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1

Introducción

1.1

Protocolo de respuesta a la emergencia

El Protocolo de Respuesta a la Emergencia, es una guía que indica en dónde
nace y qué proceso debe seguir de manera ordenada la respuesta institucional,
ante toda contingencia –de origen natural o antropogénico- potencialmente
peligrosa:
1. El ámbito municipal, como primer respondiente;
2. El ámbito de la Secretaría de Protección Civil, como la entidad responsable
del diseño e instrumentación de las políticas públicas estatales en la
materia; y
3. El ámbito del Comité Estatal de Emergencias, como la instancia colegiada
que reúne a todos los integrantes del Consejo Estatal y, especialmente, a
aquellos que, por sus atribuciones y competencias, estén o deban estar
directa o indirectamente vinculados a la atención de la emergencia.
El Protocolo, considera las disposiciones legales –federales y estatales- que
norman y guían los esfuerzos de las dependencias y entidades de los tres órdenes
de gobierno de forma articulada y coordinada.
El Protocolo1, compete al ámbito municipal como primera instancia de respuesta,
cuando es la primera autoridad en conocer la situación de emergencia1. Describe
bajo qué circunstancia la responsabilidad de la atención recae en la respectiva
Unidad Municipal de Protección Civil; cuándo debe hacerse cargo el Consejo
Municipal, así como el momento en el que la capacidad municipal se ve rebasada
y debe intervenir el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Protección Civil.
El Protocolo 2, del ámbito de la Secretaría de Protección Civil, describe el proceso
que sigue la atención de la emergencia, teniendo a la Secretaría de Protección
Civil como responsable de las políticas públicas del ramo a nivel estatal; y las
fases de monitoreo, evaluación del riesgo, activación de la respuesta ante la
emergencia y la coordinación de tareas de protección civil, incluyendo la emisión
de avisos y alertamiento, dirigidos tanto a la población, como a las autoridades
municipales involucradas. Indica el deber de la Secretaría de mantener
debidamente informado al C. Gobernador, tanto de la evolución del fenómeno
perturbador, así como de la respuesta que se dé al evento, como si ésta rebasa o
no la capacidad de la Secretaría para gestionar y reducir el riesgo por sí sola hasta
dar por terminada la emergencia.

1

“La primera instancia de respuesta ante la presencia de un agente perturbador corresponde a las autoridades municipales, así como a
las Unidades Internas de cada instalación pública o privada que conozcan de la situación de emergencia en su respectiva demarcación
territorial”. Art.43 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4

LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES

El Protocolo 3, del ámbito del Comité Estatal de Emergencias, traza el proceso de
activación e instrumentación de la respuesta institucional a partir de la instalación
del Comité ordenada por el Gobernador del Estado, en su calidad de Presidente
del Consejo Estatal de Protección Civil. Ello ocurre en el momento en el que, de la
evaluación del riesgo resulta necesaria la intervención de todo el sector público –
de los tres órdenes de gobierno- o, por lo menos, de aquellas entidades y
dependencias directa o indirectamente involucradas en la atención de la
emergencia, cuando ésta supone un riesgo a la salud e integridad de la población,
su patrimonio, la infraestructura física o el entorno.
La Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el
Estado define a una emergencia como una “situación anormal que puede conducir
a un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para su seguridad e
integridad, generada o asociada con la inminencia o el impacto de un agente
perturbador”, esto es, una emergencia se considera como todo evento repentino o
previsible que pueda causar afectación sobre un sistema urbano-rural.
La gravedad de las consecuencias sobre la seguridad de la población y su salud,
así como del medio ambiente, depende de la rapidez y eficacia de la respuesta.
Una acción oportuna puede evitar o reducir el riesgo y que un evento escale hasta
el punto de convertirse en desastre.
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Marco legal
Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley General de Protección Civil.

