
¿Qué es Protección Civil?

Es un conjunto coherente de

acciones destinadas a responder a

las necesidades o demandas

planteadas por la sociedad, ante la

inminencia de un desastre que

ponga en situación de riesgo la

vida, los bienes y el entorno de sus

miembros.

¿Cómo surgió Protección Civil?

En Tabasco, el 3 de junio de 1995, se crea el Consejo Estatal de Protección Civil como Órgano

Consultivo de Planeación y Concertación de Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil, acuerdo

en el cual se establecen las facultades, estructura y organización del consejo.

A raíz de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 que causaron graves daños a los habitantes de la

Ciudad de México se crea, el 9 de octubre de 1985, la Comisión Nacional de Reconstrucción con la cual

iniciaron los trabajos de creación del Sistema Nacional de Protección Civil.



Salvaguardar y restablecer

en determinado momento la

paz y el bienestar de la

sociedad, sobre todo en la

prestación de auxilios y

servicios, fundamentalmente

en la reducción de los riesgos

ocasionado por el desarrollo

de la sociedad y los

fenómenos naturales.

Objetivo fundamental del Instituto de Protección Civil 



 Elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en la

materia, coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones

y organismos de los sectores públicos, social, privado y académico,

con los grupos voluntarios y la población en general.

 Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el

estadog.

 Promover la participación privada y social mediante la integración de

grupos voluntarios.

 Promover el establecimiento de las Unidades Internas y Programas

Internos de Protección Civil respectivos en las dependencias estatales,

en los que haya afluencia de público, en las instituciones y organismos

de los sectores social y privado

 Establecer el sistema de información que comprenda los directorios de

personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y

materiales disponibles en caso de emergencia, así como mapas de

riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en la entidad.

 Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que

permitan mejorar la capacidad de respuestas de los participantes en

los Sistemas Estatal y Municipal.

 Fomentar la creación de una verdadera cultura de Protección Civil a

través de la realización de eventos, campañas de difusión y

capacitación.

Funciones del Instituto de

Protección Civil:



Unidad Interna de Protección Civil

Es el órgano operativo, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las

instalaciones de una institución, dependencia o entidad; perteneciente a los

sectores público, privado o social; tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir

las acciones de protección civil, así como elaborar, implementar y coordinar el

Programa Interno correspondiente.

OBJETIVO: Instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil, en

los inmuebles de las dependencias y organismos de los sectores público,

privado y social; en base a la normatividad establecida dentro del Sistema

Nacional de Protección Civil, por la Secretaría de Gobernación.

MARCO LEGAL: “Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco”-Decreto 217.



Programa Interno de Protección Civil

Es un instrumento de planeación que se circunscribe al ámbito de una dependencia,

entidad, institución u organismos, pertenecientes a los sectores público, privado y

social, y se implementa en cada uno de los inmuebles correspondientes, con el fin de

establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la

integridad física de los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como

de proteger a las instalaciones, bienes e información vital, ante la ocurrencia de una

calamidad.

A fin de hacer diferenciación con respecto a la eventualidad de un desastre, así como

una distinción por función y carácter de las acciones, se han determinado

procedimientos sistemáticos, subdividido en tres subprogramas sustantivos de

protección civil.

• Programa de Prevención,

• Programa de Auxilio y

• Programa de Recuperación

Cabe destacar que cada dependencia u organismo deberá adaptar las instrucciones

de este tríptico, de acuerdo a sus necesidades, sin que esto dé motivo a una

desviación de los objetivos que plantea la misma, en la toma de conciencia y

aprendizaje de conductas, por parte de la población, de las dependencias u

organismos integrantes de los sectores público, privado y social; en términos de

fomentar la cultura de protección civil.



¿Qué es una brigada de Protección Civil?

Es un grupo de personas organizadas y capacitadas en

una o varias operaciones de Protección Civil las cuales

son responsables de realizarlas de manera preventiva

ante la eventualidad de una emergencia.

Las brigadas representas las células básicas con que

cuenta la Unidad Interna de Protección Civil dentro de una

organización y en un órgano de respuesta inmediato ante

cualquier emergencia.



¿Para qué se integran las

brigadas de Protección Civil?

Se integran con la finalidad de coadyuvar a la

salvaguarda de las personas, los equipos y acervo

documental existente en el interior de los inmuebles

ocupados por las dependencias u organismos

¿Quiénes forman una brigada

de Protección Civil?

Una brigada de Protección Civil estará formada por los mismos

trabajadores, dependiendo de su número y las características físicas

del área ocupada, así como de las instalaciones y de acuerdo a las

posibles situaciones de emergencia que pudieran suscitarse en un

momento dado.



¿Cómo se integran las brigadas de Protección Civil?

Se integran con el 10% de la población fija adscrita al inmueble; y se

recomienda contar con:

1.- Responsable del inmueble:

Se encarga de coordinar las acciones de capacitación y adiestramiento de

los grupos de respuesta, así como de realizar el manejo operativo interno

ante una situación de emergencia.

2.- Jefe de piso o brigada:

Estará encargado de la coordinación de

los brigadistas del piso que le corresponda.

3.- Brigadistas:

Son quienes desempeñan actividades

específicas de protección civil

antes, durante y después de

una situación real o simulada.



Tipos y funciones de las brigadas de Protección Civil:

Primeros Auxilios:

Es la que se encarga de la asistencia médica de

urgencia que se presta a un herido antes de aplicar el

tratamiento definitivo.

¨ Contra Incendio:

Es la que interviene en un conato de incendio, es decir,

cuando inicia un incendio.

¨ Evacuación:

Es la encargada de coordinar el desalojo o

desocupación, en forma rápida y ordenada del

inmueble, así como de vigilar y proteger a las personas

desalojadas.

¨ Búsqueda y Rescate:

Es la que se encarga de localizar, rescatar y salvar a

las personas atrapadas dentro del inmueble, de ser

posible antes o después del fenómeno producido.


