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Dr. Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador del Estado de Veracruz 

“Sabemos que nada hay más importante y de mayor prioridad 

que la integridad de la vida y la salvaguarda del patrimonio de las 

familias veracruzanas.” 
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eracruz ha consolidado una política preventiva de Protección Civil. Hoy somos ejemplo 
nacional e internacional en esta materia y tenemos herramientas y capacidades preventivas 
de vanguardia en el país para consolidar la Estrategia Veracruzana para la Reducción del 
Riesgo de Desastres.  

 
Por su ubicación geográfica y características orográficas, nuestra entidad es vulnerable a fenómenos 
naturales provocados por la propia acción humana y de manera constante enfrentamos situaciones 
que hemos superado gracias a la eficacia del Sistema Estatal de Protección Civil, único en el país, por 
su integración y operación, como un organismo que trabaja de manera integral y transversal. 
 
Así, la Protección Civil no es sólo una política pública para salvaguardar la vida de los veracruzanos, 
sino un eje de acción gubernamental en el que actúan, de manera coordinada, 66 dependencias 
estatales, federales, y organizaciones y de la sociedad civil, además de los 212 consejos municipales. 
 
A ello se suman acciones como el Programa Preventivo de Alertamiento y Respuesta ante la 
Temporada de Lluvias y Ciclones y nuestra Alerta Gris reconocida por las autoridades de los servicios 
meteorológicos por su eficacia preventiva. 
 
Creamos la Ley Estatal de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, con base en los 
lineamientos internacionales de la ONU y el Sistema de Atlas de Riesgos de Veracruz, una plataforma 
digital con bases de datos que permiten identificar vulnerabilidades, modelar escenarios de riesgo y 
realizar evaluación de afectaciones potenciales. 
 
 
También hemos instrumentado una serie de organismos colegiados de asesoría científica y toma de 
decisiones que han fortalecido y profesionalizado las políticas públicas de protección civil en todos 
los órdenes como el Comité de Meteorología y el Comité Técnico de Operación Hidráulica. 
 
De esta manera migramos de una política reactiva a una preventiva y de gestión del riesgo, que salva 
vidas y protege el patrimonio de los veracruzanos, al evitar o reducir el riesgo de desastres. 
 
Sabemos que nada hay más importante y de mayor prioridad que la integridad de la vida y la 
salvaguarda del patrimonio de las familias veracruzanas. 
 
Al lado del Presidente Enrique Peña Nieto fortalecemos a una sociedad previsora, protegida y más 
segura que nos permita mover a México.  

 
 
 

Dr. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador de Veracruz 

  

V 
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“…en el Estado se ha realizado un gran esfuerzo para rediseñar las políticas públicas y adecuarlas a la gestión local y 

estatal del riesgo de desastres.” 
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Veracruz es una de las 32 entidades federativas de México; y aquí, como en el resto 
del mundo, los peligros naturales extremos y los de origen antropogénico son cada 
vez más recurrentes y su potencial destructivo es creciente. 
 
También en Veracruz, las comunidades y familias pobres, las más vulnerables, son las 
más afectadas en sus vidas y medios de subsistencia, en su patrimonio social y 
cultural, por el impacto de fenómenos naturales o antropogénicos. 
 
Los riesgos se multiplican en los asentamientos en zonas inundables o con peligro de 
deslizamiento de laderas, por la deforestación y contaminación de cuerpos de agua; 
por el crecimiento desordenado de la mancha urbana, que convive con actividades 
industriales potencialmente peligrosas o ecológicamente degradadas.  
 
Consciente de ello, el Gobernador  del Estado, Dr. Javier Duarte de Ochoa, instituyó 
una política de prevención de riesgos que, desde el inicio de su gobierno en 2010, se 
ha ido constituyendo en un componente de las políticas públicas estatales. 
 
Desde entonces, en el Estado se ha realizado un gran esfuerzo para rediseñar las 
políticas públicas y adecuarlas a la gestión local y estatal del riesgo de desastres.  

