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 Introducción. 

 
“El Invierno Meteorológico” (Temporada de Frentes Fríos y Nortes) inicia el 16 
de septiembre de 2018, finalizando el 15 de mayo de 2019, de acuerdo con el 

Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de 
Veracruz. 

 
El motivo del presente programa se centra en el “Invierno Astronómico” que es 

la etapa más aguda, también conocido como “La Temporada Invernal”, que 

inicia el 21 de diciembre, finalizando el 19 de marzo del siguiente año. 

 
Periodo que se caracteriza por la presencia especialmente en zonas montañosas 

de: 

 
 Vientos fuertes del norte  Neblinas 
 Nieblas  Caída de aguanieve 

 Heladas  Descenso de temperatura 
 Lluvias intensas y puntuales  Nevadas 

 
Por tal motivo la Secretaría de Protección Civil implementa el presente 
“Programa Específico de Protección Civil para la Temporada Invernal 2018 - 
2019”, elaborado con un enfoque de Gestión Integral del Riesgo. 

 
Su objetivo primordial es el de instrumentar acciones institucionales en el marco 

del Sistema Estatal de Protección Civil para la atención oportuna de la 
población, sus bienes, servicios vitales, sistemas estratégicos, y entorno durante 
la Temporada Invernal que se avecina. 

 
Si bien la población conoce el efecto adverso del impacto de los fenómenos en 

temporada de Frentes Fríos, también es sabido que pone en práctica diversas 
formas de autoprotección y recuperación aprendidas por generaciones enteras. 

 
La experiencia muestra que no basta con estar preparados para responder a los 
desastres, sino que es necesario reducir el riesgo, es decir, disminuir o mitigar 

las vulnerabilidades y el grado de exposición a los peligros, por lo tanto, no 
esperar a que suceda el siniestro.  

 
Sabemos que si se reducen las vulnerabilidades se reducirán los riesgos y en 

esa medida disminuirán los desastres. 
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 Objetivos. 
 

 
General. 

 
 
Generar a través de la cultura de la prevención la disminución de los siniestros 

originados por las bajas temperatura de la Temporada Invernal en el Estado de 
Veracruz, definiendo de manera clara las acciones preventivas en los municipios 

identificados como de ALTO RIESGO. 
 
 

Específicos. 
 

 
Generar con el Sector Salud, SEV y otras instituciones Federales, Estatales y 
Municipales, acciones que orienten a la población con respecto a medidas para la 

prevención de enfermedades en la Temporada Invernal 2018-2019 lo cual se 
traduzca en una reducción importante en la incidencia de enfermedades en vías 

respiratorias, accidentes generados por los nortes y nieblas el uso de fogatas, 
calentadores, luces y uso de explosivos (cuetes) en festividades navideñas y de 

fin de año. 
 
Difundir en la población con el apoyo de los medios de comunicación la cultura 

de la prevención enfocándolo hacia las actitudes y medidas de autopreparación, 
autoprotección y autocuidado principalmente en las zonas identificadas de alto 

riesgo en el Estado de Veracruz. 
 
Coordinar con los municipios la implementación de albergues temporales en las 

localidades consideradas como de alto riesgo dentro de su territorio a través de 
los Ayuntamientos y Sistemas DIF. 

 
Concretar y coordinar con organizaciones sociales, la implementación de 
programa de recolección de ropa de invierno, medicamentos y alimentos a efecto 

de distribuirlos principalmente en las zonas consideradas de alto riesgo y 
marginación.  
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 Desarrollo del programa. 
 

 

El programa específico para la temporada invernal 2018-2019 se desarrolla en 
concordancia con las Fases de la Gestión Integral del Riesgo, es decir: 

 

1. Identificación de los riesgos 4. Mitigación 7. Recuperación y 

2. Previsión 5. Preparación 8. Reconstrucción 

3. Prevención 6. Auxilio  
 

1. Identificación de los Riesgos. 
 

El programa contempla un enfoque de análisis de riesgos, la identificación y 
reconocimiento de las perdidas y daños probables ocasionados por los agentes 
perturbadores relacionados con la Temporada Invernal. Se apoya en la 

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 Sistema Integral de 

Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER). 
 

 Grupos vulnerables a los efectos de los fenómenos meteorológicos propios de 
la Temporada Invernal en el Estado de Veracruz1. 

 

Del universo de atención de población vulnerable en los 212 municipios del 
estado a los efectos adversos generados por los fenómenos hidrometeorológicos 

específicamente los generados por Frentes Fríos, se tiene una población objetivo 
de 1´913,841 habitantes que atender, compuesta por: 800,174 menores de edad 
(niños y niñas entre 0 y 5 años), 798,557 adultos en plenitud (mayores de 60 

años) y 315,110 personas con alguna discapacidad que requieren especial 
atención por parte de las autoridades y de la sociedad civil. 

