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I. Introducción. 
 
 

La temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México, inicia el 1° de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año. Sin 
embargo, algunos ciclones tropicales que se desarrollan en el Océano Pacífico oriental 
pueden afectar la parte centro y sur de la Entidad Veracruzana. 
 
En este océano la época de ciclones comienza a partir del 15 de mayo y concluye también el 
30 de noviembre. 
 
De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Perturbadores para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son 183 días durante los cuales la población 
veracruzana está expuesta a la ocurrencia de depresiones, tormentas tropicales e incluso, 
huracanes de gran intensidad que provocan vientos fuertes, lluvias intensas, 
tormentas eléctricas, entre otros efectos adversos como: mareas de tormenta, inundaciones 
fluviales, lacustres,  deslizamientos de laderas, entre otros. 
 
Además, en durante esta temporada convergen o interaccionan otros fenómenos 
hidrometeorológicos que suelen presentarse en el territorio estatal como las ondas y 
disturbios tropicales y los sistemas convectivos de mesoescala, e incluso a principios de 
septiembre arriban los "nortes" y por ende los primeros frentes fríos, como fenómenos de 
origen extra-tropical con el cual, inicia el Invierno Meteorológico. 
 
Sin duda, la población conoce el efecto adverso del impacto de estos fenómenos y, a fuerza 
de sortearlos con la experiencia acumulada de generaciones enteras, ha aprendido diversas 
formas de autoprotección y recuperación. 
 
No obstante, es claro que no basta con estar preparados para responder a los desastres, sino 
que, antes de que los desastres ocurran, es necesario reducir o mitigar los riesgos. 
 
Esto se logra mediante la disminución de la vulnerabilidad y el grado de exposición a los 
peligros, así como aumentado la resiliencia de la población. 
 
A ello responde el presente Programa e Acción de Prevención, 
Alertamiento y Respuesta Inmediata para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales en Veracruz . 
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II. Antecedentes. 
 
 
El Programa de Acción para lluvias y ciclones tropicales, recoge la experiencia histórica de 
nuestro Estado, para hacer frente a los fenómenos hidrometeorológicos propios de esta 
temporada y reafirma el carácter preventivo de las políticas públicas de protección civil y la 
reducción del riesgo de desastre. 
 
Es un Programa que incorpora las técnicas, herramientas y procedimientos de actuación en 
materia de protección civil más avanzada que, antes de esperar a que se suscite una 
emergencia para actuar, anticipa medidas preventivas ante los peligros con mayor 
probabilidad de ocurrencia, basadas en la gestión del riesgo, tal y como lo establece la Ley: 
 
Es decir, la identificación de los peligros potenciales a los que eventualmente estarán 
expuestas las comunidades en esta temporada de lluvias; la previsión, para fortalecer la 
conciencia ciudadana del valor vital de la autoprotección; la adopción oportuna de medidas 
preventivas y de mitigación, para evitar y reducir el efecto dañino de sus posibles impactos; la 
preparación, para saber qué hacer y tener a mano los recursos necesarios en caso de 
emergencia; el auxilio, mediante el despliegue de operativos con personal altamente 
capacitado y coordinado para la atención eficaz a personas y comunidades afectadas: la 
recuperación, para propiciar el restablecimiento y continuidad de los servicios estratégicos; y 
la reconstrucción, en aquellos casos donde la fuerza de la naturaleza haya rebasado nuestras 
previsiones. 
 
El Programa se funda en los principios de corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y de 
movilización y orientación a la sociedad, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil de 
Veracruz. De hecho, se basa en la Guía1 metodológica diseñada y divulgada por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 
El Programa incluye un Procedimiento de Respuesta a la Emergencia; se trata de un esquema 
gráfico de la articulación ordenada del esfuerzo institucional, que define paso a paso, en tres 
dimensiones (ámbito municipal como primer respondiente; el ámbito de la Secretaría, en el 
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, cuando la emergencia rebasa la capacidad 
de los Consejos Municipales o bien cuando el fenómeno impacta a dos o más demarcaciones 
municipales; y el ámbito de acción del Comité Estatal de Emergencias, es decir, la fase en la 
que resulta necesaria la activación de todo o parte del aparato público para enfrentar la 
emergencia y, de manera prioritaria, de aquellas instituciones especializadas en la gestión del 
fenómeno de que se trate). El procedimiento prevé la tarea y el momento específicos de 
intervención de cada institución pública y organismo social, en un proceso continuo de 
gestión, para reducir los riesgos propios de la temporada de lluvias y ciclones. 
 
En suma, el Programa es una guía práctica, vinculante para todo el sector público estatal, con 
base en lo que marcan las leyes general y estatal de protección civil. El propósito en todo 
caso es salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población, sus bienes, la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 

 
 

                                                           
1 Guía para la Elaboración de Programas de Protección Civil y Planes de Contingencias para Estados, Municipios y Delegaciones. 
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 Ámbito de Aplicación del Programa 
 

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 12 
cuencas hidrológicas y 745 kilómetros de litoral en la franja costera central del Golfo de 
México, 8 millones 112 mil 505 personas que residen en 212 municipios que congregan 
27,594 (INEGI 2015) 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, aún cuando quizá como en ninguna otra entidad federativa 
del país concurren casi 50 calamidades clasificados en los cinco fenómenos perturbadores: 
hidrometeorológicos, geológicos, químico tecnológicos, sanitario ecológicos y socio 
organizativos; los de origen hidrometeorológico los de mayor incidencia. En efecto, por su 
situación geográfica (en la franja central de las costas del Golfo de México, hidrográfica 
(12 cuencas, 240 grandes ríos y 12 de respuesta rápida) y orografía (siete zonas 
montañosas cruzan de norte a sur todo el territorio, incluyendo el Pico de Orizaba o 
Citlaltépetl, que es la montaña más elevada del país), el estado está expuesto, 
prácticamente todo el año, al impacto de tormentas y lluvias severas, frentes fríos y 
nortes, heladas, nevadas y caída de granizo y suradas, entre otras. 
 
Todo ello, en particular durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales al actuar en 
forma combinada con los sistemas hidrográfico y orográfico, los fenómenos 
hidrometeorológicos desencadenan efectos adversos como encharcamientos en centros 
de población con infraestructura vial y de alcantarillado insuficientes, inundaciones y 
deslizamientos o movimientos de laderas, con resultados no pocas veces catastróficos 
para las regiones y poblaciones donde ocurren. 
 
Es claro que dichas perturbaciones traen aparejados daños y pérdidas al patrimonio social 
y familiar de las localidades y grupos sociales más vulnerables; y pueden significar el 
deterioro de las condiciones de vida 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, por la destrucción de infraestructura y del patrimonio social, provocan 
retrocesos en el desarrollo y cambios severos, tanto en las fuentes de empleo, como en la 
sustentabilidad del 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 
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(deforestación de masa forestal y manglares, contaminación de cuerpos de agua, 
desordenado crecimiento urbano que convive con actividades industriales potencialmente 
peligrosas, etc.). 
 

 Registro de Emergencias2. 
 
Los registros de una década de emergencias emitidas por la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (SEGOB-FONDEN), dan cuenta de 158 declaratorias de emergencia entre 
2006 y 2017 (abril de 2017) para el Estado de las cuales desglosadas y atribuibles a las 
Temporadas de Lluvias y Ciclones Tropicales y sus efectos adversos, en ese periodo de 
tiempo se tienen: 
 

Núm. Descripción 

103  Por Lluvias Severas 

34  Por Inundaciones Fluviales y Pluviales 
13  Por Granizadas Severas 

12  Por Heladas y/o Nevadas 

11  Por Ondas y Tormentas Tropicales 

06  Por Movimientos de Laderas 

 
Periodo en el que, por lo menos una vez  todos 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Fuente: Atlas Estatal de Riesgos. 

Municipios Total

Misantla 25

Altotonga 21

Huayacocotla 21

Martínez de la Torre 21

Nautla 20

Atzalan 19

Coatzacoalcos 19

Las Choapas 19

Xalapa 19

Santiago Tuxtla 18

Municipio Total

Las Choapas 16

Minatitlán 16

Misantla 14

San Andrés Tuxtla 14

Martínez de la Torre 13

Poza Rica de Hidalgo 13

Coatzacoalcos 12

Cosoleacaque 12

Hidalgotitlán 12

Nanchital de Lázaro C. del R. 12

Declaratorias de Emergencia

Declaratorias de Desastre

0 0 1 2 1 2
6

10
15

21

12

3

Declaratorias de Desastres
2006-2017

10
5

8
11 10 9

14 14
19

31

16
11

Declaratorias Emergencias
2006-2017
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III. Objetivos 
 
 

 Objetivo general: 
 
 

 Proteger la vida y el patrimonio de la población del Estado, especialmente las personas y 
grupos más vulnerables y expuestos al impacto de fenómenos naturales de origen 
hidrometeorológico. 

 
 

 Objetivos específicos: 
 
 

 Instrumentar medidas preventivas para reducir el riesgo de desastres ocasionados en 
forma directa o indirecta por lluvias y ciclones tropicales. 

 
 Fortalecer la resiliencia de la sociedad. 

 
 Asegurar la oportunidad y la eficacia de la alerta temprana. 

 
 Elevar la capacidad técnica de respuesta para la atención de la población en las 

emergencias. 
 

 Establecer las pautas de intervención del sector público, conforme a los 
procedimientos de actuación preestablecidos. 

 
 Garantizar la continuidad de operaciones. 
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IV. Marco Legal 
 
 

 Legislación Federal: 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley General de Protección Civil 
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 
 Legislación Estatal: 

 
 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
 Planes y Programas Federales: 

 
 Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 
 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres (2013-2018) 
 
 Planes y Programas Estatales: 

 
 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
 Programa Estatal de Protección Civil 

 
 Reglamentos, Decretos y Acuerdos Estatales: 

 
 Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres 

para el Estado de Veracruz 
 Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Alerta 

Temprana denominada Alerta Gris en el Estado de Veracruz 
 
 Referencias Internacionales: 

 
 Estrategia Internacional Para la Reducción de Desastres de la Organización de las 

Naciones Unidas (UN/ISDR3) 
 

Evaluación y Análisis de Necesidades elaborado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Asistencia para Desastres en 
América Latina y el Caribe4.- San José Costa Rica, Septiembre de 1995. 

                                                           
3 UN/ISDR: United Nations / International Strategy for Disaster Reduction.  
4 USAID/OFDA/LAC: United States Agency for International Development / Office of Foreign Disaster Assistance / Latin American 
and Caribbean. 
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V. Estructura Organizacional 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. 
 
En congruencia con el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Estatal 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 técnico operativo para 
la coordinación de acciones de preparación y respuesta 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
 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; 

Sistema Estatal de Protección Civil

Consejos 

Municipales 

de 

Consejo Estatal de 
Protección Civil

Consejos Municipales 
de Protección Civil

Gobernador del Estado

Coordinador General

Instancia Máxima de 
Coordinación, Consulta, 

Planeación y Supervisión

Instancia Máxima de 
Coordinación, Consulta, 

Planeación y Supervisión 
en el Ámbito Municipal

Comité Estatal de 
Emergencias

Órgano Técnico Operativo 
para la Coordinación de 
Acciones de Preparación 

y Respuesta ante la 
Inminencia, Alta 

Probabilidad o Presencia 
de un Fenómeno 

Perturbador Natural o 
Antropogénico
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 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 
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 

 
Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Gobierno del Estado

Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo

LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado

Comisión Permanente de 
Portección Civil

Gobierno Federal

Dependencias y Entidades 
de la Administración 

Pública

Sector Público, Social y 
Privado

Representantes de Gpos. 
Voluntarios, 

Corporaciones de 
Bomberos, Organizaciones 

Sociales y Privadas, 
Instituciones Académicas, 
Colegios de Profesionales 

y Medios

Secretario de Protección 
Civil

Secretario Ejecutivo y 
suplente del Presidente

Gobernador del Estado

Presidente
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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 Municipal 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. 

 

 
 
 
 
 
 

Ediles del 
Ayuntamiento

Tesorero, Secretario 
Directores y titulares 

del Consejo 
Municipal, el titular 
del órgano interno 

de control

Unidades Internas de 
Protección Civil

Grupos Voluntarios

Regidor del Ramo de 
Protección Civil

Secretario Ejecutivo

Presidente Municipal

Presidente

Unidad de Protección Civil

Secretario Técnico
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VI. Líneas del Programa de Acción 
 
 

Gestión Integral de Riesgos, el Programa de Acción, se inscribe dentro de la Estrategia 
de la Gestión Integral del Riesgo, entendida como el conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. Involucra a los tres 
órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad. Considera las fases de 
identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y, en su caso, reconstrucción. Sus prioridades son las del 
Sistema Estatal establecidas en la Ley5: 
 
a. Promover que la reducción del riesgo de desastres constituya un objetivo prioritario en 

las políticas públicas, los programas de gobierno y la planeación del desarrollo y 
ordenamiento territorial del Estado y de cada municipio para revertir el proceso de 
generación de riesgos; 
 

b. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana; 
 

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

d. Reducir los factores subyacentes del riesgo; 
 

e. Garantizar el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la atención 
especial a grupos vulnerables; y 
 

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

 
 

 
 
 

                                                           
5 Artículo 12 de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 

Ciclo de la Gestón Integral del Desastre

PoblaciónIdentificación
de Riesgos

Previsión

Prevención

Mitigación

Preparación

Auxilio
Atención a la Emergencia

Reconstrucción

Recuperación

Desarrollo Sustentable

Fases, Momentos y Retroalimentación:

Peligro Amenaza (P)
Probabilidad de ocurrencia en un lapso 
dado de Un fenómeno potencialmente 
dañino. El  potencial de peligro se mide 

con su intensidad y su periodo de 
retorno.

Exposición (E)
Cantidad de personas, valores, 

infraestructura y sistemas que son 
susceptibles a ser dañados.

Vulnerabilidad (V)
Propensión de los sistemas 
exspuestos a ser afectados.
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1. Procedimiento de Identificación de Riesgos y Peligros. 
 

Objetivo: Actualizar el Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz y su plataforma 
informática de visualización en línea, denominado, Sistema Integral de Atlas de Riesgos 
del Estado de Veracruz (SIAVER). 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Protección Civil 
 Consejos Mpales. de Protección Civil 

 

 
Descripción de la tarea: Elaboración, compilación y procesamiento de información 
demográfica, de peligros y riesgos relacionados con el universo de fenómenos 
perturbadores que año con año impactan a la población del estado de Veracruz, 
mediante Sistemas de Información Geográfica y/o a través de la plataforma SIAVER, con 
el fin de elaborar y/o actualizar permanentemente los Atlas de Riesgos Estatal y 
Municipales; planes y programas de protección civil, determinar los índices de 
vulnerabilidad para desarrollar las líneas de acción para la implementación de la política 
pública en la Gestión y Reducción de los Riesgos de Desastres en Veracruz. 

 
 Descripción de Mapas: 

 
 Cuencas Hidrológicas. 
 

El Estado de Veracruz, por su ubicación geográfica, topografía, hidrología, entre 
otras características, cuenta con: 

 
6 Regiones Hidrológicas (Tabla 1) 

12 Cuencas Hidrológicas (Tabla 2) 
4,011 Microcuencas (Tabla 3) 

240 Ríos (11.2% del total del país): 
12  Ríos de Respuesta Rápida6

 

  7  Ríos de Respuesta Lenta7 
90 Lagunas (171,400 Has.) 

49 Presas: 
38 Dentro del estado y 
11 Fuera del estado 

 
Por el territorio estatal pasa el 35% de los escurrimientos fluviales de 
país; razón por la cual, la principal amenaza hacia la población proviene de los 
fenómenos perturbadores de origen hidrometeorológicos, tales como: 

 
 Ondas, perturbaciones, depresiones, tormentas y ciclones tropicales; 
 Inundaciones fluviales, pluviales y lacustres;  
 Mareas de tormenta; 
 Lluvias y vientos intensos; 
 Tormentas eléctricas y de granizo; 

                                                           
6 Ríos de Respuesta Rápida: Ríos en los que su caudal (gasto) crece de manera abrupta (avenidas) en un lapso menor a 7 (siete) 
horas. 
7 Ríos de Respuesta Lenta: Ríos en los que su caudal (gasto) crece gradualmente (avenida) en un lapso mayor a 24 (veinticuatro) 
horas. 
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 Frentes fríos, nevadas y heladas, niebla, neblina, etc. 
 

