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I. Introducción. 

 

De la amplia gama de fenómenos socio-organizativos, los más recurrentes son los 

accidentes terrestres, los cuales generan mayor número de pérdidas humanas y materiales.  

 

Al respecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) publicó, que en 

1998 se registraron 61,200 accidentes en carreteras federales, que produjeron una cantidad 

aproximada a 5,100 decesos de vidas humanas y 35,200 heridos a nivel nacional. Asimismo 

menciona que en nuestro país los desastres han contribuido a elevar los niveles de pobreza 

y desigualdad; los cuales impactan a los grupos más vulnerables de la sociedad, debido a 

que están menos preparados para responder al impacto de los fenómenos perturbadores, así 

como sobreponerse a sus efectos adversos. 

 

En el estado de Veracruz, se presentan los siguientes Fenómenos Socio-organizativos: 

 

a. Interrupción de servicios vitales y sistemas estratégicos. 

 

b. Accidentes terrestres, aéreos y fluviales. 

 

c. Actos de sabotaje o terrorismo y 

 

d. Concentraciones masivas de población (temporadas vacacionales, desfiles cívico-

militares, peregrinaciones y eventos religiosos, etc.). 

 

Asimismo, durante el año se celebran más de 700 eventos de diverso índole tales como: 

 

Ferias Fiestas Patronales Fiestas Religiosas 

Carnavales Cumbres Fiestas y Desfiles Cívicos 

 

La Secretaría de Protección Civil (SPC) a través de su Centro Estatal de Comunicaciones 

(CECOM) recibe llamadas de emergencias relacionadas con los Fenómenos Socio-

Organizativos, de los cuales en su mayoría son por “personas evacuadas” por razones del 

propio fenómeno o como encadenamiento de otro u otros. En mucho menor medida, pero 

también se identifican accidentes carreteros, ferroviarios, aéreos y marítimos, en rescate y 

salvamento.  

 

 

II. Marco legal. 

 

 

 Ley General de Protección Civil (Última Reforma DOF 19-01-2018). 

 

 Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (G.O.E. 11/IX/2018). 

 

 Reglamento de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (G.O.E. 30/I/2014). 
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III. Objetivo. 

 

 

Articular y coordinar la respuesta ante una emergencia, para optimizar los recursos públicos 

disponibles; a través de la definición y establecimiento de líneas de acción específicas a 

nivel dependencia y/o entidad del Consejo Estatal de Protección Civil y con los Consejos 

Municipales de Protección Civil y la definición de competencias y responsabilidades 

institucionales en las diferentes fases de la gestión de la emergencia, a fin de mejorar la 

preparación de la respuesta. 

 

 

IV. Organización del Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

 

El Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC) es parte del Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC), y constituye un conjunto orgánico y articulado de políticas y 

procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y federal entre sí, con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los sistemas 

municipales y las organizaciones sociales y privadas, a fin de efectuar acciones coordinadas 

para la Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres. 

 

El Sistema Estatal de Protección Civil tiene como objetivo general salvaguardar la vida, la 

integridad y la salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta 

productiva y el medio ambiente a través de la gestión integral del riesgo. 

 

Para su funcionamiento y gestión, el Sistema Estatal de Protección Civil se integra de 

acuerdo con la siguiente organización: 

 

Ente  Función 

El Gobierno del Estado : Coordinador General. 

El Consejo Estatal de Protección Civil : 
Instancia máxima de coordinación, consulta, 

planeación y supervisión. 

El Comité Estatal de Emergencias : 

Órgano de coordinación de acciones ante la 

inminencia, alta probabilidad o presencia de 

un fenómeno perturbador antropogénico. 

Consejos Municipales de Protección Civil : 

 

Órganos de coordinación, consulta, 

planeación y supervisión en el ámbito 

municipal 
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Estructura 

 

 
 

IV.1 Órganos del Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

Para la gestión de actividades de los participantes en el Sistema Estatal de Protección Civil 

que garanticen la consecución de su objetivo general, el Sistema Estatal se apoya en los tres 

órganos mencionados en el diagrama anterior, cada uno con su propia estructura interna, 

específicamente de la siguiente manera: 

 

IV.1.1 Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

El Consejo Estatal de Protección Civil es el órgano consultivo en materia de coordinación y 

planeación para la Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres. Sus atribuciones 

son, entre otras: 

 

 Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Colaborar y coordinar acciones con las instancias federales y municipales y con los 

Sistemas de otras entidades federativas. 

 Establecer estrategias para el fortalecimiento institucional de todas las dependencias y 

entidades públicas que conforman el Sistema Estatal. 

 Fomentar la participación de los sectores social y privado en las tareas del Sistema 

Estatal para la reducción del riesgo de desastres. 

 Aprobar y evaluar el Programa del Sistema Estatal de Protección Civil y la Reducción 

del Riesgo de Desastres. 

 Instruir a las dependencias y entidades ejecutoras de la administración pública estatal 

para que, en la programación y ejecución de obras públicas y otras acciones de 

inversión y planificación, incorporen criterios preventivos para la Protección Civil y la 

reducción del riesgo de desastres. 

Consejo Estatal de Protección 

Civil

Consejos Municipales de 

Protección Civil

Órgano de Coordinación, Consulta, 

Planeación y Supervisión

Órgano de Coordinación, 

Consulta, Planeación y 

Supervisión en el ámbito 

Municipal

Comité Estatal de Emergencias

Órgano de coordinación de acciones 

ante la inminencia, alta probabilidad 

o presencia de un fenómeno 

perturbador natural

Gobernador del Estado

Coordinador General
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 Crear los mecanismos para que la instancia rectora de la difusión informativa y de la 

comunicación social del Estado promueva y vigile que los medios de comunicación, 

públicos y privados, transmitan los mensajes relacionados con la Protección Civil y la 

reducción del riesgo de desastres, con el objetivo de generar conciencia, orientar y 

mantener informada a la población sobre la materia; y 

 Promover la formación y participación de grupos voluntarios y organizaciones de la 

sociedad civil. 
 

