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I. INTRODUCCIÓN 

 

  

La temporada vacacional de verano implica el desplazamiento y concentración de 

grandes flujos de población con propósitos y motivaciones diversas, lo cual implica 

implementar operativos y campañas preventivas de Protección Civil encaminadas a 

garantizar la seguridad de las/os vacacionistas, por lo menos, en dos vertientes: 

  

1ª Vertiente: Protección a la población en eventos turísticos, por desplazamiento de 

vacacionistas locales o visitantes en el estado, y la afluencia y concentración de 

grandes grupos de personas en sitios recreativos, culturales, deportivos y de 

campamento. Para ello están previstos, por una parte: 

 

 Operativos específicos de Protección Civil y Reducción del Riesgo, que incluyen: 

 

 Establecimiento de módulos de información y 

 Puestos de mando para la coordinación de las Fuerzas de Tarea interinstitucionales 

en acciones de respuesta inmediata. 

 

 Operativos especiales de cuidado en carreteras de: 

 

 Seguridad.  Auxilio vial.  Atención médica. 

 Control vial.  Alcoholimetría.  

 

Así como en playas, ríos, balnearios, pozas, etc., para la:  

 

 Prevención y reducción del riesgo de ahogamientos por sumersión. 

 

2ª Vertiente: Protección a niñas, niños, y adolescentes, por la suspensión de las 

actividades escolares (periodo vacacional) que, en su mayoría permanecen en sus 

hogares o en su entorno vecinal, y en muchos de los casos, sin vigilancia, ni cuidado 

de personas adultas por atender éstas sus actividades laborales. 

 

Por otra parte, y por tratarse de protección en el ámbito de la vida familiar, se 

emitirán de manera continua, en los medios de comunicación y a través de las redes 

sociales mensajes de orientación, con Recomendaciones y Medidas Preventivas de 

Protección Civil, dirigidas a las madres y padres de familia y a las/os propias/os 

infantes y adolescentes. 

 

Las medidas de prevención, mitigación, preparación, auxilio y respuesta, que el 

Sistema Estatal de Protección Civil pone en marcha, en lo fundamental, son 

responsabilidad de las autoridades municipales. Con ese fin, en el marco del Sistema 

Estatal de Protección Civil, las Direcciones Municipales actúan como primer 

respondiente ante un siniestro y/o emergencia en razón de su capacidad. Si ésta 

eventualmente es rebasada, intervienen las autoridades estatales; y, de igual forma, el 

Gobierno Federal hace lo propio si la capacidad estatal resulta insuficiente. 

 

Para la realización integral del Programa Específico, se activa el Sistema Estatal de 

Protección Civil, apoyado en una adecuada distribución de competencias (Anexo 1. 

Marco Legal). En ello, la clave es la participación corresponsable de autoridades de los 

tres órdenes de gobierno y, especialmente de la acción preventiva de las familias. 
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II. VERTIENTES DEL PROGRAMA ESPECÍFICO 

 

 

1ª Vertiente: 

 

Protección a la población en eventos turísticos. Que por desplazamiento de 

vacacionistas locales o visitantes foráneos a lo largo y ancho del territorio estatal, la 

afluencia y concentración de grandes masas de población en sitios recreativos, 

culturales y deportivos; 

 

2ª Vertiente: 

 

Protección a niñas y niños. Que por la suspensión de las actividades escolares en 

su mayoría, permanecen en sus hogares o en su entorno vecinal, sin vigilancia, ni 

cuidado de personas adultas. 

 

En el primer caso, además de la organización, instalación de módulos de información y 

puestos de mando para la coordinación de las fuerzas de tarea interinstitucionales, en 

acciones de respuesta inmediata, se montan operativos especiales de cuidado en 

carreteras, incluyendo alcoholimetría; y en cuerpos de agua para la prevención y 

reducción del riesgo de ahogamientos por sumersión en: 

 

 Playas, 

 Ríos, 

 Lagos, 

 Lagunas, 

 Albercas y 

 Centros de recreación acuáticos. 

 

En la 2ª Vertiente, y por tratarse de protección en el ámbito de la vida familiar, ésta 

se apoya con mensajes de orientación, con recomendaciones a las madres y padres de 

familia y a las/os propias/os infantes, transmitidas en medios y redes sociales y, con 

menor cobertura, a través de capacitación, en talleres de la Feria Infantil, Plan 

Familiar y Mapas Comunitarios de Riesgo. 
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III. PROGRAMA VACACIONAL 

 

 

Históricamente, en estas fechas, el Estado de Veracruz ha sido destino para miles de 

turistas locales, nacionales y extranjeras/os, seducidas/os por sus riquezas y 

atractivos naturales, geográficos, hidrológicos, orográficos, climáticos, culturales y 

gastronómicos; así como por su infraestructura y por las ventajas comparativas, como 

tarifas más accesibles con respecto a otras zonas turísticas del país. 
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 Atractivos Turísticos del Estado de Veracruz 

 

 

 Mencionamos sólo algunos de los atractivos turísticos, conformados por: 

 

 

 

720 Kilómetros de litoral. 

24 Ríos principales1: 

Pánuco, Tonalá, Paso de Ovejas, Tuxpan, Tamesí, 

Hueyapan, Cazones, Chicayán, San Juan, Tecolutla, 

Tamacuil, Uxpanapa, Actopan, Bobos-Nautla, Necaxa, 

Jamapa, Diamante, San Marcos, Papaloapan, Atoyac, Los 

Pescados, Coatzacoalcos, Muerto y Tempoal. 

15 Lagunas1 

Tamiahua, De Alvarado, Catemaco, María Lizamba, La 

Tortuga, Pueblo Viejo, Chairel 

Grande, Tampamachoco, De Tamés (Chila), Ostión, 

Mezcalapa, Mandinga, Pajarillos 

Sontecomapan. 

7 Grandes zonas montañosas2 

10 Zonas arqueológicas3 representativas de 5 culturas mesoamericanas: 

   Totonaca 

 Huasteca 

 Teotihuacana 

 Olmeca 

 Náhuatl 

 

Mismas que cuentan con asentamientos, respectivamente en las zonas de: 

 

Quiahuiztlán, Vega de la Peña, Cuajilote, Cuyuxquihui, El Tajín, Tres Zapotes, 

Castillo de Teayo, San Lorenzo Tenochtitlan, Zempoala, Las Higueras. 

   56 Museos: 
(El Museo de Antropología en la Cd. de Xalapa el segundo en 

importancia a nivel nacional) 

120 

120 Playas principales con vocación turística, distribuidas a lo largo de 24 de los 

29 municipios costeros, en el que se destacan 49 playas consideradas como 

principales por su alta afluencia de visitantes (Ver Anexo 2 y Anexo 3). 

 
6 Pueblos Mágicos4: 

Coatepec, Papantla, Xico, Coscomatepec, Orizaba y 

Zozocolco. 

2 
Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad3:  
Tlacotalpan y Ciudad Prehispánica de El Tajín. 

3 

Patrimonios 

Culturales 

Inmateriales1: 

(Declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 

Humanidad) 

“El Tajín (Bien Cultural)”; El Ritual de los Voladores de 

Papantla; El Centro de las Artes Indígenas; y la Zona 

Arqueológica “El Tajín”. 

67 

Municipios con vocación turística5 divididos en siete regiones turísticas: Huasteca, 

Totonaca, Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Altas Montañas, Los 

Tuxtlas y Olmeca. 

                                                 
1 Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/territorio/agua.aspx?tema=me&e=30 
2 Fuente: Cuadernillo de Información Relevante del Estado de Veracruz. 
3 Fuente: http://sic.gob.mx/datos.php?table=zona_arqueologica&estado_id=30 
4 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. 
5 Fuente: Ley de Turismo del Edo. de Veracruz-Modificada Decreto No. 306, Gaceta Oficial Núm. 468, 
23Nov2017 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/territorio/agua.aspx?tema=me&e=30
http://sic.gob.mx/datos.php?table=zona_arqueologica&estado_id=30
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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Lugares en los que se realiza la práctica de actividades deportivas tales como: 

 

Deportes Acuáticos: Alta Montaña y Campismo: Deportes Extremos: 

 Buceo 

 Esquí 

 Natación 

 Remo 

 Pesca deportiva 

 Escalada en roca 

 Caminatas a c. traviesa 

 Ciclismo de montaña 

 Excursionismo 

 Senderismo 

 Descenso en  Kayak 

 Espeleología 

 

Lugares para practicar Turismo de Naturaleza y Aventura 

 

 

 

 Ámbito de Aplicación del Programa: 
 
 

El Programa Vacacional se aplica en los 212 municipios del Estado, con énfasis en 67 

de ellos que son los de mayor atracción turística, específicamente en los que se 

practica turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo o deportes de 

playa o pesca deportiva. 
 

Esas y otras actividades de recreación o esparcimiento, conllevan amenazas que 

deben prevenirse, evitarse o disminuir su impacto en caso de ocurrir. Por ello, para la 

atención de las/os vacacionistas con fines turísticos, el Programa prevé operativos y 

acciones de: 

 Salud y primeros auxilios.  Servicios de guardavidas. 

 Seguridad.  Evacuación de personas en casos necesarios. 

 Comunicaciones.  Combate de incendios. 
 

Entre muchas otras acciones, que eviten la exposición y reduzcan el peligro de 

accidentes, derivados de: 

 

 Traslados y transporte de vacacionistas en caminos y carreteras. 

 Aumento del aforo vehicular en circulación. 

 Actividades recreativas acuáticas y submarinas. 

 Prácticas de deportes extremos. 

 Concentración masiva de personas en sitios recreativos. 

 Visita a sitios históricos y culturales. 

Actopan Rafting, Manglares, Observación de aves y Kayak de aguas planas 

Ángel R. Cabada Liberación de tortugas y Pozas naturales 

Apazapan Poza azul (trekking) 

Coatepec Cañonismo 

Coscomatepec Media montaña y Ciclismo de montaña 

Jalcomulco Rafting, Rappel, Tirolesa, Temazcal 

Nogales Media y alta montaña, Rappel y Escalada 

Perote Senderismo, Media montaña y Downhill 

San Andrés Recorridos en lancha, Rappel, Cañonismo 

Tecolutla Manglares, Observación de aves y Recorridos en lancha 

Tlapacoyan Rafting y Visitas a zonas arqueológicas 

Úrsulo Galván Cuatrimotos y Descenso de dunas (Sandboarding) 

Xico Senderismo y Cañonismo 

Zozocolco Elevación de Globos (Concurso Nacional de Globos de papel china) 
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 Golpes de calor. 

 Ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias tóxicas.  

 Retiro y disposición de desechos sólidos urbanos. 

 Actividades delictivas. 
 

 Instrumentación del programa (medidas preventivas): 
 

 Emisión de recomendaciones y medidas preventivas de Protección Civil dirigidas 

a autoridades municipales en tiempo y forma. 

 A población en general, a través de los medios masivos de comunicación y redes 

sociales electrónicas; y 

 Mediante la instrumentación de operativos de Protección Civil que, en cada caso, 

resulten necesarios. 
 

 Apoyos del programa 
 

 El uso y consulta de los Atlas de Riesgo; 

 Monitoreo permanente de peligros y amenazas potenciales; 

 Reserva estratégica de insumos básicos, ubicada en doce sitios del Estado 

(Anexo 4); 

 Refugios temporales geo-referenciados; 

 Procedimiento de Actuación para Emergencias de Origen Socio-Organizativo y 

Alerta Temprana, incluyendo Alerta Gris, Alerta Climática de prevención y 

reducción del riesgo de deslaves. 

