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1. PRESENTACIÓN. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Puebla, en coordinación con el Consejo Nacional y Estatal de 
Protección Civil y el Consejo Nacional de Atención a Población en 

Condiciones de Emergencia a cargo del Sistema Nacional DIF, con la 
finalidad de organizar y coordinar la atención a la población 
vulnerable en caso de emergencia o que haya sido afectada por 

desastres naturales o antropogénicos. 

A través de las estructuras operativas representadas por las 

Direcciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla (SEDIF) a nivel estatal y las Delegaciones Regionales 
en coordinación con los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF) realizan acciones estratégicas de 
intervención que permitan brindar asistencia social a la población que 

se vea afectada en sus bienes por la presencia de algún fenómeno 
perturbador, de la población que habita en zonas de mayor riesgo. 

El presente documento es elaborado para conocer de manera clara 

y precisa la ejecución de las acciones a realizar en beneficio de la 
población que, por cualquier tipo de fenómeno perturbador o 
afectación antropogénica, se vea lesionada en su persona, 

pertenencias, vivienda, comunidad y demás áreas habitables o de 
convivencia cotidiana. 
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Así mismo, sirva de guía para brindar atención a las personas y 
familias damnificadas de manera más eficiente y oportuna, 

coordinando la operatividad en campo y evitando omisiones o 
duplicidades en el desempeño de las labores a realizar en cada uno 

de los momentos de intervención de contingencia señalados en el 
marco de actuación de la Guía Nacional de Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia, prevención, previsión, atención y 

recuperación. 

El presente documento describe los objetivo del programa, 

características de las donaciones a otorgar a la población 
damnificada, población objetivo, requisitos de elegibilidad y 
obligaciones de los beneficiarios de las donaciones; igualmente 

describe las estrategias operativas de intervención en donde 
participan las estructuras operativas en materia de asistencia social, 
a nivel Estatal, Delegaciones Regionales y en particular lo que 

compete realizar a los SMDIF, respetando su autonomía y forma 
interna de organización. Así mismo se presentan ejemplos de mapas 

de riesgo de algunos fenómenos perturbadores más frecuentes en el 
estado desde la perspectiva del programa APCE, es decir 
contemplando los índices de vulnerabilidad de acuerdo a la 

distribución de municipios por cada una de las 27 Delegaciones 
Regionales. Finalmente se brindan recomendaciones básicas para la 

adecuada administración y coordinación tanto de refugios 
temporales como de centros de acopio, así como las acciones a 
desarrollar por parte del personal de las Delegaciones Regionales 

ante la presencia de principales tipos de fenómenos perturbadores 
que históricamente ha padecido el Estado, generando daños en 
distintos municipios y comunidades. 

Por tratarse de un documento de carácter reglamentario que servirá 
de guía para la aplicación del Programa Atención a Población en 

Condiciones de Emergencia, se enlista el marco normativo en sus 
ámbitos Federal y Estatal que fundamenta y regula las acciones 
particulares a realizar para el cumplimiento de los objetivos 

señalados.  

2. ANTECEDENTES 

Puebla es un Estado con elevado riesgo de experimentar 

contingencias debido a sus características geográficas, hidrográficas y 
meteorológicas; los cambios atmosféricos que generan tormentas 

tropicales y huracanes en los océanos penetran al territorio nacional 
ocasionando lluvias torrenciales, inundaciones y granizadas. 
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Adicionalmente, se registran niveles altos de actividad sísmica en 
diferentes zonas del Estado con un riesgo latente para la población. 

Existen además regiones que presentan sequías, desertificación e 
incendios forestales; así como, el riesgo latente de una erupción del 

volcán Popocatépetl que mantiene a la población y a las instancias de 
Gobierno en estado de alerta; todo ello sin menoscabo de otras 
contingencias causadas por el hombre que ponen a la población en 

riesgo. 

El SEDIF ha procurado implementar medidas de prevención, como la 

instalación del Comité de Atención a la Población en Condiciones de 
Emergencia del Estado; la conformación y capacitación de los 217 
Subcomités Municipales de Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia; vinculación estrecha y coordinada con la Dirección de 
Protección Civil estatal y de los municipios; la identificación de 
inmuebles en las comunidades de los municipios del Estado 

comprometidos para que, de ser necesario, se habiliten como refugios 
temporales, el monitoreo cotidiano de las condiciones climatológicas o 

de alguna contingencia a través de las Delegaciones Regionales y la 
consulta de los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua y los 
comunicados de la Dirección Estatal de Protección Civil; prestando 

mayor atención a las Delegaciones Regionales que incluyen a 
municipios identificados con alto grado de riesgo hidrometeorológico 

por ser éste el más frecuente en el Estado. 

Se han establecido mecanismos para reaccionar en colaboración con 
otras instancias gubernamentales ante las diversas contingencias que 

se han presentado, tanto en temporada de lluvias como en temporada 
invernal y afectaciones por incendios naturales o antropogénicos, 
para fortalecer e implementar eficientemente la operación del 

Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia 
(APCE), con miras a mitigar los daños causados a la población en sus 

comunidades y en particular en sus bienes. 

Del mismo modo sean realizado cursos de capacitación dirigidos al 
personal de las Delegaciones Regionales y de los SMDIF, ante la 

presencia de responsables en materia de Protección Civil, dando a 
conocer los objetivos características y líneas de acción del programa, 
así como los niveles y responsabilidades de intervención en 

coordinación con las demás instancias que colaboran en materia de 
prevención y atención de contingencias. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción II de la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, 26 C fracción III 
de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; y 12 fracciones 
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VIII y XI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla, y mediante punto de 

acuerdo número 05/3ª ORD/2022 en su 3ª. Sesión Ordinaria de 
fecha 3 de octubre de 2022, las y los integrantes de la Junta Directiva 

aprueban por unanimidad de votos la Guía de Operación del 
Programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia 
(APCE), instruyendo se realicen las gestiones correspondientes para 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

3. MARCO LEGAL 

FEDERAL 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

2. Ley General de Salud.  

3. Ley General de Protección Civil.  

4. Ley de Asistencia Social.  

5. Manual de Protección Civil ante Casos de Emergencia, 

Contingencias y Desastres del STCONAPRA (Secretariado Técnico 
Consejo Nacional para la prevención de Accidentes) 

6. Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de 
Protección Civil.  

7. Guía de Atención a Población en Condiciones de Emergencia. 

SNDIF 

8. Lineamientos Generales para la Operación del Consejo Nacional de 

Atención a Población en Condiciones de Emergencia CN-APCE. 

ESTATAL 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.  

3. Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.  

4. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.  

5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla.  

6. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Puebla. 

7. Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Puebla. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de este documento se entenderá por: 

ALBERGADA. Persona que, con carácter precautorio o por la 
ocurrencia de un desastre, es retirado por las autoridades de su lugar 

de alojamiento usual, para instalarlo en algún refugio temporal, a fin 
de garantizar tanto su seguridad como la satisfacción de sus 
necesidades básicas.  

ANTROPOGÉNICA (O). Que es de origen humano, que es causado o 
producido por el hombre. 

APCE. Atención a Población en Condiciones de Emergencia. 

CE-APCE. Comité Estatal de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia.  

CN-APCE. Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones 
de Emergencia. 

COADYUVAR. Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el 

logro de alguna cosa. 

CONTINGENCIAS. Eventos que pueden ocasionar un problema el cual 

puede requerir una acción impostergable o una acción inmediata 
(transformándose este último caso en una emergencia).  

COR-APCE. Coordinación Operativa Regional de Atención a Población 

en Condiciones de Emergencia. 

DAMNIFICADO. Persona que ha padecido un daño en sus bienes 

como consecuencia de una contingencia. 

DD. Dirección de Delegaciones. 

DEGAC. Departamento de Enlace, Gestión y Apoyo a Contingencias. 

DG. Dirección General del SEDIF. 

DONACIONES. Son los bienes o servicios que otorga el SEDIF en favor 
de la población damnificada. 

DR. Delegación Regional. 

DR´s. Delegaciones Regionales. 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA. Acto mediante el cual la 
Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios se 
encuentran ante la inminencia o presencia de una situación anormal 

generada por un fenómeno perturbador, que puede causar un daño a 
la sociedad y propiciar un riesgo para la seguridad e integridad de la 
población. 
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ONG. Organizaciones no gubernamentales. 

P-APCE. Programa de Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia.  

RECUPERACIÓN. Proceso orientado a la reconstrucción y 

mejoramiento del entorno, así como a la reducción del riesgo de 
ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. 

RED DIF 33. En el artículo 4, fracción XI de la Ley de Asistencia 

Social, se estableció la Red DIF 33 en el marco de APCE como un 
protocolo de actuación interinstitucional que operará cuando algún 

SEDIF sea afectado por situaciones de emergencia o desastre y estas 
sean de tal magnitud que rebase la capacidad de respuesta del SEDIF 
y este considere el apoyo institucional de otros SEDIF que cuenten 

con la capacidad presupuestal, técnica, operativa y de logística para 
apoyar al SEDIF que lo solicita. 1 

RIESGO. Entendido como la probabilidad de sufrir pérdidas o la 

aparición de daños a la población, ambientales y económicos, en un 
lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. El riesgo 

es el resultado de una o varias amenazas (probabilidad de ocurrencia 
del fenómeno) y del grado de vulnerabilidad (cantidad/cualidad de 
efectos o consecuencias). 

RUD. Registro Único de Donación.  

SCM-APCE. Subcomité Municipal de Atención a Población en 

Condiciones de Emergencia.  

SEDIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Puebla. 

SMDIF. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

VULNERABILIDAD. Es el grado por el cual una población, individuo u 

organización es incapaz de anticiparse, enfrentarse, resistir y 
recuperarse de los impactos de los desastres. Está en función de la 

susceptibilidad (los factores que permiten a un peligro causar un 
desastre) y de la resistencia (la capacidad de resistir al daño causado 
por emergencias y desastres y ser capaces de recuperarse). El 

concepto de vulnerabilidad ayuda a identificar a los miembros de una 

                                       

1  Guía de Atención a Población en Condiciones de Emergencia.- Aprobado por acuerdo del CN-APCE del 
SNDIF en su 2da. Sesión Ordinaria 2020 el 7 de septiembre 2020, mediante el acuerdo APCE-
SNDIF/S.02/A.03/2020. 
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población que es más probable que sufran directa e indirectamente 
un peligro. La pobreza contribuye enormemente a la vulnerabilidad. 

5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

El Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia 
(P-APCE), tiene la finalidad de brindar apoyo y atención a través de 
los servicios de asistencia social, a la población en riesgo o afectada 

por situaciones de emergencias o desastre como lo señala la Fracción 
XII del Artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social, estableciendo un sistema de colaboración conjunta entre el 
SEDIF y los SMDIF. 

5.1.1 Objetivos específicos. 

5.1.1.1 Instalar el Comité Estatal y los Subcomités Municipales de 
Atención a Población en Condiciones de Emergencia, responsables de 
la atención de contingencias en el Estado de Puebla y sus municipios, 

mediante la aplicación de programas de asistencia social. 