Objetivos
Establecer líneas de acción específicas al nivel dependencias y/o entidades del
Consejo Estatal de Protección Civil que permitan articular y coordinar la
respuesta ante una emergencia para optimizar los recursos públicos
disponibles.
Definir competencias y responsabilidades institucionales en las diferentes fases
de la gestión de la emergencia a fin de mejorar la preparación de la respuesta.
Establecer procedimientos o protocolos de actuación para eventos específicos.
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Organización del Sistema Estatal de Protección Civil
El Sistema Estatal de Protección Civil es parte del Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC), y constituye un conjunto orgánico y articulado de políticas y
procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración
pública estatal y federal entre sí, con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado,
los sistemas municipales y las organizaciones sociales y privadas, a fin de
efectuar acciones coordinadas para la protección civil y la reducción del riesgo de
desastres.
El Sistema Estatal de Protección Civil tiene como objetivo general salvaguardar la
vida, la integridad y la salud de la población, así como sus bienes, la
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente a través de la gestión
integral del riesgo.
Para su funcionamiento y gestión, el Sistema Estatal de Protección Civil está
integrado por el Gobernador del Estado, en calidad de Coordinador General; el
Consejo Estatal de Protección Civil, como instancia máxima de coordinación,
consulta, planeación y supervisión; el Comité Estatal de Emergencias, en calidad
de órgano de coordinación de acciones ante la inminencia, alta probabilidad o
presencia de un fenómeno perturbador natural o antropogénico; y los Consejos
Municipales de Protección Civil, como órganos de coordinación, consulta,
planeación y supervisión en el ámbito municipal.
Sistema Estatal de Protección Civil
Sistema Estatal
de
Protección Civil

Gobernador del Estado
Coordinador General

Consejo Estatal
de
Protección Civil

Consejos Municipales
de Protección Civil

Órganos del Sistema Estatal de Protección Civil
Para la gestión de actividades de los participantes en el Sistema Estatal de
Protección Civil que garanticen la consecución de su objetivo general, el Sistema
Estatal se apoya en los siguientes órganos:
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Consejo Estatal de Protección Civil
El Consejo Estatal de Protección Civil es el órgano consultivo en materia de
coordinación y planeación para la protección civil y la reducción del riesgo de
desastres. Sus atribuciones son, entre otras:
 Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil;
 Colaborar y coordinar acciones con las instancias federales y municipales y
con los Sistemas de otras entidades federativas;
 Establecer estrategias para el fortalecimiento institucional de todas las
dependencias y entidades públicas que conforman el Sistema Estatal;
 Fomentar la participación de los sectores social y privado en las tareas del
Sistema Estatal para la reducción del riesgo de desastres;
 Aprobar y evaluar el Programa del Sistema Estatal de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres;
 Instruir a las dependencias y entidades ejecutoras de la administración pública
estatal para que, en la programación y ejecución de obras públicas y otras
acciones de inversión y planificación, incorporen criterios preventivos para la
protección civil y la reducción del riesgo de desastres;
 Crear los mecanismos para que la instancia rectora de la difusión informativa
y de la comunicación social del Estado promueva y vigile que los medios de
comunicación, públicos y privados, transmitan los mensajes relacionados con
la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, con el objetivo de
generar conciencia, orientar y mantener informada a la población sobre la
materia; y
 Promover la formación y participación de grupos voluntarios y organizaciones
de la sociedad civil.
El Consejo Estatal está integrado por el Gobernador del Estado, quien lo Preside;
por el Titular de la Secretaría de Protección Civil, en calidad de Secretario
Ejecutivo y es suplente del Presidente del Consejo; los integrantes de la Comisión
Permanente de Protección Civil del Congreso del Estado; los titulares de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado; los representantes de
las dependencias y entidades de la administración pública federal vinculados a la
protección civil y la reducción del riesgo de desastres; y los representantes de los
grupos voluntarios, corporaciones de bomberos, organismos sociales y del sector
privado, instituciones académicas, colegios de profesionales y medios de
comunicación, entre otros.
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Cada Consejero Propietario deberá nombrar un suplente, cuyo cargo será
equivalente al inmediato inferior de quien lo designe y, para efectos del Consejo
Estatal, tendrá las mismas facultades que el titular.
El Consejo Estatal contará con un Secretario Técnico, que será designado por el
Titular de la Secretaría.

Consejo Estatal
de
Protección Civil
Preside
el
Gobernador del Estado

Secretario Ejecutivo
Titular de la Secretaría de
Protección Civil

Comisión Permanente de
Protección Civil del Congreso
del Estado

Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del
Estado

Representantes de las
dependencias y entidades de
la Administración Pública
Federal

Representantes de grupos
voluntarios, corporaciones de
bomberos, organismos
sociales y del sector privado,
instituciones académicas,
colegios de profesionales y
medios de comunicación