 

 

                                                        
1 1 Fuente: Análisis espacial en el Atlas de Riesgos del Edo. de Ver. y Censo de Población y Vivienda INEGI-2010. 
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 Municipios ubicados por arriba de los 2,000 msnm. 
 

Sin embargo existen en el estado de Veracruz: 337,182 habitantes que radican 
en 778 localidades de 39 municipios situados en altitudes iguales o mayores a los 

2,000 metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 

Municipios ubicados en altitudes iguales o mayores a los 2,000 msnm 
 

1. Acajete 11. Chiconquiaco 21. Las Vigas de R. 31. Tequila 

2. Acultzingo 12. Coacoatzintla 22. Los Reyes 32. Texhuacán 

3. Alpatláhuac 13. Coatepec 23. Maltrata 33. Tlacolulan 

4. Altotonga 14. Coscomatepec 24. Mariano E. 34. Tlaquilpa 

5. Aquila 15. Huayacocotla 25. Mixtla de A. 35. Tonayán 

6. Astacinga 16. I. de los Reyes 26. Nogales 36. Villa Aldama 

7. Atlahuilco 17. Jalacingo 27. Perote 37. Xico 

8. Ayahualulco 18. La Perla 28. Soledad A. 38. Xoxocotla 

9. Calcahualco 19. Landero y Coss 29. Tatatila 39. Zacualpan 

10. Camerino 
Z. M. 

20. Las Minas 30. Tehuipango   

Mapa 
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 Municipios que han sido afectados por nortes, por riesgo basado en su 
infraestructura y población. 

 
Así también, es estado cuenta con cerca de 740 kilómetros de litoral frente al 

Golfo de México, con 29 municipios costeros y 6 más que por su cercanía a la 
costa son susceptibles a los efectos de vientos fuertes del norte, lluvias intensas 
y mareas de tormenta 

 

1. Pueblo Viejo 13.Tamalín 25.Medellín 

2. Vega de Alatorre 14.Actopan 26.Tecolutla 

3. Catemaco 15.Coatzacoalcos 27.Boca del Río 

4. Tampico Alto 16.Tamiahua 28.Gutiérrez Zamora 

5. Alto Lucero 17.Úrsulo Galván 29.Alvarado 

6. Mecayapan 18.Agua Dulce 30.San Rafael 

7. Ozuluama 19.Tuxpan 31.Lerdo de Tejada 

8. Naolinco 20.La Antigua 32.Nautla 

9. Tatahuicapan de J. 21.Minatitlán 33.Ángel R.  Cabada 

10.Tantima 22.Cazones de Herrera 34.Misantla 

11.Xalapa 23.Veracruz 35.San Andrés Tuxtla 

12.Pajapan 24.Papantla  

Mapa 
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 Periodo Vacacional. 
 

Por otro lado, en la presente temporada invernal, el estado de Veracruz se 

convierte en un destino turístico atractivo para los visitantes tanto nacionales 
como extranjeros, por sus características geográficas, topográficas, hidrológicas, 

microclimas, riqueza cultural, infraestructura instalada, entre otras, de las cuales 
destacan: 

 

745 kilómetros de litoral 

40 Ríos principales 

16 Lagos y lagunas 

21 Cascadas 

7 Grandes zonas montañosas 

18 Zonas arqueológicas representativas de 5 culturas mesoamericanas: 

  Totonaca 

 Huasteca 

Teotihuacana 

Olmeca 

Náhuatl 

 

 
 
 

 

Con asentamientos respectivamente en las zonas de: 
 Tres Zapotes / Zempoala / El Tajín 

 Cacahuatenango / Tabuco / Las Higueras / Castillo de Teayo 
 Cuyuxquihui / El Zapotal / Las Limas 

 Quauhtochco / Quiahuiztlán / San Lorenzo / Tenochtitlán 
 Vega de la Peña / Cuajilote / Palmillas / Islas de Sacrificios 

47 Museos: 
(siendo el de Antropología en la Cd. de Xalapa el 2° en 
importancia a nivel nacional) 

15 Ex haciendas 

7 Ex conventos  

29 Parques recreativos y turismo de aventura 

16 Centros eco-turísticos 

71 Balnearios 

6 Clubes de yates 

49 Playas principales en 29 municipios costeros 

6 Pueblos Mágicos2: 
(Coatepec  Papantla  Xico  Coscomatepec  

Orizaba    Zozocolco) 

2 Bienes culturales1: 

Declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural 

de la Humanidad: 

 “Tlacotalpan (Pueblo Mágico)” y 

 “El Tajín (Bien Cultural)” 

7 
Grandes Regiones 
Turísticas: 

 Huasteca 

 Totonacapan 
 Capital 

 Altas Montañas 

 Primeros pasos de Cortes 

 Los Tuxtlas 
 Los Olmecas 

 

                                                        
2 Fuente: Secretaría de Turismo y Cinematografía. https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-
pueblos-magicos Fecha de consulta 20 de junio de 2018. 

https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-pueblos-magicos
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-pueblos-magicos
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 Regiones turísticas en el estado de Veracruz. 
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 Playas en el Estado de Veracruz, por región y municipio. 
 

