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Registro
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

En esta jornada regional destacó la participación de representantes de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil de las entidades de la 
Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; sin embargo, generó mucho interés pues atrajo  participan-
tes de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Estado de México.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

-
ron los elementos que integran los programas de protección civil y los planes de contingencias, de acuerdo con la Guía para la elaboración de pro-
gramas de protección civil y planes de contingencias para estados, municipios y delegaciones, desarrollada por la Dirección General de Protección Civil.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Gestión integral del riesgo de desastres con perspectiva de género. INMUJERES. Las y los participantes conocen los concep-
tos básicos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y aprenden a aplicar la perspectiva de género en las diferen-
tes etapas de la gestión integral del riesgo de desastres, para impulsar acciones tendientes a reducir las brechas de género a nivel local.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

-
dos representa una de las operaciones de rescate más peligrosas llevadas a cabo por los cuerpos de emergencia. 

El objetivo del taller es el de proporcionar los conocimientos mínimos necesarios para coordinar y en su caso, atender una emergencia de ésta naturaleza.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Taller de Promotorías locales de la protección de niñas, niños y adolescentes en emergencias y desastres. El objetivo fue favorecer la compresión y difusión 
de las normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria, propuestas por el Grupo de trabajo interinstitucional para la protección de la 
infancia (CPWG por sus siglas en inglés), así como su aplicabilidad en las emergencias y desastres que enfrentan las entidades federativas y los municipios.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Continuidad de Operaciones. Curso introductorio 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.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Riesgos socio-organizativos. Mediante este curso se dotó de herramientas teórico conceptuales a las y los asistentes, para la comprensión de los fe-
nómenos cuyo agente perturbador se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes con-
centraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terroris-
mo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura. estratégica;
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Taller para la elaboración de programas de Protección Civil y Planes de Contingencia, “Grupo B”.  Debido a la gran de-
manda e interés por la profesionalización de las y los responsables de las áreas de protección civil y planeación, el ta-
ller para conocer la Guía para la Elaboración de Programas de Protección Civil y Planes de Contingencia se impartió en dos ocasiones.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

de seguridad apropiadas para realizar descenso de rapel.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

-
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Taller de Plan Familiar de Protección Civil. Mediante este curso, las y los participantes reconocieron la importancia de elabo-
rar un Plan Familiar de Protección Civil, para saber qué hacer antes, durante y después, en caso de presentarse una situación de desas-
tre o emergencia, dentro del ámbito laboral, familiar, social o comunitario; además se comprometieron a ser multiplicadores/as del mismo. 
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Curso Riesgos Químicos. Mediante este curso se dotó de herramientas teórico conceptuales a las y los asistentes, para la compren-
sión de los fenómenos cuyo agente perturbador se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción mole-
cular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Modulo 1- Gestión Integral del Riesgo y las Reglas de Operación FOPREDEN. El objetivo es capacitar a las Dependencias Federales y Entidades Federativas en 
cuanto al procedimiento para el acceso a los recursos del FONDO PREVENTIVO.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Programa Hospital Seguro. Mediante un breve curso se explicaron los principales elementos para evaluar a un hospital como medida preventiva y determinar así 
el Índice de Seguridad Hospitalaria frente a una situación de emergencia o desastre.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Curso Riesgos Geológicos. Mediante este curso se dotó de herramientas teórico conceptuales a las y los asistentes, para la comprensión de los fenóme-
nos cuyo agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las 
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Cursos y Talleres
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

-
-
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Modulo 3- Proceso de Acceso a los Recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). El objetivo es capacitar a las Dependen-
cias Federales y Entidades Federativas en cuanto al procedimiento para el acceso a los recursos FONDO DE DESASTRES NATU-
RALES así como las acciones y requisitos para acceder al mismo, en caso de presentarse una situación de emergencia o desastre.
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Cursos y Talleres
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Curso Centros de Acopio de Información (CAI) de Protección Civil
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Inauguración
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

En uso de la palabra, el Cap. Felipe Muñoz Ruvalcaba, Director Estatal de Protección Civil de Zacatecas dio la bienvenida a las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno que asistieron al evento.
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Inauguración
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

El Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Lic. Ricardo de la Cruz Musalem, reiteró que la misión es mover a México hacia la pre-
vención.
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Inauguración
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Lic. Jaime Santoyo Castro, destacó que la actual administración estatal trabaja de la mano con la federación 
para promover una cultura de protección civil en los ámbitos público, privado y social.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Evento de inauguración de la Feria temática de protección civil a cargo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Por lo que respecta a la expo feria de Protección Civil, están participando activamente 60 Dependencias y organismos de los Sectores Público, Social y Privado, 
Integrantes de los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Se trata de un evento donde la población en general aprenda de manera clara, sencilla y vivencial cómo disminuir los riesgos y resistir el impacto de los desastres, 
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

-
blación, principalmente a la comunidad estudiantil.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Se estimó una participación de 4500 personas dentro de la Feria.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Se cuenta con actividades lúdicas dirigidas a la población infantil en materia de prevención y preparación en caso de emergencias.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Las niñas y los niños aprenden sobre la cultura de autoprotección en caso de conatos de incendio.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Transitar hacia la prevención es asunto de todos los sectores de la población. #TuParticipaciónEsTuProtección
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Protección Civil.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Hombro con hombro, en la protección civil trabajamos para “MoveraMéxicoaLaPrevención
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Invertir en las generaciones futuras es invertirle a México.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Se montaron laboratorios móviles para que la población asistente comprendiera de manera visual los riesgos que conlleva el uso no adecuado de sustancias tóxi-
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Además, se llevó a cabo una exposición del equipamiento con el que cuentan las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil para la atención 
de emergencias.
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Feria de Protección Civil
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Se llevaron a cabo actividades de nudos y rappel para que los niños y las niñas conocieran los elementos de seguridad necesarios para el desempeño de activida-
des de rescate.

38



Clausura
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

En el mensaje de clausura, se hizo un balance sobre la participación de las 1, 500 personas que participaron en los 22 cursos y talleres.
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Clausura
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Durante el evento de clausura, el Coordinador de Protección Civil de la Zona Occidente, hizo un llamado a sus contrapartes estatales y municipales para continuar 
trabajando en proyectos conjuntos a favor de la reducción y gestión integral de los riesgos de desastre.
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Clausura
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

En uso de la palabra, el Dr. Carlos Valdés, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres, reconoció la fortaleza del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil.
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Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil

Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

acuerdos a favor de la coordinación interinstitucional y la consecución de acciones coordinadas entre todos los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.
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Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil
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Resultados
Jornada Regional de Protección Civil, 2015, Zacatecas

Esta jornada se destaca por la participación de representantes de los Sistemas Estatales y 
Municipales de las entidades de la región (Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco, Micho-
acán, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas),sin embargo genero mucho interés que atrajo  
participantes de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y estado de México. Quienes ac-
tualizan sus conocimientos a través de la impartición de 22 cursos y talleres, estimándose 
una participación de 1500 personas.

Por lo que respecta a la expo feria de Protección Civil, están participando activamente 60 
Dependencias y organismos de los Sectores Público, Social y Privado, Integrantes de los 
Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil, quienes exponen las acciones de su ámbito 
de competencia que realizan en esta materia, con el fin de promover la cultura de autopro-
tección entre la población, principalmente a la comunidad estudiantil, estimándose una par-
ticipación de 4500 personas.

        

         TOTAL DE PARTICIPANTES DURANTE 5 DÍAS DE JORNADA; 6,000 personas
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