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En Querétaro la Protección Civil, 

es un DERECHO 

CONSTITUCIONAL



Querétaro Está en nosotros

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

El Estado de Querétaro tiene el deber principal de desarrollar la

estructura e implementar políticas y estrategias tendientes a

fortalecer y garantizar la protección y asistencia de las poblaciones,

así como salvaguardar la propiedad y el medio ambiente frente a los

desastres naturales o antropogénicas y en condiciones de

vulnerabilidad. Por lo tanto es un Derecho Humano de todas las

personas el acceso a la protección civil del Estado y los

Municipios al presentarse una catástrofe, teniendo los habitantes,

a su vez, el deber de participar activamente, cumpliendo con las

medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la

prevención de los desastres. (Adición P. O. No. 21, 4-IV-14)

ARTÍCULO 5. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar integral; es obligación de las 

autoridades y de 

los habitantes protegerlo. 

La protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de 

los recursos naturales serán tareas prioritarias del Estado..



Nuestro Estado

18 Municipios



Que es un mandato Constitucional salvaguardar la vida, la salud y el 

patrimonio de las personas; siendo el Estado el garante de la protección de 

estos derechos desde los tres órdenes de gobierno, estableciendo las 

estrategias, políticas y normas que garanticen la operatividad y eficacia de las 

instancias y organismos encargados de la aplicación de los programas Estatal 

y Municipal de Protección Civil.



PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

18 DE SEPTIEMBRE 2015 



Atendiendo a las disposiciones de la actual Ley General de 

Protección Civil, se hizo necesario adecuar diversas 

disposiciones locales, con la finalidad de armonizarlas a la 

normatividad federal.



CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL



El consejo es un órgano de decisión, consulta, opinión, 

planeación y coordinación de acciones en materia de 

protección civil.



1. Colaborar en el sistema nacional de protección civil

2. Acciones coordinadas con el sistema nacional y municipales de la entidad

3. Orientar las políticas publicas en materia de protección civil

4. Fungir como órgano de consulta en materia de protección civil a nives estatal

5. Coordinar las acciones entre el sector público y privado tendientes a la prevención o

recuperación de desastres.

6. Promover las investigaciones sobre riesgos en el estado

7. Fomentar la cultura de la protección civil

8. Formular y evaluar las recomendaciones a las dependecias publicas y privadas que favorezcan

la consolidación de la cultura de la protección civil

9. Vigilar que los recursos obtenidos se apliquen al sistema estatal

10. Aprobar el proyecto del programa estatal de protección civil y los instrumentos de que el se

deriven y proponerlo al titular del ejecutivo para su creación

Sus atribuciones:



CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSION



La Dirección de Promoción y Difusión de la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, tiene como objeto crear e implementar estrategias en materia de Protección 

Civil, orientadas a la generación de la cultura de la prevención y el autocuidado, 

dirigidas a toda la población del Estado.

“Por una cultura de la Prevención y el Autocuidado”

Se entenderá por Cultura de la Protección 

Civil, al proceso social en que la protección 

civil forma parte del conocimiento general de 

las personas y se ve reflejado en su rutina. 



Programa 1,2,3 por mí y mi seguridad en 

Educación Preescolar  

Presentación

El programa da inicio a una etapa encaminada a desarrollar en los

alumnos de nivel preescolar, las competencias que les permitan emprender acciones

preventivas, de autocuidado, una cultura de Protección Civil y así puedan responder

ante la presencia de fenómenos de origen Natural y Antropogénicos.

.



