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La sociedad está expuesta a fenómenos tanto de origen natural como generados por el ser 
humano que pueden afectar, desde el desarrollo habitual de sus actividades hasta su patrimonio, 
su integridad y su vida. San Luis Potosí no está exento a este tipo de acontecimientos, mismos 

que van dibujando un nuevo mapa de riesgos para la Entidad sobre los cuales este Gobierno trabaja 
intensamente para mitigar sus efectos negativos y proteger a los potosinos, colocando a la prevención, 
el autocuidado, la capacitación y a la gestión integral de riesgos, como temas rectores de la protección 
civil en el Estado. 

Durante la temporada de incendios forestales 2016 se 
conformó el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes 
integrados por autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, así como brigadistas comunitarios 
y se estableció el Centro de Mando Unificado 
en las instalaciones del Centro de Capacitación, 
Investigación y Operaciones de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil, estableciendo protocolos 
para la atención de desastres naturales. Esta 
estrategia permitió una mayor coordinación en el 
combate de incendios, optimizando los recursos 
y disminuyendo sensiblemente el tiempo de 
localización y atención de los mismos. 

INTRODUCCIÓN

San Luis Seguro

A. Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio 
ante contingencias naturales o provocadas

Protección Civil
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En esta labor de combate de incendios forestales, 
el Gobierno del Estado reconoce el apoyo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía 
Federal, las cuales aportaron dos de las tres 
aeronaves que junto con la propia, trabajaron en las 
labores de combate, participando en las acciones 
de evaluación, traslado de equipo y personal, 
además en la descarga de agua en terrenos de 
difícil acceso.

Por otro lado, como parte del nuevo panorama 
hidrometeorológico global, se presentó un atípico 
fenómeno de torbellino en la cabecera municipal de 
Villa de Zaragoza, en el cual el Gobierno del Estado, 
coordinó la atención a la zona afectada, evaluó los 
daños, brindó apoyo con láminas y despensas a la 
población afectada y colaboró para restablecer en 
un fin de semana todos los servicios públicos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de 
las personas, a partir de esta Administración se 
establecieron nuevos y más estrictos estándares 
para la inspección de inmuebles, especialmente 
los que tienen población vulnerable, como son las 
estancias infantiles. Por lo que se llevaron a cabo más 
de setecientas acciones de inspección de inmuebles 
y evaluación de simulacros en el mismo número de 
espacios, públicos y privados.

Para proteger a la población más necesitada durante 
la temporada invernal, se entregaron 1 mil 700 cobijas 
a igual número de familias de la zona Altiplano.

Se creó el Centro de Mando Unificado,  para la atención de desastres naturales

Helicóptero de la Fuerza Áerea Mexicana en apoyo al 
combate de incendios.

Combate de incendios forestales.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de 
incendios 43 136 33 65 13 18 83

Superficie afectada 
(has) 499 13,497 427.1 11,947 298.1 379.1 2,965.5
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Atención de Protección Civil a las personas afectadas por el torbellino de Villa de Zaragoza.

En el mes de febrero se capacitó en el combate de 
incendios forestales y manejo del fuego, a un grupo 
élite integrado por elementos de dependencias de los 
tres órdenes de gobierno. Además, con el apoyo de 
la Comisión Nacional Forestal se impartió un curso 
teórico práctico con certificación internacional, a
64 especialistas de diferentes instituciones y municipios, 
quienes adquirieron conocimientos y experiencias que 
se vieron reflejadas en un saldo blanco de pérdidas 
humanas, así como en una importante reducción 
del número de hectáreas afectadas por este tipo de 
fenómeno.