Región Turística: I.  Huasteca. 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

152 Tampico Alto 1 Cabo Rojo -97.59044 21.754124 

151  Tamiahua 2 Barra de Corazones -97.419835 21.262399 

189  Tuxpan 

3 Barra Galindo -97.365712 21.096605 

4 Barra Norte -97.310949 20.978161 

5 Chile Frío -97.232586 20.834849 

Región Huasteca Región Totonaca 

 

 

Región Turística: II.  Totonaca. 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

33 
Cazones de 

Herrera 
6 Playa Chaparrales -97.20451 20.760362 
7 Barra Cazones -97.196346 20.718685 

158 Tecolutla 

8 Barra Boca de Lima -97.098208 20.563982 
9 Tecolutla -97.008468 20.480949 
10 Playa Riachuelos -96.959129 20.42251 
11 La Guadalupe -96.918309 20.375842 
12 La Vigueta -96.87862 20.335408 
13 Monte Gordo -96.837118 20.294588 
14 Casitas -96.800081 20.258404 

114  Nautla 15 Maracaibo -96.760224 20.213843 
192 Vega de Alatorre 16 Lechuguillas -96.578821 20.007764 
124 Papantla 17 Rancho Playa  -97.165833 20.627222 
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Región Turística: III.  Cultura y Aventura. 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

9 

Alto Lucero 
de Gutiérrez 
B. 

17 Boca de Ovejas -96.482694 19.877025 

18 Palma Sola -96.420507 19.768913 

19 Playa El Muñeco -96.406983 19.744048 

4  Actopan 

20 Villa Rica -96.397688 19.673458 

(Quiahuiztlán3 ) 96.4146 19.66949 

21 El Farallón -96.41011 19.635112 

22 La Mancha -96.378805 19.590038 

Región Cultura y Aventura Región Primeros Pasos de Cortés 

  
Región Turística: IV.  Primeros Pasos de Cortés 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

191 
 Úrsulo 

Galván 
23 Juan Ángel -96.328348 19.494354 

24 Chachalacas -96.321686 19.426455 

16  La Antigua 25 Playa Chalchihuecan -96.307007 19.34351 

193  Veracruz 26 Blvd. Ávila Camacho -96.124313 19.184123 

28  Boca del Río 27 Blvd. Mocambo -96.104678 19.130331 

11  Alvarado 

28 Isla del Amor -96.099755 19.098109 

29 El Conchal -96.087259 19.081411 

30 Laguna de Mandinga -96.076946 19.049502 

31 Antón Lizardo -95.992709 19.062687 

32 Mata de Uva -95.968804 19.036239 

33 El Zapote -95.966658 19.012072 

34 Las Barrancas -95.96574 18.999437 

35 Playa Salinas -95.939165 18.902146 

 

                                                        
3 Zona Turística: www.inah.gob.mx/es/zonas 
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Región Turística: VI. Los Tuxtlas. 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

141 
San Andrés 
Tuxtla 

36 Roca Partida -95.241521 18.704571 

37 Toro Prieto -95.215796 18.70257 

38 Costa de Oro -95.178998 18.694981 

39 Playa Escondida -95.152754 18.6827 

40 Punta Lagarto -95.134263 18.671123 

41 Playa Hermosa -95.130945 18.66895 

42 Montepío -95.097501 18.643754 

43 Balzapote -95.070342 18.620972 

32 Catemaco 44 Barra de 
Sontecomapan 

-94.989128 18.556039 

Mapas 
Región Los Tuxtlas Región Olmeca 

  
Región Turística: VII.  Olmeca. 

Municipio 
Playa 

No. Nombre 
Coordenadas  ( ° Decimales ) 

Clave Nombre Long. Lat. 

122  Pajapan 
45 Playa Linda -94.624004 18.249966 

46 Playa El Jical -94.610197 18.212036 

39  Coatzacoalcos 47 Blvd. Coatzacoalcos -94.444205 18.152863 

204  Agua Dulce 
48 Playa Las Palmitas -94.185872 18.200562 

49 Barra de Tonalá -94.133148 18.212888 
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El Programa Específico de Protección Civil para la Temporada Invernal 2018-2019 
es aplicable para los 212 municipios del estado de Veracruz, y se reforzará en los 

39 municipios con alturas mayores a los 2,000 msnm y a los 35 municipios 
costeros y cercanos a la costa, así como a los 73 municipios de mayor afluencia 

turística. Especialmente en aquellos en los que se practica: 
 

 Ecoturismo  Turismo de aventura de playa o  

 Turismo cultural  Pesca deportiva 
 

 Municipios Veracruzanos con mayor afluencia turística 
 

Zona 
Municipios 

Cant. Nombre 

I 5 Pánuco, Tamiahua, Tampico Alto, Pueblo Viejo y Ozuluama 

II 7 
Amatlán Naranjos, Cerro Azul, Tuxpan, Tihuatlán, Poza Rica, 
Huayacocotla y Cazones de Herrera 

