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INTRODUCCIÓN 
 

El presente programa es un instrumento de planeación orientado a reducir los riesgos 
causados por lo que llamamos el Invierno Astronómico o La Temporada Invernal, que en 
nuestro estado se caracteriza por la presencia de Frentes Fríos. Esta temporada inicia el 21 
de diciembre, finalizando el 20 de marzo del siguiente año. 

 
En este Programa se señalan los fenómenos más importantes que se presentan en el estado 
de Veracruz durante la Temporada Invernal como son: viento, lluvia,  oleaje, frio extremo, 
nieblas, heladas, caída de agua nieve y nevadas,  así como la identificación y  delimitación 

de las  zonas que padecen sus mayores impactos y los diferentes tipos de afectaciones, el 
pronóstico meteorológico invernal 2020-2021, las acciones de previsión y prevención que ha 
venido realizando el estado de Veracruz para enfrentar la actual temporada invernal, se 
emiten una serie de recomendaciones para los diferentes fenómenos, incluyendo consejos 
para la temporada navideña y el manejo de los fuegos artificiales, los operativos por fiestas 
patronales y por la temporada vacacional. Debido a la contingencia asociada a la pandemia 
de SARS-CoV2 (COVID-19), incluimos también recomendaciones para la limitación o manejo 
controlado de los eventos multitudinarios, así como medidas de manejo de refugios 
temporales con medidas para seguridad contra contagios de COVID-19. El documento 
incluye anexos como son: Directorios de las autoridades de los 3 niveles de gobierno que 
forman parte del Sistema Estatal de Protección Civil, del Atlas Estatal de Riesgos y de la 
ubicación de los refugios temporales.  
 
El Programa establece las acciones que deben realizar los distintos integrantes del Sistema 

Estatal de Protección Civil para reducir los riesgos de desastres y los presenta organizados 
conforme a las fases de la Gestión Integral del Riesgo. Las acciones que se especifican están 
vinculadas en parte con el Programa Sectorial en lo referente a “Incrementar la Cultura de la 
Prevención y Autoprotección de la Población Veracruzana” en lo que se refiere a la emisión 
de recomendaciones por la Temporada Invernal y con ello reducir el número de decesos por 
desastre natural que contempla el Plan Veracruzano de Desarrollo.   
 

1. ANTECEDENTES 
 
Dentro de los principales fenómenos meteorológicos que afectan al estado de Veracruz se 
encuentran los llamados frentes fríos.  
 
Un frente es una franja en la que se separan o interactúan dos masas de aire con 

características diferentes de temperatura o humedad. En el hemisferio Norte, un Frente Frio 
sucede cuando una masa de aire frío hace retroceder hacia el Sur o Sureste una masa 
cálida. La masa de aire frío constituye un sistema de alta presión que debido a su circulación 
en el sentido de las manecillas del reloj ocasiona vientos en dirección norte en el oeste del 
Golfo de México y en la vertiente oriental del País, de ahí que en la región estos vientos sean 
conocidos popularmente como “Nortes”. Estas masas pueden ser de origen marítimo o 
continental y de tipo polar o ártico; su origen determina los valores mínimos de temperatura 
que registrarán en nuestra zona.  
 
Los frentes fríos pueden afectar a la vertiente oriental del país en cualquier época del año; 
sin embargo, su presencia es más regular a partir de la segunda quincena de septiembre y 
concluye a principios de mayo.  
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El número promedio de Frentes Fríos que se presentan a nivel nacional según las 
estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional es de 44 y su duración promedio es de 48 a 
72 horas. Algunas de sus manifestaciones son:   

 
 Vientos que suele alcanzar su mayor velocidad frente y sobre la costa y en la zona 

montañosa central donde tienen velocidades sostenidas de 40 y 50 km/h con rachas 
de 90 a 100 km/h, pero se han registrado velocidades sostenidas de 60 a 70 km/h 
con rachas de hasta 120 km/h o superiores. Oleaje en función de la intensidad y 
duración del viento y en ocasiones registran de 3 a 5 metros. 

 

 Temperaturas en descenso en función del tipo de masa que acompañe al sistema 
frontal. Las masas polares y árticas ocasionarán un mayor descenso de la 
temperatura, sin embargo, las masas cálidas en movimiento pueden dar lugar a 
días muy caluroso con posibles eventos de Surada antes de la entrada del Norte. A 
la llegada de la masa fría, en algunas zonas la temperatura máxima puede 
descender hasta 15°C en 24 horas. Las temperaturas mínimas extremas suelen 
registrarse en más de 750 localidades Veracruzanas que se ubican en 39 municipios 
serranos de los 59 que presentan áreas con altitudes por arriba de los 2000 msnm. 

