mejorar los diagnósticos y acciones de mitigación de riesgos.  

La vigilancia de fenómenos perturbadores de origen natural ha sido la principal acción desempeñada 

por el órgano de Protección Civil. Sin embargo, necesita extender el monitoreo y alertamiento de 

diversos fenómenos en nuestro Estado dando información a la población y autoridades, para que 

estas tomen las medidas preventivas pertinentes. Reforzar la plantilla de especialistas así como su 

equipamiento ha sido una constante necesidad en este órgano. Ello permitirá agilizar y automatizar 

el flujo de información sobre peligros que puedan afectar la vida y el patrimonio de la población. 

Adicionalmente, los medios de difusión deben ser un complemento estratégico para lograr este 

objetivo, por lo que se requiere contar con los elementos que permitan implementar productos para 

las distintas plataformas de difusión. 
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C. ALINEACION DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A LAS METAS 

ESTATALES 

ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO: SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA 

OBJETIVO DEL 
PED 

OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

1. MEJORAR EL SERVICIO 
DE LA PROTECCION CIVIL 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil 

1.1. Establecer acciones 
que mejoren el servicio y 
fortalezcan las relaciones 
institucionales de 
protección civil. 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA TÉCNICA 
PARA EL ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil 

2.5. Administrar la 
información de riesgos así 
como los sistemas de 
alertamiento para 
disminuir los riesgos de 
desastre 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

3. FORTALECER LA 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN. 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil 

3.1. Fortalecer los 
protocolos 
interinstitucionales para la 
administración de 
emergencias. 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

3. FORTALECER LA 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN. 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil 

3.2. Fomentar esquemas 
de disminución de riesgos 
ante eventos masivos o 
actividades de alto riesgo. 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

4. REFORZAR LA CULTURA 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
EN EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS 
SECTORES MÁS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACION. 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil. 

4.4. Instrumentar 
programas de difusión 
para fortalecer la cultura 
de la prevención. 

6.4.3. 
PROTECCION 
CIVIL 

5. GENERAR UN MARCO 
JURÍDICO CONSISTENTE 
QUE PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS ACCIONES 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

6.4.3.1. Prevención de 
riesgos y Protección 
Civil 

5.1. Consolidar la 
actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley 
General de Protección 
Civil. 
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ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO: APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA 

OBJETIVO DEL 
PED 

OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

3. FORTALECER LA 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN. 

6.3.1.1. Proteger el 
Patrimonio Natural 

3.1. Fortalecer los 
protocolos 
interinstitucionales para la 
administración de 
emergencias. 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

4. REFORZAR LA CULTURA 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
EN EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS 
SECTORES MAS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACION 

6.3.1.1. Proteger el 
Patrimonio Natural 

4.1. Establecer programas 
de capacitación a la 
población de todo el Estado 
en especial a los sectores 
considerados vulnerables 
física y socialmente 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

3. FORTALECER LA 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN 

6.3.1.2. Promover 
políticas de desarrollo 
que vinculen la 
sustentabilidad 
ambiental con 
beneficios para la 
sociedad 

3.1. Fortalecer los 
protocolos 
interinstitucionales para la 
administración de 
emergencias. 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA TÉCNICA 
PARA EL ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

6.3.1.2. Promover 
políticas de desarrollo 
que vinculen la 
sustentabilidad 
ambiental con 
beneficios para la 
sociedad 

2.3. Considerar los Atlas de 
Riesgos en el desarrollo 
sustentable del Estado 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA TÉCNICA 
PARA EL ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

6.3.1.3. Fomentar el 
manejo sustentable 
del agua 

2.3. Considerar los Atlas de 
Riesgos en el desarrollo 
sustentable del Estado 

6.3.1. 
CRECIMIENTO 
SUSTENTABLE 

3. FORTALECER LA 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN 

6.3.1.3. Fomentar el 
manejo sustentable 
del agua 

3.1. Fortalecer los 
protocolos 
interinstitucionales para la 
administración de 
emergencias. 

6.3.5. 
DESARROLLO 
CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

1. MEJORAR EL SERVICIO 
DE LA PROTECCION CIVIL 

6.3.5.3. Vincular a las 
instituciones de 
educación superior y a 
los centros de 
investigación con los 
sectores público, 
social y privado. 

1.1. Establecer acciones que 
mejoren el servicio y 
fortalezcan las relaciones 
institucionales de 
protección civil. 
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6.3.5. 
DESARROLLO 
CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA TÉCNICA 
PARA EL ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

6.3.5.3. Vincular a las 
instituciones de 
educación superior y a 
los centros de 
investigación con los 
sectores público, 
social y privado. 

2.4. Establecer acciones de 
intercambio de 
conocimientos técnicos y 
científicos 

 

ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO: GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO 

OBJETIVO DEL PED OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.5.2. CONTRIBUCION 
AL FORTALECIMIENTO 
DEL PACTO FEDERAL 

1. MEJORAR EL 
SERVICIO DE LA 
PROTECCION CIVIL 

6.5.2.3. Impulsar un 
modelo eficiente de 
coordinación en 
materia de gasto 
entre la federación y 
las entidades 
federativas, que 
permita dar respuesta 
oportuna a las 
necesidades de la 
sociedad campechana 

1.1. Establecer acciones que 
mejoren el servicio y 
fortalezcan las relaciones 
institucionales de 
protección civil. 

6.5.3. 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

5.GENERAR UN 
MARCO JURÍDICO 
CONSISTENTE QUE 
PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS 
ACCIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

6.5.3.1. Apoyar la 
revisión y adecuación 
del marco normativo 
municipal, a fin de que 
sea acorde con las 
circunstancias 
sociales, políticas y 
económicas que 
prevalecen en la 
entidad; y le permita 
atender con eficiencia 
sus responsabilidades 
constitucionales. 

5.1. Consolidar la 
actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 

6.5.3. 
FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

4. REFORZAR LA 
CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS 
SECTORES MAS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACION 

6.5.3.2. Fortalecer las 
capacidades 
institucionales de los 
gobiernos municipales 
para que desempeñen 
de manera eficiente y 
eficaz las funciones 
que tienen 
encomendadas.  

4.3. Aplicar programas de 
capacitación para la 
formación y certificación de 
especialistas en las ramas de 
protección civil. 
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ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO: FORTALEZA ECONOMICA 

OBJETIVO DEL PED OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.2.2. DESARROLLO 
INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA 
TÉCNICA PARA EL 
ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE 
RIESGOS. 

6.2.2.1. Impulsar las 
actividades en la 
industria de la 
construcción  

2.2. Fortalecer el proceso de 
dictaminación de riesgos 

6.2.2. DESARROLLO 
INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

5. GENERAR UN 
MARCO JURÍDICO 
CONSISTENTE QUE 
PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS 
ACCIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

6.2.2.1. Impulsar las 
actividades en la 
industria de la 
construcción  

5.1. Consolidar la 
actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 

 

ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE ESTRATEGICO: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO DEL PED OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.1.7. SALUD 

2. ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA 
TÉCNICA PARA EL 
ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE 
RIESGOS. 

6.1.7.1. Mejorar los 
servicios de salud 

2.1. Establecer 
procedimientos para 
identificación y reducción 
de riesgos en instalaciones 
de salud de alta prioridad. 

6.1.5. COMBATE A LA 
POBREZA Y 
ASISTENCIA A 
GRUPOS 
VULNERABLES 

4. REFORZAR LA 
CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS 
SECTORES MAS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACION 

6.1.5.1. Articular 
políticas públicas que 
reduzcan la 
desigualdad en los 
sectores sociales más 
vulnerables. 

4.1. Establecer programas 
de capacitación a la 
población del Estado en 
especial a los sectores 
considerados vulnerables 
física y socialmente 

 

ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE TRANSVERSAL: PERSPECTIVA DE GENERO 

OBJETIVO DEL PED OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.6.1. LOGRAR QUE 
LAS ACCIONES DEL 
GOBIERNO 
CONTRIBUYAN A LA 
EQUIDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

1. MEJORAR EL 
SERVICIO DE LA 
PROTECCION CIVIL 

6.6.1.2. Fortalecer Los 
avances obtenidos en 
el Estado 

1.1. Establecer acciones que 
mejoren el servicio y 
fortalezcan las relaciones 
institucionales de 
protección civil. 
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ALINEACION DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE TRANSVERSAL: DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO DEL PED OBJETIVO DEL PEPC ESTRATEGIA DEL PED ESTRATEGIA DEL PEPC 

6.7.2. GARANTIZAR EL 
RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS O 
GRUPOS, QUE SE 
ENCUENTREN EN 
VULNERABILIDAD 

4. REFORZAR LA 
CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL EN 
EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS 
SECTORES MÁS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACIÓN 

6.7.2.1. Grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

4.1. Establecer programas 
de capacitación a la 
población del Estado en 
especial a los sectores 
considerados vulnerables 
física y socialmente. 