  

 Dependencias Participantes 

 

Para llevar a cabo las acciones establecidas en el Programa, las dependencias e 

instituciones responsables de la atención social y de respuesta ante contingencias, se 

coordinan en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil. Las dependencias y 

organismos participantes son los siguientes: 

 

Sector Público Federal 

   

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comisión Nacional del Agua 

Comisión Nacional Forestal  

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente  

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 

Reserva de la Biosfera de “Los Tuxtlas” 

 

Secretaría de la Defensa Nacional 

 

Secretaría de Marina 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos Dirección General de Capitanías de Puerto 

 

Policía Federal 

 

Secretaría de Energía 

Petróleos Mexicanos Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
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Comisión Federal de Electricidad Laguna Verde 

Secretaría de Desarrollo Social 

Diconsa  

 

Secretaría de Turismo 

Ángeles Verdes  

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Procuraduría Federal del Consumidor 

 

Secretaría de Salud y Asistencia 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado ISSSTE 

 

Sector Público Estatal 

 

Secretaría de Protección Civil 

Comité Estatal de Emergencias 

Dirección General de Administración y 

Atención de Emergencias 

Comité de Meteorología 

 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

Subsecretaría de Seguridad Pública 

Fuerza Civil y Grupo Tajín 

Dirección General de Tránsito del Estado 

Dirección General de Transporte del 

Estado 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección 

Patrimonial 

Agrupamiento Marítimo Fluvial y Lacustre 

Centro de Comando, Comunicaciones y 

Cómputo 

 

Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

   

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Obras Públicas Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

 

Secretaría de Salud 

Dirección General de Servicios de Salud 

de Veracruz 

Centro Regulador de Urgencias Médicas 

Dirección General de Regulación Sanitaria 

Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes 

 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Coordinación para la Protección Civil 

 

Secretaría del Medio Ambiente 

Comité Estatal de Protección Contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

 

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

 

Fiscalía General del Estado 
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Contraloría General del Estado 

 

Oficina del Gobernador 

Dirección General de Aeronáutica Coordinación General de Comunicación Social 

 

Sector Público Municipal 

 

Presidencia Municipal: 

Protección Civil 

Turismo 

Policía 

Tránsito 

Ecología 

Comisión o Sistema de Agua y 

Saneamiento 

Comunicación Social 

Industria y Comercio 

 

Limpia Pública 

Alumbrado Público 

Fomento Deportivo y Recreación 

Obras Públicas 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 

Sanidad 

 

Sector Social 

 

Clubes de Servicio 

Cruz Ámbar 

Cruz Roja 

Cuerpos de Bomberos 

 

Unión de Farmacéuticos del Estado de 

Veracruz 

Grupos Voluntarios (ubicados dentro de la 

Jurisdicción Municipal y Regional) 

 

Sector Privado y Social 

 

Agrupaciones de Transportistas Públicos 

Asociación de Lancheros 

Asociación de Talleres Mecánicos y 

Eléctricos 

Asociaciones Regionales Silvícolas 

Unidades de Manejo Forestal 

Clubes de Servicio 

 

Asociaciones de Apicultores 

Asociación Regionales Silvícolas 

Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera y Alimentos Condimentados 

Cámara Nacional de Comercio 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de 

Veracruz 

  

 

 Operativos de las Fuerzas de Tarea 

 

 

 Secretaría de Protección Civil6 

 

 

En particular la Secretaría de Protección Civil, para esta Temporada Vacacional de Verano, 

a través de sus Enlaces Regionales y en los municipios bajo su coordinación, 

instrumentan, aplican, supervisan y asesoran, a los Directores Municipales de Protección 

Civil en los operativos específicos de atención y auxilio a la población en caso de 

emergencia o desastre. Manteniendo una estrecha comunicación con la Dirección General 

                                                 
6 Fuente: Dirección General de Administración y Atención de Emergencias de la SPC 
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de Administración y Atención de Emergencia de la Secretaría de Protección Civil a través 

de su Centro Estatal de Comunicaciones “CECOM”.  

 

Esto implica la necesidad de realizar un PLAN OPERATIVO VACACIONAL el cual debe 

contener las estrategias, conceptos y elementos que prevengan, orienten y unifiquen la 

organización interinstitucional como Sistema Estatal para la toma de decisiones que 

garantice la salvaguarda de la población, como lo marcan la fracción XXIV del Artículo 5,  

los artículos 49 y 56 de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 

de Desastre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

Objetivos 
 

 Coadyuvar con las Autoridades Municipales, principalmente con las Unidades 

Municipales de Protección Civil, en la implementación de su Programa Municipal para 

la Temporada Vacacional con la finalidad de brindar seguridad durante la estancia de 

las/os vacacionistas en las zonas turísticas de su municipio. 
 

 Reducir el riesgo en la temporada vacacional, a través de la coordinación de las 

dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, privado y social; y 

de la participación corresponsable de la población, que contribuya en aumentar su 

capacidad de autoprotección y resiliencia.  
 

 Implementar acciones de Prevención para evitar o mitigar los riesgos a los que están 

expuestas/os las/os visitantes y la ciudadanía en general durante esta Temporada 

Vacacional.  
 

Misión. Implementar y coordinar un operativo eficaz bajo los lineamientos del Sistema 

Comando de Incidentes (SCI) estableciendo mecanismos, acciones preventivas y de 

auxilio necesarias para proteger a la población, sus bienes y entorno, ante los riesgos que 

se presenten durante el periodo Vacacional de Verano 2019.  
 

Visión. Obtener los mejores resultados en la implementación del SCI, la adecuada 

ejecución del Plan Operativo de PC, con el reforzamiento del Sistema Estatal de 

Protección Civil, así como la propia coordinación con las diferentes fuerzas de tarea 

participantes, con el fin de proteger a las/os visitantes nacionales y extranjeras/os ante 

una situación de riesgo durante este periodo vacacional 2019 y así disminuir el riesgo de 

ahogamiento por sumersión en toda la entidad veracruzana. 
 

Implementación del Plan Operativo de Protección Civil 
 

• Los 21 Enlaces Regionales en coordinación con todas las instancias participantes de 

cada región, llevaran a cabo un operativo presencial en los diferentes municipios de la 

entidad veracruzana. 
 

• El personal operativo reportará al centro de comunicaciones (CECOM) de la Secretaria 

de Protección Civil, los sucesos e incidentes registrados. 
 

• Orientar a las/os visitantes donde se ubican los módulos de Atención Ciudadana de: 

primeros auxilios, protección civil y seguridad. 
 

• Las/os enlaces regionales y el personal operativo (desde las instalaciones de esta 

Secretaría) así como las Unidades Municipales de Protección Civil, se coordinarán y 

efectuarán recorridos para una mejor y mayor cobertura. 
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• Señalizar áreas de peligro (escolleras, pozas, ríos, lagunas, arroyos, barrancas, etc.), y 

rutas de evacuación a utilizar en caso de emergencia, en coordinación con las Unidades 

Municipales de Protección Civil y los grupos de guardavidas.  

 

Coordinación Institucional 

 

Involucra a las diferentes instancias tanto federales, estatales y municipales, así como a 

las/os prestadoras/es de servicios turísticos con el fin de sumar esfuerzos para la mejor 

atención y cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil, asegurar una 

constante y fluida comunicación y coordinación con estas instancias, para ello se deben 

llevar a cabo reuniones buscando en todo momento establecer la uniformidad, para la 

atención de este tipo de fenómenos y dando prioridad en todo momento a la 

implementación del Sistema Comando de Incidentes (SCI). 

 

Fuerza de Tarea, integrada por el siguiente: 

 

 Personal Operativo: 

 

 21  Enlaces Regionales. 

 20  Operadoras/es de Emergencias, especializados en: 

 

Atención médica pre-hospitalaria.  Rescate Urbano. 

Contra-incendio. Sistema Comando de Incidentes. 

Rescate acuático. Materiales Peligrosos. 

Extracción vehicular. Manejo de Masas. 

Atención a incidentes químicos. Triage y 

Supervisión Técnica. QBRN (Químico, Biológico, Radiológico, Nuclear) 

Búsqueda y Rescate Aéreo.  

 

 Equipamiento: 

 1 Camión de ataque rápido 

 

 20 Vehículos de Emergencia 
 

 4 Cuatrimotos 
 

 1 Bote inflable con motor 

 

 30 Radios Matra 

 10 Radios VHF   

30 Chalecos salvavidas 

 
Un Centro Estatal de Comunicaciones: 

070 (desde teléfonos móviles) 

800 260 1300 / 01 800 716 3410 

800 716 3411 / 911) 

(Atención 24 hrs. 365 días del año) 

 



 
 

Pág. 14 de 53

Temporada Vacacional de Verano 
“Programa Específico de Protección Civil” 

Las/os Enlaces Regionales de la Secretaría, distribuidas/os de manera estratégica en el 

Estado (Ver Anexo 5), cubren las zonas norte, centro y sur del territorio, en coordinación 

con las Unidades Municipales de Protección Civil; con el objeto de instrumentar 

operativos, vigilar, canalizar y/o atender de manera oportuna los siniestros, emergencias 

y/o desastres que se susciten. 

 

¡PRECAUCIÓN! 

  

¡Queremos que tu visita sea lo más agradable posible y NO seas parte de las 

estadísticas por ahogamiento!, por eso  te damos las siguientes recomendaciones: 

 

 Infórmate sobre posibles peligros en la zona que visitarás y toma las precauciones 

necesarias.  

 Sobre todo, hay que estar seguras/os de que meterse al agua en esa zona, está 

autorizado y es seguro.  

 En la mayoría de estas zonas, la parte apta para bañarse y nadar suele estar 

delimitada por boyas.  

 Recuerda que las/os niñas/os siempre tienen que estar bajo la vigilancia 

permanente de un/a adulto/a responsable. 

 Si se han producido lluvias recientes, presta atención a lo que informen los medios 

de comunicación, ya que habitualmente advierten sobre las crecidas de los 

principales ríos y arroyos. 

 Antes de tirarte al agua, asegúrate de que la zona esté habilitada para ello, esté 

permitido y no haya piedras ni obstáculos sumergidos. 

 No te tires al agua desde un lugar alto como un árbol, el borde de un acantilado o 

un puente.  

 Si no sabes nadar, permanece en la zona más baja del río, arroyo o laguna, o en la 

orilla del mar.  

 Respeta las banderas de señalización y las recomendaciones de Protección Civil y 

de los Guardavidas. 

 En ríos y pantanos, ten en cuenta también que puede haber corrientes o remolinos.  

 

 

 Medidas y Acciones de Prevención, Alertamiento y Respuesta dirigidas a las 

Autoridades Municipales: 

 

Acciones específicas para las Unidades Municipales de PC en “Playas”: 

 Establecer una estrecha comunicación y coordinación con la/el enlace regional de su 

zona. 

 Difundir entre la población, a través de los medios masivos de comunicación y 

electrónicos, los números telefónicos del Centro de Comunicaciones, así como las 

recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para la Temporada 

Vacacional. 

 Implementar patrullajes por zonas de mayor afluencia turística. 

 Colocar letreros de aviso de restricción de horarios para introducirse al mar, 

señalando también las  zonas  de riesgo (escolleras, pozas, profundidades oleaje, 

tipo de corrientes, flora y fauna nociva del lugar). 

 Gestionar el establecimiento de módulos de atención ciudadana de: primeros 

auxilios, protección civil, seguridad, tránsito, entre otras corporaciones. 

 Identificación y reducción  de riesgos en sus playas. 

 Colocación de código de banderas, que orienten a las/os visitantes sobre las 

condiciones del mar. 

 Delimitar la extensión total de sus playas, acordonando inicio y final de las mismas. 
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 Crear con las/os comerciantes un plan de acción para atención de las/os visitantes. 

 Capacitar a prestadoras/es de servicios y restauranteras/os, proporcionarles 

información preventiva del operativo vacacional. 

 Coordinarse con establecimientos para colocar recomendaciones de prevención de 

ahogamiento que incluya directorio telefónico de emergencias. 

 Notificar a la/al enlace regional que corresponda a su región sobre arribo masivo de 

visitantes. 

 

Acciones específicas para las Unidades Municipales de PC en “Ríos, Arroyos y 

Lagunas”: 

 Mantener estrecha comunicación y coordinación con la/el enlace regional de su 

zona. 

 Determinar zonas de peligro, riesgo y sitios de monitoreo con respecto a los cuerpos 

de agua considerados zona federal y que en la temporada vacacional son usados 

como balnearios representando un peligro importante, derivado de la falta de 

medidas de seguridad en estos puntos. 

 Colocar letreros de aviso de restricción de horarios, así como de zonas  de peligro 

que incluya flora y fauna nociva, además  de señalar si es un río o arroyo de 

respuesta rápida. 

 Señalización de áreas de peligro, de ser necesario colocar letreros que prohíban 

introducirse a los mismos, debido al riesgo que corren las personas ya que en estos 

existen troncos, ramas vegetación ,y en algunos casos redes de pesca. 

 En los puntos en los que acostumbran bañarse las/os visitantes, colocar boyas que 

atraviesen de ambos extremos el río o arroyo. 

 Monitorear a través de CONAGUA sobre avenidas probables en ríos y arroyos. 

 Seguir las recomendaciones que se emitan en los boletines meteorológicos de esta 

Secretaría. 

 Emitir a través de los sistemas locales de audio (perifoneo), así  como redes sociales 

recomendaciones generales, para la prevención de accidentes. 

 Notificar a la/al enlace regional que corresponda a su región sobre arribo masivo de 

visitantes. 

 Asegurarse que se cuente con dispositivos salvavidas o boyas que sirvan en caso de 

emergencia. 

 

Acciones específicas para las Unidades Municipales de PC en “Balnearios y Parques 

Acuáticos”: 

 Revisión del Programa Interno de Protección Civil, de los establecimientos. 

 Que las instalaciones cuenten con recursos para la seguridad de la población y que 

sean seguras. 

 Revisión de los planes de emergencias. 

 Revisión de instalaciones eléctricas y gas LP. 

 Contar con su Directorio Telefónico de Emergencias a la vista de las/os visitantes. 

 Contratación de personal extra con perfil de guardavidas durante la temporada 

vacacional. 

 Deberán contar con al menos 2 dispositivos de rescate (boya, aro salvavidas, 

cuerda o pértiga) por cada alberca. 

 Colocación a la entrada y al interior del balneario o parque, las recomendaciones 

generales de prevención de accidentes y ahogamientos. 

 Las albercas y atracciones con las que cuente el parque o balneario deberán estar 

debidamente señalizadas en cuanto a  la profundidad de la misma. 