1. Caídas

2. Accidentes de transito

3. Quemaduras

4. Sustancias Toxicas

5. Picaduras de animales

Programa 1,2,3 por mí y mi seguridad para en la 

prevención de accidentes en la escuela y el  hogar  

Grado Libros del alumno y 

padres de familia

Guía de la educadora

1° 640 40

2° 6,700 280

3° 10,270 400

TOTALES 17,610 720



Querétaro Está en nosotros

Cuaderno del alumno (a) y 

padres de familia
Cuaderno del maestro

Video de capacitación

Loteria

Serpientes y Escaleras

Programa 1,2,3 por mí y mi seguridad

Sobre fenómenos perturbadores 



Querétaro Está en nosotros

Si aprendo a marcar el número de emergencia 0,6,6 me pueden ayudar

1. Festejando el día de muertos

2. El enjambre

3. Se acerca el invierno (Influenza AH1N1

4. Un festival e la escuela (fuertes vientos)

5. Conociendo la señalización de protección civil

6. Suena la alarma en preescolar

7. Juego “Memoria”

1. Gabino, conoce el número de emergencias 0,6,6

2. Por donde nos vamos (lluvias)

3. Cuidado con las heladas

4. Pablo y Salvador van a la estación de bomberos

5. Pablo y Ceci van a un concierto

6. El mosco del dengue

7. La historia del abuelo de Ceci y Pablo (sismo) *

8. Memoria

9. Domino

1. Si ante un peligro me llego a encontrar, el número de emergencia 0,6,6 debo marcar

2. El personal de protección civil visita la escuela

3. Sábado de fútbol

4. Lluvias intensas y granizadas

5. Luces de bengala

6. Deslizamie3nto de laderas en San Joaquin

7. Los niños de preescolar viajan a Guerrero (Sismo)

8. Ayuda a Pablo y a Salvador a elegir que harían en caso de …

9. Plan familiar de protección civil

10.Simulacro de evacuación sin previo aviso

11.Dominó y Maratón

CONTENIDOS



Querétaro Está en nosotros

Las actividades que complementan al programa se han

promovido en todo el estado.

• Talleres sobre la aplicación del material didáctico dirigidas a Supervisoras, Jefas de

Sector, Directoras y Maestras.

• Obras de teatro, gran guiñol para alumnos y padres de familia.

• Concursos de actividades artísticas referentes al programa

• Ferias familiares de Protección Civil en escuelas, hospitales, etc.

• Stands en eventos de prevención.



“Taller de R.C.P. sólo con manos, 

para peques y no tan peques”

Querétaro Está en nosotros

Taller “Conviviendo con los 

Fenómenos Perturbadores”

066 emergencias 

“YO PUEDO AYUDAR”

Ferias familiares de 

Protección Civil



Elaboración de material didáctico



CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES

• Recomendaciones para excursionistas y campistas

• Época Invernal

• Temporada Navideña

• Altar de muertos

• Vacaciones seguras

• Temporada de lluvias

• Temporada de incendios forestales

• Plan familiar

• Día del niño

• Feria internacional 

• Eventos masivos



Querétaro Está en nosotros

Durante tres años consecutivos, los servidores públicos 

de nuevo ingreso del poder ejecutivo, reciben el curso 

de inducción que incluye entre otros temas

“Protección Civil”

Mas de 1500 empleados han participado



Título: Descripción



REGISTRO DE TERCEROS ACREDITADOS



Querétaro Está en nosotros

TERCEROS ACREDITADOS 

Actualmente se encuentran registrados en nuestro Estado

66 Capacitadores y 67 Consultores

Sus datos están publicados en el Periódico Oficial “La Sombra de 

Arteaga” y con última actualización al 23 de octubre del 2015



Querétaro Está en nosotros

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS CAPACITADORES Y 

CONSULTORES 2015 

Han realizado los exámenes de conocimiento de cada especialización y han 

cumplido con los requisitos para obtener el Registro.

Originarios de Querétaro, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro y Veracruz 



Querétaro Está en nosotros

SERVICIO SOCIAL Y EVALUACION PRESENCIAL  DE  

CAPACITADORES Y CONSULTORES 2015 

Originarios de Querétaro, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro y Veracruz 



REVISIÓN DE GUARDERIAS



•SEDESOL: 176 (Estancias Infantiles contratadas)

•ISSSTE: 10 (2 EBDIS propios, y 8 CENDIS contratados)

•IMSS: 29 Guarderías (1 propia y 28 contratadas)

•DIF: 04 Centros (2 CADIS propios y 2 Estancias administradas con SEDESOL)

•USEBEQ: 03 Cendis (2 en Mpio. de Querétaro, 1 en San Juan del Río)

Se eligieron 45 centros de atención infantil de 214 regisitradas, con objeto de

verificar sus condiciones de operación bajo un programa de visitas preventivas

practicadas de agosto a octubre de 2014:



CENTRO DE CAPACITACIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL

DEL ESTADO DE QUERETARO



El Centro de Capacitación de Protección 

Civil del Estado se encuentra ubicado en el 

Municipio de Pedro Escobedo, Qro.