III 8 
Papantla, Gutiérrez Zamora, Nautla, Tecolutla, Tlapacoyan, 
Coatzintla, Martínez de la Torre y Vega de Alatorre 

IV 4 Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván y La Antigua 

V 7 
Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Carrillo Puerto, Medellín, 

Jamapa y Soledad de Doblado 
VI 4 Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tierra Blanca y Otatitlán 

VII 6 
Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Hueyapan de Ocampo, 
Santiago Tuxtla, Catemaco y Ángel R. Cabada 

VIII 11 
Acayucan, Jáltipan, Chinameca, Texistepec, Hidalgotitlán, 
Nanchital, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Mecayapan y 

S. Juan Evangelista 

IX 10 
Alpatláhuac, Calcahualco, Coscomatepec, Fortín, Camerino Z. 

Mendoza, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Río Blanco y Nogales 

X 11 
Apazapan, Perote, Banderilla, Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, 

Naolinco, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes y Jalcomulco 
 

En consecuencia los 8,112,505 habitantes  del estado de Veracruz están 
expuestos en mayor o menor medida a los efectos de los fenómenos 
perturbadores propios de la temporada invernal. 

 
2. Previsión. 

 
Dentro de esta Fase se promueve la conciencia social sobre los riesgos, peligro 
así como la manera de cómo la población se auto-protege, para lo cual, se ha 

difundido a las autoridades de los 212 municipios a la sociedad en general 
diferentes situaciones y acciones para su conocimiento y preparación para esta 

Temporada Invernal. Resultado de ello, es el calendario de temporadas y 
fenómenos meteorológicos como punto de referencia de los principales 

fenómenos perturbadores que impactan anualmente la Entidad Veracruzana. 
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 Pronostico de Frentes Fríos4. 

 

 Frentes Fríos 

 

Un frente describe el límite entre dos masas de aire con diferente 
temperatura y/o contenido de vapor de agua. 

  

 ¿Por qué es de importancia? 

  

El frente frío (FF) separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire 
cálido. La masa de aire frío al ser más denso empuja por debajo a la masa 

de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse. Si existe suficiente 
humedad en la atmósfera en esos momentos, la nubosidad y la posibilidad 

de tormentas eléctricas podrían desarrollarse. Los frentes fríos suelen 
acompañarse con zonas de baja presión, donde los vientos soplan en 

sentido antihorario alrededor del área de baja presión en el hemisferio 
norte. Derivado de lo anterior, la dirección del viento antes del paso del 

frente frío por lo general es del sur o suroeste, con temperaturas cálidas. 
Después del paso del frente frío, los vientos cambian a ser de la dirección 

oeste o noroeste y la temperatura del aire tiende a decaer. 
  

 Pronóstico. 

  
El seguimiento diario de FF que ingresan a territorio Nacional, inicia en 

septiembre y continua hasta el mes de mayo del siguiente año. A 

                                                        
 4 Fuente: Servicio Sismológico Nacional-CONAGUA/Comunicado de Prensa No. 587-18, 10 de octubre de 2018. 
(http://smn.cna.gob.mx/es/) 
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diferencia del monitoreo de los boletines meteorológicos, este tiene como 

fin registrar el número de  sistemas frontales que tuvieron impacto a 
escala mensual sobre el país, además de mostrar el pronóstico de FF por 

mes durante toda la temporada. La perspectiva de FF, toma como base el 
Método de Años Análogos, las fases de osciladores durante el invierno (AO, 

NAO y PNA), así como las perspectivas de temperaturas mínimas y 
heladas emitidas para esa estación. Típicamente la perspectiva en su 

versión preliminar es emitida en el mes de septiembre, posteriormente se 
realiza una segunda edición en el Foro Climático de Invierno (noviembre) 

donde formalmente se da a conocer el pronóstico para la temporada, el 
pronóstico puede incluir modificaciones de acuerdo a las condiciones 

atmosféricas y oceánicas recientes. Finalmente en enero se hace una 
tercera revisión. 
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3. Prevención. 
 

Con anticipación a la ocurrencia de los agentes perturbadores de la temporada, 

se busca evitar o mitigar el impacto destructivo que pudieran ocasionar a las 
personas, sus bienes e infraestructura, coadyuvando para ello, se instrumenta el 

programa específico de protección civil para la temporada invernal 2018 - 2019: 
 
3.1 Programa Específico de Protección Civil Temporada Invernal 2018 – 2019. 
 

El Programa Específico de Protección Civil para la Temporada Invernal 2018 - 
2019 está integrado por 6 (seis) diferentes programas, los cuales se articulan 
simultáneamente o de manera sucesiva y que, en parte, se aplican a partir del 

mes de septiembre, cuando inició el invierno meteorológico con la llegada de los 
primeros frentes fríos. 
 