 Orientar en la contratación de seguro para las/os turistas. 
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Acciones específicas para las Unidades Municipales de PC en “Deportes Extremos y 

Eco-turísticos”: 

 Verificar que el personal que labora como prestadoras/es de servicios eco-turístico, 

estén capacitadas/os y calificadas/os para proporcionar el servicio a turistas y 

población en general. 

 Verificar que la infraestructura y equipo de servicio, 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, 

se encuentren en buenas condiciones de seguridad. 

 

Líneas para la implementación del Plan Enlaces Regionales de PC: 

 La/el Enlace Regional de PC deberá colaborar con la revisión y actualización de los 

Planes y Programas de las Unidades Municipales de PC, de no contar con estos, la/el 

enlace regional apoyará con la asesoría para la elaboración. 

 Coadyuvará con el/la director/a municipal de pc en la identificación y clasificación de 

los riesgos en los cuerpos de agua con los que cuente su municipio. 

 Apoyará en la colocación de material informativo tales como (lonas, mamparas, 

trípticos) y de más información que prevenga riesgos a la población. 

 Deberá realizar recorridos en coordinación con personal de pc municipal 

principalmente en los puntos con mayor riesgo o afluencia. 

 Mantener una comunicación y coordinación continua con sus Directoras/es 

Municipales de PC. 

 Informará de las actividades y acciones implementadas al Centro de 

Comunicaciones. 

 Atender emergencias que formen parte del operativo vacacional o de otro fenómeno 

perturbador. 

 En caso de requerir apoyo de personal lo hará mediante el procedimiento 

correspondiente a la DGAAE. 

 

Líneas para la implementación del Plan Operadores de Emergencias: 

 El personal de la DGAAE permanecerá activo desde las instalaciones de esta 

Secretaría  

 Monitoreará vía telefónica y a través de redes sociales la afluencia de visitantes, 

condiciones ambientales y desarrollo de fenómenos hidrometeorológicos, incendios 

forestales, accidentes viales y accidentes con productos químicos. 

 Apoyar en la emisión de recomendaciones a las unidades municipales de protección 

civil por cualquier evento que pueda vulnerar la seguridad de la población en 

general. 

 En caso de requerirse la activación del personal operativo se deberá hacer mediante 

el Protocolo de Atención a Emergencias. 

 

 

 Operativos específicos: 

 

 En la Práctica de Deportes Extremos y Ecoturísticos: 

 

1. Verificar que las empresas prestadoras de servicios de alta montaña y eco-turístico 

cuenten con: 

a. Certificación para la prestación de este tipo de servicios. 

b. Un Plan de Acción (Plan de Emergencia), equipos de emergencia y personal 

capacitado y certificado. 

c. Que la infraestructura y equipo de servicio, en especial las destinadas para la 

práctica de montañismo, espeleología, rappel, tirolesa, descenso en barrancas, 
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descenso de montaña (bicicletas) y ríos (balsas y kayaks), campismo, entre 

otros, se encuentren en buenas condiciones de seguridad. 

d. Que cuenten con pólizas de seguro que cubran accidentes. 

e. En su caso, tengan convenios con instituciones u organismos involucrados en la 

atención de la población para casos de peligro inminente, siniestro, emergencia 

y/o desastre. 

 

 

 Prevención de Accidentes en Cruceros de Ferrocarril7: 

 

1. Identificar y vincular en el Atlas Municipal de Riesgos los cruceros de nivel o 

cruceros de ferrocarril que se encuentran dentro de la demarcación. 

2. Investigar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la empresa 

concesionaria ferroviaria, los cruceros a nivel autorizados y, especialmente aquellos 

no autorizados, para gestionar su regularización y/o clausura definitiva 

correspondiente. 

3. Promover y difundir entre la población, la elaboración e implementación del Plan 

Familiar de Protección Civil, contemplando situaciones adversas provenientes de la 

cercanía de vías férreas, respecto de los asentamientos humanos. 

4. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 

electrónicos, las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para la prevención 

de accidentes en cruceros de ferrocarril. 

5. Coordinar conjuntamente con las autoridades viales y la empresa ferroviaria 

concesionaria, campañas de concientización hacia la población, sobre el peligro que 

representan los cruceros de ferrocarril. 

6. Programar el mantenimiento de los cruces de nivel a cargo del municipio. 

7. Mejorar las condiciones del pavimento (rodamiento) en los cruceros a nivel. 

8. Gestionar ante el área de tránsito y vialidad la colocación, mantenimiento de 

señalización vertical y horizontal para informar y orientar a la población, así como 

ordenar el flujo del tránsito vehicular. 

9. Promover ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la validación y 

autorización correspondiente para la construcción de cruces a desnivel (inferior o 

superior), así como la colocación o construcción de puentes peatonales con el objeto 

de propiciar una movilidad urbana en forma segura. 

10. Informarse y asesorarse con las autoridades del Consejo Estatal de Prevención 

de Accidentes (COEPRA), dependiente de la Secretaría de Salud, para la instalación 

del Consejo Municipal de Prevención de Accidentes, con el objeto de formular 

programas para reducir la tasa de siniestros en estos puntos. 

11. Informar la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria (Rieles, 

durmientes y señales, etc.), cuando se constate la falta de éste, a fin de evitar que 

lo anterior pueda generar algún peligro a la población. 

 

 

 Para Prevenir Ahogamientos por Sumersión: 

 

1. Establecer Módulos de Atención Ciudadana de: 

a. Primeros Auxilios. 

b. Protección Civil. 

c. Seguridad Pública y Tránsito. 

d. Orientación e Información General. 

                                                 
7 Mayor información: Consultar las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para Cruceros de Ferrocarril, 
publicados en la página electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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2. Señalizar y delimitar áreas de peligro: Escolleras, pozas, ríos, lagunas, arroyos. 

3. Estipular y colocar letreros de aviso de restricción de horarios o de condiciones 

inadecuadas, para introducirse al agua. 

4. Establecer un Semáforo a base de Banderas de Colores, para informar y orientar a 

la población de las condiciones o restricciones para meterse al mar. 

5. Conformar y capacitar brigadas de guardavidas. 

6. Colocar torres de observación. 

7. Establecer y supervisar el uso obligatorio de chalecos salvavidas, en embarcaciones 

marítimas y fluviales con fines turísticos y de recreación. 

8. Vigilar el cupo máximo de pasajeras/os en las embarcaciones. 

9. Supervisar en coordinación con las autoridades correspondientes que la tripulación 

de las embarcaciones marítimas y fluviales, cuente con su Libreta de Mar (vigente), 

radio portátil y/o luces de bengala para casos de emergencia. 

10. Señalizar e informar a la población proveniente de otros estados, los peligros 

particulares de la zona; por ejemplo en los cuerpos de agua, si existe zona de 

remolinos, fondos fangosos, profundidades extremas, etc. 

 

 

 Otros Puntos Importantes de Verificación. 

 

 Sistema Eléctrico: 

 

1. Señalizar y acordonar el perímetro de seguridad de transformadores aéreos o 

aquellos ubicados a nivel del suelo. 

2. Delimitar el perímetro de seguridad de centros de carga y señalizar su ubicación. 

3. Las acometidas eléctricas para iluminación deberán instalarse conforme a las 

Normas Oficiales Mexicanas. 

4. Verificar y supervisar la utilización de cableado de uso industrial para la 

alimentación de energía eléctrica en escenarios y juegos mecánicos, así como en 

equipos de audio (conducidos en forma subterránea o en canaletas adecuadas si son 

visibles). 

5. Verificar que los empalmes de cableado eléctrico estén aislados y en forma correcta. 

6. Verificar que las tomas de corriente eléctrica estén instaladas de acuerdo a las 

especificaciones de CFE atendiendo las recomendaciones del Área de Alumbrado 

Público Municipal. 

7. Verificar que las plantas generadoras de electricidad portátiles, cumplan con las 

medidas de seguridad e incluyan sistemas contra incendio considerando el 

combustible. 

 

 Carpas, toldos y techos de lona: 

 

1. Verificar que las carpas estén correctamente ancladas y que posean estructura 

diseñada para el fin, que cuenten con extintor de CO2 o PQS (Polvo Químico Seco) o 

ambos en función de las distancias de cobertura. 

2. Que la estructura metálica sea consistente, que no esté corroída e incompleta.  

3. Verificar que los puestos fijos o semi-fijos de alimentos que usan gas L.P., su 

instalación y ubicación deberán permitir espacio para la circulación de vehículos y 

peatones; las entradas y salidas de emergencias, pasillos o cruces estén libres. 

 

 Instalaciones de gas L.P.: 

 

1. Los puestos fijos o semifijos que use gas L.P., indistintamente de la capacidad de 

los recipientes portátiles (cilindro) o no portátiles (estacionarios), se verificarán e 
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inspeccionarán para asegurar su buen estado conforme a las Normas Oficiales 

Mexicanas y deben contar con un dictamen expedido por la Unidad de Verificación 

(UV) en la materia8. 

2. En expendios de venta de alimentos en general, los recipientes de gas L.P. deben 

colocarse a una distancia de 3.0 m, respecto de la fuente se ignición; en caso de 

usar bombilla que funcionen a base de este combustible, deberán estar protegidas 

contra cualquier golpe o daño por impacto que pueda producir fuga; si funciona con 

energía eléctrica, la instalación deberá estar protegida para evitar corto circuito 

(chispazos). 

3. Deberán contar con extintor de Polvo Químico Seco (PQS) de al menos de 2 a 4 Kg. 

de capacidad y que la/el propietaria/o, o expendedor/a de alimentos acredite su 

manejo. 

4. Exhortar a las empresas distribuidoras de gas L.P., para que asignen una brigada de 

control de fugas durante el periodo vacacional. 

 

 Juegos mecánicos: 

 

1. Disponer de una superficie, adecuada y segura para su colocación. 

2. La/el propietaria/o, empresaria/o y/o representante, contará en original con póliza 

de seguro vigente contra accidentes con cobertura a terceros, especificando la lista 

de los juegos que ampara, solicitándole fotocopia, así como también verificar toda la 

documentación referente a licencias y permisos. 

3. Es importante contar con planta de generación de energía eléctrica autónoma, para 

evitar sobrecarga en las líneas públicas de electricidad, para la cual debe presentar 

las medidas preventivas por el uso de combustible, además contar con sistema 

contra incendio. 

4. Debe contar con dictamen técnico que avale la seguridad de los juegos, emitida por 

el área de Obras Públicas del Municipio y de la Dirección Municipal de Protección 

Civil o por alguna empresa registrada y capacitada en el rubro. 

 

 Graderíos: 

 

1. Para plazas de toros, palenques y/o cualquier otro escenario para espectáculo que 

requiera el uso de: estructuras, graderíos o templetes, las/os organizadoras/es 

presentarán Dictamen Técnico, emitido por especialista en el ramo o empresa 

registrada y capacitada en el rubro, con el visto bueno de las áreas de Obras 

Públicas y Protección Civil. 

2. La/el o las/os empresarias/os o dueñas/os de estas estructuras, contarán 

obligatoriamente con original de la póliza de seguros vigente contra accidentes con 

cobertura de daños a terceros. 

 

 En el desarrollo y evaluación del programa: 

 

1. Convocar a reunión diaria para evaluar la respuesta y desempeño de las/os 

participantes del Programa Municipal de Protección Civil, para corregir, hacer 

ajustes y atender imprevistos. 

2. Posterior al periodo vacacional, es importante convocar a las/os participantes del 

Programa (sectores público, privado y social) a una reunión de análisis, evaluación 

                                                 
8 Mayor información: Consultar las Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para el Uso 
Seguro del Gas L.P.: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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del desarrollo del Programa y adecuación respectiva para futuros periodos 

vacacionales. 

 

 Dispositivos de prevención de accidentes viales 

 

El incremento en el aforo vehicular en las vías de comunicación terrestre, aunada a las 

condiciones físicas de las carreteras, tiempo y atmosféricas, así como situaciones que 

pueden prevenirse, como: no respetar los límites de velocidad e indicaciones viales, 

manejar en condiciones de cansancio, bajo los efectos del alcohol y/o sustancias que 

alteren los sentidos y la capacidad de las personas, entre otras, son factores detonantes 

de accidentes carreteros. Por ello, además de la vigilancia de rutina en carreteras, en esta 

Temporada Vacacional se desplegarán dispositivos especiales, adicionales: 

 

 Accidentes Carreteros y Factores de Riesgo9: 

 

¿Qué ocasiona un Accidente? Los reportes que genera la Policía Federal, indican que las 

causas de los accidentes en las carreteras federales, alrededor del 80% de las veces se 

deben a quien conduce 7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y solo el 4% al 

camino.  

 

 Principales Factores: 

 

Humanos: Los factores de la humanidad son la causa del mayor porcentaje de 

accidentes de tránsito, debido a las causas siguientes: 

 Conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos y estupefacientes. 

 Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte quien conduce, por 

ejemplo; no respetar los señalamientos viales. 

 Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la 

carretera, derrapes). 

 Salud física de quien conduce (ceguera, daltonismo, sordera). 

 Conducir con fatiga, cansancio o con sueño. 