6.7.2. GARANTIZAR EL 
RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS O 
GRUPOS, QUE SE 
ENCUENTREN EN 
VULNERABILIDAD 

5. GENERAR UN 
MARCO JURÍDICO 
CONSISTENTE QUE 
PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS 
ACCIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

6.7.2.1. Grupos en 
situación de 
vulnerabilidad 

5.1. Consolidar la 
actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 
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D. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

OBJETIVO 1: MEJORAR EL SERVICIO DE LA PROTECCION CIVIL 

La Protección Civil es un área de la administración pública que necesariamente debe establecer 

vínculos con instancias de diversa índole para poder lograr sus objetivos. La relación 

interinstitucional es una de las vías mediante las cuales se busca mejorar el servicio de la Protección 

Civil ya que la función transversal e incluyente de sus acciones permite conjuntar los esfuerzos de 

las instancias del Sistema Estatal de Protección Civil en beneficio de la población. 

Parte fundamental del mejoramiento del desempeño de sus funciones y atención a la población es 

fortalecer las capacidades humanas y materiales que hagan de la instancia de Protección Civil un 

entidad pública de servicios de calidad que, con una estrategias de equidad de género y derechos 

humanos, perfilen una política integral y transversal apoyándose en la gestión de recursos de 

distintos ámbitos. 

Estrategia 1.1. Establecer acciones que mejoren el servicio y fortalezcan las relaciones 

institucionales de Protección Civil 

Líneas de acción: 

1.1.1 Establecer vínculos con instituciones, organismos académicos y de investigación para 

facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y procesos de trabajo. 

1.1.2 Instrumentar programas y planes estatales armonizados con las disposiciones legales 

aplicables y al modelo del Sistema Nacional de Protección Civil. 

1.1.3 Implementar y administrar el Sistema Estatal de Información de Protección Civil 

1.1.4 Implementar los instrumentos financieros necesarios para una mejor administración y 

aplicación de recursos estatales en las acciones de Protección Civil  

1.1.5 Aprovechar los instrumentos financieros federales para gestionar proyectos preventivos o 

recursos para atención de emergencias o desastres.  

1.1.6 Construir instalaciones adecuadas para las actividades de Protección Civil, con el espacio 

suficiente equipo y medios informáticos para realizar sus funciones.  

1.1.7 Aplicar los procedimientos legales contemplados en la normatividad, con el objeto de 

mejorar las medidas de seguridad y protección civil en las instancias de gobierno. 

1.1.8 Atender las acciones civiles que promuevan la ciudadanía ante las autoridades de protección 

civil. 
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Líneas de acción transversales: 

1.1.9 Impulsar un eficiente servicio de la Protección Civil fomentando una conciencia de equidad 

de género, respeto a los derechos humanos y a grupos vulnerables. 

 

2.- OBJETIVO: ESTABLECER UNA PLATAFORMA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE 

RIESGOS. 

El conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías para la Protección Civil permitirán el 

mejoramiento de las herramientas preventivas para la disminución de Riesgos. Es importante 

fortalecer las capacidades tanto de los elementos del órgano de Protección Civil como de los 

integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, dándoles mejores herramientas y conocimientos 

que permitan realizar sus actividades eficientemente en el aspecto técnico-científico. 

El incremento de cooperación y acuerdos con los Organismos Académicos, Centros de Investigación, 

Universidades en Instituciones Científicas será una estrategia fundamental para el intercambio de 

conocimientos en la materia y la aportación de conocimientos que coadyuvarán en mejorar los 

resultados esperados en este objetivo. 

Estrategia 2.1. Establecer procedimientos para identificación y reducción de riesgos en 

instalaciones de salud de alta prioridad. 

Líneas de Acción: 

2.1.1 Coordinar las evaluaciones a los Centros Hospitalarios de la Entidad con la Secretaria de 

Salud en el marco del Programa Hospital Seguro. 

2.1.2  Fomentar la incorporación de evaluadores capacitados en distintas disciplinas para mejorar 

la evaluación de los hospitales en el Estado en el marco del Programa Hospital Seguro. 

2.1.3  Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de los hospitales en la entidad. 

Estrategia 2.2.- Fortalecer el proceso de dictaminación de riesgos 

Líneas de Acción: 

2.2.1 Fomentar la integración del Comité de Planeación y Gestión Territorial para la consolidación 

interinstitucional de la dictaminación de peligros y riesgos en asentamientos humanos en la entidad 

2.2.2 Incrementar el personal especializado en la realización de dictámenes de análisis de riesgos 

en los municipios del Estado. 
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2.2.3 Contribuir a generar una cultura de innovación en las herramientas tecnológicas para la 

realización de estudios técnicos sobre riesgo y vulnerabilidad en los municipios del Estado. 

2.2.4 Formalizar, unificar y promover la transversalidad de la metodología de análisis de riesgos 

en los municipios de la entidad. 

2.2.5 Analizar peligros, vulnerabilidades y riesgos, a través de escenarios estatales, municipales y 

locales para la mejor toma de decisiones. 

Estrategia 2.3.- Considerar los Atlas de Riesgos en el desarrollo sustentable del Estado 

Líneas de Acción: 

2.3.1 Realizar la actualización de los Atlas Estatales de Peligros y Riesgos y vincularlos a la 

vulnerabilidad ante cambio climático. 

2.3.2. Gestionar la elaboración de los Atlas de Riesgos y Peligros a nivel Municipal de manera 

homogénea para su integración al Atlas Estatal y Nacional de Riesgos.  

2.3.3 Asesorar a los municipios del Estado en la integración de sus Atlas de Peligros y Riesgos. 

2.3.4 Crear un sistema de consulta del Atlas Estatal de Peligros y riesgos. 

2.3.5 Consolidar al Atlas Estatal de Riesgos como una herramienta primordial para la toma de 

decisiones en materia de prevención. 

2.3.6. Mantener la mejora continua y actualización de las bases de datos del Atlas de los Atlas 

Estatales y Municipales de Riesgos. 

Estrategia 2.4.- Establecer acciones de intercambio de conocimientos técnicos y científicos 

Líneas de Acción: 

2.4.1 Promover en los Ayuntamientos de la entidad, la creación de Comités Técnicos y Científicos 

con la participación de instituciones de educación superior. 

2.4.2 Suscribir convenios de colaboración con instituciones académicas y centros de investigación 

estatal, nacional e internacional que fortalezcan los conocimientos en materia de protección civil 

vinculados a los riesgos ante el cambio climático. 

2.4.3 Contribuir a la generación de una cultura de la innovación tecnológica en materia de 

protección civil de los municipios del estado. 

Estrategia 2.5.- Administrar la información de riesgos así como los sistemas de alertamiento para 

disminuir los riesgos de desastre 

Líneas de Acción: 
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2.5.1. Diseñar, implementa, operar y hacer eficientes los Sistemas Estatales de Alertamiento por 

fenómenos naturales, para informar oportunamente a la población y mejorar así la seguridad. 

2.5.2 Gestionar que la información que proporcione los Sistemas Estatales de Alertas mejore las 

acciones preventivas en la entidad. 

2.5.3 Promover la implementación de sistemas de monitoreo y vigilancia de fenómenos naturales 

para la detección oportuna de peligros y riesgos en el Estado 

2.5.4 Gestionar y coordinar la instrumentación de redes de monitoreo y alerta de fenómenos 

naturales para el fortalecimiento de los Sistemas Estatales de Alertamiento. 

2.5.4. Crear un sistema integral de información digital sobre desastres que contengan una base de 

datos histórica y actualizada de contingencia de fenómenos de origen natural y antrópico que 

afecten a la entidad. 

 

OBJETIVO 3: FORTALECER LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y AUXILIO A LA POBLACIÓN 

Uno de los objetivos principales de la Protección Civil es alertar, informar, coordinar, atender y dar 

seguimiento a los eventos relacionados con los fenómenos de origen natural o humano que pongan 

en riesgo la integridad y los bienes de la población. Las acciones interinstitucionales de los 3 niveles 

de gobierno solventan las amenazas o emergencias que se presenten y para ello es importante 

reforzar los procedimientos de coordinación de acciones encausados a ello.  

Dar los servicios oportunos de rescate y auxilio debe ser una de las premisas en el actuar de la 

Secretaría. Por eso deben realizarse acciones de fortalecimiento de las unidades responsables de 

estas labores así como su acción y cobertura. De la misma manera deben seguirse estrategias para 

concientizar sobre las medidas de seguridad y de preparación ante cualquier actividad que, por sus 

condiciones, sea considerada de riesgo.  

Estrategia 3.1 Fortalecer los protocolos interinstitucionales para la administración de 

emergencias.  

Líneas de acción: 

3.1.1 Reforzar los programas de trabajo coordinados con los sectores público, social, privado y 
población en general para prevenir desastres. 

3.1.2 Integrar y promover la elaboración de planes de contingencia por tipo de Fenómeno 
Perturbador para fortalecer la coordinación interinstitucional. 