Para el Programa Específico, la prioridad es dar atención a las más de 337 mil 
782 personas que habitan en los 39 municipios y las 778 localidades situadas 
arriba de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la cobertura es 

estatal y se aplica en los 212 municipios y más de 20 mil localidades, para la 
atención de casi dos millones de personas expuestas en todo el estado.  

 

 Instrumentación del programa 
 

Estos programas se instrumentan a través de las siguientes medidas preventivas: 
 

 Emisión de recomendaciones y medidas de protección civil dirigidas a 
autoridades municipales en tiempo y forma y a la población en general, a 
través de los medios masivos de comunicación, redes sociales y  electrónicas. 

 

 Mediante la instrumentación de operativos de protección civil que, en cada 
caso resulten necesarios. 

 

 Apoyos del programa. 
 

En todos los casos se apoya herramientas preventivas: 
 

 El uso y consulta de los Atlas de Riesgo; 
 Sistemas estatales de monitoreo permanente; 
 Reservas estratégicas ubicadas en once sitios del estado; 

 Refugios temporales georreferenciados; 
 Procedimientos de actuación; y 

 El Sistema Estatal de Alerta Temprana, que incluye la Alerta Gris. 
 

 Cobertura del programa. 
 

A través de este programa invernal, se brinda apoyo preventivo y de manera 

directa a la población potencialmente vulnerable, mediante la distribución de 
alimentos y cobertores, así como la habilitación de refugios temporales para 

casos extremos ante fenómenos tales como: 
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 Frentes fríos  Heladas  Nevadas 

 Bancos de niebla y neblina  Caída de agua nieve y  Nortes 
 
 Reservas Estratégicas en el Estado de Veracruz. 

 

N° Reserva Ubicación Dirección 

1 La Estanzuela 
Almacén 
Principal 

Dom. Con. Estanzuela, Municipio de 
Emiliano Zapata, Ver. 

2 Boca del Río 
Instalaciones de 
Bomberos 

Av. Paseo de las Flores 595, Fracc. 
Virginia, Municipio de Boca del Río, 

Ver. 

3 
Córdoba-Orizaba 
Fortín de las Flores 

C-4 Carr. Fortín – Huatusco 

4 Cosoleacaque C-4 
Blvd. Institutos Tecnológicos esq. 
Jesús Reyes Heroles, Municipio de 

Cosoleacaque, Ver. 

5 Los Tuxtlas C-4 
Carr. Fed. 180 Km. 133 Los Pinos 

Texalapan, Municipio de San Andrés 
Tuxtla, Ver. 

6 
Martínez de la 
Torre 

C-4 Carr. Martínez de la Torre-Tlapacoyan 

7 Pánuco 
Bodega DIF 
Municipal 

------ 

8 Papantla 
Parque 
Temático El 

Tajín 
------ 

9 
Tres Valles / 
Cosamaloapan 

Antiguo edificio 
del CODEPAP 

Calle Jarochos s/n Cd. Alemán, 
Municipio de  Cosamaloapan, Ver. 

10 Coatzacoalcos 
Bomberos 
Mpales. de 

Coatzacoalcos 

Omar Marín # 95, Col. Ávila 

Camacho, Coatzacoalcos, Ver. 

11 Hayacocotla Particular 
Corregidora #24, Col. Centro 
Huayacocotla, Ver. 

 

 
 
 

 



 

 
“TEMPORADA INVERNAL” 

(INVIERNO ASTRONÓMICO DICIEMBRE 21/18 A MARZO 19/19) 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN CIVIL 
19 de 27 

 
 

 
 Coordinaciones. 

 
Para una mejor obtención de logros y de acuerdo con sus ámbitos de acción, se 
coordinan e implementan acciones con los sectores de salud y educación: 

 
 Sector Salud, a través de esquemas de vacunación, pone en marcha el 

programa preventivo de vacunación contra el virus de la influenza estacional, 
virus A-H1-N1, polivalente principalmente. 

 

 Sector Educativo, con el mismo fin preventivo, previo acuerdo del Consejo 
Estatal de Protección Civil se recomienda recorrer el horario escolar de 

entrada en el turno matutino y el de salida, en el vespertino. 
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En ambos casos se llevan a cabo una amplia difusión de medidas preventivas. 
 

 Integración del Programa. 
 

El Programa Específico está integrado por los siguientes Programas Preventivos: 
 

a. Fuegos artificiales y material de pirotecnia  b. Fiestas Patronales 

c. Deportes Extremos d. Temporada Vacacional 

e. Especial “Citlaltépetl Vida” en el Pico de Orizaba  
 

a. Fuegos artificiales y material de pirotecnia. 

 
Se realizan, como en cada temporada del año, despliegues operativos en 

mercados, en coordinación con la PROFECO, SEDENA y los ayuntamientos; para 
detectar y en su caso decomisar fuegos artificiales y/o materiales de pirotecnia 
de procedencia ilícita o en su defecto, que no exista el o los permisos respectivos 

y las medidas de seguridad para almacenamiento y venta. 
 

b. Deportes Extremos. 
 
