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Coordinar las acciones para 

proteger a la sociedad Nayarita, 

ante la presencia de un desastre 

provocado por agentes naturales o 

humanos, a través de acciones que 

reduzcan o eliminen la pérdida de 

vidas humanas, la destrucción de 

bienes materiales y el daño a la 

naturaleza, así como la interrupción 

de las funciones esenciales para el 

desarrollo de la sociedad. 

MISIÓN 



Ser una institución que brinda una cobertura de apoyo total a la población 

del Estado de Nayarit,  incrementando la capacidad operativa y 

desarrollando acciones preventivas, así como la capacitación constante  

del personal que coordina y responde a las emergencias a nivel estatal, 

ampliando y consolidando las Bases Regionales de nuestro Estado, con el 

objetivo común de preservar a la persona y a la sociedad, ante los 

riesgos de los fenómenos perturbadores de origen natural o 

antropogénicos, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de 

nuestro Estado, propiciando la forma de vida justa, digna y equitativa 

a que aspiramos los nayaritas. 

VISIÓN 



Para poder llevar a cabo los Objetivos de la Institución estamos 

distribuidos de la siguiente manera: 



Con esta organización atendemos: 

• Accidentes Automovilisticos 

• Servicios de Atención Pre-hospitalaria 

• Incendios Urbanos y Forestales. 

Continua…….. 



Contingencias derivadas de Ciclones Tropicales 

Continua…….. 



Emergencias con motivo de Lluvias 

Torrenciales y Granizadas 



Inundaciones 

El Estado de Nayarit es 

Privilegiado debido a que cuenta 

con cuatro importantes Ríos que 

son de mucha ayuda para las 

actividades Agrícolas, Pesqueras, 

Ganaderas y principalmente para 

la Generación de energía 

Eléctrica, sin embargo, debido a 

los afluentes que principalmente 

llevan durante la temporada de 

Lluvias y Ciclones Tropicales, y que 

rebasan los gastos que están por 

arriba de los normales nos 

generan problemas de Inundación 

en diferentes localidades del 

Estado, siendo este uno de los 

principales motivos para la 

Instlacion de los Consejos Estatal 

y Municipales y la activacion de 

los diferente planes de:: 

Continua……. 



RIO ACAPONETA 

GASTO DE ALERTA 1500 M3/Segundo 

Continua……. 



RIO SAN PEDRO 

GASTO DE ALERTA 800 M3/Segundo 

Continua……. 



RIO SANTIAGO 

GASTO DE ALERTA 2500 M3/Segundo 

Continua……. 



RIO AMECA 

GASTO DE ALERTA 1000 M3/Segundo 

Continua……. 



Cuando se da una situación de 

emergencia en cualquiera de 

estos afluentes o algún otro que 

nos pueda generar alguna 

emergencia, se instala el Consejo 

Estatal  para hacer todas las 

acciones de Coordinación y 

difusión hacia las autoridades 

municipales, ejidales y comunales 

con el fin de realizar las 

actividades necesarias de 

Prevención, Auxilio y 

Recuperación: 



Con el fin de  cumplir con el objetivo de la Protección Civil, durante el año 

se elaboran Planes y se llevan a cabo operativos por diferentes eventos o 

fechas conmemorativas, mismas que requiere que estemos preparados para 

atender cualquier contingencia que se presente: 



La PREVENCION es primordial para nuestra institución por lo que se 

trabaja en la capacitación y difusión para la población en los diferentes 

ámbitos que abarca la materia de la Protección Civil, llevando esto a los 

inmuebles o lugares de afluencia masiva de personas de los Sectores Publico, 

Privado y social.  

Actualmente la institución capacita a la población en diversos temas útiles 

para responder ante alguna situación de emergencia: 



Curso básico de primeros auxilios 

 
•Definición y propósito de los primeros auxilios. 

•Evaluación inicial y activación del SME. 

•Evaluación primaria y secundaria de la(s) victima(s) 

•Signos vitales. 

•Manejo de la vía respiratoria (atragantamientos y 

RCP). 

•Heridas y hemorragias. 

•Fracturas. 

•Inmovilizaciones y vendajes. 

•Estado de shock. 

•Quemaduras. 

•Afectaciones sistémicas por el calor y el frío. 

•Movimiento de lesionados.  

 

 
 

Objetivo general: al finalizar el curso, 

los participantes: 

 

Reconocerán la importancia de 

adquirir los conocimientos teórico-

practico necesarios para observar 

las condiciones de amenaza para la 

vida, dar tratamientos básicos, y 

movilizar a los lesionados de manera 

segura y efectiva. 