El Consejo Estatal está integrado por el Gobernador del Estado, quien lo Preside; por la/el 

Titular de la Secretaría de Protección Civil, en calidad de Secretaria/o Ejecutiva/o y es 

suplente del Presidente del Consejo; las/os integrantes de la Comisión Permanente de 

Protección Civil del Congreso del Estado; l a s / os titulares de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo del Estado; las/os representantes de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal vinculados a la Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres; y los representantes de los grupos voluntarios, 

corporaciones de bomberos, organismos sociales y del sector privado, instituciones 

académicas, colegios de profesionales y medios de comunicación, entre otros. 
 

Cada Consejera/o Propietaria/o deberá nombrar una/un suplente, cuyo cargo será 

equivalente al inmediato inferior de quien la/lo designe y, para efectos del Consejo Estatal, 

tendrá las mismas facultades que el titular. El Consejo Estatal contará con una/un 

Secretaria/o Técnica/o, que será designada/o por la/el Titular de la Secretaría. 
 

Estructura 
 

 
 

Gobernador del Estado

Presidente

Grupos Voluntarios

Cuerpos de Bomberos

Organizaciones Sociales y 

Privadas

Instituciones Académicas

Colegios de Profesionales

Medios de Comunicación

Comisión Permanente de 

Protección Civil

Gobierno Federal

Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública

Secretaria Ejecutiva y

Suplente del Presidente

Directora General de Atención y 

Administación de Emergencias

Dependencias y 

Entidades del Poder 

Ejecutivo

Gobierno del Estado

Comité Científico Asesor

Legislatura del 

Congreso del Estado

Secretaria de Protección Civil

Suplente Suplente Suplente

Secretaria Técnica
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IV.I.2 Comité Estatal de Emergencias. 

 

Es el órgano del Consejo Estatal para la coordinación de acciones ante la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador, en este caso antropogénico, por 

tratarse de un fenómeno Socio-organizativo. Sus atribuciones son, entre otras: 

 

 Evaluar el posible impacto del fenómeno perturbador, identificar la zona y población 

potencialmente afectables. 

 Realizar el monitoreo constante de la evolución del fenómeno perturbador. 

 Definir el Plan de Acción que proceda de acuerdo con sus lineamientos de operación. 

 Mantener informado de manera permanente al Consejo Estatal y a los Consejos 

Municipales de las zonas potencialmente afectables sobre la evolución del fenómeno 

perturbador para apoyar la toma de decisiones. 

 Alertar oportunamente a la población, incluyendo las recomendaciones de prevención y 

de Protección Civil que en su caso correspondan; 

 Coordinar las tareas para la continuidad de operaciones y, en su caso, la recuperación 

de los servicios estratégicos; y 

 Organizar y coordinar a las/os integrantes del Consejo Estatal que participan como 

fuerzas de tarea, en la atención de la emergencia. 

 

El Comité Estatal de Emergencias está integrado por el Presidente del Consejo Estatal 

(Gobernador del Estado); la/el Secretaria/o Ejecutiva/o del Consejo Estatal, (Titular de la 

Secretaría de Protección Civil) quien suplirá al Presidente en sus ausencias; una 

Secretaria/o Técnica/o (Titular de la Dirección General de Administración de Emergencias 

de la Secretaría), quien suplirá a la/al Secretaria/o Ejecutiva/o en sus ausencias; y las/os 

integrantes del Consejo Estatal que, en razón de sus competencias, deban participar en la 

atención de la emergencia. 

 

Estructura 
 

 
 

 

Secretaria de Protección Civil Dependencias Integrantes

Secretaria Ejecutiva y Suplente del 

Presidente
Atención de Emergencias

Directora General de Atención y 

Administación de Emergencias

Secretaria Técnica y Suplente de la 

Secretaria Ejecutiva

Gobernador del Estado

Presidente
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La Secretaría de Protección Civil coordinará el monitoreo de la presencia y evolución de 

fenómenos perturbadores, de la población expuesta y de la situación que guarden los 

servicios estratégicos en el Estado. Para ello, operará con un Centro de Comunicaciones, 

para recibir y transmitir información, y mantener el enlace con las áreas que correspondan 

del Sistema Estatal. 

 

El Centro de Comunicaciones “CECOM” está adscrito a la Dirección General de 

Administración y Atención de Emergencias y es responsable de monitorear, recibir, 

concentrar, procesar y distribuir de manera permanente (durante las 24 horas de todos los 

días del año) la información acerca de la presencia de fenómenos perturbadores en el 

territorio estatal, validando su confiabilidad para la toma de decisiones, con el objetivo de 

alertar al Consejo Estatal, a los órganos municipales de protección civil y a la población en 

general en la prevención y mitigación de los efectos de las amenazas. 

 

IV.1.3 Consejos Municipales de Protección Civil. 

 

En cada uno de los municipios del Estado se establece un Sistema de Protección Civil, y al 

inicio de cada periodo constitucional se debe instalar el Consejo Municipal de Protección 

Civil que será el órgano de coordinación, consulta, planeación y supervisión del Sistema 

Municipal; está integrado por la/el Presidenta/e Municipal, quien lo preside; una/un 

Secretaria/o Ejecutiva/o, que será el edil encargado de la materia; una/un Secretaria/o 

Técnica/o, que será la/el titular de la Unidad Municipal y las/os Ediles del Ayuntamiento; 

pero también, y a invitación de la/del Presidenta/e podrán participar la/el Tesorera/o, la/el 

Secretaria/o del Ayuntamiento, los directores municipales y los titulares del Consejo 

Municipal, el titular del órgano interno de control; las Unidades Internas de Protección 

Civil y los Grupos Voluntarios. 

