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El estado de Guerrero tiene una actividad sísmica importante por su ubicación 

geográfica, por ello es importante que los guerrerenses contemos con una cultura 

de prevención y respuesta ante una contingencia, no significa que deba centrarse 

únicamente en la actividad sísmica, ya que en nuestro estado también se presentan 

situaciones que exigen de una preparación ante las emergencias químicas que tanto 

daño representan al medio ambiente y a la salud de la población.  

 Mi propuesta deriva en realizar actividades impulsadas a promover la coordinación 

de las áreas responsables de la Protección Civil en el estado en la materia de la 

Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas. 

 

20 actividades programadas para fortalecer la cultura de prevención y respuesta 

ante contingencias, dichas actividades consisten en simulacros y talleres que 

deberán ser programadas mensualmente. 

 

La Secretaria de Protección Civil deberá promover la realización de 12 simulacros 

de emergencias químicas en todo el estado, con la finalidad de fortalecer la cultura 

de prevención y respuesta ante una contingencia de esta índole. 

 



 

 

Aunado a este propósito, el esfuerzo para los simulacros y talleres deberá tener 

lugar dentro de los primeros 10 días de cada mes, contando con la participación de 

empresas y organizaciones del sector público y privado, está encaminado a 

sensibilizar a los sectores público y privado, y a la sociedad civil en su conjunto, 

sobre la importancia de contar con una efectiva cultura de preparación y respuesta 

ante emergencias químicas. 

 

Se contempla efectuar 20 actividades relacionadas con el enfoque integral del 

manejo adecuado de las sustancias tóxicas y peligrosas. 

 

Dentro de estas acciones se incluye la simulación de 12 contingencias o siniestros 

simultáneos en diversos puntos de nuestro estado, que serán atendidos por todos 

los elementos de las áreas responsables de la Protección Civil en el estado, 

sumando la participación de las Delegaciones Federales que tengan competencia 

en la materia de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas, así como 8 

talleres en las regiones que conforman nuestro estado. 

 

Debe destacar la importancia que tiene para el estado contar con planes de 

respuesta a emergencias químicas, así como tener brigadas capacitadas y 

entrenadas para la atención a este tipo de eventos, a fin de garantizar el mínimo de 

impactos a la población y al medio ambiente. 

 

Los simulacros deberán estar antecedidos por cursos de capacitación dirigidos a la 

Industria en general, así como a los equipos y corporaciones públicas y privadas 

responsables de atender una emergencia ambiental donde se vean involucrados 

materiales o residuos peligrosos. 

 

Los temas a tratar en los talleres deberán ser, entre otros: obligaciones del 

Responsable de una Emergencia Ambiental; las Emergencias Químicas en el Marco 



 

 

Nacional de Protección Civil; Marco Normativo para el Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

 

También se deberá dar a conocer el Marco Legal en el Manejo de Sustancias 

Químicas Peligrosas; Características de las Sustancias Químicas Peligrosas; 

Identificación y Comunicación de Riesgos de las Sustancias Químicas Peligrosas, 

entre otros. 

 

Durante estos eventos se debe hacer la representación y ejecución de respuestas 

de protección de un grupo de personas ante la presencia de una situación de 

emergencia ficticia; además se tiene que simular diferentes escenarios, lo más 

apegado a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una respuesta eficaz 

ante posibles situaciones de desastre. 

 

Por ello, es importante detectar fallas y deficiencias durante su ejecución, ya que 

esto permitirá mejorar las capacidades de respuesta de los equipos especializados 

en atender una emergencia química en el estado. 

 

El objetivo de estas actividades, deberá ser evaluar el nivel de conocimiento y 

entrenamiento que se tiene para atender una emergencia en manejo de sustancias 

químicas. Además de evaluar las habilidades en el uso adecuado del equipo de 

protección personal que se tiene para atender las emergencias, por parte de los 

brigadistas, evaluar los tiempos de respuestas en las diferentes Unidades, 

monitorear el control y reacción del personal de las empresas participantes, al 

presentarse una emergencia real.  

 



 

 

 

 

 

 