MANTENEMOS UN PROGRAMA CONTINUO 

DE  CAPACITACIÓN

Una de las prioridades del Centro de Capacitación es 

fomentar la capacitación en materia de protección civil, este 

trimestre se priorizará la promoción de la cultura del 

autocuidado encaminadas a la prevención, en el marco de la 

Ley Estatal de Protección Civil Artículos 4, 17,87 y 88.



CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 4º 

TRIMESTRE 2105









CURSOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA 

PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Primeros Auxilios

Diseño de escenarios y 

simulacros de evacuación

Prevención y combate de 

incendios



CURSOS DIRIGIDOS A SECTORES 

ESPECÍFICOS

Curso Integral de Pirotecnia, dirigido personal de

Unidades Municipales de Protección Civil, por el

Instituto Mexiquense de la Pirotécnia, en

coordinación con la Unidad Municipal de Protección

Civil de Ezequiel Montes, Qro.

Curso de “Plan Familiar de Protección Civil” en la

semana de seguridad de la CFE.

Curso de atención de heridas y quemaduras en la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO



SE TIENE PROGRAMADO PARA EL PERIODO 2016  INICIAR EL

PROGRAMA DE 

“COMUNIDADES RESILIENTES”



MUESTRA INTERACTIVA DE

PRPOTECCIÓN CIVIL



Ésta muestra es una 

museografía itinerante e 

interactiva que tiene por objeto 

acercar la cultura de la 

Protección Civil a las escuelas de 

Educación Básica y que genere 

un efecto multiplicador entre los 

asistentes y sus familiar y por 

ende su comunidad. 



MUESTRA INTERACTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL 

La esencia de la museografía es analizar la estética de cómo han de ser los objetos a exhibir en sus diferentes escenarios y la tran

smisión del mensaje e información. Los objetos son el significado más importante de la museografía. Esto garantiza la unidad dialéc

tica entre la documentación y la comunicación que éstos ofrecen al público. 



Estación de fenómenos hidrometeorológicos

“Temporada de fríos y heladas ” 

Por parejas deberán dirigir una manivela,

colocadas a los lados del tablero, para poder

seguir el camino trazado, procurando no caer en

los huecos, durante este recorrido aprenderán

algunas medidas para evitar enfermarse en

temporadas de frío. Si la pelota cae, deberán

empezar de nuevo y seguir repasando las

recomendaciones.

En este juego se ponen en práctica las siguientes

habilidades:

•Motricidad

•Coordinación viso-espacial

•Atención

•Metacognición

•Habilidades comunicativas

•Seguimiento de órdenes



VISITANOS



AVANCES EN EL USO RESPONSABLE

DE LA PIROTECNIA



La Secretaría de la Defensa Nacional, La Diócesis de 

Querétaro y la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, elaboran y promueven:

“La Alegría de un Pueblo en Fiesta”

Uso Responsable de la Pirotecnia en las Fiestas Patronales



Se llevó a cabo la primera reunión y capacitación

teórico práctico contando con la participación de 270 asistentes de 43 

parroquias pertenecientes a la Diócesis 

de Querétaro, entre los cuales destacan: sacerdotes, organizadores y 

directivos de fiestas patronales, mayordomos, alberos, 

coheteros, permisionarios, entre otros.



