
 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico Diciembre 21 a Marzo 19) 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

1 de 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección General de Prevención de Riesgos 

 

“TEMPORADA INVERNAL Y PERIODO VACACIONAL” 

(Invierno Astronómico - Diciembre 21 a Marzo 19) 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 



 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico Diciembre 21 a Marzo 19) 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

2 de 47 

 

 

 
Directorio 

 

 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

Coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y 

Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

Secretaria de Protección Civil y 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Héctor Manuel Ponce García 

Director General de Prevención de Riesgos 

 



 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico Diciembre 21 a Marzo 19) 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

3 de 47 

 

 

 

Contenido 

 Página 

I. Introducción. 4 

II. Frentes Fríos 4 

III. Perspectiva meteorológica para el invierno 2019-2020 en el 

estado de Veracruz 

IV.  

5 

IV. Grupos Vulnerables a los efectos de los Fenómenos 

Meteorológicos propios de la Temporada Invernal 
10 

V. Recomendaciones y Medidas de Protección Civil: 16 

 V.1  Para la Temporada Invernal: 16 

 1. Frentes Fríos (Por bajas temperaturas) 16 

 2. Heladas, Nevadas y Caída de Agua-Nieve 18 

 3. Vientos Fuertes del Norte. 20 

 V.2  Para la Temporada Vacacional de Fin de Año: 21 

 1. Temporada Vacacional de Fin de Año 21 

 
2. Prevención de Accidentes en Cruceros de 

Ferrocarril 
22 

 3. Reducir el Riesgo de Ahogamientos por Sumersión 23 

 4. Práctica de Deportes Extremos 27 

 
5. Prevención de Accidentes en Menores de Edad en 

el Hogar 
31 

 6. Celebración de Fiestas Patronales 33 

 7. Celebración de Fiestas Decembrinas 36 

 
8. Prevenir Accidentes por Fuegos Artificiales y 

Material de Pirotecnia 
37 

VI. Anexos. 42 

 

 

 

 

 



 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico Diciembre 21 a Marzo 19) 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

4 de 47 

I. Introducción. 
 
 

“Temporada Invernal” 

(Invierno Astronómico diciembre 21 a marzo 19) 
 

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

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

Nortes) inicia el 16 de septiembre y termina el 15 de mayo del año siguiente, cuya 

etapa más aguda es el “Invierno Astronómico” etapa que abarca del 21 de 

diciembre al 19 de marzo. Periodo que se caracteriza por la presencia de: Vientos 

fuertes del norte; Precipitaciones intensas y puntuales; Descenso de 

temperatura; Nieblas; Neblinas; Nevadas, Heladas y Caída de Aguanieve 

(especialmente en las zonas montañosas). 

 

 

II. Frentes Fríos1 

 

 

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

contenido de vapor de agua. 
 

¿Por qué es de importancia? 
 

El frente frío (FF) separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire cálido. La 

masa de aire frío al ser más denso empuja por debajo a la masa de aire caliente, 

                                                        
1 Servicio Meteorológico Nacional (https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios) 

https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios
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obligando a este aire cálido a elevarse. Si existe suficiente humedad en la atmósfera 

en esos momentos, la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían 

desarrollarse. Los frentes fríos suelen acompañarse con zonas de baja presión, donde 

los vientos soplan en sentido antihorario alrededor del área de baja presión en el 

hemisferio norte. Derivado de lo anterior, la dirección del viento antes del paso del 

frente frío por lo general es del sur o suroeste, con temperaturas cálidas. Después del 

paso del frente frío, los vientos cambian a ser de la dirección oeste o noroeste y la 

temperatura del aire tiende a decaer. 

 

 

III. Perspectiva meteorológica para el invierno 2019-2020 en el estado de 

Veracruz2 

 
 

Para la temporada de Frentes fríos 2019-2020 se prevén 53 frentes fríos, 9 más del 

promedio (figura 1). Hasta el 16 de Noviembre han afectado a nuestro país 13 

frentes, desde el punto de vista estadística al estado de Veracruz en promedio lo 

afectan 30 frentes por temporada.  
 

Figura 1. 

 
 

A principios de cada mes el SMN emite un pronóstico del probable comportamiento 

de la lluvia y temperatura para los siguientes tres meses, a continuación, 

describirnos su perspectiva para los meses de Diciembre de 2019 y Enero de 2020.  
 

Temperatura. Para el mes de Diciembre de 2019 se prevé una temperatura 

mínima media dentro del promedio en gran parte del estado, excepto en la zona 

norte donde puede estar ligeramente por arriba de lo normal; mientras en la región 

de Huayacocotla, valle de Perote y parte alta de la zona de Orizaba se espera 

temperaturas mínimas medias ligeramente por debajo de lo histórico (ver figura 2). 
 

Para el mes de Enero de 2020 se prevé una temperatura mínima media dentro o 

ligeramente por arriba del promedio en gran parte del estado (ver figura 3). 

 
Fig. 2. Fig. 3. 

                                                        
2 Fuente: Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil. 
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Perspectiva de anomalía de temperatura mínima 

promedio mensual (°C) en Diciembre de 2019. Tonos 
blanco dentro del promedio, azules por abajo y 

naranjas por arriba. 

Perspectiva de anomalía de temperatura mínima 
promedio mensual (°C) en Enero de 2020. Tonos 
blanco dentro del promedio, azules por abajo y 

naranjas por arriba. 

 

Precipitación. Para el mes de Diciembre de 2019 la lluvia acumulada puede estar 

dentro del promedio o hasta un 25% por arriba de lo normal del centro al sur, en la 

región norte y algunos sectores de la zona montañosa central se espera 

precipitaciones por abajo del promedio (ver figura 4). 
 

Para el mes de Enero de 2020 el escenario es de lluvia acumulada por arriba de lo 

histórica entre un 15 a 25%, excepto en el extremo norte región de Pánuco donde 

se prevé por abajo hasta un 25% (ver figura 5). 
 

Fig. 4 Fig. 5 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada para Diciembre de 

2019. Color café por debajo de lo histórico, blanco 
dentro del promedio y verde por arriba. 

Perspectiva de la lluvia acumulada para Enero de 
2020. Color café por debajo de lo histórico, blanco 

dentro del promedio y verde por arriba. 
 

Perspectiva del Modelo CFSv2 (Climate Forecast System) de la NOAA-PC, Desde 

Agosto del año 2015 el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la SPC 

de Veracruz viene publicando cada lunes un producto denominado “Alerta 
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Climática”, en la página de Facebook: https://www.facebook.com/cepm.civil/ (Ceec 

Protección Civil) y en Twitter: @spcver: 
 

Alerta Climática publicada el 02 de Diciembre de 2019 
 

En esta alerta se describen los resultados que arroja el modelo CFSv2 en relación de 

los escenarios de lluvia acumulada y temperatura media para los siguientes dos 

meses, así como la previsión del Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). 

En una evolución cualitativa de alerta climática se ha observado que el modelo 

CFSv2 presenta previsiones aceptables para el estado de Veracruz. Este producto se 

envía semanalmente a todos los miembros del Comité Estatal de Emergencias 
 

Así mismo, emite un Pronóstico a mediano plazo validado para los próximos ocho 

días, como se muestra a continuación. 
 

  
En los siguientes párrafos se describen los resultados del modelo CFSv2 publicados 

el 18 de Noviembre de 2019. 

https://www.facebook.com/cepm.civil/
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Temperatura. En las figuras 8 a 10 se puede observar el escenario en relación con 

la temperatura media para los meses de Diciembre de 2019 a Febrero de 2020, 

donde podemos observar que en promedio estos tres meses no serán tan fríos; no 

obstante, pueden presentarse algunos periodos o días con ambiente frío, lo cual 

dependerá de la intensidad de las masas de aire frío que invadan nuestro territorio. 
 

Fig. 8 Fig. 9 

  
Perspectiva de la temperatura media para Diciembre 

de 2019. Tonos azules por abajo del promedio, blanco 
dentro y amarillos por arriba. 

Perspectiva de la temperatura media para Enero de 
2020. Tonos azules por abajo del promedio, blanco 

dentro y amarillos por arriba. 
 

Fig. 10 

 
Perspectiva de la temperatura media para Febrero de 2020. Tonos azules 

por abajo del promedio, blanco dentro y amarillos por arriba. 
 

Precipitación. En la figura 11 a 13 se presenta el escenario de la lluvia acumulada 

para los meses de Diciembre de 2019 a Febrero 2020. Para Diciembre se prevé una 

lluvia acumulada dentro del promedio, excepto en la porción central donde puede 

estar entre 12 y 25 mm por arriba. Para Enero el escenario es de déficit de 

precipitación acumulada y Febrero prácticamente dentro del promedio. 
 

Fig. 11 Fig. 12 

  

Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 
Diciembre de 2019. Tonos amarillos por abajo del 

promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 

Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 
Enero de 2020. Tonos amarillos por abajo del 
promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 
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 Fig. 13  

 
 Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 

Febrero de 2020. Tonos amarillos por abajo del 
promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 

 

 

Conclusión.  Se puede decir que el escenario más probable para el Invierno 2019-

2020 es de no tan frío; esto es, dominarán los periodos con temperaturas medias 

por arriba del promedio en comparación a los periodos con temperaturas por abajo 

del promedio.  

 

En cuanto a las precipitaciones se observan en términos generales dentro de lo 

histórico o ligeramente por arriba.  

 

Desde luego es conveniente comentar que este tipo de pronósticos de largo plazo 

no considera eventos extremos puntuales y de corta duración, por ello es muy 

importante consultar las actualizaciones que a principios de cada mes publica el 

Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, así como de la 

Alerta Climática que cada lunes emitirá la Secretaría de Protección Civil. 

 

Cabe señalar que en las redes sociales de Facebook y Twitter y en la página oficial 

de la Secretaría se publica diversa información relativa a:  

 

 Pronósticos del tiempo en Lengua de Señas Mexicanas. 

 Registros de temperatura ambiente. 

 Actualización de las condiciones del tiempo en Veracruz. 

 Pronostico de lluvia acumulada. 

 Sinopsis meteorológica. 

 Boletín semanal. (perspectiva meteorológica) 

 Boletín matutino. 

 Boletín vespertino. 

 Aviso especial. 

 Informe Meteorológico estado de Veracruz, que contiene: Resumen, aviso 

especial, condiciones actuales, sistemas actuales, pronóstico general, regional, 

oleaje y pronóstico climático.  
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IV. Grupos vulnerables a los efectos de los fenómenos meteorológicos propios 

de la Temporada Invernal3. 

 

 

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

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

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

ambiente frío que puede congelar la superficie del cuerpo humano, aumentar la 

presión arterial, exigiendo un mayor esfuerzo al corazón; este enfriamiento también 

disminuye la resistencia a las infecciones, desde un simple resfriado a enfermedades 

como la gripe y neumonía. 

 

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

los fenómenos hidrometeorológicos se tiene una población objetivo de 1´913,841 

habitantes, compuesta por: 800,174 menores de edad (niños y niñas entre 0 y 5 

años), 798,557 adultos en plenitud (mayores de 60 años) y 315,110 personas con 

alguna discapacidad que requieren especial atención por parte de las autoridades y de 

la sociedad civil. 