 
 La lluvia promedio en el estado de Veracruz es del orden de los 1500mm, sin 

embargo, en la temporada invernal llegan a ocurrir precipitaciones como la ocurrida 
en el año 1999 que se registraron lluvias por arriba de los 800mm debido a la 
interacción del Frente Frio No. 5 con la Depresión Tropical No. 11, que inundo las 
localidades que se ubican en las partes medias y bajas de las cuencas de los ríos 

Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla y Misantla.   
 

 Nieblas y neblinas, las cuales tienen su mayor repercusión en las vías de 
comunicación en especial las que se ubican en las zonas montañosas donde reducen 
considerablemente la visión.  

 
 Heladas que ocurren cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del 

terreno disminuye a 0°C o menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas 
generalmente se presentan en la madrugada o cuando está saliendo el sol.  Cuando 
el Norte ha decrecido y la masa fría se posiciona sobre el oriente de México, las 
heladas son comunes. Pero, si el contenido de vapor de agua es elevado, traducido 
a nubes en todos los niveles, también puede registrarse la caída de aguanieve y 
nieve, en las zonas de: Huayacocotla, faldas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 

 

 Granizadas que es la precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las 
tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en la 
nube de tipo cumulunimbus, son arrastrados por corrientes ascendentes de aire.  

 
 Las Nevadas, se presentan cuando la precipitación de agua congelada se da en 

forma de cristales y copos, con una combinación de baja temperatura con alta 
humedad. Para que la nieve se forme efectivamente, la temperatura del ambiente 
debe ser inferior a los 0°C.    

 
Todas estas manifestaciones que ocurren durante la Temporada Invernal en el estado de 
Veracruz y afectan severamente la economía, tanto en los municipios serranos por las bajas 
temperaturas que dañan cultivos de autosubsistencia como en los municipios costeros por 
los fuertes vientos que derriban árboles y espectaculares, asimismo impiden actividades 

como la pesca y el turismo. Cuando se llegan a presentar lluvias intensas como ya se 
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mencionó se afectan principalmente a los municipios que se ubican en las cuencas de los 
ríos Tecolutla, Nautla y Misantla, así como en las cuencas del Sur como son Coatzacoalcos, 
Uxpanapa, Tonalá y la zona de Los Tuxtlas, con todos los daños y afectaciones que implican 
las inundaciones. 
 
Sin embargo, quienes más padecen en cada Temporada Invernal son los habitantes de los 
municipios serranos que en su mayoría son los más pobres de la entidad y que durante este 
periodo sufren por las temperaturas muy bajas, lo que contribuye a que sean más 
vulnerables en su salud física. La temporada dificulta e impide realizar de manera continua 
las actividades con las que sostienen una economía frágil y deteriorada. Cuando hay 

presencia de lluvias se llegan a presentar afectaciones por deslaves e interrupción de sus 
vías de comunicación. En estas zonas es donde se llegan a presentar los fríos extremos 
haciendo más vulnerables a las personas adultas mayores y a los niños y niñas que se deben  
cubrir de la manera más adecuada para soportar las temperaturas tan bajas, corriendo los 
riesgos de: resfriados, gripas, neumonías, inclusive hipotermias y congelamientos. 
 
Los cultivos más afectables si se presentan heladas intensas son los árboles perennes 
frutales, especies forestales, cultivos de papa e inclusive grandes extensiones de cafetales. 
 
Regiones del estado de Veracruz con mayores efectos por los frentes fríos 
 
Las tres regiones del estado de Veracruz donde se presentan los mayores efectos de los 
frentes fríos en lo que se refiere a temperatura son: Región Huayacocotla, Región del 
Cofre de Perote y Región Montañosa de Orizaba, donde se ubican 39 municipios, con 

778 localidades asentadas en una altitud mayor o igual a los 2,000 msnm, donde de acuerdo  
Conteo Nacional de Población 2015 en estos municipios tiene una población de 859, 237 
habitantes. En dos de estas regiones se ubican el volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba (5,748 
msnm), Cofre de Perote “Nauhcampatépetl” (4,200 msnm) que, en temporada invernal, 
llegan a formar grandes cantidades de nieve. 
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Vientos  
 
Otro aspecto de la temporada son los vientos que transitan a lo largo del litoral veracruzano 
y que afecta a 35 municipios, como se ilustra a continuación.  
 