 

La Unidad Municipal de Protección Civil es la responsable de asegurar la operación del 

Sistema de Alerta Temprana en el municipio, implementar la primera respuesta ante la 

presencia de un fenómeno perturbador y, en su caso, coadyuvar en la coordinación de la 

operación de los refugios temporales o albergues. 

 

Estructura 
 

 
 

Tesorera/o

Secretaria/o

Directoras/es de área

Consejo Municipal de Protección Civil

Unidades Internas de Protección Civil

Secretaria/o Técnica/o

Atención a Emergencias

Órgano Interno de Control

Grupos Voluntarios

Edil encargada/o del Ramo de 

Protección Civil

Unidad Municipal de Protección Civil

Secretaria/o Ejecutiva/o y Suplente de 

la/el Presidenta/e

Presidente Municipal

Presidenta/e



 
 

 
       10 de 21 

 

EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

V. Procedimiento de Respuesta a la Emergencia. 

 

 

Los riesgos se multiplican por la ubicación de asentamientos e infraestructura productiva y 

social en zonas susceptibles a amenazas, en las que la limitada capacidad de grandes 

sectores de población para absorber el impacto de las amenazas y recuperarse se debe a 

sus marcados patrones de desigualdad social, situación que se acentúa por las amenazas 

socio-naturales estrechamente relacionadas con los patrones de intervención humana 

 

Por lo anterior, el procedimiento de respuesta a la emergencia, es una guía que indica en 

¿dónde nace y qué proceso debe seguir de manera ordenada la respuesta institucional? ante 

las emergencias de origen socio-organizativo que implique un riesgo inminente, siniestro, 

emergencia y/o desastre. 

 

Establece líneas de acción, define competencias, responsabilidades, y procedimientos a 

implementar ante situaciones que pueden resultar adversas e impactar a las masas de 

población, ya sea por su desplazamiento o concentración en puntos específicos. El ámbito 

de competencia, previsto en la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado, es el siguiente: 

 

Procedimiento 

Núm. Ámbito Facultad 

1. Municipal: Primer respondiente. 

2. 
Secretaría de 

Protección Civil: 

Responsable del diseño e instrumentación de las políticas 

públicas estatales en la materia. 

3. 
Comité Estatal de 

Emergencias (CEE): 

Instancia colegiada que reúne a todos las/os integrantes del 

CEPC, y especialmente a aquellas/os que por sus 

atribuciones y competencias, estén o deban estar directa o 

indirectamente vinculadas a la atención de la emergencia. 

 

Los tres procedimientos, consideran las disposiciones legales -federales y estatales- que 

norman y guían los esfuerzos de las dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno de forma articulada y coordinada. 

 

 Procedimiento 1: 

 

Competencia  Descripción de las Actividades 

   

Municipal 

(1ra. instancia 

de respuesta) 

 
 

Es la primera autoridad en conocer la situación de emergencia. 

Describe bajo qué circunstancia la responsabilidad de la atención 

recae en su respectiva UMPC; cuándo debe hacerse cargo el CMPC, 

así como el momento en el que la capacidad municipal se ve 

rebasada y por lo tanto debe intervenir el GEV, a través de la SPC. 
 

De manera preventiva, la SPC emite recomendaciones a los 212 

Municipios, con motivo de las concentraciones masivas. 
 

El municipio, con apoyo de su Sistema Municipal de Protección Civil, 

gestiona y realiza lo propio, en función de las características de su 

territorio y sus capacidades. 
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 Procedimiento 2: 

 

Competencia  Descripción de las Actividades 

   

Secretaría de 

Protección Civil 

 
 

Describe el proceso que sigue la atención a la emergencia, 

teniendo a la Secretaría como responsable de las políticas 

públicas del ramo a nivel estatal, además de las fases de 

monitoreo, evaluación  del riesgo, activación  de la respuesta  

ante  la emergencia y la coordinación de tareas de Protección 

Civil, incluyendo la emisión de avisos y alertamiento, dirigidos 

tanto a la población, como a las autoridades municipales 

involucradas. 
 

Indica el compromiso de la Secretaría de mantener debidamente 

informado al C. Gobernador, tanto de la evolución del fenómeno 

perturbador de origen antrópico, así como de la respuesta que se 

dé al evento.  
 

También se le dará aviso si ésta rebasa o no la capacidad de la 

Secretaría para gestionar y reducir el riesgo por sí sola, hasta dar 

por terminada la emergencia. 
 

 

 Procedimiento 3: 

 

Competencia  Descripción de las Actividades 

   

Comité Estatal 

de Emergencias 

 
 

Corresponde trazar el proceso de activación e instrumentación de la 

respuesta institucional a partir de la  instalación del Comité, la cual 

es ordenada por el Gobernador del Estado en su calidad de 

Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil. 
 

Ello ocurre en el momento en el que, de la evaluación del riesgo 

resulta necesaria la intervención de todo el sector público, de los 

tres órdenes de gobierno o, por lo menos, de aquellas entidades y 

dependencias directa o indirectamente involucradas en la atención 

de la emergencia, cuando ésta supone un riesgo a la salud e 

integridad de la población, su patrimonio, la infraestructura física o 

el entorno. 
 

 

La Ley 856 define la emergencia como una “situación anormal que puede conducir a un 

daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para su seguridad e integridad, 

generada o asociada con la inminencia o el impacto de un agente perturbador”, 

esto es, una emergencia se considera como todo evento repentino o previsible que pueda 

causar afectación sobre un sistema urbano y/o rural. 

 

La gravedad de las consecuencias sobre la seguridad de la población y su salud, así como 

del medio ambiente, depende de la rapidez y eficacia de la respuesta. Una acción oportuna 

puede evitar o reducir el riesgo y por lo tanto, evitar que un evento escale hasta el punto 

de convertirse en desastre. 

