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ANEXO 1 

 

(CARTA COMPROMISO) 

BRIGADISTA 

 

 

 

 

Quien suscribe C.______________________________________________________________________ 

Brigadista Comunitario de ______________________de la Comunidad de ________________ 

del Municipio _______________________; me identifico con _____________. 

 

Por medio de la presente me permito manifestar mi compromiso para integrar, participar 

y mantener comunicación continua con las autoridades Municipales para el mejor 

desempeño de la Brigada Comunitaria a la que ofrezco mis servicios, conforme a lo 

dispuesto por lo establecido por el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Protección 

Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz.  

 

Protesto desempeñar mi encomienda leal y activamente y de igual manera entregar los 

informes que me sean requeridos por el Coordinador de la Brigada Comunitaria a la que 

pertenezco, que avalen mi cargo y cumplimiento a la normatividad que rigen las 

actividades de esta organización comunitaria.  

 

Me hago responsable de las consecuencias que se deriven de alguna falta o incidencia 

durante mi desempeño.  

 

 

 

___________________________________, Ver., a ______ de ___________________  de 2020 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________ 

(Nombre, firma, fecha) 

 

 

 
(EL BRIGADISTA TRANSCRIBIRÁ CON SU PUÑO Y LETRA LA SIGUIENTE CARTA COMPROMISO 

RELLENANDO CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES) 
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ANEXO 2 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA BRIGADA COMUNITARIA QUE SE CONFORMA EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES. 

 

 

 

En la Comunidad de _____________________________________________, Municipio de 

___________________________ del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo el día 

_____ del mes de ______________ del año 2020, se reúnen los 

CC._____________________________________________________________________________________, 

con el objeto de constituirse como “Brigada Comunitaria”, acorde a lo dispuesto por el 

Título Tercero, Capítulo V , del Registro de Organizaciones Civiles de la Ley de Protección 

Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, de conformidad 

con las siguientes manifestaciones:  

 

ANTECEDENTES 

 

Como consecuencia de los sucesos ocurridos en los días 19 y 20 de septiembre de 1985, 

el Gobierno Federal, decidió instrumentar un sistema que permitiese una respuesta 

oportuna y eficiente de los diversos sectores de la sociedad ante la presencia de 

fenómenos de origen natural y/o humano, con el propósito de prevenir los efectos 

destructivos o en su caso, mitigarlos, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil 

mediante Decreto Presidencial de fecha 6 de mayo de 1986.  

 

De conformidad con las disposiciones establecidas por el artículo 57, 58, 59 y 60 de la 

Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 

así como en términos de los dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Ley, las 

Brigadas Comunitarias deberán solicitar su registro ante la Secretaría de Protección Civil 

debiendo presentar entre otros requisitos su Acta Constitutiva.  

 

OBJETO 

 

Coordinarse con las Unidades Municipales de Protección Civil en todo lo relativo a la 

preparación y atención a emergencias y desastres y la continuidad de operaciones entre 

otros en términos del artículo 47 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 

de Desastres para el Estado de Veracruz.  

 

Apoyar al Consejo Municipal de Protección Civil en su calidad de órgano de coordinación, 

consulta, planeación y supervisión del Sistema Municipal de Protección Civil en términos 

del artículo 37 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para 

el Estado de Veracruz.  

 

Servir a sus comunidades en tareas y actividades de alertamiento y construcción de 

Mapas Comunitarios de Riesgo.  
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Opinar acerca de los objetivos, prioridades y estrategias de protección civil y la reducción 

del riesgo de desastres en el Estado.  

 

Estar representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana que, en materia 

de protección civil y la reducción del riesgo de desastres, establezca el Consejo Estatal, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

 

Coordinarse con el Enlace Regional correspondiente, en las acciones preventivas de 

auxilio a la población, así como recibir asesoría, capacitación y colaboración, cuando así 

lo soliciten.  

 

FUNCIONES 

 

Participar en la búsqueda y rescate de personas afectadas, que actúen inmediatamente 

después del impacto de un fenómeno perturbador y antes de la llegada de equipos de 

rescate especializados, colaborar en los trabajos de evacuación y atención en refugios 

temporales, coordinarse con las demás Organizaciones Civiles registradas en el Estado, 

así como con todas con las autoridades que conforman el Sistema Estatal de Protección 

Civil, con el propósito de llevar a cabo acciones conjuntas para la reducción del riesgo 

de desastres.  