 

 
 
 

35 Municipios afectados por vientos 
 

1. Pueblo Viejo 13. Nautla 25. Alvarado 

2. Tampico Alto 14. Misantla 26. Lerdo de Tejada 

3. Ozuluama 15. Vega de Alatorre 27. Ángel R. Cabada 

4. Tantima 16. Alto Lucero 28. San A. Tuxtla 

5. Tamalín 17. Naolinco 29. Catemaco 

6. Tamiahua 18. Xalapa 30. Mecayapan 

7. Tuxpan 19. Actopan 31. T. de Juárez 

8. Cazones de H. 20. Úrsulo Galván 32. Pajapan 

9. Papantla 21. La Antigua 33. Coatzacoalcos 

10. Tecolutla  22. Veracruz 34. Agua Dulce 

11. Gtz. Zamora 23. Medellín 35.Minatitlán 

12. San Rafael 24. Boca del Río  
 
 

Cabe señalar que, se tiene la experiencia de que en anteriores eventos ocasionados por 
frentes fríos han resultado afectados por vientos un número mayor de municipios, como 
ocurrió con el FF No. 41 en febrero de 2020, siendo 74 los municipios que fueron impactados 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
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74 Municipios afectados por el paso del Frente Frio No. 41 (Febrero de 2020) 

 

1. Actopan 26. Hueyapan de Ocampo 51. Puente Nacional 

2. Agua Dulce 27. Ixmatlahuacan 52. San Andrés Tuxtla 

3. Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

28. Jilotepec 53. San Juan Evangelista 

4. Alvarado 29. José Azueta 54. San Rafael 

5. Amatitlan 30. Juan Rodríguez Clara 55. Santiago Tuxtla 

6. Angel R. Cabada 31. Juchique de Ferrer 56. Soledad de Doblado  

7. Banderilla 32. La Antigua 57. Soteapan 

8. Boca del Río 33. Lerdo de Tejada 58. Tamalín 

9. Carlos A. Carrillo 34. Martínez de la Torre 59. Tamiahua 

10. Catemaco 35. Mecatlán 60. Tampico Alto 

11. Cazones de Herrera 36. Mecayapan 61. Tantima 

12. Cerro Azul 37. Medellín 62. Tatahuicapan de Juárez 

13. Chacaltianguis 38. Minatitlán 63. Tecolutla 

14. Chumatlan  39. Misantla 64. Tierra Blanca 

15. Coahuitlán 
40. Nanchital de Lázaro 
Cárdenas 

65. Tihuatlán 

16. Coatepec 41. Naolinco 66. Tlacojalpan 

17. Coatzacoalcos 42. Nautla 67. Tlapacoyan 

18. Coatzintla 43. Otatitlán 68. Tuxpan 

19. Cosamalopan 
44. Ozuluama de 
Mascareñas 

69. Tuxtilla 

20. Coxquihui 45. Pajapan 70. Ursuló Galván 

21. Coyutla 46. Pánuco 71. Vega de Alatorre 

22. Emiliano Zapata 47. Papantla 72. Veracruz 

23. Espinal 48. Paso de Ovejas 73. Xalapa 

24. Filomeno Mata 49. Poza Rica de Hidalgo 74. Zozocolco de Hidalgo 

25. Gutiérrez Zamora 50. Pueblo Viejo  
 
 

Además de los Frentes Fríos FF, en el estado de Veracruz se presenta el fenómeno de 
nieblas muy densas que influyen en la vida cotidiana, así como en la generación de 
accidentes carreteros, ya que minimiza la percepción de objetos al conducir en condiciones 
de poca visibilidad. Los municipios en los que se observa esta afectación son principalmente 
en aquellos que se localizan en las zonas serranas o en altitudes por arriba de los 2000 
msnm.  
 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 
Este Programa Especial de Protección Civil para la Temporada Invernal tiene por 
objetivo primordial salvaguardar la integridad física de la población expuesta a bajas 
temperaturas, en especial las ubicadas en zonas de marginación urbana y rural, con 
la implementación de medidas preventivas y acciones de difusión, vigilancia, 
asistencia a la población afectada y entrega de ayuda humanitaria. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 
Promover la cultura de la Protección Civil, impulsando acciones de Prevención, 

Mitigación y Autoprotección de la población. En el marco del Sistema Estatal de 
Protección Civil 

Fortalecer los mecanismos de Coordinación y Concertación de los tres niveles de 
Gobierno, que permitan realizar las acciones previstas en el presente Programa y 
responder a emergencias imprevistas con Prontitud, Eficiencia y Eficacia.  

Fomentar los valores de solidaridad y corresponsabilidad social en la población, la 
coadyuvancia en la vigilancia y traslado de personas afectadas que requieran 
refugiarse temporalmente o en su caso atención médica.  

Fortalecer los mecanismos de Coordinación y Coparticipación de Sociedad y Gobierno, 
mediante otras dependencias directamente involucradas en la atención a la población 
vulnerable.  

 

3. MARCO LEGAL  

3.1 Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículos: 1, 25, 73 fracción XXIX-I y demás relativos y aplicables. 
 

 Ley General de Protección Civil 
Artículos: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 32, 37, 38, 41, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 75, 84, 
87, 91 y demás relativos y aplicables. 

