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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 
Dirección General de Prevención de Riesgos 

 
 

TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA 
 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales para: 
 

PREVENIR AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN: 

 
Mar * * Ríos 

Arroyos * * Manantiales 

Lagos * * Lagunas 

Albercas * * Otros cuerpos de agua 
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De acuerdo con los datos estadísticos emitidos por el Secretariado Técnico del Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes “STCOEPRA”, dependiente de la Secretaría de 

Salud de Veracruz, y datos proporcionados por el Centro Estatal de Comunicaciones 

“CECOM” de la Secretaría de Protección Civil. Los ahogamientos por sumersión en el 

Estado tienden a incrementarse en las temporadas vacacionales especialmente en 

Semana Santa, además que la incidencia aumenta en personas provenientes de otras 

entidades federativas. Ante este importante dato, el Gobierno del Estado de Veracruz, 

a través del Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del 

ramo emite las siguientes: 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN: 
 

Mar * * Ríos 

Arroyos * * Manantiales 

Lagos * * Lagunas 

Albercas * * Otros cuerpos de agua 
 

Epidemiología de los Ahogamientos por Sumersión en el Estado de Veracruz, 

2007-20181 
 

 
 

 Defunciones Estado de Veracruz 2007–2018* 

 
 

 

 Tasa de mortalidad Nacional y Estado de Veracruz 2007–2018* 
 

 

                                                        
1 *fuente: STCOEPRA, 1ra. Reunión para la Planeación de la Campaña de Prevención de Ahogamientos por 
Sumersión de Semana Santa 2019. 
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 Defunciones según mes de ocurrencia Estado de Veracruz 2007-2017*. 

 

 
 

 

 Defunciones según sitio de ocurrencia Estado de Veracruz 2007 – 2017*. 

 

 
 

 

 Defunciones de ahogamientos por sumersión en municipios prioritarios, Estado de 

Veracruz 2007-2017*. 
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 Defunciones según lugar de residencia Estado de Veracruz, 2007-2017*. 
 

 
 

 

 Características de las defunciones en el Estado de Veracruz, Semana Santa 2018*. 
 

 
 

 

 Estrategia Regional para la Reducción del Riesgo de Ahogamiento por Sumersión en 

Semana Santa. 
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1.2.3 Factores de Riesgo.2 

 

Matriz de Haddon aplicada a los factores de riesgo de ahogamientos. 

 
Huésped 

(Persona) 
Agente 

Ambiente 

Físico Socio-económico 

A
n

te
s
 

Conocimiento de los 
riesgos del agua. 
Habilidad para nadar o 
flotar. 
Condiciones de salud 
preexistentes. 
Edad, sexo, etnicidad. 

Edad de desarrollo o 
retrasos. 
Conductas de asunción 

de riesgos. 
Creencias culturales, 
normas. 
Disfrute o temor al 

agua. 
Estado de la condición 
física. 
Disfunción por efectos 
químicos: Alcohol, 
medicamentos de 

prescripción, sustancias 
ilícitas. 
Inconsciencia sobre el 
ambiente o el área. 
Vivir en las orillas de 

ríos de respuesta rápida 
(en cuestión de minutos 

los niveles del río 
crecen de manera 
violenta y no permite 
efectuar una eficaz 
evacuación). 

Tipo de cuerpo 
acuático: Natural (lago, 
río, mar)  
Artificial (bañera, 
alberca, spa). 
Acceso al cuerpo 
acuático no 

resguardado por barda 
señalizada, puerta 
cerrada o por una 

persona. 
Embarcación sin equipo 
de seguridad aprobado; 
operador irresponsable. 

Equipamiento 
salvavidas no accesible. 

Sin supervisión (padres 
u otros). 
Sin salvavidas o sin 
Patrulla 
acuática/costera. 
Sin señalización, 
barreras, bardas o 

cercas. 
Acceso a servicios de 
emergencias médicas, 

servicios de rescate. 
Sistema de advertencia 
de clima hostil, 
inundaciones, marejada 

violenta, condiciones 
poco seguras; 
infraestructura 
inadecuada de 
seguridad que puede 
generar problemas: 

puentes, caminos, etc. 

Leyes y regulación. 
Vigilancia. 
Apoyo comunitario. 
Programas de seguridad 
acuática 
Establecimiento de 
ejemplo de adultos 

utilizando sistemas 
personales de rotación 
a niños. 

Permisividad al abuso 
de sustancias (alcohol, 
medicamentos de 
prescripción y drogas 

ilícitas). 
Resguardo de bienes 
materiales, propiedades 
y animales. 
En algunos casos, uno o 
varios integrantes de 

familias prefieren 
quedarse en casa a 
pesar de la crecida del 
río, para vigilar sus 
bienes inmuebles, 

muebles y pertenencias 
y sobre todo, animales. 