 

Como fenómeno Socio-organizativo se entiende al agente perturbador que se genera con 

motivo de errores de la humanidad o de acciones premeditadas, capaces de dañar la 
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integridad de personas o grupos de población, o propiciar la interrupción o afectación de los 

servicios básicos o de infraestructura estratégica, y que pueden ocurrir con motivo de 

accidentes, ya sean de tipo aéreo, marítimo o terrestre, o bien en concentraciones masivas 

como eventos deportivos, celebraciones religiosas, fiestas cívicas, manifestaciones políticas 

o demostraciones colectivas de inconformidad social. 

 

 

 Gestión de la Emergencia. 

 

 

La respuesta a emergencias exige diferentes niveles de coordinación y un trabajo 

interinstitucional permanente, que garantice el desarrollo de acciones en los diferentes 

ámbitos de atención. 

 

El plan para enfrentar una emergencia comprende tres niveles de gestión gubernamental: 

 

Nivel  Descripción de la Función 

  

 

 

 

 

Estratégico:  

 

Tiene por objeto asegurar el máximo nivel de respuesta institucional, 

manteniendo la continuidad de operaciones en los diferentes sectores de 

gestión pública, analizando la información de daños y coordinando la 

actividad institucional. 
 

   

Táctico:  

 

Su función principal es la coordinación de la operación para la atención de 

la emergencia y garantizar la coherencia de las tareas institucionales hacia 

los niveles estratégico y operativo. 
 

Mantener la coordinación y articulación de la gestión de dependencias y 

entidades de los tres órdenes de gobierno durante la respuesta, así como 

la evaluación de daños y análisis de necesidades y 
 

Coadyuvar para mantener la continuidad de operaciones de los servicios 

estratégicos. 
 

   

Operativo:  

 

Implica optimizar los recursos disponibles para la eficacia en la atención a 

la emergencia. 
 

Mantener en forma constante e ininterrumpida el flujo de información 

sobre daños, necesidades, población atendida y la respuesta. 
 

 

 

 Medidas para las/los Organizadoras/es de eventos Socio-Organizativos1. 
 
 

Para el caso de las/los organizadoras/es de eventos de concentración masiva de personas, 

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

personas, lo siguiente: 

 

1. Hacerlo del conocimiento de la Unidad Municipal de Protección Civil que corresponda, 

diez días antes de su realización y apegarse a los términos de la normatividad municipal 

aplicable. 

                                                           
1 Reglamento de la 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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2. En eventos con asistencia de cien hasta mil personas (100 – 1000), el Programa 

Específico deberá prever: 
 

a. Control de accesos: 
 

Control y revisión de pertenencias de las/os asistentes. 

b. Servicios pre-

hospitalarios de 

emergencia: 

 
 

Integrados por lo menos con: 
 

1 ambulancia. 

2 técnicas/os en urgencias médicas. 
 

c. Servicios contra 

incendios: 

 
 

De acuerdo a lo establecido en la norma oficial vigente de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la materia. 
 

d. Elementos 

especializados: 

 
 

Un mínimo de: 
 

4 en uso y manejo de equipos contra incendios y evacuación, 

2 Elementos de Protección Civil coordinadores. 
 

e. Plan de Evacuación 

del inmueble: 

 
 

Presentándolo para validación ante la UMPC y, de ser 

procedente, comunicar a las/os asistentes el procedimiento 

respectivo hasta con 15 minutos antes de iniciar el evento. 
 

 

3. En eventos con asistencia de mil a cinco mil personas (1000 – 5000) o mayor a cinco mil 

(>5000), además de lo señalado en la fracción anterior, deberá tomar en cuenta otros 

elementos, los cuales se encuentran completamente desarrollados en el reglamento de 

la Ley 856. 
 

4. Otros elementos a tomar en cuenta por las/os organizadoras/es de eventos son: 
 

  
 

 El Programa Específico:  

Las/os organizadoras/es de los eventos deberán enviar el 

Programa a la UMPC con una anticipación de 10 días hábiles 

a la celebración del evento; y esta a su vez remitirá copia a 

la SPC. 

      
   

 Las Reuniones Previas:  

Para eventos mayores a cinco mil asistentes, las/los 

integrantes del Centro de Mando deberán llevarlas a cabo, 

con el objeto de definir las estrategias de protección. 

      
   

 Las características 

específicas del evento: 
 

En estos casos la SPC dictará las medidas adicionales que 

considere deban adoptarse, a las anteriormente señaladas. 

Definirá las recomendaciones y estrategias a seguir y 

coordinará su aplicación con la UMPC que corresponda. 

  
 

 

 

 Estados del Alertamiento. 
 
 

Los Estados de Alertamiento se subdividen en tres: 
 

    Pre alerta.   

     Alerta.  

      Alarma. 
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Indicando la repuesta que debe darse, ante el acercamiento, o evolución de un fenómeno 

en este caso Socio-organizativo; describiendo estados tal y como se indica a continuación: 

 

Estado Descripción del Estado Acciones a Implementar 

 Pre - Alerta 

Situación fuera de la normalidad, 

que se presenta por la posible 

ocurrencia de un fenómeno 

destructivo: 

 1. Implica la necesidad de que los 

organismos responsables 

deban aplicar medidas 

precautorias. 

 Alerta 

Se establece cuando se recibe 

información sobre la inminente 

ocurrencia de un fenómeno 

perturbador, debido a la forma en 

que el peligro se ha extendido o 

evolucionado: 

 2. Es factible que se requiera la 

aplicación de un plan de acción 

(emergencia). 

 3. Se activa el Consejo Estatal o 

Municipal de Protección Civil. 

 Alarma 

Se establece cuando se ha 

producido daños en la población 

sus bienes, y su entorno, lo cual 

implica la necesaria ejecución del 

Plan de Acción: 

 4. Se activa el Comité Estatal de 

Emergencias. 

 

 

IX. Momentos de intervención de la Secretaria de Protección Civil. 

 

 

Cuando los municipios se encuentran rebasados por el fenómeno Socio-organizativo, la 

Secretaría de Protección Civil intervendrá bajo las siguientes circunstancias: 

 

Núm. de Caso Descripción 

I Cuando se ve rebasada la capacidad de respuesta municipal. 

