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“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico diciembre 21/18 a marzo 19/19) 

 

I. Introducción. 

 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 

Estado de Veracruz, el “Invierno Meteorológico” (Temporada de Frentes Fríos) inicia el 

16 de septiembre y termina el 15 de mayo del año siguiente, cuya etapa más aguda es 

el “Invierno Astronómico” etapa que abarca del 21 de diciembre al 19 de marzo. Periodo 

que se caracteriza por la presencia de: Vientos fuertes del norte; Precipitaciones 

intensas y puntuales; Descenso de temperatura; Nieblas; Neblinas; Nevadas; Heladas 

(especialmente en las zonas montañosas). 

 

II. Grupos vulnerables a los efectos de los fenómenos meteorológicos propios 

de la Temporada Invernal1. 

 

Del universo de atención de población vulnerable a los efectos adversos generados por 

los fenómenos hidrometeorológicos 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. 



 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 
(INVIERNO ASTRONÓMICO DICIEMBRE 21/18 A MARZO 19/19) 

TEMPORADA VACACIONAL DE FIN DE AÑO” 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

5 de 16 

Por tal motivo y con la finalidad de prevenir los riesgos de desastres y los efectos 

adversos propios de la Temporada Invernal, el Gobierno del Estado de Veracruz, a 

través de la Secretaría de Protección Civil, para efectos de previsión, prevención, 

preparación y auxilio, emite las siguientes recomendaciones y medidas preventivas para 

los siguientes fenómenos y eventos socio-organizativos, propios de esta temporada: 

 

 

 Recomendaciones y Medidas de Protección Civil. 

 

 

1. FRENTES FRÍOS (POR BAJAS TEMPERATURAS) 

 

 Medidas generales preventivas: 

 

 Difundir entre la población: 

 La guía para la elaboración del Plan Familiar 

 Recomendaciones de Protección Civil (Autoprotección y Salud) 

 Ubicación de Refugios Temporales y Centros de Acopio de Insumos 

básicos de emergencia 

 Pronósticos del tiempo; Avisos especiales y en su caso mensajes de 

Alerta Temprana 

 Teléfonos y dirección de sitios para atención de emergencias 

 Elaborar el Plan de Acción (emergencias) 

 Mantener en buen estado las Rutas de Evacuación y Refugios 

Temporales 

 Prever la oportuna elaboración de reportes EDAN 

 Identificación y socorro a personas en situación de calle e indigentes 

 

 Ante la disminución extrema de la temperatura: 

 

 Difundir: 

 Boletines meteorológicos 

 Avisos y 

 Alertas especiales 

 Alertar a la población asentada en zonas consideradas de riesgo 

 Habilitar refugios temporales y el suministro de insumos básicos 

 Evacuar precautoriamente si la situación de riesgo tiende a aumentar 

 Informar a la SPC de la situación de emergencia prevaleciente y sobre 

las condiciones de la población más expuesta y vulnerable 

 Delimitar y/o acordonar las zonas en riesgo 

 Alertar las brigadas de búsqueda, rescate y salvamento 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo de estos 

fenómenos 
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2. HELADAS, NEVADAS Y CAÍDA DE AGUA-NIEVE 

 

En el Estado de Veracruz llegan a presentarse heladas o caída de agua-nieve a 

partir de los 2,000 msnm, y nevadas a partir de 3,000 msnm (faldas del Volcán 

Pico de Orizaba y Cofre de Perote). Las tormentas de nieve (nevadas) 

producen un ambiente frío que puede congelar la superficie del cuerpo 

humano, aumentar la presión arterial, exigiendo un mayor esfuerzo al corazón; 

este enfriamiento también disminuye la resistencia a las infecciones, desde un 

simple resfriado a enfermedades como la gripe y neumonía. 

