
SEMANA ESTATAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL 13 AL 19 DE JULIO 



Nuestra Misión 

Proteger a la población, sus bienes y el medio ambiente 

 ante las eventualidades de desastre, atendiendo con  

Efectividad las emergencias que se presenten en el  

Estado dentro de un marco de legalidad, promoviendo  

la cultura de la Protección Civil y  el cumplimiento  

voluntario y oportuno de la Ley  

 



Nuestra Visión 

Ser una institución eficaz y preventiva, que trabaje  

con procesos integrados, conformada de un equipo  

de colaboradores comprometidos, honestos y  

responsables; al servicio de la comunidad, mitigando  

el mayor número de riesgos y difundiendo la cultura de la  

Protección Civil en el Estado de Coahuila. 

 



Este Programa Especial de Protección Civil agrupa y 

describe las líneas de acción, el campo de 

actuación y la participación del Estado en la 

materia, para el periodo 2011 – 2017. La 

responsabilidad de su aplicación y seguimiento, 

estará a cargo de la Subsecretaría de Protección 

Civil, y por tanto, de la Secretaría de Gobierno, de la 

cual forma parte. La protección civil se distingue 

como instrumento de prevención; de cumplimiento 

de la ley; de difusión de la cultura en la materia; y de 

atención a las emergencias y desastres mediante 

una efectiva coordinación interinstitucional.  

Presentación 



La cultura de la protección civil y 

la autoprotección, será 

acrecentada, mediante su 

difusión al público en general y 

especialmente en las escuelas 

de educación básica, donde 

formaremos a las nuevas 

generaciones más consientes 

de los riesgos y a la vez, mejor 

preparadas para enfrentarlos.  



 Introducción  
Las características de 

nuestro país y en 

particular el de nuestro 

estado obligan a cada 

uno de los ciudadanos a 

protegernos de las 

adversidades de la 

naturaleza y de los 

riesgos antropogénicos. 



En Coahuila hemos vivido trágicos acontecimientos… 



Dichas experiencias nos han 

permitido reforzar y actualizar el 

marco legal que sirve de 

sustento a esta materia, proveer 

mejores condiciones y 

herramientas para reforzar tan 

importante labor, identificar la 

forma de mejorar la prestación 

de los servicios de emergencia y 

protección a la gente.  



Una adecuada capacitación y 

educación de la ciudadanía 

sobre los posibles riesgos y, en 

su caso, las medidas a tomar en 

caso de emergencias o 

desastres, es  indispensables con 

el objetivo de garantizar la vida y 

seguridad de las personas y 

ayudar a mitigar los daños a la 

población y sus bienes.  



 

El Consejo Estatal de Protección Civil es 

un órgano de consulta en materia de 

prevención y auxilio a la población ante 

la eventualidad de emergencias y 

desastres, que tiene por objeto emitir 

opiniones respecto a la planeación y 

coordinación de las tareas y acciones de 

los sectores público, social y privado en 

materia de protección civil.    

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL   



 Un Presidente, que es el titular del Ejecutivo del Estado o, en su caso, la 

persona que éste designe;     

 Un Secretario Ejecutivo, que es el Secretario de Gobierno;     

 Un Secretario Técnico, que es el Subsecretario de Protección Civil;     

  Los vocales.    

El Consejo Estatal está integrado por:    



Durante la sesión de la Quinta Reunión 

del Consejo Estatal de Protección Civil, 

realizada el día dos de junio del 

presente, se firmo el convenio de 

colaboración entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Secretaría de 

Gobierno del Estado , para la 

capacitación e instalación de las 

Brigadas Comunitarias 

Firma del Convenio para capacitación de Brigadistas Comunitarios 



El objetivo fundamental: 

crear conciencia y promover una  

 

CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
 

Que permita mitigar los riesgos a los que está 

expuesta la población ante fenómenos 

perturbadores. 



Partiendo de la premisa Todos Somos Protección Civil 

Generamos una alianza estratégica.  Protección Civil 

Coahuila brindará capacitación  en materia de Prevención 

de Riesgos y Operación de Brigadas Comunitarias a: 

200 agentes multiplicadores de la Secretaría de Desarrollo 

Social 



Estos agentes multiplicadores 

integran la Red Estatal de 

Facilitadores Comunitarios. La 

tarea será integrar, capacitar y 

coordinar las tareas en 

materia de Protección Civil a 

3906 Brigadas Comunitarias , 

en los 38 municipios del 

Estado. 



Capacitación de agentes 

multiplicadores de la 

Región Laguna (municipios 

de Matamoros, Viesca, 

Francisco I. Madero, San 

Pedro y Torreón), en Torreón 

Coahuila 

19 y 20 de junio 2015 



Capacitación de agentes 

multiplicadores de la Región 

Sureste (municipios de Parras, 

General Cepeda, Saltillo, Ramos 

Arizpe y Arteaga), en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila 

06 de julio 2015 



Capacitación de agentes 

multiplicadores de la Región Norte 

(municipios de Acuña, piedras 

Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, 

Nava, Allende, Morelos, Villa Unión y 

Zaragoza), en la ciudad de Piedras 

Negras, Coahuila 

07 de julio 2015 



Capacitación de agentes multiplicadores 

de la Región Carbonífera (municipios de 

Sabina, San Juan de Sabina, Muzquiz, y 

Progreso) en la ciudad de San Juan de 

Sabinas, Coahuila 

09 de julio 2015 



Capacitación de agentes multiplicadores 

de la Región Centro y Desierto 

(municipios de Monclova, Frontera, 

Castaño, San Buena Ventura, Cuatro 

Cienegas, Ocampo, Nadadores, Escobedo, 

Sacramento, Lamadrid, y Candela) en la 

ciudad de Monclova, Coahuila 

10 de julio 2015 



Capacitación “Inducción para Brigadista Comunitarios en Protección Civil” 

Torreón, Coahuila  



Capacitación “Inducción para Brigadista Comunitarios en Protección Civil” 

Saltillo, Coahuila  



Capacitación “Inducción para Brigadista Comunitarios en Protección Civil” 

Piedras Negras, Coahuila  



Capacitación en el sistema educativo del Estado de Coahuila,  

para situación de emergencia, crisis y vulnerabilidad 

En el mes de Abril del presente, se inicia la capacitarán a los 

Supervisores Escolares de la Secretaría de Educación Pública del 

nivel escolar inicial, especial, Preescolar, Primaria y secundaria .  

Con un total de 402 docentes y estos serán multiplicadores en sus 

respectivas zonas escolares 



  Supervisor 

Región Municipio sede Inicial Especial Preescolar Primaria Secundaria Total 

Sureste Saltillo 4 11 29 64 13 121 

Centro-Desierto Monclova 3 6 11 21 10 51 

Carbonífera Nueva Rosita 2 2 7 13 2 26 

Norte Piedras Negras 5 6 13 24 5 53 

Laguna 1 Torreón 6 8 26 53 12 105 

Laguna 2 Torreón 2 3 11 18 12 46 

Total 22 36 97 193 54 402 

Supervisores a capacitarse en prevención en Protección Civil 

y distribución en las distintas regiones del estado 



Bibliografía para la capacitación del personal  

Docente de la SEP de Coahuila  

Guía Escolar de Intervención para Situaciones  

de Emergencia, Crisis y vulnerabilidad. 

 

Autor Lana Fabri Montero 

 

Editorial Fernández 

 

México, 12 diciembre 2012 

 

ISBN: 978-607-498-260-2 



Difusión de la Prevención en materia de Protección Civil 