5.1.1.2 Fortalecer la coordinación entre el SEDIF y los SMDIF. 

5.1.1.3 Proporcionar a los responsables del Programa APCE a nivel 
estatal y municipal la capacitación y guías operativas para la atención 
de emergencias o desastres mediante programas de asistencia social. 

5.1.1.4 Realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación, en el 
que participen las Instituciones, los SMDIF y la población civil para la 

mitigación de los daños. 

5.1.1.5 Fomentar en la población, la cultura de la prevención y 
corresponsabilidad de actuación ante cualquier contingencia. 

6. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 

6.1. ATENCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

6.1.1. La Coordinación Operativa queda a cargo de la DD que será 

responsable general de la atención, seguimiento y evaluación de la 
contingencia en beneficio de la población damnificada. 

6.1.2. La DD informará permanentemente a las instancias superiores 
del SEDIF el avance de la atención brindada a la población 
damnificada por la contingencia. 

6.1.3. La DD solicitará a través de la Unidad de Asistencia Social y 
Salud la intervención de las Direcciones y otras áreas del SEDIF 
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cuando les corresponda brindar apoyo y atención a la población 
damnificada de acuerdo a sus atribuciones y a lo establecido en el 

Acta Constitutiva del CE-APCE. 

6.1.4. La DD a través del DEGAC, coordinará y organizará la 

intervención de las DR´s del SEDIF, en la aplicación del Programa 
de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, de acuerdo 
a sus atribuciones específicas. 

6.1.5. La DR en su calidad de COR-APCE correspondiente mantendrá 
coordinación permanente con los SMDIF en su calidad de SCM-APCE, 

para llevar a cabo las labores de atención, organización y seguimiento 
del programa en beneficio de la población afectada, de acuerdo a sus 
atribuciones específicas; así como de realizar la recopilación e 

integración de los expedientes de comprobación de los apoyos que se 
les otorgue. 

6.2. POBLACIÓN OBJETIVO. 

Aquella, que por cualquier tipo de fenómeno perturbador o afectación 
antropogénica, se vea lesionada en su comunidad, vivienda y demás 

áreas habitables o de convivencia cotidiana; o que requiere apoyo de 
brigadistas, voluntarios o personal institucional, que se encuentren 
realizando labores de atención, auxilio o recuperación por alguna 

contingencia. 

6.3. COBERTURA. 

6.3.1. El programa APCE es aplicable en los 217 municipios que 
conforman el Estado de Puebla, diseñando y aplicando planes 
regionales de atención a contingencias, en donde participen 

conjuntamente las DR´s y los SMDIF en su calidad de COR-APCE y 
SCM-APCE respectivamente, de acuerdo a la gravedad y tipo de riesgo 
que afecten alguna zona su atención territorial, priorizando a la 

población de municipios y/o localidades que presente mayores índices 
de marginación y vulnerabilidad. 

6.3.2. Es de suma importancia señalar que la primera instancia para 
la atención de contingencias serán las autoridades municipales como 
lo señala el artículo 46 de la Ley del Sistema Estatal de Protección 

Civil. 

6.3.3. Las DR´s del SEDIF son el puente de comunicación y acción 
entre las instancias estatales, regionales y municipales, públicas o 

privadas durante la atención de alguna contingencia. 
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6.3.4. Como excepción y en colaboración con el protocolo de 
actuación Red DIF 33, señalado en la Guía de Atención a Población 

en Condiciones de Emergencia del SNDIF, se le podrá brindar 
donaciones a la población damnificada de otras entidades federativas 

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

6.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS DONACIONES 

6.4.1. Tipo de donación. 

El SEDIF contribuirá según los niveles de afectación de la 
contingencia presentada y de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal y reglamentaria con artículos de diverso tipos como, 
cobertores, colchonetas, láminas, prendas de vestir, insumos de 
higiene personal o de limpieza, agua embotellada, insumos 

alimentarios u otros según las necesidades de la población afectada. 

6.4.2.  Entrega de las donaciones. 

6.4.2.1. Se hará entrega de los artículos ya descritos de manera 

gratuita de acuerdo a las necesidades de la población afectada y a la 
disponibilidad presupuestal según las condiciones en que se haya 

presentado la contingencia. 

6.4.2.2. Podrán hacerse entregas preventivas o bajo resguardo a las 
DR´s del SEDIF o en zonas de riesgo ante una inminente amenaza. 

6.4.2.3. Durante la etapa de auxilio se podrá entregar directamente a 
las personas damnificadas en su domicilio o en los refugios 

temporales o a través de las autoridades o representantes sociales, 
cumpliendo debidamente con los requisitos establecidos en la 
presente Guía de Operación. 

6.4.2.4. Podrán otorgarse apoyos a la población damnificada 
posteriormente a la contingencia, en cuanto las condiciones 
ambientales y reglamentarias lo permitan, considerándose como una 

acción de la etapa de recuperación. 

6.4.2.5. La administración de los recursos para la ejecución de los 

programas en casos de contingencia, deberá sujetarse a la 
normatividad Federal y Estatal establecida según sea el caso.  

6.5. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA  

6.5.1. Criterios de Elegibilidad. 

6.5.1.1. Ser sujeto de recepción de los servicios de Asistencia Social 
y/o encontrarse en una situación de vulnerabilidad, según lo describe 

el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
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6.5.1.2. Haber sido afectado por alguna contingencia natural o 
antropogénica y que se encuentre en situación de vulnerabilidad. 

6.5.2. Requisitos: 

6.5.2.1. Reporte de contingencia o solicitud por escrito dirigida a la 

persona Titular de la Presidencia del Patronato o persona Titular de la 
Dirección General, ambas del SEDIF que contenga nombre completo y 
firma del solicitante, domicilio y/o ubicación; descripción del 

fenómeno perturbador, afectaciones generadas y el tipo de apoyo 
solicitado, en lo posible anexando evidencias gráficas de los daños 

materiales. Cuando sea una autoridad o representante grupal quien 
realice la solicitud en favor de la población damnificada, además de 
los datos anteriores, deberá informar el número de damnificados. 

6.5.2.2. Copia de identificación oficial vigente del solicitante (podrá 
exceptuarse este requisito cuando el solicitante del apoyo sea el 
damnificado y haya extraviado sus documentos por causa de la 

contingencia).  

6.5.2.3. Firma o huella digital (en caso de que la persona beneficiaria 

no sepa o no pueda escribir) en el Recibo de Donación por parte del 
beneficiario o el representante de los beneficiarios, los testigos y la 
persona titular de la Dirección de Delegaciones. (Anexo 1) 

6.5.2.4. Cuando se trate de donaciones colectivas, se exceptuará a los 
damnificados del requisito señalado en el numeral 6.5.2.2 y si las 

condiciones climáticas lo permiten, un representante de cada familia 
firmará en el padrón de beneficiarios (Anexos 2 y 3) por el apoyo 
recibido, que será avalado por la autoridad local o municipal, o el 

representante grupal o comunitario que realizó la solicitud y por la 
persona titular de la Delegación Regional del SEDIF correspondiente. 

NOTA. Cuando las Autoridades municipales, SMDIF, asociaciones 

civiles, ONG, instituciones gubernamentales o agrupaciones sociales, 
soliciten algún tipo de apoyo contemplado en este programa, deberán 

hacerlo en hoja membretada, con sellos oficiales y firmados por la 
persona titular correspondiente y particularmente en el caso de 
asociaciones, el membrete deberá incluir su número de registro o 

autorización oficial; así mismo, se refrenda la obligatoriedad de 
integrar, avalar y entregar al SEDIF el padrón de las personas 
beneficiadas que representen y para quien solicitan las donaciones 

(anexo 2 y 3), siendo directamente responsables de su adecuada 
administración y distribución de los bienes y/o servicios que le 

otorgue el SEDIF, quedando esta institución exenta de cualquier 
responsabilidad del uso indebido que se haga de ellos. 
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6.5.3. Derechos y obligaciones de las personas beneficiadas. 

6.5.3.1. Derechos. 

6.5.3.1.1. Recibir en forma gratuita los apoyos que otorgue el SEDIF 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en atención a sus 

necesidades. 

6.5.3.1.2. Recibir el beneficio de protección de sus datos personales 
de acuerdo a la ley correspondiente por parte del SEDIF. 

6.5.3.2. Obligaciones. 

6.5.3.2.1. El correcto uso de las donaciones solicitadas. 

6.5.3.2.2. Firmar el Recibo de Donación señalado en el numeral 
6.5.2.5 de la presente Guía de Operación relativo a la donación 
recibida. 

6.5.3.2.3. No utilizar las donaciones recibidos para fines distintos a 
los Programas de Atención a Sujetos de Asistencia Social. 

6.5.3.2.4. Cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.5.2 

de la presente Guía de Operación. 

6.5.3.2.5. En caso de que alguna persona utilice o intente utilizar los 

apoyos recibidos para fines distintos a los legalmente señalados, le 
serán retirados o negados, sin descartar las sanciones administrativas 
a que haya lugar y se denunciarán los hechos ante la autoridad 

correspondiente. 

6.6. TRÁMITE DE LAS DONACIONES. 

6.6.1. Presentar la solicitud por escrito, como lo señalan los 
numerales 6.5.2.1 y 6.5.2.2 de la presente Guía de Operación en 
forma personal, por correo electrónico, o por algún otro medio que 

agilice su atención, en Oficialía de Partes del SEDIF, en las oficinas de 
la DD, del DEGAC, o en la DR del SEDIF más cercana o a través de 
los SMDIF, en los términos citados. 

6.6.2. Se turnará a la DD para su atención y valoración y en acuerdo 
con la DG y/o la Unidad de Asistencia Social y Salud determinará su 

procedencia, total o parcial de las donaciones solicitadas, de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal; o en su caso determinará la 
improcedencia de la solicitud y notificará en este último caso al 

solicitante. 

6.6.3. En caso de procedencia del apoyo solicitado la DD instruirá al 
DEGAC, se realice la gestión y los trámites correspondientes para la 

obtención y entrega de las donaciones autorizadas. 
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6.6.4. Se entregarán las donaciones a la persona o personas 
beneficiadas o al representante de las personas beneficiadas en 

presencia de los testigos con el aval de la persona titular de la DD, en 
forma directa o a través del personal de la DR correspondiente, quien 

deberá comprobar con evidencia fotográfica y documental soporte de 
dicha entrega. 

6.6.5. La persona o personas beneficiadas o el representante colectivo 

y los testigos, firmán el recibo de donación (Anexo 1) como lo señala el 
numeral 6.5.2.3 de la presente Guía de Operación. 

6.6.6. Se levanta el padrón de beneficiarios de acuerdo a lo 
señalado el numeral 6.5.2.4 de la presente Guía de Operación. 

6.6.7. Se entrega el expediente en el DEGAC, que asignará el RUD 

correspondiente para su integración y resguardo, dando por concluido 
el trámite. 

7. ESTRATEGIAS OPERATIVAS. 

7.1. APLICACIÓN DEL PROGRAMA APCE 

7.1.1. Inicio de operaciones 

7.1.1.1. Cuando las autoridades competentes realicen la “declaratoria 
de emergencia por desastre” en algún municipio o región del Estado y 
se requiera la atención de la población damnificada. 