 

 Medidas generales preventivas: 

 

 Difundir entre la población: 

 La guía para la elaboración del Plan Familiar 

 Recomendaciones de protección civil (autoprotección y salud) 

 Ubicación de refugios temporales y  centros de acopio de insumos 

básicos para la emergencia 

 Pronósticos del tiempo 

 Avisos especiales y en su caso mensajes de alerta temprana 

 Teléfonos y dirección de sitios para atención de emergencias  

 Elaborar el Plan de Acción (emergencias) 

 Asegurar el estado de las rutas de evacuación y de refugios 

temporales 

 Colocar letreros de aviso de peligro por bajas temperaturas 

 Prever la oportuna elaboración de los reportes EDAN, para en su caso 

solicitar el trámite de declaratorias de emergencia 

 Identificación y socorro a personas en situación de calle e indigentes 

 

 Ante la ocurrencia de una helada o caída de granizo: 

 Extremar precauciones 

 Difundir los boletines meteorológicos, avisos y alertas especiales 

 Alertar a la población asentada en zonas de riesgo 

 Habilitar refugios temporales y suministro de insumos básicos 

 Evacuar precautoriamente si la situación de riesgo tiende a aumentar 

 Informar a la SPC de la situación de emergencia prevaleciente y sobre 

las condiciones de la población más expuesta y vulnerable  

 Mantener informada a la población sobre la situación prevaleciente 

 Monitorear de manera continua las condiciones del tiempo 

 

 Después de ocurrida una helada o caída de granizo: 

 Acordonar zonas afectadas, hasta recuperar condiciones de estabilidad 

o normalidad 

 Si la capacidad municipal es rebasada, gestionar apoyo estatal o 

federal para atención de zonas afectadas 

 Gestionar la rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y 

sistemas estratégicos, en caso de que se hayan visto afectados 

 Supervisar las zonas y si las condiciones son adecuadas permitir el 

regreso de la población evacuada 

 Gestionar y coordinar la atención a la población en riesgo, 

especialmente a la más vulnerable 
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3. VIENTOS FUERTES DEL NORTE 

 

 Peligros y riesgos: 

 

 Identificar los peligros y riesgos a los que está expuesta la población y 

 Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos 

 Previsión: 

 

 Promover en la población la elaboración y aplicación del Plan Familiar 

 Difundir las recomendaciones y medidas preventivas 

 Elaborar el Programa Municipal Específico y el Plan de Acción 

(emergencias) para la atención de población 

 

 Prevención: 

 

 Levantar el censo de viviendas con techumbres precarias, para 

programar su sustitución, a través de los apoyos que ofrecen los 

programas de gobierno 

 Difundir en la población los avisos, alertas y boletines meteorológicos 

que emite la CONAGUA y la SPC 

 Promover la ejecución de campañas de poda de árboles, 

coordinadamente con: CFE, Medio Ambiente, Ecología, Parques y 

Jardines, Limpia Pública, y empresas prestadoras de servicios de 

televisión, radio, telefonía e internet 

 Verificar las zonas expuestas a vientos fuertes a intensos, y revisar 

infraestructura urbana susceptible de afectarse (espectaculares, torres 

de comunicación, semáforos, entre otros) 

 Promover la elaboración, actualización y aplicación del Reglamento 

Municipal de Construcciones 

 

 Mitigación: 

 

 Gestionar programas de reforestación y forestación municipal y regional 

 

 Acciones de Preparación y Auxilio: 

 

 Aplicar el Plan de Acción (emergencias) para la atención de población 

coordinadamente con los integrantes del CMPC 

 Evaluar los Daños y Análisis las Necesidades (EDAN-Campo) de las zonas 

afectadas, y enviarlo en tiempo y forma a la SPC 

 

 Recuperación: 

 

 Coordinar labores de limpieza y el restablecimiento de servicios vitales y 

sistemas estratégicos 

 

 Acciones de Reconstrucción: 

 

 Solicitar la Declaratoria de Emergencia y/o Desastre ante al Gobierno del 

Estado, en caso de que la capacidad del municipio se vea rebasada 
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4.  TEMPORADA VACACIONAL DE FIN DE AÑO 