Para su atención, se implementan operativos de orientación y supervisión, En 

coordinación con las áreas correspondientes del H. Ayuntamiento se verifican las 
empresas prestadoras de servicios eco-turísticos. 

 
El programa de deportes extremos contempla actividades preventivas para: 

 

 Ciclismo de montaña  Rapel  Descenso sobre ríos y  
 Espeleología  Senderismo, y  otros 

 
c. Programa Especial “Citlaltépetl Vida” en el Pico de Orizaba. 

 

En el que se ejecutan medidas de orientación, auxilio y apoyo a montañistas 
locales, nacionales e internacionales que visitan el Pico de Orizaba. A través de la 

coordinación entre las autoridades estatales de Puebla y Veracruz y de los 
municipios correspondientes, así como el Consejo Turístico de Orizaba 

(integrados por alpinistas de la zona, asociaciones civiles, grupos de rescate y 
brigadistas) se integran con un solo objetivo, la atención oportuna y de calidad a 
la población en caso de ser necesario. 

 
d. Fiestas Patronales. 

 
Se lleva a cabo el despliegue de personal en operativos de protección a la 
población que participa en concentraciones masivas, entre las que se destaca las 

peregrinaciones y otros eventos religiosos. 
 

Asimismo, a través del Centro de Comunicaciones de esta Secretaría (CECOM) y 
con el apoyo del C4, se establece comunicación con autoridades de protección 
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civil de Entidades Federativas colindantes, para dar seguimiento puntual a los 
contingentes de peregrinos que se trasladan por territorio veracruzano.  

 
e. Temporada Vacacional. 

 
Se implementa el operativo en los principales destinos turísticos como playas, 
centros arqueológicos, ciudades coloniales, etc. El Programa se realiza en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Fuerza Civil y 
el Plan Tajín. 

 
3.2  Participantes en el Programa. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente programa que en sí se resume 
en la protección de la población, es importante destacar la participación y 
respuesta que las diferentes dependencias y entidades federales, estatales y 

municipales en el marco del Sistema Estatal, en un trabajo transversal, 
articulado, y genuinamente preventivo. 

 
Asimismo y de ser necesario se cuenta con una Fuerza de Tarea del orden de los 
34 mil elementos, pertenecientes a las diferentes instituciones del Sistema 

Estatal de Protección Civil, integrado por: 
 

Fuerza de Tarea Plan Operativo 

  SEDENA   Plan DN-III-E 

  SEMAR   Plan Marina 

  Policía Federal   Programa de Apoyo a la Población Civil 

  SSP   Plan Tajín 
 

Así como todas las entidades y dependencias Federales, Municipales y del 
Gobierno del Estado pertenecientes a los sectores de:  

 

 Educación 
 Salud 

 Desarrollo Social 
 Infraestructura Agropecuaria y Forestal 
 Medio Ambiente 

 Trabajo, Economía y Turismo 
 Secretarías de Obras Públicas y de Comunicaciones y Transportes (SIOP-SCT) 

 DIF, Finanzas y Gobierno 
 Social (Bomberos, a través de sus 34 corporaciones y 36 estaciones, Cruz 

Roja y cuerpos de emergencias médicas; y Brigadistas voluntarios) 

 
4. Mitigación. 

 
Posterior a la identificación de núcleos de población vulnerable, en peligro y/o 
riesgo por el eventual impacto de algún o algunos fenómenos perturbadores, se 

elabora el proyecto y la ejecución de obra viable necesaria, que mitigue el peligro 
de afectaciones a la población. 
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Obras que atenúen peligros geológicos, hidráulicos y ecológicos, para la reducción 

y mitigación de riesgos. 
 

5. Preparación. 
 
Se asegura el abasto oportuno de insumos básicos distribuidos en el territorio 

estatal. Estas 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, disponible y accesible para 
atender las necesidades primarias en una emergencia. 
 

Se instalan sitios de alojamiento temporal (refugios temporales), los cuales 
cumplen una misión vital de protección a personas, familias y grupos de 

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. 

 
6. Auxilio. 

 
Para esta etapa, el Programa contempla el Procedimiento de Atención a 
Emergencias primero5 en su género en nuestro Estado. Se trata de un ejercicio 

gráfico de articulación ordenada de esfuerzo institucional, que define paso a paso, 
la tarea y el momento específicos cuándo cada institución pública y organismo 

social debe intervenir, en un proceso continuo de gestión, para reducir los riesgos 
que acompañan a la temporada.  

 

 Procedimiento de Atención a la Emergencia6. 
 

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 a la 

emergencia se realiza en tres ámbitos diferentes, los cuales pueden ser 
complementarios: el ámbito municipal, el ámbito de la Secretaría de Protección 

Civil y el ámbito del Comité Estatal de Emergencias. 
 
 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. 

