NORMATECA
Legislación Internacional
•

Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

•

Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015.

•

Plataforma Regional para la Reducción de riesgos de desastres de las Américas.

•

Protocolo de Kioto (1997)

Legislación Federal
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Protección Civil.

•

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

•

Ley General de Población.

•

Ley General de Cambio Climático.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente.

•

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

•

Ley General de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
infantil.

•

Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

•

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

•

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

•

Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema nacional
de Protección Civil.

•

Acuerdo por el que se da a Conocer la Declaración de la Coordinación General de
Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional.

•

Decreto por el que se declara Día Nacional de Protección Civil, al 19 de septiembre de
cada año.

•

Acuerdo por el que se emite el Manual de organización y operación del Sistema
Nacional de Protección Civil.

•

Acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil.

•

Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil..

•

Manual para la reproducción de la imagen Institucional del Emblema Distintivo del
Sistema Nacional de Protección Civil.

•

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención
de Desastres Naturales.

•

Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales.

Legislación Estatal
•

Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

•

Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

•

Ley de Protección civil para el Estado de Guanajuato.

•

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato.

•

Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

•

Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios

•

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social

•

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Guanajuato.

•

Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato.

•

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato.

•

Reglamento de la ley de Planeación para el Estado de Guanajuato.

Normal Oficiales Mexicanas (NOM)
•

Norma Oficial Mexicana NOM-0001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas
en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-Prevención y
protección contra incendios en los centros de trabajo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de
materiales-Condiciones y salud en el trabajo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personalSelección, uso y manejo en los centros de trabajo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros
de trabajo.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud.
atención médica prehospitalaria.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civilcolores, formas y símbolos a utilizar.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y
mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la modalidad pública, privada
y mixta.

Planes y programas
•

Plan Estatal de Desarrollo 2035.