7.1.1.2. Cuando se reporte alguna contingencia de cualquier índole o 
de urgente atención, la magnitud del evento sea verificado por el 

personal de las DR´s del SEDIF y se determinen las necesidades.  

7.1.1.3. Cuando se habiliten y abran los refugios temporales en los que 
se dará la atención a la población afectada.  

7.1.2. Etapas de intervención.  

El SEDIF y los SMDIF, de acuerdo en lo estipulado en la Guía de 
Atención a Población en Condiciones de Emergencia, están facultados 

para atender y auxiliar a personas afectadas por desastres de acuerdo 
a sus atribuciones en los siguientes momentos de intervención: 

7.1.2.1. Etapa de prevención.  

Son todas aquellas labores que se aplicarán como medida preventiva 
para evitar mayores daños, antes de que se presente cualquier evento, 

como son: 

7.1.2.1.1. Conformar e instalar el CE-APCE y los SCM-APCE. 
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7.1.2.1.2. Propiciar la elaboración de planes y programas orientados 
al manejo de desastres, amenazas e identificación de zonas de alto 

riesgo y poblaciones vulnerables. 

7.1.2.1.3. Establecer centros de acopio y distribución necesarios en 

zonas con alto riego. 

7.1.2.1.4. Capacitar al personal del SEDIF y de los SMDIF sobre 
atención de desastres, manejo de Refugios Temporales y demás temas 

orientados a propiciar actitudes de prevención. 

7.1.2.1.5. Prever un directorio de inmuebles, en colaboración con los 

SCM-APCE, en zonas específicas en donde se puedan habilitar 
refugios temporales de manera inmediata en caso de contingencias. 

7.1.2.1.6. Establecer un sistema de monitoreo permanente a través de 

las DR del SEDIF y de los SMDIF, para conocer las condiciones 
climatológicas o de riesgo en todo el Estado y tomar las medidas 
pertinentes. 

7.1.2.1.7. Señalar de manera preventiva la disponibilidad de recursos 
que pueden ser empleados en la atención de las emergencias como 

despensas, agua embotellada, colchonetas, cobertores, laminas, 
artículos de limpieza u otros necesarios, a cargo del SEDIF y de los 
SMDIF. 

7.1.2.1.8. Promover la participación de los Comités de los diferentes 
programas que aplica el SEDIF en los Municipios, para apoyar en las 

labores de prevención y atención de emergencias. 

7.1.2.1.9. Propiciar acciones que fomenten la cultura de prevención 
por parte de la población, así como su responsabilidad de actuación 

en caso de alguna contingencia. 

7.1.2.2. Etapa de auxilio.  

Son todas aquellas labores que de manera coordinada y organizada 

realizarán las estructuras operativas APCE, en el momento en que se 
esté viviendo la contingencia, siendo estas las siguientes: 

7.1.2.2.1. Brindar apoyo asistencial como abrigo, alimentación, 
protección y seguridad a la población damnificada, con recursos 
propios del SEDIF y de los SMDIF asignados específicamente para tal 

efecto, en tanto ocurre la asignación de recursos de otras instancias o 
la llegada de la solidaridad social. 

7.1.2.2.2. Colaborar en el acondicionamiento de refugios temporales 

preestablecidos para tal fin, conjuntamente con los municipios y el 
Sistema Estatal de Protección Civil y coadyuvar con las dependencias 
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responsables de los refugios temporales y centros de acopio, en la 
operación de los mismos. (SEDENA, SSA, Cruz Roja, SEP, etc.). 

7.1.2.2.3. Proporcionar alimentos en los refugios temporales que 
estén conformados para este fin, o a las comunidades y familias que 

se encuentren geográficamente aisladas como consecuencia de la 
contingencia. 

7.1.2.2.4. Identificar los municipios y comunidades afectadas, así 

como el número de familias y población damnificada, en la medida de 
lo posible por sectores de la población (hombres, mujeres, niños, 

personas de la tercera edad, o con discapacidad, mujeres 
embarazadas). 

7.1.2.2.5. Coordinar los refugios temporales identificados por el 

SEDIF y los SMDIF en aspectos de vigilancia, abasto, limpieza, 
organización, atención médica y alimentaria, en colaboración con las 
demás instituciones de acuerdo a los ámbitos de acción que a cada 

una les corresponda. 

7.1.2.2.6. Promover la participación de los Comités de los diferentes 

programas que aplica el DIF en los Municipios, para apoyar en las 
labores de atención en casos de contingencias. 

7.1.2.2.7. Brindar apoyo a la población damnificada en materia de 

primeros auxilios psicológicos en los refugios temporales o bien, en 
las comunidades con población damnificada. 

7.1.2.2.8. Enviar insumos a las localidades que pudieran quedar 
aisladas por causa de la contingencia y que requieran de intervención 
inmediata.  

7.1.2.3. Etapa de recuperación.  

Son todas aquellas labores que de manera coordinada y organizada 
realizarán las estructuras del Programa APCE, en las zonas afectadas 

por desastre en beneficio de las familias y personas que hayan 
quedado desprotegidas y que se aplicarán en cuanto el peligro o riesgo 

se hayan disipado.  

7.1.2.3.1. Coadyuvar con las dependencias responsables de la 
elaboración del recuento de los daños. 

7.1.2.3.2. Apoyar en la coordinación de acciones con Instituciones y 
grupos organizados de la población, para la adecuada recuperación 
en casos de desastres. 

7.1.2.3.3. Promover la participación de los Comités Municipales en 
labores de reconstrucción y recuperación. 
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7.1.2.3.4. Promover eventos de capacitación nutricional, orientación 
médica, jurídica, primeros auxilios psicológicos y demás programas de 

Asistencia Social dirigidas a la población damnificada en sus 
comunidades. 

7.2. ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA APCE. 

7.2.1. Del Comité Estatal APCE.  

El Comité Estatal de Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia (CE-APCE) es una instancia orientada a fortalecer la 
organización y coordinación al interior del SEDIF permitiendo la 

operación ante una situación de emergencia o desastre, en beneficio 
de la población vulnerable y en el contexto de sus atribuciones 
institucionales, con acciones en materia de gestión de riesgos y así 

potenciar su capacidad de respuesta inmediata ante una situaciones 
de emergencias o desastre.2 

El CE-APCE tendrá vinculación directa con el CN-APCE a cargo del 

SNDIF, con el Consejo Estatal de Protección Civil y demás instancias 
participantes en la atención de contingencias; así como con los SCM-

APCE, brindando capacitación, orientación y guías de actuación en 
los distintos momentos de intervención. 

La integración del CE-APCE se deberá formalizar a través del Acta 

Constitutiva, en la que se deberá indicar lugar, hora y fecha de la 
sesión; nombre, cargo y firma de los participantes; propósito de la 

reunión, declaraciones y acciones; así como la toma de protesta de las 
personas integrantes del Comité, cierre y clausura de la Sesión. 

7.2.1.1. Integración del CE-APCE. 

El CE-APCE será conformado por directivos del SEDIF facultados en 
la toma de decisiones y colaboración en la participación y desarrollo 
de capacidades institucionales, quedando integrado por la 

Coordinación General, a cargo de la persona titular de la Unidad de 
Asistencia Social y Salud; Coordinación de Planeación y Operación, a 

cargo de la persona titular de la Dirección de Delegaciones; 
Coordinación de Administración y Finanzas, a cargo de la persona 
titular de la Dirección de Administración y Finanzas; Coordinación de 

Abasto Alimentario, a cargo de la persona titular de la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario; Coordinación de Protección 
de los Derechos de la Población más Vulnerable, a cargo de la persona 

titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, 

                                       

2 Guía de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (SNDIF) 
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Niños y Adolescentes, Coordinación de Atención a Personas con 
Discapacidad, a cargo de la persona titular de la Dirección de 

Inclusión y Rehabilitación Social; Coordinación de Recreación y 
Estabilidad Emocional, a cargo de la persona titular de la Dirección 

de Fortalecimiento Institucional; Coordinación de Grupos Voluntarios 
y Comunicación Social, a cargo de la persona titular de la Unidad de 
Apoyo Ejecutivo y Vinculación Social; Enlace Estatal del Programa, a 

cargo de la persona titular del Departamento de Enlace, Gestión y 
Apoyo a Contingencias; igualmente se integran al CE-APCE, las 

Coordinaciones Operativas Regionales APCE (COR-APCE) a cargo de 
las personas titulares de las DR´s del SEDIF. 

7.2.1.1.1. Funciones generales del CE-APCE. 

7.2.1.1.1.1. Brindar atención a la población en riesgo y/o afectada por 
desastre en sus viviendas o en los espacios donde funcionen 
albergues o refugios temporales. 

7.2.1.1.1.2. Atender de manera eficaz, eficiente y oportuna, con los 
programas de asistencia social a las personas, grupos y comunidades 

vulnerables afectadas por agentes destructivos. 

7.2.1.1.1.3. Aplicar programas de asistencia social en coordinación 
con los tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, en 

materia de asistencia alimentaria, desarrollo familiar y comunitario, 
protección y asistencia jurídica, atención prioritaria a niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y demás 
población con alto riesgo de vulnerabilidad; así como atención y 
promoción de la salud mental y emocional. 

7.2.1.1.1.4. Coordinar las acciones que se realicen durante las etapas 
de intervención en corresponsabilidad con los SMDIF, ubicados en las 
zonas de desastre y de todas aquellas actividades contempladas en el 

marco de la asistencia social, destinando recursos humanos, 
materiales y financieros en los casos en que se haga necesario. 

7.2.1.1.1.5. Coordinarse con el Sistema Estatal de Protección Civil, en 
las acciones que competan al SEDIF, apoyando en la recolección de 
insumos y donativos para centros de acopio, administración de 

refugios temporales y el otorgamiento de asistencia emocional a las 
personas en crisis. 

7.2.1.1.1.6. Vigilar y evaluar las actividades realizadas durante los 

momentos de intervención, antes, durante y después de la 
contingencia. 

7.2.1.1.1.7. Brindar capacitación y asesoría a los SMDIF para que 
formalicen sus Subcomités de Atención a Población en Condiciones de 
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Emergencia y promuevan la organización de las Brigadas de 
Emergencia Comunitaria en las poblaciones de riesgo en coordinación 

con programas de Desarrollo Social, Protección Civil e instalación de 
cocinas comunitarias para la atención de refugios temporales que se 

habiliten. 

7.2.1.1.1.8. Fomentar y consolidar en los SMDIF y en los sujetos de 
asistencia social, la cultura de la prevención, para generar 

conductas de auto cuidado y auto preparación para los desastres, 
como medio de asegurar la participación y responsabilidad 

coordinada de la sociedad y gobierno, en materia de Protección Civil, 
mediante la prestación de servicios de información y atención, así 
como la profesionalización del personal operativo para tal efecto. 

7.2.1.1.1.9. Establecer y mantener contacto con instituciones de 
carácter gubernamental, académico, organismos nacionales e 
internacionales involucrados en materia de protección civil y/o 

prevención de desastres, a fin de llevar a cabo intercambio y 
actualización de conocimientos y experiencia de carácter científico, 

operacional y administrativo. 