3.1.3 Coadyuvar en procesos de generación e integración de información de emergencias o 
desastres al Sistema Estatal de Información de Protección Civil. 
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Estrategia 3.2. Fomentar esquemas de disminución de riesgos ante eventos masivos o actividades 

de alto riesgo.  

Líneas de acción: 

3.2.1.  Definir, de manera coadyuvante, el proceso de revisión, regularización y/o sanción en la 

aplicación de medidas de seguridad en eventos masivos o actividades de riesgo. 

3.2.2.  Promover, según el marco legal, responsabilidades y acciones preventivas ante riesgos en 

eventos masivos o procesos de trabajo de cualquier ámbito.  

 

 

OBJETIVO 4. REFORZAR LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO CON PRIORIDAD EN 

LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN 

La cultura de la prevención en el Estado de Campeche tiene antecedentes ancestrales, sin embargo, 

el desarrollo de la sociedad y las variaciones en los fenómenos naturales le lleva a encontrarse con 

escenarios que le obligan a estar mejor preparado desde lo individual y hasta lo colectivo. 

Por ello es importante fomentar e incrementar la capacidad de autoprotección y de organización 

vecinal y comunitaria para que se desarrolle una sociedad mejor preparada y que siempre este 

colaborando con las autoridades.  

De esta manera las estrategias de Protección deben ser incluyentes y transversales de tal forma que 

tanto población como autoridades definan esquemas de respuesta que permitan salvaguardar la 

vida de las personas, sus bienes y su entorno. 

Estrategia4.1. Establecer programas de capacitación a la población del Estado en especial a los 

sectores considerados vulnerables física y socialmente.   

Líneas de Acción: 

4.1.1 Realizar pláticas de inducción de la cultura de protección civil a la población de zonas 

urbanas y rurales. 

4.1.2 Promover, a través de medios didácticos itinerantes, pláticas sobre el conocimiento de los 

fenómenos perturbadores y los agentes reguladores. 

4.1.3 Participar, complementariamente con las instancias responsables, en las campañas de 

capacitación para el adecuado manejo del fuego en labores agropecuarias. 

4.1.4 Promover la conformación y capacitación integras de brigadas comunitarias en poblaciones 

de mayor vulnerabilidad. 
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Líneas de Acción Transversales: 

4.1.5. Realizar talleres para fomentar la cultura de la Protección Civil de manera integral con 

personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Estrategia 4.2. Impulsar la formación de un perfil preventivo en la población de Campeche a través 

del sistema educativo estatal.  

Líneas de Acción: 

4.2.1. Promover la difusión de esquemas de prevención y medidas de seguridad en los alumnos 
de primaria y secundaria. 

4.2.2. Instrumentar actividades didácticas y recreativas de Protección Civil en los alumnos de nivel 
básico. 

4.2.3 Implementar los Programas de Protección Civil en todas las escuelas del sistema educativo 
estatal. 

4.2.4 Impulsar capacitación complementaria en materia de Protección Civil en el sistema 
educativo de nivel básico, medio superior y superior. 

 

Estrategia 4.3. Aplicar programas de capacitación para la formación y certificación de 

especialistas en las ramas de Protección Civil.    

Líneas de Acción: 

4.3.1 Fomentar la capacitación especializada al personal de Protección Civil en los distintos 
ámbitos de la materia para mejorar el servicio a la población. 

 
4.3.2 Impartir cursos de protección civil a funcionarios municipales 
 
4.3.3 Establecer estrategias de seguimiento y evaluación de todos los programas de capacitación. 
 
4.3.4 Capacitar a funcionarios de la administración pública estatal para elaborar los Programas 

Internos de Protección Civil de acuerdo a la normatividad. 
 
4.3.5 Impulsar el servicio civil de carrera en materia de Protección Civil 
 
4.3.6 Promover procedimientos de certificación o registro en temas vinculados a la Protección 

Civil en los sectores público o privado. 
 

 
Estrategia 4.4.Instrumentar programas de difusión para fortalecer la cultura de la prevención 

Líneas de Acción: 
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4.4.1 Establecer programas de difusión de Protección Civil a través de medios masivos de 

comunicación con alcance en toda la geografía estatal  

4.4.2 Promover campañas de difusión por medios impresos, audiovisuales y electrónicos con 

contenidos de interés en materia de Protección Civil. 

4.4.3 Definir publicaciones periódicas que fomenten el conocimiento y prevención del riesgo así 

como las actividades relevantes de Protección Civil. 

4.4.4. Realizar eventos que promuevan la cultura de la autoprotección y la prevención de riesgos 

en la población. 

4.4.5 Difundir la cultura de Protección Civil a toda la población mediante campañas que integren 

equidad de género y derechos humanos. 

 

OBJETIVO 5. GENERAR UN MARCO JURÍDICO CONSISTENTE QUE PERMITA BRINDAR CERTEZA A 
LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL.  
 
El marco jurídico que regula las actividades de Protección Civil en el Estado de Campeche, debe ser 
consistente y homogéneo para proveer a las autoridades los elementos necesarios para llevar a cabo 
acciones eficaces y eficientes en beneficio de la población campechana, evitando con esto, la 
duplicidad de actuaciones o un trabajo descoordinado entre los tres niveles de gobierno, además 
de evitar de la misma forma gastar más recursos. 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil, considera que la Gestión Integral de Riesgos como eje de 
actuación para la protección civil y la integración de ésta en la normatividad de los estados, permitirá 
tener armonizadas que brinde soporte jurídico a las autoridades, por eso imprescindible contar con 
un marco normativo actualizado y homogéneo, acorde a las necesidades que la sociedad demanda. 
 
La Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, considera 
la Gestión Integral de Riesgos como eje de actuación para la protección civil y la integración de ésta 
en la normatividad local permitirá tener leyes articuladas que brinden un soporte jurídico a las 
autoridades de la materia, por eso es fundamental promover ante las autoridades locales las 
reformas a sus normas.  
 
Finalmente, la Ley de la materia contempla aspectos generales que deben ser fortalecidos con 
normatividad complementaria, por eso es fundamental actualizarla y complementarla con Normas 
Oficiales Mexicanas, para que en conjunto se cuente con un marco jurídico sólido, actualizado, 
homogéneo y operable.  
 
 
Estrategia 5.1. Consolidar la actualización y creación de ordenamientos jurídicos complementarios 
de la Ley General de Protección Civil.  
 
Líneas de Acción: 
 

5.1.1 Instrumentar programas estatales y municipales armonizados con las disposiciones legales 

aplicables en esta materia y al modelo del Sistema Nacional de Protección Civil. 
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5.1.2 Impulsar la actualización y armonización de ordenamientos jurídicos municipal y estatal en 

congruencia con la Ley General de Protección Civil. 

5.1.3 Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas que proporcionen regulaciones técnicas a los 

procesos y servicios de protección civil.  

5.1.4 Promover y asesorar a las autoridades estatales y municipales para la integración de la 

Gestión Integral de Riesgos en su normatividad.  

5.1.5. Promover ante autoridades locales la integración en sus legislaciones de normas que eviten 

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.  

 
Líneas de Acción transversales: 
 
5.1.6 Incorporar la perspectiva de igualdad de género y promoción de los derechos humanos en 

toda la normatividad que se emitan en materia de protección civil. 
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E. INDICADORES Y METAS 

 

LISTA DE INDICADORES 

 

OBJETIVO INDICADOR 

1. MEJORAR EL SERVICIO DE LA 
PROTECCION CIVIL 

1. Índice de población beneficiada con las acciones 
de Protección Civil. 

1.1 Porcentaje de acciones para la mejora de los 
servicios de Protección Civil a la población. 

2.- ESTABLECER UNA PLATAFORMA 
TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS. 

2.- Acciones de modernización de los servicios 

técnicos de Protección Civil brindados a la población 

2.1.- Reducción de la Vulnerabilidad física y social en 
los hospitales  prioritarios de la entidad ante la 
presencia de fenómenos perturbadores, en el 
marco del Programa de Hospital Seguro 

2.2.- Viviendas beneficiadas con la elaboración de 
Dictámenes de Análisis de Riesgos para la 
determinación de los Grados de Peligro y Riesgo en 
sitios donde se establearan nuevos asentamientos 
humanos y obras de infraestructura. 

2.3.- Atlas Municipales de Riesgos realizados en la 
entidad siguiendo la  Metodología del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 

2.4.- Boletines Meteorológicos emitidos para 
informar a la población sobre el estado del tiempo. 

3. FORTALECER LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y AUXILIO A LA POBLACIÓN 

3. Porcentaje de población afectada por algún 

fenómeno perturbador previsible. 

