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Contenido. 

El desarrollo como una de las consecuencias más inmediatas de la alta densidad demográfica que en los últimos años  

se manifiesta en el municipio, han hecho que la naturaleza se comporte agresiva en muchas de sus áreas territoriales,  

presentándose fenómenos que antes nos eran desconocidos como: lluvias torrenciales, sequías atípicas, altas  

temperaturas, severas granizadas, nevadas. Si bien es cierto que Pinos no presentaba afectaciones graves en  

comparación con otros  municipios  en los últimos años se ha visto afectado por granizadas, tormentas severas, vientos,  

nevadas, etc. La mayoría de las veces, estas perturbaciones llegan en forma súbita e inesperada, alterando a todos los  

sistemas sociales; por ello consideramos importante la planificación preventiva. La experiencia nos demuestra a cada  

momento, que cuando no hay una aplicación y una organización adecuada o se carece de personal capacitado para  

actuar en apego a un plan preestablecido, se comenten errores que provocan confusión, retrasos u omis iones. Es  

también importante considerar que los fenómenos son producto de la acumulación de acciones del hombre que por  

su acción depredadora, hace vulnerable a los pueblos. Considerando las características geológicas, hidrometeoro  

lógicas, tecnológicas y de sanidad, así como las sociales y las culturales;  El incremento de los riesgos obliga a la Unidad  

Municipal de Protección Civil a redoblar sus esfuerzos en el estudio de la prevención de desastres naturales,  

tecnológicos y sociales, así como a contribuir con documentos prácticos y útiles para el desarrollo de Programas de  

Protección Civil. 

 
Introducción. 

Con el propósito de mejorar la eficacia preventiva y operativa del sistema municipal de protección civil; de identificar  

y mejorar el conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población; promover la reducción de la  

vulnerabilidad física; fomentar la corresponsabilidad y coordinación de los tres niveles de gobierno, así como los  

sectores social y privado y de la población en general; continuar impulsando una política y cultura de la  protección y  

la auto protección; procurar apoyos financieros y técnicos para las acciones de mitigación y recuperación y prestar  

atención prioritaria a los grupos más vulnerables de la población el gobierno municipal con la participación de los  

integrantes del consejo municipal de protección civil elaboro el programa municipal de protección civil 2016-2018. 

Este documento es el instrumento conductor de las acciones en materia de protección civil a desarrollarse en el  

municipio para encausar el esfuerzo de la administración municipal, así como la coordinación de los demás órdenes  

de gobierno y la sociedad en su conjunto, para alcanzar los objetivos propuestos a fin de salvaguardar la integridad de  

la población Pinense. 

Así se contempla proporcionar un impulso a las acciones de prevención, en lo que es la protección civil preventiva  

fortaleciendo además de las acciones operativas, en lo correspondiente a la protección civil reactiva, promoviendo la  

participación corresponsable de gobierno del estado, el gobierno municipal, como los sectores social y privado y de la  

población en general. 



 

De mayor relevancia es considerar la sensibilización de la población sobre los riesgos que representan los peligros 

naturales, sociales, tecnológicos y ambientales para nuestra sociedad, así como el firme compromiso de las 

autoridades públicas de reducir los riesgos que afecten a la población sus bienes y recursos naturales. Por lo anterior la 

política pública de protección civil debe contemplar la asignación de recursos necesarios que permitan prevenir 

reducir o mitigar los efectos recurrentes de los riesgos para la población con mayor vulnerabilidad.  

Uno de los ejes rectores del plan estatal de desarrollo 2016-2021 muestra el especial interés que tiene el c. gobernador  

C.P Alejandro Tello Cisterna  por la población zacatecana sus bienes y su entorno zacatecas seguro representa un gran  

compromiso de este gobierno para dar tranquilidad seguridad y sana convivencia a todos y cada uno de este gran  

estado dentro de este eje protección civil se reafirma como un programa de vital importancia para el gobierno  

municipal no solo para reforzar su rápida y eficiente reacción ante los fenómenos perturbadores dentro de sus  

programas de auxilio apoyo y recuperación sino sobre todo para enfatizar en los programas de prevención tales como  

la amplia difusión sobre el tema de la autoprotección con programas muy específicos como el plan familiar de  

protección civil la formación de brigadas comunitarias de seguridad  escolar y una muy particular que involucra al  

sector empresarial y social con planes de capacitación para la elaboración e implementación de sus programas internos  

de protección civil otro programa no menos importante será el implementar un plan que coadyuve para que los  

edificios públicos de los tres niveles de gobierno se conviertan en inmuebles seguros para la población que por  

cualquier motivo tengan que concurrir a ellos este programa municipal comprenderá en apego a las modificaciones de  

la ley de un programa ambicioso de inspecciones a inmuebles a fin de verificar que cumpla con la normatividad y que  

se puedan catalogar como espacios seguros protección civil involucra a toda la sociedad la cual conjunto con el  

gobierno como administrador de todos esos esfuerzos buscan la seguridad y salvaguarda de toda la población sus  

bienes y su entorno. 