 

INTEGRACIÓN 

 

La integración de la presente Brigada Comunitaria, fue nombrada por los miembros del 

grupo como:  

 

 

COORDINADOR DE BRIGADA: ____________________________________________________________ 

BRIGADISTA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN: ___________________________________________ 

BRIGADISTA COMUNITARIO DE RESPUESTA: _____________________________________________ 

BRIGADISTA COMUNITARIO DE EDAN:____________________________________________________  

BRIGADISTA COMUNITARIO DE REFUGIOS TEMPORALES: _______________________________ 

 

 

En razón de lo anterior, y no habiendo nada pendiente por hacer constar, se cierra la 

presente siendo las _____ horas con _______ minutos del día de su inicio, firmando en ella 

para constancia todas y cada una de las personas que intervinieron.  

 

 

 

FIRMAS 

 

 

 

 
*El acta deberá realizarse por triplicado y tendrá que ser enviada a la Unidad Municipal de Protección Civil y 

a la Secretaria de Protección Civil para su acreditación y registro 
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El Coordinador de la Brigada Comunitaria  

a) Representar a la Brigada Comunitaria en todo lo relacionado con el  

b) Fungir como enlace de la comunidad  

c) Suscribir la carta compromiso de coordinación con la autoridad  

d) Dirigir las Brigadas en caso de emergencia o desastre;  

e) Mantener comunicación continua mejor desempeño de las Brigada  

f) Promover la capacitación para los miembros de la  

g) Elaborar programa anual de trabajo  

h) Convocar a las Brigadas en los casos necesarios  

i) Colaborar con la Unidad de Protección Civil Municipal para la actualización del Mapa 

Comunitario de Riesgo; 

j) Apoyar a la Unidad de Protección Civil Municipal con las acciones de víveres (agua, despensas, 

colchonetas) durante una emergencia o desastre  

k) Solicitar a la Unidad de Protección emergencia y de autoridades civiles y militares  

l) Elaborar los informes y actas correspondientes de las actividades de las Brigadas entre otras.  

 

En caso de ausencia del Coordinador por el Brigadista con mayor capacitación y experiencia. 

 

Los Brigadistas de Prevención, tendrán las funciones siguientes: 

a) Participar en la elaboración y actualización del Mapa Comunitario de Riesgo;  

b) Realizar evaluaciones de riesgos y vulnerabilidad en la comunidad;  

c) Proponer conjuntamente con la comunidad las acciones que influyan en la reducción de algún 

riesgo, por ejemplo: desazolve de alcantarillas, poda de árboles, mantenimiento de rutas de 

evacuación, entre otros;  

d) Elaborar un censo de las personas de la comunidad que requieren atención prioritaria en 

procesos de evacuación;  

e) Realizar visitas de inspección periódica a las zonas identificadas con probable riesgo;  

f) Organizar simulacros de evacuación;  

g) Coordinar la difusión de la ubicación y funcionamiento de los refugios temporales;  

h) Conocer, registrar y difundir las distintas formas de alertamiento de la comunidad;  

i) Contar con un mecanismo de comunicación para alertar a la población de la comunidad;  

j) Fomentar la participación de la comunidad durante las campañas preventivas de seguridad;  

k) Recopilar y generar información que ayude a la toma de decisiones sobre alertas y acciones 

comunitarias de respuesta, y  

l) Generar registros de datos de monitoreo de fenómenos naturales como crecida de niveles de 

ríos y cuerpos de agua, impacto de huracanes, movimientos de laderas, apertura de grietas, entre 

otras.  