 

Mecánicos: Vehículos en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas 

averiados de frenos, eléctricos, dirección o suspensión): 

 

 Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

 

Condiciones Atmosféricas u otras causas: 

 Niebla.  Derrumbes.  Hundimientos. 

 Humedad.  Zonas Inestables.  Humo denso 

 

Estructurales de tránsito: 

 Errores de señalamientos viales. 

 Carreteras en mal estado o sin mantenimiento (baches, hoyos, pavimento 

deteriorado). 

 Falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la carretera. 
 
 
 

                                                 
9 Fuente: Policía Federal.- 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2
p1p2&content_id=830072&folderNode=830052&folderNode1=810277  

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=830072&folderNode=830052&folderNode1=810277
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=830072&folderNode=830052&folderNode1=810277
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 Operativo - Secretaría de Marina-Armada de México 
 
 

Operación Salvavidas Verano10 
 

La Secretaría de Marina - Armada de México es una Institución Militar de carácter 

permanente, cuya misión es ejercer el Poder Naval de la Federación, y entre otras 

funciones la de salvaguardar la vida humana en la mar, en coadyuvancia con las 

autoridades de los tres niveles de Gobierno 
 

La Primera Región Naval en coordinación con el Gobierno Estatal, Autoridades Federales y 

Municipales, realizarán operativos de seguridad, búsqueda, rescate, vigilancia y apoyo 

médico, de acuerdo a los medios disponibles en las playas de mayor afluencia turística y 

donde ordene el Comandante de la Primera Región Naval, con el fin de salvaguardar la 

vida humana en la mar y evitar que transgresores de la ley alteren el bando de policía y 

gobierno durante la temporada vacacional. Bajo la instrumentación del operativo de la 

SEMAR “Salvavidas Verano” del 6 de julio al 25 de agosto. 

 

Operación “Salvavidas, Verano 2019” Implementado a través de: 

 

 7 Regiones Navales 

 13 Zonas Navales 

 14 Sectores Navales 

 

 Servicios: 

 

 Seguridad y vigilancia de playas. 

 Instalación de puestos de socorro y rescate. 

 Guardavidas para brindar primeros auxilios y rescate en caso necesario. 
 

 164 elementos participantes: 

 

 Sanidad Naval 

 Almirantes 

 Capitanes 

 Oficiales 

 Clases 

 Marinería 

 Personal Civil dependiente de Capitanías de Puerto 

 

 Equipo: 

 

 Unidades de superficie, aéreas y terrestres. 

 

 Funciones: 

 

 Guardavidas 

 Apoyo Médico y 

 Vigilancia Marítima, Aérea y Terrestre. 

 

 

                                                 
10 Fuente: SEMAR 1ª Región Naval Oficio Nº 492/2019 Comandancia de Región Naval. 
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 Teléfonos en caso de cualquier emergencia en el mar: 

Centro de Comando y Control SEMAR: 

555-677-7119 

555-624-6004 

800-6274-621 

800-(MARINA1) 
 

Conmutador de la Secretaría de Marina: 555-624-6500, o a las extensiones 1000, 6004, 

7226, 7852 ó 8383. 
  
Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina 
 

Como Autoridad Marítima Nacional, las Capitanías de Puerto del país implementan el 

Operativo de Seguridad Marítima “Verano”, con el fin de preservar la vida humana de 

las/os turistas en sus aguas jurisdiccionales. 
 

 Personal participante: 
 

 Mandos Navales 

 Autoridades locales y 

 Prestadoras/es de servicios náuticos 
 

 Acciones: 
 

 Supervisión y verificación de: 

 Embarcaderos. 

 Muelles. 

 Puntos de afluencia turística. 

 Embarcaciones de recreo que prestan servicio de pasaje y turismo náutico: 

 No excedan el cupo máximo autorizado. 

 Que las/os prestadoras/es de servicios cuenten con la documentación y el equipo 

de seguridad autorizado. 

 Colocación de letreros de orientación para prevenir accidentes en playas, riberas de 

lagos, lagunas y presas. 

 Establecer las medidas necesarias para mantener la seguridad en las jurisdicciones 

correspondientes de las Capitanías de Puerto. 
 

Durante este Operativo invitan a las/os prestadoras/es de servicios a que en esta 

temporada vacacional extremen precauciones, cumplan con el equipo mínimo de 

seguridad, efectúen el embarque y desembarque con seguridad, no excedan la capacidad 

máxima de ocupación y cuiden a quien hace uso de sus servicios. Asimismo, es 

importante que la población informe a la Capitanía de Puerto, de alguna irregularidad que 

se relacione con la seguridad de las personas y embarcaciones. 
 

Así, integradas/os en un sólo equipo como Autoridad Marítima Nacional, para proteger a 

las familias mexicanas, impulsando el desarrollo del sector marítimo nacional y garantizar 

un México con puertos limpios, seguros y eficientes. 
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 Operativo-Policía Federal11 
  
 

 Prevención de Accidentes en Carreteras Federales División de Seguridad 

Regional 
 

La División de Seguridad Regional a través de las Coordinaciones Estatales, son las 

responsables de establecer, administrar y ejecutar programas de prevención, protección y 

vigilancia en los tramos carreteros de su jurisdicción, con la finalidad de prevenir la 

comisión de delitos y disminuir los índices de accidentes, así como dar atención inmediata 

y brindar el apoyo necesario a las/os afectadas/os en algún percance.  
 

Los Carros Radio Patrulla, brindan diferentes apoyos a las/os usuarias/os de la Red de 

Carreteras Federales, coordinando esfuerzos con autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, con la finalidad de garantizar y mantener el orden y la paz pública, 

conduciéndose siempre bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez. 
 

 Acciones para la Prevención de Accidentes en Carreteras Federales12 
 

La Policía Federal recomienda a las/os automovilistas que si salen a carretera en este 

período vacacional,  planeen adecuadamente su ruta y antes de iniciar su viaje revisar el 

estado de las llantas, así como la operación del motor, sistema de frenos, luces, 

limpiaparabrisas, agua, aceite, combustible y herramientas incluyendo reflejantes para 

prevenir cualquier incidente durante su recorrido. 
 

La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal ha instrumentado en las 

carreteras federales observar los siguientes operativos institucionales, con la finalidad de 

que las/os vacacionistas lleguen a sus destinos de manera segura: 
  

Telurio: 

Para que las/os usuarias/os que viajen a bordo de autobuses se les 

brinde seguridad y protección durante su recorrido a los puntos 

turísticos, a través de puntos de revisión aleatorias a lo largo de las 

redes carreteras para inspeccionar cualquier unidad de transporte 

público así como vehículos en general para inhibir actos delictivos y 

asegurar la integridad física de las personas. 

Carrusel: 
Destinado a fomentar a quienes conducen respeten los límites de 

velocidad establecidos en carreteras de jurisdicción federal. 

Radar: 
Permite detectar de manera inmediata los vehículos que rebasen, los 

límites de velocidad permitidos en la red carretera del país. 

Cinturón: 

A través de proximidad social se garantiza el uso correcto del 

cinturón de seguridad por parte de las/os conductoras/es, 

automovilistas y pasajeras/os. 

Caballero del 

Camino: 

Se brindará orientación vial, asistencia médica y ayuda a quienes 

usen la red carretera. 

Viajero 

Seguro: 

Consistente en revisiones aleatorias en centrales camioneras para 

brindar seguridad y protección a las/os pasajeras/os. 

Medicina 

Preventiva en 

el Transporte: 

En el que se revisará de forma exhaustiva el estado físico de quienes 

conducen autobuses de pasajeras/os y de vehículos en general para 

garantizar la seguridad de las personas que viajen en carreteras de 

jurisdicción federal. 

                                                 
11 Fuente: https://www.gob.mx/sspc  
12 Fuente: https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/policia-federal-implementa-operativos-institucionales-con-
motivo-del-plan-semana-santa-2018  Boletín 160 (29 de marzo de 2018) Operativo implementado en Semana 
Santa 2018. 

https://www.gob.mx/sspc
https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/policia-federal-implementa-operativos-institucionales-con-motivo-del-plan-semana-santa-2018
https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/policia-federal-implementa-operativos-institucionales-con-motivo-del-plan-semana-santa-2018
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 Los accidentes en carreteras federales 

 

Son hechos que se presentan en las carreteras, súbita e inesperadamente, determinado 

por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores 

de la humanidad, vehículos automotores, condiciones climatológicas, señalización y 

caminos, los cuales ocasionan pérdidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o 

psicológicas y daños materiales.  

 

En la red de carreteras federales los accidentes ascienden a 17,939 en el año 2014 y en 

lo que va del año 2015 han ocurrido 7,015 con una cifra estimada de daños materiales de 

$4,384,894,601.00 

 

 Los accidentes y sus factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendaciones para viajar en las Carreteras Federales 
 

Con la finalidad de disminuir el riesgo por accidente se emiten las siguientes 

recomendaciones: 
  
 Antes de iniciar su viaje, revise las condiciones mecánicas de su automóvil, asegúrese 

de revisar las llantas, sistema de frenos, luces, limpiaparabrisas, agua, aceite, 

abastezca el tanque de combustible e incluya herramientas y reflejantes.  

 Planee adecuadamente su descanso. Antes de salir a carretera procure descansar y 

dormir lo suficiente y piense en los lugares donde realizará sus paradas para 

alimentación y abastecimiento de combustible. Consulte un mapa de carreteras para 

comprobar las distancias que existen entre poblaciones o ciudades importantes en el 

territorio nacional y haga uso de las indicaciones de los reglamentos de tránsito; sobre 

todo maneje con cortesía.  

 Evite detenerse en parajes solitarios, recuerde que en las poblaciones, casetas de 

peaje y gasolineras existen servicios de atención. 

 Al abordar su automóvil colóquese el cinturón de seguridad y recomiende lo mismo a 

sus acompañantes; esta medida le puede salvar la vida y evitar lesiones de mayor 

gravedad. Si viajas con niñas y niños, que ellas/os lo hagan en el asiento posterior (si 

son muy pequeñas/os procure que viajen en los asientos diseñados para ellas/os), 

observe y respete las señales de tránsito y no realice maniobras peligrosas. No 
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conduzca en estado de ebriedad y recuerde que después de un accidente, ya 

nada es igual. 
 

 

 Operativo-Secretaría de Comunicaciones y Transportes13 
 

 Programas para Seguridad de Vacacionistas de Verano 2019. 

 

 Instalación de módulos médicos para constatar la aptitud de conductoras/es de los 

distintos modos de transporte en: 

 Carreteras. 

 Aeropuertos. 

 Puertos y 

 Servicio ferroviario. 
 

Para coadyuvar a la seguridad de vacacionistas que transitarán a través de los diversos 

modos de transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lleva a cabo a 

partir de este 22 de junio y hasta el 25 de agosto, los programas: 

 30 Delta y 

 Rampa. 
 

 Fuerza de Tarea (DGPMPT): 

 241 médicas/os. 
 

Quienes aplicaran exámenes a conductoras/es de transporte federal y a personal técnico 

aeronáutico, a fin de verificar su aptitud en la prestación del servicio. 
 

 Recursos: 

 109 módulos y 

 22 unidades móviles. 

 

 Operativos: 

 Operativo 30 Delta 

 

Se realiza en: 

 Carreteras de jurisdicción federal 

 Terminales de autobuses 

 Terminales ferroviarias y marítimas 
 

Este operativo lo realiza la SCT en conjunto con la Policía Federal y las/os médicas/os 

asignadas/os a las unidades, tanto de la DGPMPT como de los Centros SCT en todo el 

país. 
  

 Operativo Rampa: 
  

Se efectúa con el apoyo del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

y consiste en el empleo de exámenes médicos a pilotos, sobrecargos y personal en tierra 

en distintos aeropuertos del país. 
  

 Revisión Médica Aleatoria: 

 

Consiste en: 

                                                 
13 Fuente: Comunicado-173-2019 https://www.gob.mx/sct/prensa/inician-programas-para-seguridad-de-
vacacionistas-de-verano-2019?idiom=es 

https://www.gob.mx/sct/prensa/inician-programas-para-seguridad-de-vacacionistas-de-verano-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/inician-programas-para-seguridad-de-vacacionistas-de-verano-2019?idiom=es
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 Una inspección general. 

 Interrogatorio intencionado. 

 Valoración de signos vitales y de reflejos oculares, osteotendinosos y coordinación 

psicomotriz. 

 Detección de ingesta de bebidas alcohólicas. 

 Evaluación de signos de cansancio. 

 Exámenes toxicológicos. 

 

 

 Operativo-Centro Regulador de Urgencias Médicas “CRUM”14 

 

Traslado Terrestre o Aeromédico “Protocolo”. 

 

La Atención Médica Prehospitalaria es la que se otorga a quien sufre de una enfermedad o 

lesión que pone en riesgo la vida o la función de un órgano o sistema y que exige una 

intervención rápida y de calidad al usuario antes y durante su transporte al hospital.  

