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Acudo por segunda ocasión ante esta Honorable 
Sexagésima Segunda Legislatura, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 
de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y en los 
artículos 6, fracción III; 8, fracción XI; y 12, 
fracción IV,  de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, para ampliar lo relativo a 
la política pública de Protección Civil contenido 
en el Segundo Informe del Titular del Ejecutivo, 
el Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de 
Ochoa. 

 

Lo realizado en 2012, dio continuidad y nuevo 
impulso a lo iniciado en diciembre del 2010, 
desde que el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa ubicara a la prevención en materia de 
protección civil, con la más alta prioridad de su 
Gobierno. 
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Como política pública, la protección civil se 
inscribe en la estrategia general de Gobierno, 
definida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016. 

 

Responde a las cinco prioridades del Marco de 
Acción de Hyogo 2005-2015; y, 

 

Acata las disposiciones de la Ley 226 de 
Protección Civil. 

 

Estoy convencida de que la prevención en  
protección civil, ha reducido el riesgo de 
desastres en Veracruz.  

 

Como lo señalé el año pasado, nuestra prioridad 
ha sido rediseñar políticas, a través de la 
gestión integral del riesgo.  
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Ello adquiere mayor importancia, sobre todo 
ahora que este enfoque, ya ha sido incorporado 
en la nueva Ley General de Protección Civil, 
publicada apenas el pasado 6 de junio.   

 

Durante el presente ejercicio,como Secretaría 
de Despacho, pero también, en la calidad de 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de 
Protección Civil, concentramos el esfuerzo para 
reducir el riesgo de desastres, en cuatro frentes 
fundamentales:  

 

1) El perfeccionamiento de los 
instrumentos técnicos de planeación, 
monitoreo y alerta temprana; 
 

2) La creacióno consolidación de las 
instancias de coordinación operativa 
institucional; 
 

3) El fortalecimiento delas políticas para la 
reducción del riesgo de desastres; y,  
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4) Administración y gestión de la 
emergencia 
 

 
Hace un año, con el apoyo de esta Soberanía, 
realizamos y entregamos a los 212 Municipios 
del Estado su respectivo Atlas Municipal de 
Riesgos, Nivel básico. 

 

 

Ahora, en el 2012, creamos el Sistema Integral 
de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER). 

 
 

Se  trata de una plataformadigital, adaptada por 
personal técnico de la Secretaría a las 
necesidades de Veracruz, que incluye a los atlas 
municipales y Estatal de Riesgos,yes compatible 
con el Atlas nacional. 
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Con el SIAVER pasamos de 80 a 150 capas de 
información, que incluyen al Censo de 
Población 2010 yal Catastro, entre otras 
importantes fuentes de información. 
 
Ello significa que, ante la posible ocurrencia 
deuna lluvia severa, un norte, un accidente 
industrial u otra calamidad, los Sistemas 
Municipales, Estatal y Nacional de Protección 
Civil, entre otros usos, ya pueden:  

 

 Acceder y procesargrandes bases de datos 
de información integral de Veracruz. 

 

 Identificar con detalle peligros y 
vulnerabilidades de los municipios, para 
tomar medidas preventivas, con más 
precisión ante el riesgo de desastres; y, 

 

 La modelación de escenarios probables de 
afectación. 
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De hecho, realizamos un primer ejercicio de 

modelación sobre lamicro cuenca del Río de La 

Antigua. 

 

Al confrontar los escenarios simulados con los 

registros de las inundaciones reales del 2010, la 

prueba de modelación resultó exacta. 

 

Hoy me es grato informar a esta Soberanía, que 
el CENAPRED, validó nuestro Sistema Integral 
de Atlas de Veracruz, como Atlas Nivel Medio.  

 

Para fortalecer el Atlas, tenemos, además, en 
construcciónel índice de Vulnerabilidad 
Municipal. Los avances son los siguientes: 

 

 La sistematización,  a partir del Censo de 
Población y Vivienda 2010, de indicadores 
socioeconómicos municipales de Veracruz. 
El avance es de 100%. 
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 Un censo con los directores municipales de 
protección civil, para conocer la capacidad 
de prevención y respuesta e identificar el 
índice de vulnerabilidad institucional. Su 
avance es de 90%; y, 

 

 Está en diseño una encuesta a población 
abierta, sobre la percepción del riesgo y 
capacidad de resistencia o resiliencia de la 
población.  