 
Veracruz es la tercera entidad más poblada del país y tiene más de 7 millones 600 mil 
habitantes, equivalente a la mitad de la población de todo Ecuador, similar a la de El 
Salvador y más del  doble de la población total de Panamá.  Se asienta en 212 
municipios y en más de 20 mil localidades.  
 
Se ubica en la franja costera central del Golfo de México y cuenta con un litoral de 
más de 700 kilómetros.  
 

                                                           
1 Versión adaptada para su publicación de la conferencia que, en nombre del Gobernador de Veracruz, Dr. 
Javier Duarte de Ochoa, presentó la Lic. Noemí Guzmán Lagunes, Secretaria de Protección Civil, en el Ignite 
Stage de la IV Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, en 
Guayaquil, Ecuador, el 27 de mayo de 2014. 

  Introducción: Exposición al Riesgo1
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Tiene 12 cuencas hidrológicas y más de 200 afluentes; 12 de ellos de respuesta 
rápida.  
 
Por su producto interno, es el quinto estado de mayor potencial económico en 
México y se sustenta en actividades portuaria, industrial, agroindustrial, 
agropecuaria, turística y de servicios;  
…pero también, quizá como ningún otro, está expuesto al riesgo de desastres de 
origen hidrometeorológico, geológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y 
socio-organizativo. 
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 I. VERACRUZ Y LOS FENÓMENOS
NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS 

 

Riesgos de origen hidrometeorológico  
 
 
 
 
En México y más pronunciadamente en el sur del País, el 90% de los desastres 
naturales son de origen hidrometeorológico.  
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En nuestro Estado, 3 mil 713 localidades de 120 municipios, son propensas a sufrir 
inundaciones. En ellas más de 400 mil habitantes son los más expuestos a ese 
peligro.  
 
 

Localidades susceptibles a inundación* 

 
*Fuente: Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz 

3,713 Localidades 

120 Municipios (57%) 

402 mil 251 personas 
Mayormente expuestos 
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Para dimensionar el riesgo, pensemos en lo siguiente: 

El año pasado que, según los expertos, ha sido, junto con el 2010, el más lluvioso en 
México del que se tiene registro desde 1941;  
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…e, incluso, recibió el impacto simultáneo de dos ciclones, el Huracán Manuel por el
Pacífico e Ingrid, por el Atlántico, fenómeno que no ocurría en el país desde 1958, 
para Veracruz significó: 

 19 ondas tropicales,
 1 Depresión Tropical,
 3 Tormentas Tropicales e Ingrid, que golpeó también como huracán; y

9 de 14 frentes fríos que ocurrieron entre septiembre y noviembre.
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Más allá de los fenómenos extremos, el hecho es que no hay día en el que Veracruz 
pueda bajar la guardia y dejar de hacer lo necesario para reducir el riesgo de 
desastres de origen hidrometeorológico.  
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La temporada de lluvias y ciclones dura 180 días, de junio a noviembre, 
incluyendo, además de   tormentas y huracanes, lluvias torrenciales, ondas y 
depresiones tropicales. 

Lluvias y Ciclones tropicales 180 días 

Los nortes y frentes fríos ocurren, de septiembre hasta la primera quincena de 
mayo, es decir, 240 días, y a veces vienen con heladas y granizadas.  

Frentes Fríos y Nortes 240 días 
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Durante 180 días, de enero a mayo, la falta de humedad propicia los incendios 
forestales. 

Incendios Forestales 180 días

El estiaje y la sequía pueden presentarse a lo largo de 181 días, entre febrero y 
mayo, que impactan especialmente a los municipios del norte del estado. 

Estiaje, Sequia Meteorológica 181 días 



16 

La amenaza de suradas está latente durante 136 días, entre enero y junio. 

Suradas 136 días



17 

Veracruz también está Expuesto a los riesgos de origen geológico. 