 

Los Brigadistas de Respuesta, tendrán las funciones siguientes: 

a) Participar en la elaboración y actualización del Mapa Comunitario de Riesgo;  

b) Apoyar a las instituciones de primera respuesta: Bomberos, Cruz Roja, Ejército, Marina, 

Protección Civil Municipal y Estatal, en caso de emergencia o desastre;  

c) Apoyar en el levantamiento de información de las familias en riesgo.  

d) Apoyar el proceso de evacuación preventiva y evacuaciones de urgencia de las familias en 

riesgo;  

e) Realizar acciones de búsqueda y rescate de personas;  

f) Llevar a cabo las acciones de primeros auxilios en caso de ser necesarios;  

g) Atender las acciones del transporte de personas que requieren atención hospitalaria;  

h) Llevar un registro de personas evacuadas y lugar donde se encuentran albergados;  

i) Apoyar en las acciones de limpieza y remoción de escombros, y  

j) Acompañamiento de las familias que fueron evacuadas para el retorno a sus viviendas, entre 

otras.  
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Los Brigadistas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), tendrán las 

funciones siguientes: 

a) Participar en la elaboración y actualización del Mapa Comunitario de Riesgo;  

b) Recabar información sobre afectaciones a nivel familiar y necesidades básicas de los diferentes 

grupos de población en la comunidad; 

c) Apoyar en la evaluación de daños y necesidades en materia de vivienda, infraestructura 

comunitaria, servicios básicos, educación, salud, entre otros;  

d) Levantar información sobre el impacto económico del desastre en la comunidad, y  

e) Proporcionar al Coordinador el resultado final de los daños y necesidades, para hacerlo llegar 

a la Unidad Municipal de Protección Civil, entre otras.  

 

Los Brigadistas de Refugios Temporales, tendrán las funciones siguientes: 

a) Participar en la elaboración y actualización del Mapa Comunitario de Riesgo;  

b) Verificar que se disponga de refugios temporales suficientes;  

c) Apoyar en el acondicionamiento de los refugios temporales;  

d) Identificar sitios que pudiesen ser habilitados como refugios temporales alternativos;  

e) Difundir la ubicación de los albergues temporales;  

f) Apoyar a la Unidad de Protección Civil Municipal en la elaboración del inventario de recursos 

materiales disponibles;  

g) Realizar un reglamento interno para los albergues temporales de medidas de seguridad, orden, 

higiene y de atención a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad;  

h) Elaborar un listado de sitios o bodegas susceptibles para el almacenamiento de material de 

ayuda y de víveres;  

i) Establecer y mantener coordinación con la brigada de evacuación;  

j) Apoyar en la instalación, manejo y cierre de los refugios temporales;  

k) Identificar las necesidades de ayuda inmediata de la comunidad;  

l) Establecer los libros de registro de entradas y salidas de los refugios temporales;  

m) Apoyar en la elaboración de informes diarios de acciones de prevención y auxilio, y  

n) Enlistar número de mujeres y hombres alojados en el refugio temporal, entre otras.  

 

Conclusión de las Acciones de la Brigada Comunitaria, pasada la Emergencia o Desastre. 

 

Al finalizar la emergencia o desastre, se expondrá a la comunidad las acciones llevadas a cabo por 

la (o las) Brigada(s) Comunitaria (s) durante la emergencia o desastres, a efecto de evaluar su 

funcionamiento.  

 

Para dicho fin, el Coordinador de la Brigada Comunitaria presentará un informe del manejo de la 

emergencia, que permitirá identificar las fortalezas y debilidades que justifiquen la realización de 

los cambios necesarios en la estructura y funciones de la Brigada, que se consideren necesarias. 

 

 

 

Secretaria de Protección Civil. 

 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 
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ANEXO 3 

 

(CARTA COMPROMISO) 

BRIGADA 

 

 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Protección 

Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, así como en 

términos de los dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de la Ley, Lineamientos para 

la Constitución y Organización de las Brigadas Comunitarias, me permito manifestar EL 

COMPROMISO TOTAL DE LA BRIGADA COMUNITARIA que represento, para 

coordinarse con la autoridad municipal, para que mi actuación y apoyo se desempeñe 

apegado al marco normativo de la materia, así como dar debido cumplimiento a las 

indicaciones que la autoridad instruya en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

 

 

_____________________________________Ver., a____________________ de 2020. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

______________________________________________________ 

COORDINADOR O REPRESENTANTE DE LA BRIGADA COMUNITARIA 

 