 

 Indicadores deVulnerabilidad Sísmica,con  
un avance del 90%. 

 

Veracruz serála primera entidad federativa en 
contar con esta valiosa herramienta estratégica. 

 

Con ello, podremos alcanzar, antes del 2016,la 
meta de elevar los Atlas de Riesgos al nivel 
avanzado. 
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Se puso en marcha la primera Red de 
Monitoreo Sísmico Estatal, en coordinación con 
el Centro de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad Veracruzana. 

 

Se enlazaal ServicioSismológico Nacional, la 
Redse integra por doce estaciones, que nos 
permitiránmonitorear y estudiar la actividad 
sísmica y volcánica del Estado. 

 

En 2012, se creó el Comité de 
Meteorología,único en esta materia en todo el 
País. 

 

Se trata de un cuerpo colegiado, asesor técnico 
del Consejo Estatal de Protección Civil, abocado 
a monitorear los fenómenos meteorológicos. 

 

Su misión es alertar oportunamente a la 
población sobre la inminencia de un evento 
meteorológico, potencialmente peligroso. 
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Está integrado por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), la Comisión Federal de 
Electricidad,la Universidad Veracruzana y la 
Secretaría de Protección Civil. 

 

El año pasado logramos un acuerdo para la 
operación de presas en la Cuenca del 
Papaloapan, para proteger de inundaciones a 
las comunidades vecinas. 

 

Ahora, por iniciativa del Ciudadano 
Gobernador, se creó el Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas, Región Golfo- 
Centro, que institucionaliza esa política. 

Este  Comité, decide por consenso, sobre: 

 

 Medición del ciclo hidrológico; 
 

 Manejo técnico de la infraestructura 
hidráulica en la cuenca del Papaloapan; 
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 Construcción de infraestructura; 
 

 Ordenamiento ecológico territorial; y 
 

 Emergencias hidroecológicas, entre otros.  

 

Lo más importante, asegura la vigilancia 
constante de los niveles de las presas,para 
alertar con oportunidadsobre posibles 
contingencias,a las comunidades de la Cuenca 
Baja del Papaloapan. 

 

Está integrado por la CONAGUA y la Comisión 
Federal de Electricidad, los Institutos de 
Tecnología del Agua y de Ingeniería de la 
UNAM, la Universidad Veracruzana y los 
Gobiernos de Oaxaca y Veracruz,entre otras 
instituciones participantes. 
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En 2012, operó el Comité Estatal de Protección 
contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego.  

 

Lo integran la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), CONAGUA, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, Secretaría 
del Medio Ambiente,Secretaría de Salud, Cruz 
Roja y lasSecretarías deDesarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, y la de 
Protección Civil,a la que toca la tarea de 
coordinación. 

 

La labor del comité ha dado resultados:  

 

Baste decir, que mientras en 2011 se suscitaron 
408 incendios forestales, con 3,558 hectáreas 
afectadas; 

 

…en 2012, fueron apenas 124 incendios, con 
889 hectáreas siniestradas. 
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En este año, el Consejo Estatal de Protección 
Civil sesionó en 7 ocasiones: 2 reuniones 
ordinarias y cinco extraordinarias. De éstas, tres 
correspondieron al que denominamos Consejo 
Operativo de Suplentes. 

 

Este Consejo de Suplentes es el responsable de 
asegurar la aplicación de protocolos de atención 
y, sobre todo, de activar y coordinar las fuerzas 
de tarea. 

 

Para desalentar la construcción social del riesgo, 
hemos fortalecido el Programa Estatal de 
Supervisión Técnica. 