Tabla 1: Regiones Hidrológicas8 (Mapa 1) 
 

Región 

1. Pánuco  3. Papaloapan 5. Coatzacoalcos 

2. Norte de Veracruz  4. Balsas 6. Grijalva-Usumacinta 

 
Tabla 2: Cuencas Hidrológicas en el Estado (Mapa 1) 

 

Cuencas 

1. Río M. I. Tonalá   5.  Río La Antigua     9.    Río Tecolutla 

2. Río Coatzacoalcos   6.  Río Actopan   10.   Río Cazones 

3. Río Papaloapan   7.  Río Misantla   11.   Río Tuxpan 

4. Río Jamapa-Cotaxtla   8.  Río Nautla   12.   Río Pánuco 

 
Tabla 3: Clasificación de los Ríos según su Respuesta (Mapa 1) 

 

Ríos 

De Respuesta Rápida De Respuesta Lenta 

    1.  Cazones   8.   Actopan   1. Pánuco 

    2.  Pantepec   9.   La Antigua   2. Obispo 

    3.  Tecolutla   10. Jamapa   3. Papaloapan 

    4.  Vinazco   11. Cotaxtla   4. Tesechoacán 

    5.  Misantla   12. Agua Dulcita   5. San Juan Evangelista 

    6.  Colipa 
 

  6. Uxpanapa 

    7.  Bobos 
   

  7. Coatzacoalcos 

 
Asimismo, se debe monitorear y poner atención permanente a los ríos: 

 
 Alseseca  Tempoal  Solochil 

 Los Hules  Chiquito  Tomata y 

 Tecolapan  Río Blanco  Jaltepec 

 Calabozo  Tepeyac  Tancochapa 

 Moctezuma  Huazuntlán  Valle Nacional 
 

Que presentan una mayor rapidez en el incremento de sus niveles, además de 
diversos arroyos que se ubican principalmente en zonas de montaña. 
  

 
 

                                                           
8 Fuente: Centro GEO, 
Tecnología (CONACYT). 
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Mapa 1: 
Regiones y Principales Cuencas Hidrológicas y Ríos según su respuesta 
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 Zonas Susceptibles a Inundación (Mapa 2). 
 

En este mapa se representan las zonas de peligro por inundación en el estado y 
fue elaborado en base a información histórica de eventos, bases de datos e 
información recolectada en campo: 

 
120 municipios sujetos a inundación (56% de los municipios del estado) 

3,713 localidades inundables (17.8 % de las localidades) 
1,746,175 habitantes (21.5% de los habitantes viven en esas localidades) 

402,251 habitantes susceptibles a sufrir inundación (5.2% de la población 
vive en zonas sujetas a inundación) 

 
64 municipios con mayor frecuencia a inundarse 

 

Zona norte Zona sur 

1. Pánuco 1. Agua Dulce 28. Saltabarranca 

2. Álamo 2. Acayucan 29. San Andrés 
Tuxtla 3. Tuxpan 3. Acula 30. San Juan 
Evangelista 4. Coatzintla 4. Amatitlán 31. Santiago Tuxtla 

5. Colipa 5. Ángel R. Cabada 32. Sayula de 
Alemán 6. Gutiérrez Zamora 6. Alvarado 33. Tatahuicapan de 
J. 7. Martínez de la 

Torre 
7. Carlos A. Carrillo 34. Texistepec 

8. Poza Rica 8. Catemaco 35. Tlacojalpan 

9. Nautla 9. Chacaltianguis 36. Tlacotalpan 

10. San Rafael 10. Chinameca 37. Tuxtilla  

11. Tecolutla 11. Coatzacoalcos 38. Uxpanapa 

12. Tlapacoyan 12. Cosamalopan 

13. Vega de Alatorre 13. Cosoleacaque 

Zona centro 14. Hidalgotitlán 

1. Actopan 15. Hueyapan de O. 

2. Boca del Río  16. Ignacio de la Ll. 

3. Cotaxtla 17. Isla   

4. Jamapa 18. Jáltipan  

5. La Antigua 19. Jesús Carranza 

6. Medellín 20. José Azueta 

7. Misantla 21. Juan Rodríguez C. 

8. Paso de Ovejas 22. Las Choapas 

9. Puente Nacional 23. Lerdo de Tejada 

10. Río Blanco 24. Minatitlán 

11. Tlalixcoyan 25. Nanchital 

12. Úrsulo Galván 26. Otatitlán 

13. Veracruz 27. Playa Vicente 
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Mapa 2: 
Zonas Susceptibles a Inundación 
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 Ciclones Tropicales (CT) que han Impactado en el Litoral Veracruzano9. 
 

Durante el periodo comprendido entre 1851 a 2017, se desarrollaron 1,545 
Ciclones Tropicales (CT) con nombres de los cuales: 54 impactaron directamente 
en el litoral veracruzano y sólo 2 lo hicieron como huracán categoría 3; algunos 
CT han afectado al estado de manera indirecta por impacto a otros estados, tal 
es el caso de la Tormenta Tropical Mathew en el año 2010. 

 

Núm. Zn. Año Impacto Nombre Núm. Zn. Año Impacto Nombre 

1 C 1866 H1 --------- 28 C 1966 TT Hallie 

2 C 1887 TT --------- 29 N 1978 TT Bess 

3 S 1888 H1 --------- 30 S 1980 TT Hermine 

4 N 1892 H1 --------- 31 N 1988 H1 Debby 

5 N 1924 TT --------- 32 N 1990 H2 Diana 

6 C 1931 TT --------- 33 N 1993 H2 Gert 

7 N 1931 TT --------- 34 N 1996 TT Dolly 

8 C 1931 H1 --------- 35 N 2005 TT Bret 

9 C 1932 TT --------- 36 N 2005 TT Gert 

10 N 1933 TT --------- 37 C 2005 TT José 

11 N 1933 TT --------- 38 S 2005 H1 Stan 

12 N 1933 H1 --------- 39 N 2007 H2 Dean 

13 N 1933 H2 --------- 40 N 2007 H1 Lorenzo 

14 S 1935 DT --------- 41 C 2008 TT Marco 

15 N 1936 H1 --------- 42 C 2010 H3 Karl 

16 S 1944 H1 --------- 43 N 2011 TT Arlene 

17 N 1946 TT --------- 44 S 2011 TT Harvey 

18 N 1947 H2 --------- 45 N 2011 TT Nate 

19 C 1949 TT --------- 46 S 2012 TT Ernesto 

20 S 1950 H2 Item 47 N 2012 DT Helene 

21 N 1951 H3 Charlie 48 C 2013 TT Barry 

22 N 1951 TT George 49 C 2013 TT Fernand 

23 N 1954 TT Florence 50 N 2014 TT Dolly 

24 N 1955 TT Gladys 51 N 2016 TT Danielle 

25 C 1955 H2 Janet 52 C 2016 H1 Earl 

26 N 1956 H1 Anna 53 C 2017 H1 Franklin 

27 N 1956 TT Dora 54 N 2017 H2 Katia 
 
Zonas: Norte N; Centro C; Sur S. 

 

Siglas: H3: Huracán Categoría 3; H2: Huracán Categoría 2; H1: Huracán Categoría 1; TT: Tormenta Tropical;     
             DT: Depresión Tropical. 
Zn.: Zonas. 

 
 

                                                           
9 Fuente: Base de datos International Best Track Archive for Climate Stewardship  (IBTrACS) del Centro Nacional de Datos Climáticos 
de la NOAA, versión v03r10, periodo 1851-2017. Nota: Año 2017 se tomó de la base de datos de NHC, NOAA. Elaboró: L.C.A Noé 
González Flores. 
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Mapa de Trayectorias de los Ciclones Tropicales 1851-2017 

 

 
 

Sistema / Categoría 

Huracán Categoría 3 (H3) 
Huracán Categoría 2 (H2) 
Huracán Categoría 1 (H2) 
Tormenta Tropical (TT) 
Depresión Tropical (TD) 
 

Golfo de México

  Norte: N

  Centro: C

  Sur: S*Z
o

n
a

s
:
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 Municipios Costeros Expuestos a Mareas de Tormenta, Vientos y Lluvias 
Intensas. 
 
El estado de Veracruz por su ubicación geográfica frente al Golfo de México 
tiene más de 740 kilómetros de litoral, en donde se asientan 29 municipios 
costeros con un total de 4,923 localidades habitadas por 2,071,971  Habitantes, 
expuestos a mareas de tormentas, vientos y lluvia intensa. 

 

Municipios Costeros 
1. Pueblo Viejo 2. San Rafael 3. Lerdo de Tejada 
4. Tampico Alto 5. Nautla 6. Ángel R. Cabada 
7. Ozuluama de 

Mascareñas 
8. Vega de Alatorre 9. San Andrés Tuxtla 

10. Tamalín 
11. Alto Lucero de Gtz. 

B. 
12. Catemaco 

13. Tantima 14. Actopan 15. Mecayapan 

16. Tamiahua 17. Úrsulo Galván 
18. Tatahuicapan de 

Juárez 
19. Tuxpan de 

Rodríguez C. 
20. La Antigua 21. Pajapan 

22. Cazones de Herrera 23. Veracruz 24. Coatzacoalcos 
25. Papantla de Olarte 26. Boca del Río 27. Agua Dulce 
28. Tecolutla 29. Alvarado 

  
Además, existen, igualmente, otros municipios próximos a la costa que también 
se ven afectados por vientos fuertes como son: Gutiérrez Zamora, Colipa, 
Medellín, Misantla y Yecuatla 
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 Zonificación de Amenaza por Deslizamientos de Suelo (Mapa 5). 
 

Las áreas expuestas a amenazas por deslizamiento de suelo presentan mayor 
probabilidad de resultar afectadas a partir del mes de septiembre, debido a la 
saturación del suelo ya que se tienen importantes valores de lluvia acumulada. 
 
Por otra, por la llegada de los primeros frentes fríos que en algunos casos 
interaccionan y/o convergen (chocan) con otros fenómenos meteorológicos 
propios de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, generando lluvias 
puntales e intensas, sobre todo en las zonas serranas y alta montaña. 

 
Factores que contribuyen a los procesos de remoción en masa: 
 
 Flujos de lodo 
 Deslizamientos de tierra (cerros, laderas, taludes) 
 Caída de rocas 
 etc. 
 
Factores determinantes: 
 
 Cambios de Uso del Suelo 
 Saturación del suelo por el agua 
 Deforestación 
 Ángulo de inclinación de la pendiente de suelo 
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 Relieve 
 
Entre otros. 
 
Factores detonantes: 
 
 Lluvias intensas y puntuales 
 Eventos sísmicos, entre otros 
 
De los 212 municipios del estado, 129 de ellos están expuestos a 
deslizamientos de suelo, en los que están identificadas 2,307 localidades que 
albergan a una población de 856,025 personas. Con una superficie potencial 
afectable de 8,235 km2, lo que representa el 11.3% del territorio estatal. 

 
Mapa 5: 

Peligro de Deslizamiento de Suelos 
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2. Procedimiento de Previsión. 
 

 Pronóstico para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales: 
 

 Objetivo: Elaborar los Pronósticos (preliminar, extendidos y definitivos) para 
la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, relacionados con los 
fenómenos meteorológicos y estimar, en bases a datos de la dinámica de la 
atmósfera y análisis estadísticos, el número de eventos esperados; así como la 
emisión de boletines, avisos especiales, alertas y demás productos 
meteorológicos, relacionados con la temporada. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Comisión Nacional del Agua 

 Servicio Meteorológico Nacional 
 

 Comité de Meteorología 

 Descripción de la tarea: Elaborar el pronóstico preliminar para la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropicales, los pronósticos extendidos de los Océanos 
Pacífico y Atlántico, así como los definitivos y sus posibles actualizaciones en 
base a modelos predeterminados y la utilización y análisis e interpretación de 

que permitan estimar, tanto la cantidad, como los eventos meteorológicos 
esperados. 

 
Pronóstico de Ciclones Tropicales para la Temporada 201810. 

 
Primera versión del Pronóstico de Ciclones para la Temporada 2018 en la 
Cuenca del Atlántico, elaborado y emitido por la Universidad de Colorado de los 
Estados Unidos de Norteamérica:  

 
Ciclón Pronóstico 

5 de abril 2018 
Media 

1981 - 2010 Tipo Categorías 

Tormentas Tropicales   7 5.5 

Huracanes Moderados 1 y 2 4 4.5 

Huracanes Mayores 3, 4 y 5 3 2 

Total de Ciclones Tropicales con 
Nombre  

14 12 

 
Pronóstico únicamente de la actividad esperada, NO es de trayectoria, ni de 
impacto. Inicio de Temporada: 1° de junio, Conclusión de temporada 30 de 
noviembre. 

 
 Autoprotección Social: 

 
La participación organizada de la sociedad en todas las fases de la Gestión 
Integral del Riesgo es un factor fundamental de la Protección Civil. 

 

                                                           
10 Fuente: Universidad de Colorado, Estados Unidos de América. 
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 Orientación Comunitaria: Campañas en Medios: 
 

Objetivo: Generar una conciencia social de los peligros y riesgos; así como de 
la forma como las personas, familias y comunidades deben actuar para 
evitarlos o reducirlos. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Coordinación General de Comunicación 
Social 

 

 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Educación de Veracruz 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Seguridad Pública; y 
 Aquellas dependencias estatales o 

federales que, de acuerdo con sus 
atribuciones y/o las circunstancias, se 
considere necesaria su participación. 

 Órgano Municipal de Protección Civil 

 
Descripción de la tarea: La continua exposición de mensajes de 
orientación y formativos (Infografías) dirigidos a la población, en los que se 
muestre la forma cómo las personas, familias y comunidades pueden actuar 
para disminuir los peligros o riesgos potenciales existentes en su medio, es 
una vía para sembrar y cultivar una cultura de autoprotección, 
indispensable en toda política de reducción de riesgos de desastres. 

 
Infografías 
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 Plan Familiar de Protección Civil: Cultura de Autoprotección 
 

Objetivo: Propiciar la participación familiar, mediante la elaboración de un 
plan de autoprotección, en el que se identifiquen los peligros y riesgos a los 
que están expuestos los miembros de la familia y la forma de superarlos o 
evitarlos. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Secretaría de Protección Civil 

 Dependencias estatales o federales y 
de la soc. civil que de acuerdo con sus 
atribuciones o circunstancias, se 
considere necesaria su participación 

 
Descripción de la tarea: El Plan Familiar es la herramienta preventiva más 
importante para la reducción de riesgos, en la medida en que implica niveles 
elevados de conciencia social; así como organización y participación ciudadana 
efectiva, desde la elaboración, hasta su aplicación en caso de un siniestro. 

 
 Cultura de Autoprotección (Capacitación a servidores públicos / 

Conocimiento del Programa): 
 

Objetivo: Dotar a los servidores públicos que participan en Unidades Internas, 
brigadas de voluntarios y fuerzas de tarea, del conocimiento del Programa y el 
entrenamiento necesarios para operar los procedimientos que correspondan, 
desde las fases preventivas y de alertamiento, hasta las de atención a la 
emergencia, para la reducción del riesgo de desastres. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 

 Órgano Mpal. de Protección Civil  
 Dependencias estatales o federales y de 

la soc. civil que de acuerdo con sus 
atribuciones o circunstancias, se 
considere necesaria su participación. 

 
Descripción de la tarea: Los servidores públicos participan de diversos 
modos en el Programa: como integrantes de Unidades Internas y de las 
Fuerzas de Tarea; pero también como ciudadanos y brigadistas voluntarios en 
sus familias y comunidad. De ahí la importancia decisiva de su capacitación y 
entrenamiento para la reducción de riesgos. 