3.1 Porcentaje de población atendida por una 
afectación de algún fenómeno perturbador 
previsible. 

3.2 Porcentaje de población beneficiada por las 

medidas de seguridad de Protección Civil en 

eventos masivos o de alto riesgo 

4.- REFORZAR LA CULTURA DE LA 

PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO CON 

4.- Porcentaje de población beneficiada por las 

acciones y programas de la Secretaría para 

fomentar la cultura de la Protección Civil 
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PRIORIDAD EN LOS SECTORES MÁS 

VULNERABLES DE LA POBLACIÓN. 

4.1.- Porcentaje de comunidades vulnerables que 

recibieron capacitación para reforzar la cultura de la 

protección civil 

4.2 Porcentaje de población estudiantil capacitada 

en la cultura de la Protección Civil 

4.3.- Porcentaje de Programas Internos de 
Protección Civil realizados en instancias de la 
Administración Pública Estatal 

4.4 Porcentaje de población que ha recibido 
información de Protección Civil mediante campañas 
de difusión 

5.- GENERAR UN MARCO JURÍDICO 
CONSISTENTE QUE PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN 
CIVIL.  

 

5. Porcentaje de entidades de gobierno en el Estado 
que armonizan su normatividad en materia de 
Protección Civil. 

5.1.- Entidades que recibieron promoción para la 
aplicación del marco normativo de Protección Civil. 

 

LISTA DE INDICADORES TRANSVERSALES  

OBJETIVO INDICADOR 

1. MEJORAR EL SERVICIO DE LA 
PROTECCION CIVIL 

1.1.9 Número de quejas anuales en aspectos de 
equidad de genero   

4.- REFORZAR LA CULTURA DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO CON 
PRIORIDAD EN LOS SECTORES MÁS 
VULNERABLES DE LA POBLACIÓN. 

4.1.5 Número de acciones de Capacitación de 
Protección Civil con perspectiva de Derechos 
Humanos 

5.- GENERAR UN MARCO JURÍDICO 
CONSISTENTE QUE PERMITA BRINDAR 
CERTEZA A LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN 
CIVIL.  

 

5.1.6 Porcentaje de acciones de armonización 
jurídica en materia de Protección Civil con 
perspectiva de derechos humanos y equidad de 
genero 
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OBJETIVO 1. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

FICHA DE INDICADOR 1: 

Elemento  Características  

Indicador de objetivo: 1.- Índice de población beneficiada con las acciones de Protección Civil. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

1.- Mejorar el Servicio de la Protección Civil. 

Descripción general:  Este indicador hará referencia a la cantidad de personas que son 

beneficiadas por alguno de los servicios de la Secretaría de Protección 

Civil, derivado de las funciones y alcances de la propia Secretaría. 

Observaciones:  Mediante los controles de ingreso de solicitudes de información o 

solicitudes de servicios de la Secretaría de Protección Civil se dará un 

seguimiento a la respuesta otorgada por ésta institución. Las solicitudes 

pueden ser canalizadas a la Secretaría vía formal o verbal, de manera 

presencial, documental o electrónica. Las respuestas pueden ser desde 

orientativas, documentales o de acciones operativas en apego a lo 

establecido en el marco normativo, y desarrolladas por la oficina del 

Secretario o las áreas correspondientes según la naturaleza y origen de la 

solicitud. 

 

Formula: (Población beneficiada con servicios de Protección Civil /Total 

de población en el Estado) x 100 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea ascendente 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Evaluación anual de los servicios de Protección Civil  

Referencias adicionales:  Dirección de Planeación de la Secretaría de Protección Civil  
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Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

60% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

El trabajo de la Protección Civil en la actual administración estará vinculado al crecimiento del 

órgano de Protección Civil y a la organización de sus procesos de trabajo. A partir de su designación 

como Secretaría de Estado se adicionan servicios ofrecidos y con ello se espera un incremento en el 

número de solicitudes de servicios en diversos ámbitos que ofrece la Secretaría de Protección Civil. 

De igual forma se estima que las capacidades materiales y humanas aumenten permitiendo tener 

una mayor cobertura de los servicios ofrecidos. 

De esta manera se espera mantener un 100% de atención a las solicitudes de los diversos servicios 

ofrecidos por la Secretaría. 

FICHA DE INDICADOR 1.1: 

Elemento  Características  

Indicador: 1.1. Índice de eficiencia en los servicios de Protección Civil para 
atención de la población. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  
1.- Mejorar el Servicio de la Protección Civil 

Descripción general:  

El indicador refleja el porcentaje de servicios a la población 

realizados e implementados con la aplicación de los 

procedimientos de mejora, en relación a las solicitudes de servicio 

recibidas en la Secretaría de Protección Civil. 

Observaciones:  

Los procedimientos de trabajo aplicados en esta administración se 

realizarán bajo ajustes de mejora organizativa y aplicando 

estrategias administrativas que permitan un manejo eficiente de 

todas las solicitudes de información, solicitudes de servicios, 

relaciones de trabajo etc. que realiza la Secretaría de Protección 

Civil que en su conjunto derivan en un mayor beneficio de la 

población. 

Fórmula: (Número de solicitudes de servicio atendidas/Número 

de solicitudes de servicio recibidas) x 100. 

Periodicidad:  Anual 
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Fuente:  
Cédula de evaluación de procedimientos y servicios de áreas de la 

Secretaría. 

Referencias adicionales:  Dirección de Planeación de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

La perspectiva de trabajo de la Secretaría de Protección Civil estará enfocada a ofrecer servicios bajo 

esquemas de supervisión y de evaluación del rendimiento en beneficio de la población. Con más 

personal y nuevas estrategias de los procedimientos y programas de trabajo tendrán adecuaciones 

por área las cuales deben obedecer a las disposiciones legales aplicables y con el sentido de un 

servicio responsable hacia la población. De manera gradual los servicios ofrecidos por la Secretaría 

de Protección Civil podrán ser mejorados para finalmente cubrir el 100% de los servicios en los 2 

primeros años. Posteriormente, para el resto de la administración, serán evaluaciones y 

actualizaciones de acuerdo a la dinámica de los servicios. 

 

OBJETIVO 2. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

FICHA DE INDICADOR 2: 

Elemento  Características  

Indicador de objetivo: 2.- Población beneficiada por las acciones de modernización de los 

servicios técnicos de Protección Civil  

Objetivo sectorial o 

transversal:  

2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción 

de riesgos. 

Descripción general:  Este indicador proporcionará la cantidad de personas 

beneficiadas por la modernización de los procesos técnicos en el 

período administrativo correspondiente.  

Observaciones:  Las acciones de modernización serán todas aquellas que 

incrementan la eficiencia de los procedimientos técnicos de la 

Secretaría de Protección Civil a partir de la inclusión de 

metodologías técnicas o innovaciones tecnológicas enfocadas a 
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los servicios a la población. Serán valoradas todas las acciones que 

brinden servicios tales como alertamientos y datos de peligros, 

previsión de fenómenos hidrometeorológicos y consultas a los 

Atlas de Riesgos.  

Formula: (Población beneficiada por los servicios técnicos 

mejorados/Población total del Estado) x 100 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Evaluación anual de los Servicios de Protección Civil  

Referencias adicionales:  Dirección de Planeación de la Secretaría de Protección Civil  

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

La meta tomada para este indicador estará vinculada al fortalecimiento técnico de la propia 

Secretaría de Protección Civil, de tal forma que se espera que todos los procedimientos o servicios 

técnicos vigentes en esta instancia se presenten modernicen y mejoren al 100% hacia el 5º año de 

la administración y al final se mantenga como un indicador de actualización.  

De esta manera se espera mantener un 100% de acciones de modernización de procedimientos 

técnicos de la Secretaría. 

 

FICHA DE INDICADOR 2.1: 

Elemento  Características  

Indicador: 
2.1.- Reducción de la Vulnerabilidad física y social de los hospitales 

estatales en el marco del Programa de Hospital Seguro 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción 

de riesgos. 

Descripción general:  
El indicador mostrará el porcentaje de población beneficiada con 

mayor seguridad de los hospitales que se vaya realizando su 

verificación en relación al total de población total, aún ante la 
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eventualidad de ocurrencia de una contingencia calculada que se 

encuentran dentro de estos 9 hospitales prioritarios. 

Observaciones:  

Este indicador será resultado de la aplicación de la estrategia 

nacional de la Secretaría de Gobernación denominada Programa 

Hospital Seguro para definir la seguridad y funcionalidad de los 

servicios ofrecidos en los Hospitales de nuestro Estado aún bajo 

condiciones de emergencia. Los hospitales son esenciales para los 

servicios de salud en la población que albergan. Cada una de estos 

hospitales cuenta con pacientes, médicos, trabajadores y 

población flotantes que a diario trabaja o visita estos nosocomios. 

A través de visitas realizadas en años pasados a estos hospitales 

se cuenta con la información de la población que se encuentra 

haciendo una función dentro de ellos.  