 
 
 
 
 

Marco legal 
 
 
 

1.   Constitución política de los estados unidos mexicanos 

2.   Plan  estatal de desarrollo 2016-2021. 

3.   Plan municipal de desarrollo 2016-2018. 

4.   Ley general de protección civil, publicada en el diario oficial de la federación, el día 03 de junio de 2014.  

5.   Bando de policía y buen gobierno. 

6.   Norma mexicana de señales y avisos para protección civil. 



 
 
 
 

Diagnostico 
 
El municipio de pinos es un municipio distinguido por su cerros y sus minas en cabecera municipal por lo cual esta 
expuesto a un deslave de cerro o a hundimientos por sus minas, en las comunidades hay algunas que cuentan con 
presas bordos o lagunas las cuales en temporadas de lluvias tienden a tener riesgo de  inundación a casa habitación de 
los antecedentes por fortuna solo se han registrado algunas inundaciones a casa habitación caídas de techos de lámina 
ya sea por ventarrones, granizadas o nevadas. 
 
 
Objetivos estrategias y líneas de acción 
 
El municipio de pinos  zacatecas caracterizado por ser uno de los más grandes en extensión territorial  por lo cual es  
necesario la implementación de nuevos programas de la cultura de protección civil es por ello que el departamento se  
ha estado actualizando de manera de que todos los habitantes del municipio conozcan lo que es la protección civil se  
llevan a cabo capacitaciones de formación de brigadas, incendio, evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate en  
las diferentes instituciones público y privadas dándoles a conocer sus funciones de cada una de ellas de forma que las  
brigadas sean el primer respondiente en caso de accidente o siniestro denominada situación de emergencia. Los  
accidentes ya sea provocados o naturales son fenómenos que no sabemos cuándo o la hora en que estos se  
presentaran es por ello que el departamento está organizado en conjunto con los departamentos de la secretaria de  
gobierno, obras públicas, Conagua, desarrollo económico, desarrollo agropecuario, transito, segurid ad pública,  
remesa, etc,  entre otras instituciones para así dar respuesta inmediata y segura de forma que los habitantes y  
visitantes en el  municipio se sientan seguros del personal que está atendiendo la emergencia para ello el  
departamento cuenta con la herramienta como son quijadas de la vida, 3 ambulancias, camilla rígida con araña y  
fijadores, 1 patrullas operativas, un camión cisterna,  palas, picos, talaches, chaquetones, cascos,  ahumadores,  
motosierra entre otros esta herramienta son de las más esenciales que se llegan a utilizar en caso de emergencia.  
Protección civil también está organizado con el hospital imss, cessa y médicos particulares para dar la atención de en  
caso  necesitar  atención hospitalaria  ya sea en hospital, clínica particular, o en alguno de los albergues que en su  
momento se  instalen ya sea el más común en el auditorio municipal o de los auditorios de  las comunidades. 
Se promueve día con día el desensolve de arroyos o causes de presas y lagunas para así evitar inundaciones y por 

consecuente pérdidas de vidas humanas y altos costos en materiales.  

En cabecera municipal se lleva a cabo la supervisión de casonas para así tener el control y  evitar colapsos inesperados,  
se le informa a la población fija y flotante de los posibles riesgos al acudir de visita a los tiros de mina, cerro y arroyos  
que pasa por el municipio los cuales solo arrojan agua en temporada de lluvia ,se capacita y actualiza constantemente  
a comerciantes y dueños de locales donde tengan uso de flamables y a la vez reciban a diario población masiva y a la  
vez se les informa como deben de elaborar su plan interno de protección civil  entrega formatos que se deben emplear  
para la elaboración del Programa  a su vez los anexos que debe contener el Programa Interno de Protección Civil.  
 