Comité Estatal de Emergencias
El Comité Estatal de Emergencias es el órgano del Consejo Estatal para la
coordinación de acciones ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de un
fenómeno perturbador natural o antropogénico. Sus atribuciones son, entre otras:
 Evaluar el posible impacto del fenómeno perturbador, identificar la zona y
población potencialmente afectables;
 Realizar el monitoreo constante de la evolución del fenómeno perturbador;
 Definir el Plan de Acción que proceda de acuerdo con sus lineamientos de
operación;
 Mantener informado de manera permanente al Consejo Estatal y a los
Consejos Municipales de las zonas potencialmente afectables sobre la
evolución del fenómeno perturbador para apoyar la toma de decisiones;
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 Alertar oportunamente a la población, incluyendo las recomendaciones de
prevención y de protección civil que en su caso correspondan;
 Coordinar las tareas para la continuidad de operaciones y, en su caso, la
recuperación de los servicios estratégicos; y
 Organizar y coordinar a los integrantes del Consejo Estatal que participan,
como fuerzas de tarea, en la atención de la emergencia.
El Comité Estatal de Emergencias está integrado por el Presidente del Consejo
Estatal (Gobernador del Estado); el Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal,(Titular de la Secretaría de Protección Civil) quien suplirá al Presidente en
sus ausencias; un Secretario Técnico (Titular de la Dirección General de
Administración de Emergencias de la Secretaría), quien suplirá al Secretario
Ejecutivo en sus ausencias; y los integrantes del Consejo Estatal que, en razón de
sus competencias, deban participar en la atención de la emergencia.

Comité Estatal
de
Emergencias
Preside
el
Gobernador del Estado
Secretario Ejecutivo
del
Consejo Estatal

