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INTRODUCCIÓN

Este documento ha sido preparado por la Academia de Ingeniería, con base en el trabajo

elaborado por la Dra. Angélica del Rocío Lozano Cuevas, quien, siendo miembro titular de la

academia, es investigadora del Instituto de Ingeniería, UNAM.

 

El documento ha sido revisado y avalado por la otras dos academias nacionales: Academia

Mexicana de Ciencias y Academia Nacional de Medicina, como parte de nuestra aportación a la

sociedad mexicana, en esta coyuntura de alcance global. El documento precede al Infograma

Logística de Distribución para Población Vulnerable en el COVID-19, que fue distribuido a

través de las redes sociales y que se puede consultar en https://ai.org.mx. Su objetivo es

proponer un proceso de apoyo a la población vulnerable durante la presencia de esta epidemia

en México, basada en la participación de voluntarios espontáneos, pero de forma organizada y

con las adecuadas precauciones sanitarias.

 

Llevar a cabo esta propuesta requerirá procedimientos específicos, apoyo económico para

adquirir los artículos de ayuda y los gastos de distribución, una metodología para ubicar a las

personas vulnerables, determinar centros logísticos de distribución temporales y

recomendaciones sobre el transporte hacia los centros logísticos temporales y desde éstos a los

puntos de demanda. Con el apoyo adecuado, la implementación de esta propuesta ayudaría a

que las personas que viven al día, pudieran realmente quedarse en su casa.

 

Este es un trabajo que se debe llevar a cabo con urgencia y para el cual las Academias

Nacionales ofrecen sus inigualables recursos profesionales, para colaborar en el diseño

detallado e implementación de este sistema de apoyo a la población vulnerable de nuestro país.

 
Dr. José Luis Morán López 

Academia Mexicana de

Ciencias

Dr. José F. Albarrán Núñez 

Academia de Ingeniería 

Dra. Teresita Corona  

Academia Nacional de

Medicina
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POBLACIÓN VULNERABLE
Adultos mayores de 60 años.
Enfermos y discapacitados.
Personas en cuarentena, sospechosos o con síntomas de COVID-19 que no
requieren hospitalización
Personas aisladas contagiadas de COVID-19 .
Personas de escasos recursos que, “viven al día” o que habitan lejos de centros
de abastecimiento.

DISTRIBUCIÓN 
Alimentos
Medicamentos y equipo de protección
Artículos de aseo
Otros considerados indispensables.

DEFINICIONES

VOLUNTARIOS
Menores de 60 años.
Sin ninguna enfermedad.
De preferencia que no vivan con adultos mayores de 60 años o personas
enfermas.
De preferencia que pertenezca a la misma comunidad a la que prestarán su
servicio.
Espontáneos: Personas no organizadas dispuestas a ayudar exclusivamente
para esta Emergencia del COVID-19.
Grupos de voluntarios: Aquellos que tradicionalmente apoyan en desastres,
incluyen la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.
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MODELO OPERATIVO CONJUNTO
Las Secretarías Estatales de Desarrollo Social, Salud y Protección Civil
Las mismas áreas en los Municipios y Ciudades
Los grupos de voluntarios registrados
El voluntariado espontáneo

IMPLEMENTACIÓN

El Sistema Nacional de Protección Civil, SiNaProC, debe ser el responsable de

la organización de los voluntarios y del suministro del apoyo. 

ESTADO ESTADO ESTADO

Comité Operativo

Centro Regional

Centros Operativos
Municipales

Centros de Coordinación
de la Ayuda

La Estructura de Mando se basa en la Ley General de Protección Civil. Se agrega el
nivel Localidad/Colonia
El Comité Operativo de Protección Civil para la Emergencia del COVID-19,  Se crea
exclusivamente para atender esta emergencia

MUNICIPIO MUNICIPIO

SINAPROC

ESTADO ESTADO ESTADO

LOCALIDAD LOCALIDAD
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

SiNaProC deberá nombrar un Comité Operativo de Protección Civil para
la Emergencia del COVID-19, que se encargue de la Coordinación de los
Voluntarios, incluyendo los Espontáneos, para la Ayuda en la
Distribución a la Población Vulnerable, ante el COVID-19.