 

Instrucción Presidencial 452 

Uso del número telefónico único homogeneizado nacional 9-1-1 para: 

1. Recepción y atención de la llamada. 

2. Despachar a la corporación más adecuada. 

3. Culminar la atención con el traslado del paciente adecuado, al hospital adecuado en el 

tiempo adecuado. 

 

Solicitud de Atención Médica Prehospitalaria15 

 

Comunicarse al teléfono 911 para solicitar el apoyo del CRUM, éste a su vez se enlazará 

con los establecimientos para la atención médica: fijos y móviles, por medio de un 

sistema de comunicación que pueda acceder a las frecuencias de las instancias 

involucradas o a través de cualquier otro sistema de comunicación, que resulte 

conveniente para los fines de coordinación. 

 

El CRUM enviará al sitio de la urgencia la ambulancia adecuada y disponible que se 

encuentre más cercana, para brindar la atención inmediata y apropiada de acuerdo con la 

gravedad del caso, coordinará el traslado al servicio de urgencias del establecimiento para 

la atención médica que resulte más conveniente. 

 

Indicaciones para solicitar un traslado aeromédico. 

 

Todo traslado Aeromédico debe ser indicado de manera escrita por un/a médico/a, bajo 

las consideraciones básicas siguientes: 

 

 Evaluación inicial quien presente enfermedad. 

 Estabilización apropiada según patología presente. 

 Consentimiento informado del/la paciente y/o familiares. 

 Contacto previo y simultáneo con el hospital receptor. 

 Razón por la que se solicita el traslado aéreo. 

 Resumen clínico pormenorizado que contenga nombre completo del/la paciente, 

patología presente, resultado de estudios y auxiliares del diagnóstico practicado 

                                                 
14 Fuente: Centro Regulador de Urgencias Médicas.- NOM 034 SSA 2013. 
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(Laboratorio de Análisis Clínicos, Rayos X, Ultrasonido, etc.), motivo de referencia, 

firma del/la médico/a que refiere y sello del hospital. 

 

Requisitos de la persona con padecimiento, candidata a ser aerotransportada. 

 

 Vía aérea asegurada. 

 Estabilidad Hemodinámica. 

 Saturación de Hemoglobina mayor al 95%. 

 Sonda vesical, nasogástrica u orogástrica. 

 Una vía endovenosa  central y una periférica. 

 Indicación Médica del Traslado (Firmada por el médico y sellada por el hospital que 

refiere). 

 Autorización médica y del familiar para el traslado (Escrita y firmada). 

 Paciente grave potencialmente salvable. 

 Que exista lesión de la médula espinal pero que la/el paciente se encuentre estable. 

 Pacientes con complicaciones neurológicas cuyo Glasgow sea mayor a 8. 

 Heridas penetrantes o fracturas de cráneos depresivas o pacientes con signos 

neurológicos de focalización, pero con estabilidad hemodinámica. 

 Sospecha de lesiones cardiacas o vasculares intratorácicas o traumatismo extenso   de   

la   pared   torácica.   Pero   sin   compromiso   ventilatorio,  ni hemodinámico o con 

tratamientos terapéuticos estabilizadores. 

 Pacientes en edades extremas con alteraciones fisiológicas preexistentes conocidas que 

requieran atención en centros especializados. 

 

Contraindicaciones para el traslado Aeromédico. 

 

 Razón medica que contraindique el traslado aéreo sanitario. 

 Pacientes inestables 

 Ángor inestable. 

 IAM en curso. 

 Quemadas/os más de 80%. 

 Pacientes graves con inminencia de muerte. 

 Pacientes terminales. 

 Muerte cerebral (a menos que sea donante de órganos). 

 Traumatismos de cráneo con neumoencéfalo. 

 Cualquier otra patología que el personal del CRUM o Aeromédico decida que no es 

candidata/o para el traslado. 

 Pacientes psiquiátricos no controlados. 

 Accidente ocurrido cerca de hospital con recursos suficientes. 

 

Causas de Cancelación o Postergación. 

 

 Eventualidades meteorológicas. 

 No estar completos los requisitos correspondientes para la referencia del/la paciente. 

 No contar con especialista en el hospital al que será referido. 

 No existir disponibilidad de la ambulancia terrestre para acercamiento del/la paciente 

desde el helipuerto al hospital de referencia. 

 Patología no justificable para traslado Aeromédico y/o gravedad con inminencia de 

muerte. 
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 Operativo-Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

 

 Prevención y reducción de riesgos de ahogamiento por sumersión 

 

De acuerdo con los datos estadísticos de la Dirección General de Información en Salud, 

los ahogamientos por sumersión en el Estado de Veracruz tienden a incrementarse en las 

temporadas vacacionales, además que la incidencia aumenta en personas provenientes 

de otras entidades federativas. 

 

 
 

 
 

 Campaña de Prevención de Ahogamientos por Sumersión. 

 

En el presente año, desde la pasada Temporada Vacacional de Semana Santa, con la 

finalidad de reducir la tasa de mortalidad de ahogamientos por sumersión, además por el 

consumo excesivo de bebidas embriagantes en la población veracruzana y de la 

proveniente de otras Entidades Federativas, a partir del mes de febrero del presente año, 

en coordinación con las dependencia integrantes del Secretariado Técnico del Consejo 

Estatal para la Prevención de Accidentes “ST-COPEPRA”, (Secretaría de Marina, Secretaría 

de Protección Civil, Secretaría de Turismo y Cultura, Servicios de Salud de Veracruz, 

Centro Regulador de Urgencias Médicas, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación 

General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Secretaría de Educación de 

Veracruz, Universidad Veracruzana, Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana, 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz, A.C.); se llevaron a cabo 

reuniones para establecer una estrategia para la elaboración y difusión de material 

preventivo (recomendaciones, infografías, dípticos, videos, spots de radio, mensajes de 

voz) para medios de comunicación y electrónicos. Como resultado final la Coordinación 
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General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, preparó el Proyecto 

Ejecutivo y los materiales de difusión. 

Con motivo de la reunión preparatoria para presentar y establecer los pormenores de la 

“Campaña de Prevención de Ahogamientos por Sumersión Verano 2019”, realizada el 

martes 26 de junio de 2019, a las 12:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de 

Protección Civil y que, la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado de Veracruz, presentó la Estrategia de Difusión, en la que, con materiales 

alusivos, se redoblan esfuerzos con la finalidad de que las/os vacacionistas no incurran en 

excesos que pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares, implementando 

una estrategia de difusión enérgica. 

 

Campaña de Prevención de Ahogamientos por Sumersión Periodo Verano16 

 

 Material de audio y video (Perifoneo en zonas de mayor incidencia): 

 

o 4 Audios “Mereces cumplir tus sueños, no los ahogues” 

 

Ligas: 

https://drive.google.com/open?id=1XqO2JyQRYCDBieeaVjb_q-KLyodk0rBi 

https://drive.google.com/open?id=1NarUU-Qn5UmhLv-9Yt-wdgOd4P56tVpC 

https://drive.google.com/open?id=11Ven_GO2OvuqWeXOe67Ur3-BgzSJOzSJ 

https://drive.google.com/open?id=1lF8meAatsy9SIDuEdGqj05JkkYb_fZDH 

 

o 2 Audios “Ninguna familia merece ahogarse en lágrimas” 

 

Ligas: 
https://drive.google.com/open?id=163BZSDxgBO_YjC1TYNDD8Jt8_vY-R6Jt 

https://drive.google.com/open?id=1Y03wDR24WxyJ6l4W61nGnYIbVYd7ihC5 

 
o 4 Audios “Vigilante designado” 

 

Ligas: 

https://drive.google.com/open?id=1RYh_jq2VOWV6xa6gcDcHa5HDresyrSUS 

https://drive.google.com/open?id=1zt0uEkwh50UGGA1f2MjazIkRQ0PFMAI9 

https://drive.google.com/open?id=1lWtuu3PvFpoLSzr6UATqI6L7EMRstLk8 

 

    Material Audiovisual: 

 

Ligas: https://drive.google.com/open?id=1cT6QHtR7rW587dfVICUnKymYjkas9wsm 

 

Acciones de la Secretaría de Protección Civil 

 

Difusión de Información Preventiva 

 

La Secretaría de Protección Civil a través de la Dirección General de Prevención de 

Riesgos, emite recomendaciones y medidas de Protección Civil para prevenir 

Ahogamientos por Sumersión, que van dirigidas a la población, propietarias/os, 

administradoras/es de balnearios, centros de recreación acuáticos, y para las autoridades 

municipales, enviadas de manera oficial  a los 212 municipios del estado y publicadas 

para su consulta y/o descarga en la página web:  

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 

                                                 
16 Fuente: Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz. Reunión Preparatoria 
para Campaña de Prevención de Ahogamientos por Sumersión Verano 12019, martes 26 de junio de 2019, 12 hrs., 
sala de juntas de la Secretaría de Protección Civil y ratificada en la 2ª reunión de trabajo del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes celebrada el 28 de junio de 2019 oficio DSP/SEyCE/DCENT/674/2019. 

https://drive.google.com/open?id=1XqO2JyQRYCDBieeaVjb_q-KLyodk0rBi
https://drive.google.com/open?id=1NarUU-Qn5UmhLv-9Yt-wdgOd4P56tVpC
https://drive.google.com/open?id=11Ven_GO2OvuqWeXOe67Ur3-BgzSJOzSJ
https://drive.google.com/open?id=1lF8meAatsy9SIDuEdGqj05JkkYb_fZDH
https://drive.google.com/open?id=163BZSDxgBO_YjC1TYNDD8Jt8_vY-R6Jt
https://drive.google.com/open?id=1Y03wDR24WxyJ6l4W61nGnYIbVYd7ihC5
https://drive.google.com/open?id=1RYh_jq2VOWV6xa6gcDcHa5HDresyrSUS
https://drive.google.com/open?id=1zt0uEkwh50UGGA1f2MjazIkRQ0PFMAI9
https://drive.google.com/open?id=1lWtuu3PvFpoLSzr6UATqI6L7EMRstLk8
https://drive.google.com/open?id=1cT6QHtR7rW587dfVICUnKymYjkas9wsm
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El material se envió en formato editable, para que en él, pudieran insertar la imagen 

institucional de su Estado, y reproducirla para su difusión a través de los diversos medios 

masivos de comunicación. 

 

 

Capacitación17 

 

En congruencia con la problemática de Ahogamientos por Sumersión, la Secretaría de 

Protección Civil, a través de su Dirección General de Capacitación y Adiestramiento, 

derivado de su Programa de Capacitación 2019 dirigido a las Unidades Municipales de 

Protección Civil, en el período de enero a junio del presente año ha impartido capacitación 

a 29 municipios del Estado, en los siguientes temas: 

 Técnicas Básicas de Rescate Acuático 

 Primer Respondiente en Primeros Auxilios  

 

Los municipios capacitados en el período que nos ocupa son los siguientes: 

 

Municipios 

 Catemaco  José Azueta 

 Coatzacoalcos  Paso de Ovejas 

 Jesús Carranza  Soledad de Doblado 

 Minatitlán  Úrsulo Galván 

 San Andrés Tuxtla  La Antigua 

 San Juan Evangelista  Nogales 

 Tuxpan  Camerino Z. Mendoza 

 Álamo  Río Blanco 

 Pueblo Viejo  Atoyac 

 Zozocolco  Maltrata 

 Naranjos  Acultzingo 

 Tecolutla  Ixhuatlancillo 

 Martínez de la Torre  Amatlán de los Reyes 

 Jamapa  Actopan 

 Agua Dulce  

 

La elección de los municipios a capacitar se realizó por prioridad y disponibilidad de 

agenda de las sedes, tomando en cuenta los análisis de vulnerabilidad de la Dirección 

General de Prevención de Riesgos. Las personas capacitadas comprenden los sectores 

público, privado y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Fuente: Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la SPC. 
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IV. PROGAMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

Las medidas de prevención, mitigación, preparación, auxilio y respuesta, que el Sistema 

Estatal de Protección Civil pone en marcha, en lo fundamental, son responsabilidad de las 

autoridades municipales. 

 

Con ese fin, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil, las Unidades 

Municipales de Protección Civil actúan como primer respondiente ante un 

siniestro y/o emergencia en razón de su capacidad. Si ésta eventualmente es 

rebasada, intervienen las autoridades estatales; y, de igual forma, el Gobierno 

Federal hace lo propio si la capacidad estatal resulta insuficiente. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección General de 

Prevención de Riesgos emite el presente Programa Guía; el Procedimiento de 

Actuación para Emergencias de Origen Socio-Organizativo, así como las 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la Población y a las 

Autoridades Municipales para: 

 

 Temporada Vacacional de Verano. 

 Prevenir Accidentes de Ahogamientos por Sumersión. 

 Prevenir Accidentes en los Menores de Edad en el Hogar (Población). 

 Práctica de Deportes Extremos. 

 Prevenir Accidentes en Cruceros de Ferrocarril. 

 La Canícula (Insolaciones, Golpes de Calor, Deshidrataciones y 

Descompensaciones). 

 Para Prevenir Enfermedades por Dengue, Chikungunya y Zika. 