Los maestros de cualquier institución son de vital importancia en esto ya que ellos deberán de proponer su plan interno de 
protección civil para así los alumnos tengan conocimiento de lo que es la cultura de protección civil y llevar a casa con 
sus padres un aprendizaje de manera que se vaya aumentando los conocimientos del que hacer y cómo actuar en caso 
de presentarse situación de emergencia. 
 
 
DEFINICION. 

El Programa Interno de Protección Civil, identifica  riesgos dentro y en el entorno inmediato  de un inmueble 

la integración, organización e implementación de aspectos como: ubicación de zonas de riesgo, de los quipos y 

servicios de emergencia, de rutas de evacuación y salidas de 



 

Emergencia, desenas de seguridad o de menor riesgo, puntos de reunión y de todas aquellas instalaciones o 

servicios para la atención de la población en caso de emergencia, siniestro o desastre.  

 
 
 
 

OBJETIVO. 

Determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la integrida d física y 

de proteger y mitigar los daños, así como reducir los impactos al entorno, ante la ocurrencia de un 

fenómeno perturbador. 

 
 

 
 

2.1 MARCO JURIDICO. 

 

Con fundamento en los artículos 17 fracción IV, V, VIII Y VIIII del reglamento  interior de la Secretaria  

General del gobierno  y los artículos 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,53,54,55,56,57,67,68,y 71 de Ley  Estatal  

de Protección Civil del Estado de Zacatecas, así como los propietarios, poseedores, administradores  

o encargados de inmueble o edificaciones que por su uso y destino concentren o reciban una  

afluencia masiva de personas, o bien representen un riesgo de daño a la población, están obligados  

a contar con una unidad interna  y elaborar un programa interno, que será revalido anualmente en  

los términos de la Ley de Protección Civil de Estado de Zacatecas, y las Normas Oficiales Mexicanas  

vigentes en el país. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL CREACION DE LA UNIDAD INTERNA DE 

PROTECCION CIVIL 

Programa interno 

Prevención 

Auxilio 

Organización  

Alertamiento  

Recuperación 

Documentación del programa 

Plan de emergencia 

Vuelta a la normalidad  

Análisis de riesgo  

Evaluación de daños 



 

Directorio de inventario  

Señalización 

Programa de mantenimiento 

Normas de seguridad 

Equipo de seguridad 

Capacitación y difusión Simulacros 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 

Agente afectable: Sistema compuesto por el hombre y su entorno físico, sobre el cual pueden Obrar los efectos 

destructivos del agente perturbador o calamidad. 

Agente Perturbador: Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable (población y entorno) y transformar su 

estado normal en un estado de daños que pueden llegar al grado de desastre; por ejemplo, sismos, huracanes, 

incendios, granizadas etc., etc., 

Agentes Reguladores ver sistema regulador. 

Alarma: Último de los tres posibles estados de mando que se producen en la fase de emergencia del subprograma de  

auxilio (prealerta, alerta y alarma). Se establece cuando se han producido daños en la población, sus bienes y su  

entorno, lo cual implica la necesaria ejecución del subprograma de auxilio. Instrumento acústico, óptico o mecánico  

que al ser accionado según previo acuerdo, avisa de la presencia o inminencia de una desastre; por lo que al accionarse,  

las personas involucradas toman las medidas previstas necesarias de acuerdo a una preparación preestablecida.  

También tiene el sentido de la emisión de un aviso o señal para establecer el estado de alarma en el organismo  

correspondiente, en cuyo caso se dice “dar la   larma”; Mensaje de advertencia de una situación de riesgo inminente 

Albergue o refugio: Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y resguardo a personas ante la amenaza, 

inminencia u ocurrencia de un fenómeno destructivo. 

Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Los edificios y espacios públicos, son comúnmente utilizados 

con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en casos de desastre.  

 
 

Atención de la Emergencia: consiste en la ejecución de las medidas necesarias para salvar vidas humanas, rescatar  

bienes y regularizar el funcionamiento de los servicios, con base en el plan de emergencia del subprograma de auxilio.  

Atlas de Riesgo: Colección de mapas a escala, que agrupa características tales como topografía, uso de suelo, 

hidrología, vías de comunicación, equipamiento y más información de un país, un estado, un municipio o una localidad en 

el que se encuentran sobrepuestas zonas, puntos, áreas o regiones que indican la presencia de un riesgo potencial y que 

amenaza a una población, sus bienes, servicios estratégicos y entorno. 