 
 Instalación de Unidades Internas de Protección Civil. 

 
Objetivo: Promover la conformación y/o reinstalación de Unidades Internas 
de Protección Civil. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Dependencias, entidades, instituciones y 

organismos sectores Púb. Priv. y Social  
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Descripción de la tarea: Capacitación continua y permanente del personal 
que labora dentro de un inmueble, especialmente de los integrantes de las 
Unidades Internas y Brigadistas diversos, ya sean del sector público, privado o 
social, con el objeto de conformar, reinstalar y constituir las Unidades Internas 
de Protección Civil, así como la elaboración del Programa Interno 
correspondiente, para coadyuvar en la organización y preparación de la 
población en la gestión integral de riesgo de desastres. 

 
3. Procedimiento de Prevención. 

 
 Campañas de Medidas Preventivas Anticipadas a la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales para la GRRD11. 
 

Objetivo: Reducir los Riesgos de Desastres a través de promoción e implementación 
de medidas preventivas anticipadas a la temporada de lluvias y ciclones tropicales. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 Ayuntamientos Municipales 

 Integrantes del Sistema Estatal y los 
Consejos Mpales. de Protección Civil 

 
Descripción de la tarea: Acciones y medidas preventivas, que realizan antes del 
inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil y, especialmente, los 212 Consejos Municipales de 
Protección Civil, con el fin de evitar o reducir el riesgo de inundaciones, propagación 
de enfermedades, accidentes por el desprendimiento de estructuras aéreas, daños e 
incendios por caída de cables eléctricos o la interrupción de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos, entre otros. 

 
La campaña incluye, poda de árboles, limpieza y desazolve de drenajes sanitarios y 
fluviales,  descacharrización y el retiro o reforzamiento de estructuras aéreas, entre 
otras acciones. 

 
En congruencia con este procedimiento el 7 de abril del presente, mediante Oficio Nº 
SPC/0455/2018, esta Secretaría recomienda a los municipios anticipar, desde ese 
momento, todas las medidas de prevención, mitigación y preparación necesarias 
para proteger a la población en la temporada de lluvias y ciclones, reducir su 
vulnerabilidad y elevar la oportunidad y la eficacia de la respuesta social y de las 
instituciones ante una eventual emergencia. Para ese fin, anexo al mencionado 
documento, se envió listado de acciones y medidas, propuestas, entendiendo que 
son enunciativas, más no limitativas. 

 
 
 
 
 

                                                           
11 GRRD: Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. 
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Acciones Preventivas, de Mitigación y Preparación, 
Previas a la Temporada de Lluvias Y Ciclones Tropicales 2018. 
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 Emisión y Difusión de Recomendaciones Generales y Medidas Preventivas de 
Protección Civil. 
 
Objetivo: Elaborar, revisar, actualizar, enriquecer y divulgar las recomendaciones y 
medidas preventivas de protección civil, tanto la población en general como para 
autoridades municipales. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 Coord. Gral. de Comunicación Social 
 Radio Televisión de Veracruz 

 Consejos Mpales. de Protección Civil 
 Cámaras de la Radio y Televisión 

 
Descripción de la tarea: Elaboración, revisión y actualización de las 
recomendaciones y medidas preventivas de protección civil, tanto para autoridades 
municipales como para la población en general, así como la divulgación en los 
medios masivos de comunicación a través de spots de radio y televisión, prensa 
escrita, exhibición en espectaculares, medios electrónicos 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil, entre otros medios, para consolidar una 
cultura de autoprotección en la población. 

 
Para la presente Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, las recomendaciones 
se revisaron, enriquecieron y adecuaron a la 8 Fases de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

 
4. Procedimiento de Mitigación. 

 
 Edificación de Obras de Mitigación: 

 
Objetivo: Diseñar y proponer proyectos para edificar obras de mitigación para la 
reducción del riesgo de desastres con el fin de proteger de la vida de la población, 
sus bienes, servicios vitales, sistemas estratégicos y entorno. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Entes Ejecutores  Coordinación Nacional de Protección Civil 

 CENAPRED 
 Sría. de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
 Comisión Nacional del Agua 
 Sría. de Infraestructura y Obra Pública  
 Sría. de Protección Civil 
 Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
 Consejos Mpales. de Protección Civil 

 
Descripción de la tarea: Identificación de núcleos de población vulnerable, en 
peligro y/o riesgo por el eventual impacto de algún(os) fenómeno(s) perturbador(es), 
para elaborar el(los) proyecto(s) y ejecución de obra(s) viables necesaria(s) que 
mitiguen el peligro de afectaciones a la población: Dragados de afluentes y cuerpos 
de agua, construcción de muros de contención, presas hidráulicas y retenedoras de 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
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azolve, entre otras obras geológicas, hidráulicas y ecológicas con fines preventivos, 
para la reducción y mitigación de riesgos12. 
 
Obras de Prevención y Mitigación 
Geológicas: 

Obras de Prevención y Mitigación 
Hidráulicas: 

1. Estabilización de taludes y laderas 
2. Estabilización de rocas 
3. Tratamiento de grietas u oquedades 
4. Muros de contención 
5. Reconstrucción 
6. Rehabilitación 
7. Remoción o traslados de materiales 

1. Presas de gavión 
2. Bordos 
3. Construcción, ampliación de drenaje 
pluvial y sanitario 
4. Pozos de absorción 
5. Canales de desvío 
6. Muros de contención 
7. Reconstrucción 
8. Rehabilitación de obras de mitigación 
9. Desazolve 

Obras de Prevención y Mitigación 
Ecológicas: 

Otras, obras o acciones de prevención y 
mitigación de riesgos como: 

1. Forestación con fines de prevención 
2. Terrazas 

1. Construcción de bermas o rellenos de 
contrapeso 
2. Construcción de trincheras 
estabilizantes, zanjas de infiltración 

 
 

5. Procedimiento de Preparación. 
 
 Atlas de Riesgos 

 
Objetivo: Delimitar las áreas potencialmente afectables -y las de mayor seguridad 
en caso de evacuación- por un fenómeno hidrometeorológico, considerando el radio 
de impacto y los daños probables, a partir de la incidencia histórica, así como las 
vulnerabilidades de la población. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Protección Civil  Órgano Municipal de Protección Civil 

 Aquéllas que, de acuerdo con sus 
atribuciones y las circunstancias, se 
considere necesaria su participación 

 
Descripción de la tarea: A partir de la información meteorológica, (monitoreo y 
pronósticos de ciclones para la temporada de lluvias) se emplean los atlas estatal y 
municipales de riesgos, para trazar polígonos de la(s) área(s) potencialmente 
afectable(s), tanto del punto específico de impacto, como del radio de afectación 
potencial de una amenaza hidrometeorológica; así como estimar la población de las 
comunidades, inmuebles, servicios o instalaciones estratégicas que ahí se 
encuentren y requieran de atención especial prioritaria. 
 
 
 

                                                           
12 Fuente: Programa Prevención de Riesgos para el ejercicio fiscal 2018 (D.O.F. 30/XII/2017).- SEDATU. 
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 Unidades Internas de Protección Civil13: 
 

Objetivo: Asegurar la capacitación y equipamiento de las Unidades Internas de 
Protección Civil en los inmuebles, públicos o privados del Estado, para la atención de 
cualquier emergencia derivada de la presencia de algún peligro hidrometeorológico 
o cualquier otro riesgo concatenado al mismo. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Protección Civil 
 Órgano Municipal de Protección Civil 

 Entidades y dependencias del sector 
público y personas físicas 
responsables de inmuebles 

 
Descripción de la tarea: Las dependencias y entidades del sector público federal 
ubicadas dentro del territorio del Estado, así como las del sector público estatal y 
municipal, los propietarios, poseedores, representantes legales o administradores de 
fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales, clubes sociales, 
deportivos y de servicios, centros educativos, hospitales, teatros, cines, discotecas, 
sanatorios, terminales y estaciones de transporte de pasajeros y de carga, 
mercados, plazas comerciales, centrales de abasto, gaseras, estaciones de gas LP 
para carburación, gasolineras, almacenes y talleres, entre otros sujetos obligados a 
los que se refiere el artículo 82 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del 
Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz y, en general, los inmuebles que por 
su uso o destino reciban afluencia o concentración masiva de personas deberán 
contar con una Unidad Interna que formulará y operará el Programa Interno 
respectivo. 
 
Cumplen una función vital para reducir el riesgo de desastres, en la medida en que 
alertan sobre la presencia o inminencia de un peligro y saben orientar a las personas 
acerca de qué hacer y cómo actuar en alguna de las 8 Fases que comprende la 
Gestión Integral de Riesgos.    

 
 Ubicación de reservas estratégicas: Abasto de insumos básicos 

 
Objetivo: Asegurar el abasto oportuno y adecuadamente distribuido en el territorio 
estatal, de los insumos básicos que requiera la población, para hacer frente a alguna 
situación de emergencia por la ocurrencia de un fenómeno perturbador que pudiera 
poner en riesgo su salud, integridad y patrimonio. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 Órganos Municipales de protección 

civil 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Coordinación Nal. de Protección Civil 
 Dependencias estatales o federales y 

de la sociedad civil que, de acuerdo 
con sus atribuciones y las 
circunstancias, se considere necesaria 
su participación 

 

                                                           
13 Artículo 62.- Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 
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Descripción de la tarea: Las reservas estratégicas cumplen la misión preventiva de 
almacenar un inventario de insumos (despensas, cobertores, colchonetas, kits de 
limpieza, agua potable, etc.) indispensables para la población, se encuentre 
disponible y accesible para atender las necesidades primarias en una emergencia. 

 
Reserva Estratégica de la Secretaría de Protección Civil 

 
La Secretaría de Protección Civil, dispone de una reserva de recursos para la 
atención de emergencias, ubicados estratégicamente a lo largo del territorio estatal 
en once puntos de su geografía indicados a continuación: 

 
 La Estanzuela: Bodega / Estanzuela, Emiliano Zapata 
 Boca del Río: Instalaciones de Bomberos / Av. Paseo de las Flores 595, Fracc. 

Virginia, Boca del Río 
 Córdoba-Orizaba y Fortín de las Flores: C4 / Carr. Fortín-Huatusco 
 Cosoleacaque: C4 / Blv. Institutos Tecnológicos esq. Jesús Reyes H., 

Cosoleacaque 
 Los Tuxtlas: C4 / Carr. Fed. 180 Km. 133 Los Pinos Texalapan San Andrés Tuxtla 
 Martínez de la Torre: C4 / Carr. Mtz-Tlapacoyan 
 Pánuco: Bodega DIF Mpal.  
 Papantla: Parque Temático del Tajín  
 Tres Valles  Cosamaloapan: Antiguo Edif. del  CODEPAP / C. Jarochos s/n Cd. 

Alemán, Mpio. de Cosamaloapan 
 Coatzacoalcos: Bomberos Mpales. de Coatzacoalcos / Omar Marín No. 95, Col. 

Ávila Camacho, Coatzacoalcos 
 Huayacocotla: Particular / Corregidora No. 24 Col. Centro Huayacocotla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
(Programa Específico de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta Inmediata)  

Mapa de la Reservas Estratégicas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Ubicación de refugios temporales (Reducción del riesgo). 

 
Objetivo: Ubicar en sitios geo-referenciados, y en número y calidad suficientes, 
instalaciones que reúnan condiciones de seguridad, accesibilidad y equipamiento y 
que, en caso de necesidad, puedan activarse de inmediato para alojar 
temporalmente a personas y familias de manera preventiva o luego de ocurrido un 
siniestro. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Órgano Mpal. de Protección Civil  Secretaría de Protección Civil 
 Dependencias estatales o federales y de la 

sociedad civil que, de acuerdo con sus 
atribuciones y las circunstancias, se 
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considere necesaria su participación 
 

Descripción de la tarea: Los refugios temporales cumplen una misión vital de 
protección a personas, familias y grupos de la población que, eventualmente, deben 
evacuar sus hogares para guarecerse de algún peligro que ponga en riesgo su 
integridad física o su vida. Se seleccionan con suficiente anticipación, para ubicarlos 
en sitios adecuados y seguros, de tal forma que puedan activarse en el menor 
tiempo posible. 

 
Directorio de Refugios Temporales 

 
El listado de Refugios Temporales en el Estado de Veracruz, por considerarse 
información de carácter público, se encuentra disponible en la página electrónica de 
la secretaría de protección civil: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-
ubica-refugio/ 
 

 Alertamiento (Coordinación). 
 

 Alerta meteorológica 
 

Objetivo: Alertar al Sistema Estatal de Protección Civil (CEPC) y a la población, 
con información meteorológica oportuna, consistente y confiable, que reduzca el 
riesgo de daños por el impacto de fenómenos meteorológicos extremos. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Protección Civil 
 Comisión Nacional del Agua 
 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 Universidad Veracruzana 

 

 
Descripción de la tarea: Las dependencias integrantes del Comité de 
Meteorología (CM) intercambian y homologan los criterios de los primeros 
reportes sobre la presencia de un fenómeno meteorológico, potencialmente 
perturbador; y, en su caso, con las indicaciones del tipo de alerta que 
corresponda. 
Las primeras alertas se enviarán al C. Gobernador y, a partir de sus instrucciones, 
a los Alcaldes de los municipios potencialmente afectables, a los titulares 
integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y del Comité Estatal de 
Emergencia y, en su caso, a la población en general a través de los medios 
masivos de comunicación. 

  
 Monitoreo de Cuencas: 

 
Objetivo: Mantener una vigilancia permanente del nivel del agua en las 
principales cuencas hidrológicas del Estado, en presas y ríos de respuesta rápida, 
para alertar con oportunidad a las autoridades municipales y a la población, 
cuando su incremento esté cerca o rebase la curva índice (cota de seguridad de 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/
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almacenamiento) o escalas críticas de seguridad y aumente la probabilidad de 
que desborde o salga del cauce. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Comisión Nacional del Agua 
 Comité Técnico Operación de Obras 

Hidráulicas de la Región Golfo-
Centro (CONAGUA-CFE-SPC) 

 Órgano Municipal de Protección 
Civil 

 

 
Descripción de la tarea: Mantener una medición regular de los niveles de ríos, 
presas y demás cuerpos de agua, cuando se registra el aumento del agua por 
encima de los límites de seguridad, se da aviso a las autoridades, medios de 
comunicación y población asentada en zonas potencialmente inundables, así 
como las recomendaciones pertinentes que, según el caso, deban adoptarse 
para proteger la integridad de las personas, sus bienes, animales y entorno. 

 
 Alerta Temprana: Alerta Gris14 (Estado de Pre-Alerta): 

 
Objetivo: Brindar información de fenómenos atmosféricos que puedan afectar 
al Estado en un plazo de 72 a 120 horas. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 

 Comité de Meteorología 
 Órganos Mpales. de Protección Civil 
 Coord. Gral. de Comunicación Social 

 
Descripción de la tarea: El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos 
de la Secretaría de Protección Civil, emite la ALERTA GRIS hasta con 5 días de 
anticipación a la probabilidad de impacto de un ciclón tropical en Veracruz o, en 
menos tiempo, si se trata de cualesquiera de otros fenómenos 
hidrometeorológicos y meteorológicos extra-tropicales potencialmente dañinos, 
mediante la emisión de aviso especial por intervalos no menores a 24 horas 
entre uno y otro. 
 
Durante el tiempo de duración de la ALERTA GRIS los integrantes del Consejo 
Estatal de Protección Civil se mantienen informados y realizan las tareas 
previamente definidas que a cada uno correspondan. La Coordinación de 
Comunicación Social emite comunicados de prensa  a partir de la emisión de la 
ALERTA GRIS, con el fin de informar y orientar a la población sobre las medidas 
preventivas y de protección existentes que deban adoptarse. 

 

                                                           
14Alerta Temprana: Denominada Alerta Gris en el Estado de Veracruz (G.O.E. 29/V/2014). 