  

Así mismo los documentos antes mencionados están disponibles para su consulta y 

descarga en el sitio electrónico de la Secretaría de Protección Civil: 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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V. CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN POR VACACIONES ESCOLARES 

 

 

En este período, la población estudiantil del nivel de educación básica, media superior y 

superior, en su gran mayoría se encuentra en casa o de visita con familiares. La 

experiencia y estadísticas muestran que en estas fechas se registra un incremento en el 

número de accidentes por: caídas, heridas, quemaduras, intoxicaciones, introducción de 

objetos a las cavidades nasales y boca provocando asfixia, entre otros, donde las víctimas 

son niñas, niños o adolescentes. 

 

El accidente se puede presentar en el momento menos previsto, realizando cualquier tipo 

de actividad sea cotidiano o con las de tipo vacacional, uno de los factores recurrentes en 

que las/os infantes y adolescentes no cuentan con la supervisión de personas adultas. Por 

lo anterior se recomienda: 

 

 Prevenir ahogamientos de alguna niña o niño, por las siguientes causas: 

 
 Para infantes de 0 a 1 años. 

 Ropas grandes o inadecuadas. 

 Reflujo o vómito de leche. 

 Inadecuada postura para dormir. 

 Introducción de objetos en boca o garganta. 

 Sumersión o inmersión en agua u otro líquido. 

 Por alimentos o líquidos. 

 Por lesiones como caída o golpes fuertes. 

 Evitar intoxicaciones o envenenamientos a causa de: 

 Ingestión o inhalación de substancias tóxicas de uso casero como: insecticidas, 

solventes, combustibles, pinturas entre otros. 

 Consumo accidental o intencional de medicamentos o material de curación. 

 Ingestión o contacto con perfumes, acetona, cremas faciales, maquillaje. 

 Alimentos en estado inadecuado por preparación o conservación. 

 Inhalación o ingestión de detergentes en polvo, cloro o jabones líquidos. 

 

 Evitar quemaduras por: 

 

 Fuego directo por acceso a estufas, hornos, anafres, asador, fogatas, velas u otras 

fuentes de calor. 

 Radiación solar. 

 Agua, leche o alimentos líquidos calientes. 

 Manipulación de aparatos eléctricos como: Planchas, calefactores, parrillas y/o 

resistencias. 

 Productos químicos: ácidos, gasolina, alcohol, acetona, sosa cáustica, 

desengrasantes, cemento, cal, aceites comestibles. 

 Manipulación de cerillos o encendedores cerca de materiales inflamables. 

 Descarga eléctrica: extensiones en mal estado, cables no empotrados en pared o 

piso y en uso, manipulación de aparatos eléctricos con resistencias, insertar objetos 

en contactos o toma corrientes no utilizados. 

 Fuegos artificiales. 

 Gases inflamables como: Gas LP; gases combustibles: gasolina, thinner, aerosoles o 

presurizados, helio, serpentinas y espuma en aerosol para fiestas. 

 Reacción química: Combinar productos de limpieza, no recomendados por el 

fabricante (ej. no mezclar cloro, detergente, ácidos y alcoholes). 
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 Evitar heridas, hemorragias y fracturas: 

 

Las lesiones tiene un punto en común, el factor o mecanismo que les dio origen, como: 

 Caídas. 

 Percances en vehículos. 

 Lesiones por deporte o juego. 

 

 Es pertinente verificar el espacio donde juega o se encuentre un menor, ya que puede: 

 

 Tener lesiones como: golpes, esguinces, luxaciones o fracturas. 

 Heridas por objetos cortantes (cuchillos, navajas, tijeras, vidrios, láminas, papel, hasta 

raspones). 

 Heridas contusas (golpes): en cualquier parte del cuerpo, complicación si la 

hemorragia es interna. 

 Heridas por armas de fuego. 

 Heridas por mordeduras de animales. 

 Quemaduras. 

 Lesiones o heridas graves o pérdida de vida. 
 

Al respecto y con la finalidad de mantener la salud ocupacional de las niñas, niños y las/os 

jóvenes, se recomienda contactar a: 
 

 El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes “COEPRA” dependiente de los 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) que impulsa programas sobre: 
 

 Prevención de ahogamientos por sumersión en playas, ríos, albercas. 

 Seguridad vial para la prevención de accidentes automovilísticos. 
 

 

Información de contacto: 
 
 

Dirección: Soconusco 31, Aguacatal, 91130 Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfono: 228-842-3035 

Sitio electrónico: https://www.facebook.com/CoepraVer?ref=hl 

 

 La Secretaría de Educación de Veracruz cuenta con una área denominada Coordinación 

para la Protección Civil que, en combinación con el Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, “SIPINNA”, impulsa a través de capacitación a 

docentes, pláticas a madres y padres de familia, a las/os alumnas/os y protocolos para 

atención de emergencias con la perspectiva infantil. 

 

  

https://www.facebook.com/CoepraVer?ref=hl
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Información de contacto: 

 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Dirección: Km. 4.5 Carr. Federal Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP, C.P. 91190, Xalapa, Ver. 

Teléfono: 228-841-7700 

Sitio electrónico: http://www.sev.gob.mx/difusion/DelegRegionales 

 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

Dirección: Km 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec, Col. Benito Juárez C.P 91070 

Teléfono: 800-718-0965, 228-812-3749 y 228-812-3750 

Sitio electrónico: http://www.segobver.gob.mx/sipinna/index.php 

 

Abraham González 48, Col. Juárez, C.P. 06699, Ciudad de México. 

Teléfono: 555-572-87300 

Sitio electrónico: https://www.gob.mx/sipinna 

 

 

 La Secretaría de Protección Civil, que impulsa de manera permanente la capacitación 

y el adiestramiento a personas adultas e infantes como estrategia preventiva para 

disminuir o evitar riesgos que afecten la salud - vida, patrimonio o medio ambiente. 

 

Los Programas con acciones formativas dirigidas a la comunidad en general son18: 

 

      El Plan Familiar de Protección Civil 

 

Plática dirigida a madres, padres o tutoras/es al frente de su familia, en donde por medio de 

cuatro pasos comprende la importancia de elaborar y de estar preparados para afrontar 

situaciones de riesgos latentes e incrementa su capacidad de resiliencia: 

 

1. Detectar y reducir los riesgos al interior y exterior de la casa. 

2. Diseñar rutas de evacuación (salidas seguras) y puntos de reunión. 

3. Ante un riesgo inminente toma la mejor decisión entre permanecer en casa o salir de ella 

(ubicar un refugio temporal). 

4. Organizar y realizar (practicar) simulacros entre las/os integrantes de la familia. 

 

 
 

                                                 
18 Fuente: Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Protección Civil. 

http://www.sev.gob.mx/difusion/DelegRegionales
http://www.segobver.gob.mx/sipinna/index.php
https://www.gob.mx/sipinna
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 Primeros Auxilios 

 

Aprenderlo es esencial para todas/os las/os integrantes de la familia, ya que este 

conocimiento preventivo y reactivo permite, tener habilidades y competencias como primer 

respondiente para la preservación de la vida y salud. 

 

El contenido que deben aprender en Mis Primeros Auxilios: 

 

 Alerta y números de emergencia. 

 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

 Desobstrucción de la vía aérea. 

 Signos y síntomas en: 

 Heridas. 

 Hemorragia. 

 Quemaduras. 

 Fracturas. 

 Intoxicaciones. 

 

 

 

  

Feria Infantil 2019 en el Municipio de 

 La Joya 

Feria Vial 2019 en el Municipio de  

Naolinco 

 

Mayor información: 

Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Protección Civil. 

 

 Mapas Comunitarios de Riesgo: 

 

Son el resultado de un proceso 

participativo de la comunidad y 

autoridades locales, el cual constituye 

una forma de registrar de forma 

gráfica, la percepción de las/os 

pobladoras/es sobre los peligros, 

vulnerabilidades y capacidad de 

respuesta existentes en su comunidad. 
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 Recomendaciones para quienes piensan quedarse en casa: 

 

Dado que se trata de medidas que ocurren en el ámbito de la vida privada o en el núcleo 

familiar y en su entorno vecinal, es fundamental que sean las propias familias las que 

actúen y tomen todas las medidas necesarias para la protección de niñas/os.  

 

Con ese fin, el Sistema Estatal de Protección Civil emite a través de la Dirección General 

de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil, recomendaciones y 

medidas de orientación, que son difundidas a través de los medios masivos de 

comunicación y las redes sociales, para auxiliar a la población en ese cometido.  

 

Podemos evitar accidentes en el hogar manteniendo una buena iluminación, evitar objetos 

o juguetes en el piso que puedan ocasionar un resbalón; y seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Asegúrese que las/os niñas/os jueguen en una superficie adecuada y con elementos 

apropiados para su edad. 

 Utilice cerraduras en puertas y ventanas. 

 Instale pasamanos y rejas de seguridad en las escaleras. 

 Mantenga las escaleras libres de objetos que pueden ocasionar algún tropiezo. 

 Procure mantener fuera del alcance de las/os niñas/os todas las estructuras que 

puedan ser usadas para escalar (anaqueles, escaleras, bancos, etc.). 

 Mantenga las sillas, cunas y otros muebles alejados de las ventanas. 

 Procure evitar el paso de niñas/os a la cocina y poner especial atención a los cuartos 

de baño. 

 Mantenga alejados a las/os niñas/os de líquidos calientes, fuego, productos químicos 

(como los productos de limpieza), electricidad, medicamentos, velas, cerillos y 

encendedores. 

 Almacene los alimentos en un lugar distinto al que utiliza para guardar las sustancias 

peligrosas o tóxicas. 

 En caso de ingesta de sustancias peligrosas lea cuidadosamente las etiquetas de los 

envases, para conocer cómo se debe proceder; evite proporcionarle a la persona 

afectada medicamentos, sustancias o cualquier otro paliativo y acuda inmediatamente 

a su médico. 

 Anote el número telefónico de urgencias en un lugar visible, para ubicarlo rápidamente 

en caso de ser necesario e infunda que debe ser utilizado con responsabilidad. 
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 1. Marco Legal 

 

Legislación Federal: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Ley General de Protección Civil 

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. 

 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción de 

Riesgos de Desastres para el Estado de Veracruz. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

 

 Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de 

la Alerta Temprana denominada Alerta Gris en el Estado de 

Veracruz. 

 

Legislación 

Municipal: 

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

 Bandos de Policía y Gobierno. 
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Anexo 2. Municipios Costeros del Estado de Veracruz 

 

 
 

29 Municipios Costeros 

1. Actopan 11. Lerdo de Tejada  21. Tamiahua 

2. Agua Dulce 12. Mecayapan  22. Tampico Alto 

3. Alto Lucero de Gutiérrez B.  13. Nautla   23. Tantima 

4. Alvarado  14. Ozuluama de M.  24. Tatahuicapan de J. 

5. Ángel R. Cabada  15. Pajapan  25. Tecolutla 

6. Boca del Río 16. Papantla   26. Tuxpan 

7. Catemaco 17. Pueblo Viejo  27. Úrsulo Galván 

8. Cazones de Herrera 18. San Andrés Tuxtla  28. Vega de Alatorre 

9. Coatzacoalcos 19. San Rafael  29. Veracruz 

10. La Antigua 20. Tamalín  

 



 
 

Pág. 39 de 53

Temporada Vacacional de Verano 
“Programa Específico de Protección Civil” 

Anexo 3. Georeferenciación de Playas del Estado de Veracruz y croquis19 

 

Municipio Playa Coordenadas (° Decimales) 

N° Nombre N° Nombre Latitud Longitud 

1 Agua Dulce 
1 Barra de Tonalá 18.212888 -94.133148 

2 Playa Las Palmitas 18.200562 -94.185872 

2 Coatzacoalcos 

3 Playa Pública 18.155664 -94.424376 

4 Playa Coatza 18.154893 -94.430335 

5 Playa Pública 18.153702 -94.437074 

6 Boulevard Coatzacoalcos 18.152863 -94.444205 

7 Playa El Tesoro 18.151092 -94.491328 

8 Playa de La Olmeca 18.166286 -94.552668 

9 Playa Las Barrillas 18.184921 -94.592838 

10 Playa de Jicacal 18.211273 -94.609923 

3 Pajapan 

11 Playa Linda 18.250791 -94.623549 

12 Playa Boca Chamilpa 18.279998 -94.627133 

13 Playita Monzo 18.337163 -94.666089 

14 Playa Peña Hermosa 18.351053 -94.683056 

4 Catemaco 

15 Playa El Carrizal 18.54677 -94.9106 

16 Playa El Morro 18.54936 -94.94465 

17 Playa Capulteotl 18.55404 -94.96943 

18 Playa Punta los Morritos 18.55758 -94.97408 

19 Playa La Chorrera 18.5563 -94.98127 

20 Playa Barra de Sontecomapan 18.55801 -94.99335 

21 Playa Encantada 18.56228 -95.00739 

22 Playa Jicacal 18.57719 -95.04322 

23 Playa Icacos 18.586675 -95.051845 

24 Playa Escondida 18.594174 -95.095891 

5 
San Andrés 

Tuxtla 

25 Playa Escondida 18.613631 -95.061893 

26 Playa Fantasma 18.620412 -95.066179 

27 Playa Balzapote 18.620972 -95.070342 

28 Playa de Monte Pio 18.645564 -95.095891 

29 Playa Dos de Abril 18.644559 -95.101251 

30 Playa Hermosa 18.668456 -95.130733 

31 Playa Punta Lagarto 18.671123 -95.134263 

32 Playa Escondida 18.6827 -95.152754 

33 Playa Costa de Oro 18.692234 -95.17558 

34 Arroyo de Lisa 18.696294 -95.18 

35 Playa Muñeca 18.701136 -95.183423 

36 Playa Roca Partida 18.706122 -95.185784 

37 Playa Toro Prieto 18.70257 -95.215795 

38 Playa Roca Partida 18.704571 -95.241521 

6 Ángel R. Cabada 39 Playa Punta Puntilla 18.715289 -95.288255 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Nota: De los 29 municipios costeros, 24 cuentan con playas turísticas: 
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Municipio Playa Coordenadas (° Decimales) 