Secretario Técnico

Dependencias y entidades estatales y
federales, según sus competencias

La Secretaría de Protección Civil coordinará el monitoreo de la presencia y
evolución de fenómenos perturbadores, de la población expuesta y de la situación
que guarden los servicios estratégicos en el Estado.
Para ello, operará con un Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos y un
Centro de Comunicaciones para recibir y transmitir información, y mantener el
enlace con las áreas que correspondan del Sistema Estatal.
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El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos tiene la responsabilidad
de asesorar en materia de meteorología al Consejo Estatal para la toma de
decisiones mediante la detección, vigilancia, análisis y pronósticos de los
fenómenos meteorológicos que incidan en la entidad y que pudieran representar
un riesgo para la población.
El Centro de Comunicaciones (CECOM) está adscrito a la Dirección General de
Administración de Emergencias y es responsable de monitorear, recibir,
concentrar, procesar y distribuir de manera permanente (durante las 24 horas de
todos los días del año) la información acerca de la presencia de fenómenos
perturbadores en el territorio estatal, validando su confiabilidad para la toma de
decisiones, con el objetivo de alertar al Consejo Estatal, a los órganos municipales
de protección civil y a la población en general en la prevención y mitigación de los
efectos de las amenazas.
Consejos Municipales de Protección Civil
En cada uno de los municipios del Estado se establece un Sistema de Protección
Civil, y al inicio de cada periodo constitucional se debe instalar el Consejo
Municipal de Protección Civil que será el órgano de coordinación, consulta,
planeación y supervisión del Sistema Municipal; está integrado por el Presidente
Municipal, quien lo Preside; un Secretario Ejecutivo, que será el edil encargado de
la materia; un Secretario Técnico, que será el titular de la Unidad Municipal; los
Ediles del Ayuntamiento; a invitación del Presidente podrán participar el Tesorero,
el Secretario del Ayuntamiento, los directores municipales y los titulares del
Consejo Municipal, el titular del órgano interno de control; las Unidades Internas
de Protección Civil y los Grupos Voluntarios.
La Unidad Municipal de Protección Civil es la responsable de asegurar la
operación del Sistema de Alerta Temprana en el municipio, implementar la primera
respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador y, en su caso, coadyuvar
en la coordinación de la operación de los refugios temporales o albergues.
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Estado de Veracruz
Escenario de Riesgos Meteorológicos
El Estado de Veracruz es reconocido como uno de los territorios con la más rica
biodiversidad y una inmejorable dotación y distribución de aguas superficiales en
38 cuencas hidrológicas y más de 200 afluentes, 12 de ellos de respuesta rápida,
745 kilómetros de litoral en la franja costera central del Golfo de México, más 7.6
millones de personas que residen en 212 municipios que congregan más de
20,800 centros de población, y un amplio y diverso acervo de infraestructura social
y productiva.
El factor hidrológico en el territorio estatal, asociado a las lluvias intensas
provocadas por ondas del este y frentes fríos, dibuja un escenario de riesgos
particularmente vulnerable para las regiones que alojan los cauces de los ríos.
Para tener una idea de esta situación de vulnerabilidad, existen en el Estado 2,782
localidades de 69 municipios situadas a menos de 10 metros sobre el nivel del
mar, en donde residen poco más de 1.5 millones de veracruzanos; nueve de estos
centros poblacionales concentran más de un millón de personas: Veracruz,
Coatzacoalcos-Allende, Minatitlán, Tuxpan, Las Choapas, Agua Dulce,
Cosamaloapan y Nanchital.
En el territorio veracruzano concurren los cinco fenómenos perturbadores:
hidrometeorológicos, geológicos, químico tecnológicos, sanitario ecológicos y
socio organizativos. Sin embargo, por su situación geográfica el escenario de
riesgos está caracterizado por su mayor exposición a las amenazas
meteorológicas que se manifiestan durante casi todo el año, principalmente a
través de frentes fríos y nortes, que al combinarse con la temporada invernal se
manifiestan a través de vientos fuertes, lluvias severas, heladas y granizadas
(septiembre al mes de abril).
Durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales (junio 1 al 30 de noviembre),
cada vez con mayor frecuencia, al actuar en forma combinada con los sistemas
hidrográfico y orográfico, las amenazas desencadenan efectos colaterales como
anegamientos en centros de población con infraestructura vial y de alcantarillado
insuficientes, inundaciones y deslizamientos o movimientos de laderas con
resultados catastróficos para las regiones donde se presentan.
Los daños y pérdidas causadas al patrimonio social y familiar erosionan el
desarrollo social y económico, contribuyendo a acrecentar la vulnerabilidad que se
traduce en mayor desigualdad social. El efecto de los desastres tiene
consecuencias de retroceso sobre las condiciones de vida de la población y de las
actividades productivas de las regiones en que ocurren. Las secuelas de los
desastres se prolongan más allá del corto plazo y, con frecuencia, provocan
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cambios irreversibles tanto en las estructuras económicas y sociales como en el
medio ambiente.
Los riesgos se multiplican por la ubicación de asentamientos e infraestructura
productiva y social en zonas susceptibles a amenazas, en las que la limitada
capacidad de grandes sectores de población para absorber el impacto de las
amenazas y recuperarse se debe a sus marcados patrones de desigualdad social,
situación que se acentúa por las amenazas socio-naturales estrechamente
relacionadas con los patrones de intervención humana (deforestación de masa
forestal y manglares, contaminación de cuerpos de agua, desordenado
crecimiento urbano que convive con actividades industriales potencialmente
peligrosas, etc.).
Los registros de una década de emergencias emitidas por la Coordinación
Nacional de Protección Civil (SEGOB-FONDEN), dan cuenta de 103 declaratorias
de emergencia entre 2006 y 2015 (abril de 2015) para el Estado, 34 de ellas por la
temporada de frentes fríos y nortes y 69 por la temporada de lluvias y ciclones
tropicales, periodo en el que al menos una vez 2011 de los municipios
veracruzanos enfrentaron una situación de emergencia por amenazas
meteorológicas, principalmente lluvias severas e inundaciones pluviales y fluviales,
y granizadas y heladas severas en las zonas montañosas (Santiago Sochiapan es
la única demarcación que no ha enfrentado una situación de éstas).
En este periodo un grupo de 34 municipios fueron declarados en situación de
emergencia entre 10 y 20 ocasiones, siendo los municipios de Gutiérrez Zamora
en la cuenca del río Tecolutla; Misantla, Yecuatla, Nautla, Vega de Alatorre,
Altotonga, Atzalan, Martínez de la Torre y San Rafael, en las cuencas de los ríos
Nautla y Misantla, además de Las Choapas y Agua Dulce en la cuenca del río
Tonalá, los que resultaron con mayores afectaciones.
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Incidencia municipal de emergencias meteorológicas
2006-2015
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Manejo de la Emergencia
La respuesta a emergencias exige diferentes niveles de coordinación y un trabajo
interinstitucional permanente, que garantice el desarrollo de acciones en los
diferentes ámbitos de atención;
El plan para enfrentar una emergencia comprende tres niveles de gestión
gubernamental:
Nivel estratégico. Tiene por objeto asegurar el máximo nivel de respuesta
institucional, manteniendo la continuidad de operaciones en los diferentes sectores
de gestión pública, analizando la información de daños y coordinando la actividad
institucional.
Nivel táctico. Su función principal es la coordinación de la operación para la
atención de la emergencia y garantizar la coherencia de las tareas institucionales
hacia los niveles estratégico y operativo; mantener la coordinación y articulación
de la gestión de dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno
durante la respuesta, así como la evaluación de daños y análisis de necesidades;
y coadyuvar para mantener la continuidad de operaciones de los servicios
estratégicos.
Nivel operativo. Implica optimizar los recursos disponibles para la eficacia en la
atención a la emergencia; mantener en forma constante e ininterrumpida el flujo de
información sobre daños, necesidades, población atendida y la respuesta que se
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2
2.1