 

 
 

 Municipios ubicados por arriba de los 2,000 msnm. 

 

Existen en el estado de Veracruz 337,782 habitantes que radican en 778 localidades de 

39 municipios situados en altitudes iguales o mayores a los 2,000 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). 

                                                        
3 Fuente: Análisis espacial en el Atlas de Riesgos del Edo. de Ver. y Censo de Población y Vivienda INEGI-2010. 
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Zona Montañosa Huayacocotla Zona Montañosa Cofre de Perote 

 
 

 
 

 Zona Montañosa Orizaba  
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 Municipios que han sido afectados por nortes, por riesgo basado en su 

infraestructura y población4. 
 

La circulación anticiclónica (alta presión) asociada a un frente frío puede ocasionar en 

el golfo de México, vientos arrachados que van de norte a sur y que superen los 20 

km/h, a esta condición se le conoce como evento de "Norte"5, la permanencia de este 

fenómeno puede durar de un día a día y medio. En el sur del territorio mexicano al 

"Evento de norte" se le ha conocido como 'chocolatero' (Huschke, 1959), haciendo 

alusión un "Evento de norte" moderado en el Golfo de México; 
 

El Estado de Veracruz cuenta con cerca de 720 kilómetros de litoral frente al Golfo de 

México, con 29 municipios costeros y 6 más que por su cercanía a la costa son 

susceptibles a los efectos de vientos fuertes del norte, lluvias intensas y mareas de 

tormenta. 
 

Municipios Esquema 

1. Pueblo Viejo 

 

2. Tampico Alto 

3. Ozuluama 

4. Tantima 

5. Tamalín 

6. Tamiahua 

7. Tuxpan 

8. Cazones de H. 

9. Papantla 

10. Tecolutla  

11. Gtz. Zamora 

12. San Rafael 

13. Nautla 

14. Misantla 

15. Vega de Alatorre 

16. Alto Lucero 

17. Naolinco 

18. Xalapa 

19. Actopan 

20. Úrsulo Galván 

21. La Antigua 

22. Veracruz 

23. Medellín 

24. Boca del Río 

25. Alvarado 

26. Lerdo de Tejada 

27. Ángel R. Cabada 

28. San A. Tuxtla 

29. Catemaco 

30. Mecayapan 

31. T. de Juárez 

32. Pajapan 

33. Coatzacoalcos 

34. Agua Dulce 

35.Minatitlán 

 

                                                        
4 Fuente: Cuadernillo información relevante de Veracruz. 
5 Fuente: https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/evento-de-norte-en-mexico.html 

INEGI, 2010

1,362,071
1,477,827

5,750
2,854,694

Hombres
Mujeres
Localidades
Habitantes

Datos
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 ¿Efectos del frío en la salud6? 
 

En época de invierno, el frío es un inevitable compañero con el que convivir durante 

esta estación. Frío seco, frío húmedo, olas de frío, nieve, heladas… la única manera de 

combatirlo  es abrigándose bien,  aunque por mucho que te abrigues, hay veces que es 

imposible escaparse. Ante esta dificultad es normal que te preguntes ¿cuáles son los 

efectos del frío en la salud? 
 

El riesgo de infarto aumenta el 20%. Uno de los efectos del frío  en la salud  es el 

aumento de las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio. Esto se debe a que el 

organismo contrae los vasos sanguíneos para conservar más el calor 

(vasoconstricción), aumentando así el riesgo de obstrucción y aumentando también las 

probabilidades de que esta obstrucción derive en un paro cardíaco. Este porcentaje se 

es mayor en aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad  crónico-

degenerativa, obesidad, fumadores y en personas que sean mayores de 50 años. 
 

Aumento de enfermedades. Otro de los efectos del frío en la salud es el aumento de 

enfermedades, que viene dado por la bajada de las defensas del sistema inmunológico. 

El frío debilita las defensas del sistema inmunológico, con lo que las posibilidades de 

que un virus nos afecte aumentan de manera considerable, es por eso por lo que 

durante el invierno tenemos tantos casos de catarro y de gripe. 

 

Hipotermia. Una de las respuestas más comunes a la pregunta cuáles son los efectos 

del frío en la salud es la hipotermia. La hipotermia se produce cuando la temperatura 

del cuerpo es inferior a 35ºC. Los síntomas más tempraneros de la hipotermia son la 

contracción de manos y pies, los escalofríos, piel de gallina, aumento de la frecuencia 

respiratoria y cardíaca… Los síntomas más grave están relacionados con la dificultad 

para moverse, la somnolencia, confusión mental… que finalmente derivan en el fallo de 

los órganos vitales y posteriormente en la muerte. 
 

Depresión estacional. Existen personas a las cuales el frío les afecta de una manera 

negativa en su salud mental. Aunque juega un papel esencial, el frío no es más que 

uno de tantos  factores de la estación de invierno y otoño que tanta molestia o fastidio 

producen. 
 

Las escenas típicas de estas dos estaciones como son la lluvia, días más cortos, 

árboles sin hojas y como no el frío, pueden desembocar en falta de motivación, 

pérdida de interés y la más preocupante, aislamiento social. Llegados a este punto, 

incluso el tener que abrigarse tanto para combatir el frío, provocan molestia. 
 

Las probabilidades de que esta enfermedad te ataque, van ligadas al carácter y la 

actitud de cada persona ante esta situación, con lo que tener una actitud positiva ante 

estos cambios te ayudará a no sufrir la depresión estacional. 
 

Invierno es la estación idónea para dormir. Aunque parezca que hasta aquí es 

todo negativo, no siempre los efectos del frío en la salud son negativos, existen ciertas 

situaciones en las que puede ser  beneficioso para tu organismo. Una de estas 

ventajas está relacionada con el sueño, ya que el frío que caracteriza al invierno, 

produce que en los hogares haya la temperatura óptima para dormir correctamente y 

no resulte tan molesto como en la época de verano. 

                                                        
6 Fuente: https://www.normon.es/articulo-blog/cuales-son-los-efectos-del-frio-en-la-salud Fecha de Consulta: 05/11/19. 

https://www.normon.es/articulo-blog/cuales-son-los-efectos-del-frio-en-la-salud
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Otra ventaja la encontramos a la hora de practicar deporte, ya que las temperaturas 

más bajas favorecen la actividad física, al contrario de lo que ocurre en verano, en 

donde las temperaturas son demasiado altas para poder desarrollar la actividad física 

de manera óptima. 
 

Pero no todo es negativo, el frío desinflama. Igual que cuando sufrimos un golpe 

aplicamos hielo para detener la inflamación, aquellas personas que sufren problemas 

como piernas cansadas e hinchadas, les vendrá bien el frío, ya que mejorará su 

circulación de retorno. Esto se hace muy visible en los deportistas profesionales, que 

suelen meterse en bañeras de hielo después de competir para recuperar sus tendones, 

músculos y huesos de cara a la próxima sesión física. Esto es conocido como 

crioterapia. 
 

Estos son algunos de los ejemplos más comunes como el frío afecta a la salud, aunque 

como hemos comentado, no tienen por qué ser únicamente malos. Lo que sí está claro 

es que tienes que abrigarte para evitar enfermedades y sobre todo, reducir al mínimo 

los riesgos de sufrir una hipotermia. 
 

Grupos de riesgo7: 
 

 Las personas mayores. 

 Los recién nacidos y los lactantes. 

 Las personas con ciertas enfermedades crónicas (respiratorias, cardiovasculares, 

neurológicas, psiquiátricas, diabetes, adiciones) 

 Personas que toman medicamentos que pueden potenciar los síntomas ligados al 

frío. 

 Personas con movilidad reducida, desnutridas, con agotamiento físico, casos de 

 intoxicación etílica. Trabajadores al aire libre. 

 Personas que practican deportes al aire libre en zonas frías así como los 

montañistas, alpinistas, cazadores, etc. 

 Embarazadas. 

 Personas sin hogar: especialmente las personas que se encuentran en situación de 

calle y no acceden a los recursos de alojamiento. 

 Personas con nivel socioeconómico bajo. Esto implica ropa de abrigo deficiente, 

vivienda insalubre, mal aislada, sin calefacción, etc. 

 Inmigrantes en situación de precariedad. Por las propias características de este 

grupo de riesgo para los efectos de frío extremo. 

 

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de prevenir los riesgos de desastres y los 

efectos adversos propios de la Temporada Invernal en la población, el Gobierno del 

Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Protección Civil, para efectos de 

previsión, prevención, preparación y auxilio, emite Recomendaciones y Medidas 

de Protección Civil para los Fenómenos Meteorológicos generados por Frentes Fríos, así 

como para los Eventos Socio-organizativos propios del Periodo Vacacional de Fin de 

Año. 
 
 

                                                        
7 Fuente: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Sal

ud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=13529

44522428&ssbinary=true Fecha de Consulta: 06/11/19. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPlan+Fr%C3%ADo+2017_Profesionales_Portal+Salud.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352944522428&ssbinary=true
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 V. Recomendaciones y Medidas de Protección Civil.  

 

V.1 Para la Temporada Invernal: 

 

1. Frentes Fríos por Bajas Temperaturas. 
 

 Medidas preventivas generales: 
 

 Difundir entre la población: 
 

 La guía para la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil. 

 Las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil sobre autoprotección 

y salud. 

 La Ubicación de refugios temporales preventivos y de centros de acopio 

de insumos básicos de emergencia, cocinas comunitarias, centros de 

vacunación. 

 Pronósticos del tiempo, avisos especiales, alerta gris y mensajes de 

alerta temprana. 

 Teléfonos y dirección de instituciones encargadas de atención de 

emergencias. 
 

 Elaborar el Plan de Acción (emergencias). 

 Coordinarse con el sector salud para la aplicación de esquemas de 

vacunación contra la influenza (Ver Anexo 1). 

 Asegurar el buen estado de las rutas de evacuación y de los refugios 

temporales. 

 Identificación, socorro y abrigo a personas en situación de calle e indigentes. 

 Prever la oportuna elaboración de los reportes EDAN. 
 

 Ante la disminución extrema de la temperatura: 
 

 Difundir boletines meteorológicos, avisos y alertas especiales. 

 Alertar a la población asentada en zonas consideradas de riesgo. 

 Habilitar refugios temporales y el suministro de insumos básicos. 

 Evacuar precautoriamente si la situación de riesgo tiende a aumentar. 

 Informar a la Secretaría de Protección Civil de la situación de emergencia 

prevaleciente y sobre las condiciones de la población más expuesta y 

vulnerable. 

 Delimitar y acordonar zonas en riesgo. 

 Preparar brigadas de búsqueda, rescate y salvamento. 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo de estos fenómenos. 
 

Recuerde, que los Frentes Fríos pueden interactuar con otros sistemas 

meteorológicos propios de la temporada de lluvias y ciclones tropicales y elevar el 

riesgo de accidentes y desastres por Inundaciones y Deslizamiento de Suelo. 
 

Para consultar esta información remítase a las Recomendaciones correspondientes 

o consúltelas en el sitio WEB de esta Secretaría: 
 

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

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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¿Qué hacer en casos de hipotermia8? 