7.2.1.1.1.10. Promover y concertar acciones de capacitación, difusión 
de medidas y procedimientos inherentes a la prevención y la 

protección civil, además del diseño y elaboración de manuales y 
guías, para reducir riesgos asociados a cada tipo de agente 

destructivo que afecta al Estado. 

7.2.1.1.1.11. Suscribir convenios de colaboración y coordinación 
interinstitucional cuando sea necesario, en fortalecimiento a la 

atención de daños en casos de contingencia o desastre. 

7.2.1.1.1.12. Promover con los SCM-APCE la elaboración de sus 
programas de trabajo y planes de emergencia basados en los atlas 

riesgo de las comunidades a las que atienden. 

7.2.1.1.1.13. Aplicar medidas urgentes en apoyo a comunidades 

ubicadas en zonas geográficas afectadas por un desastre o en 
situaciones de emergencia. 

7.2.1.1.1.14. Brindar atención prioritaria a niñas, niños y 

adolescentes, en materia de seguridad alimentaria, protección jurídica 
y derechos humanos. 

7.2.1.1.1.15. Promover la participación social y el sector privado con 

la finalidad de sumar esfuerzo en beneficio de la población 
damnificada con recursos humanos, materiales y económicos de 

forma coordinada, transparente, e integral para la atención y 
recuperación de los daños. 



Guía de Operación del Programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia 

 21 

7.2.1.1.2. Funciones de la Coordinación General. 

7.2.1.1.2.1. Representar al SEDIF en la prestación de servicios en 

materia de asistencia social, en beneficio de la población damnificada 
por contingencia. 

7.2.1.1.2.2. Procurar la interrelación de acciones referentes a la 
materia que lleven a cabo las demás instituciones participantes. 

7.2.1.1.2.3. Representar al SEDIF en el Consejo Estatal de Protección 

Civil y en las reuniones de planeación, seguimiento y evaluación de la 
contingencia e informar al Titular del Ejecutivo. 

7.2.1.1.2.4. Convocar a las áreas del SEDIF a reuniones de 
planeación, atención, seguimiento y evaluación de la contingencia. 

7.2.1.1.2.5. Girar instrucciones a las Direcciones del SEDIF para la 

aplicación de los programas de emergencia y atención de la población 
damnificada. 

7.1.1.1.2.6. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 

avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 
de la contingencia. 

7.2.1.1.3. Funciones de la Coordinación de Planeación y Operación. 

7.2.1.1.3.1. Coordinar la ejecución del Programa APCE en vinculación 
con las personas integrantes del CE-APCE e instituciones externas 

que participen en la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.3.2. Gestionar ante las otras Direcciones del SEDIF y otras 

Dependencias las donaciones e insumos que se requieran para la 
atención de la contingencia. 

7.2.1.1.3.3. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 

atención directa en las zonas de afectación y los refugios temporales. 

7.2.1.1.3.4. Realizar los trámites administrativos correspondientes 
para la dotación de viáticos al personal comisionado para la atención 

de la emergencia. 

7.2.1.1.3.5. Conformar los equipos de trabajo para la atención de la 

contingencia en los refugios temporales y zonas afectadas. 

7.2.1.1.3.6. Supervisar el funcionamiento de los refugios temporales y 
centros de acopio instalados para la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.3.7. Participar en las reuniones interinstitucionales de 
evaluación y seguimiento de la contingencia. 

7.2.1.1.3.8. Concentrar e informar sobre las acciones operativas 

realizadas en la atención general de la contingencia. 
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7.2.1.1.3.9. Instruir al personal a su cargo la ejecución de acciones 
relativas a la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.3.10.  Informar a las instancias superiores del SEDIF los 
avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 

de la contingencia 

7.2.1.1.4. Funciones de la Coordinación de Administración y 
Finanzas. 

7.2.1.1.4.1. Realizar los trámites administrativos correspondientes 
para la dotación de viáticos al personal comisionado para la atención 

de la contingencia. 

7.2.1.1.4.2. Enviar los apoyos a su resguardo de acuerdo al 
procedimiento administrativo correspondiente para la atención de 

población damnificada como colchonetas, cobertores, agua, kits de 
limpieza personal, pañales, toallas sanitarias, despensa, otros, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

7.2.1.1.4.3. Otorgar instrumentos de trabajo que se soliciten para el 
personal comisionado en la atención de la contingencia como 

vehículos, gasolina, chalecos, lámparas, pilas, guantes, cubre bocas, 
otros, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

7.2.1.1.4.4. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 

atención de la contingencia. 

7.2.1.1.4.5. Notificar a la Coordinación de Planeación y Operación la 

cantidad de apoyos enviados para la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.4.6. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 
avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 

de la contingencia. 

7.1.1.1.5. Funciones de la Coordinación de Abasto Alimentario. 

7.2.1.1.5.1. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 

atención de la contingencia. 

7.2.1.1.5.2. Realizar los trámites administrativos correspondientes 

para el envío de apoyos alimentarios suficientes a los refugios 
temporales y/o zonas de afectación. 

7.2.1.1.5.3. Colaborar con Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Bienestar y Protección Civil, en la instalación y 
operación de los equipos de cocina. 

7.2.1.1.5.4. De ser necesario y si hay disponibilidad, enviar, operar y 

resguardar los equipos de cocina a cargo del SEDIF en los refugios 
temporales. 
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7.2.1.1.5.5. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 
coordinación de las actividades de alimentación en los refugios 

temporales. 

7.2.1.1.5.6. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación las 

actividades y resultados obtenidos por los equipos de trabajo a su 
cargo, así como los apoyos enviados. 

7.2.1.1.5.7. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 

avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 
de la contingencia 

7.2.1.1.6. Funciones de la Coordinación de Protección de los Derechos 
de la Población más Vulnerable. 

7.2.1.1.6.1. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 

atención de la contingencia. 

7.2.1.1.6.2. Aplicar los programas a su cargo que sean factibles en 
beneficio de la población damnificada y/o evacuada por la 

contingencia, en los refugios temporales y/o zonas de afectación. 

7.2.1.1.6.3. Aplicar de manera específica los programas dirigidos a la 

protección de los Derechos Humanos de la población más vulnerable 
en los refugios temporales y en las comunidades evacuadas (niños, 
niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, entre otros) 

7.2.1.1.6.4. Coadyuvar en la atención de la población damnificada en 

los refugios temporales o en los lugares que lo soliciten las instancias 
de Protección Civil. 

7.2.1.1.6.5. Realizar las gestiones administrativas correspondientes 

para otorgar viáticos al personal comisionado a su cargo. 

7.2.1.1.6.6. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación las 
actividades y resultados obtenidos por los equipos de trabajo a su 

cargo. 

7.2.1.1.6.7. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 

avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 
de la contingencia. 

7.2.1.1.7. Funciones de la Coordinación de Atención a Personas con 

Discapacidad. 

7.2.1.1.7.1. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 
atención de la contingencia. 
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7.2.1.1.7.2. Aplicar los programas a su cargo que sean factibles en 
beneficio de la población damnificada y/o evacuada por la 

contingencia. 

7.2.1.1.7.3. Aplicar de manera específica los programas dirigidos a la 

atención de personas con discapacidad afectados por la contingencia 
en los refugios temporales o en sus domicilios. 

7.2.1.1.7.4. Coadyuvar en la atención de la población damnificada en 

los refugios temporales o en los lugares que lo soliciten las instancias 
de Protección Civil. 

7.2.1.1.7.5. Realizar las gestiones administrativas correspondientes 
para otorgar viáticos al personal comisionado a su cargo. 

7.2.1.1.7.6. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación las 

actividades y resultados obtenidos por los equipos de trabajo a su 
cargo. 

7.2.1.1.7.7. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 

avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 
de la contingencia 

7.2.1.1.8. Funciones de la Coordinación de Recreación y Estabilidad 
Emocional. 

7.2.1.1.8.1. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 

atención de la contingencia. 

7.2.1.1.8.2. Aplicar los programas a su cargo que sean factibles en 

beneficio de la población damnificada y/o evacuada por la 
contingencia. 

7.2.1.1.8.3. Coadyuvar en la atención de la población damnificada en 

los refugios temporales o en los lugares que lo soliciten las instancias 
de Protección Civil para buscar la estabilidad emocional de la 
población afectada. 

7.2.1.1.8.4. Realizar las gestiones administrativas correspondientes 
para otorgar viáticos al personal comisionado a su cargo. 

7.2.1.1.8.5. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación las 
actividades y resultados obtenidos por los equipos de trabajo a su 
cargo. 

7.2.1.1.8.6. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 
avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 
de la contingencia 

7.2.1.1.9. Funciones de la Coordinación de Grupos Voluntarios y 
Comunicación Social. 
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7.2.1.1.9.1. Comisionar al personal necesario a su cargo para la 
atención de la contingencia. 

7.2.1.1.9.2. Coordinar la participación y colaboración de los grupos 
voluntarios, asociaciones, instituciones afines y de la sociedad civil 

que se incorpore en apoyo a la atención de la población damnificada, 
ya sea en los refugios temporales, en los centros de acopio o en los 
lugares que lo soliciten las instancias de Protección Civil. 

7.2.1.1.9.3. Emitir comunicados o boletines a través de los medios de 
comunicación autorizados para informar a la ciudadanía sobre la 

atención brindada a la población damnificada por la contingencia. 

7.2.1.1.9.4. Realizar las gestiones administrativas correspondientes 
para otorgar viáticos al personal comisionado a su cargo. 

7.2.1.1.9.5. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación las 
actividades y resultados obtenidos por los equipos de trabajo a su 
cargo. 

7.2.1.1.9.6. Informar a las instancias superiores del SEDIF los 
avances y desarrollo de la aplicación de los programas en la atención 

de la contingencia. 

7.2.1.1.10. Funciones del Enlace Estatal del Programa. 

7.2.1.1.10.1. Ejecutar las acciones operativas y administrativas para 

la ejecución del Programa APCE, en acuerdo y bajo la dirección de la 
Coordinación de Planeación y Operación. 

7.2.1.1.10.2. Mantener comunicación y vinculación de trabajo con las 
Coordinaciones que integran CE-APCE para la atención de la 
contingencia en los diversos momentos de intervención. 

7.2.1.1.10.3. Establecer comunicación y coordinación de trabajo con 
las Dependencias e instituciones externas que participan en la 
atención de la contingencia en las regiones, municipios y localidades 

afectadas. 

7.2.1.1.10.4. Establecer lazos de comunicación con las áreas del 

SNDIF en materia de APCE y otros temas relacionados con la 
población en riesgo o afectada por diversos tipos de fenómenos 
perturbadores. 

7.2.1.1.10.5. Gestionar la capacitación para el personal comisionado 
en los refugios temporales sobre las funciones específicas a 
desarrollar. 

7.2.1.1.10.6. Realizar los trámites administrativos para el envío de 
apoyos a los refugios temporales y/o zonas de afectación como 
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colchonetas, cobertores, agua, Kits de limpieza personal, pañales, 
toallas sanitarias y otros de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

7.2.1.1.10.7. Concentrar la información de refugios habilitados y 
población albergada. 

7.2.1.1.10.8. Recibir, revisar y validar de las DR´s la documentación 
comprobatoria de los apoyos entregados a la población beneficiaria de 
la contingencia. 