Protocolo de Lluvias y Ciclones Tropicales
Nivel. Ámbito Municipal

En el diagrama se detallan las actividades y los momentos de decisión para
ejecutarse, desde la detección de la emergencia hasta el cierre de la misma. Se
desarrolla en el ámbito municipal como primer respondiente en la atención de una
emergencia de origen hidrometeorológico o de otros riesgos concatenados a este
fenómeno.

Diagrama de flujo. Nivel 1. Ámbito Municipal
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En el Cuadro 1 se detallan las 11 actividades que componen Nivel 1 Ámbito
Municipal. Para cada actividad se señala el agente participante y las herramientas
en las que se apoya para la ejecución de esa actividad.
Cuadro 1.
Código

Nombre
de
Actividad

1

Detecta
fenómeno
identifica
riesgos
(atlas)
y
elabora
EDAN*

Agente
participante
Unidad
Municipal de
Protección
Civil
(UMPC*).

Descripción de la Actividad

El ayuntamiento identifica la emergencia
originada por la inminencia, alta probabilidad u
ocurrencia de un
fenómeno perturbador de
origen meteorológico o cualquier otro riesgo
concatenado al mismo.

¿Rebasa
la
capacidad
de
la
UMPC?

La ocurrencia y afectaciones del fenómeno
Toma
de pueden rebasar la capacidad institucional del
decisión del ayuntamiento.
Ayuntamient
o
SI, Pasar a la actividad 3.
NO, Pasar a la actividad 5.

3

Reúne al
Consejo
Municipal
de
Protección
Civil
(CMPC)

Alcalde, en
su
calidad
El alcalde convoca y reúne a los integrantes del
del
CMPC para informar sobre la situación y
presidente
coordinar las acciones correspondientes.
del CMPC.

4

¿La
emergenci
a, rebasa Toma
la
decisión
capacidad CMPC
del
consejo?

2

El ayuntamiento es el primer respondiente. Sin
embargo, la emergencia y afectaciones pueden
rebasar la capacidad municipal. El CMPC debe
de
decidir si actúa por si solo o solicita apoyo al
del
gobierno estatal
SI, (solicita apoyo) Pasar a la actividad 7
NO, Pasar a la actividad 5la Actividad
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Código

Nombre
de
Actividad

5

Coordina
acciones
de
protección
civil

6

7

Descripción de la Actividad

CMPC

El alcalde, en su calidad de presidente del
CMPC,
coordina las acciones de las
dependencias involucradas para tomar las
decisiones necesarias y atender la situación de
emergencia.

CMPC

El alcalde, en su calidad de presidente del
Consejo Municipal remite al gobierno del estado,
a través de la Secretaria de Protección Civil
solicitud de apoyo e intervención para atender la
emergencia.

Evalúa
nivel
de SPC
riesgo

Con apoyo del Atlas de Riesgo determina los
insumos que requiere la atención del evento.
(Población afectable, infraestructura expuesta,
etc.)
La ocurrencia y afectaciones del fenómeno
pueden rebasar la capacidad institucional de la
de Secretaría de Protección Civil y requerir la
de intervención de otras instancias.

¿Rebasa
la
capacidad
de SPC?

Toma
decisión
la SPC

9

Coordina
acciones
de
protección
civil

SPC
(a
través
del
La SPC determina las acciones pertinentes para
CEPM,
atender la solicitud de apoyo del Consejo
CECOM,
Municipal.
ATLAS),
CMPC

10

Informa al
Presidente SPC
del
Consejo

8

18

Solicita
apoyo
estatal

Agente
participante

SI, (rebasa la capacidad) Pasar a la actividad 10
NO, Pasar a la actividad 9.

La SPC informa al gobernador en su calidad de
presidente del CEPC del requerimiento municipal,
sobre la evaluación del evento y cuantificación
del apoyo.

LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES

Código

Nombre
de
Actividad

11

Coordina
acciones
de PC.
Informa al
CMPC y a UMPC
la SPC.
CMPC
CMPC
cierra
emergenci
a

Agente
participante

Descripción de la Actividad

El Jefe de la Unidad Municipal de PC, integra
informe detallado elaborado por las dependencias
involucradas en la atención de la emergencia,
respecto de las acciones emprendidas antes,
durante y después de ocurrido el evento.
Dicho informe es remitido al Consejo Municipal
de PC y a la Secretaría de Protección Civil. En su
caso, el Consejo da por terminada la emergencia.

*Siglas:
CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil
UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil
CMPC: Consejo Municipal de Protección Civil
SPC: Secretaría de Protección Civil
CEPM: Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos
CECOM: Centro de Comunicaciones
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
PC: Protección Civil
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2.2

Nivel 2. Ámbito de la Secretaría de Protección Civil

El diagrama de flujo presenta las actividades del Protocolo Lluvias y Ciclones
Tropicales en el ámbito de la Secretaría de Protección Civil. En el mapa se
detallan las actividades que componen el Protocolo y las diferentes opciones y
momentos de decisión que se presentan al ejecutarse.
Diagrama 2. Nivel 2. Ámbito de la Secretaría de Protección Civil
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En el Cuadro 2 se detallan las 26 actividades que componen el Protocolo “Lluvias
y Ciclones Tropicales ámbito SPC”. Para cada actividad se señala el agente
participante y las herramientas en las que se apoya para la ejecución de esa
actividad.
Cuadro 2
Código

Nombre
de
Actividad

Agente
participante

Descripción de la Actividad

1

Detecta
fenómeno

2

Toma
de
decisión
del
CEPM sobre la
¿Impactar
probabilidad
Si, Ir a la actividad 3 y 4.
á
al
de impacto del No, Ir a la actividad 5.
estado?
fenómeno en
territorio
del
estado.

3

Emite
aviso
a
Municipios CEPM
y Enlaces CECOM
Regionale
s

CEPM

El CEPM detecta un fenómeno meteorológico
potencialmente peligroso.

A través de las redes sociales y mensajes por
medios de comunicación directa (Teléfono,
Radio, Correo electrónico) y vía electrónica se
difunden los primeros avisos advirtiendo sobre
la presencia del fenómeno.

Alcaldes,
Unidades
Municipales de El ayuntamiento recibe aviso de parte del
o
PC
CECOM
Enlace
Regional.

4

Recibe
aviso
alerta

5

Monitorea
permanent
emente

6

¿Aumenta
el riesgo Toma
del
decisión
fenómeno CEPM
?

CEPM

Se realizan acciones permanentes de
monitoreo por parte de la SPC, hasta que se
disipe el fenómeno.
de
Si, Ir a la actividad
del
No, Ir a la actividad 5
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Código

7

8

22

Nombre
Agente
de
participante
Actividad
Emite la
primera
alerta
CEPM
(Alerta
CECOM
Gris o la
que
CNPC
correspon
da
del
SIAT-CT)
Delimita
probable
Atlas Estatal
área
de
de la SPC.
afectación
.

Descripción de la Actividad

El CEPM emite la primera

Con base en el Atlas se delimita el área de
probable
afectación;
la
población,
infraestructura,
servicios
estratégicos
expuestos; así como la cuantificación de
insumos necesarios.

La Secretaría hace una evaluación basada en
los informes que elabora su personal que se
Atlas Estatal encuentra atendiendo la emergencia y
de la SPC.
determina los riesgos probables que puedan
afectar a la población. Informa al Consejo
Estatal y de determina que hacer.

9

Evalúa
riesgos
probables

10

¿Activa la Toma
de No, mantiene monitoreo
emergenci decisión de la Si, pasar a la actividad 11 y 12 (actividad 3 del
a?
SPC
diagrama)

11

Coordina
acciones
de PC

SPC

Coordina acciones preventivas, de preparación
para la atención de la emergencia (refugios,
rutas de evacuación, distribución de insumos
básicos) y de auxilio a la población y despliega
personal
técnico
especializado.
Emite
comunicados de orientación a la población.

12

Emite
Alerta

SPC
Gobernador
Ayuntamientos

SPC Informa al gobernador y da aviso a los
Alcaldes y UMPC

13

¿Se activa
Toma
la
decisión
emergenci
alcalde
a?