 

Diagnóstico. El diagnóstico de hipotermia es, por lo general, aparente en función de 

los signos físicos de la persona y las condiciones en las que la persona con hipotermia 

se enfermó o fue encontrada. Los análisis de sangre también pueden ayudar a 

confirmar la hipotermia y su gravedad. 

 

Sin embargo, un diagnóstico puede no ser fácilmente aparente si los síntomas son 

leves, como cuando una persona que se encuentra adentro tiene síntomas de 

confusión, falta de coordinación y problemas del habla. 

 

Tratamiento. Busca atención médica de inmediato para cualquiera que aparente 

padecer hipotermia. Hasta que se reciba la atención médica, sigue estas pautas de 

primeros auxilios para la hipotermia. 

 

Primeros auxilios 

 

Trátala con suavidad. Cuando estés ayudando a una persona con hipotermia, trátala 

con cuidado. Solo haz aquellos movimientos que sean necesarios. No le hagas masajes 

a la persona ni la frotes. Los movimientos excesivos, enérgicos o bruscos pueden 

causar un paro cardíaco. 

 

Aleja a la persona del frío. Colócala en un sitio seco y cálido si es posible. Si no 

puedes alejarla, cúbrela del frío y del viento lo máximo posible. De ser posible, mantén 

a la persona en posición horizontal. 

 

Quítale la ropa mojada. Si la persona tiene la ropa mojada, quítasela. Corta la ropa 

si es necesario para evitar movimientos excesivos. 

 

Cubre a la persona con mantas. Utiliza capas de mantas o abrigos secos para 

calentar a la persona. Cubre la cabeza de la persona y solo déjale la cara al 

descubierto. 

 

Aísla el cuerpo de la persona del suelo frío. Si estás afuera, coloca a la persona 

boca arriba sobre una manta u otra superficie cálida. 

 

Controla su respiración. Una persona con hipotermia grave puede parecer 

inconsciente, sin signos aparentes de pulso o respiración. Si la respiración de la 

persona se detuvo o si parece peligrosamente baja o superficial, realiza RCP de 

inmediato, en caso de que estés capacitado. 

 

Dale bebidas tibias. Si la persona afectada está consciente y puede tragar, dale una 

bebida tibia, dulce, sin alcohol y sin cafeína para ayudarla a calentar el cuerpo. 

 

Utiliza compresas secas y cálidas. Utiliza una compresa cálida de primeros auxilios 

(una bolsa de plástico rellena de líquido que se calienta cuando se aprieta) o una 

compresa provisional de agua tibia en una botella de plástico o una toalla calentada 

con secador. Aplica la compresa solo en el cuello, en la pared torácica o en la ingle. 

                                                        
8 Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/diagnosis-treatment/drc-20352688 Fecha de 

Consulta: 06/11/19. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/diagnosis-treatment/drc-20352688
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No la coloques en los brazos ni en las piernas. El calor que se aplica en los brazos 

y las piernas obliga a que la sangre fría vuelva al corazón, los pulmones y el cerebro, 

lo que provoca que la temperatura corporal interna disminuya. Esto puede ser mortal. 

 

No apliques calor directo. No utilices agua caliente, compresas calientes ni lámparas 

de calentamiento para calentar a la persona. El calor extremo puede dañar la piel o, lo 

que es peor, provocar latidos irregulares del corazón tan graves que pueden hacer que 

el corazón se detenga. 

 

2. Heladas, Nevadas y Caída de Agua-Nieve. 

 

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

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

Orizaba y Cofre de Perote). Las tormentas de nieve (nevadas) producen un ambiente 

frío que puede congelar la superficie del cuerpo humano, aumentar la presión arterial, 

exigiendo un mayor esfuerzo al corazón; este enfriamiento también disminuye la 

resistencia a las infecciones, desde un simple resfriado a enfermedades como la gripe y 

neumonía. 
 

Descripción de los Fenómenos 
 

 

Helada9 
 

 

Nevada3 

 

 

Aguanieve3 (cellisca) 
 

 

Fenómeno que se presenta 

cuando la temperatura 

desciende por debajo de 

los 0°C. Si a las 18:00 

horas se tienen de cielo 

despejado y una 

temperatura ambiente 

igual o menor a 3°C, existe 

una alta probabilidad de 

que se presente una 

helada. 

 

Disminución de la 

temperatura del aire a un 

valor igual o inferior al 

punto de congelación 

 

La nieve es resultado de 

un fenómeno 

meteorológico que consiste 

en la precipitación de 

pequeños cristales de 

hielo. Los cristales de 

nieve adoptan formas 

geométricas con 

características fractales y 

se agrupan en copos. Está 

compuesta por pequeñas 

partículas ásperas y es un 

material granular. 

Normalmente tiene una 

estructura abierta y suave, 

excepto cuando es 

comprimida por la presión 

externa. 

 

La nieve es el vapor de 

agua que experimenta una 

alta deposición en la 

atmósfera a una 

temperatura menor de 0 

°C y posteriormente cae 

sobre la tierra. 

 

Tipo de precipitación 

donde existe una mezcla 

de agua congelada y agua 

líquida acompañado por 

vientos fuertes. 

                                                        
9 Fuente: https://smn.cna.gob.mx/es/smn/glosario y https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve  

https://smn.cna.gob.mx/es/smn/glosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
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 Medidas generales preventivas: 

 

 Difundir entre la población: 

 

 La Guía para la elaboración del Plan Familiar. 

 Ubicación de: 

 

 Refugios temporales. 

 Centros de acopio de insumos básicos para la emergencia. 

 

 Pronósticos del tiempo. 

 Avisos especiales y en su caso mensajes de alerta temprana. 

 Teléfonos y dirección de sitios para atención de emergencias. 

 Elaborar el Plan de Acción (emergencias). 

 Asegurar el estado de las rutas de evacuación y de refugios temporales. 

 Colocar letreros de aviso de peligro por bajas temperaturas. 

 Coordinarse con: 

 

 Las Jurisdicciones Sanitarias para la emisión de Recomendaciones de 

Protección Civil (autoprotección y salud). 

 Con la Policía Federal Preventiva y con la Dirección General de Transporte 

del Estado, para la implementación de Operativos en carreteras federales y 

estatales respectivamente. 

 

 Prever la oportuna elaboración de los reportes de la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN), para en su caso solicitar el trámite de 

declaratorias de emergencia. 

 Identificación y socorro a personas en situación de calle e indigentes. 

 

 Ante la ocurrencia de una helada o caída de granizo: 

 

 Extremar precauciones. 

 Difundir los boletines meteorológicos, avisos y alertas especiales. 

 Alertar a la población asentada en zonas de riesgo. 

 Habilitar refugios temporales y suministro de insumos básicos. 

 Evacuar precautoriamente si la situación de riesgo tiende a aumentar. 

 Informar a la Secretaría de Protección Civil “SPC” de la situación de 

emergencia prevaleciente y sobre las condiciones de la población más 

expuesta y vulnerable. 

 Mantener informada a la población sobre la situación prevaleciente. 

 Monitorear de manera continua las condiciones del tiempo. 

 Llevar a cabo las coordinaciones con la Policía Federal y la Dirección General 

de Transporte del Estado en la implementación de operativos carreteros 

para el transito seguro de automovilistas en carreteras tanto federales como 

estatales. 

 

 Después de ocurrida una helada o caída de granizo: 

 

 Acordonar zonas afectadas, hasta recuperar condiciones de estabilidad o 

normalidad. 
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 Si la capacidad municipal es rebasada, gestionar apoyo estatal o federal 

para atención de zonas afectadas. 

 Gestionar la rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas 

estratégicos, en caso de que se hayan visto afectados. 

 Supervisar las zonas y si las condiciones son adecuadas permitir el regreso 

de la población evacuada. 

 Gestionar y coordinar la atención a la población en riesgo, especialmente a 

la más vulnerable. 

 

3. Vientos Fuertes del Norte. 

 

 Peligros y riesgos: 

 

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

 Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 

 

 Previsión: 

 

 Promover en la población la elaboración y aplicación del Plan Familiar. 

 Difundir las recomendaciones y medidas preventivas. 

 Elaborar el Programa Municipal Específico y el Plan de Acción (emergencias) 

para la atención de población. 

 

 Prevención: 

 

 Levantar el censo de viviendas con techumbres precarias, para programar su 

sustitución, a través de los apoyos que ofrecen los programas de gobierno. 

 Difundir en la población los avisos, alertas y boletines meteorológicos que 

emite la CONAGUA y la SPC. 

 Promover la ejecución de campañas de poda de árboles, coordinadamente 

con: CFE, Medio Ambiente, Ecología, Parques y Jardines, Limpia Pública, y 

empresas prestadoras de servicios de televisión, radio, telefonía e internet. 

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

infraestructura urbana susceptible de afectarse (espectaculares, torres de 

comunicación, semáforos, entre otros). 

 Promover la elaboración, actualización y aplicación del Reglamento Municipal 

de Construcciones. 

 

 Mitigación: 

 

 Gestionar programas de reforestación y forestación municipal y regional. 

 

 Acciones de Preparación y Auxilio: 

 

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

coordinadamente con los integrantes del CMPC. 

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

afectadas, y enviarlo en tiempo y forma a la SPC. 
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 Recuperación: 

 

 Coordinar labores de limpieza y el restablecimiento de servicios vitales y 

sistemas estratégicos. 

 

 Acciones de Reconstrucción: 

 

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

Estado, en caso de que la capacidad del municipio se vea rebasada. 

 

V.2  Parar la Temporada Vacacional de Fin de Año. 

 

1. Temporada Vacacional de Fin de Año: 

 

 Elaborar el Programa Específico de Protección Civil: 

 

 Estableciendo: 

 

 Una adecuada coordinación para la correcta aplicación del programa, 

brindando atención de calidad a visitantes y población en general. 

 Un Centro de Comunicaciones operable 24 horas del día. 

 Módulos para la Atención Ciudadana en los rubros de: 

 

 Atención Médica.  Seguridad.  Orientación. 

 Protección civil.  Vialidad.  Información. 

 

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

encuentren equipados, operables y con el suministro de combustibles. 

 Promover: 

 

 El establecimiento de letrinas portátiles. 

 Campañas para el trato cordial y amable a visitantes. 

 

 Realizar diariamente limpieza, recolección, transporte y confinamiento de la 

basura, sobre todo en centros recreativos y vacacionales. 

 Proporcionar alimentación al personal operativo, sin descuidar al asignado en 

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

 Reforzar la vigilancia y patrullaje en zonas arqueológicas, de patrimonio 

cultural y en eventos masivos. 

 Organizar y supervisar, la instalación del ambulantaje, responsabilizándolos 

de la limpieza de sus espacios y respectivos desechos. 

 Implementar campañas de poda y retiro de árboles en mal estado. 

 Retirar enjambres de abejas africanizadas, cercanas a centros de recreación. 

 Delimitar áreas para campamentos, asignándoles vigilancia, atención médica 

y servicios sanitarios portátiles, entre otros. 

 Difundir las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil. 
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2. Prevención de Accidentes en Cruceros de Ferrocarril10. 
 

El operador del ferrocarril como una medida preventiva reduce la velocidad al pasar 

por localidades, poblaciones y ciudades, ya que la vía no está confinada, existen 

algunos cruces a nivel de camino, carretera o calle que se encuentran habilitados de 

manera irregular, sin señales preventivas o dispositivos que impidan el cruce 

imprudente de los mismos, lo cual se agrava si además carecemos de cultura vial. 