Formula: (Número población beneficiada por hospital 

evaluado/Número de población de los 9 hospitales prioritarios en 

el Estado) x 100 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

ascendente hasta alcanzar el 100% de la población beneficiada 

con mayor seguridad. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Cédula de Verificación del Programa Hospital Seguro. 

Referencias adicionales:  
Dirección de Prevención y Análisis de Riesgos de la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

20% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Se pretenden realizar la evaluación de todos los hospitales entidad, así como dar seguimiento a los 

resultados de las mismas contenidas en las Cedulas de Verificación que son enviadas al Comité 

Nacional de Certificación y Evaluación del Programa Hospital Seguro a través de la Coordinación 

General de Protección Civil. Con lo anterior se pretenden disminuir el nivel de vulnerabilidad de la 

infraestructura física de los establecimientos de Salud y aumenta el nivel de seguridad de la 

población que alberga dichos establecimientos ante la presencia de fenómenos perturbadores ya 

sea de origen natural o antropogénicos. 
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En los años subsecuentes se pretende aumentar el universo de Hospitales realizando las 

verificaciones en los Hospitales del Sector Salud considerados esenciales dentro del Marco del 

Programa Hospital Seguro llegando a visitar un total de 20 hospitales en el actual periodo. 

 

FICHA DE INDICADOR 2.2: 

Elemento  Características  

Indicador: 

2.2.- Viviendas beneficiadas con la elaboración de Dictámenes de 

Análisis de Riesgos en sitios donde se establecerán nuevos 

asentamientos humanos y obras de infraestructura. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción 

de riesgos. 

Descripción general:  

El indicador mostrará el porcentaje de viviendas beneficiadas (que 

no se verán afectadas por la construcción de obras) en un entorno 

de 200 metros alrededor del sitio donde se realiza el dictamen de 

análisis de riesgos. De los estudios de campo realizados para la 

elaboración de estos dictámenes se promedian 300 viviendas que 

no serán afectadas. 

Observaciones:  

El beneficio de estos dictámenes realizados (300 viviendas) será 

con el número promedio de dictámenes de Análisis de Riesgos 

realizados en los últimos 5 años. Estos promedian 60 dictámenes 

anuales que multiplicados por 300 viviendas nos da una cifra anual 

de 18,000 que será la cifra a comparar anualmente. 

Formula: (Número de viviendas beneficiadas por Dictámenes de 

Análisis de Riesgos Realizados/Número total de viviendas en el 

sitio de interés ) x 100 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Informe anual de Dictámenes de Análisis de Riesgos. 

Referencias adicionales:  
Dirección de Prevención y Análisis de Riesgos de la Secretaría de 

Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

95% 100% 
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ANEXO METAS 2021 

La Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche en el 2011 

en el que en el artículo 74 obliga a las autoridades correspondientes de otorgar licencias de 

construcción, de uso de suelo o cualquier otro similar a que toda obra con fin habitacional, de 

infraestructura o de cualquier tipo, deberán de solicitar a Protección Civil un documento derivado 

de la consulta al Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. Actualmente los dictámenes en cuestión se 

elaboran en base a la consulta del Atlas Estatal de Peligros y Riesgos y pueden ser realizados por la 

Secretaría de Protección Civil. Desde el 2011 a 2015 se han promediado 60 dictámenes al año. Se 

pretende que con la gestión para la realización de los Atlas Municipales de Riesgos y las 

modificaciones que se realizaran a la Ley de Protección Civil, el número de solicitudes de dictámenes 

aumente gradualmente cada año, de esa forma aumentar en los años subsecuentes la meta 

programada y abarcar más regiones del Estado para su dictaminación y mayor enriquecimientos en 

información de los Atlas de Riesgos Municipales y Estatales. 

 

FICHA DE INDICADOR 2.3: 

Elemento  Características  

Indicador: 

2.3.- Atlas Municipales de Riesgos realizados en la entidad 

siguiendo la  Metodología del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción 

de riesgos. 

Descripción general:  

El indicador mostrará el porcentaje de municipios que hayan 

realizado su Atlas Municipal de Peligros y Riesgos, de acuerdo a la 

metodología definida por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres. 

Observaciones:  

Se estima que a lo largo del actual periodo de la Administración 

Pública Municipal, se elaboren los 11 Atlas Municipales de 

Peligros y Riesgos, por lo que se realizará la promoción, 

orientación y asesoramiento, para posteriormente integrarlos a la 

Plataforma del Atlas Estatal y Nacional de Riesgos. 

Formula: (Número de municipios con Atlas Municipales de 

Riesgos/11 Municipios del Estado ) x 100 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

ascendente y que se meta se cumpla en dos años. 
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Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Copia de los Atlas Municipales de Peligros y Riesgos. 

Referencias adicionales:  
Dirección de Prevención y Análisis de Riesgos de la Secretaría de 

Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

La estimación de la meta 2021, se realizó con base en los resultados que esperan alcanzar a partir 

de las acciones programadas, tales como la gestión ante las Autoridades Municipales para la 

realización de sus respectivos Atlas Municipales de Riesgos siguiendo la Metodología implementada 

por el CENAPRED. De la misma manera se asesorará a estas autoridades sobre las posibles fuentes 

de financiamientos donde pueden obtener parte de los recursos financieros para su elaboración y 

de proporcionar la información necesaria que se tenga disponible en el Atlas Estatal de Riesgos para 

enriquecer los resultados de estos Atlas Municipales. Con ello se espera contar con los 11 Atlas 

Municipales de Peligros y Riesgos hacia el año 2021. 

FICHA DE INDICADOR 2.4: 

Elemento  Características  

Indicador: 
2.4.- Boletines Meteorológicos emitidos para informar a la 

población sobre el estado del tiempo. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción 

de riesgos. 

Descripción general:  

El indicador mostrará el porcentaje de boletines emitidos de 

manera ordinaria para dar a conocer a la población del estado el 

pronóstico del tiempo en las próximas 24 horas después de su 

emisión así como el alertamiento respectivo. 

Observaciones:  

Los boletines meteorológicos son el medio por el cual la Secretaría 

de Protección Civil da a conocer las condiciones del tiempo en la 

entidad diariamente. Con ello se pueden tomar decisiones y 

medidas preventivas ante las condiciones adversas del tiempo 

que se puedan prever. Se pretenden que la población se 

encuentre informada y alertada diariamente de las condiciones 
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del tiempo para tomar las previsiones necesarias en caso de que 

así se amerite. 

Formula: (Número de boletines ordinarios emitidos/365 días del 

año) x 100 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

permanente cumpliendo la meta de un 100% al año. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Archivo Digital de Boletines Meteorológicos  

Referencias adicionales:  
Dirección de Prevención y Análisis de Riesgos de la Secretaría de 

Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

100% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Mantener informada a la población de las condiciones del tiempo a través de los Boletines 

Meteorológicos y de los Sistemas de Alertamiento es una labor prioritaria de Protección Civil. La 

emisión de boletines meteorológicos diariamente y su respectiva difusión es una labor que la 

Secretaría de Protección Civil realiza los 365 días del año y se prevé mejorar los productos así como 

su difusión. De la misma forma, esta Secretaría de Protección Civil elaborará boletines 

meteorológicos extraordinarios en caso de la previsión de condiciones meteorológicas severas, 

situaciones que no se pueden prever con precisión y tanta anticipación, por lo que no son 

considerados a incluirse en esta meta. 

 

OBJETIVO 3. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

FICHA DE INDICADOR 3: 

Elemento  Características  

Indicador: 3 Porcentaje de población afectada por algún fenómeno 
perturbador previsible de magnitud promedio. 
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Objetivo sectorial o 

transversal:  
3. Fortalecer los programas de auxilio y apoyo en casos de 
emergencia 

Descripción general:  

Este indicador proporcionará la relación que hay entre personas 

damnificadas por algún fenómeno perturbador previsible ante 

fenómenos de mediana magnitud, entre la población total del 

Estado, expresada en porcentaje. 

Observaciones:  

En el Estado de Campeche se tiene la incidencia de fenómenos 

Hidrometeorológicos, Geológicos, Sanitario—Ecológicos, 

Químico-Tecnológicos, Socio-Organizativos y Astronómicos que 

pueden poner en riesgo la vida de la población, sus bienes y su 

entorno. Las emergencias suelen presentarse de manera puntual 

o generalizada dejando afectaciones menores, medias o totales. 

Este indicador valorará, considerando las contingencias más 

comunes, aquellas de mediana magnitud o magnitud promedio, 

donde se ven afectados total o parcialmente y que en promedio 

dejan a 9,356 afectados. 

Fórmula: (Población afectada por algún fenómeno perturbador 

previsible de magnitud promedio/Población total del Estado) * 

100 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

descendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Resumen de Contingencias por fenómeno perturbador 

Referencias adicionales:  
Dirección de Administración de Emergencias de la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

1.13% 1% 

 

ANEXO METAS 2021 

Se pretende reducir el número de personas afectadas debido a la respuesta coordinada de las 

autoridades en colaboración con la población, esto aun cuando se espera que, por el crecimiento 

de la población, por sus actividades para el desarrollo y por los factores naturales, principalmente 
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los asociados al cambio climático, el número de eventos o de emergencias pueda incrementarse 

conforme pasen los años.  