8 mil 984 localidades de 177 municipios de Veracruz, en las que habitan más de 3 
millones de personas, registran medio, alto y muy alto riesgo de que ocurra un 
deslizamiento de tierra, sobre todo cuando se concatenan con los fenómenos 
hidrometeorológicos. 

Fuente: Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz 

Riesgos de deslaves y deslizamientos 
Medio, alto y muy alto  

Municipios sujetos a deslizamientos 177 

Localidades afectables 8,984 

Habitantes 3,270,129 

 Riesgos de origen geológico
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En efecto, las cifras de deslizamientos registrados en 2013, superan en mucho a las 
de años anteriores: 789, en comparación de 309 ocurridos en 2012; 506, en 2011 y 
160, en 2010. 

*Fuente: Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz
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En comparación con otras zonas del país, la actividad sísmica en Veracruz no es 
elevada. Sin embargo, de 1998 a la fecha se registraron 619 sismos de 3 a 4.9 grados 
en la escala de Richter, con epicentro en el estado; y diez de ellos, fueron entre 5 y 
6.7 grados.  

SISMICIDAD EN VERACRUZ 
Magnitud 2.7 a 4.9 

619 

86 

De enero de 1998 al 
29 de Julio de 2014 

Ocurridos en 2014 

10 SISMOS DE MAGNITUD DE 5.0 A 6.7 
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Piénsese que el sismo que impactó a la capital del Estado el 3 de enero de 1920, 
conocido como Sismo de Xalapa, fue de 6.4 grados y está considerado como el 
segundo más destructivo por el número de víctimas, después del terremoto del DF 
en 1985. 

Sismo de Xalapa, Magnitud 6.4 
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De los 14 volcanes activos existentes en México, dos se ubican en Veracruz: el Pico de 
Orizaba y el San Martín.  

Volcán Pico de Orizaba 

Volcán San Martín Tuxtla 
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…la red de ductos de Pemex cruza por 98 de los 212 municipios…
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 Riesgos de origen químico-tecnológico 

La exposición a los fenómenos de origen químico tecnológico es elevada en Veracruz 
a derrames, fugas y explosiones por sustancias químicas tóxicas o peligrosas.  

Es el principal productor nacional de petroquímica y la red de ductos de la empresa 
petrolera –Pemex-  mide 13 mil 419 km., que cruza por 98 de los 212 municipios. 

 Veracruz: 80% de la Producción petroquímica en México 

 Riesgos de origen químico-tecnológico  
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Es el segundo generador de energía eléctrica,  a través de hidro y termoeléctricas y la 
única central nucleoeléctrica en México, la Central Laguna Verde. 

 13.7% de la Generación de energía eléctrica en México* 

*Fuente: Secretaría de Energía 2012
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El clima tropical de Veracruz es propicio para la proliferación de riesgos de origen 
sanitario ecológico, como el dengue, la influenza o el VIH, entre otras calamidades y 
enfermedades trasmisibles de gran incidencia en el Estado. 

DENGUE VIH 

Enfermedades respiratorias 

Riesgos de origen sanitario-ecológico
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Veracruz está expuesto también a peligros de origen socio organizativo: accidentes o 
daños en concentraciones masivas. Sin contar actos cívicos o de naturaleza política, 
al año se realizan más de 700 eventos, entre ferias, carnavales y fiestas patronales. 

En Veracruz tenemos más de 700 eventos al año* 
*Fuente: Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz

Este año, 2014, Veracruz será la sede de uno de los eventos continentales más 
importantes: los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.  

 Riesgos de origen socio-organizativo
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Sesión del Sistema Estatal de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. 
Xalapa, Enríquez, Ver., 8 de Mayo de 2014 
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Para enfrentar a la realidad tan compleja del Estado en términos de exposición al 
riesgos, el Gobierno de Veracruz desarrolló la Estrategia Veracruzana para la 
Reducción del Riesgo de Desastres. 

