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Introducción. 

 

 
La temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de 

México, inicia el: 

 
• 1° de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año. 

 
Sin embargo, algunos ciclones tropicales que se desarrollan en el Océano Pacífico oriental 

pueden afectar la parte centro y sur de la Entidad Veracruzana. 

 
En este océano la época de ciclones comienza a partir del: 

 
• 15 de mayo y concluye también el 30 de noviembre. 

 
De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Perturbadores para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, son 183 días durante los cuales la población veracruzana 

está expuesta al impacto de depresiones, tormentas tropicales e incluso, huracanes de gran 

intensidad que provocan vientos fuertes, lluvias intensas, tormentas eléctricas, entre otros 

efectos como: mareas de tormenta, inundaciones fluviales, lacustres, deslizamientos de 

laderas, entre otros. 

 
Además, en durante esta temporada convergen o interaccionan otros fenómenos 

hidrometeorológicos que suelen presentarse en el territorio estatal como son: 

 
• Las Ondas Tropicales. 

• Los Disturbios Tropicales. 

• Los Sistemas Convectivos de Mesoescala. 

 
E incluso a principios de septiembre arriban los: 

 
• Nortes y 

• Por ende, los primeros Frentes Fríos. 

 
Como fenómenos de origen extra-tropical con el cual, inicia el Invierno Meteorológico. 

 
Sin duda, la población conoce los efectos del impacto de estos fenómenos y sus 

consecuencias, y a fuerza de sortearlos con la experiencia acumulada de generaciones 

enteras, ha aprendido diversas formas de autoprotección y recuperación. 

 
No obstante, es claro que no basta con estar preparados para responder a los desastres, 

sino que, antes de que los desastres ocurran, es necesario reducir o mitigar los riesgos. 

 
Esto se logra mediante la: 

 

• Disminución de la vulnerabilidad 

• El grado de exposición a los peligros. 

• Así como aumentado la resiliencia de la población. 

 
A ello responde el presente documento denominado: 
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Acciones y Medidas de 

Prevención, Mitigación y Preparación 

 

 

 1. Campañas Preventivas: 

 

a. Poda de árboles. 

b. Limpieza y descacharrización. 

c. Limpieza y desazolve de los Sistemas drenajes fluviales, alcantarillado, otros. 

d. Separación, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (basura). 

 

 2. Elaboración de documentos rectores: 

 

• Programa Específico de Protección Civil. 

• Plan de Acción (Emergencia) y Procedimiento de Actuación. 

• Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales. 

• Procedimiento de atención para: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos 

vulnerables (personas con discapacidad, en situación de calle, adultos mayores, etc.). 

 

 3. Brigadas Comunitarias: 

 

• Conformación y capacitación de las brigadas. 

• Organización, preparación y ejecución de ejercicios y simulacros. 

• Preparación para la Emergencia. 

 

 4. Campañas de Difusión a la Población: 

 

• Recomendaciones y medidas de protección civil a través de medios masivos de 

comunicación (prensa, radio, televisión) y electrónicos (internet y redes sociales) u 

algún otro medio local. 

• Números telefónicos para emergencias: 911 “Único”, Protección Civil, Cruz Roja, 

Bomberos, Cruz Ámbar, Policía Federal, Seguridad Pública, etc. (redundantes). 

• Ubicación de Refugios Temporales. 

 

 5. Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos: 

 

• Limpieza, desinfección y cloración de: pozos artesianos y profundos, plantas 

potabilizadoras, tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de bombeo, 

etc. 

• Revisión de infraestructura y equipamiento urbano (viales, postería, cableado aéreo 

(electricidad, telefonía, televisión), otros. 

 

 6. Verificación a Sitios y Zonas de Riesgo: 

 

• Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo. 

• Control de fauna nociva: arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc. 

• Control de vectores para la prevención de enfermedades. 

• Verificación de la seguridad de la infraestructuras y equipamiento urbano: vial, 

espectaculares, letreros y lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, 

etc. 
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 7. Sistemas Estratégicos: 
 

• Refugios Temporales: Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos 

inmuebles. 

• Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación. 

• Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable: Central de 

Abastos, Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como medios de 

trasporte disponibles. 
 