II 
Cuando un fenómeno ha impactado o afectado a población de dos o 

más municipios a la vez. 

III 
Cuando un fenómeno ha impactado o afectado el territorio de dos o 

más entidades federativas (colindantes). 

IV 
Cuando se estime se encuentran en riesgo servicios vitales y sistemas 

estratégicos. 

V 
Cuando el fenómeno ocurra o impacte en otra entidad federativa y que 

represente un peligro para la población de Veracruz 
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

X. Procedimientos de Atención a la Emergencia. 
 

 

Procedimiento Nivel 1. Ámbito Municipal 

 

El Cuadro 1, detalla las 11 actividades que componen el Nivel 1 Ámbito Municipal. Para 

cada actividad señala el agente participante y herramientas en las que se apoya para su 

ejecución. 
 

Cuadro 1. Procedimiento Nivel 1. Ámbito Municipal 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

1 

Detectar 

fenómeno, 
identificar riesgos 

(Atlas), levantar 
EDAN 

UMPC 
 Identifica la emergencia originada, con base en el 

Atlas Municipal de Riesgos y 

 Efectúa en campo la EDAN. 

2 
¿Rebasa la 

capacidad de la 
UMPC? 

UMPC 

(Toma de 
decisión) 

 El nivel de afectación del fenómeno con base en 
la EDAN, permite toma de decisión de la 
capacidad de respuesta de la UMPC: 

:  Pasar a la actividad . Sí Rebasa 3

: Pasar a la actividad . No Rebasa 5

3 
Reunir al 

CMPC 

Presidente 
Municipal (Pte. del 

CMPC) 

 Convoca y reúne a integrantes del CMPC e 
informa de la situación y 

 Coordina las acciones correspondientes 

4 

¿La emergencia 
rebasa la 

capacidad del 

CMPC? 

CMPC 
(Toma de 
decisión) 

 ¿El desastre puede rebasar la capacidad 
Municipal? por lo que se debe solicitar el apoyo de 

la SPC: 

:  Pasar a la actividad . Si Rebasa 7

: Pasar a la actividad . No Rebasa 5

5 
Coordinar 
acciones 

CMPC 
 El  Presidente del CMPC,  coordina  las  acciones 

de las FT involucradas para tomar las decisiones 
necesarias y atender la situación de emergencia. 

6 
Informar a la SPC 

el cierre de la 
emergencia 

Presidente del 
CMPC 

 Reporta a la SPC sobre la Emergencia atendida y 
concluida por el Órgano Municipal. 

7 
El Presidente del 

CMPC solicita 
apoyo estatal 

CMPC 

 El Presidente del CMPC solicita intervención del 

GEV-SPC para atender la emergencia, ya que 
rebasa su  capacidad operativa y financiera. 

8 
Evaluar nivel de 

riesgo 
SPC 

 Con apoyo del Atlas de Riesgo y demás elementos 
y dependiendo del evento, determina insumos 
que se requieren para la atención del siniestro. 

9 
¿Rebasa la 

capacidad de la  
SPC? 

SPC 

 Analiza región afectada y valora su capacidad de 
respuesta a la emergencia o solicitar el apoyo de 
la Federación: 

:  Pasar a la actividad . Si Rebasa 11

: Pasar a la actividad . No Rebasa 10

10 
Coordinar 

acciones de PC 

SPC a través del 
CEPM / CECOM / 

Atlas/CMPC 

 Determina las acciones pertinentes para atender 
la solicitud de apoyo del o de los Consejos 
Municipales. 

11 
Informar al 

Presidente  del 
CEPC 

SPC 
 Informa al Presidente del CMPC, sobre el 

requerimiento Municipal, la evaluación del evento 
y cuantificación de apoyos. 
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

 

Cierre de la 

emergencia 
UMPC UEPC 

 Integra informe de FT en la at´n. a la emergencia 
antes, durante y después del evento. 

 Remite informe al CMPC o CEPC, según 
corresponda. 

 El Consejo da por terminada la emergencia. 

*
S

ig
la

s
: Cód. Código CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil 

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades UEPC: Unidad Estatal de Protección Civil 

CMPC: Consejo Municipal de Protección Civil CECOM: Centro de Comunicaciones 

SPC: Secretaría de Protección Civil EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

FT: Fuerzas de Tarea PC: Protección Civil 

 

El diagrama, detalla las actividades y momentos de decisión para ejecutarse, desde la 

detección de la emergencia hasta su cierre. Se desarrolla en el ámbito municipal como 

primer respondiente en la atención de una emergencia Socio-organizativa o de riesgos 

concatenados a este. 
 

Flujograma 

 

UMPC CEPM
EDAN CECOM
CMPC ATLAS
Cód. CEPC
GEV CEE
SPC SEGOB

Secretaría de Protección CivilAyuntamiento (Primer Respondiente)

Acrónimos:

Protocolo para la Atención de Eventos Socio - Organizativos

Atlas Municipal o Estatal de Riesgos
Consejo Estatal de Protección Civil
Comité Estatal de Emergencias
Secretaría de Gobernación

Unidad Municipal de Protección Civil

Consejo Municipal de Protección Civil
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

Código
Gobierno del Estado de Veracruz
Secretaría de Protección Civil

Centro de Estudios y Pronostico Meteorológico
Centro Estatal de Comunicaciones

Recibe

Notificación de 

la Emergencia

¿Rebasa la 

Capacidad

de la UMPC?
2

Si

No

Activa

al

CMPC

Informa a la

SPC y Cierra la 

Emergencia

4

¿La Emergencia

Rebasa la Capacidad 

del CMPC?

Coordina 

Acciones de

PC

No

Solicita

Apoyo

Estatal

Evalúa

Nivel de

Riesgo

Informa

al

PCEE´s

9

¿Rebasa la 

Capacidad

de la SPC?