 

                                                        
5 http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 
6 http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 
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Ante la inminente probabilidad de 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 temporales, 
abasto de insumos básicos, seguridad y continuidad de operación de servicios. 

 

 En el Ámbito de la Secretaría de Protección Civil. 
 

Ante la detección de un fenómeno perturbador, 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 equipos técnico-especializados, la disposición de 
reservas estratégicas, habilitación de refugios y coordinación de las acciones 

necesarias. Informa al Gobernador sobre la evolución del evento y propone la 
solicitud de declaratoria de emergencia al Gobierno Federal. 

 

 En el Ámbito del Comité Estatal de Emergencias. 
 

Ante la alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador 
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 Procedimientos 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: 

 
El Comité Estatal de Emergencias 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. 

 
 Evacuación y activación de refugios temporales: 

 
Garantizar el traslado seguro de la población potencialmente afectable hacia 
refugios temporales habilitados; brinda 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, e integridad de la población albergada. Implica la participación de las 
dependencias, entidades y organismos involucrados en la atención a la 
emergencia, con la finalidad de garantizar la máxima seguridad y protección a la 

población, indicándole las rutas de evacuación, y proporcionándole refugios 
temporales. 
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 Acciones inherentes en la emergencia: 
 

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. Consiste en 
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 EDAN: 
 

Consiste en la identificación de peligros potenciales y su delimitación física, para 

su posterior solicitud de apoyos inmediatos y prioritarios, y a su vez de ser 
necesario evacuar a la población. También, la intención es contar con la 

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. 

 
Se lleva a cabo una evaluación rápida que incluye el reconocimiento técnico de 

los daños, para definir la intensidad, extensión, tipo de afectaciones, naturaleza y 
las necesidades más apremiantes, así como el tiempo estimado de recuperación. 

 
 Apoyo Permanente: 

 

Ante la ocurrencia de una emergencia y/o desastre natural, las personas y grupos 
vulnerables, Adultos en Plenitud y Personas Discapacitadas recibirán atención 

especial, con enfoque de género, información y protección de derechos humanos 
en todas las etapas de la Gestión Integral de Riesgos y en todas las fases de la 
atención: evacuación, traslado, alojamiento, dotación de víveres, abrigo, 

prestación de servicios, atención médica y seguridad, recuperación inicial, 
contemplado además: 

 
 Atención a grupos vulnerables  
 Reserva estratégica, insumos, equipo, maquinaria y adquisiciones de 

emergencia 
 Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

 Comunicación Social 
 Sistemas informáticos 
 Gobernabilidad 
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7. Recuperación. 
 

Esta etapa es parte del proceso que inicia durante la emergencia y tiene la 
finalidad de llevar a cabo acciones encaminadas al retorno a la normalidad del 

sitio afectado; realizándose las siguientes acciones:  
 Rehabilitación de techos de vivienda precaria: 

 

Se trata de una política de corresponsabilidad en la que el Gobierno del Estado 
aporta láminas para reemplazar los techos dañados o evidentemente vulnerables 

ante el impacto probable u ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico; los 
gobiernos municipales aportan los herrajes para su colocación; y las comunidades 
y familias, la mano de obra para su instalación. 

 
 Acciones para la vuelta a la normalidad: 

 
 Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos: 

 

Proceso que 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. 
 
 Activación y recuperación económica: 

 
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, coordinan los esfuerzos de gestionar apoyos (fondos de asistencia, 

fomento y empleo temporal) e incentivos fiscales, y de promover la reactivación. 
 

 Trasferencia del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra desastres): 
 

Política de transferencia de riesgos que implica la contratación de coberturas de 

protección financiera; son las compañías de seguros las que absorben parte 
importante del gasto catastrófico derivado de un desastre natural. Con ello, 

además de garantizar en plazos más breves la reparación de los bienes y 
servicios dañados o destruidos, se protege el presupuesto público. 

 

 Apoyo jurídico: 
 

Asegura asistencia jurídica de calidad para la agilización de trámites de los 
afectados y para 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 desastre. 
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 Reposición de documentación: 
Se recaba el censo de población, con la intensión de identificar documento oficial 

o legal (actas de nacimiento, matrimonio, de naturalización, credencial de elector, 
licencias de conducir, pasaportes, títulos de propiedad, cartilla de salud, etc.) que 

se haya destruido, perdido o extraviado, con la finalidad de promover campañas 
itinerantes en las zonas afectadas para la reposición de dicha documentación. 
 

8. Reconstrucción. 
 

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; contempla: 

 
 Reubicación de la Población. 

 
Se elabora el estudio socioeconómico que permite determinar los sitios (terrenos) 
factibles y de menor riesgo, así como el proyecto ejecutivo de desarrollo 

inmobiliario y de servicios. 
 

 Reordenamiento Territorial. 
 

Planificación del desarrollo urbano y territorial a partir de la información de 
desastres y el análisis espacial, que permitan reorientar el desarrollo de los 
centros de población, con miras hacia el desarrollo sustentable. 