 



•Conceptos y definiciones del fuego. 

•Triangulo del fuego y sus componentes. 

•Tipos de fuegos  

•Peligros de los incendios. 

•Formas de propagación. 

•Cómo se desarrollan los incendios. 

•Métodos de combate de Conatos de Incendio. 

•Uso y manejo de extintores. 

 

 

 
 

. 

 

 

 

Curso de prevención y combate de Conatos de 

Incendio, uso y manejo de extintores 

Objetivo general: al finalizar el 

curso, los participantes: 

 

Obtendrán y desarrollarán sus 

conocimientos en materia 

de prevención y combate de incendios, 

conociendo el comportamiento del 

fuego en base a los materiales que se 

queman, así como los distintos 

métodos de extinción de incendios, 

conociendo los dispositivos que estén 

a su alcance y aprendiendo a usarlos 

de forma adecuada.  

 



Curso básico de búsqueda y rescate de victimas. 

 Objetivo general: al finalizar el curso, 

los participantes: 

 

Reconocerán que las consecuencias de 

desastres pueden provocar condiciones 

de riesgo para las personas, al quedar 

atrapadas dentro de los inmuebles. 

Aprenderán a identificar condiciones 

riesgosas así como las técnicas para 

realizar una búsqueda segura y eficiente, 

lo mismo que las maniobras para 

rescatar personas atrapadas. 

 

•Conceptos de búsqueda y rescate. 

•Evaluación de los escenarios. 

•Reconocimiento de equipos materiales y 

humanos. 

•Identificación de riesgos. 

•Distintas técnicas de búsqueda de personas. 

•Métodos de búsqueda y señalización. 

•Condiciones inesperadas que afectan a los 

equipos de búsqueda y rescate. 

•Movimientos y traslado de victimas. 



Curso de evacuación de inmuebles 

 

 

•Organización de recursos (humanos y materiales).  

•Organización de unidades internas de protección civil. 

•Identificación de riesgos, zonas de seguridad dentro y 

fuera del inmueble. 

•Actividades a desarrollar por los brigadistas antes, 

durante y después de la emergencia. 

•Capacitación a brigadistas y usuarios. 

•Concientización y motivación de los participantes. 

•Señales y avisos de protección civil. 

•Planeación de los simulacros. 

•Ejecución y evaluación de los simulacros. 

•Actualización de los planes de emergencia. 
 

 

Objetivo general: al finalizar el curso, 

los participantes: 

 

Aprenderán la manera de evitar o 

disminuir los efectos que los desastres 

provocan en la sociedad, siendo la cultura 

de la prevención la mejor manera lograr 

este fin. También aprenderán a reconocer, 

los escenarios de riesgo, condiciones de 

riesgo y circunstancias de los inmuebles y 

poder determinar en que casos se 

requiere la evacuación del inmueble. 

 



Curso para la Realización de simulacros (Gabinete y 

de Campo) 

 

Objetivo general: Que la 
población expuesta a riesgos 
cuente con la preparación y 
entrenamiento que le 
permitan enfrentar con éxito 
una situación de emergencia 

Los simulacros revelan las 
deficiencias que podrían 
encontrarse en los planes 
establecidos para una 
emergencia, pudiendo 
corregirse, resulta mejor 
conocerlas en una situación 
ficticia que durante una 
emergencia real. 



 

Capacitación para la Población Indígena sobre 

diferentes temas de prevención en materia de 

protección civil apoyados por interpretes para 

sus lenguas nativas. 



Capacitación orientada al personal de la Institución, 

Municipales, personal de diferentes cuerpos de 

seguridad, grupos de voluntarios y Brigadistas que 

requieren de Capacitación especializada por el giro de 

sus centros de trabajo 



Curso de combate al fuego para brigadas 

contra incendio  

 
• Química y comportamiento del fuego. 

• Equipo de protección personal y protección 

respiratoria. 

• Uso y manejo de extintores. 

• Identificación de materiales peligrosos. 

• Búsqueda rescate de victimas (rápida intervención 

de cuadrillas) 

• Manejo de escaleras. 

• Manejo de  mangueras contra incendio. 

• Manejo de chorros contra incendio y practica de 

extinción de incendio con simulador de gas. 

 



Curso de búsqueda y rescate en espacios 

confinados.  

 

Objetivo:  Que los participantes 

aprendan de manera teórica y practica 

el reconocimiento y las operaciones de 

rescate en los distintos escenarios 

donde se encuentren victimas 

atrapadas en espacios confinados. 