Cuando vamos a cruzar la vía y vemos el ferrocarril que se aproxima, en lugar de 

detenernos queremos ganarle y por ley el ferrocarril tiene derecho de paso sobre 

cualquier persona, porque además no va poder detenerse debido a la inercia de su 

peso que en promedio es de 6000 toneladas. 
 

Por ejemplo, un tren que transporta de 75 a 100 vehículos, va a necesitar dos o tres 

kilómetros para detenerse aunque aplique el freno de seguridad; quien sí se pude 

detener es la persona que va cruzar la vía caminando o conduciendo. 
 

La Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), indica que 

diariamente se registra un accidente en el que se involucra un tren con algún 

automóvil o incluso con un autobús de transporte de personas. 
 

Cruce a Nivel11, Se define como cruce de un camino, carretera o calle con una 

vía férrea. 
 

Los Cruces a Nivel o cruceros de ferrocarril también juegan un papel 

predominante, propiciando y facilitando el flujo de personas, vehículos, productos y 

mercancías a nivel local y regional. 
 

 Identificar y vincular en el Atlas Municipal de Riesgos (de ser el caso), los cruceros 

de nivel o cruceros de ferrocarril ubicados en el municipio. 

 Investigar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “SCT”12, o con la 

empresa ferroviaria, los cruceros a nivel autorizados y en especial aquellos no 

autorizados y gestionar su regularización o clausura definitiva. 

 Promover y difundir entre la población: 
 

 La elaboración e implementación del Plan Familiar de Protección Civil, donde 

incluyan planes de emergencia para poder actuar ante calamidades, 

provocadas por la colisión o derrame de sustancias peligrosas, etc., 

principalmente para quienes habitan en la zona federal o aledaña a las vías 

férreas. 

 Las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para prevenir accidentes 

en cruceros de ferrocarril. 
 

 Coordinar con las autoridades viales y la empresa ferroviaria, campañas de 

concientización hacia la población, orientadas sobre el paso seguro por cruceros 

de ferrocarril. 
 

 Programar, gestionar y promover: 
 

 El mantenimiento y pavimentación de cruces de nivel a cargo del municipio. 

 Ante Tránsito y Vialidad: 

                                                        
10

 Mayor información legal sobre Cruceros de Ferrocarril: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/. 
11 Definición.- Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para Ferrocarril Mexicano. 
12 Ver anexo 2. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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 La colocación y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal. 

 Ordenar el flujo del tránsito vehicular. 

 

 Ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “SCT”: 

 

 La validación y autorización correspondiente para la construcción de cruces 

a desnivel (inferior o superior). 

 La colocación o construcción de puentes peatonales para propiciar una 

movilidad urbana en forma segura. 

 Mantenimiento a la infraestructura ferroviaria (Rieles, durmientes, y 

señales, etc.) 

 

 Asesorarse con autoridades del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes 

(COEPRA-SSV), para: 

 

 Instalar el Consejo Municipal de Prevención de Accidentes, y 

 Formular programas para reducir la tasa de accidentes en este rubro. 

 

3. Reducir el Riesgo de Ahogamientos por Sumersión. 

 

Epidemiología de los Ahogamientos por Sumersión en el Estado de Veracruz 

 

De acuerdo con los datos estadísticos del Secretariado Técnico del Consejo Estatal para 

la Prevención de Accidentes “STCOEPRA”, dependiente de la Secretaría de Salud de 

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

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

Estado tienden a incrementarse en temporadas vacacionales. Además que la incidencia 

aumenta en personas provenientes de otras entidades federativas. 
 

 Factores de Riesgo.13 

 

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

Huésped 
(Persona) 

Agente 
Ambiente 

Físico Socio-económico 

Antes del Evento 

Conocimiento de los 
riesgos del agua. 
Habilidad para nadar 

o flotar. 
Condiciones de salud 
preexistentes. 
Edad, género, 

etnicidad. 
Edad de desarrollo o 
retrasos. 

Conductas de asumir 
los peligros. 
Creencias culturales, 
normas. 
Disfrute o temor al 

Tipo de cuerpo 
acuático: Natural 
(lago, río, mar)  

Artificial (bañera, 
alberca, spa). 
Acceso al cuerpo 
acuático no 

resguardado por barda 
señalizada, puerta 
cerrada o por una 

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

Sin supervisión 
(padre, madre u 
otros). 

Sin salvavidas o sin 
Patrulla 
acuática/costera. 
Sin señalización, 

barreras, bardas o 
cercas. 
Acceso a servicios de 

emergencias médicas, 
servicios de rescate. 
Sistema de 
advertencia de clima 
hostil, inundaciones, 

Leyes y regulación. 
Vigilancia. 
Apoyo comunitario. 

Programas de 
seguridad acuática. 
Establecimiento de 
ejemplo de adultos/as 

utilizando sistemas 
personales de 
rotación a niños/as. 

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

                                                        
13 Fuente: ST CONAPRA: Modelo para la Prevención de Ahogamientos en Grupos Vulnerables en México. 
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Huésped 
(Persona) 

Agente 
Ambiente 

Físico Socio-económico 

Antes del Evento, continuación…… 

agua. 
Estado de la 
condición física. 
Disfunción por efectos 

químicos: Alcohol, 
medicamentos de 
prescripción, 
sustancias ilícitas. 
Inconsciencia sobre el 
ambiente o el área. 

Vivir en las orillas de 
ríos de respuesta 

rápida (en cuestión 
de minutos los 
niveles del río crecen 
de manera violenta y 
no permite efectuar 

una eficaz 
evacuación). 

Equipamiento 
salvavidas no 
accesible o nula. 

marejada violenta, 
condiciones poco 
seguras; 
infraestructura 

inadecuada de 
seguridad que puede 
generar problemas: 
puentes, caminos, 
etc. 

ilícitas). 
Resguardo de bienes 
materiales, 
propiedades y 

animales. 
En algunos casos, uno 
o varios/as 
integrantes de 
familias prefieren 
quedarse en casa a 

pesar de la crecida 
del río, para vigilar 

sus bienes inmuebles, 
muebles y 
pertenencias y sobre 
todo, animales. 

Durante el Evento 
Nula habilidad de 
supervivencia en agua 
(natación, a prueba de 
ahogamiento). 
Solo en el agua (sin 
compañía). 
Ataque de pánico, 

inconsciencia, 
lesionado/a o con una 
condición física 
predisponente (corazón, 
pulmones). 
Sobreestimar 
habilidades, resistencia. 
Encontrarse atrapado/a 
o atorado/a, a restos 
(materiales). 
Caer al agua desde una 
embarcación, desde una 
cubierta. 
Ser dejado/a en la 
bañera o alberca sin 
vigilancia.  
Encontrarse bajo el 
agua, bajo hielo, bajo 
restos. 

Sin dispositivos 
personales de flotación, 
de talla inadecuada o 
desabrochado. 
Embarcación de difícil 
acceso. 
Carencia de equipo 

salvavidas, cornetas o 
bengalas. 
Sin protección térmica. 
Sin flotadores, escaleras 
u otros dispositivos de 
seguridad en alberca o 
bañera cercanos. 
Ropas, calzado u otras 
prendas no flotantes. 
Bañera o aljibes mojados 
y lo suficientemente 
resbalosos para hacer 
difícil mantenerse de pie. 

Condiciones del cuerpo 
acuático en el momento: 
Cubierto (aguas 
abiertas, cubiertas de 
hielo). 
Frio (<70°F) Caliente 
(≥70°F). 

Profundidad, oleaje, 
corriente, marea. 
Visibilidad bajo el agua 
(clara o turbia). 
Condiciones 
climatológicas al 
momento: tormenta, 
poca visibilidad, vientos 
fuertes. 
Rivera insegura, entorno 
de la playa inseguro. 
Noche, invierno u otras 
condiciones de dificultad. 

Comunicación con los 
servicios médicos de 
emergencia. 
Vigilancia (patrullas 
acuáticas y costeras, 
advertencias, 
navegación simultánea 

al consumo de 
psicoactivos). 
Grupos de vigilancia, 
acciones comunitarias. 

Después del Evento 

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

prescripción o ilícitas, 
hipotermia, cardiopatías, 
afectación en pulmones, 
sistema nervioso central 
y médula espinal o 
pánico. 
Salud mental/emocional 

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

la superficie del agua. 
Hipotermia a causa del 
agua helada. 
Hielo, restos, otros 
objetos que pueden 
atrapar a una víctima. 

Retrasos en el tiempo de 
respuesta de los 
servicios médicos de 
emergencia. 

No hay observadores en 
el área inmediata que 
puedan llamar a 
emergencias o prestar 
auxilio, primeros 
auxilios, resucitación 
Cardio pulmonar. 

Apoyo del servicio de 
emergencias. 
Acceso a buenos 
establecimientos 

médicos. 
Respuesta de la 
comunidad a una 
tragedia causada por 
ahogamiento. 
Voluntad política 
legislativa para 
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Después del Evento (continuación……) 

.  No hay embarcaciones 
en la proximidad para 
prestar auxilio. 
No hay teléfono celular 
ni radioteléfono marino. 

No se cuenta con un 
desfibrilador externo 
automático. 
No hay oxígeno médico 
ni resucitación. 

promover leyes o estinar 
recursos a programas de 
prevención. 

 

Algunas causales de Ahogamiento: 
 

 Consumo de alcohol o drogas. 

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

 Vientos fuertes (especialmente con objetos flotantes). 

 Condiciones de salud pre-existente. 

 Enredarse o atorarse dentro del agua. 

 Pendientes, depresiones y estabilidad de la superficie inferior. 

 Olas (costeras, botes, aguas agitadas). 

 Transparencia o turbulencia del agua.   

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

 Falta de habilidad para nadar o flotar. 

 Desconocimiento del comportamiento de los cuerpos de agua. 

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

 Dispositivos de seguridad de talla inadecuada o mal abrochados.  
 

Recomendaciones: 

 

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

Temporada Vacacional. 

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

distribución de trípticos en donde participen hoteleros y restauranteros y los 

diversos prestadores de servicios.  

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

establecer Módulos de Atención en materia de: 

 

 Primeros Auxilios. 

 Protección Civil. 

 Seguridad Pública y Tránsito. 

 Orientación e Información General. 

 

d. En playas: 

 

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

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

inadecuadas para introducirse al agua. 

 Implementar un Semáforo a base de Banderas de Colores para informar, y 

orientar a la población sobre las condiciones o restricciones para introducirse al 

mar (Comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados). 
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Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la 

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

marea señalados con Banderas: 

 

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

buenas. 

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

el estado del tiempo empeore. 

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

 

 Conformar y capacitar brigadas de guardavidas municipales. 
 

Nota: El/La guardavidas “lifeguard” es profesional o contratado/a, por lo 

que es aquella persona que procura conservar la vida mediante la vigilancia, 

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

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

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

 

Para las Temporadas Vacacionales, en el presente año, la Secretaría de 

Protección Civil a través de su Dirección General de Capacitación y 

Adiestramiento; el Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención 

de Accidentes “STCOEPRA”; y la Cruz Roja Mexicana, han implementado 

programas de Capacitación para Formación de Replicadores Guardavidas. 