7.2.1.1.10.9. Supervisar y verificar el correcto funcionamiento de los 
refugios temporales y centros de acopio. 

7.2.1.1.10.10. Asignar al personal a su cargo las actividades 
necesarias para la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.10.11. Concentrar e informar a la Coordinación de Planeación 

y Operación las acciones realizadas en la atención de la contingencia. 

7.2.1.1.11. Funciones de las Coordinaciones Operativas Regionales. 

7.2.1.1.11.1. Coordinar la integración de SCM-APCE de los 

municipios adscritos a la DR correspondiente. 

7.2.1.1.11.2. Verificar la identificación de espacios públicos que 

puedan ser habilitados como refugio temporal en coordinación con los 
SMDIF. 

7.2.1.1.11.3. Verificar la apertura e instalación de refugios temporales 

en coordinación con los SMDIF. 

7.2.1.1.11.4. Asignar al personal a su cargo para la atención de los 

refugios temporales cuando sea necesario. 

7.2.1.1.11.5 Administrar los apoyos a su cargo asignados para cada 
refugio temporal o para su entrega directa a población damnificada 

como alimentos, colchonetas, cobertores, agua, kits de limpieza 
personal, pañales, toallas sanitarias, etc. 

7.2.1.1.11. 6 Verificar el funcionamiento de las sub-coordinaciones de 

vigilancia, salud, abasto y apoyo logístico en los municipios y refugios 
temporales a su cargo. 

7.2.1.1.11.7. Coadyuvar con las diferentes áreas del SEDIF en la 
aplicación de programas asistenciales a su cargo. 

7.2.1.1.11.8. Coordinar el levantamiento y actualización del padrón 

de población damnificada y/o albergada en los refugios temporales. 

7.2.1.1.11.9. Integrar los expedientes de comprobación de apoyos 
entregados a beneficiarios. 
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7.2.1.1.11.10. Participar en las reuniones interinstitucionales de 
coordinación, atención evaluación y seguimiento de la contingencia en 

su región. 

7.2.1.1.11.11. Gestionar con otras dependencias participantes los 

insumos adicionales necesarios para una mejor atención de la 
población damnificada. 

7.2.1.1.11.12. Informar a la Coordinación de Planeación y Operación 

y al DEGAC las acciones realizadas en atención de la contingencia. 

7.2.2. Subcomité Municipal APCE (SCM-APCE)  

El Subcomité Municipal de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia (SCM-APCE) es una instancia orientada a fortalecer los 
esquemas de organización y de coordinación al interior del SMDIF que 

permitan operar, en beneficio de la población vulnerable y en el 
contexto de sus atribuciones institucionales, acciones en materia de 
gestión de riesgos y potenciar su capacidad de respuesta ante 

emergencias y/o desastres.  

Su actuación e integración se formaliza mediante un acta 

constitutiva, la cual debe llevarse a cabo durante las primeras 
semanas de gestión de la administración local o siempre que se 
considere pertinente si se dan cambios de áreas o directivos 

involucrados.3 

Se propone que el subcomité se integre de manera paralela a la 

estructura operativa de cada SMDIF independientemente de sus 
características propias, contando cuando menos con las siguientes 
áreas de responsabilidad; Coordinación General, Subcordinación 

Operativa, Vocalía de Vigilancia, Vocalía de Salud, Vocalía de Abasto 
Alimentario y Vocalía de Apoyo logístico, pudiendo integrarse con un 
mayor número de área de intervención según las posibilidades 

organizativas y de acuerdo a las necesidades de cada Municipio. 

7.2.2.1. Funciones generales del SCM-APCE 

7.2.2.1.1. Establecer coordinación permanente con el SEDIF en su 
calidad de CE-APCE, para la atención de la contingencia a través de 
la COR-APCE. 

7.2.2.1.2. Identificar inmuebles que pueda ser habilitados como 
refugio temporal e integrar su expediente.  

                                       

3 Guía de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (SNDIF) 
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7.2.2.1.3. Asignar recursos preventivos necesarios para la atención de 
damnificados por alguna contingencia. 

7.2.2.1.4. Habilitar la instalación y apertura de refugios temporales 
para la atención de población evacuada. 

7.2.2.1.5. Asignar al personal operativo para la atención de los 
refugios temporales a cargo del SMDIF. 

7.2.2.1.6. Nombrar a la persona que coordinará cada refugio temporal 

que se instale en su municipio. 

7.2.2.1.7. Coordinar la atención de los refugios temporales a su cargo 

en aspectos de vigilancia, salud, abasto y apoyo logístico, asignando 
responsabilidades específicas para cada una de estos. 

7.2.2.1.8. Recibir y alojar en el refugio temporal a la población 

evacuada de las zonas de afectación. 

7.2.2.1.9. Levantar y actualizar el padrón de población damnificada 
albergada en los refugios temporales. 

7.2.2.1.10. Brindar atención asistencial como abrigo, alimentación y 
cuidados en general a la población alojada en el refugio temporal. 

7.2.2.1.11. Instalar los equipos de cocina y utensilios para la 
elaboración y distribución de los alimentos. 

7.2.2.1.12. Dotar de agua potable suficiente para labores de limpieza 

personal, ambiental y sanitaria de cada refugio temporal. 

7.2.2.1.13. Gestionar la presencia de personal de seguridad en cada 

refugio temporal durante las 24 horas. 

7.2.2.1.14. De ser necesario colocar sanitarios portátiles en cada 
refugio temporal. 

7.2.2.1.15. Aportar utensilios y material de limpieza para cada refugio 
temporal. 

7.2.2.1.16. Organizar actividades lúdicas y de esparcimiento en cada 

refugio temporal. 

7.2.2.1.17. Gestionar la revisión y en su caso la instalación adecuada 

del servicio eléctrico en el refugio temporal. 

7.2.2.1.18. Enviar apoyos asistenciales a su cargo a familias o 
personas no refugiadas en las zonas de afectación 

7.2.2.1.19. Entregar a la DR correspondiente las comprobaciones 
de apoyos del SEDIF entregados a población damnificada. 
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7.3. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN EL ESTADO. 

7.3.1. Fenómenos perturbadores. 

La ejecución de acciones de APCE será determinada por las 
contingencias que generan los diversos tipos de fenómenos 

perturbadores que en términos generales podrían clasificarse de la 
siguiente manera: 

7.3.1.1. Fenómenos de tipo hidrometeorológico. Aquellos que son 

generados por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales 
como: tormentas, granizo, heladas y nevadas; tornados y vientos; 

frente frío, sequías y erosión; ciclones tropicales y/o huracanes, 
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres. 

7.3.1.2. Fenómenos de tipo geológico. Desastre que tiene como causa 

las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre; 
perteneciendo a esta categoría, sismos o terremotos; tsunamis o 
maremotos; erupción volcánica, inestabilidad de suelos, arrastre 

lento o reptación; deslizamiento, flujo o corriente; avalancha o alud, 
derrumbe o hundimiento. 

7.3.1.3. Fenómenos químico-tecnológicos. Generalmente son 
ocasionados por causas de negligencia humana y que se genera por la 
acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 

molecular o nuclear como incendios de todo tipo, explosiones, fugas 
toxicas, radiaciones, etc. 

7.3.1.4. Fenómenos sanitario-ecológicos. Calamidad que se genera 
por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la 
población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la 

alteración de su salud; ubicando en esta clasificación las epidemias o 
plagas y contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

7.3.2. Mapas de riesgo. 

De manera estratégica y con la finalidad de organizar acciones 
preventivas y de atención oportuna en los municipios y comunidades, 

acordes a las condiciones y factores de vulnerabilidad, se han 
diseñado mapas de riesgo en base a la ponderación de las amenazas 
según su intensidad, cobertura y frecuencia, contemplando a las DR´s 

del SEDIF, en donde históricamente se han presentado diversos tipos 
de fenómenos perturbadores en el Estado, promoviendo y orientando 
la elaboración dichos mapas a nivel regional, municipal y local. Sin 

dejar de considerar que los fenómenos perturbadores descritos en el 
numeral 7.1.2 son impredecibles y pueden sobrevenir en cualquier 

parte de la geografía poblana generando afectaciones materiales y 
humanas y para cuya población van encaminadas las medidas de 
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atención, en la presente guía se han diseñado cinco tipos de mapas de 
acuerdo a su nivel de riesgo: 

7.3.2.1. Lluvias torrenciales e inundaciones. 

7.3.2.2. Heladas y fríos extremos. 

7.3.2.3. Riesgo sísmico. 

7.3.2.4. Riesgo volcánico. 

7.3.2.5. Esquema hipotético de coordinación para la atención de 

riesgos en general. 

La incorporación de cada Delegación Regional en dichos mapas de 

riesgo que incluyen a sus municipios, se hace de acuerdo a la 
experiencia histórica que han vivido en las distintas épocas del año, 
sin descuidar que las condiciones ambientales pueden ser muy 

variables en tiempo, espacio y en intensidad, por lo que cualquier 
Municipio o región es susceptible de modificar el estatus de riesgo 
prevaleciente en su haber y salir de los estándares previamente 

considerados.  

Por lo que aquí diseñado es un instrumento facilitador para la toma 

de decisiones y aplicación de estrategias y acciones que permitan 
atender a la población de manera eficaz y oportuna cuando se vea 
amenazada por cualquier tipo de fenómeno perturbador. 

7.3.2.1. Mapa de lluvias torrenciales e inundaciones. 
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7.3.2.2. Heladas y fríos extremos. 
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7.3.2.3. Mapa de riesgo sísmico. 
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7.3.2.4. Mapa de riesgo volcánico.  
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Nota.- Cabe señalar que el presente mapa refiere a las Delegaciones 
Regionales que participarían directamente en la atención de la 

contingencia volcánica, sin menoscabo de que ante una necesidad 
mayor, todas intervienen no obstante que de acuerdo al CENAPRED, 

el rango de afectación volcánica es de 40 a 50 kilómetros alrededor 
del volcán. 

7.3.2.5. Esquema hipotético de coordinación para la atención de 

riesgos en general. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 
REFUGIOS TEMPORALES. 

8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

Sin dejar de contemplar las guías establecidas por Protección Civil y 

de la Secretaría de Salud, así como de otras instancias expertas en la 
materia, en el presente capítulo se presentan algunas generalidades y 
recomendaciones que deberán observar los operativos, colaboradores 

y voluntarios del SEDIF y del SMDIF como elementos activos del CE-
APCE y el SCM-APCE en la aplicación específica de programas de 

asistencia social dentro de los refugios temporales que se habiliten 
para la atención de contingencias a su cargo. 

8.1.1 Concepto.  

Para el programa APCE un refugio temporal es un inmueble avalado 
por Protección Civil, que cuente con servicios básicos, habilitado con 
apoyos e insumos asistenciales para brindar atención a población que 

por alguna emergencia o desastre provocada por algún agente 
perturbador haya sido evacuada de su vivienda; pudiendo ser 

espacios públicos como escuelas, salones sociales, auditorios, o de 
otro tipo. 

Su implementación depende de la magnitud del desastre, del número 

de damnificados y de las necesidades de la Población. 