Está basada en las políticas públicas nacionales en materia de protección civil, que 
actualmente impulsa el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; y en las 
prioridades del Marco de Acción de Hyogo: 

• Promover que la reducción del riesgo de desastres constituya  un objetivo
prioritario en las políticas públicas,  los programas de gobierno y la planeación
de un desarrollo sostenible

• Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta
temprana.

• Utilizar el conocimiento, la innovación y los contenidos de la educación para
establecer una cultura de prevención y de resiliencia en toda la población.

• Reducir los factores subyacentes del riesgo.

• Fortalecer la preparación en casos de emergencia, a fin de asegurar una
respuesta institucional coordinada y eficaz.

II. ESTRATEGIA VERACRUZANA PARA
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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Entrega de las 212 actas de instalación de los consejos Municipales de Protección Civil. Xalapa, Enríquez, Ver. 8 
de Mayo de 2014
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1. Para asegurar que la Reducción del Riesgo de Desastres tenga la más 
alta prioridad en las políticas públicas: 

 

 Se formularon una nueva Ley estatal de Protección Civil y la Reducción del 
Riesgo de Desastres y su Reglamento, en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación el 1 de agosto de 2013 y el 30 de enero pasado, respectivamente. 

 
 Por solicitud del Gobernador los integrantes del Sistema Estatal de Protección 

Civil, a partir de sus competencias, elaboraron un programa propio para la 
reducción del riesgo de desastres.  

 
Ahora, esa tarea es también una disposición de la Ley. 
  
…y de hecho, ese Programa cumplió un año de aplicación: 66 dependencias 
federales, estatales, municipales y organismos sociales, como la Cruz Roja y los 
Cuerpos de Bomberos, ya rindieron cuentas sobre mil 12 acciones aplicadas, con 
base en las diferentes fases de la gestión del riesgo.   
   

 En enero pasado, inició el período constitucional de los 212 municipios de 
Veracruz; y una de sus primeras medidas de gobierno fue, sin excepción, 
instalar su respectivo Consejo Municipal de Protección Civil.  

 
Ese es un paso decisivo, sobre todo porque son los Consejos Municipales los 
responsables de elaborar y hacer que se apliquen las políticas y programas de 
gobierno en la materia.  
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Una de las primeras medidas fue apoyar a los 212 municipios para que 
contaran con su respectivo atlas de riesgos. 

Después, se creó el Sistema de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER): una 
plataforma digital, con bases de datos que permiten identificar 
vulnerabilidades, modelar escenarios de riesgo y realizar evaluación de 
afectaciones potenciales. 

En fechas recientes entregamos a los municipios su clave de usuario y contraseña, 
para acceder al SIAVER y para introducir nueva información.  

2. Para identificar, evaluar y vigilar los riegos de desastre y potenciar la alerta
temprana: 
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Con ello, la actualización de los Atlas Estatal y Municipales de Riesgos, estará 
asegurada, sin costo para las finanzas municipales. 

Veracruz  cuenta con una Alerta meteorológica propia, que denominamos 
Alerta Gris. Se trata de una alerta preventiva ante fenómenos 
hidrometeorológicos. 

Es compatible y complementaria del Sistema de Alertamiento que opera el Gobierno 
Federal a nivel nacional para ciclones tropicales (SIAT CT) y que también se activa por 
la presencia de otros sistemas meteorológicos extra tropicales, como frentes fríos, 
suradas o tormentas de granizo. 
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La validez de la Alerta Gris fue reconocida durante el XXII Congreso Internacional de 
Meteorología, por especialistas del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami. 

“...La alerta temprana, la alerta gris, implementada en Veracruz 
será adaptada a nivel Nacional… es un ejemplo de prevención”. 
M. en C. Juan Manuel Caballero 
Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional 
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Con el mismo fin preventivo, fue creada la Red Veracruzana de Monitoreo 
Sísmico, con 12 estaciones sismológicas que captan información minuto a 
minuto y que están conectadas a la red del Servicio Sismológico Nacional. 
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Para la identificación del riesgo, con el apoyo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones 
de investigación, se han realizado estudios en zonas de actividad sísmica 
significativa o afectadas por el fenómeno de deslaves. 