 

 Disponer de embarcaciones para prestar auxilio, así como equipo de 

resucitación. 

 Colocar torres de observación. 

 

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

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

 

f. Coordinaciones con: 

 Secretaría de Marina - Armada de México / Operación Salvavidas. 
 

Como Autoridad Marítima nacional y en funciones de Guardia Costera, 

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

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

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

Institución, a través de la Primera Región Naval. 
 

 Capitanías de Puerto. 
 

Coordinarse con las Capitanías de Puerto “CP”, para verificar que los/as 

prestadores/as de servicios turísticos de embarcaciones marítimas y fluviales 

cumplan con los siguientes requisitos:  
 

 El uso obligatorio de chalecos salvavidas. 

 Cupos máximos de pasajeros/as. 

 Libretas de Mar (vigentes) y capacitación para casos de accidente. 

 Estado de embarcaciones. 
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 Equipamiento (radio portátil, botiquín, extintor, luces de bengala para casos 

de emergencia). 
 

Requisitos especificados en las siguientes Leyes, Reglamentos y Normas 

Oficiales Mexicanas “NOM´s”: 
 

 Ley y Reglamento de Navegación y Comercio Marítimos (Última Reforma 

DOF 19-12-2016). 

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

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

navegación para embarcaciones nacionales, de hasta 15 metros de eslora 

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

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

 NOM-002-SCT4-2003 
Terminología Marítima Portuaria (DOF: 09-02-

2004). 

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

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

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

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

g. Con prestadores/as de servicios (propietarios/as o administradores/as) de 

balnearios y espacios acuáticos recreativos (públicos o privados), verificando que 

cuenten: 

 

 Con la Unidad Interna de Protección Civil y el Programa Interno 

correspondiente. 

 Letreros de aviso relacionados con: 
 

 Condiciones de albercas y chapoteaderos. 

 Áreas de adultos/as, para niñas y niños. 

 Horarios de servicio y de uso de albercas. 

 Números telefónicos de emergencia. 
 

 Guardavidas capacitados/as. 

 Restringir el uso de albercas a personas en condiciones no aptas o bajo los 

efectos del alcohol o estupefacientes. 

 En caso necesario solicitar apoyo de seguridad pública, atención paramédica o 

Protección Civil. 

 

4. En la Práctica de Deportes Extremos. 

 

Los deportes extremos son las actividades deportivas que rompen con la rutina 

cotidiana, se disfruta del paisaje, la naturaleza y el desafío mismo; sin embargo su 

práctica puede resultar peligrosa, debido a la exigencia física y mental a la que se 

someten las/os practicantes, por lo que, tan solo un breve descuido puede causar 

desde lesiones a la salud hasta la pérdida de la vida. 

 

Las nuevas tendencias exigen que para la práctica de estos deportes se deba otorgar 

por empresas operadoras formalmente constituidas que puedan brindar seguridad a 

las/os turistas, conservando los recursos naturales, el patrimonio cultural, así como 
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respetar las costumbres y el entorno de las comunidades en que las/os 

prestadoras/es de servicios turísticos desarrollan la práctica de deportes. 
 
Normatividad Turística, Normas Oficiales Mexicanas Turísticas (NOM’s). 
 

La NOM Turística, una Herramienta por la Calidad, Protección, Seguridad e Información en el Turismo del 
Siglo XXI. 
 

Seguridad y calidad de los servicios turísticos. El empresario y el turista necesitan conocer la 
influencia positiva que tienen las normas técnicas en la vida diaria, ya sea en su operación como en la 
comercialización del producto turístico otorgando una mayor seguridad e información al usuario turista que 
se refleja en calidad en el servicio. a). ¿Qué son las NOM’s?.  Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 
conforme la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, son regulaciones técnicas que establecen 
especificaciones y procedimientos para garantizar que los servicios cumplan, en el contexto de los 
propósitos y funciones para los que fueron diseñados, con características de seguridad, intercambiabilidad, 
confiabilidad y calidad, entre otros aspectos. Si desea más Información  
 

Acerca de las Normas Oficiales, puede consultar los Siguientes Enlaces: 
 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Turísticas 
Normas Mexicanas (NMX) vinculadas con el Sector Turístico. 
Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas Turísticas Vigentes 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Vinculadas con el Sector Turístico 

 

 Medidas generales preventivas: 
 

 Difundir: 
 

 La guía para la elaboración del Plan Familiar. 

 Las recomendaciones y medidas de protección Civil (Autoprotección). 

 El pronóstico del tiempo; Avisos especiales y en su caso mensajes de 

Alerta Temprana. 

 Los teléfonos y dirección de sitios para atención de emergencias. 
 

 Recomendaciones: 
 

 Elaborar el Plan de Acción (de emergencias). 
 

 Verificar que las empresas y operadoras prestadoras de servicios de alta 

montaña y eco-turísticas, operen de acuerdo con lo estipulado en las Normas 

Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado 

de Veracruz14 y por lo tanto deben contar con: 
 

1. Certificación para la prestación del servicio expedida por la Secretaría de 

Turismo. 

2. El Plan de Acción (Plan de Emergencia). 

3. Equipo y personal capacitadas/os y certificadas/os para atender 

emergencias. 

4. Infraestructura instalada y equipo de servicio en óptimas condiciones de 

seguridad y operación, en especial las destinadas para la práctica de: 
 

 Montañismo.  Descenso en barrancas. 

 Espeleología.  Descenso de montaña (bicicletas). 

 Rappel.  Descenso de Ríos (balsas y kayaks). 

                                                        
14 NOM-011-TUR-2001.Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir los prestadores de servicios 

turísticos de Turismo de Aventura. NOM-06-TUR-2017. Requisitos mínimos de operación, información, higiene, seguridad, 

instalaciones y equipamiento que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos. NOM-09-TUR-

2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas. (Cancela a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-1997). 
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 Tirolesa.  Campismo. 

 Entre otros.  

 

5. Pólizas de seguro de cobertura de accidentes. 

6. Cuente con convenios con instituciones u organismos involucrados en 

atención de la población en caso de peligro inminente, amenaza,  

emergencia y/o desastre. 

 

Municipios en los que se realiza la práctica de deportes extremos (Georeferenciados). 

 

Lugar Tipo de Deporte Observaciones 
*Coordenadas 

Lat. Long. 

Pico de Orizaba 

(Citlaltépetl) 
Montañismo Orizaba ascenso 19.03044 -97.268 

Casitas Práctica de pesca   20.25816 -96.7987 

Río Filobobos Rafting 

Descenso Alto, Intermedio 
y Bajo Filobobos, Recorre 

los municipios de Atzalan, 
Tlapacoyan, Martínez de la 
Torre, Misantla 

20.05381 -96.9835 

Playa Maracaibo Práctica de pesca Costa Esmeralda 20.21422 -96.7617 

Tecolutla 
Se puede practicar el 
esquí, buceo, los paseos en 
velero y la pesca 

  20.4803 -97.0047 

Playa de 
Chachalacas 

Motociclismo en la dunas La Antigua 19.41991 -96.3199 

Roca Partida Rapel, esnórquel, buceo San Andrés Tuxtla 18.70612 -95.1858 

Río Pescados 

(Jalcomulco) 

Rafting, kayak, Rappel y 

Tirolesa 

El río recorre los  
municipios de Jalcomulco, 

Apazapan, La Antigua e 
Ixhuacán de los Reyes 

19.32924 -96.772 

Reserva Ecológica de 
Nanciyaga 

Biodiversidad, sus 
tradicionales recorridos 
senderismos 

Ubicado en San Andrés 
Tuxtla 

18.45068 -95.0664 

Catemaco Paseos en lancha 
Isla de los monos, Visita la 
isla de Tanaxpillo 

18.41352 -95.0929 

Salto de Eyipantla 
Paseos, recorridos, 
senderismo 

Eyipantla, Ver 18.38495 -95.2078 

El Carrizal 
Rafting en el río de los 
Pescados, las caminatas, y 

el campismo 

Emiliano Zapata 19.32037 -96.6305 

Cascada de Texolo 
Caminatas, Senderismo, 
Tirolesa 

Xico, Ver 19.40135 -96.9943 

Parque Nacional 

Cofre de Perote 

Montañismo, Senderismo, 
Tirolesa, bicicleta de 

montaña 

  19.4938 -97.148 

Mirador del Tecóac Escalada, rappel Coscomatepec 19.08119 -97.0229 

Fortín de las Flores 
Caminatas, tirolesas, 
parapente 

  18.8999 -96.9948 

Antón Lizardo 
Ideal para práctica de 
buceo 

  19.06305 -95.9913 

Fuente: http://www.veracruz.gob.mx/turismo/turismo-de-naturaleza/ 

*Coordenadas en grados decimales 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/turismo-de-naturaleza/
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Croquis 
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5. Prevención de Accidentes en Menores de Edad en el Hogar. 

 

 Promover en la sociedad, medidas para evitar o disminuir accidentes de menores de 

edad durante su estancia en el hogar en general y en especial en periodos 

vacacionales 

 Para el logro de este fin, coordinarse con el Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes (COEPRA) 

 

 COEPRA (Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes dependiente de 

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

 

Información de contacto: 

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

Tel.: 01 228 842 300 

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

 

 La Secretaria de Educación de Veracruz, quien cuenta con una coordinación 

para la Protección Civil que de manera conjunta con el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA)  impulsa a través 

de capacitación a docentes, platicas a padres, madres de familia y a los/as 

alumnas, protocolos para atención de emergencias con la perspectiva infantil. 
 

Información de contacto: 

Secretaría de Educación de Veracruz 

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

Ver. 

Tel.: 01 228 841 7700 

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

 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 

(SIPINNA) 

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

Tel.: (01-800)71 8 09 65 y 01 228 812 37 49 y 812 37 50 

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

 

 La Secretaria de Protección Civil, que impulsa de manera permanente la 

capacitación y el adiestramiento a personas adultas e infantes/as 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 son15: 

 

 El Plan Familiar de Protección Civil. 

 

Plática dirigida a padres, madres o tutores 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 incrementar su 

capacidad de resiliencia, para: 

 

 

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

https://www.facebook.com/CoepraVer?ref=hl
http://www.sev.gob.mx/difusion/DelegRegionales
http://www.segobver.gob.mx/sipinna/index.php
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 El Plan Familiar de Protección Civil (Formato de Llenado). 

 

Orienta o da una idea de cómo analizar e integrar los datos necesarios, que te 

serán de utilidad para realizar tus planes de respuesta ante alguna emergencia, 

de acuerdo a los peligros de tu entorno y así mitigar o reducir los riesgos y/o 

estar preparados/as para afrontar peligros latentes e incrementar tu capacidad de 

resiliencia. 

 

 El Programa Educativo Feria Infantil de la Protección Civil 
 

El objetivo de este programa es capacitar de forma didáctica y lúdica a los 

niños/as entre los 5 y 12 años de edad en habilidades y competencias para 

la vida, en materia de prevención de accidentes en el hogar, reducción de 

riesgos, así como el manejo de situaciones de emergencia, además de 

reconocer los diferentes protocolos de seguridad ante desastres. Los temas 

que se imparten son: 
 

 Prevención de Incendios.  Números de emergencias. 