Si, reúne al consejo, El ayuntamiento recibe el
de
alertamiento o aviso por parte de la SPC
del
No: Vuelta a la normalidad , (pasa a la
actividad 13 .1 del diagrama)
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Código

Nombre
de
Actividad

Agente
participante

Descripción de la Actividad

14

Reúne
Consejo
Municipal

Al recibir la alerta por parte del CECOM, el
Alcalde
alcalde convoca a todos los integrantes que
(Presidente del forman el Consejo Municipal de PC, para
CMPC)
informar la situación que se avecina, y
preparar fuerzas de tarea.

15

¿Rebasa
la
capacidad
de SPC?

Toma
de No, Continua con acciones de PC (actividad
decisión de la 16 del diagrama)
SPC
Si, pasar actividad 16

16

Informa al
Gobernad SPC
or

La SPC informa sobre la evolución del evento
y la situación de emergencia.

17

Continúa
acciones
de PC

Se continúa la atención de la población para
volver a la normalidad

18

Ratifica la Gobernador
El Gobernador, en su calidad de Presidente
emergenci (Presidente del del Consejo Estatal de Protección Civil, recibe
a
CEPC)
informe y decide sobre la estrategia a seguir.

19

Si, Convoca a sesión del Comité (Termina
¿Instala al
Toma
de Proceso, Actividad 29 del diagrama)
Comité de
decisión
del
Emergenci
Gobernador
No, Regresa al ámbito de SPC y pasa a las
a?
actividades 20 y/o 21.

20

Ordena
recursos
extraordin
arios

Gobernador

21

¿Son
suficientes
los
recursos?

Toma
de Si, Regresa al ámbito de la Secretaría, pasar a
decisión
del actividad 22
Gobernador
No, solicita declaratoria de emergencia

22

Continúa
acciones
de PC

SPC

SPC

Se determina ordenar la entrega de apoyos
extraordinarios a la población.

Se continúa la atención de la población para
volver a la normalidad. (Actividad 16 del
diagrama de flujo)
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Código

Nombre
de
Actividad

Agente
participante

Descripción de la Actividad
En base a la información que se tiene de los
EDAN, se elabora la solicitud de declaratoria
de emergencia por parte de la SPC y se remite
al Gobernador para su revisión y aprobación
en su caso.

23

Solicita
Declarator
ia SEGOB

24

Difunde
avisos y CMPC
alertas

El CMPC difunde a la población avisos,
alertamientos y recomendaciones para reducir
el riesgo.

25

Analiza y
evalúa la
emergenci
CMPC
a
(EDAN) y
recursos
disponible

Realiza evaluación de daños
necesidades. Informa a SPC.

26

Coordina
acciones
de PC

Se continúa la atención de la población para
volver a la normalidad.

27

Desactiva
alerta
/ SPC
cierre de CMPC
emergenci
a

Superado el riesgo se desactiva la alerta y se
declara el término de la situación de
emergencia.

28

Convoca a
Gobernador
sesión

Sale del ámbito interno de la secretaría y pasa
al Comité Estatal de emergencias

Gobernador
SPC

CMPC

*Siglas:
SEGOB: Secretaría de Gobierno
CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil
UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil
CMPC: Consejo Municipal de Protección Civil
SPC: Secretaría de Protección Civil
CEPM: Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos
CECOM: Centro de Comunicaciones
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
PC: Protección Civil
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2.3

Nivel 3. Ámbito del Comité Estatal de Emergencias

El diagrama de flujo detallan las actividades que componen el Protocolo en el
ámbito del Comité Estatal de Emergencias y se indica la documentación que se
requiere para su ejecución y la que resulta de ésta.
Diagrama 3. Nivel 3. Ámbito del Comité Estatal de Emergencias
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En el Cuadro 3 se detallan las 25 actividades que componen el ámbito del
Comité Estatal de Emergencias. Para cada actividad se señala el agente
participante y las herramientas en las que se apoya para la ejecución de esa
actividad.
Cuadro 3.
Código

1

2

3

26

Nombre de
Actividad

Agente
participante

El presidente del CEPC evalúa informes sobre
la inminencia alta probabilidad u ocurrencia de
un fenómeno de origen hidrometeorológico o de
cualquier otro riesgo concatenado al mismo y
ratifica la situación de emergencia

Declara la Presidente
Emergencia del CEPC.
¿Instala el
Comité
Estatal de
Emergencia
s?
Regresa al
ámbito de
SPC

Descripción de la Actividad

Toma
de No: Pasa a la Actividad 3
decisión del
Presidente
Si: Pasa a la actividad 4
del CEPC
Coordinación de acciones a través de la
Secretaría de Protección Civil

SPC

4

Convoca a Presidente
Sesión
del CEPC

Convoca al Comité Estatal de Emergencias.