 

 Elaborar el Programa Específico de Protección Civil: 

 

 Estableciendo: 

 Adecuada coordinación para la correcta aplicación del programa, 

brindando atención de calidad a visitantes y población en general 

 Un Centro de Comunicaciones operable 24 horas del día 

 Módulos para la Atención Ciudadana en los rubros de: 

 

 Atención Médica  Seguridad  Orientación e 

 Protección civil  Vialidad  información 

 

 Gestionar que ambulancias, patrullas, lanchas y carros de bomberos se 

encuentren equipados, operables y con el suministro de combustibles 

 Promover: 

 

 El establecimiento de letrinas portátiles 

 Campañas para el trato cordial y amable a visitantes 

 

 Realizar diariamente limpieza, recolección, transporte y confinamiento de 

la basura, sobre todo en centros recreativos y vacacionales 

 Proporcionar alimentación al personal operativo, sin descuidar al 

asignado en playas, carreteras y centros de recreación (turnos de 8 hrs.) 

 Reforzar la vigilancia y patrullaje en zonas arqueológicas, de patrimonio 

cultural y en eventos masivos  

 Organizar y supervisar, la instalación del ambulantaje, 

responsabilizándolos de la limpieza de sus espacios y respectivos 

desechos 

 Implementar campañas de poda y retiro de árboles en mal estado 

 Retirar enjambres de abejas africanizadas, cercanas a centros de 

recreación 

 Delimitar áreas para campamentos, asignándoles vigilancia, atención 

médica y servicios sanitarios portátiles, entre otros 

 Difundir las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil: 
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a. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CRUCEROS DE FERROCARRIL2 

 

 Identificar y vincular en el Atlas Municipal de Riesgos (de ser el 

caso), los cruceros de nivel o cruceros de ferrocarril ubicados en 

el municipio 

 Investigar con la SCT, o la empresa ferroviaria, los cruceros a 

nivel autorizados y, en especial aquellos no autorizados, y 

gestionar su regularización o clausura definitiva 

 Promover y difundir entre la población: 

 

 La elaboración e implementación del Plan Familiar de 

Protección Civil 

 Las recomendaciones y medidas de protección civil para 

prevenir accidentes en cruceros de ferrocarril 

 

 Coordinar con las autoridades viales y la empresa ferroviaria, 

campañas de concientización hacia la población, orientadas 

sobre el paso seguro por cruceros de ferrocarril 

 Programar, gestionar y promover: 

 

 El mantenimiento y pavimentación de cruces de nivel a cargo 

del municipio 

 Ante Tránsito y Vialidad: La colocación y mantenimiento de la 

señalización vertical y horizontal, así como ordenar el flujo 

del tránsito vehicular 

 Ante la SCT: La validación y autorización correspondiente 

para la construcción de cruces a desnivel (inferior o 

superior), así como la colocación o construcción de puentes 

peatonales para propiciar una movilidad urbana en forma 

segura 

 

 Asesorarse con autoridades del Consejo Estatal de Prevención de 

Accidentes (COEPRA-SSV), para: 

 

 Instalar el Consejo Municipal de Prevención de Accidentes, y 

 Formular programas para reducir la tasa de accidentes en 

este rubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Mayor información legal sobre Cruceros de Ferrocarril: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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b. REDUCIR EL RIESGO DE AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN 

 

1. En zona de playa y balnearios, establecer Módulos de Atención en 

materia de: 

 

 Primeros Auxilios 

 Protección Civil 

 Seguridad Pública y Tránsito 

 Orientación e Información General 

 

2. En playas: 

 

 Señalizar y delimitar áreas de riesgo (escolleras, pozas, etc.) 