COMITÉ OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA LA EMERGENCIA DEL COVID-19

SiNaProC y las áreas de Protección Civil Estatales deberán agilizar el
registro de voluntarios individuales, para atender exclusivamente la
emergencia por COVID-19. En situaciones normales, el registro de
grupos de voluntarios dura 30 días hábiles.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

En cada Región o Zona Metropolitana, los Gobernadores y la Jefa de
Gobierno son los responsables de crear y operar el Centro Regional de
Gestión de Crisis (CeRGeC), cuyo objetivo es facilitar la gestión de la
emergencia por el SiNaProC.

CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN DE
CRISIS (CERGEC)

El CeRGeC puede contemplar una parte sanitaria, que coordine todo
lo relacionados con las unidades de salud locales (hospitales,
clínicas, etc.), a las cuales abastece la Región/ Zona Metropolitana.

 
Las áreas de Protección Civil Estatales puede tener sus propios
voluntarios, sean grupos o individuales. Debe registrarlos de manera
ágil.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

Cada Municipio, de acuerdo al número de contagios deberá evaluar la
necesidad de crear un Centro Operativo Municipal (COM).  Si no tiene
contagios o tiene un número reducido, quizás no tenga necesidad.

CENTRO OPERATIVO MUNICIPAL

Las funciones del COM son entre otras: la evaluación de la situación,
la planificación y supervisión de las acciones, la estimación de las
necesidades (de recursos materiales y de voluntariado) actuales, y la
estimación de las necesidades considerando que se agrava el
contagio. Un COM pueden tener todas o algunas funciones, según
se requiera. 

Los Municipios puede tener sus propios voluntarios, sean grupos o
individuales. Deben registrarlos de manera ágil.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

CENTROS DE COORDINACIÓN DE LA
AYUDA (CCA)

Los Municipios deben crear y operar Centros de Coordinación de la
Ayuda (CCA).  Pueden crear CCA específicos para atender Localidades
(o Colonias) en situaciones de gravedad.

Estos CCA tendrán las funciones requeridas por las Localidades/
Colonias, las cuales verificarán su operación y se encargarán de la
supervisión en campo, en coordinación con el CeRGeC, y si fuera el
caso, con el Comité Operativo de Protección Civil para la
Emergencia del COVID-19.

  
En los CCA, el representante Estatal de Protección Civil se encargará
de organizar al voluntariado de Protección Civil, para asegurar la
cobertura de la demanda en el territorio, en cuanto a la logística de
la ayuda a la población. Para cuestiones de tipo sanitario, se tendrá
un representante sanitario de la Localidad/CCA.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

Los voluntarios en el CCA, además de poder realizar actividades de
soporte a la estructura del Municipio, en la gestión de aspectos logísticos
y administrativos, podrán realizar las siguientes actividades, con las
medidas señaladas:

VOLUNTARIOS 

1. Ayuda a la población vulnerable que no tienen síntomas de
Covid-19. Esta actividad podrá ser desempeñada sin medidas de
protección adicionales, manteniendo las precauciones de
distancia de seguridad de al menos dos metros y cubrebocas.    
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2.  Ayuda a personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19,

COVID-19, en aislamiento en su domicilio. Esta actividad
deberá ser realizada con la vestimenta de protección,
manteniendo las precauciones necesarias. 



La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

¿Cómo hacer la entrega de la ayuda?

 
Llamar a la puerta y depositar la ayuda en la puerta del domicilio
(sobre una superficie de protección que pueda ser desinfectada).  

Retirarse a una distancia de dos metros como mínimo y esperar que
salga la persona.Interactuar lo mínimo posible y siempre a distancia.