                                                        
2 Fuente: ST CONAPARA: Modelo para la Prevención de Ahogamientos en Grupos Vulnerables en México. 
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E
v
e
n

to
 

Pobres habilidades de 
supervivencia en agua 
(natación, a prueba de 

ahogamiento). 
Solo en el agua (sin 
compañía). 
Ataque de pánico, 
inconsciencia, lesionado 
o con una condición 
física predisponente 

(corazón, pulmones). 
Sobreestimar 
habilidades, resistencia. 
Encontrarse atrapado o 
sujeto por restos 

(materiales). 
Caer al agua desde una 

embarcación, desde una 
cubierta. 
Ser dejado en la bañera 
o alberca sin vigilancia.  
Encontrarse bajo el 
agua, bajo hielo, bajo 

restos. 

Sin dispositivos 
personales de flotación, 
de talla inadecuada o 

desabrochado. 
Embarcación de difícil 
acceso. 
Carencia de equipo 
salvavidas, cornetas o 
bengalas. 
Sin protección térmica. 

Sin flotadores, 
escaleras u otros 
dispositivos de 
seguridad en alberca o 
bañera cercanos. 

Ropas, calzado u otras 
prendas no flotantes. 

Bañera o aljibes 
mojados y lo 
suficientemente 
resbalosos para hacer 
difícil mantenerse de 
pie. 

Condiciones del cuerpo 
acuático en el 
momento: Cubierto 

(aguas abiertas, 
cubiertas de hielo). 
Frio (<70°F) Caliente 
(≥70°F). 
Profundidad, oleaje, 
corriente, marea. 
Visibilidad bajo el agua 

(clara o turbia). 
Condiciones 
climatológicas al 
momento: tormenta, 
poca visibilidad, vientos 

fuertes. 
Rivera insegura, 

entorno de la playa 
inseguro. 
Noche, invierno u otras 
condiciones de 
dificultad. 

Comunicación con los 
servicios médicos de 
emergencia. 

Vigilancia (patrullas 
acuáticas y costeras, 
advertencias, 
navegación simultánea 
al consumo de 
psicoactivos). 
Grupos de vigilancia, 

acciones comunitarias. 

D
e
s
p

u
é
s
 

Fortaleza física y rigor. 
Complicaciones 
físicas/médicas: 
Alcohol, sustancias de 
prescripción o ilícitas, 

hipotermia, 
cardiopatías, afectación 

en pulmones, sistema 
nervioso central y 
médula espinal o 
pánico. 
Salud 

mental/emocional. 

Corriente, víctimas de 
arrastre a causa del 
oleaje. 
Sumersión más debajo 
de la superficie del 

agua. 
Hipotermia a causa del 

agua helada. 
Hielo, restos, otros 
objetos que pueden 
atrapar a una víctima. 

Retrasos en el tiempo 
de respuesta de los 
servicios médicos de 
emergencia. 
No hay observadores en 

el área inmediata que 
puedan llamar a 

emergencias o prestar 
auxilio, primeros 
auxilios, resucitación 
Cardio pulmonar. 
No hay embarcaciones 

en la proximidad para 
prestar auxilio. 
No hay teléfono celular 
ni radioteléfono marino. 
No se cuenta con un 
desfibrilador externo 

automático. 
No hay oxígeno médico 
ni resucitación 

Apoyo del servicio de 
emergencias. 
Acceso a buenos 
establecimientos 
médicos. 

Respuesta de la 
comunidad a una 

tragedia causada por 
ahogamiento. 
Voluntad política 
legislativa para 
promover leyes o 

destinar recursos 
a programas de 
prevención. 

 

Algunas causales: 

 

 Consumo de alcohol o drogas. 

 Corriente marina (mareas, resacas y tasa de flujo). 

 Vientos fuertes (especialmente con objetos flotantes). 

 Condiciones de salud pre-existente. 

 Enredos dentro del agua. 

 Pendientes, depresiones y estabilidad de la superficie inferior. 

 Olas (costeras, botes, aguas agitadas). 

 Transparencia del agua. 
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 Visibilidad difícil (configuración costera, estructuras y sobrepoblación en la playa). 

 Falta de habilidad para nadar o flotar. 

 Desconocimiento del comportamiento de los cuerpos de agua. 

 Descuido, al dejar a las niñas y niños sin vigilancia. 

 Dispositivos de seguridad de talla inadecuada o mal abrochados.  

 

Recomendaciones: 

  

1. Difundir ampliamente las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para la 

Temporada Vacacional. 

2. Implementar campañas de comunicación social, con spots de radio y televisión; 

distribución de trípticos en donde participen hoteleros y restauranteros y los 

diversos prestadores de servicios.  

3. En zona de playa, ríos, lagunas, arroyos, balnearios y otros cuerpos de agua, 

establecer Módulos de Atención en materia de: 

 

 Primeros Auxilios. 

 Protección Civil. 

 Seguridad Pública y Tránsito. 

 Orientación e Información General. 

 

4. En playas: 

 

 Señalizar y delimitar áreas de peligro (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 (Comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados). 

 

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la 

Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de 

marea señalados con Banderas: 

 

: Verde
Indica que las condiciones para bañarse nadar o bucear son 

buenas. 

: Amarilla
Significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que 

el estado del tiempo empeore. 