 Estipular y colocar letreros de aviso de restricción de horarios 

o de condiciones inadecuadas para introducirse al agua 

 Implementar un Semáforo a base de Banderas de Colores 

para informar, y orientar a la población sobre las condiciones 

o restricciones para introducirse al mar 

 Conformar y capacitar brigadas de guardavidas 

 Colocar torres de observación 

 

3. En embarcaciones turísticas y de recreación (marítimas y 

fluviales), en coordinación con autoridades Marítimas (Capitanías 

de Puerto): 

 

 Supervisar el uso obligatorio de chalecos salvavidas 

 Cupos máximos de pasajeros 

 Libretas de Mar (vigentes) y capacitación para casos de 

accidente 

 Estado de embarcaciones 

 Equipamiento (radio portátil, botiquín, extintor, luces de 

bengala para casos de emergencia) 
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4. CON PRESTADORES DE SERVICIOS (PROPIETARIOS O 

ADMINISTRADORES) DE BALNEARIOS Y ESPACIOS ACUÁTICOS 

RECREATIVOS (PÚBLICOS O PRIVADOS) 

 

 Contar con la Unidad Interna de Protección Civil y el 

Programa Interno correspondiente 

 Colocar letreros de aviso relacionadas con: 

 

 Condiciones de albercas y chapoteaderos 

 Áreas de adultos y de infantes 

 Horarios de servicio y de uso de albercas 

 Números telefónicos de emergencia 

 

 Contar con guarda-vidas capacitados 

 Restringir el uso de albercas a personas en condiciones no 

aptas o bajo los efectos del alcohol o estupefacientes 

 En caso necesario solicitar apoyo de seguridad pública, 

atención paramédica o protección civil 
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c. EN LA PRÁCTICA DE DEPORTES EXTREMOS 

 

 Verificar que empresas prestadoras de servicios de alta montaña 

y eco-turísticas, cuenten con: 

 

 Certificación para la prestación del servicio expedida por 

SECTUR  

 

 Plan de Acción (Plan de Emergencia), equipos y personal 

capacitado y certificado para atender emergencias 

 

 Que la infraestructura y equipo de servicio se encuentren en 

óptimas condiciones de seguridad para su operación, en 

especial las destinadas para la práctica de montañismo, 

espeleología, rappel, tirolesa, descenso en barrancas, 

descenso de montaña (bicicletas) y ríos (balsas y kayaks), 

campismo, entre otros 

 

 Que cuenten con pólizas de seguro contra accidentes 

 

 En su caso, tengan convenios con las instituciones u 

organismos involucrados en la atención de población en caso 

de riesgo inminente, siniestro, emergencia y/o desastre 
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d. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN MENORES DE EDAD EN EL HOGAR 

 

 Promover en la sociedad, medidas para evitar o disminuir 

accidentes de menores de edad durante su estancia en el hogar 

en general y en especial en periodos vacacionales 

 

 Para el logro de este fin, coordinarse con el Consejo Estatal 

para la Prevención de Accidentes (COEPRA) 
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e. PEREGRINACIONES Y CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN 

EN EVENTOS RELIGIOSOS Y FIESTAS PATRONALES. 

 

 Elaborar el Plan Operativo de Protección Civil, y su Plan de 

Acción (emergencias), rector del programa de organizadores de 

eventos 

 Establecer Centros de Comunicaciones, para monitorear y 

coordinar las necesidades, gestionar apoyos, recibir y canalizar 

en forma expedita y oportuna los servicios de emergencia que 

se susciten en eventos 

 Solicitar a los organizadores de eventos, el Programa de 

Protección Civil y el Plan de Acción (emergencia) para revisión y 

validación 

 Supervisar en coordinación con autoridades de la Marina 

Mercante: 

 

 Que los prestadores de servicios que ofrecen traslados y 

paseos en embarcaciones, cuenten con Libreta de Mar 

(vigente) 

 El buen estado físico y operacional de las embarcaciones 

 Medidas de seguridad (cupo máximo, chalecos salvavidas en 

proporción al cupo, botiquín, extintor, radiocomunicación, 

etc.) 