No

Si

Coordina 

Acciones de

PC

CECOM, DGAE, 

Atlas, CEPM, 

CMPC, Gestión 

de Apoyos

PMPCT, RT, 

EDAN, UIPC, 

Censo, Apyos, 

etc

Si
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Procedimiento Nivel 2. Ámbito de la Secretaría de Protección Civil 

 

Indica el compromiso de la Secretaría de mantener debidamente informado al C. 

Gobernador, tanto de la evolución del fenómeno perturbador de origen antrópico, así como 

de la respuesta que se dé al evento. También se le dará aviso si ésta rebasa o no la 

capacidad de la Secretaría para gestionar y reducir el riesgo por sí sola, hasta dar por 

terminada la emergencia. 
 

 

En el Cuadro 2, se detallan las actividades que componen el Procedimiento “Socio-

organizativo, en el ámbito de la SPC”. Para cada actividad se señala el ente participante y 

las herramientas en las que se apoya para la ejecución de esa actividad. 
 

Cuadro 2. Procedimiento Nivel 2. Ámbito de la SPC 
 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

1 
Detectar 
fenómeno 

SPC 
 Detecta riesgo inminente, siniestro, emergencia 

o desastre. 

2 

Casos de 

intervención de la 
SPC (ver cuadro 

pág. 14) 

SPC 

 ¿Impactará el Estado: 

:  Ir a la actividad . Sí 3-12

: Ir a la actividad . No 5

3 
Emitir aviso a 

Mpios. y Enlaces 
Regionales de PC 

CECOM-SPC 
 Difunden los 1eros. avisos o alertas de la 

presencia del fenómeno, a través de medios de 
masivos de comunicación. 

4 
Recibir aviso o 

alerta 

Mpio. y Enlaces 
Regionales 

(SPC) 

 Ayuntamientos reciben aviso de parte del 

CECOM - SPC. 

5 
Monitoreo 

permanente 
SPC 

 Monitorea el fenómeno hasta encontrarse fuera 

de riesgo. 

6 
¿Aumenta el 

riesgo? 
SPC 

(toma decisión) 

 Aumenta el Riesgo: 

,  Aumenta: Ir a la actividad . Si 7

, Aumenta: Ir a la actividad . No 5

7 Emitir Alerta CECOM - CEPC  El CEPC emite la alerta correspondiente. 

8 
Delimitar probable 
área de afectación 

DGAAE´s y 
DAER (SPC) 

 Delimitan área de probable afectación o 
exposición. 

 Estiman la población, servicios vitales y 
sistemas estratégicos en riesgo, y 

 Cuantifican los insumos necesarios. 

9 
Evaluar riesgos 

probables 
IDEM 

 Evalúa, basada en los informes que elaboran la 
DGAAE´s y el DAER (SPC) 

 La SPC informa al CEPC, quién determina 
acciones a seguir. 

10 
¿Activar estado de 

emergencia? 

SPC 
(Toma de 
decisión) 

 Se detecta emergencia: 

:  Pasar a la actividad . SI se detecta 11

: Pasar a la actividad . No se detecta 9

11 

Informar al C. 
Gobernador y a 
Alcaldes/as para 

coordinar 

acciones de PC 

SPC 

 Coordina acciones preventivas y de preparación 
p/atención de emergencias (Refugios Temps., 

Rutas de Evac., distribución de insumos básicos 
y de auxilio a la población. 

 Despliega personal operativo-técnico 
especializado. 

 Emite comunicados de orientación a la 
población. 



 
 

 
       18 de 21 

 

EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

3-12 Emitir Alerta 
SPC Gobernador 

-Ayuntamientos 

 SPC Informa al gobernador y da aviso a 
Enlaces Regionales-SPC, Pte. Mpales. y a las 
UMPC del Estado. 

13 
¿Se activa la 
emergencia? 

Pte. Mpal. 

(Toma de 
decisión) 

 Convoca al CMPC. Sí se detecta emergencia:

El Ayto. recibe alertamiento de la SPC. 

Vuelta  a  la  No se detecta emergencia: 

normalidad, pasa a la actividad . 13.1

14 
Convocar al 

CMPC 
Presidenta/e del 

CMPC 

 Al recibir la alerta, la/el Pta./e. Mpal. convoca 
al CMPC, informando de la  situación 
prevaleciente, y activa a las FT. 

15 
¿Rebasa la 

capacidad de 
SPC? 

Toma de 
decisión de la 

SPC 

: Continúa acciones de PC (Pasar a No Rebasa

Actividad , monitoreo permanente). 17

: Pasar a la actividad . SI Rebasa 16

16 
Informar  al 
Gobernador 

SPC 
 Informa al Gobernador de la evolución del 

fenómeno y la situación de emergencia. 

17 
Continuar 

acciones de PC 
SPC 

 Continúa la atención a la población, y 
 La rehabilitación de los servicios vitales y 

sistemas estratégicos. 

18 
CEPC ratificar la 

emergencia 
Gobernador (Pte. 

del CEPC) 
 Ratifica la Emergencia. 
 Recibe informe y decide la estrategia a seguir. 

19 ¿Instalar el CEE? 
El Gobernador 

(Toma de 
decisión) 

: Convoca  a  sesión  del  CEE  (fin SI se instala

de proceso, actividad  del diagrama). 29

: Regresa al ámbito de l a  SPC y se No se instala

pasa a las actividades . 20 ó 21

20 
Ordenar recursos 
extraordinarios 

Gobernador 
 Determina ordenar entrega de apoyos 

extraordinarios a la población. 

21 
¿Son suficientes 

los recursos? 

Toma de 

decisión del 
Gobernador 

: Regresa al ámbito de la SPC, pasar a Suficientes

la actividad . 17 / 22

: Solicita declaratoria de No suficientes

emergencia, pasar a la actividad . 23

22 
Continuar 

acciones de PC 
SPC 

 Continúa la atención a población, y 
rehabilitación de servicios vitales y sistemas 
estratégicos. 