Dichos estudios son la base para hacer obras preventivas, de mitigación y, 
eventualmente, para la elaboración de reglamentos de construcción.  
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 Como espacios colegiados, de asesoría científica y toma de decisiones, entre 
otros, se han creado: 

 
El Comité de Meteorología, integrado por especialistas de instituciones federales, 
estatales y del medio académico.  Su tarea es garantizar la calidad de la información 
meteorológica, de la que dependen la exactitud y  oportunidad de la alerta 
temprana. Y,  
 

 
 
El Comité Técnico de Operación Hidráulica creado para regular la operación de presas 
del Río Papaloapan, segundo en importancia nacional por el volumen de 
escurrimiento.  
 

 
 
Baste decir que, en 2013, todos los ríos de Veracruz se desbordaron, excepto, 
precisamente, el Río Papaloapan.  
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3. Con el fin de u zar el conocimiento, la innovación y los contenidos de la
educación para establecer una cultura de prevención y de resiliencia a la población:

Más de 100 mil personas han sido capacitadas en temas de protección civil y 
reducción del riesgo de desastres; decenas de miles de familias han sido 
entrenadas en la elaboración de su propio plan familiar de protección civil; y 
poco más de 5 mil brigadas están siendo entrenadas en la elaboración de 
mapas comunitarios de riesgos. 

Estas tareas habrán de plicarse mediante cursos de formación de instructores. 
489 técnicos están por acreditarse, con nivel de competencia nacional. 

Con ese mismo fin y para profesionalizar a quienes cumplen responsabilidades 
en esta materia, se enen convenios con la propia Universidad Veracruzana; el 
Colegio de Veracruz, ins ción pública de estudios superiores;  
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…y, con el apoyo de la Secretaría de Educación del Estado, 200 universidades
privadas están en proceso de introducir el tema de gestión del riesgo en su mapa 
curricular. 

Un objetivo esencial es  llevar la capacitación a los municipios. Por ello, desde 
septiembre pasado se han impartido talleres y diplomados hechos a la medida para 
las administraciones municipales.  

De hecho, por primera vez en la historia del Estado, una Universidad pública, la 
Universidad Veracruzana, capacitó en materia de gestión integral del riesgo a los 
directores municipales de protección civil, para elaborar su programa institucional. 

Diplomado a directores de protección civil municipal 
Impartido por la Universidad Veracruzana 
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4. Para reducir los factores subyacentes del riesgo:

Desde 2011, se aplica el primer programa de supervisión para detectar y 
desmontar peligros y riesgos de desastres. Tan solo en 2013, se emitieron 6 
mil 256 recomendaciones que deben ser solventadas por diferentes 
establecimientos y empresas. 
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Gracias a ese programa ya supervisamos el 100 por ciento de las guarderías y centros 
de cuidado infantil existentes en el estado que, en México, tiene la más alta 
prioridad.  

La Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, promulgada 
en 2011, es el instrumento clave para prohibir, desalentar e incluso reubicar 
asentamientos y actividades inadecuadas en zonas consideradas de alto 
riesgo.  

100% de los centros  de atención infantil verificados 
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Veracruz cuenta con una Ley propia para la Mitigación y la Adaptación ante los 
Efectos del Cambio Climático, promulgada a escasos días del inicio de la actual 
administración estatal de gobierno.  

Con base en esa Ley, todas las entidades y dependencias del Gobierno del Estado 
elaboramos y debemos rendir cuentas, regularmente, sobre una agenda en la 
materia.  

  Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

Con ello, Veracruz está en el camino trazado por las recomendaciones del Reporte 
Especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en el sentido de 
vincular las prioridades de adaptación, con la reducción del riesgo de desastres. 

Agenda Sectorial  ante el Cambio Climático 
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5. Para fortalecer la preparación en casos de emergencia, a fin de asegurar una
respuesta institucional coordinada y eficaz: 

Contamos con una estrategia maestra de prevención, alertamiento y respuesta a los 
fenómenos naturales.   