El manual incluye un apartado de protección civil con los siguientes temas:

• Ley de Protección Civil

• Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Querétaro

• Recomendaciones de seguridad en la quema de bombas y cometas

• Recomendaciones de seguridad en la quema de castillería y quema de judas

• Recomendaciones de seguridad en la quema de cohetón pitotécnico

• Recomendaciones de seguridad en la quema de toritos



REUNIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL



Las coordinaciones Municipales de Protección Civil, tienen a su cargo la 

ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de protección civil y 

de las actividades que en la materia competan, es por ello que cada año se 

realizan dos reuniones, organizadas por la Coordinación Estatal de 

Protección Civil  con el fin de Coadyuvar en nuestro sistema y para 

beneficio de la ciudadanía 



Representados por sus Coordinadores 

Municipales 



PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO 

“GRUPOS DE AYUDA MUTA”



Querétaro Está en nosotros

Es importante la creación y asesoramiento de los Grupos de Ayuda 

Mutua, a fin de establecer mecanismos para fortalecer las 

capacidades en materia de protección civil entre los diferentes 

sectores.



Parque Industrial Balvanera 22

Parque Industrial Bernardo Quintana 27

San Joaquín Cadereyta 13

Cimatario 8

CAMI (San Juan del Río) 36

Jalpan (en constitución) 7

6 Grupos de Ayuda Mutua 113 

ACTUALMENTE GAMS



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
ALOJAMIENTOS TEMPORALES



Título: junio 2013. Primera Reunión de Coordinación Interinstitucional. Personal de la Coordinaciones Estatal de

Protección Civil y Secretaría de Salud (Epidemiología y Regulación Sanitaria) y del inmueble

Querétaro Está en nosotros



ANTECEDENTES

En el año 2013, se realizó la iniciativa de

realizar la revisión de los inmuebles propuestos

como Alojamientos Temporales ante la

presencia de un fenómeno perturbador.

Motivo por el cual se realizaron diversas

reuniones ce coordinación interinstitucional para

la elaboración de una cédula única de

evaluación de inmuebles, en la cual contiene

información que requieren las Coordinaciones

Estatal y Municipales de Protección Civil y las

instancias de la Secretaría de Salud

(Epidemiología y Regulación Sanitaria).
Título: Cédula Única para revisión de inmuebles

propuestos como Alojamientos Temporales

Querétaro Está en nosotros



Querétaro Está en nosotros

Revisión de inmuebles

2014, se revisaron 29 inmuebles

2015, se revisaron 32 inmuebles

2016, Programada la revisión de

40 inmuebles

Título: abril 2015. Revisión del inmueble “Centro Cultural

Tejeda”, en el municipio de Corregidora, Querétaro. Personal

de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil,

Secretaría de Salud (Epidemiología y Regulación Sanitaria) y

del inmueble

ACCIONES



Estas acciones van

encaminadas a contar con

una base de datos

actualizada en los Atlas

Estatal y Municipales de

Riesgos, sobre los inmuebles

que cubren los requisitos

mínimos indispensables para

servir como Alojamientos

Temporales.

Título: octubre 2014. Inmueble revisado en el Municipio

de Jalan de Serra, Querétaro

Querétaro Está en nosotros



Querétaro Está en nosotros

CAPACITACIÓN
Se han realizado tres cursos sobre la

Administración e Instalación de Alojamientos

Temporales, en el cual se trabaja la manera de

coordinación interinstitucional que debe llevarse

acabo al instalarse uno de estos.

Dos de ellos han sido convocado por la

Coordinación Estatal de Protección Civil, en los

cuales han participado personal de:

• Secretaría de Salud (Epidemiología y Regulación

Sanitaria)

• DIF Estatal y Municipal

• Coordinaciones Municipales de Protección Civil

• Policía Estatal

• Seguridad Pública Municipal

• CRUM

Título: junio 2014. Curso de Capacitación



Querétaro Está en nosotros

El tercero fue convocado por el

IMSS, se impartió en el marco del

1er. Diplomado en Protección Civil,

organizado en conjunto con la

Universidad del Valle de México.

Se tiene programado un cuarto

curso para el mes de diciembre

2015.