 Posteriormente pasar a la actividad . 27

23 
Solicitar 

Declaratoria a la 
SEGOB 

Gobernador-SPC 
 Con base a EDAN’s, la SPC elabora solicitud de 

Declaratoria de Emerg., y la remite al PCEE. 
para su aprobación. 

24 
Difundir avisos     

y alertas 
CMPC 

 Difunde a la población avisos, alertamientos y 

recomendaciones para reducir el riesgo. 

25 

 
Análisis y 

evaluación de la 
emergencia y 

recursos 
 

CMPC 
 Recabar en campo las EDAN’s e emitir informe a 

la SPC. 

26 
Coordina 

acciones de PC 
ámbito Mpal. 

CMPC 
 Continúa c o n  la atención de población, y 

rehabilitación de servicios vitales y sistemas 
estratégicos. 

27 
Desactivar alarma, 
cerrar emergencia 

SPC-CMPC 
 Superado el riesgo, desactiva alarma y 
 Declaran el término de la emergencia. 
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

28 
Convocar a sesión 

del CEE 
Gobernador  Pasa del ámbito de la SPC al del CEE. 

 

 
 

  

*
S

ig
la

s
: Cód. Código CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil 

UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil 

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades UEPC: Unidad Estatal de Protección Civil 

CMPC: Consejo Municipal de Protección Civil CECOM: Centro de Comunicaciones 

SPC: Secretaría de Protección Civil EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

FT: Fuerzas de Tarea PC: Protección Civil  

DGAAE: Dir. Gral. de Admón. y Atención de Emergencias DAER Departamento de Atlas Estatal de Riesgos  

PCEEPC: Pte. del Consejo Estatal de Protección Civil   
 

Flujograma 
 

 
 

Procedimiento Nivel 3. Ámbito del Comité Estatal de Emergencias 

 

El cuadro 3, detalla las 25 actividades del ámbito del CEE. Para cada actividad se señala 

la/el responsable y herramientas de apoyo para la ejecución de esa actividad. 
 

Cuadro 3. Procedimiento Nivel 3. Ámbito del Comité Estatal de Emergencias 

 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

1 
Declarar la 
Emergencia 

Pte. del 
CEPC 

1. Evalúa informes de inminente probabilidad u 
ocurrencia de determinado fenómeno Socio-
organizativo o riesgo concatenado 

2. Ratifica la situación de emergencia. 

2 
¿Instalar el 

CEE? 

Pta/e. del CEPC 
(Toma de 
decisión) 

: Pasa a la actividad . No se instala 3

: Pasa a la actividad . Si se instala 4

3 
Regresar al 
ámbito de la 

SPC 
SPC 3. Coordina acciones. 

UMPC GEV ATLAS
EDAN SPC CEPC
CMPC CEPM CEE
Cód. CECOM SEGOB

Protocolo para la Atención de Eventos Socio - Organizativos

Ayuntamiento

Unidad Municipal de Protección Civil

(Primer Respondiente)
Secretaría de Protección Civil Consejo Estatal de Protección Civil

Acrónimos:
Atlas Municipal o Estatal de Riesgos
Consejo Estatal de Protección Civil
Comité Estatal de Emergencias
Secretaría de Gobernación

Gobierno del Estado de Veracruz
Secretaría de Protección Civil
Centro de Estudios y Pronostico Meteorológico
Centro Estatal de Comunicaciones

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Consejo Municipal de Protección Civil
Código

Emite Aviso a 
Mpios. y a 

Enlaces Regs. 

Recibe Aviso o 
Alerta

¿Se activa 
la 

emergenci

13

Si

No

Reune
Consejo

Detecta 
Fenómeno

Monitoreo 
Permanente

2
No

Si

Emite Alertas:
Gris y SIAT-CT

Ratifica la 
Emergencia

19 Convoca a 
Sesión

Ordena 
Recursos 

Extraordinarios

¿Instalar el
CEE´s?

Si

No

21
¿Son
suficientes los 

Recursos?

Solicita 
Declaratoria a la 

SEGOB

Si

No

29

Vuelta a la 
Normalidad

Difunde Avisos y 
Alertas

Analiza, Evalúa 
la Emergencia, 

EDAN y Recursos 
Disponibles

Coord.
Accs. de P.C.

Informa a la
SPC y Cierra 

Emergencia

¿Impactará
al Estado?

6

No

Si

¿Aumenta el Riesgo 
del Fenómeno?

Desactiva 
Alerta y Cierra 

Emergencia

Continúa 
Acciones de 

P.C.

Atlas E. de 
Riesgos Delimita 

Probable Área de 
Afectación

Evalúa Riesgos 
Probables

1

Si

¿Activar
Estado de 

Emergencia?

Informa al C. 
Gob., a 

Alcaldes y 
Enlaces 

Regionales

No

1

No

¿Rebasa
la Cap. de la

SPC?

Si
Informar al

C .Gob.
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

4 
Convocar a 

Sesión del CEE 
Pta/e. del CEPC 4. Convoca al CEE. 

5 Instalar el CEE 
Pta/e., Sria/o. 
Ejecutiva/o, 

Sria/o. Técnica/o 

5. Reunión de integrantes del CEE´s, en especial 
aquellas/os directa o indirectamente vinculados 
con la atención a la emergencia. 

6 

Evaluar riesgo, 

identificar zona 
de afectación 

Sria/o, Técnico y 

Depto. de Atlas 
de Riesgos  

6. Determinan  el  cono  de  afectación  y  las 

posibles trayectorias del fenómeno, así como el 
nivel potencial de riesgo. 

7 
Definir Plan de 

Acción 

Pta/e., Sria/o. 
Ejecutivo y Srio. 

Téc. del CEE 

7. Elabora el plan de acción específico del 
fenómeno, incluyendo: Procedimientos de 
actuación; reservas estratégicas; refugios 

temporales; fuerzas de tarea y alerta 
temprana. 