N° Nombre N° Nombre Latitud Longitud 

7 Alvarado 

40 Puerto de Alvarado 18.766493 -95.755668 

41 Playa Salinas 18.902146 -95.939165 

42 Playa Las Barrancas 18.999437 -95.96574 

43 Playa El Zapote 19.012072 -95.966658 

44 Playa Mata de Uva 19.036239 -95.968804 

45 Playa Antón Lizardo 19.063051 -95.991341 

46 Playa de Coco Aventura 19.05648 -96.01347 

47 Playa Sol 19.056115 -96.028018 

48 Laguna de Mandinga 19.049502 -96.076946 

49 Playas del Conchal 19.082925 -96.088743 

50 Playa Isla del Amor 19.098109 -96.099755 

8 Boca del Río 

51 Playa Boca de Río 19.106432 -96.099755 

52 Playa Santa Ana 19.107602 -96.100303 

53 Playa Tumbao 19.122318 -96.104753 

54 Playa Vicente Fox Quesada 19.109368 -96.101557 

55 Playa los Delfines 19.120029 -96.104527 

56 Boulevard Mocambo 19.130331 -96.104678 

57 Playa Penacho del Indio 19.149192 -96.093521 

58 Punta Mocambo 19.150789 -96.093981 

59 Playa Gaviotas 19.142923 -96.100387 

60 Playa Los Arcos 19.123776 -96.105375 

61 Playa Tortuga 19.160984 -96.100856 

62 Playa La Bamba 19.163467 -96.104025 

63 Playa Costa Verde 19.169506 -96.116476 

64 Playa Maao 19.16851 -96.113536 

9 Veracruz 

65 Playa Martí 19.17391 -96.119828 

66 Playa Hornos 19.18026 -96.123851 

67 Boulevard Ávila Camacho 19.184123 -96.124313 

68 Playa Regatas 19.19449 -96.12557 

69 Playa Norte 19.221348 -96.168109 

10 La Antigua 
70 Playa Chalchihuecan 19.34351 -96.307007 

71 Playa de Chachalacas 19.414555 -96.321902 

11 Úrsulo Galván 

72 Playa de Chachalacas 19.423155 -96.32157 

73 Playa Coral 19.407349 -96.320624 

74 Playa Juan Ángel 19.494354 -96.328348 

12 Actopan 

75 Playa La Mancha 19.590038 -96.378805 

76 Playa Villa Rica 19.673458 -96.397688 

77 Playa Farallón 19.641487 -96.394229 
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Municipio Playa Coordenadas (° Decimales) 

N° Nombre N° Nombre Latitud Longitud 

13 

Alto Lucero de 

Gutiérrez 

Barrios 

78 Playa El Muñeco 19.744048 -96.406983 

79 Playa Boca Andrea 19.758944 -96.415099 

80 Playa Palma Sola 19.768913 -96.420507 

81 Playa Boca de Ovejas 19.877025 -96.482694 

82 Playa Santander 19.893691 -96.496911 

14 
Vega de 

Alatorre 

83 Playa Lechuguillas 20.007764 -96.578821 

84 Playa Las Higueras 20.046379 -96.611519 

85 Playa El Domingal 20.036316 -96.604223 

86 Playa Barra Nueva 20.053859 -96.618717 

15 Nautla 

87 Playa Barra de Palmas 20.165512 -96.713374 

88 Playa El Raudal 20.164112 -96.710119 

89 Playa Ixtirinchá 20.180318 -96.725387 

90 Playa Maracaibo 20.213843 -96.760224 

16 Tecolutla 

91 Playa Casitas 20.257139 -96.798702 

92 Playa Monte Gordo 20.294271 -96.836661 

93 Playa Oriente 20.335573 -96.878343 

94 Playa La Vigueta 20.344446 -96.887269 

95 Playa de Ricardo Flores Magón 20.360621 -96.903362 

96 Playa La Guadalupe 20.376372 -96.918468 

97 Playa Costa Esmeralda 20.396976 -96.937574 

98 Playa Riachuelos 20.42251 -96.959129 

99 Playa Barra de Tecolutla 20.459163 -96.982858 

100 Playa de Tecolutla 20.481557 -97.009106 

101 Playa de Santa María del Mar 20.530094 -97.066312 

102 Playa Barra Boca de Lima 20.553131 -97.087222 

17 Papantla 
103 Playa de Barra Tenixtepec 20.615262 -97.145416 

104 Playa  Rancho Playa 20.632008 -97.158455 

18 
Cazones de 

Herrera 

105 Playa Azul 20.689925 -97.189956 

106 Playa Barra de Cazones 20.726455 -97.199757 

107 Playa Chaparrales 20.760362 -97.20451 

108 Playa La Encantada 20.780628 -97.209352 

19 Tuxpan 

109 Playa Villa Mar Chile Frío 20.834849 -97.232586 

110 Playa Barra Norte 20.978161 -97.310949 

111 Playa San Antonio 20.992334 -97.319048 

112 Playa Paraíso 21.041897 -97.341572 

113 Barra Galindo 21.096605 -97.365712 
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Municipio Playa Coordenadas (° Decimales) 

N° Nombre N° Nombre Latitud Longitud 

20 Tamiahua 114 Barra de Corazones 21.262399 -97.419835 

21 Tampico Alto 115 Cabo Rojo 21.754124 -97.59044 

22 Tamalín 116 Playa de San Jerónimo 21.524596 -97.608236 

23 
Ozuluama de 

Mascareñas 

117 Playa Boca del Río 21.625542 -97.64628 

118 Playa Aguas Claras 21.708898 -97.693317 

24 Pueblo Viejo 
119 Playa Hermosa 22.196351 -97.791178 

120 Playa El Chaleco 22.247987 -97.79421 

Elaboró: Ing. Juan Carlos García Vásquez, Departamento del Atlas Estatal de Riesgos 

Fuente: Google Earth 

Fecha de actualización: 11/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pág. 43 de 53

Temporada Vacacional de Verano 
“Programa Específico de Protección Civil” 

Esquema de Playas Principales 
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Anexo 4: 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 doce puntos de 

su geografía indicados a continuación: 

 

1. Panuco: C4 / Boulevard Días Mirón, Col. Revolución Mexicana. 

2. Huayacocotla: Particular / Corregidora Nº 24 Col. Centro Huayacocotla. 

3. Poza Rica: C4 / Av. Papantla esq. Av. Universidad, Col. Arroyo del Maíz. 

4. Papantla: Parque Temático del Tajín.  

5. Martínez de la Torre: C4 / Carr. Martínez-Tlapacoyan Calle Mángala s/n. 

6. La Estanzuela: Bodega / Estanzuela, Emiliano Zapata. 

7. Boca del Río: Instalaciones de Bomberos / Av. Paseo de las Flores 595, Fracc. Virginia, 

Boca del Río. 

8. Córdoba-Orizaba y Fortín de las Flores: C4 / Carr. Fortín-Huatusco Km. 1.2. 

9. Tres Valles-Cosamaloapan: Antiguo Edif. del  CODEPAP / C. Jarochos s/n Cd. Alemán, 

Mpio. de Cosamaloapan. 

10. Los Tuxtlas: C4 / Carr. Fed. 180 Km. 130 Los Pinos Texalapan San Andrés Tuxtla. 

11. Cosoleacaque: C4 / Blv. Institutos Tecnológicos esq. Jesús Reyes H., Cosoleacaque. 

12. Coatzacoalcos: Instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Aquiles Serdán 504 esq. 

Constitución, Col. Palma Sola, Coatzacoalcos, Ver. 

 

Mapa de ubicación de la Reservas Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Históricamente 

estos lugares se han 

ocupado como puntos de 

concentración de apoyos 

para atender las 

emergencias y/o 

desastres, desde donde 

se distribuyen a los 

municipios; eso indica 

que de acuerdo a las 

necesidades se puedan 

habilitar otros sitios de 

manera temporal, y 

dependiendo de las 

necesidades de la 

emergencia, estas 

ubicaciones puede 

cambiar. 
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Anexo 5. Distribución de Enlaces Regionales de la Secretaría de Protección Civil 
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Información de los Enlaces Regionales de la Secretaría de Protección Civil 

 

Región: Pánuco 

Enlace: Ing. Filiberto Olivares Zaleta 

Cel.: 846-261-0134 

E-mail: 

 

fil_oz@hotmail.com 

 

Municipios  

 Chalma  Pánuco  Tampico Alto 

 Chiconamel  Platón Sánchez  Tantoyuca 

 El Higo  Pueblo Viejo  Tempoal 

 Ozuluama 

 
 

Región: 
 

Sierra de Otontepec 

Enlace: C. Yessica E. Carrillo Alarcón 

Cel.: 768-101-1000 

E-mail: 

 

jecajr@hotmail.com 

 

Municipios  

 Chinampa de Gorostiza  Ixcatepec  Tancoco 

 Chontla  Tamalín  Tantima 

 Citlaltépec 

 
 

 

Región: 

 

Huayacocotla 

Enlace: Ing. Saúl del Angel Gonzalez 

Cel.: 045-771-202-24-56 

E-mail: 

 

Dags_1209@hotmail.com 

 

Municipios  

 Benito Juárez  Ilamatlán  Tlachichilco 

 Chicontepec de Tejeda  Ixhuatlán de Madero  Zacualpan de Zaragoza 

 Huayacocotla  Texcatepec  Zontecomatlán 

 

Región: 

 

Tuxpan 

Enlace: Ten. Esteban Casanova Morales 

Cel.: 
783-150-3526 

783-120-8763 

E-mail: 

 

kazadelfin@hotmail.com 

 

Municipios  

 Álamo Temapache  Naranjos Amatlán  Tepetzintla 

 Cerro Azul  Tamiahua  Tuxpan 

 

Región: 

 

Poza Rica 

Enlace: Ing. Rocío Pineda Márquez 

Cel.: 
782-211-13-28 

 Part. 782-161-9795 

E-mail: rpm_152@hotmail.com  

Auxiliar: Fabián Aldana 

Cel.: 444-195-8850 

mailto:fil_oz@hotmail.com
mailto:jecajr@hotmail.com
mailto:kazadelfin@hotmail.com
mailto:rpm_152@hotmail.com
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Municipios  

 Castillo de Teayo  Coatzintla  Tihuatlán 

 Cazones  Poza Rica 
 

 

Región: 
 

Papantla 

Enlace: C. José Othón Gutiérrez del Ángel 

Cel.: 784-104-24-97 

E-mail: 
 

gjogaa@hotmail.com 

 

Municipios  

 Chumatlán  Espinal  Mecatlán 

 Coahutitlán  Filomeno Mata  Papantla 

 Coxquihui  Gutiérrez Zamora  Zozocolco 

 Coyutla de Benítez 

 
 

 

Región: 
 

Martínez de la Torre 

Enlace: C. Patricio Guevara Alanco 

Cel.: 225-110-3903 

E-mail: patriciopc1tlapacoyan@hotmail.com  

Auxiliar: Dolores Álvarez Martínez 

Cel.: 235-110-1643 

E-mail: 
 

alda22_mar@hotmail.com 

 

Municipios  

 Colipa  Nautla  Tlapacoyan 

 Juchique de Ferrer  San Rafael  Vega de Alatorre 

 Martínez de la Torre  Tecolutla  Yecuatla 

 Misantla  Tenochtitlan 
 

 

Región: 
 

Perote 

Enlace: Miguel Á. Olivares Hernández 

Cel.: 282-104-4222 

E-mail: 
 

olivaresm10@yahoo.com.mx 
 

Municipios  

 Acajete  Las Minas  Tatatila 

 Altotonga  Las Vigas de Ramírez  Tlacolulan 

 Atzalan  Perote  Villa Aldama 

 Jalacingo  Rafael Lucio   
 

Región: 
 

Xalapa 

Enlace: Bomb. Ismael Christian López Bello 

Cel.: 228-245-6899 

E-mail: 

 

chris_lob12@hotmail.com  

 