Temario: 

 

• Conceptos  básicos y generalidades de los 

espacios confinados. 

• Reconocimiento de las atmosferas 

peligrosas. 

• Reconocimiento y clasificación de los 

espacios confinados. 

• Monitoreo de las atmosferas peligrosas. 

• Reconocimiento de peligros en los espacios 

confinados. 

• Equipo de protección personal y protección 

respiratoria. 

• Sistemas de extracción para operaciones en 

espacios confinados. 

 



Objetivos:  Que el participante reconozca 

los distintos equipos usados para el rescate 

con cuerdas  y sus características principales, 

Que conozca los limites en su aplicación de 

cada evolución, que conozca como se usan en 

las distintas operaciones de rescate y que 

reconozca el potencial de falla y los márgenes 

de seguridad. 

 

Curso de rescate con cuerdas 

 

Temario: 

 

• Generalidades de los distintos materiales y 

equipos para el rescate. 

• Nudos, amarres y anclajes de rescate. 

• Arneses de fortuna (métodos improvisados). 

• Aseguramiento de victimas y rescatistas en 

canastilla. 

• Práctica de descensos en rapel y técnicas de 

auto-rescates. 

• Sistemas integrales para descensos y 

recuperación en rescates. 

• Sistemas de poleas. 

• Practicas en distintos escenarios y condiciones 

de  rescate.                    



Curso de Extracción Vehicular: 

Dirigido principalmente al personal 

Operativo de las diferentes instancias 

dedicadas a la atención de Emergencias, 

Protección Civil,  Bomberos, Cruz Roja, 

Grupos de Voluntarios y empresas del Sector 

Privado. 

 



Los Niños parte primordial en la 

Prevención: 



Platica de prevención para niños para diferentes fenómenos, 

Incendios, sismos, Ciclones Tropicales, entre otros. 

 

Dentro de nuestras actividades 

principales es el fomentar la cultura de la 

prevención  por lo que se trabaja para la 

enseñanza de los mas pequeños 

mediante juegos, dinámicas de una 

manera atractiva para aprender jugando . 



Practica para niños 

Después de realizar actividades 

de aprendizaje en materia de 

prevención se realizan juegos y 

practicas para que los visitantes 

conozcan un poco acerca del 

trabajo que realizamos, los 

vehículos de emergencia y 

demás herramientas con las 

que el  personal operativo 

realiza sus actividades de 

manera profesional 



Inspección y Vigilancia, fundamental en la 

PREVENCION: 

Artículo 75.- El Gobierno del Estado, a través de la Dirección Estatal de 

Protección Civil y los Ayuntamientos por medio de las dependencias 

correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y 

aplicarán las sanciones que en este ordenamiento se establecen, en los 

asuntos de su competencia. 
 

LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

A la fecha se han realizado 348 Inspecciones a 

diferentes Inmuebles, Centros de Recreo, Centros 

Deportivos, planteles y Edificios Educativos, entre 

otros con el fin que se cumpla con la Normatividad 

en Materia de Protección civil 



DIFUSION = PREVENCION 

En este tema como parte de la información y orientación que se da 

de manera personal a la población, utilizamos material impreso, 

Medios magnaticos, audios y videos relativos a diferentes temas de 

Protección civil. 



DIFUSION = PREVENCION 



DIFUSION = PREVENCION 



Como parte del «Programa Estatal de Difusión a la 

cultura de Protección civil» se realizaran las siguientes 

Actividades que hasta el momento están programadas: 



La Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado participara 

como Instancia Evaluadora del Simulacro en las Instalaciones de 

PEMEX en la Ciudad de Tepic, el Día 20 de Octubre del 2015. 

Ejercicio de Gabinete,  

09 de Octubre del 2015 



21 de Octubre del 2015, Jardín de Niños  

«José Rosas Moreno» 



Actividades a realizar en 

conjunto con la Secretaria 

de Educación Básica del 

Estado, dentro del Programa 

«PREVENIR, ACTUAR Y 

UNIDOS A COLABORAR» 



El día 17 de Septiembre en Coordinación con la 

Secretaria de Educación Básica del Estado, se 

impartió una Capacitación a Directores de 

diferentes escuelas con el fin de orientarlos para 

realizar Simulacros que llevarían a Cabo en sus 

planteles el Día 18 de Septiembre en 

conmemoración de los Sismos de 1985, 

 

Derivado de ello se estableció el compromiso 

de seguir adelante con diferentes 

Capacitaciones, razón por la cual el día 23 del 

mes y año en curso, corresponde a la Zona 1 de 

Preescolar recibir dicha Capacitación. 