 

Con ese fin, la Secretaría ha incorporado y 
capacitado a profesionales de diferentes 
especialidades, que verifican las condiciones 
con las que operan las unidades económicas de 
mayor prioridad. 
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Gracias a su labor, este año la Secretaría ha 
emitido:  

 

 44 dictámenes en materia de seguridad del 
suelo y riesgo para desarrollos 
inmobiliarios; 

 

 37 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo  
degasolineras, gasoductos, gaseras y 
centros comerciales; 

 

 79 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo a 
ingenios azucareros o casinos, entre 
muchos otros giros económicos; 

 

 110 informes técnicos; y 

 
 Han sido supervisadas 554 guarderías y 

estancias infantiles. 
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Esto último es fundamental. En Veracruz 
estamos comprometidos con la aplicación de la 
nueva Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, mejor conocida como la Ley de 
Guarderías, expedida en Octubre del año 
pasado. 

 

La supervisión a guarderías y estancias 
infantiles registra ya una cobertura del 51.8%, 
de un padrón de 1,069 existentes en el Estado. 

 

En suma, del total de 824 supervisiones, la 
Secretaría emitió 6,592 recomendaciones 
dirigidas a autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno y a particulares, que deberán 
solventarse en plazos claramente establecidos. 

 

Este año, en Veracruz fueron instaladas 276 
nuevas Unidades Internas, con brigadas 
organizadas y debidamente capacitadas. 
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Esto es fundamental, pues de las Unidades 
Internas, depende la prevención y la primera 
respuesta ante una eventual contingencia. 

 

Para garantizar la continua prestación de 
servicios hospitalarios y asegurar una atención 
inmediata y de la mayor calidad a personas 
afectadas en casos de desastre, hemos 
reforzado el Programa Hospital Seguro en todo 
Veracruz. 

 

Durante 2012, el Programa contó con 138 
evaluadores de diversas áreas del sector 
público. 

 

De 96 hospitales seleccionados, a partir de la 
Encuesta de Autoevaluación Nacional, se 
evaluaron 25 en 2012.   

 

La capacitación es el soporte de una nueva 
cultura de la prevención en protección civil. 
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De diciembre de 2011 a la fecha, han sido 
capacitadasmás de 60 mil personas en materias 
afines a la protección civil, a través de: 

 

 213 cursos dirigidos a 8,036 técnicos;  

 

 72 talleres,  en materia de protección civil 
y equidad de género, con casi 42 
milparticipantes; y, 

 

 26 conferencias  con un total de 
10,099asistentes.  

 

De estas tareas destacan: 

 

La Jornada Nacional de Protección Civil, Región 
Sur-Sureste sobre Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres, con autoridades y 
especialistas de 22 estados del país. 
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…y una afluencia mayor a 7,400 personas. 

 

En Veracruz nos sumamos al llamado de la 
Organización de las Naciones Unidas para hacer 
visible la labor de mujeres y niñas en la 
protección civil. 

 

Por ello, realizamos el Foro Participación de 
Mujeres y Niñas en la Reducción de 
Desastres,con motivo del Día Internacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

En coordinación con el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, a través de talleres, foros 
regionales y una reunión estatal, participaron  
en esta conmemoración, 1,349 personas. 

 

La protección civil empieza en los hogares. Por 
eso, el Plan Familiar es nuestra herramienta 
estratégica para la autoprotección de la vida. 
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De ahí la importancia decisiva de que este año 
se hayan capacitado en talleres especiales para 
elaborar su propio Plan Familiar, más de 37 mil 
600 personas. 

 

En Veracruz estamos obligados a tener la 
máxima preparación para prevenir y saber 
cómo actuar en casos de accidentes donde se 
involucren sustancias químicas. 

 

Por eso es muy satisfactorio el reconocimiento 
que el Gobierno de Francia, a través de su 
Embajada, hizo al alto sentido de 
responsabilidad con la que asumen su 
capacitaciónlos miembros del Sistema Estatal 
de Protección Civil. 

 

Ello, con motivo del curso impartido por la 
Dirección Central de la Seguridad Civil de 
Francia, sobre prevención y gestión de 
emergencias con riesgo químico-tecnológico.  
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735 elementos del Sistema Estatal de 
Protección Civil fueron capacitados por el 
CENAPRED en cursos de formación de 
instructores, niveles básico, intermedio y 
avanzado. 

 

Con ello, Veracruz se convierte en la primera 
Entidad con capacidad para formar a  
instructores de competencia nacional. 

 

En esa perspectiva, se puso en marcha el 

proyecto para crear el Centro Integral de 

Reducción de Riesgos. 