 8. Continuidad de Servicios Institucionales Prioritarios (Garantizar la operación de las 

siguientes áreas): 
 

• Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento (radiocomunicaciones, telefonía, 

internet, microondas, etc.). 

• Infraestructura hospitalaria (Unidades Médicas, Centros de Salud y Hospitales). 

• Seguridad y Gobernanza de zonas afectadas. 

• Restablecimiento de los Servicios Vitales e Infraestructura Estratégicos. 
 
 

Campañas Preventivas 

(Descripción Mitigación y Asignación de Responsabilidades) 

 

 

 

 a. Poda de Árboles: 
 

Descripción de la Campaña 

 

 

Consiste en la valoración (condiciones físicas y sanitarias) de estado del arbolado 

urbano, existente en: parques, jardines, áreas verdes, camellones de boulevard, entre 

otras vialidades, para la programación de su poda, corte o retiro y sustitución según sea 

el caso (corte de frutos (cocos), poda de ramas en riesgo de caer, árboles enfermos de 

grandes dimensiones en riesgo de caer, muertos (secos)). 

 

¿Qué se mitiga? 

 

 

Con estos trabajos, se previenen, reduce y/o mitiga los cortes de servicio energía 

eléctrica y telecomunicaciones: luz eléctrica, telefonía, internet y televisión por cable; 

caída de postería de tendido eléctrico, telefonía e internet; además se reduce la 

probabilidad de lesiones a la población, daños materiales a vehículos, casas habitación, 

cierre de vialidades, e infraestructura y equipamiento urbano (semáforos, señalización, 

etc.) 

 

¿Quiénes deben hacerlo? 

 

 

El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y Ecología, Parques y 

Jardines, Protección Civil, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, 

TELMEX, y las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones por cableado 

aéreo, así como los propietarios de los predios que tienen arboles dentro éstos. 
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 b. Limpieza y Descacharrización: 

 

Descripción de la Campaña 
 

 

Se trata de los trabajos para la limpieza de áreas verdes, aceras, vialidades, etc., 

recolección de materiales diversos (fierros viejos, llantas, cacharros, etc.), y disposición 

final. 
 

¿Qué se mitiga? 
 

 

Con esto se reduce y/o mitiga hasta en un 80%, las incidencias por encharcamientos e 

inundación en zonas urbanas, la proliferación de vectores (mosquitos) trasmisores de 

enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, entre otros. 
 

¿Quiénes deben hacerlo? 
 

 

El H. Ayuntamiento en coordinación con el área de Limpia Pública, el Sector Salud con la 

participación activa y corresponsable de la sociedad. 
 

 c. Limpieza y Desazolve de Drenajes Fluviales, Alcantarillado, etc. 
 

Descripción de la Campaña 
 

 

Son los trabajos de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado (sanitario y pluvial) 

los cauces de arroyos, ríos y cuerpos lagunares adyacentes a zonas de población. 
 

¿Qué se mitiga? 
 

 

Se previene y mitiga, la reducción y/o obstrucción de la capacidad hidráulica de la red de 

drenaje público, el desbordamiento de cause de lagunas, arroyos y ríos, entre otros 

cuerpos de agua. 
 

¿Quiénes deben hacerlo? 
 

 

El H. Ayuntamiento a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) o 

en su caso la empresa concesionaria, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 

y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con la participación activa y corresponsable 

de la sociedad. 
 

 d. Separación, Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos (basura) 
 

Descripción de la Campaña 
 

 

Se trata de una campaña permanente de concientización, difusión para la separación, 

recolección, transportación y disposición final de residuos sólidos urbanos. 
 

¿Qué se mitiga? 
 

 

Se previene la contaminación ambiental (suelo, aire y agua), la reducción y/o obstrucción 

de la capacidad hidráulica de la red de drenaje público, el desbordamiento de lagunas, 

arroyos y ríos, entre otros cuerpos de agua. 
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¿Quiénes deben hacerlo? 
 

 

El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y Ecología, Limpia Pública 

con la participación activa y corresponsable de la sociedad. 

 

 

 

 

 

No. Descripción Abr My Jun

a. Poda de árboles.

b. Limpieza y descacharrización.

c. Limpieza y desazolve de los Sistemas drenajes fluviales, alcantarillado, otros.

d. Separación, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (basura).