VOLUNTARIOS 

Se podrán requerir medidas adicionales de acuerdo a las características de las
personas a quienes se ayuda (edad, posibilidad de moverse, etc.), y la
ubicación del domicilio.

La información que sea proporcionada a los voluntarios, sobre las
características de las personas a ayudar, será estrictamente confidencial.
 
Los voluntarios tienen prohibido divulgar la información proporcionada, ya
sea en redes sociales u otros medios. Cualquier violación a esto será
considerado indisciplina y será tratado como violación al “Derecho a la
Privacidad”.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

Los responsables de los COM y de los CCA deberán cuidar el servicio de
los voluntarios sea realizado conforme a las disposiciones.
 
El representante sanitario de cada CCA deberá revisar el estado de salud
de los voluntarios. Les medirá continuamente la temperatura.

VOLUNTARIOS

Otras actividades que podrán ser realizadas por los voluntarios:

Ayuda a los centros de mando y control, activados a nivel Estatal
(CeRGeC) y Municipal (CCA, COM).  

Apoyo a la comunicación de mensajes dirigidos a la población mediante
redes de radio u otro medio.  

Apoyo en la preparación de los sitios destinados para la cuarentena de
personas contagiadas no graves.  

Transporte urgente de dotaciones sanitarias y de equipo de protección,
hacia los hospitales estatales.  

Montaje de carpas para el Pre-triage fuera de los hospitales o
estructuras sanitarias estatales.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE

La población vulnerable que no tienen síntomas de Covid-19, será
determinada coordinadamente a nivel Estatal y Municipal.
 

El Estado a través del SeRGeC hará una propuesta basada en
información disponible y en una metodología proporcionada por
SiNaProC. 

El Municipio a través del COM, completará esta solicitud de esta
información con información de solicitudes de ayuda que llegue a nivel
Municipal.
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

EL MUNICIPIO Y EL CCA

El Presidente Municipal podrá activar a sus propios voluntarios y
reclutar voluntarios espontáneos. Si éstos no son suficientes, le
solicitará más voluntarios a Protección Civil Estatal.
 
A los voluntarios que apoyan a los CCA constituidos de manera formal,
se les dará un reconocimiento de las actividades que ayuden a realizar,
así como un diploma del curso ofrecido para esta emergencia por el 
SiNAPROC.
 
El Protocolo de creación del CCA, deberá detallar la cadena de mando a
nivel Municipal y contener los datos (celular, email, etc.) de quienes
realicen la administración y la coordinación de las actividades del
voluntariado.
 
El Municipio:

 
EL CCA se encargará del pase de lista de los voluntarios.

Transmitirá a la Localidad, Estado y Región, los datos de la creación
del CCA y de sus integrantes;
Transmitirá cotidianamente al Estado, la lista de los voluntarios
participantes (para lo que se podrá apoyar en los propios voluntarios).
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La Estructura de Mando se basa en la Ley General de
Protección Civil. Se agrega el nivel Localidad/Colonia

EL ESTADO O LA REGIÓN

Los Estados de la Región se encargarán de:
 

La gestión administrativa de los voluntarios a nivel Municipal y
Estatal.     

La generación de sistemas de información para la gestión de los
voluntarios. Si requiere más voluntarios, los solicitará al SiNaProC.

 La cobertura de las solicitudes de artículos de ayuda a la población,
y de equipo de protección sanitaria para los voluntarios, para cada
CCA. El rastreo del envío de estos materiales hacia los CCA. El
mantenimiento de un inventario actualizado de estos materiales en
cada CCA.      

La generación de los sistemas de información para la gestión del
equipo de protección, y para la gestión de los artículos de ayuda a la
población.      

El Estado deberá garantizar la seguridad de los voluntarios en su
servicio de ayuda, y del  transporte de los materiales para la ayuda.  

Otros aspectos fuera del alcance del Municipio.
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