Por ello, se estima que las medidas preventivas y de preparación derivadas de una creciente 

capacidad de anticipación y coordinación multisectorial entre los miembros del Sistema Estatal de 

Protección Civil, ayuden a disminuir el número de población afectada. 

 

FICHA DE INDICADOR 3.1: 

Elemento  Características  

Indicador de objetivo: 3.1 Porcentaje de población atendida por afectación de algún 
fenómeno perturbador previsible. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  
3. Fortalecer los programas de auxilio y apoyo en casos de 
emergencia 

Descripción general:  

El indicador refleja el porcentaje de población que ha sido 

atendida por los servicios de Protección Civil ante una urgencia o 

situación de emergencia derivada del efecto o presencia de algún 

fenómeno perturbador.  

Observaciones:  

A pesar de que la coordinación entre las instancias 
gubernamentales permitan eventualmente al Sistema Estatal de 
Protección Civil reducir las afectaciones por cada evento de 
emergencia que se suscite en el Estado, es importante considerar 
aquellas situaciones en donde la población pueda quedar 
expuesta a accidentes, fenómenos súbitos, acciones fortuitas que 
pongan en riesgo su vida y patrimonio.  
 
Fórmula: (Población atendida por los servicios de administración 
de emergencias/Población afectada por alguna situación de 
urgencia o emergencia)* 100 
 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Informe anual de servicios de emergencias 

Referencias adicionales:  
Dirección de Administración de Emergencias de la Secretaría de 

Protección Civil 
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Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

70% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

La población afectada por una urgencia o emergencias varía de acuerdo a la dinámica de desarrollo 

de la sociedad campechana. Aun cuando las medidas de Protección Civil tienden a integrarse en 

gran parte de las actividades de la población, se tienen diversas afectaciones derivadas de la 

dinámica del desarrollo de nuestro Estado. En el 2014 sumaron casi 46 mil servicios de emergencia, 

cifra conjuntada ente las instancias de rescate, bomberos y Protección Civil del Estado.  

Por ello se estima que, a pesar de que se busque disminuir la población afectada en una situación 

de emergencia o urgencia, siempre existirán personas afectadas y para ello los servicios de 

emergencia pretenden atender al 100% de la población afectada en las mismas. 

 

FICHA DE INDICADOR 3.2: 

Elemento  Características  

Indicador: 3.2 Población beneficiada por las medidas de seguridad de 
Protección Civil en eventos masivos o de alto riesgo. 

Objetivo sectorial o 

transversal:  

3. Fortalecimiento de los Programas de Auxilio y Apoyo en casos 

de emergencia. 

Descripción general:  

Este indicador mostrará en términos porcentuales la población 

que ha sido beneficiada con la verificación de medidas de 

seguridad en eventos de afluencia masiva de personas en relación 

a la cantidad de personas que acuden a dichos eventos en los que 

interviene la Secretaría de Protección Civil.  

Observaciones:  

Con la intención de salvaguardar la integridad de las personas que 

acuden a los eventos masivos de afluencia de personas así como 

de garantizar el buen desarrollo de dichos eventos, se realizan 

acciones de verificación estructurales y organizativas tales como 

rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, 

uso de pirotecnia, etc. Los eventos se desarrollan por diversos 

motivos, fechas y lugares a lo largo de la geografía estatal. Ello 

bajo la coordinación de las diferentes autoridades involucradas y 

con la responsabilidad del propio organizador.  

Fórmula: Población beneficiada por medidas de seguridad en 
eventos masivos/Población asistente a eventos masivos * 100 
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Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Informe anual de servicios de emergencia 

Referencias adicionales:  
Dirección de Administración de Emergencias de la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

50% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Los eventos socio-organizativos suelen ser periódicos ya que algunos de ellos se relacionan con 

celebraciones anuales por lo que el número de ellos tiene poca variación. Sin embargo existen 

eventos que se realizan de acuerdo a determinados programas laborales, culturales o deportivos 

que no tienen una temporalidad o periodicidad anual. No obstante se ha obtenido el promedio de 

eventos socio-organizativos anuales el cual sirve para la determinación de las metas considerando 

40 eventos revisados al año y el 100% de la población asistente a dichos eventos como la 

beneficiada.  
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OBJETIVO 4. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

FICHA DE INDICADOR 4: 

 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

30% 100% 

 

 

 

 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.- Porcentaje de población beneficiada por las acciones de 
fortalecimiento de la cultura de la Protección Civil 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4.- Reforzar la cultura de la Protección Civil en el Estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  

Se medirá la cantidad de población beneficiada por las acciones 
derivadas de los Planes y Programas Específicos de trabajo para el 
fomento de la cultura de la prevención con mayor énfasis en las 
zonas más vulnerables del Estado.  

Observaciones:  

Reforzar la cultura de la prevención, sobre todo, en las 
comunidades con un alto índice de vulnerabilidad, nos permitirá 
mitigar futuros daños a la población causados por algún 
fenómeno perturbador. Por eso se promoverá la respuesta y 
participación de la población mediante acciones que motiven su 
interés y que a través de su convocatoria se adquiera la cultura de 
la prevención; dentro de estas acciones podemos contar con 
eventos masivos, talleres, actividades lúdicas, difusión de medidas 
preventivas, etc. 
 
Fórmula: (Total de personas beneficiadas por acciones de 
fortalecimiento de la cultura de la Secretaría de Protección Civil/ 
Total de población del Estado)*100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Informe anual de servicios de capacitación y difusión 

Referencias adicionales:  Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 
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ANEXO METAS 

Fomentar la cultura de la protección civil permitirá a la ciudadanía contar con una cultura preventiva 

para tomarlas precauciones pertinentes en caso de alguna situación de riesgo o emergencia. La 

Secretaría de Protección Civil establecerá estrategias para desarrollar capacidades para autoridades 

y población, así como difusión de medidas preventivas para generar conciencia en la población y 

poder disminuir esos riesgos. Se espera que esta cobertura de acciones se de en la entidad por lo 

que la meta es llegar a todo el Estado con esta cultura de la prevención. 

 

FICHA DE INDICADOR 4.1: 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.1.- Porcentaje de comunidades vulnerables que recibieron 
capacitación para reforzar la cultura de la protección civil 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4.- Reforzar la cultura de la Protección Civil en el Estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  

Este indicador permitirá medir la cantidad de comunidades 
consideradas como vulnerables y que han recibido capacitación 
que les permita a sus habitantes identificar riesgos y establecer 
medidas de prevención para salvaguardar sus vidas y sus bienes. 

Observaciones:  

Es importante que el primer nivel de respuesta ante una situación 
de emergencia sea la comunidad organizada antes de recibir 
cualquier ayuda de las autoridades. De ahí, la relevancia de que 
los talleres a realizar en los sitios más vulnerables del Estado sean 
prácticos, sencillos y eficaces para formar capacidades de 
respuesta inmediata ante las diversas amenazas que se presentan 
en el Estado, especialmente en aquellas comunidades que están 
más expuestas a los efectos de los fenómenos perturbadores. 
Estas actividades se medirán por medio de los registros de 
capacitación según el número de comunidades vulnerables. El 
número de comunidades vulnerables puede variar de acuerdo a 
las acciones de mitigación de riesgos. 
 
Formula: (Comunidades capacitadas/Comunidades Vulnerables) * 
100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Cédula de Registro de Comunidades Capacitadas 

Referencias adicionales:  Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

30% 100% 
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ANEXO METAS 2021 

Se estima que al mejorar las capacidades de respuesta de la población ante emergencias o desastres 

y su coordinación con las autoridades, las afectaciones sobre la población pueden disminuir. Por ello 

en esta estrategia se implementarán prácticas organizativas con esquemas de participación que 

contengan una comunicación permanente para mantener la responsabilidad interna de la 

comunidad y el vínculo de participación con la autoridad. 

Se estima que en los 6 años se logren capacitar al 100% de comunidades consideradas como 

vulnerables (alrededor de 250 comunidades) o de alto riesgo ante fenómenos perturbadores 

previsibles. 

FICHA DE INDICADOR 4.2: 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.2 Porcentaje de población estudiantil capacitada en la cultura de 
la Protección Civil. 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  
Poder llevar conocimientos que desarrollen una cultura de la 
prevención en la población estudiantil del Estado como parte de 
su formación y a través de estrategias prácticas de capacitación. 

Observaciones:  

Para tener sociedades mejor preparadas y seguras ante los riesgos 
de desastre es importante desarrollar población con un perfil 
preventivo y con la conciencia de la mitigación de riesgos por lo 
que se desarrollarán estas capacidades en la población más joven 
por medio de pláticas, actividades interactivas, manuales, talleres, 
etc. Los avances se medirán a través de las actividades de 
capacitación registradas y el número de alumnos que participen 
en ellas.  
 