: Rojo Indica que los bañistas,  deben ingresar al mar. NO

 

 Conformar y capacitar brigadas de guardavidas municipales. 
 

Nota: El guardavidas “lifeguard” es profesional o contratado, por lo que es 

aquella persona que procura conservar la vida mediante la vigilancia, 

prevención, atención e intervención y no únicamente espera a que pase algo 

para intervenir, es decir es preventivo y no reactivo. El salvavidas tiene un 

carácter voluntario “lifesaver” (Fuente: Royal Life Saving Society). 

 

Para la Temporada Vacacional de Verano, la Secretaría de Protección Civil a 

través de su Dirección General de Capacitación y Adiestramiento, el 
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Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

“STCOEPRA”, y la Cruz Roja Mexicana, llevarán a cabo un programa de 

Capacitación para Formación de Replicadores Guardavidas. 

 

 Disponer de embarcaciones para prestar auxilio, así como equipo de 

resucitación. 

 Colocar torres de observación. 

 

5. Patrullar tanto las zonas de mayor afluencia turística, así como las que tienen 

menor afluencia y que posiblemente se deba a que representan un peligro. 

 

6. Coordinaciones con3: 
 

 Secretaría de Marina - Armada de México / Operación Salvavidas. 
 

Como Autoridad Marítima nacional y en funciones de Guardia Costera, 

implementa la Operación Salvavidas con la finalidad de cuidar la seguridad de 

turistas nacionales y extranjeros que visitan las playas del país y centros 

turísticos del territorio nacional donde se ejerce jurisdicción por parte de la 

Institución, a través de la Primera Región Naval. 
 

Responsables de los Operativos. 

Sector Naval Responsable Celular 

Tuxpan Capitán de Fragata Aldape 7831463779 

Coatzacoalcos Capitán Palma 2292208444 

Veracruz Capitán Moreno 2292956103 
 

 Capitanías de Puerto. 
 

Coordinarse con las Capitanías de Puerto (CP), para verificar que los 

prestadores de servicios turísticos de embarcaciones marítimas y fluviales 

cumplan con los siguientes requisitos:  
 

 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). 
 

Especificados en las siguientes leyes, reglamentos y NOM´s: 
 

 Ley y Reglamento de Navegación y Comercio Marítimos (Última Reforma 

DOF 19-12-2016). 

 REGLAMENTO de Turismo Náutico (DOF: 01/10/2004). 

 NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y 

navegación para embarcaciones nacionales, de hasta 15 metros de eslora 

(DOF: 24-02-2009). Para la aplicación de esta NOM deben consultarse las 

siguientes NOM´s vigentes, o las que las sustituyan: 
 

                                                        
3 Para consultar la información descargar el Programa Específico de Protección Civil para la Temporada 
Vacacional de Semana Santa, http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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 NOM-002-SCT4-2003, Terminología Marítima Portuaria (DOF: 09-02-

2004). 

 NOM-005-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los 

aros salvavidas (DOF: 15-06/2006). 

 NOM-006-SCT4-2006,  Especificaciones técnicas que deben cumplir los 

chalecos salvavidas (DOF: 28-01-2016). 
 

7. Con prestadores de servicios (propietarios o administradores) de balnearios y 

espacios acuáticos recreativos (públicos o privados), verificando que cuenten: 
 

 Con la Unidad Interna de Protección Civil y el Programa Interno 

correspondiente. 

 Letreros de aviso relacionados con: 
 

 Condiciones de albercas y chapoteaderos. 

 Áreas de adultos y para niñas y niños. 

 Horarios de servicio y de uso de albercas. 

 Números telefónicos de emergencia. 
 

 Guardavidas 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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Materiales de Difusión. 
 

Como resultado de la Estrategia para la Prevención de Ahogamientos por Sumersión, 

implementada por el Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes de la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de 

Protección Civil y la Coordinación General de Comunicación Social. Ésta última, elaboró 

la estrategia y los materiales de difusión, que a partir del 6 de marzo del presente año, 

se transmiten a través de los medios masivos de comunicación y que están disponibles 

en el sitio http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/. Material que 

fue enviado a los 212 Municipios del Estado con Oficio: SPC/DGPR/036/2019 el 22 de 

marzo del presente: 
 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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Secretaría de Turismo (Flyers). 

 

 
 

 
 



 

 

Ahogamientos por Sumersión 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

21 de 21 

 Spots de radio: 

 

Para escuchar la recomendación, copia y pega el Link en el navegador WEB de tu 

elección: https://goo.gl/F9cr6L 

 

 

 

 

Para escuchar la recomendación, copia y pega el Link en el navegador WEB de tu 

elección: https://goo.gl/S3br6h 

 

 

 

 

 Spot de televisión. 

 

Para ver y escuchar la recomendación, copia y pega el Link en el navegador WEB 

de tu elección: https://goo.gl/tbddCY 

 

  

https://goo.gl/F9cr6L
https://goo.gl/S3br6h
https://goo.gl/tbddCY
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Información de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias las 24 

horas de los 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/  

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servici

o/quejas-y-denuncias/ 

 

 
 
 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