Auxilio: Las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida, salud y bienes de las Personas;  y a preservar  

los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de desastres. Estas acciones son de: Alertamiento;  

evaluación de daños; planes de emergencia; seguridad; búsqueda, salvamento y asistencia; servicios estratégicos,  



 
 
 

equipamiento y bienes; salud; aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y vuelta a 
la normalidad. 

Brigadista: Personal voluntario que labora en un inmueble, instalación fija o móvil, capacitado en una o más áreas de 

operación de emergencia. 

CSE: Corresponsable en seguridad estructural. 

Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por las empresas capacitadoras, de consultoría y estudios de  

riesgo/vulnerabilidad, e instructores profesionales independientes, registrados ante la autoridad competente en la  

materia, para solicitar la aprobación de los programas internos o especiales de protección civil elaborados por dichas  

empresas. Este documento deberá ir anexo los programas antes mencionados. Catástrofe: Suceso desafortunado que  

altera gravemente el orden regular de la sociedad y su entorno; por su magnitud genera un alto número de víctimas y  

daños severos. 

Centro de Operaciones: A la organización instalada temporalmente, donde se recibe la información de la emergencia o 

desastre, se dirigen y coordinan las acciones, se toman las decisiones y se ordena su ejecución. Cuerpos de Auxilio: Los 

organismos oficiales y las organizaciones civiles debidamente registradas y capacitadas coadyuvantes en la 

prestación de auxilio a los habitantes del Estado en caso de alto riesgo,  emergencia, siniestro o desastre. 

Damnificado: A la persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de consideración, provocados 

directamente por los efectos de un desastre; también se considerarán damnificados a sus dependientes económico s. Es 

aplicable este concepto, a la persona que por la misma causa haya perdido su ocupación o empleo, requiriendo 

consecuentemente del apoyo gubernamental para sobrevivir en condiciones dignas.  

Daño: Menoscabo o deterioro sobre elementos físicos de la persona o del medio ambiente, como consecuencia del 

impacto de un agente perturbador. Denuncia ciudadana: Acción a que tiene derecho toda persona para hacer del 

conocimiento de las autoridades de protección civil competentes, hechos o actos que puedan producir riesgo o 

perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes y su entorno.  

Desastre: Al evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella, sufre daños severos 

tales como: pérdida de vidas, lesiones a la integridad física de las personas, daño a la salud, afectación de la planta 

productiva, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación de servicios públicos; de tal 

manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. 

También se les considera calamidades públicas. 

DRO: Director Responsable de Obra, es la persona física o moral cuya actividad este total o parcialmente relacionada con 

el proyecto y construcción de obras y quien se hace responsable de la observación de este reglamento en las obras para 

las que otorgue su responsiva profesional. 

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; se declara por el Ejecutivo Federal cuando se afecta una entidad federativa y/o 

se rebasa su capacidad de respuesta, requiriendo el apoyo federal. 

Establecimientos: A las escuelas, oficinas, empresas, fábricas, industrias, comercios, así como a cualquier otro local 

público o privado, y en general a cualquier instalación, construcción, servicio u obra,  en los que debido a su propia 

naturaleza, al uso a que se destine, o a la concurrencia masiva de personas, pueda existir riesgo.  

Evacuación, procedimiento de: Medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual  

debe preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en grupos. En su programa, el 



procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de salvamento,  

socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración y destino, la documentación del 
 
 
 

transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de regreso a sus hogares 

una vez superada la situación de emergencia. 

Evaluación de Daños: Determinar la afectación física y social producida por un impacto de un agente perturbador o 

agente destructivo; consiste en la estimación de pérdida de vidas humanas y bienes, las necesidades que deben 

satisfacerse y la identificación de posibles daños secundarios. 

Extintor ABC: El polvo químico utilizado para la extinción de los tres tipos de fuego como son: combustible, líquidos 

inflamables y material eléctrico. 

Grieta: Quiebra o rotura en las estructuras de concreto de una edificación. Identificación de Riesgos: Reconocimiento y 

localización de los probables daños que pueden ocurrir en un sistema afectable por el impacto de los agentes 

perturbadores a los que está  expuesto un inmueble, instalación fija o móvil. 

Inmueble: El suelo y todas las construcciones adheridas a él en los términos del Código Civil. Instalación de Servicio:  

Aquellas que brindan un servicio por ductos: instalaciones hidráulicas sanitarias, e léctricas, de gas, telefónicas y  

especiales. 