 

Entre otras instalaciones, alojará en su seno a la 

Escuela Nacional de Protección Civil, sede 

Académica Veracruz.  
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De hecho, está en proceso la gestión para 

obtener recursos del Fondo Nacional de 

Prevención de Desastres. 

 

Una cultura de la autoprotección, sería inviable 
sin una labor sistemática de comunicación, para 
alertar y orientar a la sociedad ante la presencia 
de un fenómeno perturbador. 

 

Con ese fin fortalecimos con mejores equipos y 
nuevos enlaces institucionales, al Centro de 
Estudios y Pronósticos Meteorológicos y al 
Centro de Comunicaciones de la Secretaría. 

 

El Centro de Comunicaciones está enlazado a la 
red de Telecomunicaciones del Estado, de la 
que estamos recibiendo, entre otros apoyos, el 
de la retransmisión de nuestros mensajes de 
alertamiento. 
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Gracias al respaldo técnico de 
Telecomunicaciones, por primera vez Veracruz 
cuenta con un sistema alterno de emergencias 
de protección civil, en caso de que nuestro 
sistema falle. 

 

El Centro de Estudios y Pronósticos 
Meteorológicos, se encarga de vigilar las 
condiciones meteorológicas, climáticas y 
marítimas a corto, mediano y largo plazos.  

 

En el periodo comprendido entre diciembre de 
2011 y noviembre de 2012, ha elaborado y 
difundido un total de: 

 731 boletines meteorológicos;  

 1,098 boletines de banda marina;  
 

 338 boletines especiales con emisión de la 
alerta gris y las del Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT),  
 

 296 boletines semanales,  
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 177 boletines tropicales  y  
 

 2,657 intervenciones en los medios de 
comunicación. 

 

Asimismo, emitió  

 

 390 informes climáticos diarios,  
 

 12 informes mensuales y  
 

 393 reportes de medio ambiente y cambio 
climático.   

 

Veracruz es el único estado del país con una 
alerta propia: la Alerta Gris. 

 

Esta Alerta, previene a la población ante frentes 
fríos, ondas y disturbios tropicales, entre otros. 
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Los alertamientos realizados por la Secretaría 
de Protección Civil, en la mayoría de los casos 
durante 2012 han sido mediante la Alerta Gris. 

 

A lo largo del año y en cada temporada 
(invernal, de incendios forestales, lluvias y 
ciclones, etc.):  

 

 Se diseñan y ponen al aire, en los 
diferentes medios de comunicación, 
campañas preventivas, de orientación y/o 
con recomendaciones en caso de 
ocurrencia de una calamidad.  El siguiente 
es un ejemplo: 

 

 Además, se elaboran, para su distribución, 
trípticos, folletos y artículos utilitarios, 
con recomendaciones y leyendas alusivas 
a cada temporada.  
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En el período que se informa, se redobló el 
esfuerzo en la preparación de instrumentos y 
medidas preventivas y de la propia respuesta, 
para enfrentar toda emergencia. 

 

Con ese fin, se incrementaron de 17 a 33 los 
protocolos de atención, que ordenan la 
actuación de 37 dependencias del Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

 

Hoy los protocolos se rigen mediante una matriz 
de responsabilidades,  ordenadas en tres 
etapas: preventivos, alerta temprana y atención 
a la emergencia. 

 

Se consolidaron las Reservas Estratégicas de 
insumos básicos, distribuidas en once regiones 
del Estado;  

 

….y la red de refugios georeferenciados, cada 
uno con una reglamentación precisa. 
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El año pasado estos instrumentos operaron sólo 
para el Programa Preventivo de Alertamiento y 
Respuesta de la temporada de lluvias.  

 

Hoy protocolos, reservas y refugios, operan 
también, como soporte y estrategia maestra 
para todos los programas operativos de la 
Secretaría, derivados del Programa Veracruzano 
de Protección Civil 2011-2016. 

 

A través de la vinculación de las 29 
corporaciones  de bomberos y 32 estaciones 
existentes en el Estado, se continuó la 
integración de un servicio estatal de bomberos. 
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Con ese fin, el Gobernador impulsó su 
fortalecimiento, con capacitación, organización 
de simulacros de gran escala, y equipos y 
herramientas altamente especializadas, 
mediante un apoyo de más de 23 millones de 
pesos. 