 

33 
 

 
(Programa Específico de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta Inmediata)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alerta Temprana: SIAT-CT15 (Estados de Alerta y Alarma): 
 

Objetivo: Mantener informada a la población y a las autoridades de la 
proximidad o el alejamiento de un ciclón tropical y, mediante la variación del 
patrón cromático preestablecido (semáforo), indicar el grado de peligrosidad que 
presente, con las recomendaciones que según el caso procedan. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Coordinación Nacional de Protección 
Civil 

 

 Secretaría de Protección Civil 
 Consejo Estatal de Protección Civil 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 Coord. Gral. de Comunicación Social 

 
Descripción de la tarea: La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de 
la Secretaría de Gobernación emite señales, de acuerdo con el patrón cromático 
del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) de su misma 
autoría, sobre la proximidad o alejamiento de un ciclón tropical a las costas del 
Golfo de México y de Veracruz. 

 
Se re-trasmite la señal de la CNPC a todas las autoridades, a los medios de 
comunicación y a la población en general, indicando las medidas de precaución 
que en cada momento deben adoptarse. 

 

                                                           
15SIAT-CT: Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales: 
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 Medidas de Alerta por Deslave: 
 

La importante cantidad de humedad que deja el impacto de los frentes fríos en 
el territorio veracruzano junto con los ciclones tropicales, ocasionan el 
reblandecimiento de los suelos, que en zona de montaña elevan el riesgo de 
deslizamientos y deslaves. Como medida precautoria el Gobierno del Estado de 
Veracruz emite a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, 
Presidentes Municipales de los 212 municipios del estado y a toda la población 
en general un Alertamiento especial denominado: 

 
Alerta Especial por Deslizamientos, Derrumbes, Barrancadas y 

Deslaves generados por las Lluvias 
 

 A toda la población a extremar precauciones y a dar aviso de inmediato a las 
autoridades de protección civil más cercanas a su localidad, si se detectan 
ruidos, movimientos o deslizamientos inusuales del suelo. 

 A las autoridades municipales a diagnosticar en su jurisdicción el estado de 
suelos y laderas, sobre todo, en aquellos casos en lo que existen 
antecedentes de deslizamientos; y a tomar todas las medidas que 
consideren necesarias para salvaguardar la vida y el patrimonio de la 
población, la infraestructura y el medio ambiente. 

 A las empresas de transporte a revisar el estado de sus unidades y a 
suspender corridas, principalmente en horario nocturno, si los caminos 
muestran indicios de agrietamiento, hundimientos y socavamientos. 
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 A las empresas cuya labor es la explotación de bancos de materiales pétreos, 
a que extremen el apego a las normas y disposiciones aplicables de 
protección al medio ambiente que rigen su actividad. 

 A todas las autoridades federales y estatales, principalmente aquellas que 
realizan obras de infraestructura en zonas serranas, a tomar, en todos los 
casos, las precauciones para reforzar la estabilidad de las laderas y evitar así 
derrumbes, socavamientos y deslaves. 

 
 Alerta Climática16: 

 
Pronosticar el estado del tiempo (para uno o varios días), generar previsiones o 
escenarios del clima (para un mes, una estación o incluso de varios años) son ya 
actividades esenciales de un país e incluso forman parte de la eficiencia del 
desarrollo de las naciones, ya que pueden preverse las acciones para reducir la 
pérdida de vidas humas y daños materiales. 
 
A corto plazo las personas requieren saber la forma de vestirse, si podrán 
realizar sus actividades a cielo abierto sin contratiempos meteorológicos y de 
cómo prepararse para enfrentar los embates de un ciclón tropical, un frente frío 
u otros meteoros, para afrontar estos fenómenos cuando son una 
amenaza para la población se diseñó e implementó la Alerta Gris, que nos 
permite prepararnos de tres a cinco días de antelación. 
 
Pero a largo plazo los diferentes sectores productivos necesitan información 
climática que les apoye a ejecutar la estrategia para lograr un buen rendimiento 
o por el contrario no sufrir pérdidas. Por ejemplo: 
 
Agricultores, requieren saber si podrán aprovechar un verano lluvioso o 
deberán cuidarse de un invierno con mayor número de heladas o una primavera 
con déficit de agua. 
 
Sector Salud, le es de gran utilidad conocer si el clima podría ser propicio para la 
proliferación de vectores de enfermedades transmisibles o condiciones de 
insalubridad o si su infraestructura puede ser dañada o aislada por grandes 
inundaciones. 
 
Sector de Agua y Saneamiento, le será fundamental anticipar con la mayor 
antelación posible cuál será el comportamiento de sus sistemas de 
abastecimiento. 
 
La estadística nos señala que como a diferentes países, México y nuestro Estado 
de Veracruz han sufrido por desastres asociadas a fenómenos climáticos como: 
la sequía, El Niño, La Niña y por su puesto ahora el propio cambio climático; así 
pues, tenemos claro la influencia que el clima tiene  en la salud de la población y 
su repercusión en los diferentes sectores productivos y por ende en el desarrollo 
de nuestras naciones. 
 

                                                           
16 Fuente: Coordinación de Estudios y Pronósticos Meteorológico de la SPC. 
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Por lo anterior es necesario contar con una herramienta que nos permita prever 
con la mayor anticipación posible los escenarios que los fenómenos climáticos 
extremos puedan causar al estado de Veracruz con la finalidad de preparar la 
estrategia para su mitigación, precisamente la Alerta Climática pretende ser el 
instrumento que dé la pauta al gobierno de Veracruz para afrontar las 
condiciones climáticas adversas. 
 
Así pues la Alerta Climática es una herramienta de prevención ante la presencia 
de fenómenos climáticos extremos (a largo plazo) que pudieran afectar al 
Estado de Veracruz. 
 
Proporciona un pronóstico (escenario) de las condiciones medias principalmente 
de lluvia y temperatura para los siguientes meses o estaciones del año. 
 
Con las Alertas Gris y Climática el Gobierno de Veracruz está preparado  para 
enfrentar condiciones atmosféricas adversas a corto, mediano y largo plazo. 

 
6. Procedimiento de Auxilio17. 

 
 Atlas de Riesgos 

 
Coordinación 

 
 Comité Estatal de Emergencias (CEE) 

 
Objetivo: Asegurar una acción institucional coordinada, oportuna y eficaz para 
la atención de las emergencias hidrometeorológicas y riesgos concatenados a 
las mismas. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 

 Dependencias integrantes del 
Comité Estatal de Emergencias 

 
Descripción de la tarea: El Comité Estatal de Emergencias cumple y realiza 
tareas de coordinación y articulación institucional para la atención de 
emergencias. Se apoya en escenarios de riesgo y reportes de los fenómenos 
meteorológicos. Elabora el plan de acción, que incluye protocolos de actuación, 
reservas estratégicas, refugios temporales, fuerzas de tarea, alerta temprana y, 
en su caso, los centros de operación regional que considere necesarios, y 
coordina las tareas para la continuidad de operaciones. 

 
 Procedimiento de Atención a la Emergencia. 

 
Es el procedimiento para asegurar que toda respuesta a una emergencia se realice 
de manera ordenada, oportuna y eficaz, de tal forma que se eleven las condiciones 
de seguridad y protección a la población afectable. 

 

                                                           
17 Procedimiento de atención a la emergencia: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil /seccion/difusion/  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil%20/seccion/difusion/
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La atención de la emergencia, se realiza en tres ámbitos diferentes que pueden ser 
complementarios: el ámbito municipal, el ámbito de la Secretaría de Protección Civil 
y el ámbito del Comité Estatal de  Emergencias. 
 
 Procedimiento de Atención a la Emergencia en el Ámbito Municipal. 

 
Como primer respondiente, corresponde al ayuntamiento realizar las primeras 
acciones de atención a una emergencia y la decisión de hacerlo a través de su 
unidad municipal de protección civil o en el marco del Consejo Municipal del 
ramo. 

 
Objetivo: Brindar la máxima protección a las personas o familias en riesgo ante 
la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno meteorológico o 
concatenado al mismo.  

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Edil del ramo de Protección Civil 
 Unidad municipal de Protección Civil 
 Consejo Municipal de Protección Civil 
 
 

 Instituciones públicas de los 3 
órdenes de Gob. y organismo de la 
sociedad, con sede en el Mpio. 
integrantes del Consejo, cuya 
actuación se requiera para la 
atención de la emergencia 

 Secretaría de Protección Civil (si la 
emergencia rebase la capacidad del 
Mpio., a solicitud de éste o cuando la 
emergencia involucre a 2 o más 
municipios) 

 
Descripción de la tarea: Ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de 
un fenómeno meteorológico o concatenado, el ayuntamiento o el Consejo 
Municipal dispone las medidas de protección necesarias: Alertamiento, 
delimitación del área afectada (Atlas de Riesgo), movilización de fuerzas de 
tarea (Cruz Roja, bomberos, DIF municipal y otros); en su caso, evacuación 
preventiva, habilitación de refugios, abasto de insumos básicos, seguridad y 
continuidad de operación de servicios. 
 
En caso de verse rebasada la capacidad del municipio entra en apoyo el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil. 
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 Procedimiento de Atención a la Emergencia en el Ámbito de la Secretaría 

de Protección Civil. 
 

La Secretaría de Protección Civil, en ejercicio de sus atribuciones, ante la 
inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno meteorológico, 
instrumenta y, en su caso, opera redes de detección, monitoreo, sistemas de 
pronóstico, medición de peligros y vulnerabilidades, y en consecuencia de 
riesgos y alertamiento y moviliza sus equipos especializados en atención de 
emergencias. 

 
Objetivo: Brindar la máxima protección a las personas o familias en riesgo ante 
la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno meteorológico o 
concatenado al mismo.  
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Protección Civil  Dependencias y entidades del sector 

público y de organismos sociales, cuya 
actuación se requiera para la atención 
de la emergencia 

 
Descripción de la tarea: Ante la detección de un fenómeno 
hidrometeorológico, potencialmente peligroso, la Secretaría de Protección Civil 
activa sus sistemas de alertamiento, identificación y evaluación de riesgos 
(Atlas de Riesgos) y de atención de la emergencia mediante el despliegue de sus 
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equipos técnico-especializados, la disposición de reservas estratégicas, 
habilitación de refugios y coordinación de las acciones de protección civil 
necesarias. Informa al Gobernador sobre la evolución del evento y, en su caso, y 
propone la solicitud de declaratoria de emergencia al Gobierno Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Procedimiento de Atención a la Emergencia en el Ámbito del Comité 
Estatal de Emergencias. 
 
Ante un evento de origen hidrometeorológico potencialmente peligroso que 
requiera de la actuación operativa del Consejo Estatal, el Gobernador, en su 
calidad de presidente del Consejo, para proteger a la población y asegurar una 
respuesta oportuna, articulada y eficaz, dispone la instalación del Comité Estatal 
de Emergencias. 
 
Objetivo: Brindar la máxima protección a las personas o familias en riesgo ante 
la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno meteorológico o 
concatenado al mismo.  

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Comité Estatal de Emergencias  Dependencias y entidades del sector 
público y de organismos sociales, cuya 
actuación se requiera para la atención 
de la emergencia 
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Descripción de la tarea: Ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de 
un fenómeno hidrometeorológico, potencialmente peligroso u otros riesgos 
concatenados al mismo, el Comité, apoyado en sistemas de alertamiento, 
identificación y evaluación de riesgos (Atlas de Riesgos), elabora un Plan de 
Acción para la atención de la emergencia, incluyendo protocolos de atención, 
reservas estratégicas, refugios temporales, fuerzas de tarea y, en su caso, 
habilitación de centros de operación regional y coordina las tareas para la 
continuidad de operaciones y el restablecimiento de servicios estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Determinación del escenario de la emergencia. 
 
Objetivo: Identificar mediante el Atlas de Riesgo, las áreas potencialmente 
afectables por la probable incidencia del fenómeno perturbador: peligros, su 
ubicación, extensión territorial, población, actividades productivas, 
infraestructura. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 Unidades Municipales de 

Protección Civil 
 Comité Estatal de Emergencias 

 Dependencias y entidades del sector 
público y de organismos sociales, cuya 
actuación se requiera para la atención 
de la emergencia 

 
Descripción de la tarea: El CEE prioriza acciones y define el Plan de Acción a 
seguir, basada en los resultados de la evaluación de los daños y análisis de 
necesidades (EDAN) de manera sistemática y continua para la atención de la 
población sus bienes, servicio vitales y sistemas estratégicos, y entorno. 
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 Evacuación y Activación de Refugios Temporales. 
 
Objetivo: Garantizar el traslado seguro de la población potencialmente 
afectable, hacia refugios temporales habilitados y brindar a personas y familias 
alimentación, atención médica, psicológica, atención social, jurídica y de 
seguridad, hasta que la autoridad competente de por terminada la emergencia y 
no corra riesgo la vida, salud, integridad de la población albergada. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Órganos Mpales. de Protección C. 
 Secretaría de Protección Civil 
 Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas 

 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 Secretaría de Seguridad Pública 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Educación 
 De requerirse, los representantes de 

gpos. voluntarios, organizaciones 
sociales, sector privado e 
instituciones académicas, colegios 
de profesionales y medios 

 
Descripción de la tarea: Implica la participación de las dependencias, entidades 
y organismo involucrados en la atención de las emergencias con la finalidad de 
garantizar la máxima seguridad y protección a la población, indicándole las rutas 
de evacuación, y proporcionándole refugios temporales. 

 
 Acciones inherentes en la Emergencia. 

 
 Búsqueda, Salvamento y Asistencia: 

 
Objetivo: Garantizar la organización, capacidad de movilización y 
equipamiento especializado suficiente de brigadas y Fuerza de Tarea para la 
atención de la población durante la emergencia y/o desastre. Auxiliar a la 
población y ponerla a salvo ante la inminencia o el impacto de un desastre 
natural. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 Secretaría de Seguridad Pública 
 Corporaciones de Bomberos 
 Cruz Roja 

 Secretaría de Protección Civil 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Secretaría de Salud 
 Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Comunicaciones 
 Policía Federal 
 Fiscalía General del Estado 
 De requerirse, gpos. voluntarios, 

organizaciones sociales, sector 
privado e instituciones académicas, 
colegios de profesionales y medios 
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Descripción de la tarea: Implementar y coordinar acciones de búsqueda y 
rescate de lesionados, atrapados, y en su caso la recuperación de cadáveres. 

 
 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN18. 

 
a) Fase de detección: 

 
Objetivo: Identificación de peligros potenciales y su delimitación física, 
solicitud de apoyos inmediatos y prioritarios; y para evacuar la población  

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Secretaría de Protección Civil 

 Dependencias, instituciones y 
organismos integrantes del 
Comité Estatal de Emergencias 

 
Descripción de la tarea: Contar con una identificación inmediata de las 
zonas potencialmente afectables, para medir el riesgo de los 
asentamientos humanos más vulnerables, y el grado de exposición de la 
red de servicios, comunicaciones e infraestructura. 
 

b) Fase de Gestión y Despacho de Recursos. 
 

Objetivos: 
 Obtener la evaluación preliminar y complementaria en forma y tiempo 

en los rubros de salud, líneas vitales, vivienda y edificios públicos, e 
infraestructura productiva. 

 Identificar y despachar los recursos humanos y materiales disponibles 
en las zonas afectadas. 

 Determinar las necesidades y los recursos requeridos para la 
rehabilitación y recuperación oportuna y expedita de las zonas 
afectadas. 

 
En base a la información obtenida del análisis provenientes del EDAN, 
solicitar a la Secretaría de Gobernación, las declaratorias de emergencias 
y/o desastres según el caso, de los municipios afectados. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

 Dependencias, instituciones, y 
organismos integrantes de los 
Consejos Estatal y Municipal de 
Protección Civil, del Comité 
Estatal de Emergencias, de 
acuerdo a la magnitud y 
extensión territorial de las 
zonas afectadas 

                                                           
18 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, curso teórico práctico desarrollado e impartido por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional a través de la Oficina de Asistencia para Desastres en América Latina y el Caribe (USAID-OFDA-
LAC). 
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 Comisión Nacional del Agua 
 Comisión Federal de Electricidad 
 Petróleos Mexicanos 
 Comisión del Agua del Edo. de 

Veracruz 
 MAS, CEMAS, CEMAPS, Comisiones 

locales de agua 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 

 
Descripción de la tarea: Se llevará a cabo una evaluación rápida que 
incluya el reconocimiento técnico de los daños para definir la intensidad, 
extensión y tipo de afectaciones, la naturaleza y las necesidades más 
apremiantes, y el tiempo estimado de recuperación, para ello, se valuarán 
los siguientes rubros: 

 
Salud: 
 Heridos, ambulatorios, hospitalizados y cadáveres (morgue y otros 

lugares). 
 Recursos Humanos de Salud: Médicos, enfermeros, otro personal 

(heridos19 y muertos). 
 Centros Asistenciales y Hospitales: Sin daño, afectado, destruido, 

funciona, no funciona, deficiente, solución local y ayuda externa. 
 