5

Presidente,
Instala
Secretario
Comité de
Ejecutivo,
Emergencia
Secretario
s
Técnico

Se reúnen todos los integrantes del CEE,
especialmente aquellos directa o indirectamente
vinculados con la atención de la emergencia.

6

Evalúa
riesgo
/
Atlas
Identifica
Riesgos
zona
de
afectación

Se determina el cono de afectación y las
posibles trayectorias del fenómeno, así como el
nivel de riesgo potencial.

7

Presidente
del
CEPC,
Secretario
Define plan
Ejecutivo, el
de acción
Secretario
Técnico del
CEE

de

Se diseña, integra y elabora el plan de acción
que proceda, incluyendo protocolos de
actuación, reservas estratégicas, refugios
temporales, fuerzas de tarea, alerta temprana y,
en su caso, el o los Centros de Operación
Regional que considere necesarios, de acuerdo
con sus lineamientos de operación.
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Código

8

Nombre de
Agente
Actividad
participante
Monitoreo
continuo /
Define nivel
de
CEPM
alertamient
o SIAT-CT /
Alerta
Especial
Toma
de
decisión
CEE

Descripción de la Actividad

Monitorea la evolución del fenómeno.

Según la alerta definida:
de
del Naranja: Suspende actividades escolares
Roja: Resguardo total de la población
Especial: Por deslizamiento de laderas

9

¿Tipo
Alerta?

10

Emite alerta
a
los
CEE
municipios,
CEPM
Sistema y
población

Instrumenta o vigila el cumplimiento de
recomendaciones y protocolos del SIAT-CT
según el nivel del alertamiento.

11

Recibe
alerta

Recibe el Alertamiento del CEE y la replica a
todos los miembros del CMPC y a la población

12

Define
y
Ejecuta
tareas
de
CEE
continuidad
de
operaciones

13

Recuperaci
ón
de
Servicios
Estratégico
s

14

15

CMPC

Se define plan de continuidad de operaciones
de servicios estratégicos: energía eléctrica,
telefonía,
agua
potable,
seguridad
y
gobernanza, salud, abasto, educación.

Dependencia
s ejecutoras
CFE, CAEV,
Restablecimiento y resguardo de servicios
SIOP,
estratégicos.
Conagua,
TELMEX,
Etc.

Cada uno de
Instrumenta
los
el plan de
integrantes
acción
del CEE
¿Se
Toma
de
instalan
decisión del
centros
CEE
regionales?

Instrumentar el plan de acción y asegura la
adecuada coordinación y comunicación de los
integrantes del Comité.
No: ir a la actividad 16
Si: Ir a la actividad 17
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Código

Nombre de
Actividad

Agente
participante

16

Aplica
el
plan
y
Coordina
acciones de
PC

SPC
/
Instrumenta y vigila la aplicación del plan de
Centros
acción y estrategias de atención a la
regionales de
emergencia, hasta que cese la situación de
Operación
emergencia.
(CRO).

17

Instrumenta
plan
de CMPC
acción

Descripción de la Actividad

Instrumenta y vigila la aplicación del plan
acción y estrategias de atención a
emergencia en las zonas afectables
municipio, hasta que cese la situación
emergencia.

18

Recaba
informes

CMPC
Centro
regionales y Recaba la información del proceso de atención
cada uno de de la emergencia y de los resultados de la
los
aplicación del plan de acción.
integrantes
del
CEE
participantes

19

Integra
reporte
Final

Secretario
técnico

20

Desactiva la CEPM
alerta
CMPC

Suspenden la emisión de avisos y alertas

21

Cierra
la
CEE
Emergencia

Da por terminada la emergencia

Elaborar el informe general por el cierre de
la
emergencia , así como la
memoria
descriptiva del evento y lo remite al CEPC

*Siglas:
CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil
CEE: Comité Estatal de Emergencias
UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil
CMPC: Consejo Municipal de Protección Civil
SPC: Secretaría de Protección Civil
CEPM: Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos.
CEPM: Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos
CECOM: Centro de Comunicaciones
PC: Protección Civil
CRO: Centros Regionales de Operación
EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
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