Instalación Estratégica: Es aquella que por su ubicación geográfica y actividad productiva resulta indispensable para la 

operación general del país; y que de acuerdo a sus funciones puede ser centro de decision es políticas de índole 

financiera, o bien formar parte de la estructura básica del desarrollo nacional, siendo consecuentemente áreas 

vulnerables para el estado y los sectores sociales debido a los efectos y repercusiones que causarían el daño que 

pudiesen sufrir por actos provocados por el hombre o por fenómenos naturales.  

Instalación Fija: Edificación permanente en un sitio, que no es susceptible de reubicarse. Jefe de Brigada: Persona 

voluntaria que se coordina con el jefe de piso e instruye a los brigadistas a su cargo. Jefe de piso o área: Persona 

voluntaria, responsable en cada nivel o área de un inmueble, quien se coordina con los jefes de brigada para realizar 

acciones preventivas y operativas contenidas en el      programa interno de protección civil. 

Mitigación: Las medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia, para reducir su impacto en la  

población, bienes y entorno. Norma Oficial Mexicana: son las regulaciones técnicas que contienen la información,  

requisitos,   especificaciones,   procedimientos   y   metodología   que   permiten   a   las   distintas   dependencias  

gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio  

ambiente. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECTORIO TELEFONICO 
 
 
 
 

 
INSTITUCION N0. TELEFONO 

PROTECCIÓN CIVIL 496-86 4-01-42 y 4-00-82 
SECCA 496-86-4-08-97 

SEGURIDAD PUBLICA 496-86-4-08-86 y 4-08-60 
SECAMPO 496-104-10-65 

COBAPI 496-86-4-04-99 

DIF 496-86-4-02-88 
DESARROLLO AGROPECUARIO 496-86-4-01-43 

CFE 496-86-4-00-86 
TELMEX 01-800-83-26-00 

ISSSTE 496-86-4-02-95 

CADER 496-86-4-01-40 
BIBLIOTECA 496-86-450-11 
SEDAGRO 478 9-85-42-10 

MINISTERIO PÚBLICO 496-86-4-00-15 
COLEGIO JUAN PABLO II 496-86-4-09-29 

CONVENTO 496-86-4-01-47 

CENTRAL 496-85-102-56 
TV. CABLE 44-48-16-42-55 

PRIMARIA FEDERAL 496-86-4-05-78 
ADR 496-86451459 

INMUPI 496-86-4-01-02 
EST  NCI   INF  NTIL “M  GO DE OZ” 496-86-4-50-59 

TRANSITO 496-86-4-51-01 
PARROQUIA SAN MATIAS 496-86-4-02-42 

CORREOS 496-86-4-02-84 
ESC.PRIM. FRANCISCO GARCIA SALINAS 496-86-4-05-78 

ESCPRIM. “LUIS DE L   ROS   OTEIZ ” 496-86-4-03-14 
ESCUELA SEC.TEC. 15 496-86-4-03-24 

I.M.S.S 496-86-4-00-35 

IZEA 496-86-4-00-23 Y 86-4-01-66 
SINFRA 496-86-4-01-46 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 496-86-4-03-11 
LICONSA 496-86-4-00-62 

NOTARIO PUBLICO 496-86-4-00-30 
POLICIA MINISTERIAL 496-86-4-08-25 

RECAUDACION DE RENTAS 496-86-4-01-35 
REG. PUB. DE LA PROPIEDAD 496-86-4-09-69 

REGION 07 FEDERAL 496-86-4-03-90 
REGION 07 ESTATAL 496-86-4-03-22 

SEPLADER 496-86-4-00-14 

SINDICATO SEC 496-86-4-09-27 

TELEGRAFOS 496-86-4-00-77 
UTEZ 496-86-4-02-15 
BANSEFI 496-86-4-09-99 



 
AGUA REAL DE PINOS 496-86-4-00-08- Y 86-4-07-85 

BANDA PINO VERDE 496-86-4-01-70 
CONTADOR MEDINA 496-86-4-03-01 

ESCUELA COMPUTACION 496-86-4-01-50 
GASOLINERA PACHECO 496-86-4-09-71 

GRUAS 496-9-61-18-36 

HOTEL STA CECILIA 496-86-4-03-20 Y 86-4-00-73 
BANCOMER 496-86-4-07-43 

CARCEL DISTRITAL 496-86-4-07-43 
CENTRO DE MAESTROS 496-86-4-50-17 

 