Líneas vitales: Sistema de agua potable y alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones, transportes. 
 
Viviendas y edificios públicos: Viviendas (habitable, no habitable); 
centros asistenciales, edificios públicos, centros docentes (escuelas), 
lugares de afluencia masiva (sin daño, afectado, destruido, funciona, no 
funciona, deficiente, solución local y ayuda externa). 
 
Infraestructura productiva: 
 Sector Primario: Agricultura, ganadería, forestal y pesquero (sin daño, 

afectado o destruido). 
 Sector Secundario: Fabricas e industrias (sin daño, afectado o 

destruido). 
 Sector Terciario: Comercio, bancos, hoteles, otros (sin daño, afectado o 

destruido). 
 

 Atención a la salud. 
 

Objetivo: Brindar auxilio y atención médica a la población afectada, y prevenir 
brotes epidémicos y de enfermedades infecto-contagiosas en las zonas 
afectadas. 

 
 
 

                                                           
19 Nota: Se refiere al personal del Sector Salud, incapacitado para laborar. 
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Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Sector Salud 
 Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
 Cruz Roja 
 Cruz Ámbar 
 Comisión Nacional  de Emergencia 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 

 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 Secretaría de Seguridad Pública 
 De requerirse, los grupos 

voluntarios, organizaciones 
sociales, sector privado e 
instituciones académicas, colegios 
de profesionales y medios 

 
Descripción de la tarea: Se refiere a la atención primaria e integral de 
heridos o lesionados, así como de las condiciones sanitarias de las zonas 
afectadas, desde la aplicación de atención pre-hospitalaria (primeros auxilios), 
hasta la canalización de pacientes a servicios de medicina especializada de 1º, 
2º y 3er nivel; esta tarea incluye medicina preventiva, medidas de 
saneamiento ambiental (cloración de pozos artesianos, potabilización del 
agua; recolección, confinamiento y tratamiento de desechos; manejo 
adecuado y disposición de cadáveres, etc.). 

 
 Apoyo Permanente (Atención a grupos vulnerables): 

 
Objetivo: Asegurar la atención eficaz, oportuna y suficiente de las personas y 
grupos vulnerables ante los desastres naturales: niños, mujeres (madres 
solteras), adultos en plenitud, de capacidades diferentes, migrantes, 
enfermos, o de habla distinta al español. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Desarrollo Social 

(Federal) 
 Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
 Instituto Nacional de Migración 

 
Descripción de la tarea: Ante la inminencia y/o ocurrencia de una 
emergencia y/o desastre natural, las personas y grupos vulnerables recibirán 
atención especial, con enfoque de género, información y protección de  
derechos humanos, en todas las Fases de la Gestión Integral de Riesgos, en 
todas las fases de la atención: evacuación, traslado, alojamiento, dotación de 
víveres, abrigo, prestación de servicios, atención médica y seguridad, 
recuperación inicial. 

 
 Abasto. 

 
Objetivo: Restablecer, en el menor tiempo posible, el abasto privado y el flujo 
de productos en zonas afectadas por situaciones de desastres, así como 
apoyar la recuperación de la actividad económica en esas zonas 
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Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaría de Desarrollo 

Económico 
 Secretaría de Desarrollo Social  
 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca 

 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 Secretaria de Energía 
 Procuraduría Federal del Consumidor 
 Ayuntamientos (áreas de Comercio y 

Abasto) 
 Asociaciones de Gaseros 
 Asociaciones de Gasolineros 
 Central de Abastos Particulares 
 Empresas representativas en el 

abasto del estado, así como las 
entidades públicas que tienen 
injerencia en el tema (SEGOB, PF, 
SEMAR, SEDENA, SS, SCT, CFE, PEMEX, 
etc.) 

 
Descripción de la tarea: Al inicio de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales se instala el Comité de Abasto para informar las fechas esperadas 
para la temporada, así como para sensibilizar a sus integrantes sobre las 
acciones que se deberán realizar antes, durante y después de la emergencia. 
 
Antes de la emergencia, una vez que se tiene conocimiento sobre la 
proximidad de un fenómeno natural que pueda afectar al Estado, se alerta al 
Comité de Abasto Privado empiece a operar. 
 
Durante la emergencia, se convoca al Comité de Abasto, se identifica la 
problemática, se proponen acciones para el restablecimiento del abasto 
privado y se diseña la logística de proveeduría.  
 
Pasada la emergencia, se continúan las acciones de seguimiento a las 
empresas de la zona afectada, hasta que operen con regularidad. 

 
 Reserva estratégica, insumos, equipo, maquinaria y adquisiciones de 

emergencia. 
 
Objetivo: Garantizar la reserva estratégica, los insumos, el equipo, la 
maquinaria y el inventario suficiente de bienes y servicios destinados a los 
grupos y familias afectadas por la inminencia o la ocurrencia de un desastre 
natural. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 Secretaría de Protección Civil 
 Sistema para el Desarrollo Integral 

 Secretaría de Desarrollo 
Económico 

 Secretaría del Trabajo (Federal y 
Estatal) 

 Secretaría de Desarrollo Social 
 Ayuntamientos  
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de la Familia 
 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Comunicaciones 
 Procuraduría Federal del Consumidor 
 Secretaría de Salud 
 Contraloría General del Estado 

 De requerirse, los representantes 
de las dependencias y entidades 
públicas federales relacionadas 
con la materia; y los 
representantes de grupos 
voluntarios, organizaciones 
sociales, sector privado e 
instituciones académicas, colegios 
de profesionales y medios 

 
Descripción de la tarea: A través de este proceso se garantizará la 
movilización del equipo y la maquinaria necesaria, así como el abasto y la 
dotación de bienes, especialmente víveres, abrigo, medicamentos y servicios 
vitales (agua potable, energía eléctrica, materiales de construcción, 
transporte) destinados a la población damnificada.  
 
Las áreas responsables serán las encargadas de asegurar la recepción y 
adquisición ordenada de víveres para los centros de almacenamiento y abasto; 
de la organización y oportuna distribución a los refugios temporales, 
comedores populares y brigadas de salvamento; así como del control, 
transparencia y rendición de cuentas sobre la totalidad del inventario de 
bienes administrados. 
 

 Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
 

Objetivos: 
 
 Garantizar condiciones permanentes de seguridad en las zonas 

afectables, durante la ocurrencia una emergencia y/o desastre y posterior 
a estas. 

 Asegurar el adecuado funcionamiento de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia. 

 Evitar actos de saqueo y vandalismo en las zonas afectadas, a través de 
la gobernabilidad. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Gobierno  
 Secretaría de Seguridad Pública 
 Fiscalía General del Estado 

 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 Policía Federal 
 Ayuntamientos 

 
Descripción de la tarea: Coordinar las corporaciones de seguridad con el 
objeto de mantener el orden público, brindar protección a la población en 
sus personas y patrimonio; resguardar bienes e instalaciones 
estratégicas; control de acceso a las zonas siniestradas; vigilancia en las 
rutas de evacuación y apoyo en acciones de atención a la emergencia; 
agilizar la vialidad; garantizar la continuidad en los servicios ministeriales 
y periciales de la procuración de justicia, así como la seguridad en la 
operación penitenciaria, entre otras. 
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 Comunicación Social. 
 

Objetivos: Mantener informada oportuna y verazmente a la población, a 
través de los medios masivos de comunicación, sobre la evolución y potencial 
de afectación de un fenómeno hidrometeorológico y sus eventos adversos, así 
como de las decisiones y acciones que se realicen en la aplicación del Plan, 
adopten antes, durante y después de la emergencia. 

 
Brindar orientación sobre las medidas de autoprotección y de las acciones 
públicas en marcha ante la inminencia o la ocurrencia de un desastre. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Coordinación General de 
Comunicación Social 

 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Medios de comunicación 
 Las dependencias que sean 

requeridas para el aporte específico 
de información 

 
Descripción de la tarea: El proceso de comunicación social es fundamental 
para hacer llegar a la población, oportunamente y por los medios más 
adecuados, toda la información que le permita saber qué hacer y cuándo 
actuar para auto protegerse en y durante las Fases más críticas de la Gestión 
Integral de Riesgos; y para propiciar una participación social más informada y 
mejor organizada, que contribuya a manejar la situación en forma ordenada. 

 
 Sistemas informáticos. 

 
Objetivo: Optimizar la capacidad operativa del Gobierno del Estado de 
Veracruz y de organismos civiles involucrados en la Fase de Auxilio de la 
población durante las emergencias y/o desastres, mediante el uso de 
tecnologías de información y comunicación 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Finanzas y 
Planeación 

 Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas  

 Secretaría General de Gobierno 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Protección Civil 
 Órganos Mpales. de Protección Civil 

 
Descripción de la tarea: Administra los sistemas informáticos, las redes de 
internet e intranet que utiliza los datos generados y su procesamiento para 
apoyar en la toma de decisiones y envío de instrucciones del CU a las 
dependencias participantes. El sistema contará con un alto nivel de seguridad 
informática. 
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 Gobernabilidad. 
 

Objetivos: Garantizar la continuidad en la operación de las instituciones, la 
aplicación de las políticas públicas y la estabilidad social. 
 
Generar y reafirmar condiciones de estabilidad política, evitar y desincentivas 
conflictos y propiciar que la demanda social se encauce por vías 
institucionales. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría de Seguridad Pública 

 Secretarias de Despacho del Estado 

 Ayuntamientos 

 
Descripción de la tarea: Las situaciones de emergencia y la escalada 
extraordinaria de necesidades que se generan, derivadas de la inminencia o la 
ocurrencia de un desastre natural, son fuente de tensión social y detonadoras 
potenciales de conflictos. Por lo mismo, este proceso resulta fundamental 
para propiciar y mantener un clima de armonía y cooperación social. Las áreas 
responsables y participantes son las encargadas  de tomar el pulso al ánimo 
de la población, de gestionar, dar respuesta y encauzar las demandas por las 
vías adecuadas, así como para propiciar el diálogo social asegurando un trato 
gubernamental solidario y atento con la población afectada. 

 
7. Procedimiento de Recuperación (Restablecimiento): 

 
 Rehabilitación y Restablecimiento de Servicios Vitales y Sistemas 

Estratégicos (Continuidad de operaciones). 
 

Objetivo: Continuidad de operaciones de la funcionalidad de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Salud (Sector Salud) 
 Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas del Estado 
 Secretaría de Medio Ambiente 
 Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz 
 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 Comisión Federal de Electricidad 
 Petróleos Mexicanos 
 Comisión Nacional del Agua 
 Organismos Mpales. Operadores de 

Agua Potable 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Secretaría de Desarrollo Social 

(Estatal y Federal) 
 Secretaría de Educación (Estatal y 

Federal) 
 Secretaría de Medio Ambiente 

(Estatal y Federal) 
 Secretaría de Protección Civil 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 
 Secretaría de la Defensa Nacional 
 Secretaría de Marina 
 De requerirse, los representantes de 

gpos. voluntarios, organizaciones 
sociales, sector privado e 
instituciones académicas, colegios 
de profesionales y medios 
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Descripción de la tarea: Con este proceso se garantiza la continuidad de 
operaciones, mediante la coordinación de dependencias públicas (federales, 
estatales y municipales) y organismos sociales; así como la rehabilitación y 
restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo funcionamiento 
haya sido afectado y quesean esenciales para la continuidad de la vida cotidiana. 
Las instalaciones prioritarias son las redes de agua potable y alcantarillado; 
energía eléctrica y abasto de energéticos en general; telecomunicaciones, 
alumbrado público, transporte, vialidades y vías de comunicación aéreas y 
terrestres; hospitales, escuelas, inmuebles habitacionales y públicos y demás 
servicios e instalaciones estratégicas. La recuperación implica la adopción de 
medidas estructurales que corrijan las causas de la vulnerabilidad y eviten o 
mitiguen desastres futuros. 

 
 Activación y Recuperación Económica. 

 
Objetivo: Promover y crear programas de empleo temporal que minimicen las 
condiciones prevalecientes, dotando de una fuente de ingreso económico 
temporal a las familias y comunidades afectadas y que contribuya a la 
recuperación económica general de las zonas afectadas. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

 Secretaría de Economía 
 Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Secretaría de Desarrollo Social 

(Federal y Estatal) 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Secretaría de Trabajo (Federal y 

Estatal) 
 Secretaría de Turismo 
 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 
 Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 
 Órgano Mpal. de Protección Civil 

 Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas 

 Secretaría de Medio Ambiente 
 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 Cámaras empresariales 
 Asociaciones agropecuarias, 

silvícolas y pesqueras. 

 
Descripción de la tarea: La recuperación económica y del empleo es un proceso 
indispensable para restituir las fuentes de ingreso y las condiciones necesarias 
de subsistencia de la población. Las dependencias responsables, de acuerdo con 
sus respectivas atribuciones, serán las encargadas de coordinar los esfuerzos, de 
gestionar apoyos (fondos de asistencia, fomento y empleo temporal) e incentivos 
fiscales; y de promover la reactivación, mediante enlaces entre la banca 
comercial y de desarrollo y los sectores productivos de las zonas afectadas, y la 
promoción de inversiones pública y privada directas. 
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 Trasferencia del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra 
desastres). 

 
Objetivo: Establecer, como política preventiva permanente, una cobertura de 
protección financiera, que permita hacer frente a los gastos catastróficos, 
salvaguardar la solvencia financiera del sector público que mitigue el daño 
económico y garantice la más pronta recuperación de las zonas afectadas. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Contraloría General del Estado 

 Secretaría de Comunicaciones 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Medio Ambiente 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 
 Secretaría de Turismo, Cultura y 

Cinematografía 
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Ayuntamientos  
 Nacional Financiera 
 Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos 
 

Descripción de la tarea: Una política de transferencia de riesgos implica la 
contratación de coberturas de protección financiera, de tal forma que sean 
compañías de seguros las que absorban parte importante del gasto catastrófico 
derivado de un desastre natural. Con ello, además de garantizar en plazos más 
breves el reemplazo o reparación de los bienes y servicios dañados o destruidos, 
se protege el presupuesto público y se evita la desprotección de otros renglones 
de gasto también prioritarios.  

 
 Apoyo jurídico. 

 
Objetivo: Proveer servicios de orientación y apoyo jurídico tanto a personas, 
familias y comunidades afectadas, como a brigadistas, servidores públicos y 
autoridades que participan en las tareas de atención a la población durante la 
emergencia, post-emergencia o en la etapa de recuperación. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaria de Gobierno 
  

 Contraloría General 
 Fiscalía General de Justicia del 

Estado 
 Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
 Instituto Veracruzano de las 

Mujeres 
 Ayuntamientos 
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Descripción de la tarea: Asegurar asistencia jurídica de calidad para la 
agilización de trámites para los afectados y representar jurídicamente a 
brigadistas y servidores públicos en situaciones de controversia por su 
desempeño en las tareas de atención a la población durante emergencia y/o 
desastres. 

 
 Reposición de la Documentación. 

 
Objetivo: Coordinar los esfuerzos interinstitucionales para la reposición de la 
documentación destruida, perdida y extraviada de la población afectada por el 
impacto de algún fenómeno perturbador. 
 

Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Secretaria de Gobierno 
 

 Dir. Gral. de Registro Civil 
 Dir. Gral. de Registro Público de la Propiedad 
 Dir. Gral. de Tránsito del Estado 
 Secretaría de Educación de Veracruz 
 Sector Salud 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 Instituto Nacional Electoral 
 Secretaría de Educación Pública 
 Secretaría de Desarrollo Social (federal) 
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 Secretaría de Relaciones Exteriores 
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 
 Instituto Nacional de Atención a las Personas 

Adultas o Mayores 
 Asociación de Notarios Públicos del Estado de 

Veracruz 
 Ayuntamientos 

 
Descripción de la tarea: Recabar el censo de población que se le haya 
destruido, perdido o extraviado algún documento oficial, legal como actas de 
nacimiento, matrimonio, de naturalización, credencial de elector, licencias de 
conducir, pasaportes, títulos de propiedad, cartilla de salud, etc., con la finalidad 
de promover campañas itinerantes en las zonas afectadas de para la reposición 
de dicha documentación. 
 

8. Procedimiento De Reconstrucción. 
 

 Aplicación de Recursos del FONDEN20 
 

Objetivo: Aplicar en el(los) municipio(s) declarado(s) en emergencia y/o desastres 
los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). 

 
 

                                                           
20 FONDEN: Fondo de Reconstrucción de Desastres Naturales de la CNPC-SEGOB-México. 
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Ente responsable: Entes corresponsables: 
 Coordinación Nacional de Protección 

Civil 
 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 H. Ayuntamientos Municipales 
 Entidades ejecutoras 

 
Descripción de la tarea: Ministración, administración y aplicación de recursos 
provenientes del FONDEN en los municipios declarados en Emergencia y/o 
Desastres, en apego a los Lineamientos de Reglas de Operación de FONDEN 
vigentes. 

 
 Reubicación de la Población 

 
Objetivo: Reubicar a la población vulnerable asentada en zonas de alto riesgo y 
peligro, hacia zonas de menor riesgo. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Desarrollo Social 
 Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 
 Ayuntamientos 
 Órgano Municipal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Instituto Veracruzano de la Vivienda 
 Asociaciones Civiles 
 Fundaciones 

 
Descripción de la tarea: Identificación de núcleos de población asentada en zonas 
de alto riesgo o peligro, para elaborar el estudio socioeconómico que permita 
determinar los sitios (terrenos) factibles y de menos riesgo, y proyecto ejecutivo de 
desarrollo inmobiliario y de servicios.  

 
 Reordenamiento Territorial: 

 
Objetivo: Analizar la problemática de crecimiento de centros de población y 
determinar su crecimiento o expansión territorial, para emitir los lineamientos para 
el reordenamiento territorial en base al desarrollo sustentable. 

 
Ente responsable: Entes corresponsables: 

 Secretaría de Protección Civil 
 Secretaría de Desarrollo Social 
 H. Ayuntamientos 

 Secretaría de Finanzas y Planeación 
 Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano 
 

Descripción de la tarea: Planificación del desarrollo urbano y territorial a partir de 
la información de desastres y el análisis espacial en sistemas de información 
geográfico para el cruce de bases de datos (uso de suelo actual, crecimiento 
espacial, peligros expuestos, terrenos, etc.), que permitan reorientar el desarrollo 
urbano de los centros de población con miras hacia el desarrollo sustentable. 
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Matriz de Responsabilidades del Sector Público Estatal 
 

 

Núm. Descripción

1

l Identificación de Riesgos y Peligros R

2

l Pronóstico para la Temporada de LLCT 2017 R R

l Autoprotección Social:

l
1
Orientación Comunitaria: Campañas en Medios C C C C C R

l
1Plan Familiar: Cultura de Autoprotección R

l
1
Capacitación a servidores públicos: Conocimiento del Programa R

l Instalación de UIPC R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

3

l Campaña de Medidas Preventivas Anticipadas a la TLLCT para la GRRD R

l Emisión y Difusión de Recomendaciones y Medidas Preventivas de PC R R R

4
8
Edificación de Obras de Mitigación C C C C C

5

l
1Atlas de Riesgos: escenarios prospectivos R

l Unidades Internas de Protección Civil R

l
1
Ubicación de reservas estratégicas (Abasto de insumos básicos) C R

l
1Ubicación de Refugios Temporales (Reducción del riesgo) C

l Alertamiento

l Coordinación

l Alerta meteorológica R

l Monitoreo de Cuencas R

l Alerta Temprana: Alerta Gris (Estado de Pre-Alerta) C R C

l Alerta Temprana: SIAT-CT (Estados de Alerta y Alarma) C C C C

6

l Coordinación

l Comité Estatal de Emergencias (CEE) C R

l Atención a la Emergencia

l
2
Atención a la Emergencia en el Ámbito Municipal C

l
3Atención a la Emergencia en el Ámbito de la SPC C R

l Atención a la Emergencia en el Ámbito del CEE R

l Determinación del escenario de la emergencia R R

l
4
Evacuación y Activación de Refugios Temporales C C R C R R R

l Acciones inherentes en la Emergencia

l Búsqueda, Salvamento y Asistencia R C C C C C C

l Eval. de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
5Fase de detección C R

l Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
3Fase de Gestión y Despacho de Recursos C R R R R R

l
4
Atención a la salud C R R

l Apoyo Permanente

l Atención a grupos vulnerables R R R R

l
5
Abasto R R R

l

6Reserva estratégica, insumos, equipamiento, maq. y adquisiciones de
emerg.

R C C R R R R R R

l Seguridad Pública y Procuración de Justicia R R R

l
7Comunicación Social C C R

l Sistemas informáticos C R C R C

l Gobernabilidad R R/C C C C C C C C C C C C

7

l Acciones para la vuelta a la normalidad

l

4Rehabilitación y Restablecimiento de Servicios Vitales y Sistemas
Estratégicos (Continuidad de Operaciones)

C C R R R C R/C

l Activación y Recuperación Económica R R R C C R R

l Transf. del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra desastres) R C C C C C C R C

l Apoyo jurídico R/C C C C

l Reposición de la Documentación R/C C C C

8

l
8Aplicación de Recursos del FONDEN C

l Reubicación de la Población C C

l Reordenamiento Territorial C R R

6 C o rrespo nsables : Si se requiere, los representantes de las dependencias y entidades púbs. feds. relacionadas con la mat.; y los representantes de gpos. vo l., organizaciones soc., sec. priv. e instituciones académicas, co legios de profesionales y medios de com. en el Edo.
7 C o rrespo nsables : Las dependencias que sean requeridas para el aporte específico de información. 
8 R espo nsable : Entidades ejecutoras.

1 C o rrespo nsable : Dependencias estatales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones y las circunstancias, se considere necesaria su participación.
2 C o rrespo nsables : Instituciones públicas de los 3 órdenes de gob. y organismo de la sociedad, asentados en la demarcación mpal. integrantes del Consejo, cuya actuación se requiera para la at´n. a la emergencia.
3 C o o respo nsables : Dependencias y entidades del sector público y de organismos sociales, cuya actuación se requiera para la atención de la emergencia.
4 C o rrespo nsables : Si así se requiere, los representantes de gpos. Vol., orgs. Socs., sect. Priv. e instituciones académicas, co legios de profs. y medios de com. en el Estado.
5 C o rrespo nsables : Las dependencias, instituciones y organismos integrantes del Comité Estatal de Emergencias.
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*C M : Comité de M eteoro logía (SPC, CONAGUA, SEDENA, SEM AR y UV)
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De Reconstrucción:
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Matriz de Responsabilidades del Sector Público Federal 
 

 

Núm. Descripción

1

l Identificación de Riesgos y Peligros

2

l Pronóstico para la Temporada de LLCT 2017 R R R

l Autoprotección Social:

l
1Orientación Comunitaria: Campañas en Medios C C

l
1Plan Familiar: Cultura de Autoprotección

l
1Capacitación a servidores públicos: Conocimiento del Programa

l Instalación de UIPC R R R R R R R R R R R R R R R R

3

l Campaña de Medidas Preventivas Anticipadas a la TLLCT para la GRRD C C C

l Emisión y Difusión de Recomendaciones y Medidas Preventivas de PC C

4

l
8Edificación de Obras de Mitigación C C C

5

l
1
Atlas de Riesgos: escenarios prospectivos

l Unidades Internas de Protección Civil C C C C C C C C C C C C C C C C

l
1Ubicación de reservas estratégicas (Abasto de insumos básicos) C

l
1Ubicación de Refugios Temporales (Reducción del riesgo)

l Alertamiento

l Coordinación

l Alerta meteorológica R

l Monitoreo de Cuencas R

l Alerta Temprana: Alerta Gris (Estado de Pre-Alerta)

l Alerta Temprana: SIAT-CT (Estados de Alerta y Alarma) R

6

l Coordinación

l Comité Estatal de Emergencias (CEE)

l Atención a la Emergencia

l
2Atención a la Emergencia en el Ámbito Municipal

l
3Atención a la Emergencia en el Ámbito de la SPC

l Atención a la Emergencia en el Ámbito del CEE

l Determinación del escenario de la emergencia C C

l
4Evacuación y Activación de Refugios Temporales C C

l Acciones inherentes en la Emergencia

l Búsqueda, Salvamento y Asistencia C R R C

l Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
5Fase de detección R R R

l Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
3
Fase de Gestión y Despacho de Recursos R R R

l
4Atención a la salud C C C C C

l Apoyo Permanente

l Atención a grupos vulnerables C C

l
5Abasto C C C C

l
6
Reserva estratégica, insumos, equipamiento, maq. y adquisiciones de emerg. R C R R C

l Seguridad Pública y Procuración de Justicia C C C

l
7Comunicación Social

l Sistemas informáticos

l Gobernabilidad

7

l Acciones para la vuelta a la normalidad

l

4
Rehabilitación y Restablecimiento de Servicios Vitales y Sistemas

Estratégicos (Continuidad de Operaciones)
C C C

R/

C
C R R

l Activación y Recuperación Económica R R R R C R R R

l Transf. del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra desastres) C C

l Apoyo jurídico

l Reposición de la Documentación C C C C C C C

8

l
8Aplicación de Recursos del FONDEN R

l Reubicación de la Población R

l Reordenamiento Territorial C

*CM: Comité de Meteorología (SPC, CONAGUA, SEDENA, SEMAR y UV)

6Corresponsables:  Si se requiere, los representantes de las dependencias y entidades púbs. feds. relacionadas con la mat.; y los representantes de gpos. vol., organizaciones soc., sec. priv. e 

instituciones académicas, colegios de profesionales y medios de com. en el Edo.
7
Corresponsables: Las dependencias que sean requeridas para el aporte específico de información. 

8Responsable: Entidades ejecutoras.

2
Corresponsables: Instituciones públicas de los 3 órdenes de gob. y organismo de la sociedad, asentados en la demarcación mpal. integrantes del Consejo, cuya actuación se requiera para la 

at´n. a la emergencia.
3Cooresponsables: Dependencias y entidades del sector público y de organismos sociales, cuya actuación se requiera para la atención de la emergencia.
4Corresponsables:Si así se requiere, los representantes de gpos. Vol., orgs. Socs., sect. Priv. e instituciones académicas, colegios de profs. y medios de com. en el Estado.
5
Corresponsables: Las dependencias, instituciones y organismos integrantes del Comité Estatal de Emergencias.
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Matriz de Responsabilidades de los Sectores Público Municipal, Social y Privado 
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Núm. Descripción *A.

1

l Identificación de Riesgos y Peligros

2

l Pronóstico para la Temporada de LLCT 2017 R

l Autoprotección Social:

l
1
Orientación Comunitaria: Campañas en Medios

l
1
Plan Familiar: Cultura de Autoprotección

l
1
Capacitación a servidores públicos: Conocimiento del Programa

l Instalación de UIPC R R R R R R R R R R R R R R R R

3

l Campaña de Medidas Preventivas Anticipadas a la TLLCT para la GRRD C

l Emisión y Difusión de Recomendaciones y Medidas Preventivas de PC

4

l
8Edificación de Obras de Mitigación C

5

l
1Atlas de Riesgos: escenarios prospectivos

l Unidades Internas de Protección Civil C C C C C C C C C C C C C

l
1Ubicación de reservas estratégicas (Abasto de insumos básicos)

l
1Ubicación de Refugios Temporales (Reducción del riesgo)

l Alertamiento (Coordinación):

l Alerta meteorológica

l Monitoreo de Cuencas

l Alerta Temprana: Alerta Gris (Estado de Pre-Alerta)

l Alerta Temprana: SIAT-CT (Estados de Alerta y Alarma)

6

l Comité Estatal de Emergencias (Atención a la Emergencia)

l
2Atención a la Emergencia en el Ámbito Municipal

l
3Atención a la Emergencia en el Ámbito de la SPC

l Atención a la Emergencia en el Ámbito del CEE

l Determinación del escenario de la emergencia

l
4Evacuación y Activación de Refugios Temporales

l Acciones inherentes en la Emergencia

l Búsqueda, Salvamento y Asistencia R R

l Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
5Fase de detección

l Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)

l
3Fase de Gestión y Despacho de Recursos R

l
4Atención a la salud R R R

l Apoyo Permanente (Atención a grupos vulnerables)

l
5Abasto C C C

l
6Reserva estratégica, insumos, equipamiento, maq. y adquisiciones de emerg.

l Seguridad Pública y Procuración de Justicia

l
7Comunicación Social C

l Sistemas informáticos

l Gobernabilidad

7

l Acciones para la vuelta a la normalidad

l

4Rehabilitación y Restablecimiento de Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos

(Continuidad de Operaciones)
R

l Activación y Recuperación Económica C C C C C

l Transf. del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra desastres) C C

l Apoyo jurídico

l Reposición de la Documentación C

8

l
8Aplicación de Recursos del FONDEN

l Reubicación de la Población C C

l Reordenamiento Territorial

* OOA: Organismos Operadores de Agua

Procedimiento

*CM: Comité de Meteorología (SPC, CONAGUA, SEDENA, SEMAR y UV)

PrivadoSocial

6Corresponsables: Si se requiere, los representantes de las dependencias y entidades púbs. feds. relacionadas con la mat.; y los representantes de gpos. vol., organizaciones soc., sec. priv. e instituciones 

académicas, colegios de profesionales y medios de com. en el Edo.

7Corresponsables: Las dependencias que sean requeridas para el aporte específico de información. 
8
Responsable: Entidades ejecutoras.

1Corresponsable: Dependencias estatales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones y las circunstancias, se considere necesaria su participación.

3Cooresponsables: Dependencias y entidades del sector público y de organismos sociales, cuya actuación se requiera para la atención de la emergencia.
4
Corresponsables:Si así se requiere, los representantes de gpos. Vol., orgs. Socs., sect. Priv. e instituciones académicas, colegios de profs. y medios de com. en el Edo.

5Corresponsables: Las dependencias, instituciones y organismos integrantes del Comité Estatal de Emergencias.

R
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R

R

R

R

R
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R
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R
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R

R
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C
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C
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C

C

* A.: Académico

De Previsión:

De Prevención:

De Mitigación:

De Preparación:

De Auxilio (Coordinación):

De Recuperación:

De Reconstrucción:

2Corresponsables: Instituciones públicas de los 3 órdenes de gob. y organismo de la soc., asentados en la demarcación mpal. integrantes del Consejo, cuya actuación se requiera para la at´n. a la emergencia.
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C

C

C

C

C
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VII. Continuidad de Operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil. 
 
 

La continuidad de Operaciones en este Plan está relacionada principalmente con la 
Continuidad del Gobierno y tiene como finalidad, asegurar la vigencia jurídica del gobierno 
pre- existente, proteger el interés general de la sociedad, salvaguardar la forma de 
gobierno legítimamente establecida, y hacer cumplir el orden constitucional y político y 
requiere que, cada Poder institucionalizado del estado esté debidamente dotado de la 
capacidad necesaria para garantizar su funcionalidad. (SELA, 2014). 
 
Elementos de la Continuidad del Gobierno: 
 
1. Formulación del Proyecto1 

 
Es el procedimiento para asegurar que toda respuesta a una emergencia se realice 
de manera ordenada, oportuna y eficaz, de tal forma que se eleven las condiciones 
de seguridad y protección a la población afectable. 
 