 
 Continuidad de operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil. 

 
La continuidad de Operaciones 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 (SELA, 2014). Se basa en los siguientes elementos: 
 
 Formulación del proyecto 

 Evaluación de riesgos y control 
 Análisis de impacto 

 Desarrollo de estrategias de continuidad 
 Desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad de Operaciones  
 Programas de divulgación y capacitación 

 Coordinación con autoridades locales 
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III. Anexos. 
 

 Matriz General de Asignación de Funciones. 
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Descripción Infraest. 

1   Identificación de los Riesgos:                               

   Grupos vulnerables C R C C C C C C C C C C C C C 

   Municipios ubicados por arriba de los 2,000 msnm R                             

   Municipios Costeros R                             

   Periodo Vacacional R R C C C C C C C C C C C C C 

2 Previsión:                               

    Pronostico de Frentes Fríos 2018 - 2019 R                             

3.  Prevención:                               

  3.1  Programa Específico de Protección Civil Temp. Invernal 18–19: R R                           

     Instrumentación del programa: R R C C C C C C C C C C C C C 

       Emisión de Recomendaciones y Medidas de Protección Civil R R C C C C C C C C C C C C   

       Instrumentación de Operativos de Protección Civil R R C C C C C C C C C C C C C 

     Apoyos del programa:                               

       Uso y consulta de los Atlas de Riesgo R R                           

       Sistemas estatales de monitoreo permanente R                             

       Reservas estratégicas ubicadas en once sitios del estado R R   C C               R     

       Refugios Temporales Geo-referenciados C R R                         

       Procedimientos de actuación R R R R R R R R R R R R R R R 

       Sis. Estatal de Alerta Temprana, incluye la Alerta Gris R                             

     Cobertura del programa:                               

       Distribución de alimentos y cobertores R R     R               R     

       Habilitación de refugios temporales   R C C               C       

       Reservas Estratégicas en el Estado de Veracruz R                             

      Coordinaciones: R R C C C C C C C C C C C C C 

       Esquemas de vacunación       R               R       

       Horario escolar C   R                     R   

     Integración del Programa (Programas Preventivos): R R C C C C C C C C C C C C   

      a.  Fuegos artificiales y material de pirotecnia  R R                           

      b.   Fiestas Patronales C R                           

      c.   Deportes Extremos C C                 R         

      d.  Temporada Vacacional R R R R R R R R R R R R R R R 

      e.  Especial “Citlaltépetl Vida” en el Pico de Orizaba R R                           

      f.   Incendios Forestales R R R R R R R R R R R R R R C 

4.  Mitigación:                               

   Elaboración de proyectos y ejecución de obra viable necesaria   R                     R R   

5.  Preparación:                               

   Reservas Estratégicas R R                           

   Instalación de Refugios Temporales C R C C               C       

6.  Auxilio:                               

   Procedimiento de Atención a la Emergencia. R R R R R R R R R R R R R R R 

     En el Ámbito Municipal   R                           

     En el Ámbito de la Secretaría de Protección Civil. R                             

     En el Ámbito del Comité Estatal de Emergencias. R R R R R R R R R R R R R R R 

       Determinación del escenario de la emergencia R R C C C C C C C C C C C C C 

       Evacuación y activación de refugios temporales C R C C C             C     C 

        Acciones inherentes en la emergencia C R C C C C C C C C C C C C C 

       Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN C R C C C C C C C C C C C C   

       Apoyo Permanente R R R R R R R R R R R R R R C 

7.  Recuperación:                               

   Rehabilitación de techos de vivienda precaria C R     R               R R   

   Acciones para la vuelta a la normalidad C R R R R R R R R R R R R R C 

     Restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos C R R R R R R R R R R R R R C 

     Activación y recuperación económica   R     C         R     R R   

     Trasf. del riesgo de desastre (aplicación de seguros c/desastres) C                 R     R R   

     Apoyo jurídico                           R   

     Reposición de documentación                           R   

8.  Reconstrucción:                               

   Reubicación de Población C R                       R   

   Reordenamiento Territorial   R                       R   

   Continuidad de operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil R R R R R R R R R R R R R R   

     Formulación del proyecto R R R R R R R R R R R R R R   

     Evaluación de riesgos y control R R R R R R R R R R R R R R   

     Análisis de impacto R R R R R R R R R R R R R R   

     Desarrollo de estrategias de continuidad R R R R R R R R R R R R R R   

     Desarrollo e implementación de un Plan de Continuidad de Ops.  R R R R R R R R R R R R R R   

     Programas de divulgación y capacitación R R R R R R R R R R R R R R   

     Coordinación con autoridades locales R R R R R R R R R R R R R R   

* Bomberos, Cruz Roja, Cuerpos de Emergencias Médicas y Brigadistas voluntarios   R: Responsable C. Corresponsable     
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo”   

Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

atención en casos 

de emergencias (24 

horas 365/días/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 
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