
PROTECCIÓN CIVIL 

 

¿QUE ES PROTECCION CIVIL? 
 

Es el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, 
auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. 

Protección civil es la gestión de los servicios  de emergencia de un estado 

extendida a todos los niveles de gobierno e involucrando a todas las partes; Así 

protección civil es bombero que interviene en la extinción de incendios y recate de 

victimas, el para medico que atiende a los heridos y los traslada al hospital, el 

policía  que controla el acceso de vehículos y personas a una zona siniestra, el 

operador telefónico que atendió la llamada  de emergencia y el operador de radio 

que trasmitió al correspondiente servicio. 

Protección civil es la protección, asistencia y auxilio para toda su población ante 
cualquier tipo de accidentes o catástrofe, así como de sus bines y del medio 
ambiente 

Protección Civil es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos, que deben establecer las dependencias y 
entidades del sector público entre si, con las representaciones de los diversos 
grupos sociales organizados, y con las autoridades de los municipios, a fin de 
efectuar acciones de común acuerdo, destinadas a la protección de los 
ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de 
un desastre. 

Protección civil es el órgano de consulta, opinión y coordinación de las acciones 
en la materia, en el que se integran de forma multidisciplinaria  e interinstitucional, 
los órganos del gobierno del estado, las organizaciones civiles e instituciones  
científicas, académicas y profesionales, cuyos fines, funciones o atribuciones se 
vinculan a las acciones de protección civil. 

SERVICIOS  

Protección civil es la gestión de los servicios  de emergencia de un estado 

extendida a todos los niveles de gobierno e involucrando a todas las partes; Así 

protección civil es bombero que interviene en la extinción de incendios y recate de 

victimas, el para medico que atiende a los heridos y los traslada al hospital, el 

policía  que controla el acceso de vehículos y personas a una zona siniestra, el 



operador telefónico que atendió la llamada  de emergencia y el operador de radio 

que trasmitió al correspondiente servicio. 

Protección civil es la protección, asistencia y auxilio para toda su población ante 

cualquier tipo de accidentes o catástrofe, así como de sus bines y del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 