Formula: (Alumnos capacitados en Protección Civil/Total de 
alumnos del Estado) * 100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Cédula de Registro de Escuelas Capacitadas 

Referencias adicionales:  Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 
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ANEXO METAS 2021 

Se requiere que en la población estudiantil en la entidad se integren estrategias de concientización 

en materia de Protección Civil para poder formar una sociedad consciente de los peligros a los cuales 

está expuesta y de la forma en cómo disminuir el riesgo. Por ello es importante incluir a todo el 

universo estudiantil de la entidad en las estrategias de capacitación para perfilar una sociedad más 

preparada en la actualidad y con miras a un futuro con una conciencia de reducción de riesgos. 

Se pretende establecer mecanismos de capacitación permanente con lo que se estima llegar a la 

totalidad de alumnos en el Estado y en los diferentes niveles educativos a lo largo de esta 

administración pública estatal. 

FICHA DE INDICADOR 4.3: 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.3.- Porcentaje de entidades de gobierno especializadas en 
ámbitos de la Protección Civil 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  

Este indicador medirá el avance en la capacitación de las 

entidades de Gobierno, ya sean estatales o municipales, para que 

integren la Protección Civil en sus estrategias de trabajo y cumplan 

con el marco legal en la materia al servicio de la población. 

Observaciones:  

Las entidades de gobierno consideradas en estas estrategias de 

capacitación serán las que integran, en una estructura básica, los 

Consejo Municipales de Protección Civil y el Consejo Estatal de 

Protección Civil ya que tienen responsabilidades directas en 

materia de Protección Civil y que se materializan en el servicio 

ofrecido a la población. Aunque las entidades pueden variar de 

acuerdo a las estrategias de trabajo municipal o estatal, se estima 

que alrededor de 247 entidades pueden ser capacitadas.  

Fórmula: Entidades de gobierno capacitadas/Numero entidades 
de gobierno sujetos a capacitación* 100 
 

Se espera que el comportamiento de este indicador sea 

ascendente. 

Periodicidad:  Anual 
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Fuente:  Registro de Capacitación de dependencias de Gobierno del Estado 

y Registro de Capacitación de dependencias de Gobierno 

Municipal  

Referencias adicionales:  Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Las entidades de gobierno tanto de los municipios como del Estado, tienen la obligación de integrar 

la Protección Civil en sus esquemas de trabajo y los casos específicos de las oficinas de Protección 

Civil deben especializarse en diversos temas que refuercen el desempeño de sus funciones de 

trabajo. Por ello la meta de este indicador se establece en base al número de entidades municipales 

y estatales que conforman los Consejos de Protección Civil y la capacitación impartida a los mismos 

y se espera que se alcance el 100% de las entidades antes descritas a lo largo del sexenio.  

 

FICHA DE INDICADOR 4.4: 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.4 Porcentaje de población que ha recibido información de 
Protección Civil mediante campañas de difusión  

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  
Recibir las medidas de prevención y de autoprotección básicas 
ante riesgos de desastres mediante las estrategias de difusión de 
Protección Civil. 

Observaciones:  

Una forma de hacer llegar los conocimientos básicos de 
Protección Civil a la población son las campañas o medios de 
difusión. Acciones como pláticas informativas, impresos, 
campañas audiovisuales pueden ser utilizadas para alcanzar los 
mensajes preventivos a la población. Esta estrategia pretende 
llevar a toda la población del Estado tanto de zonas rurales como 
de zonas urbanas valiéndose de los distintos medios incluyendo 
los de comunicación masiva. Los avances se medirán a través de 
la población del Estado que ha recibido información de Protección 
Civil en relación a la población total.  
 
Formula: (Población receptora de difusión de Protección 
Civil/Población total del Estado) * 100 
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Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente. 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Muestreo de población receptora de la difusión de Protección Civil  

Referencias adicionales:  Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Una de las vías por las cuales se logra alcanzar a la mayor cantidad de población en el Estado son las 

campañas de difusión. De esta manera se pretende hacer llegar mensajes de Protección Civil a 

diversos puntos de la entidad, así como información para la toma de decisiones de la población. Por 

lo tanto se espera llegar con estas campañas a la totalidad de la población en el Estado para que 

cuente con alguna medida básica de Protección Civil. 

La meta es contar con el 100% de la población como receptora de los Programas y Campañas de 

Difusión de la Protección Civil hacia el 2021. 

 

OBJETIVO 5. 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

FICHA DE INDICADOR 5: 

Elemento  Características  

Indicador: 
5. Porcentaje de entidades de gobierno en el Estado que 
armonizan su normatividad en materia de Protección Civil. 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

5. Generar un marco jurídico consistente que permita brindar 
certeza a la acciones de protección civil. 

Descripción general:  

El indicador ofrece información porcentual sobre el total de 
instancias de gobierno que han iniciado el proceso de 
armonización normativa de protección civil con base al marco 
jurídico estatal. 

Observaciones:  

Se entiende por acción de armonización a las el conjunto de 
adecuaciones y ajustes realizados al marco normativo para 
hacerlos congruentes y alineados con el respectivo marco 
normativo a nivel estatal o federal. 
 
Las entidades de gobierno consideradas son los Ayuntamientos y 
el propio Estado quienes, a través de las unidades de Protección 
Civil, por lo que se contemplan 12 entidades de gobierno.. 
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Fórmula: (Número de entidades de Gobierno que han iniciado su 
proceso de armonización/ Total de entidades de Gobierno sujetas 
a la armonización) *100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente 
 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Referencias adicionales:  Dirección Jurídica de la Secretaría de Protección Civil  

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Hasta el momento en el Estado se cuentan con pocos Reglamentos Municipales de Protección Civil 

los cuales no se encuentran alineados con la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de 

Desastres de Campeche o con la Ley General de Protección Civil por lo que se requiere la acción de 

armonización de dicho marco legal. De igual forma la legislación estatal requiere de adecuaciones 

para estar considerada como armonizada con el marco de la Ley General de Protección Civil. Por lo 

anterior se considera que se deberá alcanzar en el actual periodo de la administración pública la 

promoción en 12 entidades de gobierno de la armonización de su marco legal, representando ello 

el 100% de avance en el proceso de armonización.  

 

FICHA DE INDICADOR 5.1: 

Elemento  Características  

Indicador: 
5.1.- Entidades que recibieron promoción para la aplicación del 
marco normativo de Protección Civil. 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

5. Generar un marco jurídico consistente que permita brindar 
certeza a la acciones de protección civil. 

Descripción general:  

El indicador ofrece información porcentual sobre el total de 
entidades de Gobierno en el Estado que han recibido acciones de 
promoción para la aplicación del marco normativo de Protección 
Civil. 

Observaciones:  

Se considera promoción de la aplicación del marco normativo a 
las acciones de capacitación, verificación, recomendación, etc. 
que se realizan por parte de la Secretaría de Protección Civil con 
la finalidad de dar cumplimiento al marco normativo de 
Protección Civil en nuestro Estado. Las instancias objeto de esta 
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promoción serán aquellas consideradas dentro de los Consejos 
Municipales de Protección Civil y del Consejo Estatal de Protección 
Civil. 
 
Fórmula: (Número de entidades que recibieron las acciones de 
promoción /Total de entidades de la administración pública en el 
Estado) *100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente 
 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  
Informe de acciones de promoción de la normatividad de 
Protección Civil. 

Referencias adicionales:  Dirección Jurídica de la Secretaria de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Las instancias consideradas en este indicador están sujetas a realizar procesos de aplicación de la 

Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres de Campeche, por lo que la Secretaría 

de Protección Civil considera realizar este trabajo de promoción en por lo menos 150 instancias que 

conforman los Consejo Estatal y Municipales de Protección Civil representando ello la meta a 

alcanzar en la actual administración pública estatal.  

 

FICHA DE INDICADOR TRANSVERSAL 1.1.9: 

Elemento  Características  

Indicador: 
1.1.9 Número de quejas anuales en aspectos de equidad de 
género  

Objetivo sectorial o 
transversal:  

1. Mejorar el servicio de la Protección Civil. 

Descripción general:  

Este indicador refleja la cantidad de quejas recibidas por parte de 
la población o de alguna instancia de la administración pública por 
los servicios prestados por la Secretaría y que no contemplen o 
falten a la perspectiva de género. 

