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La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al 

Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados 

internacionales”, disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz 

Roja. Dicha disposición indica que: 

 

1. Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas 

humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población 

contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse 

de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 

supervivencia. Estas tareas son las siguientes:  

1. Servicio de alarma 

2. Evacuación, 

3. Habilitación y organización de refugios, 

4. Aplicación de medidas de seguridad, 

5. Salvamento, 

6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia 

religiosa; 

7. Lucha contra incendios; 

8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 

9. Descontaminación y medidas similares de protección; 

10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 

11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el 

mantenimiento del orden en zonas damnificadas; 

12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios 

públicos indispensables; 



 

 

13. Servicios funerarios de urgencia; 

14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la 

supervivencia; 

15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de 

una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras 

cosas la planificación y la organización. 

16. Captura y combate de animales peligrosos. 

 

MARCO LEGAL 

El marco legal de Protección Civil se establece en los 4 peldaños de una pirámide 

legal: 

1- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

Título Sexto: Del Trabajo y de la Previsión Social  

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

El congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

 (...)XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 

de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 

organizar de tal manera éste que resulte la mayor garantía para la salud y la vida 

de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 

caso. 

 

2-Ley General de Protección Civil 

Capítulo VI: De los Programas de Protección Civil  



 

 

 

Artículo 40.- Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, 

entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los 

sectores público, privado y social a que se refiere el Reglamento de esta Ley, 

deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil. 

 

Artículo 78.- Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una 

afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de 

protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca la 

Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos 

locales. 

 

Artículo 80.- Los responsables de la administración y operación de las actividades 

señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las unidades internas con su 

respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento interno 

de la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y reglamentos 

locales. 

 

Artículo 81.- Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades 

competentes, haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o 

desastre que se presente o pudiera presentarse. 

 3-Ley del Sistema de Protección Civil de cada Estado 

 4-Reglamento de la Ley de Protección Civil de cada Estado 

 

PROPUESTA 

1.-  Elaboración e implementación del Programa Interno de Protección Civil 

de acuerdo con la legislación local vigente. 

2.-  Elaboración del programa de simulacros y guías de evaluación en cada 

dependencia del Gobierno de Estado. 

3.- Integración del Comité de Protección Civil. 



 

 

4.-  Elaboración de análisis de riesgos y vulnerabilidad. 

5.-Determinación y suministro de equipo contra incendio y señalética. 

           6.- Capacitación a brigadas de emergencia: 

 Primeros auxilios, Evacuación, búsqueda y rescate, Combate de incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