• Programa Específico de Protección Civil.

• Plan de Acción (Emergencia) y Procedimiento de Actuación.

• Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales.

• Procedimiento de atención para: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos

vulnerables (personas con discapacidad, en situación de calle, adultos mayores, etc.).

• Conformación y capacitación de las brigadas.

• Organización, preparación y ejecución de ejercicios y simulacros.

• Preparación para la Emergencia.

• Recomendaciones y medidas de protección civil a través de medios masivos de

comunicación (prensa, radio, televisión) y electrónicos (internet y redes sociales) u algún

otro medio local.

• Números telefónicos para emergencias: 911 “Único”, Protección Civil, Cruz Roja,

Bomberos, Cruz Ámbar, Policía Federal, Seguridad Pública, etc. (redundantes).

• Ubicación de Refugios Temporales.

• Limpieza, desinfección y cloración (pozos artesianos y profundos, plantas 

potabilizadoras, tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de bombeo, etc.)

• Revisión de infraestructura y equipamiento urbano (viales, postería, cableado aéreo 

(electricidad, telefonía, televisión, otros).

• Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo.

• Control de fauna nociva (arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc.).

• Control de vectores para la prevención de enfermedades.

• Verificación de la seguridad de la infraestructuras y equipamiento urbano (vial, 

espectaculares, letreros y lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, etc.)

• Refugios Temporales (Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos 

inmuebles).

• Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación.

• Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable (Central de 

Abastos, Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como medios de trasporte 

disponibles).

• Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento (radiocomunicaciones, telefonía, internet, 

microondas, etc.).

• Infraestructura hospitalaria (Unidades Médicas, Centros de Salud y Hospitales).

• Seguridad y Gobernanza de zonas afectadas.

• Restablecimiento de los Servicios Vitales e Infraestructura Estratégicos.

* Sujeto a la Programación Municipal en coordinación con los diferentes Sectores

Calendarización*

Secretaría de Protección Civil

Dirección General de Prevención de Riesgos

Campañas Preventivas y de Mitigación y su Asignación de Funciones

Formato para la Calendarización de Campañas

Campaña
Descripción de las Actividades

Sistemas Estratégicos:7

Continuidad de Servicios 

Institucionales Prioritarios 

(Garantizar la operación de las 

siguientes áreas):

8

Campañas de Difusión a la 

Población:
4

 Servicios Vitales y Sistemas 

Estratégicos:
5

 Verificación a Sitios y Zonas de 

Riesgo:
6

Campañas Preventivas:

Elaboración de documentos 

rectores:

1

2

Brigadas Comunitarias:3
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H. A. M. A. Eco. P. y J. L. P. S DIF-M SMAS SIOP CAEV SCT CFE SS CONAGUA Telmex E. de T. P. de P. Soc.

a. R R R R R C C C C C C C

b. R R R R C C C

c. R R R C C

d. R R R R C

R :Responsable SSV : Secretaría de Salud de Veracruz

C :Corresponsable CAEV : Comisión de Agua del Estado de Veracruz

H.A. :Honorable Ayuntamiento SCT : Secretaría de Comunicaciones y Transportes

M. A. :Medio Ambiente CFE : Comisión Federal de Electricidad

Eco. :Ecología SS : Secretaría de Salud

P. y J. :Parques y Jardines CONAGUA : Comisión Nacional del Agua

L. P. :Limpia Pública Telmex : Teléfonos de México

S :Salud E. de T. : Empresas de Telecomunicaciones

DIF-M :Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia P. de P. : Propietarios de Predios

SMAS :Sistema Municipal de Agua y Saneamiento Soc. : Sociedad

SIOP :Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Separación, Recolección y 

Disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos (basura).

Acronimos

SSV

C

C

C

Campañas Preventivas y de Mitigación y su Asignación de Funciones

Matriz

Dirección General de Prevención de Riesgos

Secretaría de Protección Civil

Campaña

Poda de Árboles:

Municipal Estatal Social

Sector Público

Federal Privado

Limpieza y Descacharrización

Limpieza y Desazolve de Drenajes 

Fluviales, Alcantarillado, etc.
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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/ 

 

“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 