Consta de: 
Protocolos de actuación para todos los integrantes del Sistema Estatal de 
Protección Civil.  

Fuente: Programa Preventivo, de alertamiento y respuesta inmediata ante la temporada de lluvias y ciclones, 2014 

Matriz de protocolos de actuación de los 
integrantes del sistema 
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Reservas estratégicas de insumos básicos para la población, ubicadas en 11 
puntos diferentes del territorio, para asegurar su distribución oportuna en 
casos de emergencia.  

No Ubicación 

1 Pánuco 

2 Huayacocotla 

3 Papantla 

4 
Martínez de la 
Torre 

5 Bodega Banderilla 

6 
Córdoba-Orizaba 
Fortín de las Flores 

7 
Tres Valles / 
Cosamaloapan 

8 Boca del Río 

9 Los Tuxtlas 

10 Coatzacoalcos 

11 Cosoleacaque 
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  Medidas para asegurar la distribución ordenada de los insumos.  
 

 
 

 Una red de refugios temporales del orden de los 2 mil 200, de los cuales 1, 400 
están georeferenciados;   
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Fuerzas de tarea, con más de 34 mil elementos, pertenecientes a las 
diferentes instituciones que integran al Sistema y que operan en razón de la 
necesidad.  Y, 
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El Comité estatal de Emergencias, responsable de articular el esfuerzo 
institucional y de promover y encauzar el de la sociedad. 

Sesión del Comité Estatal de Emergencias por el frente frio no. 12 
 Xalapa, Enríquez, Ver. 12 de Noviembre de 2013
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En Veracruz tenemos una prioridad adicional: además de las cinco prioridades del 
Marco de Acción de Hyogo, los integrantes del sistema se obligan a respetar los 
derechos humanos, la perspectiva de género y la atención especial a los grupos 
vulnerables. Por ejemplo, para la restitución de techos de vivienda precaria o la 
distribución  de insumos a familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales. 
 
 
 

 
 

 

 
  

CONSIDERACIÓN FINAL  
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En suma: la Estrategia Veracruzana para la Reducción del Riesgo de Desastres se 
compone de: 

Objetivos estratégicos 

Prioridades de acción 

Nuevo marco normativo 

Políticas transversales vinculatorias 

Herramientas de identificación, monitoreo y alerta temprana 

Espacios de participación de los sectores público y social; de la academia y la 
investigación científica; y de los grupos comunitarios 

Una estrategia de prevención, alertamiento y respuesta; y 

Disposiciones para asegurar y hacer irreductibles los recursos públicos 
destinados a la protección civil y la reducción del riesgo de desastres.  

En Veracruz nos hemos propuesto, aplicar las recomendaciones para la reducción del 
riesgo de desastres que marca la ONU. 
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Acudimos a esta Conferencia a compartir lo que Veracruz está haciendo; pero, ante 
todo, venimos a asumir un compromiso para la agenda posterior al 2015: 

Noemí Guzmán Lagunes, Ignite Stage, Guayaquil, Ecuador, 27 de Mayo de 2014 

Atender la recomendación de la ONU de pasar a lo local,  para gestionar el riego y 
elevar la resiliencia de las comunidades.  
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Ya está en marcha la etapa piloto del Plan Comunitario de Reducción de Riesgos en 
32 municipios y 411 comunidades de Veracruz, con alto grado de marginación y 
elevada exposición a los peligros meteorológicos y geológicos.    



55 

Nos guían lineamientos para la formación de brigadas y la elaboración de mapas 
comunitarios, expedidos por el Gobernador del Estado.  

La prioridad es lograr que las propias comunidades aprendan a identificar los peligros 
de su entorno y a elaborar mapas comunitarios de riesgo; como también, que 
seamos capaces de aprender de ellas para mejorar nuestras políticas y programas.  

Ese es nuestro mayor reto. 

Noemí Guzmán  Lagunes 