8 

Monitoreo 

continuo, define 
nivel de 

alertamiento 

SPC 8. Monitorea la evolución del fenómeno. 

9 ¿Tipo de Alerta? 
Toma de decisión 

del CEE 

Según la alerta definida: 

: Naranja Suspensión de actividades escolares. 

Roja: Resguardo total de la población. 

 Especial:
Suspensión de transporte público 
por posibles Deslizamiento de Ladera. 

10 
Emitir Alerta a 
Mpios. y pob. 

CEE 
9. Instrumenta y vigila el cumplimiento de las 

recomendaciones y procedimientos. 

11 Recibir alerta CMPC 
9. Recibe Alertamiento y la réplica a las/os 

integrantes del CMPC y población. 

12 

Definir y 

ejecutar tareas 

para la 
continuidad de 
operaciones 

CEE 

10. Define plan de continuidad de operaciones de 
servicios estratégicos (Educativos, Salud, Agua 
Potable y Drenaje, Abasto, Limpia Pública); 

Infraestructura (vías de comunicación 
(terrestres, aéreas, marítimas y fluviales), 
telecomunicaciones; fuentes de energía 

(eléctrica, petróleo y gas y sus sis. de 
distribución). 

13 
Recuperar 
Servicios 

Estratégicos 

Instancias 
ejecutoras 

(SEV/SS/CAEV/SI

OP/SCT/CFE/CON
AGUA/TEL-MEX, 

etc. 

11. Restablecen y resguardan los servicios 

estratégicos. 

14 
Instrumentar 
Plan de Acción 

Integrantes del 
CEE 

12. Instrumentar el plan de acción y asegurar la 
adecuada  coordinación y comunicación de  
las/os integrantes del  Comité. 

15 
¿Instalar 
Centros 

Regionales? 

CEE 
(Toma de 

decisión) 

: ir a la actividad . No se instala 16

 Ir a la actividad . Si se instala: 17

16 

Aplicar el Plan           

y Coordinar 
acciones de PC 

SPC-Centros 

Regionales de 
Operación (CRO) 

13. Instrumenta  y vigila  la  aplicación  del  Plan  

de Acción  y  estrategias  de  atención  a  la 
emergencia, hasta que esta cese. 

17 
Instrumentar 

Plan de  
Acción 

CMPC 

14. Instrumenta  y vigila  la  aplicación  del  Plan 
de Acción  y  estrategias  de  atención  a  la 
emergencia en zonas afectables del municipio, 
hasta que cese la situación de emergencia. 

8 
Recabar y 

elaborar informe 
CMPC, CR e 

integrantes del CEE 
15. Recaban información del proceso de atención a la 

emergencia y de la eficiencia del plan de acción. 
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EMERGENCIAS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

Procedimiento de Actuación dirigido a las 

Autoridades Municipales 

Cód. Actividad Responsable Descripción de la Actividad 

19 
Integrar reporte 

Final 

Secretaria/o 

técnica/o 

16. Elaborar informe general por el cierre de la 
emergencia, así como  la memoria descriptiva 
del evento y remitirlo al CEPC. 

20 
Desactivar la 

Alerta 
CMPC 17. Suspenden la emisión de avisos y alertas. 

21 
Cerrar la 

Emergencia 
CEE 18. Da por terminada la emergencia. 

 
*Siglas: 

CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil SEV: Secretaría de Educación de Veracruz 

CEE: Comité Estatal de Emergencias SS: Secretaría de Salud 
UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil CAEV: Comisión de Agua del Edo. de Veracruz 

CMPC: Consejo Municipal de PC SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

SPC: Secretaría de Protección Civil SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

CECOM: Centro Estatal de Comunicaciones CFE: Comisión Federal de Electricidad 

PC: Protección Civil CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

CRO: Centros Regionales de Operación CRPC: Coordinadores Regionales de Protección Civil 

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades   

 

Flujograma 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Estatal de Protección Civil

(CEPC) (CMPC)

Comité Estatal de Emergencias

(CEE´s)

Consejo Mpal. de Protección Civl

Define

Plan de
Acción

RecibeAlerta y la 

Replica

Instrumenta Plan 

de Acción

Instala el 

Comité de 
Emergencias

Si

Aplica el Plan

Integra Reportes

Desactiva Alerta 

/ Integra 
Informes / 

Cierra 
Emergencia

1
No

Si

¿Se instalan Centros

Regionales?

Recaba 

Reportes de 
Evaluación

Monitoreo 

Continuo / 
Define Nível de 

Alertamiento 
SIAT-CT, Alerta 

Especial

Define y Ejecuta 

Tareas de 
Continuidad de 

Operaciones

Instrumenta 

Plan de 

Ratifica la 

Emergencia

2
Convoca a 

Sesión

Regresa al 

ámbito de la SPC

¿Instalar el

CEE´s?
Si

No

Atlas de 

Riesgos, evalúa
e identifica 

Zona de 
Afectación

Recaban y 

Elaboran 

Recuperación de 

Servicios
Estratégicos

Todos los 

Integrantes

9

Suspensión de Actividades 

Escolares, Táfico Maritímo 
/ Evacuación de Pob.

Resguardo Total de 

Población

Por Deslizamiento de 

Laderas: Suspensión de 
Corridas de Autobuses

Emité 

Alerta a 
Mpios, 

SEPC y 
Pob.

Naranja

Roja

Especial
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Desactiva 

Alerta

Cierra 

Emergencia

Secretario Técnico

UM PC GEV

EDAN SPC

CM PC CEPM

Cód. CECOM

A cró nimo s:

ATLAS

CEPC

CEE

SEGOB

A cró nimo s: A cró nimo s:
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Comité Estatal de Emergencias

(CEE´s)

Centro de Estudios y Pronostico M eteoro lógico
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Gobierno del Estado de Veracruz
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Todos los 
Integrantes

9

Suspensión de 
Actividades Escolares, 
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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/ 

 