8.1.2 Objetivo.  

Brindar abrigo, techo, alimentación y servicios asistenciales en 
general a personas, familias y/o grupos de damnificados de un 
desastre.  

8.1.3 Premisas.  

8.1.3.1 Es de suma importancia fomentar la auto-responsabilidad de 
la misma población damnificada; es decir, buscar solución a sus 

propios problemas. 

8.1.3.2 Buscar refugio, primeramente, con familiares, amigos y/o 

vecinos. 

8.1.3.3 Estar plenamente conscientes de que el refugio que ofrecen 
las instancias de gobierno son “temporales”. 

8.1.4 Aspectos a considerar.  

Para la habilitación de un refugio temporal independientemente de 
sus dimensiones, estructura y capacidad se deberán considerar seis 
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aspectos básicos: espacio, agua, alimentación, abrigo, servicio 
sanitario y atención médica. 

8.1.4.1 Espacio. 

8.1.4.1.1 Estudios importantes, establecen como medida promedio 

para considerar la capacidad de un refugio temporal, mínimo 3.5 m2 
por persona. 

8.1.4.1.2 En caso de tiendas de campaña, deben instalarse en orden 

para facilitar las actividades censales. 

8.1.4.1.3 Los inmuebles deberán estar en lugares fuera de la zona de 

peligro. 

8.1.4.1.4 La construcción deberá ser sólida, resistente y cumplir con 
los parámetros de seguridad establecidos por Protección Civil 

(techados, limpios, secos, seguros, etc.). 

8.1.4.1.5 Debe contar como mínimo con 4 áreas específicas: 
Dormitorios, cocina-comedor, bodega, baños, aunque puede tener 

otros como área de esparcimiento. 

8.1.4.1.6 Deberán tener accesos en buenas condiciones, para la 

transportación de personas. 

8.1.4.1.7 Contar con los servicios necesarios de agua, luz, drenaje, 
etc. 

8.1.4.2 Agua. 

8.1.4.2.1 Una de las características principales que debe tener el agua 

es que debe ser potable, libre de contaminación; pudiendo incluso ser 
de manantiales y pozos, siempre y cuando sea de buena calidad; 
puede ser hervida o purificada con hipoclorito de sodio siempre y 

cuando esto último sea supervisado por expertos en la materia 
(químicos, nutriólogos, médicos); utilizar método de filtración o en su 
caso y preferentemente embotellada verificando su origen y calidad. 

8.1.4.2.2 Deberá ser suficiente contemplando que el punto de 
abastecimiento deberá estar a una distancia no mayor a 100 metros 

de quien la consume y en caso de llaves o grifos, calcular una por 
cada 30 personas. 

8.1.4.2.3. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para 
garantizar que se cubren las necesidades más básicas. 4 

                                       

4 El derecho humano al agua y al saneamientohttps://www.un.org › spanish › human_right_to_water 
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8.1.4.2.3. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables 
para ambos usos, personal y doméstico. […] Todas las instalaciones y 

servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al 
género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.5 

8.1.4.3 Alimentación. 

8.1.4.3.1 Se recomienda que sea preparada y/o supervisada por 
nutriólogos. 

8.1.4.3.2 Adecuada a grupos vulnerables. 

8.1.4.3.3 De buena calidad e higiene. 

8.1.4.3.4 Suficiente, es decir calcular el número de 3 raciones al día 
por beneficiario, de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC 

2022) 

8.1.4.3.5 Acorde a las costumbres de la población. 

8.1.4.3.6 Utilizando los alimentos de la región. 

8.1.4.3.7 Para su almacenamiento se recomienda que sea en áreas 
específicas, seguras y limpias; utilizar utensilios herméticos para que 

se proteja de la fauna nociva (insectos y roedores). 

8.1.4.4 Abrigo. 

8.1.4.4.1 Se recomienda que en el refugio temporal se cuente con 

catres o colchonetas y cobertores en suficiente cantidad pudiendo 
asignar una colchoneta individual con uno o dos cobertores por 

persona, según las condiciones climatológicas de la región, así como 
la situación de vulnerabilidad de cada persona. 
 

8.1.4.4.2 Se podrá tener un stock de ropa nueva o usada limpia y en 
buen estado para los casos de personas que lo ameriten por causa de 

la contingencia 

8.1.4.4.3 Se recomienda que las áreas de dormitorio se dividan por 

hombres, mujeres y personas con discapacidad, esta última área 
podrá ser compartida con un familiar que esté a su cuidado. 

8.1.4.5 Servicio sanitario. 

8.1.4.5.1 Prever limpios y suficientes excusados o letrinas, una para 
cada 20 a 30 personas.  

                                       

5 El derecho humano al agua y al saneamientohttps://www.un.org › spanish › human_right_to_water 
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8.1.4.5.2 Considerar los factores culturales y regionales. 

8.1.4.5.3 Vigilar la privacidad, es decir obligadamente tendrán que 

ser exclusivos para mujeres y hombres por separado. 

8.1.4.5.4 Corregir prácticas previas como fecalismo al aire libre. 

8.1.4.6. Atención médica. 

La atención de la salud es un tema prioritario que requiere de 
personal especializado y facultado para su atención, por lo que ante la 

instalación y apertura de un refugio temporal, las instituciones 
sanitarias y de salud deberán estar presentes en la contingencia como 

lo señala la estructura operativa del Consejo Estatal de Protección 
Civil, ya sea con módulos de salud o personal comisionado de acuerdo 
a su propia reglamentación, sin embargo, dado que los programas 

asistenciales DIF consideran aspectos de atención a la discapacidad, 
inclusión social, salud mental y otros de carácter asistencial, se 
proponen algunas recomendaciones para brindar atención básica y de 

calidad a la población damnificada que sea beneficiaria dentro de un 
refugio temporal, por parte de las áreas de salud del DIF a nivel 

Estatal y Municipal. 

8.1.4.6.1 Conocer tipo y magnitud del evento, número de afectados, 
problemas de salud previos y cultura de la población. 

8.1.4.6.2 Censar e identificar al 100% de la población por sectores: 
mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños, adultos mayores, 

personas con discapacidad (tipo de discapacidad), enfermos, 
embarazadas, etc. 

8.1.4.6.3 Contar con insumos de atención de la salud como material 

de curación, medicamentos y equipo médico básico. 

8.1.4.6.4 Se deberá dar seguimiento y vigilancia médica durante las 
24 horas en orden de prioridad y llevar el control y registro de 

pacientes atendidos. 

8.1.4.6.5 Fomentar programas educativos de higiene ambiental y 

personal; cuidado y limpieza de alimentos; uso correcto del servicio 
sanitario. 

8.1.4.6.6 Llevar una estricta vigilancia epidemiológica de cuadros 

enterales, respiratorios, inmunoprevenibles, etc. 

8.1.4.6.7 Realizar trámites para el traslado de enfermos que requieran 
hospitalización. 

8.1.4.6.8 Brindar apoyos funcionales a personas con discapacidad 
que lo demanden. 
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8.1.4.6.9 Fomentar la estabilidad emocional dentro del refugio 
temporal. 

8.2 ESTRUCTURA OPERATIVA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE 
REFUGIOS TEMPORALES. 

Como ya se comentó con anterioridad las guías y manuales para la 
administración de refugios temporales de instituciones especializadas 
en el tema, contemplan aspectos generales que involucran a distintas 

instituciones que participan en el Consejo Estatal y Comités 
Municipales de Protección Civil; en el presente subtema se enumera 

en particular las acciones a realizar por parte de las comisiones que 
se organicen a cargo del SEDIF y SMDIF, de acuerdo a las áreas de 
atención con que las DR´s y la mayoría de los municipios laboran, 

conformándose de esta manera una estructura paralela a dichas 
áreas de atención asistencial, quedando la estructura operativa 
básica con una Coordinación general, Sub-coordinación de vigilancia, 

Sub-coordinación de salud, Sub-coordinación de alimentación y Sub-
coordinación de apoyo logístico; que realizarán las actividades 

siguientes. 

8.2.1 Coordinación General. 

8.2.1.1 Verificar que el inmueble seleccionado cumpla con los 

requerimientos mínimos establecidos para que funcione como refugio. 

8.2.1.2 Verificar las condiciones en que se encuentra el inmueble 

después del Desastre. 

8.2.1.3 Emprender medidas para la identificación del refugio temporal 
y del personal. 

8.2.1.4 Establecer la oficina o área administrativa en donde se 
puedan observar las demás áreas; se recomienda cerca de la entrada 
principal del refugio. 

8.2.1.5 Distribuir los espacios para los refugiados. 

8.2.1.6 Verificar el establecimiento de los servicios médicos de 

urgencia y la selección de los evacuados que lleguen. 

8.2.1.7 Elaborar un inventario de los materiales disponibles y solicitar 
los necesarios, así como el equipo requerido. 

8.2.1.8 Emprender medidas para hacer cumplir los reglamentos e 
informar acerca de medidas de prevención de incendios, así como de 
posibles encadenamientos de calamidades. 

8.2.1.9 Designar las áreas de descanso y alimentación del personal 
que trabajará en el refugio. 
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8.2.1.10 Establecer los horarios de operación diaria. 

8.2.1.11 Poner en marcha a todos los grupos funcionales y coordinar 

sus actividades. 

8.2.1.12 Establecer un sistema de comunicación directa por cualquier 

medio (teléfono, fax, radio, correo u otro) con las autoridades 
competentes, para mantenerlos constantemente informados de lo que 
se suscite en el refugio.  

8.2.2 Sub-coordinación de vigilancia. 

8.2.2.1 Elaborar el padrón de la población albergada verificando 

que realmente sean damnificados por       la contingencia. 

8.2.2.2 Llevar el control de entradas y salidas de la población alojada 
y visitantes al refugio temporal. 

8.2.2.3 Revisar la portación de gafetes o tarjetas de identificación de 
colaboradores. 

8.2.2.4 Cuidar que el refugio cuente con equipo contra incendios y 

encargarse de su mantenimiento y operación. 

8.2.2.5 Tomar medidas de prevención en cuanto al manejo de 

cocina y combustible, organizar brigadas contra incendio. 

8.2.2.6 Planear, informar y practicar el plan de evacuación del 
refugio. 

8.2.2.7 Orientar a las personas albergadas sobre medidas de 
seguridad, ya sea a través de charlas, murales o boletines. 

8.2.2.8 Conformar una comisión juntamente con miembros de la 
comunidad para velar por el buen comportamiento de todas las 
personas albergadas. 

8.2.2.9 Solicitar a las autoridades la presencia permanente de 
seguridad pública para que realicen las siguientes actividades: 

8.2.2.9.1 Llevar el control de tránsito de entradas y salidas de 

vehículos al refugio temporal. 

8.2.2.9.2 Evitar ingesta de bebidas alcohólicas o drogas dentro del 

refugio. 

8.2.2.9.3 Realizar rondines y evitar el pillaje, vandalismo, saqueos y 
todo acto de rapiña. 

8.2.2.9.4 Cuidar las áreas de estacionamiento y perímetro del refugio 
si los hay. 

8.2.3 Sub-coordinación de salud. 
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8.2.3.1 Solicitar la instalación de módulos y/o la presencia de 
personal del sector salud para la atención médica dentro del refugio 

temporal. 