Municipios  

 Acatlán  Emiliano Zapata  Tepetlán 

 Actopan  Jilotepec  Tlalnelhuayocan 

 Alto Lucero  Landero y Coss  Tonayán 

 Banderilla  Miahuatlán  Xalapa 

 Chiconquiaco Coacoatzintla  Naolinco 
 

mailto:patriciopc1tlapacoyan@hotmail.com
mailto:alda22_mar@hotmail.com
mailto:olivaresm10@yahoo.com.mx
mailto:chris_lob12@hotmail.com
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Región: Coatepec 

Enlace: Lic. Carlos González Hernández               

Cel.: 279-109-0373 

E-mail: carlos_gonzalez1921@hotmail.com  

Auxiliar: C. Enrique Piña Arenas 

Cel.: 228-140-7428 

E-mail: shaii_7rq@hotmail.com  

 

Municipios  

 Apazapan  Ixhuacán de los Reyes  Tlaltetela 

 Ayahualulco  Jalcomulco  Totutla 

 Coatepec  Tenampa  Xico 

 Cosautlán de Carvajal  Teocelo 
 

 

Región: 

 

La Antigua 

Enlace: C. Rafael Miravete Gutiérrez 

Cel.: 228-119-3271 

E-mail: 

 

antiguaspcver@gmail.com 

 

Municipios  

 La Antigua  Paso de Ovejas  Soledad de Doblado 

 Manlio Fabio Altamirano  Puente Nacional  Úrsulo Galván 

 

Región: 

 

Veracruz - Boca del Río 

Enlace: C. Francisco Mario Gonzalez Diaz  

Cel.: 229-114-56-22 

E-mail: 

 

fcomglezd@gmail.com 

 

Municipios  

 Alvarado  Ignacio de la Llave  Tlalixcoyan 

 Boca del Río  Jamapa  Veracruz 

 Cotaxtla  Medellín de Bravo 
 

 

Región: 

 

Huatusco 

Enlace: Tec. Juan Moreno Avelizapa 

Cel.: 
273-105-5839 

273-132-6363 

E-mail: 

 

avelizapa69@hotmail.com  

 

Municipios  

 Alpatláhuac  Coscomatepec  Tepatlaxco 

 Calcahualco  Huatusco  Tlacotepec de Mejía 

 Camarón de Tejeda  Ixhuatlán del Café  Tomatlán 

 Chocamán  Paso del Macho  Zentla 

 Comapa  Sochiapa 
 

Región: Córdoba 

Enlace: Lic. Héctor Manuel Pérez Pérez 

Cel.: 271-102-9536 

E-mail: hector0808@gmail.com  

 

mailto:carlos_gonzalez1921@hotmail.com
mailto:shaii_7rq@hotmail.com
mailto:antiguaspcver@gmail.com
mailto:avelizapa69@hotmail.com
mailto:hector0808@gmail.com
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Municipios  

 Amatlán de los Reyes  Coetzala  Naranjal 

 Atoyac  Cuichapa  Omealca 

 Carrillo Puerto  Cuitláhuac  Tezonapa 

 Córdoba  Fortín de las Flores  Yanga 

 

Región: 

 

Orizaba 

Enlace: Tum. José Luis Palma Déctor 

Cel.: 272-105-8406 

E-mail: 

 

jluispalma@yahoo.com 

 

Municipios  

 Acultzingo  Ixtaczoquitlán  Mariano Escobedo 

 Aquila  Magdalena  Orizaba 

 Atzacan  La Perla  Rafael Delgado 

 Camerino Z. Mendoza  Nogales  Río Blanco 

 Huiloapan de Cuauhtémoc  Maltrata  Tlilapan 

 Ixhuatlancillo 

 
 

 

Región: 

 

Zongolica 

Enlace: C. Enrique I. Peña González 

Cel.: 278-114-6706 

E-mail: israelpena26726@gmail.com  

Auxiliar: Aux. Gerardo Nopaltecatl Tehuintle 

Cel.: 278-100-4053 

E-mail: 

 

gerardo.zongolica@hotmail.com 

 

Municipios  

 Astacinga  San Andrés Tenejapan  Texhuacan 

 Atlahuilco  Soledad Atzompa  Tlaquilpa 

 Los Reyes  Tehuipango  Xoxocotla 

 Mixtla de Altamirano  Tequila  Zongolica 

 

Región: 

 

Cosamaloapan 

Enlace: Ing. Rafael Fermán Moreno 

Cel.: 783-104-4375 

E-mail: 

 

rf.enlaceregional_zonacosver@gmail.com 

 

Municipios  

 Acula  Cosamaloapan  Tlacojalpan 

 Amatitlán  Ixmatlahuacan  Tlacotalpan 

 Carlos A. Carrillo  Otatitlán  Tuxtilla 

 Chacaltianguis 

 
 

Región: Tres Valles 

Enlace: C. Salvador Cruz García 

Cel.: 274-112-0546 

E-mail: piratanegro1969@hotmail.com  

Auxiliar: Aux. Gladis del C. Zamudio Torruco 

Cel.: 288-100-7395 

E-mail: auxpctresvalles@hotmail.com  

mailto:jluispalma@yahoo.com
mailto:israelpena26726@gmail.com
mailto:gerardo.zongolica@hotmail.com
mailto:rf.enlaceregional_zonacosver@gmail.com
mailto:auxpctresvalles@hotmail.com


 
 

Pág. 50 de 53

Temporada Vacacional de Verano 
“Programa Específico de Protección Civil” 

Municipios  

 Isla  Playa Vicente  Tierra Blanca 

 José Azueta  San Juan Evangelista  Tres Valles 

 Juan Rodríguez Clara  Santiago Sochiapan 
 

 

Región: 
 

Los Tuxtlas 

Enlace: C. Aarón Cortes García 

Cel.: 284-102-1382 

E-mail: 
 

aaron.cortes.garcia@live.com.mx 
 

Municipios  

 Ángel R. Cabada  Lerdo de Tejada  San Andrés Tuxtla 

 Catemaco  Saltabarranca  Santiago Tuxtla 

 Hueyapan de Ocampo 

 
 

 

Región: 
 

Minatitlán 

Enlace: Carlos A. Montiel Rodríguez 

Cel.: 922-122-2585/922-214-4342 

E-mail: 
cmontiel103@gmail.com 

 

Municipios  

 Acayucan  Jesús Carranza  Soconusco 

 Chinameca  Minatitlán  Texistepec 

 Cosoleacaque  Oluta  Uxpanapa 

 Hidalgotitlán  Oteapan  Zaragoza 

 Jáltipan  Sayula de Alemán 
 

 

Región: 
 

Coatzacoalcos 

Enlace: LAE. Luis de J. Castro Mendizábal 

Cel.: 921-273-1904/922-172-1647 

  E-mail: aguilawm@hotmail.com   

Auxiliar: Oscar E. Sarracino Urbano 

Cel.: 

 

921-239-9471/921-183-8966 

  Municipios  

 Agua Dulce  Mecayapan  Pajapan 

 Coatzacoalcos  Moloacán  Soteapan 

 Ixhuatlán del Sureste  Nanchital 
 Tatahuicapan de 

Juárez 

 Las Choapas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aaron.cortes.garcia@live.com.mx
mailto:cmontiel103@gmail.com
mailto:aguilawm@hotmail.com
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Anexo 6. Servicios de Asistencia y Números Telefónicos 

 

Servicios y aplicaciones Tel. Tipo de Servicio Prestado 

SPC Veracruz   

Atención y canalización de 

siniestros emergencias y 

desastres 

*Twitter: @PCEstatalVer 

Facebook: 

www.facebook.com/secretaria.d

eproteccioncivil  

070 

Coordinación de la atención de la población durante 

siniestros, emergencias y desastres y Gestión de 

servicios. 

C4/SSP   

Servicio Telefónico de Atención 

a Emergencias 
911 

Canaliza apoyos por: Emergencias; Contingencias; 

Desastres Naturales; Faltas y Delitos. 

Ángeles Verdes/SECTUR   

Servicios al Turista que viaja 

por carreteras nacionales 
078 

Información; Orientación e información de los 

destinos y atractivos y servicios turísticos; Asesoría, 

Asistencia telefónica; Asistencia mecánica y 

Radiocomunicación de emergencia; Auxilio y apoyo 

vial, Auxilio en caso de accidentes; Auxilio a la 

población en general en casos de desastres. 

CAPUFE/SCT   

*Central de Atención Telefónica 

*Servicio de Línea 

Express/SENTRI 

*Twitter: @CAPUFE 

*Operativo 30 Delta 

*Mappir: traza tu ruta 

CAT 

074 

 *Carreteros: Servicio médico de atención 

prehospitalaria; Servicio de Auxilio Vial; Servicio de 

radiocomunicación; Seguridad. Evaluación médica a 

conductoras/es; Servicio de Línea Express/SENTRI si 

viajas a Estados Unidos; Servicio de sanitarios; 

Twitter: @CAPUFE Información sobre rutas, tiempos de 

recorridos, distancias específicas, costos de casetas y 

gasto de combustible por tipo de vehículo 

PF/SSPC   

Accidentes en carreteras 

PF Móvil para denuncias 

Twitter: @CEAC_CNS 

088 

Paraderos con alimentos, sanitarios, combustible, 

iluminación, señal de celular y estacionamiento 

temporal; Llamadas de emergencia al 088; 

Denuncias con posibilidad de adjuntar audio, foto o 

video como prueba; Información carretera 

INM/ SEGOB20   

Twitter: @programapaisano  

Facebook: programapaisano 

Instagram: @programapaisano 

¡Bienvenidos a casa, Paisanas/os! 

Teléfonos: 

De EE UU 1 877-210-94 69 

De México 800-201-8542 

Correo electrónico: 

atencionpaisano@inami.gob.mx  

 

Programa Paisano (ingreso seguro de las/os 

mexicanas/os que vuelven de EEUU; 4 rutas 

sugeridas para el ingreso y tránsito de vehículos, así 

como paraderos de descanso, para hacer pausas 

seguras durante el viaje; Teléfonos rojos instalados 

en aduanas y puntos de revisión. 

CONAGUA / SEMARNAT   

Twitter: @conagua_clima  Estado del tiempo en el lugar a dónde vas. 

                                                 
20Fuente: 
https://www.gob.mx/inm/articulos/arranca-el-operativo-del-programa-paisano-de-verano-2019-204982?idiom=es 

http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
mailto:atencionpaisano@inami.gob.mx
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Anexo 7. Concentrado de Guardavidas 

 

 

 29 Municipios Costeros 

 

Municipio Nº de Guardavidas por 

Municipio*  Nº Nombre 

1 Actopan 3 

2 Agua Dulce 6 

3 Alto Lucero 9 

4 Alvarado 20 

5 Ángel R. Cabada 3 

6 Boca del Río 25 

7 Catemaco 6 

8 Cazones de Herrera 21 

9 Coatzacoalcos 8 

10 La Antigua 5 

11 Lerdo de Tejada 2 

12 Mecayapan 0 

13 Nautla 9 

14 Ozuluama de Mascareñas 0 

15 Pajapan 0 

16 Papantla 30 

17 Pueblo Viejo 2 

18 San Andrés Tuxtla 14 

19 San Rafael 0 

20 Tamalín 0 

21 Tamiahua 2 

22 Tampico Alto 0 

23 Tantima 0 

24 Tatahuicapan de Juárez 0 

25 Tecolutla 21 

26 Tuxpan 27 

27 Úrsulo Galván 19 

28 Vega de Alatorre 0 

29 Veracruz 10 

Total de Guardavidas en Municipios 

Costeros: 
242 
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 Guardavidas en Municipios del Estado de Veracruz 

 

Concentrado 

      

Municipio Nº de Guardavidas por 

Municipio*  Nº Nombre 

1 Acatlán 1 

2 Actopan 3 

3 Agua Dulce 6 

4 Álamo Temapache 7 

5 Alto Lucero 9 

6 Alvarado 20 

7 Ángel R. Cabada 3 

8 Benito Juárez  2 

9 Boca del Río 25 

10 Catemaco 6 

11 Cazones de Herrera 21 

12 Cerro Azul 1 

13 Coatzacoalcos 8 

14 Ixhuatlán de Madero 5 

15 La Antigua 5 

16 Las Choapas  4 

17 Lerdo de Tejada 2 

18 Naranjos Amatlán 9 

19 Nautla 9 

20 Nogales 5 

21 Papantla 30 

22 Playa Vicente  1 

23 Poza Rica 2 

24 Pueblo Viejo 2 

25 San Andrés Tuxtla 14 

26 San Juan Evangelista 4 

27 Soledad de Doblado 15 

28 Soteapan 7 

29 Tamiahua 2 

30 Tecolutla 21 

31 Tepetzintla 5 

32 Texcatepec 2 

33 Tierra Blanca  2 

34 Tlachichilco 4 

35 Tuxpan 27 

36 Úrsulo Galván 19 

37 Veracruz 10 

Total de Guardavidas en el 

Estado: 
318 
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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 N° 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 

800 260-1300 

800 716-3410 

800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

https://tinyurl.com/y6xqxun4 

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com  

spcbuzon@gmail.com  

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

@spcver 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil  

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas

-y-denuncias/ 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
https://tinyurl.com/y6xqxun4
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/