 

Se incrementaron los operativos de protección 
civil en concentraciones masivas de 63 en 2011, 
a 83 en el periodo que cubre el Informe. 

 

…y aumentamos el monitoreo de los eventos 
socio-organizativos con gran afluencia de 
personas. Estos pasaron de 40 a 70. 

 

Estamos hablando de eventos que concentraron 
cerca de 4 millones de personas. 
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En este segundo año, se han atendido 10,021 
situaciones de emergencias ocasionadas por los 
diferentes fenómenos perturbadores. De éstos:  

 

 1,853 han sido de origen geológico,  

 3,230 hidrometeorológicos,  

 1,480 químico-tecnológicos,  

 174 sanitario-ecológicos, y  

 3,284 socio-organizativos. 

 

En este año hemos debido atender: 

 27 frentes fríos. 
 

 13 ondas y disturbios tropicales. 
 

 2 depresiones y tormentas tropicales. 

 

En 2011 se emitieron 8 Declaratorias de 
Emergencia, para atender a 131 municipios…. 
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…En 2012, hasta el momento, han sido 14 
declaratorias de emergencia, para 144 
municipios afectadospor lluvias y ciclones 
tropicales. 

 

En esta temporada de lluvias, se han emitido 6 
Declaratorias de Desastre, para 153 municipios. 

 

En 2012, consolidamos el Programa “Techo 
Seguro Adelante”, mediante reglas claras de 
operación, que aseguran transparencia, 
corresponsabilidad y estricta aplicación, 
vinculada a eventos climatológicos. 

 

Así, apoyamos a más de 17 mil familias en la 
reposición del techo de sus viviendas, afectadas 
o con peligro de afectación, por lluvias severas, 
granizo o vientos intensos.   
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Así mismo, mediante rigurosos procedimientos 
de control, transparencia e identificación de las 
personas atendidas, distribuimos: 

 

 325, 284 despensas 

 

 364, 398 cobertores 

 

 227,682, colchonetas,  

 

kits de limpieza y de aseo personal; enseres 
domésticos, entre otros insumos básicos. 

 

Lo realizado en el 2012 puede resumirse en: 

 

 La creación del Sistema Integral de Atlas de 
Riesgos de Veracruz (SIAVER), calificado 
como Atlas Nivel Medio por el CENAPRED. 
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 La construcción del Índice de 
Vulnerabilidad Municipal, con avances del 
90% y hasta el 100% en sus diferentes 
renglones. 

 

 El fortalecimiento del Programa Estatal de 
Supervisión Técnica: con 270 unidades 
económicas y 554 guarderías supervisadas.  

 

 La creación de 276Unidades Internas de 
Protección Civil. 

 

 La creación de la primera red de monitoreo 
sísmico del Estado, con doce estaciones. 

 
 La creación del primer Comité de 

Meteorología del País; y del Comité 
Técnico de Operaciones de Obras 
Hidráulicas, en la Cuenca del Papaloapan. 
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 El impulso al Servicio Estatal de Bomberos, 
con un apoyo de más de 23 millones de 
pesos. 

 
 La capacitación y profesionalización de 

brigadistas y familias.Más de 60 mil 
personas han sido capacitadas. 

 
 Iniciar la creación del Centro Integral de 

Reducción de Riesgos. 

 
 Consolidarla Estrategia Maestra de 

Prevención, Alertamiento y Atención a 
Emergencias,  

 
 Finalmente, este año se ha previsto y 

movilizado una fuerza de tarea, compuesta 
por: 

 

 37 dependencias. 

 7,096 Recursos Humanos. 
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El soporte de la Protección Civil en la atención 
de la emergencia, son las fuerzas de tarea que 
invariablemente aporta su experiencia y 
vocación de servicio a favor de la sociedad, 
especialmente, la más vulnerable.  
 
Este informe no sería posible sin el valor y la 
eficacia de las 37 instituciones que integran las 
Fuerzas de Tarea. 
 

Como siempre, los soldados y marinos, el 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
del DIF; a la Benemérita Cruz Roja y al Heroico 
Cuerpo de Bomberos y todos quienes desde los 
tres órdenes de gobierno y de la sociedad, 
participan como Fuerza de Tarea, por su valiosa 
contribución, reciban mi más firme 
reconocimiento. 