8.2.3.2 Administrar los medicamentos a su cargo y estimar las 

necesidades. 

8.2.3.3 Vigilar e informar a la instancia correspondiente sobre 
accidentes, enfermedades y/o posibles brotes de infecciones o 

epidemias para su atención inmediata. 

8.2.3.4 Solicitar y apoyar la asesoría del cuidado materno infantil. 

8.2.3.5 Elaborar un registro general de la atención médica que brinde 
el sector salud. 

8.2.3.6 Gestionar la remisión de personas enfermas a centros 

hospitalarios. 

8.2.3.7 Controlar la calidad del agua para consumo humano, así 
como el abastecimiento de agua necesaria para aseo personal y 

sanitario. 

8.2.3.8 Vigilar que se realice el control de vectores y roedores por 

medio de las siguientes actividades: 

8.2.3.8.1 Control de alimentos. 

8.2.3.8.2 Eliminación de aguas estancadas. 

8.2.3.8.3 Fumigación. 

8.2.3.9 Desarrollar acciones de prevención y control de intoxicaciones 

alimentarias. 

8.2.3.10 Brindar apoyo psicológico y emocional a las personas que 
hayan sufrido la pérdida de seres queridos o bienes materiales a 

causa del desastre. 

8.2.3.11 Fomentar la estabilidad emocional de la población refugiada. 

8.2.3.12 Realizar campañas educativas y preventivas para el  

mejoramiento de la salud. 

8.2.4 Sub-coordinación de alimentación. 

8.2.4.1 Coordinar la instalación del equipo de cocina (estufa, 
refrigerador, mesa, vasijas, cuchillos, cucharas, etc.), vigilando las 
normas de seguridad para su correcto funcionamiento. 

8.2.4.2 Solicitar el suministro de insumos alimentarios necesarios 
para su resguardo, control y preparación diaria. 
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8.2.4.3 Seleccionar al personal necesario para que apoyen, en la 
preparación de los alimentos.  

8.2.4.4 Fijar los horarios para la elaboración y distribución de 
alimentos. 

8.2.4.5 Preparar las dietas diarias, considerando hábitos alimenticios 
y costumbres locales. 

8.2.4.6 Coordinar la preparación y elaboración de los alimentos 

vigilando las medidas higiénicas pertinentes. 

8.2.4.7 Supervisar y coordinar la distribución de alimentos en el 

refugio, empezando con los niños, enfermos, personas de la tercera 
edad y por último a los demás habitantes del refugio. 

8.2.4.8 Instruir a los habitantes del refugio para que, al terminar de 

comer, recojan los desperdicios y utensilios depositándolos en los 
recipientes previamente dispuestos en el área. 

8.2.5 Sub-coordinación de apoyo logístico. 

8.2.5.1 Instalar, administrar y organizar la bodega de donativos como: 
cobertores, colchonetas, catres, ropa, artículos de limpieza y de 

higiene personal, juguetes, herramientas, etc. (no incluye alimentos ni 
medicina). 

8.2.5.2 Coordinar al personal que le apoyará en sus actividades (este 

podrá ser de los mismos refugiados). 

8.2.5.3 Controlar las entradas y salidas de bodega, actualizado el 

inventario correspondiente y distribuyendo los materiales requeridos 
en cada área del refugio temporal. 

8.2.5.4 Informar al coordinador del refugio sobre el funcionamiento y 

cualquier problema que se suscite sobre los apoyos de la bodega. 

8.2.5.5 Solicitar el abasto de insumos necesarios de acuerdo a la 
población atendida.  

8.2.5.6 Levantar inventario de todas las donaciones que lleguen. 

8.2.5.7 Entregar a cada jefe de familia los apoyos necesarios al 

ingreso del refugio temporal, levantando el padrón de beneficiarios 
correspondiente, en el cual debe consignar su nombre y firma y de no 
poder firmar su huella digital, así como el tipo de apoyo entregado. 

8.2.5.8 Canalizar a las familias al área de dormitorios para que se 
instalen tomando en cuenta el número de integrantes y la 
distribución de dormitorios. 
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8.2.5.9 Organizar el aseo diario de las instalaciones del refugio 
temporal, formando comisiones con la población albergada. 

9. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 
CENTROS DE ACOPIO 

9.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

¿QUÉ ES UN CENTRO DE ACOPIO? 

Área de almacenaje de suministros humanitarios que la sociedad, 

instituciones y organizaciones entregan como donativo para personas 
afectadas por situaciones de emergencia o desastre. 

¿EN QUÉ MOMENTO SE ACTIVA UN CENTRO DE ACOPIO? 

Ante una amenaza de riesgo o cuando se presente alguna 
contingencia que genere daño severo a la población y afecte sus 

condiciones de vida, se deben planear los operativos de acopio y 
distribución de insumos, para las zonas de afectación. 

9.2 SUMINISTROS FACTIBLES PARA EL CENTRO DE ACOPIO 

Alimentos no perecederos como aceite, azúcar, harina, arroz pre 
cocido, atole fortificado, sal yodada, etc.; enlatados, ropa limpia y en 

buen estado, agua, medicamentos no controlados, artículos de higiene 
personal y de limpieza, otros como papel higiénico, pasta de dientes, 
cepillo de dientes, peine, jabón de tocador y otros que puedan ser 

útiles para la atención de la contingencia y en beneficio de la 
población damnificada. 

El personal de centro de acopio se reserva el derecho de seleccionar 
los suministros humanitarios que lleguen de acuerdo a las 
condiciones que presenten. 

9.3 VERIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS. 

Es de vital importancia que, al recibir las donaciones materiales o 
alimenticias, estas sean revisadas debidamente para evitar posibles 

daños en los destinatarios, verificando principalmente los siguientes 
aspectos: 

Fechas de caducidad. 

Condiciones y el estado aparente en que se encuentren. 

Que sean adecuados a las necesidades resultantes de la 

contingencia. 
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9.4 CLASIFICACIÓN DE SUMINISTROS PARA SU 
EMPAQUETAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y/O TRASLADO Y 

ENTREGA. 

Se podrán utilizar colores distintivos para clasificar e identificar el 

tipo de suministros, ejemplo: 

VERDE. Equipo médico y medicina. 

ROJO. Para víveres. (Agua. Latas, etc.) 

AZUL. Vestimentas y enseres domésticos. 

AMARILLO. Herramientas. 

NEGRO. Donativos no útiles para el momento pero en buen estado. 

Es de suma importancia verificar la capacidad de estiba que tenga 
cada producto para evitar su deterioro en el almacenaje, 

empaquetado, manejo y distribución. 

9.5 OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO. 

Contar con una buena comunicación entre autoridades y encargados 

del centro de acopio. 

Contar con voluntarios para realizar las tareas de selección, clasificación, 

empaquetado, almacenamiento y distribución. 

Ubicar lugares que tengan espacio para almacenar la ayuda como 
bodegas, salones sociales, escuelas, patios techados, etc. 

Contar con un centro de comunicación para tener contacto con las 
unidades que distribuyen la ayuda y con las instituciones. 

Llevar un control correcto de entradas y salidas de suministros. 

Portar gafetes de identificación. 

Mantener limpias y ordenadas las instalaciones. 

No fumar ni comer en las áreas de bodega. 

Obedecer las órdenes de los responsables. 

Trabajar en equipo y con disponibilidad. 

9.6 PERSONAL OPERATIVO 

El centro de acopio deberá contar cuando menos con un Coordinador 

General, Administrador, Almacenistas, Coordinador operativo y 
voluntarios. 
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9.7 DIFUSIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO  

A través de diversos medios de comunicación, informar: ubicación, 

horario y apoyos que se requieren (estos últimos deberán estar 
visibles en el centro de acopio). 

Se recomienda que toda información requerida al centro de acopio 
únicamente la podrá proporcionar el Coordinador General del mismo. 

10. EL A, B, C, DE ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA 

DELEGACIONES REGIONALES. 

GENERALIDADES 

Con la finalidad de atender oportunamente a la población afectada, 
las DR´s realizarán monitoreo permanente en los municipios a su 
cargo; para detectar los problemas más frecuentes en el Estado, como 

lluvias torrenciales, incendios, heladas, fríos extremos, sismos, o 
cualquier otro tipo de fenómeno perturbador, que afecte o ponga en 
riesgo a la población y que sea necesario aplicar el Programa APCE. 

Por medio de correo electrónico o vía telefónica las DR´s estarán en 
contacto con los SMDIF o realizarán supervisiones directas, para 

verificar el ambiente climático en la zona o de existencia o 
inexistencia de algún posible riesgo e informar a DD y DEGAC por 
escrito en físico o a través de correo electrónico.  

A continuación, se describen algunas acciones a realizar por parte del 
personal de las DR´s en tres momentos de atención, que pueden ser, 

sin novedad, riesgo y desastre causado por alguna contingencia. 

10.1 SIN NOVEDAD. 

Se reporta sin novedad en el caso de fenómenos hidrometeorológicos 

(lluvias torrenciales, inundaciones, granizo, heladas, fríos extremos y 
otros), cuando haya cielo despejado o nublado ligero, temperatura 
templada, poco o nulo viento, brisa ligera, llovizna o lluvia regular sin 

afectaciones.  

Incendio sin novedad será aquel que se encuentre en zonas alejadas 

de zonas poblacionales o sin posible afectación, se deberá reportar su 
ubicación y estar pendiente de su evolución hasta su extinción.  

En el caso de sismos cuando sean menores a 3° en la escala de 

Richter, en el municipio o región que se reporte, sin menoscabo de 
algún reporte de daño menor en particular.  

Para el caso de alguna contingencia volcánica, se aplicará lo 

establecido en el Plan Operativo Popocatépetl a cargo de la 
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Coordinación General de Protección Civil, en donde el SEDIF forma 
parte del grupo de trabajo interinstitucional “Refugios Temporales”, 

mismo que determina las actividades a realizar, antes, durante y 
después de la contingencia por parte de las dependencias e 

instituciones participantes. 

10.1.1 Acciones a realizar.  

Ninguna, continuar monitoreando de manera normal.  

10.2 RIESGO.  

Se considera riesgo, un fenómeno de tipo hidrometeorológico, 

cuando se observe cielo con nubes cargadas (muy obscuras), vientos 
fuertes, rachas de viento muy fuertes, humedad latente, 
temperaturas muy bajas, vientos combinados con lluvia, así como 

lluvias muy fuertes, caída de granizo, detección de techos y cultivos 
escarchados, etc.  

Igualmente, la cercanía de un incendio en zonas pobladas o la 

inminente invasión de la misma, es determinante para considerarse 
como riesgo y de necesaria atención. 

Cuando se ha presentado un evento sísmico en los municipios y la 
región, con un nivel de baja o mediana intensidad promedio de 3° a 
5.5° en la escala de Richter y se sospecha del algunas afectaciones. 

10.2.1 Acciones a realizar.  

10.2.1.1 Incrementar el monitoreo durante el día, en especial en el 

municipio que informó del posible riesgo o zona siniestrada para 
descartar o confirmar afectaciones de zonas pobladas. 

10.2.1.2 Prever la existencia de apoyos que se pudieran necesitar y 

establecer contacto con los responsables de refugios temporales para 
que estén alerta en caso necesario. 