La atención de la emergencia, se realiza en tres ámbitos diferentes que pueden ser 
complementarios: el ámbito municipal, el ámbito de la Secretaría de Protección Civil 
y el ámbito del Comité Estatal de  Emergencias. 
 
Lo cual genere las condiciones para garantizar la continuidad en la operación de las 
instituciones, la aplicación de las políticas públicas y la estabilidad social. 
 
Generar y reafirmar condiciones de estabilidad política, evitar y desincentivas 
conflictos y propiciar que la demanda social se encauce por vías institucionales. 
 
Las situaciones de emergencia y la escalada extraordinaria de necesidades que se 
generan, derivadas de la inminencia o la ocurrencia de un desastre natural, son 
fuente de tensión social y detonadoras potenciales de conflictos. Por lo mismo, este 
proceso resulta fundamental para propiciar y mantener un clima de armonía y 
cooperación social. Las áreas responsables y participantes son las encargadas  de 
tomar el pulso al ánimo de la población, de gestionar, dar respuesta y encauzar las 
demandas por las vías adecuadas, así como para propiciar el diálogo social 
asegurando un trato gubernamental solidario y atento con la población afectada 

 
2. Evaluación de Riesgos y Control.  

 
Ante la detección de un fenómeno hidrometeorológico, potencialmente peligroso, la 
SPC activa sus sistemas de alertamiento, identificación y evaluación de riesgos 
(Atlas de Riesgos) y de atención de la emergencia mediante el despliegue de sus 
equipos técnico-especializados, la disposición de reservas estratégicas, habilitación 
de refugios y coordinación de las acciones de protección civil necesarias. Informa al 
Gobernador sobre la evolución del evento y, en su caso, y propone la solicitud de 
declaratoria de emergencia al Gobierno Federal. 
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3. Análisis de Impacto. 
 
A partir de la información meteorológica, proporcionada por la Coordinación del 
Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos,  se emplean los atlas estatal y 
municipales de riesgos, para trazar las poligonales de la(s) área(s) potencialmente 
afectable(s), tanto del punto específico de impacto, como del radio de afectación 
potencial de una amenaza hidrometeorológica; así como de las comunidades, 
inmuebles, servicios o instalaciones estratégicas que ahí se encuentren y requieran 
de atención especial prioritaria. 
 
Delimitar las áreas potencialmente evacuables considerando el radio de impacto y 
los daños probables, a partir de la incidencia histórica, así como las vulnerabilidades 
de la población mediante Sistemas de Información Geográfica y/o a través de la 
plataforma SIAVER, determinar los índices de vulnerabilidad para desarrollar las 
líneas de acción para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres en Veracruz. 

 
4. Desarrollo de Estrategias de Continuidad. 

 
El Programa de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta Inmediata para la 
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018 se inscribe dentro de la estrategia 
de la gestión integral del riesgo, entendida como el conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los 
riesgos que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la realización de acciones para la creación e implementación 
de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de 
desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia de la sociedad. Considera las fases de 
identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y, en su caso, reconstrucción; teniendo 
como prioridades las siguiente. 

 
5. Respuesta a la Emergencia (operatividad). 

 
El Procedimiento para la Atención a Emergencias primero en su género en 
nuestro Estado- incluido como núcleo sustantivo del Programa, es un ejercicio 
gráfico de la articulación ordenada del esfuerzo institucional, que define paso a 
paso, en tres dimensiones, cuándo cada institución pública y organismo social debe 
intervenir, en un proceso continuo de gestión para reducir los riesgos que 
acompañan a la temporada de lluvias y ciclones.  
 
El Procedimiento 1. Compete al ámbito municipal como primera instancia de 
respuesta, cuando es la primera autoridad en conocer la situación de emergencia21. 
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 

                                                           
21 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 

. Artículo43 de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.   
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rebasada y debe intervenir el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de 
Protección Civil.     
 
El Procedimiento 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.   
 
El Procedimiento 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.   
 

6. Desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad de Operaciones.  
 
Con este proceso se garantiza la continuidad de operaciones, mediante la 
coordinación de dependencias públicas (federales, estatales y municipales) y 
organismos sociales; así como la rehabilitación y restablecimiento de instalaciones, 
servicios y edificaciones, cuyo funcionamiento haya sido afectado y que sean 
esenciales para la continuidad de la vida cotidiana. Las instalaciones prioritarias son 
las redes de agua potable y alcantarillado; energía eléctrica y abasto de energéticos 
en general; telecomunicaciones, alumbrado público, transporte, vialidades y vías de 
comunicación aéreas y terrestres; hospitales, escuelas, inmuebles habitacionales y 
públicos y demás servicios e instalaciones estratégicas. La recuperación implica la 
adopción de medidas estructurales que corrijan las causas de la vulnerabilidad y 
eviten o mitiguen desastres futuros. 
 

7. Programas de divulgación y capacitación. 
 

Emisión y Difusión de Recomendaciones Generales y Medidas Preventivas de 
Protección Civil.- Elaboración, revisión y actualización de las recomendaciones y 
medidas preventivas de protección civil, tanto para autoridades municipales como 
para la población en general, así como la divulgación en los medios masivos de 

xhibición en 
espectaculares, medios electrónicos (www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil), entre 
otros medios, para consolidar una cultura de autoprotección en la población. 
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Para la presente Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018, las 
recomendaciones se revisaron, enriquecieron y adecuaron a la 8 Fases de la Gestión 
Integral de Riesgos 
 
Capacitación a servidores públicos: Conocimiento del Programa.- Capacitación 
continua y permanente del personal que labora dentro de un inmueble, 
especialmente de los integrantes de las Unidades Internas y Brigadistas diversos, 
ya sean del sector público, privado o social, con el objeto de crear, instalar, reinstalar 
y constituir las Unidades Internas de Protección Civil, así como la elaboración del 
Programa Interno correspondiente, para coadyuvar en la organización y preparación 
de la población en la gestión integral de riesgo de desastres. 
 
Unidades Internas de Protección Civil.- Asegurar la capacitación y equipamiento 
de las Unidades Internas de Protección Civil en los inmuebles, públicos o privados 
del Estado, para la atención de cualquier emergencia derivada de la presencia de 
algún peligro hidrometeorológico o cualquier otro riesgo concatenado al mismo. 
 

8. Manejo de Medios y Comunicación en Crisis.  
 

El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección 
Civil, emite la ALERTA GRIS hasta con 5 días previos a la probabilidad de incidencia 
de un ciclón tropical en Veracruz o, en menos tiempo, si se trata de cualesquiera de 
otros fenómenos hidrometeorológicos y meteorológicos extra-tropicales 
potencialmente dañinos, mediante la emisión de aviso especial por intervalos no 
menores a 24 horas entre uno y otro. 

 
Durante el tiempo de duración de la ALERTA GRIS los integrantes del Consejo 
Estatal de Protección Civil se mantienen informados y realizan las tareas 
previamente definidas que a cada uno correspondan. 
 
La Dirección General de Comunicación Social emite comunicados de prensa  a partir 
de la emisión de la ALERTA GRIS, con el fin de informar y orientar a la población 
sobre las medidas preventivas y de protección existentes que deban adoptarse. 
 
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación 
emite señales, de acuerdo con el patrón cromático del SIAT-CT, sobre la proximidad 
o alejamiento de un ciclón tropical a las costas del Golfo de México y de Veracruz.  
 
Se re-trasmite la señal de la CNPC a todas las autoridades, a los medios de 
comunicación y a la población en general, indicando las medidas de precaución que 
en cada momento deben adoptarse. 
 

9. Coordinación con Autoridades Locales. 
 

Comité Estatal de Emergencias. Cumple y realiza tareas de coordinación y 
articulación institucional para la atención de emergencias. Elabora el plan de acción, 
que incluye protocolos de actuación, reservas estratégicas, refugios temporales, 
fuerzas de tarea, alerta temprana y, en su caso, los centros de operación regional 
que considere necesarios, y coordina las tareas para la continuidad de operaciones. 
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Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Coordinar las corporaciones de 
seguridad con el objeto de mantener el orden público, brindar protección a la 
población en sus personas y patrimonio; resguardar bienes e instalaciones 
estratégicas; control de acceso a las zonas siniestradas; vigilancia en las rutas de 
evacuación y apoyo en acciones de atención a la emergencia; agilizar la vialidad; 
garantizar la continuidad en los servicios ministeriales y periciales de la procuración 
de justicia, así como la seguridad en la operación penitenciaria, entre otras. 
 
Gobernabilidad. Las situaciones de emergencia y la escalada extraordinaria de 
necesidades que se generan, derivadas de la inminencia o la ocurrencia de un 
desastre natural, son fuente de tensión social y detonadoras potenciales de 
conflictos. Por lo mismo, este proceso resulta fundamental para propiciar y 
mantener un clima de armonía y cooperación social. Las áreas responsables y 
participantes son las encargadas  de tomar el pulso al ánimo de la población, de 
gestionar, dar respuesta y encauzar las demandas por las vías adecuadas, así como 
para propiciar el diálogo social asegurando un trato gubernamental solidario y 
atento con la población afectada. 

 
Rehabilitación y Restablecimiento de Servicios Vitales y Sistemas 
Estratégicos (Continuidad de operaciones). Con este proceso se garantiza la 
continuidad de operaciones, mediante la coordinación de dependencias públicas 
(federales, estatales y municipales) y organismos sociales; así como la rehabilitación 
y restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo funcionamiento 
haya sido afectado y quesean esenciales para la continuidad de la vida cotidiana. 
Las instalaciones prioritarias son las redes de agua potable y alcantarillado; energía 
eléctrica y abasto de energéticos en general; telecomunicaciones, alumbrado 
público, transporte, vialidades y vías de comunicación aéreas y terrestres; 
hospitales, escuelas, inmuebles habitacionales y públicos y demás servicios e 
instalaciones estratégicas. La recuperación implica la adopción de medidas 
estructurales que corrijan las causas de la vulnerabilidad y eviten o mitiguen 
desastres futuros. 

  
10. Activación del Plan 

 
La activación del Plan de Contingencia  se realizara en sesión. El Consejo Estatal de 
Protección Civil mantendrá en información permanente, la situación de la 
contingencia y coordinara las acciones de los diferentes sectores del gobierno y de 
la sociedad civil. 
 
Es el procedimiento para asegurar que toda respuesta a una emergencia se realice 
de manera ordenada, oportuna y eficaz, de tal forma que se eleven las condiciones 
de seguridad y protección a la población afectable. 
 
La atención de la emergencia, se realiza en tres ámbitos diferentes que pueden ser 
complementarios: el ámbito municipal, el ámbito de la Secretaría de Protección Civil 
y el ámbito del Comité Estatal de  Emergencias. 
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VIII. Medidas de Seguridad para Asentamientos Humanos Ubicados en Zonas de Riesgo. 
 

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.). 
 
 Campañas de Medidas Preventivas Anticipadas a la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales para la GRRD. 
 

Acciones y medidas preventivas, que realizan antes del inicio de la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y, 
especialmente, los 212 Consejos Municipales de Protección Civil, con el fin de evitar o 
reducir el riesgo de inundaciones, propagación de enfermedades, accidentes por el 
desprendimiento de estructuras aéreas, daños e incendios por caída de cables eléctricos 
o la interrupción de los servicios vitales y sistemas estratégicos, entre otros. 

 
La campaña incluye, poda de árboles, limpieza y desazolve de drenajes sanitarios y 
fluviales,  descacharrización y el retiro o reforzamiento de estructuras aéreas, entre 
otras acciones. 

 
En congruencia el 4 de abril del presente año, mediante Oficio Circular Nº 
SPC/0453/2018, esta Secretaría recomienda a municipios anticipar, desde este 
momento, todas las medidas de prevención, mitigación y preparación necesarias para 
proteger a la población en la temporada de lluvias y ciclones, reducir su vulnerabilidad y 
elevar la oportunidad y la eficacia de la respuesta social y de las instituciones ante una 
eventual emergencia. Para ese fin, anexo al mencionado documento, se envió listado de 
acciones y medidas, propuestas, entendiendo que son enunciativas, más no limitativas 
(Anexo 1). 

 
 Identificación y delimitación de lugares o zonas riesgo. 

 
Zonas Susceptibles a Inundación. Este mapa representa las zonas de peligro por 
inundación en el estado y fue elaborado en base a información histórica de eventos, 
bases de datos e información recolectada en campo, contempla 120 municipios 
susceptibles a inundación. Desde 1851 a la fechase ha desarrollado 1,765 ciclones 
tropicales en el Atlántico, 54 han impactado en el Estado, 30 en la Zona Norte, 19 en la 
Zona Centro y 5 en la Zona Sur. De los 212 municipios expuestos al peligro por impacto 
de ciclones tropicales: 98 están en peligro alto; 105 en peligro medio y 9 en peligro bajo. 

 
Municipios Costeros Expuestos a Vientos y Lluvias Intensas.- Veracruz por su ubicación 
geográfica frente al Golfo de México tiene más de 740 kilómetros de litoral, en donde se 
asientan 29 municipios costeros expuestos a mareas de tormentas, vientos y lluvia 
intensa. Además, existen, igualmente, otros municipios próximos a la costa como 
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Gutiérrez Zamora, Misantla, Colipa, Yecuatla, Medellín, entre otros, que también se ven 
afectados por vientos fuertes. 

 
Zonificación de Amenaza por Deslizamientos de Suelo.- Las áreas expuestas a 
amenazas por deslizamiento de suelo presentan mayor probabilidad de resultar 
afectadas a partir del mes de septiembre, debido a que, por una parte, ya se tienen 
importantes valores de lluvia acumulada y, por otra, por la llegada de los primeros 
frentes fríos que en algunos casos interaccionan y/o convergen (chocan) con otros 
fenómenos meteorológicos propios de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, 
generando lluvias intensas, sobre todo en las zonas serranas y alta montaña que 
incrementan aún más la sobresaturación del suelo por el agua. De los 212 municipios del 
estado, 129 de ellos están expuestos a deslizamientos de suelo, en los que están 
identificadas 2,307 localidades que albergan a una población de 856 mil 25 personas. 

 
 Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas. 
 

A partir del Oficio Circular Nº SPC/0453/2018 se solicitó a los 212 municipios 
recomienda anticipar Acciones preventivas, de mitigación y preparación, antes de la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales. Por ello, la Secretaría de Protección Civil 
recomienda desde ahora, todas las medidas de prevención, mitigación y preparación 
necesarias para proteger a la población en la temporada de lluvias y ciclones, reducir su 
vulnerabilidad y elevar la oportunidad y la eficacia de la respuesta social y de las 
instituciones ante una eventual emergencia. Con ese fin, anexo encontrará un listado de 
acciones y medidas, preparado por esta Secretaría, que consideramos puede resultarle 
muy útil para decidir, dependiendo de las características de las calles, vialidades, 
colonias, medio rural y/o urbano, cuáles aplicar en esa demarcación municipal; en el 
entendido de que éstas, son enunciativas más no limitativas, por lo que si así lo 
considera pertinente, deberán implementar otras. 
 
 Sistemas Estratégicos 

 

 Refugios Temporales: Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos 
inmuebles 

 Mantenimiento: de las Rutas de Acceso y Evacuación 
 Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable: 

Central de Abastos,, Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como 
medios de trasporte disponibles 

 
 Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población 

(Evacuación) y su instalación y atención en refugios temporales. 
 
Los refugios temporales cumplen una misión vital de protección a personas, familias y 
grupos de la población que, eventualmente, deben evacuar sus hogares para guarecerse 
de algún peligro que ponga en riesgo su integridad física o su vida. Se seleccionan con 
suficiente anticipación, para ubicarlos en sitios adecuados y seguros, de tal forma que 
puedan activarse en el menor tiempo posible. 
 
El objetivo es garantizar el traslado seguro de la población potencialmente afectable, 
hacia refugios temporales habilitados y brindar a personas y familias alimentación, 
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atención médica, psicológica, atención social, jurídica y de seguridad, hasta que la 
autoridad competente de por terminada la emergencia y no corra riesgo la vida, salud, 
integridad de la población albergada. 
 