 Prevención de Quemaduras.  Señales y Avisos de Protección 

Civil. 

 Prevención de Intoxicación.  Gestión Integral de Riesgos. 

 Mis Primeros Auxilios.   
 

 Primeros Auxilios, aprenderlos es esencial para todos/as los/as 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. 
 

Temas que deben aprender en primeros auxilios: 
 

 Alerta y números de emergencia. 

 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

 Desobstrucción de la vía aérea. 

 Signos y síntomas en: 
 

 Heridas 

 Hemorragias. 

 Quemaduras. 

 Fracturas. 

 Intoxicaciones. 

 

Información para solicitar Capacitación: 
 

La Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de 

Protección Civil, es la encargada de brindar los cursos de Plan Familiar, 

Programa Educativo Feria Infantil de la Protección Civil y Primeros Auxilios, por 

lo que podrás acercarte a solicitar información sobre la impartición de los 

mismos, ya sea vía telefónica o personalmente. 
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6. En la Celebración de Fiestas Patronales. 

 

Generalidades
16

 
 

 Instalar al Consejo Municipal de Protección Civil (CMPC) en sesión permanente. 

 Elaborar el Programa Específico de Protección Civil (PEPC) para estos eventos, 

y:  
 

 Remitirlo a la Secretaría de Protección Civil (SPC) en un término no mayor a 

15 días posteriores a ser aprobado por el CMPC, a fin de que conozca su 

contenido y los vincule con los programas estatales. 

 Difundir su contenido a la población en la plataforma virtual del municipio o 

a través de cualquier medio electrónico, o de comunicación masivo (radio, 

televisión, prensa, etc.). 
 

 Difundir ampliamente las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil, a 

través de los medios de comunicación que considere pertinentes. 
 

Para los eventos y fiestas. 
 

 Previo a la autorización de licencia para la realización de ferias, espectáculos y 

eventos de concentración masiva de personas, las y los organizadores deberán 

presentar de conformidad con el artículo 74 de la Ley 856 de Protección Civil y 

la Reducción del Riesgo de Desastre para el Estado de Veracruz y 30 de su 

reglamento, lo siguiente: 
 

 Un Programa Específico de Protección Civil. 

 Solicitar a la SPC o a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) que 

corresponda, la verificación de sus instalaciones y sistemas de seguridad. 

 El Programa Específico de Protección Civil deberá contener, por lo menos: 
 

 Identificación de: 
 

 Áreas o locales destinados al evento. 

 Rutas de evacuación y salidas de emergencia. 
 

 Procedimientos de: 
 

 Alertamiento para casos de emergencia. 

 Evacuación, considerando a las personas y grupos vulnerables. 

 Solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención de una 

eventual emergencia. 
 

 Medidas de difusión del Programa Específico de Protección Civil entre el 

personal de la empresa o entidad organizadora y hacia las y los 

asistentes al evento; 

 Los demás lineamientos que, para cada caso, establezca la SPC. 
 

 Deberán contar con una póliza vigente de seguro de cobertura amplia de 

responsabilidad civil y daños a terceros. 

 Al inicio del evento, difundir entre las personas asistentes las medidas 

previstas en el programa y las conductas a seguir en caso de emergencia. 
 
 

                                                        
16 Ley Número 856. De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Medidas adicionales de programas para eventos socio-organizativos
17

. 
 

 Las y los organizadores de eventos de concentración masiva de población, 

deberán incluir en su PEPC, y dependiendo del aforo y objeto de la afluencia de 

personas, lo que establece el artículo 30 del Reglamento de la Ley 856 siendo lo 

siguiente: 

 

I. Hacerlo del conocimiento de la UMPC que corresponda, diez días antes de su 

realización y apegarse a los términos de la normatividad municipal aplicable. 

II. En eventos con asistencia de cien hasta mil personas, el PEPC deberá 

prever: 
 

a. Control de accesos y revisión de pertenencias de las y los asistentes. 

b. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 
 

1. Una ambulancia, y 

2. Dos técnicos(as) en urgencias médicas. 
 

c. Servicios contra incendios, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-

002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección 

contra incendios en los centros de trabajo. 

d. Elementos especializados, un mínimo de: 
 

1. Cuatro (4) en el uso y manejo de equipos contra incendios y 

evacuación. 

2. Dos (2) elementos de Protección Civil coordinadores y/o 

coordinadoras. 
 

e. Plan de evacuación del inmueble, presentándolo para validación ante la 

UMPC y, de ser procedente, comunicar a las y los asistentes el 

procedimiento respectivo hasta con 15 minutos antes de iniciar el 

evento. 
 

III. En eventos con asistencia de mil a cinco mil personas, además de lo 

señalado en el punto anterior, deberá tomar en cuenta otros elementos: 
 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 
 

1. Una ambulancia adicional. 

2. Dos técnicos (as) en urgencias médicas por ambulancia. 

3. Un módulo de atención médica, con dos enfermeras (os) y un médico 

responsable. 

4. Una motobomba con cuatro elementos de tripulación. 
 

b. Servicios contra incendios, con: 
 

1. Doce elementos especializados (as) en el uso y manejo de extintores 

y evacuación. 

2. Cuatro elementos de Protección Civil coordinadores (as). 
 

c. Un centro de mando, integrado por lo menos con representantes de 

aquellas dependencias públicas responsables de: 
 

 Seguridad. 

                                                        
17 2 Capitulo XI, Articulo 30, del Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 

Estado de Veracruz. 
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 Vialidad. 

 Protección Civil y 

 De otras funciones necesarias para la salvaguarda de las y los 

asistentes. 
 

IV. En eventos con asistencia mayor a cinco mil personas, además de lo 

indicado en los puntos II y III, deberá prever: 
 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos 

con: 
 

1. Cuatro ambulancias en total. 

2. Dos técnicos (as) en urgencias médicas por ambulancia. 

3. Un módulo de atención médica, con cuatro enfermeras (os) en 

total, y 

4. Dos médicos responsables. 
 

b. Servicios contra incendios, con: 
 

 Treinta y dos elementos especializados (as) en uso y manejo de 

extinguidores y evacuación. 

 Cuatro elementos de Protección Civil coordinadores (as). 
 

V. Generalidades. 
 

a. Las y los organizadores de los eventos deberán enviar el PEPC 

respectivo a la UMPC que corresponda con una anticipación al evento 

de diez días hábiles; y la UMPC remitirá copia del mismo a la SPC. 

b. En los eventos mayores a cinco mil asistentes, las y los integrantes del 

Centro de Mando deberán llevar a cabo reuniones previas al evento, 

con el objeto de definir las estrategias de protección. 

c. En los casos en los que, por las características específicas del evento, la 

SPC considere que deben adoptarse medidas adicionales a las 

anteriormente señaladas, definirá las recomendaciones y estrategias a 

seguir y coordinará su aplicación con la UMPC que corresponda. 

 

En Peregrinaciones vía marítima y terrestre. 

 

 Vía marítima o fluvial (mar, ríos, lagunas, presas, esteros, etc.): 

 

En su caso, coordinarse con las Capitanías de Puerto y/o las autoridades 

municipales para verificar que las y los prestadores de servicios turísticos de 

embarcaciones marítimas y fluviales cumplan con los requisitos especificados en 

las siguientes leyes, reglamentos y NOM´s (anexas al presente documento): 

 

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Última Reforma DOF 19-12-

2016). 

 Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (DOF: 

04/03/15). 

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

navegación para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora 

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

vigentes, o las que las sustituyan: 

 
 NOM-002-SCT4-2013, Terminología Marítima-Portuaria (DOF: 04-03-2014). 

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

salvavidas (DOF: 15-06-2006). 

 NOM-006-SCT4-2015, Especificaciones técnicas que deben cumplir los 

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

 

 Vía terrestre: 

 
Las organizaciones civiles y eclesiásticas contactarán con las autoridades que 

correspondan (federales, estatales o municipales) en materia de Transito, 

Protección Civil, Seguridad y Salud; con la finalidad de: 

 

 Solicitar los permisos correspondientes. 

 Coordinarse con las autoridades para los operativos. 

 Proponer el trazado del recorrido de la peregrinación (lugar de origen y 

destino). 

 Solicitar apoyo logístico: 

 Abanderamiento de contingentes con patrullas (inicio y final). 

 Seguridad pública. 

 Servicio de ambulancia y paramédicos. 

 En todo momento, deberán respetar la restricción de no circular en vías 

rápidas (autopistas o supercarreteras). 

 
Nota de Seguridad. 

 
En ambos casos (vía marítima o terrestre) y en la medida de lo posible, por 

seguridad del público en general, de las y los organizadores y del personal de 

auxilio; evitar llevarlas a cabo en condiciones climatológicas adversas (marejadas, 

crecida de ríos, vientos fuertes, lluvia, niebla, neblina, zonas de derrumbes, horario 

nocturno, etc.). 

 
En el uso de fuegos artificiales o material de pirotecnia. 

 

 Supervisar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional “SEDENA”, 

los permisos, autorizaciones y póliza de seguro (vigente) de acuerdo con la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Última Reforma DOF: 12-11-2015) y 

su Reglamento (DOF: 06-05-1972). 

 Delimitar perímetros de seguridad y acordonamiento, entre fuegos artificiales, 

material de pirotecnia y multitudes. 

 Emplazar estratégicamente personal de bomberos con el equipo para extinción 

de incendios. 

 
7. Celebración de Fiestas Decembrinas. 

 

 Instalar en sesión permanente al Consejo Mpal. de Protección Civil 

 Elaborar y aplicar el Plan Específico de Protección Civil 
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 Coordinarse con el Enlace Regional de Protección Civil, para la elaboración del 

Programa Específico de Protección Civil, el Plan de Acción y en su caso, la 

instrumentación del operativo correspondiente 

 Solicitar a las organizaciones civiles los permisos para el cierre de vialidades o 

áreas públicas, su acordonamiento y señalización 

 Avisar con oportunidad a la población de la disposición de estas medidas 

 Difundir las recomendaciones y medidas de protección civil por peregrinaciones 

y concentraciones masivas de población 

 Verificar que organizadores de eventos, cuenten con: 

 
 Programa Interno de Protección Civil 

 Programa Específico de Protección Civil y 

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

 

 En espectáculos de Fuegos Pirotécnicos, supervisar: 

 
 En coordinación con SEDENA, permisos, autorizaciones y seguros 

 Delimitar perímetro de seguridad y acordonamiento, entre fuegos artificiales, 

material de pirotecnia y multitudes 

 Implementar el personal y equipo de seguridad necesario 

 

 Delimitar explanadas y vialidades por medio de esclusas y vallas para evitar 

aglomeraciones, disponiendo de espacios para discapacitados y accesos 

especiales para personal de emergencia 

 Instalar el “Centro de Operaciones o Comando de Incidentes” para monitorear y 

coordinar necesidades o emergencias que surjan y gestionar apoyos 

 
8. Para Prevenir Accidentes por Fuegos Artificiales y Material de Pirotecnia. 

 
En el Estado de Veracruz, como en el resto de las entidades del país, en las 

festividades navideñas, religiosas, sociales y en septiembre por fiestas patrias se 

realizan diversos eventos de gran afluencia de personas con motivo del aniversario de 

la Independencia de México, eventos en los que es común el empleo de fuegos 

artificiales y material de pirotecnia. Aun cuando en su mayor parte se trata de material 

controlado por las autoridades competentes, es necesario extremar las precauciones 

durante su transportación, almacenamiento, y uso, para evitar y reducir el riesgo de 

accidentes en la población. 