 

Creo oportuno compartir con esta Soberanía lo 
siguiente.  
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En días pasados, Veracruz recibió una 
delegación de supervisores de reaseguradoras 
de Estados Unidos, Panamá y México enviados a 
verificar el nivel técnico de nuestros sistemas de 
monitoreo meteorológico, comunicaciones y 
Atlas de Riesgo. 

 

Al final de la visita, el responsable de la 
Delegación señaló: 

 

“Veracruz está muy bien preparado…es un gran 
ejemplo para el resto del país.  La importancia a 
nivel institucional que le han dado a la 
prevención en protección civil, sobresale por 
mucho con lo que existe en México como país. 
Definitivamente es el camino a seguir…”. 
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SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS 

 

Este año, nuestro Sistema Estatal de Protección 
Civil cumplió 20 años desde que fuera creado el 
10 de junio de 1992, e institucionalizado como 
política pública en la agenda de gobierno. 

 

La prioridad fundamental de la protección civil 
ha sido y es salvar vidas y evitar sufrimiento y 
daños a la población ante los fenómenos 
perturbadores. 

 

Nuestra misión es continuar y perfeccionar el 
gran esfuerzo de construcción del Sistema, a la 
luz de los nuevos enfoques y orientaciones para 
la reducción del riesgo de desastres. 

 

Como lo define el Marco de Acción de Hyogo 
2005-2015, con el que México está 
comprometido, las prioridades son: 
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 Velar porque la reducción del riesgo de 
desastres sea una prioridad nacional y local; 
 

 Seguir de cerca el riesgo de desastres y 
potenciar la alerta temprana; 
 

 Utilizar el conocimiento para establecer una 
cultura de resiliencia; 
 

 Reducir las causas estructurales del riesgo; 
y, 
 

 Fortalecer la preparación ante los desastres 

 

Ello implica, alinear nuestra Ley estatal a la 
nueva Ley General de Protección Civil; así como: 

 

 Crear un Fondo Estatal de Protección Civil; 
 

 Asegurar la infraestructura y  obra física 
potencialmente afectable; 
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 Garantizar un nivel mínimo de competencia 
de todo aquel –del sector público o 
privado– que ejerza alguna responsabilidad 
en materia de protección civil; 
 

 Evitar, desalentar o sancionar, incluso como 
delito grave, las construcciones o 
asentamientos en zonas de riesgo; 
 

 Supervisar que las unidades económicas 
cumplan con las disposiciones en la materia, 
especialmente, tratándose de guarderías y 
estancias infantiles; 
 

 Verificar que los inmuebles y las actividades 
que reciban afluentes importantes de 
personas, cuenten con un programa y una 
unidad interna. 
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La nueva Ley General de Protección Civil, como 

la de Cambio Climático, publicada el mismo día 

o la de Guarderías, revelan la preocupación del 

legislador de crear condiciones de más y mejor 

protección a la sociedad,  a las familias y a las 

personas. 

 

…y de elevar la responsabilidad del servidor 

público, sobre todo en las entidades 

federativas. 

 

No obstante esto, para ser viable, requiere 

también de: 

 

Un nuevo sentido de corresponsabilidad entre 

órdenes de gobierno;  

 



39 

 

De transversalidad a escala local, que involucre 

y sea vinculatoria paralos tres Poderes y para 

todas las áreas de gobierno; y,  

 

De mayores fortalezas institucionales, políticas, 

normativas y financieras a las áreas de 

protección civil, que aseguren su cumplimiento. 

 

En ello, sin duda, la clave es la voluntad política, 

donde la voz, la autoridad y la determinación  

de esta  Soberanía, resultan decisivas para 

salvaguardar la vida, integridad y salud de la 

población, así como sus bienes, la 

infraestructura, la planta productiva y el medio 

ambiente. 
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SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS 

 

Tengo plena disposición para responder a sus 
preguntas y requerimientos de información y, 
desde luego, para escuchar sus 
recomendaciones, acerca de la política pública 
de Protección Civil. 

 

Estoy a sus órdenes. 