Título: octubre 2015. Curso de Capacitación



OPERATIVOS EN EVENTOS

MASIVOS



En promedio se atienden anualmente de 700 a 800 

eventos, con un cálculo total de aforo de 3,000.000 de 

personas



Hemos compartido experiencias en foros sobre eventos 

masivos, con estados como:

Campeche, Jalisco, Zacatecas y Michoacán 



ATLAS ESTATAL DE RIESGOS DE

QUERÉTARO



El Atlas es el Instrumento estratégico en el que se plasman todos los 

riesgos que existen en el Estado, así como los elementos capaces de 

regular o evitar los efectos negativos de los fenómenos perturbadores 

que se presenten.



Puede ser actualizado en tiempo real y esta desarrollado en un 

Sistema de Información Geográfico.

Cuenta con 579 capas de información y 6,731,770 de datos.

En su desarrollo participaron 19 personas con diferentes formaciones 

académicas como: Ingeniería Civil, Geología, Informática, Hidrología, 

Economía, Biología, Química, Matemática, etc.



Peligro por Erosión Isoyetas

Mapas Temáticos



Frecuencia granizadas Frecuencia heladas

Mapas Temáticos



Fallas y fracturas Inestabilidad de laderas

Mapas Temáticos



Peligro de inundación

Mapas Temáticos



PROTOCOLOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE

SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

FERIA INTERNACIONAL GANADERA 

QUERÉTARO 2015



Características y Antecedentes

• Recepción total de 1,000,000 de personas durante los días del evento

• Eventos: Exposición Ganadera, Exposición de Artesanía, Naves Comerciales, Juegos Mecánicos,

Exhibiciones Circenses, Zonas , Palenque, Eventos artísticos.

Trabajo Previo:

Establecimiento de medidas de seguridad para el evento, Reuniones de coordinación interinstitucional,

Reuniones juegos mecánicos , definición de áreas y revisión de condiciones de seguridad, Reuniones

con patrocinadores y empresa proveedora de carpas y estructuras, Evaluación de montaje del Grand

Support, Entrega de folletos y responsivas a vendedores y expositores, Supervisión de montaje y

operación de locales de alimentos en caliente, Elaboración de estrategias de atención de emergencias.



Implementación de Operativos: Operativo de revisión de juegos mecánicos para clasificación de

seguridad, Operativo de revisión nave gastronómica, Operativo de revisión de naves comerciales,

Operativo en eventos con aglomeración de público dentro del inmueble, Implementación y

coordinación del Sistema de Comando de Incidentes en situaciones de emergencia, Revisión diaria

de escenarios y Grand Support, Revisión de productos de riesgo en puntos de venta (pirotecnia,

espumas inflamables, etc., Revisión de montajes, audio e iluminación de eventos, Supervisión de

actividades ganaderas.

Coordinación Interinstitucional: Coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil El

Marqués, Coordinación de Servicios De Emergencia, Reuniones Interinstitucionales diarias para

evaluación de actividades, riesgos e imprevistos, Análisis de desarrollo de los eventos, Toma de

acuerdos en materia de seguridad con las Dependencias involucradas durante los operativos.



Personal Operativo

• 24 Elementos Analistas Unidad Municipal PC.

• 2 Elementos radio - operadores en Puesto de Mando.

• 4 Elementos Analistas De Riesgos UEPC (Turno Matutino y turno Vespertino).

• 15 Elementos Combatientes De Fuego.

• 34 Elementos TUM Atención Médica Prehospitalaria.

• 2 Evaluadores de daños y necesidades.

• 7 Operadores de radio comunicaciones.

• 2 respondientes a eventos masivos y auxilio psicológico.

• 4 Mandos .

• Personal de seguridad privada en Recinto Ferial 120 elementos.

• Personal de seguridad en teatro del pueblo 60 elementos.

• Coordinación con PGJ, PoEs, GM de municipios metropolitanos y de municipios del centro

del estado, PFP, PGR, SEDENA, SESEQ, IQT, Turismo, INM.



Infraestructura Operativa

• 8 Ambulancias
• 1 Camión Con Equipo De Rescate
• 4 Vehículos con equipo para Atención de Emergencias
• 1 Máquina De Bomberos
• 1 Pipa Para Bomberos
• 7 Vehículos utilitarios
• 2 Motocicletas
• 2 Centro de Operaciones