 
Causas y efectos en los Accidentes generados en la fabricación, uso, venta, transporte, 

almacenamiento y exhibición de fuegos artificiales18: 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario_ElementoSeccion/257/PPC_20PI
ROTECNIA_202013.PDF 
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Causas 

  
Efectos 

 

  

 Fuegos. 

 Chispa de cigarro. 

 Fricción de los artículos. 

 Golpe que se puede generar por 

no estar bien empaquetados 

 Trayectoria mal calculada 

durante la quema. 

 Desconocimiento de la 

naturaleza química y 

propiedades de sus 

componentes. 

 Omitir el uso del equipo de 

protección personal. 

 No aplicar programas de 

seguridad. 

 Descuido. 

 Negligencia. 

 

   

 Explosiones e incendios. 

 Lesiones físicas. 

 Pérdida de extremidades. 

 Lesiones auditivas. 

 Quemaduras. 

 Heridas abiertas hasta 

fallecimiento. 

 Lesiones psicológicas y 

afectaciones sociales. 

 Intoxicaciones en niños por la 

ingesta de fosforo blanco. 

 Contaminación del suelo, aire, 

agua y alimentos. 

 Gastos médicos. 

 Reconstrucción de vivienda y 

transporte. 

 Pérdida parcial o total de bienes. 

 

 

  

¿Que son los Artificios Pirotécnicos o Pirotecnia?  

 

Los ingenios con propiedades explosivos, sonoros, luminosos o caloríficos, elaborados a 

partir de sustancias químicas que de manera artesanal o industrial pueden tener 

aplicación lícita en diferentes actividades.  

 

ARMAZÓN DEL CASTILLO  

 

Verificar que en el Armado y Colocación: 

 

 Se realice en un área restringida, delimitada con cinta plástica que indique 

PRECAUCIÓN o PROHIBIDO EL PASO, evitando en todo momento instalarse en 

salidas de emergencia o en donde se genere afectación al tráfico peatonal. 

 Cuenten como mínimo con 4 extintores de polvo químico seco con capacidad de 9 

kg y estar a la mano desde el armado hasta el desarmado de la estructura. 

 Coloquen señalización de Prohibido “Fumar”, “Usar Fuego”, “Consumir Alimentos y 

Bebidas” en el interior del área de preparación o encendido del castillo. 

 Delimiten un Radio de Seguridad, el cual deberá ser el mismo que la altura final del 

castillo y deberá estar perfectamente delimitado por una cinta de precaución. 

 Guarden la distancia mínima de seguridad del castillo hasta los comerciantes, que 

deberá ser al menos de 5 metros mayor que la altura del castillo y no se permitirá 

la estancia de personas ajenas en su interior. 

 

COHETÓN PIROTÉCNICO 

 

Verificar que en la Quema o Encendido: 
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 Quienes realicen esta actividad deberán ser personas con experiencia, responsables 

de designar a tres personas mayores de edad de la siguiente manera: 

 

 Las personas encargadas de lanzar, cargar y auxiliar en la quema del cohetón, 

deberán estar capacitadas en esta actividad y contar con un plan de 

emergencia: 

 

 Lanzador/a. Es el/la responsable de utilizar el lanza cohetón, hecho de 

herrería, y nunca deberán apuntar los cohetones a personas, 

construcciones, ni vehículos, y evitar en todo momento el lanzamiento con 

las manos. 

 Cargador/a. Es el/la responsable de transportar y resguardar la gruesa de 

cohetones, teniéndola siempre segura, a la vista y protegida con algún 

material que no permita el contacto con los residuos que caen de la quema. 

 Auxiliar. Es el/la responsable de apoyar la entrega de los cohetones entre el 

cargador/a y el lanzador/a, así como asistirlos en lo que requieran durante 

el evento. 

 

 La Distancia de Seguridad durante alguna caminata o procesión, las personas 

designadas como lanzador/a, cargador/a y él/la auxiliar deberán colocarse a 

una distancia mínima de 100 metros detrás de la última persona de la procesión 

o peregrinación. 

 Ninguna persona que no esté autorizada, podrá estar a una distancia menor a 

100 metros del lugar en donde se resguarden los cohetones. 

 Queda prohibido el lanzamiento de cohetones por personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, menores de edad, o bajo el efecto de alcohol drogas 

o estupefacientes y que las personas designadas como lanzador/a y cargador/a, 

se encuentren al interior o al frente de la procesión o peregrinación. 

 Los artificios deben ser almacenados en un polvorín, almacén, contenedor móvil 

o el propio vehículo en que se realizó el transporte; todos estos deben estar 

habilitados y autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 

ser utilizados únicamente para ello. En los vehículos que transporten los 

cohetones pirotécnicos solo podrá ir la persona que maneja el vehículo y el 

cargador. 

 El área de lanzamiento del cohetón sólo permanecerán el/la lanzador/a, el/la 

cargadora y el/la auxiliar. 

 La distancia entre el/la  lanzador/a y el/la cargador/a deberá ser mínimo de 10 

metros. 

 Deberán colocar letreros en el entorno, indicado que es una zona restringida y 

de peligro. 

 

CRISANTEMOS PIROTÉCNICOS 

 

 La distancia mínima entre morteros debe ser de al menos 50 metros. 

 La zona deberá estar acordonada y contar con las medidas de seguridad 

correspondientes. 

 Los crisantemos deben tener una elevación mínima de 150 metros, sin caída de 

residuos encendidos. 

 Por ningún motivo los morteros deben ser angulados o dirigidos hacia el público 

espectador. 

 Deben contar con un mortero para cada crisantemo que se pretenda disparar. 
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 Los morteros deben estar libres de fracturas, torceduras, rupturas o rasgaduras, 

libres de humedad. 

 Todo crisantemo, mina o cometa debe contar con un protector (capuchón de papel 

o plástico) en el punto de ignición de la mecha de encendido, tendrá que ser 

identificado con un color diferente. 

 

En caso de encenderse más de tres crisantemos al mismo tiempo o de forma 

secuencial por medio de dispositivos de retardo, los morteros no deben estar sujetos 

en forma de bultos o paquetes que deben ser utilizados por baterías.  

 

VENTA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN VITRINA 

 

 Contar con el permiso vigente de venta de artificios pirotécnicos, autorizado por la 

SEDENA. 

 Está prohibida la venta a menores de edad y a personas en estado de ebriedad. 

 Debe ser una estructura metálica o de aluminio, con 2 vidrios o mica de 6mm y 

aterrizada a tierra física. 

 Tener máximo 25 kg de artificios pirotécnicos (producto terminado). 

 Contar con un plan de emergencia en caso de accidentes, autorizado por cada 

Unidad Municipal de Protección Civil. 

 Contar con las medidas de seguridad estipuladas (señalización, pico, pala, hacha, 

tambo de arena y agua, extintores vigentes). 

 Tener el control de los productos, en caso de estar muy rezagados o apartados 

destruirlos y sustituirlos de la vitrina. 

 Tener ordenada la mercancía exhibida conforme a su acción de activación. 

 No tener producto extranjero, prohibido o ajeno a lo permitido. 

 En caso de contar con trabajadores/as, capacitarlos/las en “Manejo de extintores” y 

“Buen manejo del producto”, e indicar el grado de peligrosidad de cada producto, 

para su correcta manipulación. 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN TALLERES Y ALMACENES 

 

 Donde se almacenan los metales usar esferas higroscópicas, para absorber la 

humedad del ambiente. 

 Los equipos de fabricación deben estar conectados a tierra física. 

 Sostener la barra de descarga electrostática antes de manipular los metales. 

 Manejar todas las sustancias con guantes y equipo de protección completo. 

 En caso de incendio NO apagar con agentes extintores base agua. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Promover la Denuncia Ciudadana, de establecimientos que vendan en forma ilícita 

material de pirotecnia 

 Verificar que los establecimientos que comercien, almacenen y fabriquen fuegos 

artificiales y material de pirotecnia cuente con: 

 

 Registro y autorización vigente, expedidos por la SEDENA o la SEGOB. 

 Programa Interno de Protección Civil19 (PIPC), autorizado y actualizado. 

                                                        
19 Ley Número 856 De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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 Que el PIPC señale y cuente con: 

 
 Plan de acción o emergencia. 

 Programa de capacitación. 

 Distancias permisibles. 

 Seguro de Cobertura Amplia (vigente). 

 Radios de afectación. 

 Zonas de menor riesgo. 

 Condiciones de seguridad necesarias. 

 Equipo contra incendios, entre otros. 

 

 Que los productos contengan en sus empaques las siguientes indicaciones: 

 

 Descripción del producto. 

 Instructivo de uso y seguridad. 

 Nombre, dirección y teléfono del fabricante, entre otros. 

 

 Que los lugares en que se almacenan, fabrican o comercializan tengan  

vigilancia las 24 horas del día. 

 El transporte de los fuegos artificiales o material pirotécnico debe ser en 

vehículos habilitados con características especiales y autorizados por la 

SEDENA y ser utilizados únicamente para ello. 

 Elaborar e implementar el Plan de Acción para la atención a la población en 

caso de siniestro, accidentes y/o emergencias. 

 Prever la caída de residuos hacia recipientes de almacenamiento de gas, casas 

habitación y/o comercios con techumbres a base de cubierta vegetal (palma, 

pasto, etc.), así como predios baldíos o terrenos abandonados o con pasto o 

vegetación abundante que pudiera incendiarse. 

 Prever la participación de las instituciones y organismos involucrados en la 

atención de la población en casos de siniestros, emergencias y/o desastres: 

Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Protección Civil, entre otros. 

 

De acuerdo con los artículos 40 y 41, Fracciones IV y V de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la  

autoridad competente para regular y, en su caso, autorizar la producción, 

almacenamiento, transporte y comercialización de material de pirotecnia. 
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Anexos. 

 

1. Campaña Nacional Anti-influenza20 (24 octubre, 2019). 

 

 

Los Servicios de Salud de Veracruz inician las acciones de inmunización de la 

Campaña Nacional Anti-influenza, que abarca de octubre de 2019 a marzo de 2020. 

En que aplicaran un millón 219 mil 956 dosis, además de que está garantizado el 

abasto en todas las unidades médicas.  

 

El enfoque es principalmente en la protección a la población más vulnerable: niños, 

adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con VIH y cáncer; así 

como aquellas con algún padecimiento respiratorio. 

 

Es importante prestar atención a los síntomas de la influenza, y se recomienda no 

automedicarse. 

 

Asimismo, en los pueblos originarios21, se han dado a conocer las acciones de 

prevención ante la proximidad de la temporada invernal. 

 

Jurisdicciones Sanitarias: 

 

No. Ciudad Dirección 

I Pánuco  Morelos No. 2, Col. Alto de Viñas, C.P. 93990.  

II Tuxpan Álvaro Obregón No. 13, Col. Centro, C.P. 92800. 

III Poza Rica Pozo 174 S/N, Col. Morelos, C.P. 93340. 