Observaciones:  

Se medirán las quejas que sean recibidas por medio de los órganos 
de control interno o en la propia Secretaría de Protección Civil de 
manera formal por vía documental, verbal o en formato 
electrónico a lo largo de un año  
 



PROGRAMA SECTORIAL DE PROTECCION CIVIL 

 
 

 
 

Fórmula: (Número de quejas recibidas por faltas a la perspectiva 
de género/Número de quejas recibidas) *100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
descendente 
 

Periodicidad:  Anual 

Fuente:  Evaluación anual de los servicios de Protección Civil 

Referencias adicionales:  Dirección de Administración de la Secretaria de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 0% 

 

ANEXO METAS 2021 

Dentro de las mejoras contempladas en el trabajo de la Secretaría de Protección Civil en el Estado 

se consideran estrategias que contemplen la perspectiva de género en los diversos servicios 

establecidos por este organismo. De igual manera los funcionarios que proporcionen los servicios 

deberán contar con una vocación de servicio que complemente lo establecido en las estrategias de 

trabajo. Con ello no se espera tener quejas de los servicios que ofrezca esta Secretaría de Protección 

Civil a lo largo de esta administración.  

FICHA DE INDICADOR TRANSVERSAL 4.1.5: 

Elemento  Características  

Indicador: 
4.1.5. Porcentaje de acciones de armonización jurídica en materia 
de Protección Civil con perspectiva de derechos humanos y 
equidad de género. 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

4. Generar un marco jurídico consistente que permita brindar 
certeza a las acciones de protección civil. 

Descripción general:  
El indicador ofrece información sobre la cantidad de instancias de 
gobierno que han iniciado el proceso de armonización normativa 
de protección civil con perspectiva de derechos humanos. 

Observaciones:  

El marco legal de Protección Civil a nivel Nacional contempla la 
inclusión de atención a sectores vulnerables de la sociedad, por lo 
que la armonización con dicha normatividad, incluyendo los 
aspectos de derechos humanos, debe ser considerada en la 
legislación estatal de Protección Civil así como en la de cada uno 
de los municipios del Estado  
 
Fórmula: (Número de entidades de Gobierno con armonización 
legal y perspectiva de derechos humanos/ Total de entidades de 
Gobierno sujetas a la armonización) *100 
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Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
ascendente 
 

Periodicidad:  
Anual 

Fuente:  
Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Referencias adicionales:  
Dirección Jurídica de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

0% 100% 

 

ANEXO METAS 2021 

Dentro de las acciones de capacitación y difusión realizadas en la Secretaría de Protección civil un 

alto porcentaje tendrá la perspectiva de derechos humanos. Lo anterior dado que la naturaleza de 

las funciones de Protección Civil incluye este perfil. Aunado a ello se integraran dichos aspectos a 

todos los servicios de capacitación y difusión. No obstante que algunas acciones de capacitación 

tienen perfiles técnicos o especializados cuyos productos o resultados no se materializan de 

inmediato hacia la población se espera que un alto porcentaje de las acciones de difusión y 

capacitación, cerca del 90%, ofrezcan este perfil a lo largo del sexenio. 

FICHA DE INDICADOR TRANSVERSAL 5.1.6: 

Elemento  Características  

Indicador: 
5.1.6 Número de acciones de Capacitación de Protección Civil con 
perspectiva de Derechos Humanos 

Objetivo sectorial o 
transversal:  

5. Reforzar la cultura de la protección civil en el Estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población. 

Descripción general:  

Se espera con este indicador medir la cantidad de acciones que la 
Secretaria de Protección Civil realiza en materia de capacitación 
con perspectiva de derechos humanos y atención a grupos 
vulnerables de los diversos sectores de la sociedad y con ello 
contribuir a reducir la vulnerabilidad física y social en nuestro 
Estado. 

Observaciones:  

Las estrategias para la reducción de riesgos contemplan labores 
de reducción de vulnerabilidad física y social. Para tener 
sociedades mejor preparadas y seguras ante los riesgos de 
desastre es importante desarrollar población consciente y con un 
perfil preventivo mediante pláticas, actividades interactivas, y 
campañas de difusión. Los avances se medirán a través de las 
actividades de capacitación registradas y el número de alumnos 
que participen en ellas. 
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Fórmula: (Número de acciones de capacitación y difusión con 
perspectiva de derechos humanos/Número de acciones de 
capacitación y difusión) *100 
 
Se espera que el comportamiento de este indicador sea 
descendente 
 

Periodicidad:  
Anual 

Fuente:  

Registro de Capacitación de dependencias de Gobierno del Estado 

y Registro de Capacitación de dependencias de Gobierno 

Municipal  

Referencias adicionales:  
Dirección de Capacitación de la Secretaría de Protección Civil 

 

Línea Base 2015 Meta Sexenal 2021 

10% 90% 

 

ANEXO METAS 2021 

Tanto la legislación estatal de Protección Civil como los reglamentos municipales de Protección Civil 

requieren ser ajustados o elaborados de acuerdo a la perspectiva nacional en una armonización que 

contemple la inclusión de los derechos humanos a través de la atención a grupos vulnerables. Por 

lo anterior se considera que se deberá alcanzar en el actual periodo de la administración pública la 

promoción en 12 entidades de gobierno de la armonización de su marco legal con perspectiva de 

derechos humanos, representando ello el 100% de avance en el proceso de armonización. 
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F. TRANSPARENCIA 

La actual administración estatal asume la transparencia como un instrumento de compromiso entre 

el gobierno y la sociedad. Las acciones realizadas en el marco de la Protección Civil no están exentas 

de las observancias dispuestas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche y todas aquellas disposiciones legales que preserven el derecho de acceso a la 

información. 

La presente Administración asume la transparencia como uno de los principales elementos de la 

nueva relación entre gobierno y sociedad. Las estrategias establecidas para una eficaz rendición de 

cuentas y combate a la corrupción serán aplicadas a todas las instancias de la administración pública 

estatal. 

El Programa Estatal de Protección Civil 2016-2021 se publicará y quedará disponible para su consulta 

en www.seprocicamp.gob.mx a partir del día siguiente de su publicación formal en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Asimismo, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en 

el Programa se publicarán, actualizarán y quedarán disponibles para su consulta en el mismo espacio 

virtual en el primer bimestre de cada año. 
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G. GLOSARIO 

 

Atlas Estatal de Riesgo Sistema Integral de Información sobre los agentes perturbadores y daños 
esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre 
los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables 
en el Estado. 
 

Autoprotección Acciones que se realizan para contribuir a la protección de sí mismo, de la familia 
y de la comunidad a la que se pertenece, en el momento en que suceda un 
fenómeno antropogénico o natural perturbador. 
 

Damnificado Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en 
su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere 
asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en 
tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad 
previa al desastre. 
 

Desastre Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o 
extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que 
cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que 
por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada 
 

Emergencia Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o 
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente 
perturbador 
 

Fenómeno antropogénico Agente perturbador producido por la actividad humana. 
 

Fenómeno natural perturbador Agente perturbador producido por la naturaleza 
 

Fenómeno perturbador Son fenómenos que pueden alterar el funcionamiento normal de los 
asentamientos humanos o sistemas afectables y producir en ellos un estado de 
desastre. 
 

Fenómeno Geológico Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de 
la corteza terrestre.  
 

Fenómeno Hidrometeorológico Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, 
tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, 
costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas, 
sequías, ondas cálidas y gélidas y tornados  
 

Fenómeno Químico-Tecnológico Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias 
derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos 
destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, 
radiaciones y derrames; 
 

Fenómeno Sanitario-Ecológico Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos 
que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando la muerte o 
la alteración de la salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario 
en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos 
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Fenómenos Socio-organizativos Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por 

acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de 
inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, 
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o 
afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica 
 

Gestión Integral de Riesgos El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y 
en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de 
acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 
de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción  
 

Instrumentos Financieros de 
Gestión de Riesgos 

Son aquellos programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con 
el que cuenta el gobierno federal para apoyar a las instancias públicas federales 
y entidades federativas, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la 
gestión integral de riesgos, para la prevención y atención de situaciones de 
emergencia y/o desastre de origen natural.  
 

Mitigación Es toda acción orientada a disminuir o eliminar el impacto o daños ante la 
presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable 
 

Peligro Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de 
cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio dado 
 

Plan de Continuidad de 
Operaciones 

Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las 
actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, 
afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la 
normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un 
documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, 
respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por 
sesiones de capacitación continua y realización de simulacros.  
 

Prevención Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros 
y/o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto 
destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los 
procesos sociales de construcción de los mismos. 
 

Programa Interno de Protección 
Civil 

Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o 
social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de 
Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de 
contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre; mitigar 
los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de 
respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre.  
 

Protección Civil Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto delos riesgos de 
origen natural y/o antropogénico como de los efectos adversos de los agentes 
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perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público y 
privado en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil, con el fin de crear un 
conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral 
de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones 
que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, 
así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente 
 

Resiliencia Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta 
a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un 
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de 
sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y 
mejorando las medidas de reducción de riesgos  
 

Riesgo Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador 
 

Sistema afectable Es todo sistema integrado por el hombre y por los elementos que éste necesita 
para su subsistencia, sobre el cual se pueden materializar los efectos de una 
emergencia o desastre. 
 

Vulnerabilidad Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas 
ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales 
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H. ANEXOS 
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