Otra acción relevante fue la campaña radiofónica 
de concientización dirigida a la población sobre la 
prohibición de la quema de basura y el uso adecuado 
del fuego en actividades agrícolas. De igual manera se 

El SIGAR permite a las autoridades, entre otras 
cosas, identificar prácticamente en tiempo real el 
desarrollo de fenómenos como incendios forestales, 
hacer proyecciones de las comunidades que 
pudieran ser afectadas ante el desbordamiento 
de un río o una presa o dar seguimiento a los 

Con el Sistema de Información Geográfica para el Análisis de Riesgos (SIGAR), los potosinos estarán 
mejor preparados ante fenómenos perturbadores

C. Promover la cultura del autocuidado y la organización comunitaria en 
materia de protección civil

Con el objetivo de fortalecer y mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos, que responda a las necesidades 
de un Estado dinámico y en crecimiento, en este periodo se creó el Sistema de Información Geográfica para 
el Análisis de Riesgos (SIGAR), el cual  facilita una adecuada y eficaz toma de decisiones ante los fenómenos 
perturbadores que pudieran afectar a la población.

B. Impulsar el diseño, operación y evaluación de estrategias de gestión 
integral de riesgos

fenómenos geológicos como grietas y fallas. Este 
proyecto cuenta con la estrecha colaboración 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para el desarrollo de la plataforma con la 
cual nutre de manera permanente el Atlas Estatal 
de Riesgos.

capacitó a diversas autoridades municipales sobre la 
aplicación de la Ley del Manejo Integral e Institucional 
de Incendios Forestales y su reglamento a productores 
agrícolas.
 
Asimismo durante el actual Gobierno se  impulsa 
un esquema de apoyo y colaboración con el sector 
industrial. Derivado de lo anterior, se estableció un 
acuerdo con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial 
para la reducción de incendios dentro y fuera de las 
empresas. Arrancó una campaña permanente de 
creación de guardarrayas para limpiar el combustible 
vegetal alrededor de las empresas y evitar la generación 
de incendios que puedan poner en peligro a los 
trabajadores y a la infraestructura. La primera etapa 
de esta acción implicó la limpieza de veinte empresas, 
así como la concientización de 7 mil trabajadores.
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Difusión de la campaña informativa para evitar incendios en la industria.

El incremento de uso de teléfonos inteligentes 
implica una oportunidad para fortalecer la cultura de 
la prevención y acción por parte de la población. Con 
el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de San 
Luis Potosí se desarrolló una aplicación con la cual 
los usuarios podrán, de manera remota y en tiempo 
real, informar sobre alguna emergencia o situación 
de riesgo, así como subir una foto y la ubicación con 
coordenadas geográficas exactas. Lo cual, permitirá 
la rápida localización y atención del caso, además de 
poder acceder a un directorio de emergencias, recibir 
en dispositivos móviles consejos sobre cómo prevenir 
accidentes, alertas meteorológicas y recordatorios para 
la revisión de elementos de emergencia. Además este 
año se renovó la página de internet de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, haciéndola más ágil e 
interactiva, con material multimedia y herramientas 
de redes sociales.

Retos

• Fortalecer la cultura de la protección civil entre la sociedad con un enfoque para el autocuidado y 
organización comunitaria.

• Una mayor participación con los ayuntamientos en la planeación para que el desarrollo urbano cumpla 
con las normas de seguridad para la población.

• Consolidar el Atlas Estatal de Riesgos como el documento rector en materia de protección civil que 
coadyuve a la seguridad para el desarrollo económico y social en la Entidad.

• Fortalecer el marco legal con el desarrollo del Reglamento del Sistema Estatal de Protección Civil.

Mejoramos la relación con el sector industrial a través de acciones de apoyo y colaboración

Ante esta temporada de inundaciones y ciclones 
tropicales, por primera vez en el Estado se realizó un 
simulacro de gabinete en el municipio de Tamuín con la 
premisa de desbordamiento de la Laguna de Patitos y 
la inundación de diversas comunidades, ejercicio en el 
cual participaron dependencias de los tres órdenes de 
gobierno a fin de mejorar los protocolos de actuación 
ante una emergencia.

Se llevó a cabo reunión con presidentes municipales 
para definir protocolos preventivos en coordinación 
con diferentes dependencias del área.