                                                        
20 Fuente:  https://www.ssaver.gob.mx/blog/2019/10/24/campana-nacional-anti-influenza/  F. de C. 05/11/19. 
21 Estado de Veracruz: Chinanteco, Huasteco, Mazateco, Nahuas, Olutecos, Otomíes, Popoluca de la Sierra, 
Sayulteco. 

https://www.ssaver.gob.mx/blog/2019/10/24/campana-nacional-anti-influenza/
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No. Ciudad Dirección 

IV Martínez de la T. Av. Zaragoza No. 200, Col. Centro, C.P. 93600. 

V Xalapa Temascalapa No. 24, Col. Temascalapa, C.P. 91300. 

VI Córdoba Calle 21 No. 913, Col. Nuevo Jardín, C.P. 94640. 

VII Orizaba Colón Oriente No. 1231, Col. Centro. 

VIII Veracruz 
Alacio Pérez No. 909 Esq. Carmen Serdán, Col. Centro, C.P. 

91700. 

IX Cosamaloapan 
Francisco I. Madero (Altos) Esq. Belisario Domínguez, Col. 

Centro. 

X San Andrés Tuxtla 
Blvd. 5 De Febrero No. 397, Col. Primero De Mayo, C.P. 

95710. San Andrés Tuxtla, Ver. 

XI Coatzacoalcos Av. Las palmas No. 102, Col. Rancho Alegre 2, C.P 96508 

 

2. Marco Legal. 

 

En la República Mexicana el órgano rector en la materia es la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, misma que otorga las concesiones a las empresas 

particulares por determinada región y tiempo para el uso de estas vías de comunicación 

y medio de transporte. 
 

Leyes: 
 

 Ley de Vías Generales de Comunicación:- Publicado en el D.O.F. 19/II/1940, 

última reforma D.O.F. 15/VI/2018. 
 

Artículo 42. Los cruzamientos de vías generales de comunicación, por otras vías o por 

otras obras, sólo podrán hacerse por pasos superiores o inferiores, previa aprobación de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar 

cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio así lo exijan. 
 

Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los cruzamientos, se harán 

siempre por cuenta del dueño de la vía u obra que cruce a la ya establecida, debiéndose 

cumplir con los requisitos que, en cada caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 
Artículo reformado DOF 09/IV/2012 

 

 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Publicado en el D.O.F. 12/V/1995 

última reforma D.O.F. 24/IV/2018. 
 

Artículo 15. Se requiere permiso para: 
 

II. Construir accesos, cruzamientos e instalaciones marginales, en el derecho de vía de 

las vías férreas; excluyendo la construcción e instalación de espuelas, así como de 

líneas que tengan como objeto únicamente el transporte de carga propia o de pasajeros 

entre dos puntos dentro de la misma propiedad y que no se conecten a una vía general 

de transporte público ferroviario, mismas que se podrán construir sin necesidad de 

concesión o permiso. 
Fracción reformada DOF 26/I/2015 



 

 

“TEMPORADA INVERNAL” 

(Invierno Astronómico Diciembre 21 a Marzo 19) 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

44 de 47 

Artículo 16. Los permisos a que se refiere el artículo anterior se otorgarán previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos; por los plazos y con las condiciones que 

establezcan los reglamentos de la presente Ley; y en atención a la naturaleza del 

servicio. 
 

En todo caso, la resolución correspondiente deberá emitirse en un plazo que no exceda 

de 90 días naturales, contado a partir de aquél en que se hubiere presentado la 

solicitud debidamente integrada. 
 

Artículo 31. Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de vías 

férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya establecida, 

previo cumplimiento de los requisitos aplicables. 
 

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a 

cabo por medio de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por 

parte de la Secretaría, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas 

solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas y 

sociales así lo permitan. 
 

En todos los casos, los cruzamientos de las vías férreas que se autoricen conforme a 

este artículo, deberán tener las señalizaciones necesarias con el objeto de minimizar los 

riesgos y la ocurrencia de accidentes. Las señalizaciones serán construidas, mantenidas 

y operadas por el operador de la vía u obra que cruce a la establecida con anterioridad. 
Artículo reformado DOF 26/I/2015 

 

Artículo 31 Bis. El Gobierno Federal constituirá el Fondo, que tendrá como objetivo, 

apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la 

señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, 

cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal 

manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable. 
 

La Secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización. 
Artículo adicionado DOF 26/I/2015 

 

Artículo 34. Se requiere autorización de la Secretaría para la instalación de líneas de 

transmisión eléctrica, fibra óptica, postes, cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o 

cualquiera otra obra subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de 

comunicación ferroviaria, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones 

aplicables. 
 

Reglamentos: 
 

 Reglamento del Servicio Ferroviario.- Publicado en el D.O.F. 25/I/2000 última 

reforma D.O.F 18/VIII/2016. 
 

Artículo 48. La construcción y reconstrucción de los Accesos, Cruzamientos e 

Instalaciones Marginales y la realización de las obras a que se refiere el artículo 34 de la 

Ley, deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto en el Capítulo II de este Título. 
  

La construcción o reconstrucción de las obras a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo deberá sujetarse al proyecto ejecutivo que apruebe la Secretaría. Dicho 

proyecto ejecutivo deberá contemplar las características y especificaciones técnicas de 

las vías férreas que determine la Agencia, así como lo establecido en este Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

La Secretaría podrá emitir lineamientos para el uso y aprovechamiento del Derecho de 

Vía concesionado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 
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Artículo 49. ... 
 

I. Mantener en buen estado las obras e instalaciones correspondientes, así como 

adoptar las medidas que garanticen la seguridad de las mismas, y 

II. Desocupar, en su caso, el Derecho de Vía de que se trate en los términos que se 

establezcan en el permiso o autorización respectiva, sin costo alguno para la Secretaría. 
 

Artículo 50. Los Cruzamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 31 de la 

Ley deberán contar con las señales necesarias para eliminar riesgos y prevenir 

accidentes, las cuales estarán a cargo del permisionario o autorizado que cruce la Vía 

Férrea ya establecida y vigilará dichos Cruzamientos, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

 Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.- 

Publicado en el D.O.F. 22/XI/2012. 
 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS SEMÁFOROS EN CRUCEROS DE FERROCARRIL 
 

Artículo 21.- Los semáforos en cruceros de ferrocarril indican a los conductores y 

peatones que se aproxima o ya está pasando un tren. Dichos aparatos consisten en un 

juego de luces rojas que se encienden y apagan alternadamente o en una luz roja en el 

centro de un disco que oscila como péndulo. En algunos casos, estos semáforos se 

complementan con campanas eléctricas sincronizadas con las luces y las barreras que 

atraviesan los carriles de circulación de las vías federales. 
 

Los conductores que desobedezcan la orden de alto de semáforos en cruceros de 

ferrocarril, serán sancionados mediante multa de 40 a 50 veces la cuota diaria 

establecida por este Reglamento. 
 

Cuando se trate de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal, sus 

servicios auxiliares, transporte privado y público local, se sancionará al conductor 

mediante multa de 100 a 120 veces la cuota diaria establecida por este Reglamento. 
 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA CESIÓN DEL PASO 
 

Artículo 127.- El tránsito vehicular en las intersecciones de las vías federales, se 

regulará en los siguientes términos: 
 

I. Evitar obstruir la circulación en la vía federal transversal cuando no haya 

posibilidad de que los vehículos avancen hasta cruzarla en su totalidad; 
 

II. Permitir el tránsito preferente de los vehículos que circulen por la vía federal 

transversal con prioridad; 
 

III. Respetar en sus cruces la preferencia de paso del ferrocarril; 
 

IV. Obedecer las señales de los semáforos y detener su vehículo en la línea de 

ALTO, sin invadir la zona de cruce de peatones, cuando la luz del semáforo 

esté en color rojo, y 
 

V. Reconocer en las glorietas la preferencia de paso de los vehículos que ya se hallen 

dentro de la vía federal circular. 

La violación de las regulaciones de este artículo se sancionará con multa de 15 a 20 

veces la cuota diaria que establece este Reglamento. 
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Artículo 128.- Los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen preferencia de paso 

respecto de los demás. 
 

En este caso y con motivo de la seguridad del tránsito, las empresas ferroviarias 

implementarán las medidas de seguridad que se requieran en cada intersección y que 

establezcan las normas aplicables. 
 

El no ceder el paso que otorga este artículo, se sancionará con multa de 30 a 40 veces 

la cuota diaria que establece este Reglamento. 
 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA PARADA Y DEL ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS FEDERALES 
 

Artículo 161.- Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, todo conductor deberá hacerlo 

a velocidad moderada debiendo hacer alto antes de cruzar la vía férrea a fin de 

cerciorarse de que no se aproxima ningún vehículo que circule sobre los rieles. 
 

El cruce de la vía férrea sin atender lo dispuesto por este artículo, se sancionará con 

multa de 40 a 50 veces la cuota diaria que establece este Reglamento. 
 

Artículo 162.- Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, el conductor deberá detenerse 

a una distancia no menor de 5 metros hasta del riel más cercano, cuando: 
 

I. Haya una señal mecánica o eléctrica que dé aviso de que se acerca un tren; 
 

II. Una barrera se baje o un banderero  haga señal de ALTO; 
 

III. Un tren en marcha se encuentre aproximadamente a 500 metros de la 

intersección o emita una señal audible y, a causa de su velocidad, constituya un 

peligro; 
 

IV. Obstrucciones que impidan ver si se aproxima un tren, y 
 

V. Haya una señal de ALTO.  
 

La inobservancia del presente artículo se sancionará con multa de 40 a 50 veces la 

cuota diaria que establece este Reglamento. 
 

Artículo 163.- Queda estrictamente prohibido a los conductores franquear una barrera 

de cruce de ferrocarril que esté cerrada o se encuentre en proceso de cierre. 

Los vehículos deberán reanudar su marcha una vez que la vía federal quede libre, 

prosiguiéndola sin hacer cambio de velocidades al cruzar los rieles. 
 

Por la inobservancia de lo dispuesto en este artículo, se aplicará multa de 40 a 50 veces 

la cuota diaria que establece este Reglamento. 
 

Artículo 164.- Ningún conductor deberá demorarse innecesariamente al cruzar una vía 

férrea. En caso de inmovilización forzosa de un vehículo sobre los rieles, su conductor  

deberá esforzarse por colocarlo fuera de ellos y, si no lo consigue, deberá adoptar 

inmediatamente todas las medidas a su alcance para que los maquinistas de los 

vehículos que circulen sobre rieles, sean advertidos de la existencia del peligro con la 

suficiente antelación. 

La falta del cumplimiento de lo arriba dispuesto, será sancionada con multa de 40 a 50 

veces la cuota diaria que establece este Reglamento. 
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Normas Oficiales Mexicanas: 
 

 NOM-050-SCT2-2017. Establece los señalamientos y dispositivos que deben 

instalarse, así como las disposiciones que deben observarse para brindar seguridad a 

usuarios en los cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. 
 

 NOM-034-SCT2-2011. Establece los requisitos generales que han de considerarse 

para diseñar e implantar el señalamiento vial de las carreteras y vialidades urbanas 

de jurisdicción federal, estatal y municipal. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