Las áreas responsables serán las encargadas de asegurar la recepción y adquisición 
ordenada de víveres para los centros de almacenamiento y abasto; de la organización y 
oportuna distribución a los refugios temporales, comedores populares y brigadas de 
salvamento; así como del control, transparencia y rendición de cuentas sobre la totalidad 
del inventario de bienes administrados. 

 
 Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones 

reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se 
generen o sigan causando daños. 
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IX. Reducción de Riesgos. 
 
 
1. Capacitación y Difusión. 

 
El Plan Familiar es la herramienta preventiva más importante para la reducción de 
riesgos, en la medida en que implica niveles elevados de conciencia social; así como 
organización y participación ciudadana efectiva, desde la elaboración, hasta su 
aplicación en caso de un siniestro. 
 
Existen así otras campañas de capacitación como lo son, la feria infantil, mapas 
comunitarios, así como diferentes cursos y diplomados. 
 
Se establecen campañas permanentes de difusión a partir de las recomendaciones y 
medidas. 

 
2. Refugios Temporales. 

 
El listado de Refugios Temporales en el Estado de Veracruz, por considerarse 
información de carácter público, se encuentra disponible en la página electrónica de la 
secretaría de protección civil: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-
refugio/. 

 
3. Igualdad de Género. 

 
Los desastres sacan a la luz y exponen las desigualdades preexistentes en una 
sociedad. Estas hacen a una población más vulnerable ante el riesgo de desastre, por lo 
que deben ser atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto, a la par que 
reducirá la vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el proceso de desarrollo 
de una sociedad. 
 
Una de las mayores desigualdades es la de género, que coloca a las mujeres en situación 
de mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas pueden ser afectadas en mayor medida en 
caso de algún siniestro, sino también porque sus capacidades no son reconocidas en 
toda su extensión. 

 
4. Grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Los grupos que suelen identificarse como los que presentan vulnerabilidades específicas 
son aquellos que reúnen una serie de condiciones que los coloca en situaciones difíciles 
de afrontar por sí mismos: 

 
 Las mujeres embarazadas y lactantes, con sus hijos pequeños recién nacidos 
 Adultas en plenitud 
 Personas con capacidades diferentes 
 Los que tienen VIH o sida, o enfermedades crónicas 
 Aquellos que sufren discriminación por su pertenencia a alguna etnia 
 Por su filiación religiosa o política 
 Por ser personas desplazadas o de reciente migración. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/
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Sin que esta lista abarque a todos los grupos vulnerables. 
(Proyecto Esfera, 2004:31) 

 
5. Las capacidades. 

 
Hombres y mujeres poseen capacidades y vulnerabilidades distintas, por lo que el 
análisis de las capacidades de manera desagregada, por sexo, es un primer diagnóstico 
para conocer una situación integral de la comunidad y nos indica la verdadera 
importancia de las vulnerabilidades, ya que permite saber si la existencia y el desarrollo 
de ciertas capacidades en la población y sus gobernantes puede compensar otro tipo 
de vulnerabilidades. 
 
La igualdad de género es decisiva para lograr la eficiencia en todas las actividades de 
la gestión integral de riesgo de desastres y del desarrollo territorial, económico y 
social, entre otros, y requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas 
a los roles de género. 

 
6. Plan de contingencias por temporadas. 

 

es decir, en los estimativos anticipados de las pérdidas y daños potenciales, que 
permitan establecer la localización estratégica de recursos y los procedimientos de 
respuesta más adecuados posibles para atender a hombres y a mujeres en su 
diversidad y a los animales. (Structuralia, 2004:49). 

 
7. El riesgo asumido por diferentes sectores. 

 
Asegurar y mantener en buen estado los bienes inmuebles en donde se atienden las 
necesidades de las mujeres (centros de salud, de atención a la violencia intrafamiliar, 
de derechos de las mujeres) para que, en caso de un desastre, esos espacios ayuden a 
su recuperación. 

 
8. Medidas para mejorar la capacidad preparatoria de respuesta rápida para salvar 

vidas y bienes. 
 

 Simulacros. Las mujeres deben ser consultadas y procurar su participación 
equitativa, activa y directa en la organización de simulacros y de evacuaciones, así 
como en la elección de rutas de emergencia y en la ubicación y operación de los 
refugios temporales. 

 
 Sistemas de alertas tempranas. Las alertas tempranas deben considerar que 

muchas mujeres tienen menor acceso a las vías y medios de comunicación, por lo 
que también deben utilizarse vías informales, como las redes sociales, y llevar la 
información a donde ellas estén; y en lugares donde se hablen varias lenguas, las 
alertas deben emitirse en todas ellas. 
 
Es fundamental identificar las experiencias de las mujeres en los desastres y 
apoyar sus contribuciones a los sistemas de alerta temprana oficiales e informales, 
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de preparación en la casa, en la escuela, en la solidaridad comunitaria, en la 
recuperación socioemocional inmediata y a largo plazo, y en los cuidados a la 
familia. 

 
9. Activación de refugios temporales y Preparación para la evacuación 

 
Durante el desplazamiento o evacuación, en los refugios temporales y aun en la 
reconstrucción, las mujeres y las niñas y niños pueden sufrir mayor violencia de 
género masculino, corren el riesgo de ser secuestradas y ser objeto de explotación, 
abuso sexual y tráfico humano, situación que debe ser reconocida y evitada. 
 
 Instalación y funcionamiento de refugios temporales: 

 
 Selección del refugio temporal 
 Disposición del refugio temporal y organización interna 
 Programas de empleo temporal durante la estancia en los refugios temporales 
 Servicios sanitarios 
 Prevención de la violencia y discriminación en los refugios temporales 
 La información sobre la ayuda debe darse donde estén las mujeres, dentro o 

fuera de los refugios temporales 
 Las normas culturales de género inequitativas en las comunidades pueden 

inhibir la movilidad, el acceso a la información y la ayuda para las mujeres, y 
propiciar un control masculino sobre los recursos para la recuperación de un 
desastre 

 Las mujeres tienen responsabilidades en el cuidado de otros: niños y niñas, 
personas adultas mayores, con capacidades diferentes y enfermas, que pueden 
limitar su movilidad y acceso a información sobre evacuación y obtención de 
ayuda e ingresos 

 En los albergues, las mujeres y los hombres son vulnerables a adquirir 
enfermedades de transmisión sexual o VIH-sida 

 Las adolescentes son más propensas a tener embarazos no deseados, por lo 
que es imprescindible la orientación sobre salud reproductiva 

 Las jóvenes pueden ser forzadas a tener relaciones o uniones no deseadas o a 
contraer matrimonios prematuros 

 Contar con las provisiones para la protección sexual y la planificación familiar e 
incluir el reparto en condiciones de dignidad y respeto (anticonceptivos y 
medicamentos contra enfermedades sexuales, toallas sanitarias y ropa 
interior), así como la privacidad y la seguridad suficientes para utilizarlos 
correctamente y sin riesgos 

 Los refugios temporales deben de asegurar el bienestar, la privacidad y la 
seguridad de las mujeres: baños y regaderas separados para mujeres y niños y 
niñas pequeñas y para hombres (con vigilancia las 24 horas) 

 La toma de decisiones y la organización de los refugios temporales deben 
incluir en todo momento a las mujeres. Su participación en el funcionamiento 
de los mismos es fundamental; de ser posible, debe ser remunerada su labor en 
la cocina, en la guardería, en la atención de las personas enfermas y adultas 
mayores, en la limpieza y en la educación, además de capacitarlas para otras 
tareas no tradicionales 
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 La participación de las mujeres no implica de ningún modo que se les dé una 
sobrecarga de tareas y responsabilidades, y que los hombres no participen ni 
se involucren en tareas no tradicionales a su género 

 Es preferible que quienes se encarguen de la distribución de las despensas y 
apoyos para la población sean mujeres; ello evitará la extorsión y la 
explotación sexual hacia ellas. 

 Es mejor que sean las mujeres quienes reciban los apoyos, pues ellas se 
encargan de distribuirlos mejor entre su familia. 

 Los desastres provocan desempleo e incrementan la migración masculina, la 
fragmentación y la separación de unidades familiares (abandono de esposas e 
hijos) 

 
 Atención psicológica. 

 
La atención psicológica a población damnificada es un derecho fundamental que 
debe ser tomado en cuenta para una rehabilitación pronta y duradera. 
 
 Asistencia psicológica y médica a damnificados y a trabajadores técnicos y 

operativos 
 Seguimiento a la atención de la población una vez retornada a sus hogares 
 Los hombres empobrecidos o que sienten debilitados sus derechos por encima 

de los de sus parejas dejan de cumplir obligaciones maritales y de manutención 
normativa a sus dependientes 

 Familias con una sola jefatura (femenina), sin empleo y sin apoyos, son más 
vulnerables a la pobreza y a la mala salud 

 La exposición repetida a desastres lleva a la población de bajos ingresos y sin 
apoyos a una espiral de pobreza crónica y generacional 

 
10. Registro de daños y planeación de acciones de rehabilitación. 

 
En las tareas vinculadas con desastres nada es neutro o universal en cuanto al género, 
por lo que la igualdad de género (que no debe ser opcional ni dividir a la población) 
debe ser un imperativo para dirigir la asistencia y planear una recuperación completa y 
equitativa entre hombres y mujeres. 
 
Consultar a las mujeres e incluirlas en: La toma de decisiones; en las evaluaciones de 
las comunidades; en los proyectos de recuperación; en el diseño y la operación de los 
refugios temporales; en el diseño urbano de la reconstrucción y en la rehabilitación de 
viviendas. 
 
Restauración de servicios de salud, de educación, culturales Durante los desastres, los 
servicios de cuidado a la salud reproductiva de las mujeres se pierden o reducen, lo 
que vulnera más a mujeres embarazadas y lactantes, así como a sus hijos recién 
nacidos, por ello debe darse prioridad a su atención dirigida. 
 
 Incluir a las mujeres en el diseño urbano y arquitectónico durante la construcción y 

reconstrucción de las viviendas, para que los prototipos se ajusten a sus 
necesidades reales y a las de su familia 



 

68 
 

 
(Programa Específico de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta Inmediata)  

 Fortalecer no sólo la participación de hombres, sino la incorporación de las mujeres 
a los beneficios directos e indirectos de todas las acciones tomadas. Para ello hay 
que insistir en su representación plena con voz y voto en los grupos de la 
comunidad y en las reuniones; buscar a las mujeres líderes informales con un 
conocimiento de la comunidad y sus problemas 

 Contratar a mujeres locales y a sus organizaciones para cargos de evaluaciones y 
otros trabajos de responsabilidad que afectan a su comunidad 

 En la integración de las mujeres, debe haber un cambio en las relaciones de poder 
para no sobrecargar a quienes ya tienen un trabajo pesado y vieron incrementadas 
sus responsabilidades familiares 

 
11. Reconstrucción. 

 
 Restablecimiento del empleo. 

 
 Programa de empleo temporal 
 Evaluación y planeación de proyectos y programas de reconstrucción 
 

 Recursos financieros para la reconstrucción. 
 
Hacer un seguimiento del presupuesto de los fondos de ayuda y respuesta, para 
que incluya igualdad de género, explícita e implícitamente, y se constate que la 
distribución de bienes, servicios y oportunidades para las mujeres y los hombres 
genera igualdad entre ellos y socialmente. 
 

 Reconstrucción. 
 
La rehabilitación y la reconstrucción legitiman cambios posibles y necesarios para 
disminuir las vulnerabilidades actuales y futuras de las comunidades, y sobre todo 
pueden evitar reconstruir anteriores vulnerabilidades: inequidades de género, 
socioeconómicas, gestión ambiental no sustentable, injusticia social, etc. 
 
 Emplear a las mujeres de las localidades con salarios justos y beneficiarlas 

plenamente en todos los programas (incluyendo los de recuperación 
económica, de generación de empleo e ingresos, de evaluación y gestión de 
proyectos de mitigación del riesgo y eliminación de vulnerabilidades, y 
desarrollo de capacidades). 

 
 Reconstrucción de los asentamientos humanos. 
 

Evitar a toda costa reproducir vulnerabilidades pasadas y reconstruir 
vulnerabilidades futuras para las mujeres. 

 
 Vivienda. 

 
Escriturar las nuevas viviendas reconstruidas con los nombres de ambos 
beneficiarios, si son una pareja; o de la mujer, si es jefa de familia o si su pareja 
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no está permanentemente presente; y promover los derechos de propiedad del 
suelo para las mujeres. 

 
12. Indicadores de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre con igualdad de 

género. 
 

Evaluación, control y cumplimiento de logros y responsabilidades con una visión de 
igualdad de género; Proyectos de investigación, incluidos aquéllos con perspectiva de 
igualdad de género 
 
 Indicadores de género en el manejo integral de riesgos de desastres. 

 
 Recolección y presentación de estadísticas desagregadas por sexo para 

documentar e identificar diferencias reales entre hombres y mujeres, personas 
adultas mayores y con capacidades diferentes, indígenas, niños y niñas 

 Identificación y documentación de diferencias reales entre géneros, proyección 
en el corto y largo plazos de necesidades específicas, planear programas con 
datos desagregados por sexo 

 Revisión y modificación de las normas institucionales vigentes que incluyan la 
igualdad de género 

 Realizar auditorías de recursos financieros, procesos democráticos y de 
derechos humanos que analicen el impacto de género en la respuesta y 
reconstrucción (recursos financieros, procesos democráticos) 

 Utilización de recursos desagregados por sexo 
 Evitar usar lenguaje neutro o sexista, entre otros 
 Evaluar si la equidad de género se integra en las políticas de gestión de riesgos 

y desastres, así como el manejo de riesgos se integra a los instrumentos de 
política de género existentes 

 
13. Validación e Implementación del Programa Específico. 

 
Para la difusión del Programa de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta 
Inmediata para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018, esta Secretaría 
lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 
 Se presenta en Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e Inicio de 

la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018 
 Se remite de forma Oficial a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación, a los Municipios y a los Enlaces Regionales de la 
Secretaría 

 Se difunde a través de la página de internet 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ en la pestaña de difusión: 
Planes de Temporada y Fenómenos Meteorológicos, esta Secretaría lo hace del 
conocimiento de la ciudadanía. 

 
 
 
 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion
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X. Vuelta a la Normalidad y Simulacros. 
 
 

Con este proceso se garantiza la continuidad de operaciones, mediante la coordinación de 
dependencias públicas (federales, estatales y municipales) y organismos sociales; así 
como la rehabilitación y restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo 
funcionamiento haya sido afectado y que sean esenciales para la continuidad de la vida 
cotidiana. 
 
 Instalaciones prioritarias: 

 
 Redes de agua potable y alcantarillado; 
 Energía eléctrica y abasto de energéticos en general; 
 Telecomunicaciones, alumbrado público, transporte, vialidades y vías de 

comunicación aérea y terrestre; 
 Hospitales, escuelas, inmuebles habitacionales y públicos y demás servicios e 

instalaciones estratégicas. 
 
La recuperación implica la adopción de medidas estructurales que corrijan las causas de la 
vulnerabilidad y eviten o mitiguen desastres futuros. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 
 

Dirección: 

 

  Las  Nº 1009 
   
  Reserva Territorial C.P. 91096 
  Xalapa-Enríquez, Ver. 
 

Teléfonos de atención 
en casos de 
emergencias 24 horas 
365 días del año: 

 

  911 
  070 
  01 800 260-1300 
  01 800 716-3410 
  01 800 716-3411 
 

Sitio Web: 
 

  www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 
 

Aplicación Movil 
(gratuita): 

  SPC Veracruz 
 
  Para sistema operativo Android: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.uv.pc.
veracruz&hl=es 
 
Para sistema operativo iOS: 
 
https://itunes.apple.com/US/app/id1213465234?mt=8 

Correos electrónicos: 

 
cecom.emergencias@gmail.com 
spcbuzon@gmail.com 
 

Twitter: 
 

@PCESTATALVer 

Facebook: 
 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
 

 