 

 Verificar en coordinación con las autoridades correspondientes: 

 

 En espectáculos con fuegos pirotécnicos: 

 

 Permisos y autorizaciones expedidos por SEDENA 

 Pólizas de seguros de cobertura amplia (vigente), etc. 

 

 A la culminación de los eventos, reunir a las Fuerzas de Tarea, 

para analizar y evaluar el desarrollo y aplicación del Plan de 

Acción para modificar y/o adecuarlo para futuras ediciones 
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f. CELEBRACIÓN DE FIESTAS DECEMBRINAS 

 

 Instalar en sesión permanente al Consejo Mpal. de Protección 

Civil 

 Elaborar y aplicar el Plan Específico de Protección Civil 

 Coordinarse con el Enlace Regional de Protección Civil, para la 

elaboración del Programa Específico de Protección Civil, el Plan de 

Acción y en su caso, la instrumentación del operativo 

correspondiente 

 Solicitar a las organizaciones civiles los permisos para el cierre de 

vialidades o áreas públicas, su acordonamiento y señalización 

 Avisar con oportunidad a la población de la disposición de estas 

medidas 

 Difundir las recomendaciones y medidas de protección civil por 

peregrinaciones y concentraciones masivas de población 

 Verificar que organizadores de eventos, cuenten con: 

 

 Programa Interno de Protección Civil 

 Programa Específico de Protección Civil y 

 Plan de Acción (emergencia), p/revisión, validación y 

autorización 

 

 En espectáculos de Fuegos Pirotécnicos, supervisar: 

 En coordinación con SEDENA, permisos, autorizaciones y 

seguros 

 Delimitar perímetro de seguridad y acordonamiento, entre 

fuegos artificiales, material de pirotecnia y multitudes 

 Implementar el personal y equipo de seguridad necesario 

 

 Delimitar explanadas y vialidades por medio de esclusas y 

vallas para evitar aglomeraciones, disponiendo de espacios para 

discapacitados y accesos especiales para personal de 

emergencia 

 Instalar el “Centro de Operaciones o Comando de Incidentes” 

para monitorear y coordinar necesidades o emergencias que 

surjan y gestionar apoyos 
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g. PARA PREVENIR ACCIDENTES POR FUEGOS ARTIFICIALES Y MATERIAL 

DE PIROTECNIA 

 

 Fomentar la Cultura de la Prevención: 

 

 Difundir las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 

 Orientar a la población para que no adquiera materiales de 

pirotecnia y si lo hace que sea en establecimientos 

autorizados 

 Promover la Denuncia Ciudadana, de establecimientos que 

venden ilícitamente material pirotécnico 

 

 En comercios de Material de Pirotecnia, verificar y solicitar: 

 

 Registro autorización y vigente, expedidos por SEDENA o la 

SG 

 Programa de Protección Civil autorizado, que contenga: 

 

 Distancias permisibles 

 Zonas de menor riesgo 

 Condiciones de seguridad (equipo contra incendios, plan 

de acción o emergencia, programa de capacitación, etc.) 

 Vigilancia las 24 horas del día 

 

 Vigilar que el producto cuente con los siguientes datos: 

descripción, instructivo, nombre, dirección y teléfono del 

fabricante, entre otros 

 En la celebración del Grito de Independencia (Palacio Municipal), 

si se contempla el uso de pirotecnia 

 

 Contratar una empresa registrada y autorizada por SEDENA 

para su montaje y manipulación 

 Elaborar e implementar el Plan de Acción para la atención a 

la población en caso de siniestro o emergencias 

 Establecer perímetros de seguridad y acordonamiento, entre 

fuegos artificiales o material de pirotecnia y la multitud 

 Vigilar la caída de residuos de pirotecnia hacia tanques de 

gas, terrenos abandonados o baldíos 

 Convocar la participación de instituciones y organismos de 

respuesta a emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Policía, PC, 

etc.) para atender a la población en caso de emergencia 
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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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