10.2.1.3 Mantener contacto con los SMDIF para actuar en 

consecuencia con oportunidad, realizando cada instancia las 
actividades que les corresponda. 

10.2.1.4 Particularmente en el caso de sismos, revisar las 
instalaciones de los servicios asistenciales a cargo del SEDIF y de los 
SMDIF como Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), 

Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), Estancias de Día, Centros 
de Capacitación y Desarrollo (CECADES) etc. para descartar posibles 
daños, en caso contrario reportarlo a Protección Civil para su 

valoración. 
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10.2.1.5 Reportar cuando se haya disipado el riesgo o en caso 
contrario cuando haya pasado a la siguiente fase, es decir emergencia 

o desastre y se deban realizar las acciones pertinentes.  

10.3 EMERGENCIA O DESASTRE. 

Es una emergencia o desastre, cuando la presencia de fenómenos 
perturbadores como lluvias torrenciales, caída de granizo, vientos 
severos, tornados, fríos intensos ya causaron daños humanos y 

materiales en viviendas, ganado, cultivos, etc. ya sea por inundación, 
deslaves, desbordamientos, desprendimiento de laderas, o de otro 

tipo. 

Así mismo cuando las afectaciones son consecuencia de cualquier 
tipo de incendio, ya sea forestal, explosión de algún ducto de 

hidrocarburos, tanques de gas industriales o domésticos, polvorines, 
basureros, centros de trabajo, bodegas, etc. y que pongan en riesgo la 
vida y la integridad de las personas o sus bienes.  

En el caso de sismos, cuando el evento fue a gran escala y hay 
indicios de afectación en las viviendas de comunidades y municipios y 

que generalmente alcanza o rebasa los 6° Richter sin que esta 
medición sea requisito para determinar los daños.  

10.3.1 Acciones a realizar.  

10.3.1.1 Informar de manera inmediata a DD y al DEGAC siendo 
preciso en los siguientes datos: 

Lugar. Municipio (s), comunidad (es) afectadas. 

Tipo de afectación. Inundación, derrumbe, desgajamiento, etc. 

Daños materiales. Casas, cultivos, animales, u otros bienes. 

Daños humanos. Fallecimientos, lesionados, extraviados, etc. 

Refugios temporales habilitados. Ubicación y nombre del refugio 
temporal, número de personas albergadas por rangos, (mujeres, 

hombres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad) 
a través del formato Inventario de refugios temporales funcionando 

(anexo 8).  

10.3.1.2 Supervisión directa de la zona siniestrada para evaluar la 
situación, establecer las medidas pertinentes y requerir los apoyos 

materiales necesarios para la atención de los damnificados. 

10.3.1.3 Solicitar por escrito la autorización correspondiente, dirigida 
a la persona titular de la DG del SEDIF, con copia para la persona 

titular de la DD y el DEGAC para utilizar los insumos APCE 
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existentes en bodega regional o para solicitar apoyos adicionales 
requeridos.  

10.3.1.4 Brindar auxilio y protección a la población damnificada. 

Dependiendo de la evaluación que se haya realizado, trasladarse a la 

zona de afectación y de manera coordinada con el SCM-APCE y/o 
SMDIF, aplicar las siguientes medidas: 

10.3.1.4.1 Instalar y habilitar los refugios temporales de acuerdo a las 

recomendaciones establecidas en el numeral 8 de la presente Guía.  

Acordar con los responsables que firmaron el formato Alta-

autorización de espacios para habilitar refugios temporales (anexo 7) 
para prepararlo con las siguientes áreas: 

Cocina que cuente con equipo suficiente como estufa, cocinetas o 

parrillas, tanques de gas, utensilios de cocina, trastes, mesas y sillas 
plegables, etc. 

Bodega para insumos que sea segura, limpia y libre de fauna nociva 

para almacenar los insumos alimenticios que se vayan a utilizar 
durante la contingencia. 

Dormitorios específicos para hombres y mujeres por separado.  

Baños y zona de aseo específicos para hombres y mujeres por 
separado.  

10.3.1.4.2 Otorgar insumos para la habilitación de los refugios 
temporales.  

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal y necesidades de la 
población, solicitar la autorización para habilitar con colchonetas o 
catres, cobertores, pañales desechables, toallas sanitarias, insumos 

alimentarios entre otros. 

10.3.1.4.3 Apoyar en el alojamiento de población evacuada.  

De manera coordinada con las demás instituciones participantes, 

levantar el registro y control de población albergada a través del 
formato padrón de damnificados atendidos en Refugios Temporales 

(anexo 9), tomando las providencias necesarias para personas 
enfermas y/o lesionadas y realizar su traslado en caso necesario. 

10.3.1.5 Brindar donaciones a la población afectada no evacuada.  

En los casos que lo amerite otorgar artículos que se tengan en 
disponibilidad (colchonetas, cobertores, suéteres, despensas, agua, 
etc.) a damnificados que no se hayan trasladado al refugio temporal, 

siendo congruente e la valoración de las necesidades.  
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10.3.1.6 Integrar el expediente de la donación realizada de acuerdo a 
los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Guía de 

Operación. 

10.3.1.7 Aplicar primeros auxilios psicológicos y brindar 

orientación adecuada a las personas afectadas independientemente 
de que se reciba o no el apoyo material solicitado, ya sea en los 
refugios temporales o en sus comunidades. 

10.3.1.8 Apoyar en las labores de recuperación. 

Terminada la contingencia, la COR-APCE en coordinación con los 

SCM-APCE; realizarán las siguientes acciones: 

10.3.1.8.1 Organizar el arreglo del inmueble utilizado como refugio 
temporal para dejarlo en el estado en el que se recibió. Se recomienda 

realizar esta labor con las personas albergadas antes de que se retiren 
a sus lugares de origen, aunado a que durante su estancia se les 
deberá incluir en el orden y la limpieza del mismo. 

10.3.1.8.2 En el caso de las personas que se evacuaron, supervisar el 
retorno a sus hogares para evitar pérdida de bienes de otras familias y 

del refugio temporal y/o extravío de personas (niños, ancianos, 
incapaces, etc.) 

10.3.1.8.3 Aplicar los programas asistenciales de acuerdo a la 

normatividad en las comunidades afectadas, apoyando a las familias 
en su recuperación. 

10.3.1.9 Informar a la DD y al DEGAC, de todas las acciones 
realizadas, sin menoscabo de la información que fue fluyendo durante 
la atención de la contingencia. 

11. TRANSPARENCIA. 

11.1 INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES 
DEL PROGRAMA. 

11.1.1 Cada expediente del programa estará integrado por la siguiente 
documentación: 

11.1.1.1 Reporte de contingencia o solicitud por escrito dirigida a la 
Presidenta del Patronato o, a la persona Titular de la Dirección 
General. 

11.1.1.2 Evidencia fotográfica de los daños y afectaciones. 

11.1.1.3 Identificación oficial del solicitante. 

11.1.1.4 Identificación oficial de los testigos. 
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11.1.1.5 Recibo de donación que será firmado por el beneficiario, los 
testigos y la persona Titular de la Dirección de Delegaciones. (Anexo 

1) 

11.1.1.6 En caso de agrupaciones, copia del instrumento jurídico 

que acredite la personalidad del representante grupal. 

11.1.1.7 En el caso de apoyos colectivos, padrón de beneficiarios, 
(Anexos 2 y 3) 

11.1.1.8 Evidencia fotográfica de la entrega del apoyo. 

11.1.2 La revisión y resguardo de expedientes quedará en los archivos 

del DEGAC y quedarán reservados de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla. 

11.1.3 La información estadística del Programa se reflejará en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 77 fracción XV-B de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

11.2 DEL CONTROL Y VIGILANCIA. 

El programa estará sujeto a revisiones, supervisiones y auditorias 
para el control y vigilancia de la aplicación correcta del programa, por 
parte de los órganos facultados para realizar estas acciones en el 

SEDIF de acuerdo a los tiempos y procedimientos que marcan las 
disposiciones legales en la materia, como el Órgano de Control Interno 

del SEDIF, el SNDIF, Protección Civil, entre otros. 

11.3 DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN. 

La información de los resultados y avances del programa se realizarán 

de acuerdo a lo estipulado por la Dirección de Planeación y 
Evaluación a través del tablero control de información con sus 
evidencias correspondientes; por otro lado las características, 

requisitos, procedimientos y evidencias gráficas de entrega de apoyos 
del programa a beneficiarios, podrán ser publicados en la página web 

del SEDIF, así como en los comunicados emitidos por el área de 
Comunicación Social. 

11.4 DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS 

USUARIOS.  

Queda debidamente estipulado que la información personal que 
proporcionen las personas beneficiarias del Programa será reservada 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Puebla y la Ley de Protección de 
datos personales del Estado de Puebla. 
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12. ANEXO 
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SÉTIMA.- 
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13. DOCUMENTOS Y SITIOS WEB DE REFERENCIA 

• Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. Última reforma 

02/feb/2021. 

• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Última reforma 

6/dic/2019 

• Guía de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia/Aprobado por acuerdo del Consejo Nacional de Atención 

a Población en Condiciones de Emergencia del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia en su Segunda Sesión Ordinaria 

2020 el 7 de septiembre 2020, mediante el acuerdo APCE-
SNDIF/S.02/A.03/2020 

• Centro Nacional de Prevención de Desastres.- 

https://www.gob.mx/cenapred. 

• Comisión Nacional del Agua.- https://www.gob.mx/conagua 

• Atlas Nacional de Riesgos: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 

• Atlas Estatales y Municipales de Riesgos: 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/atlas.htm 

• SSPC, CNPC y CENAPRED, Guía para la Prevención, Preparación y 
la Gestión de Emergencias, 2020, 49 pp; URL: 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/424-
GUIA_COVID19_DESASTR ES.PDF 

• Guía metodológica “ESTRATEGIA MUNICIPAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES”. Un paso a paso desde la 
identificación de riesgos hasta la reconstrucción; 

https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Gu%C3%AD
a-Metodol%C3%B3gica-EMGIRDE.pdf. 

https://www.gob.mx/cenapred
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/atlas.htm
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/424-GUIA_COVID19_DESASTR%20ES.PDF
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/424-GUIA_COVID19_DESASTR%20ES.PDF
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TRANSITORIOS 

(Del PUBLICACIÓN de la “Guía de Operación del Programa Atención a 

Población en Condiciones de Emergencia”, que emite el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla; publicado en 

el Periódico Oficial del Estado, el jueves 17 de noviembre de 2022, 
Número 11, Cuarta Sección, Tomo DLXXI). 

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a 

partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos todas las disposiciones que se 

opongan a las presentes Reglas de Operación.  

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro días del 
mes de octubre del año dos mil veintidós. El Jefe del Departamento 

de Enlace, Gestión y Apoyo a Contingencias. C. MIGUEL ÁNGEL 
CORDERO CRUZ. Rúbrica. El Director de Delegaciones. C. 
GUSTAVO ESPINOZA MORALES. Rúbrica. La Titular de la Unidad 

de Asistencia Social y Salud. C. DENISSE ORTIZ PÉREZ. Rúbrica. 