 

 Reglamento de Ley General de Protección Civil 
Artículos: 1, 6, 66, 67, 70 Fracción I, 71, 72, 73 y demás relativos y aplicables. 
 

 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 
Artículos: 1, 14, 15 y demás relativos y aplicables. 
 

3.2 Estatal 

 Ley Núm. 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en 
el Estado de Veracruz 
Artículos 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 48, 49, 51, 94, 95 y demás relativos y aplicables. 
 

 Ley Orgánica del Municipio Libre 

Artículos 1, 2, 9, 17, 18, 19, 33 bis, 33 quinquies, 34, 35, 40, 43, 44 y demás 
relativos y aplicables. 

3.3 Municipal 

 
 Bandos de Policía y Gobierno 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

 
 
El presente Programa desenvuelve sus acciones de coordinación en el marco del Sistema 
Estatal de protección Civil. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 856 de Protección 
Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el Sistema Estatal está integrado por: El Gobernador del Estado, el Consejo Estatal y 
los Consejos Municipales: 
 

 
A nivel local es el municipio coordinado por su Unidad Municipal de Protección Civil 
organizado por su Consejo Municipal, quien presentará la primera respuesta ante incidentes 
asociados a la temporada. Por esta razón, una de las primeras acciones que solicita este 
Programa es la:  Activación de los Consejos Municipales en los 35 municipios 
afectables por viento y 39 municipios afectables por temperaturas extremas por 
ubicarse por arriba de los 2000 msnm.  
 
Cuando su capacidad de respuesta se vea rebasada solicitará el apoyo de la Secretaría de 
Protección Civil y con ella al resto del Sistema Estatal. 
 

De acuerdo a los artículos 19 y 20 de la citada ley, el Consejo Estatal es la instancia máxima 
de coordinación, consulta, planeación y supervisión del Sistema Estatal y está integrado por: 
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El Consejo Estatal de Protección Civil tiene la finalidad realizar acciones de coordinación y 

enlace, entre las instancias federales, estatales, municipales, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Una de estas acciones es el 
conocimiento y aprobación del presente Programa. 
 
Antes del inicio de cada Temporada Invernal, el Consejo Estatal de Protección Civil convoca 
a reunión a todos sus integrantes con la finalidad de dar a conocer el pronostico Invernal y 
emitir las recomendaciones para la población en general, principalmente para los municipios 
más vulnerables a los diferentes efectos que se derivan de los frentes frios como son: 
vientos del norte arrachados, lluvias, temperaturas mínimas extremas, heladas, nevadas, 
granizadas y nieblas. Así mismo, para conocer la fuerza de tarea con que dispone cada una 
de las Dependencias Federales y Estatales para la atención de dicha temporada Invernal. 

 
Para la atención de la Temporada Invernal participan los siguientes Sectores:  
 

 
Sector Público Federal 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO)  
 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
 Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) 
 Fideicomiso de Riesgos Compartidos (FIRCO) 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
 Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 
 Secretaría de Salud (SALUD) 
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 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 
 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

 Procuraduría Agraria (PA) 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
 Dirección General de Aeronáutica Civil 

 Secretaría de Energía (SENER) 
 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) 
 Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
 Secretaría de Gobernación 
 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 

 Coordinación Nacional de Protección Civil 
 Guardia Nacional 

 
Sector Público Estatal 
 

 Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

 Dirección General de Desarrollo Forestal 
 Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) 

 Secretaría de Protección Civil (SPC) 
 Dirección General de Administración y Atención de Emergencia 
 Coordinación del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico (CCEPM) 

 Secretaría de Gobierno (SEGOB) 
 Servicios de Salud (SS) 
 Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
 Radio-Televisión de Veracruz (RTV) 
 Secretaría de Infraestructura Obras Públicas (SIOP) 

 Dirección General de Maquinaria 
 Dirección General de Telecomunicaciones 

 Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
 Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 

 Fiscalía General (FGE) 
 Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

 Coordinación General para la Protección Civil 
 Secretaría de Seguridad Pública 

 Dirección General de Transporte del Estado 
 Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
 Plan Tajín  

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 
 Oficina del Gobernador 

 Dirección General de Aeronáutica Civil 
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Sector Público Municipal 
 

 H. Ayuntamiento Municipal (municipios susceptibles de afectación): 
 Dirección Municipal de Protección Civil 
 Agentes y Subagentes Municipales 
 Comisariados Ejidales 
 Seguridad Pública Municipal 
 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 
 DIF – Municipal 
 Dirección Municipal de Obras Públicas 

 Coordinación Municipal de Comunicación Social 
 Dirección de Fomento Agropecuario 
 Dirección de Ecología 

 
Sector Social y Privado 
 

 H. Cuerpos de Bomberos 
 Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana 
 Delegación Estatal de Cruz Ámbar 
 Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 
 Clubes de Servicio 
 Radios comunitarias y medios de comunicación 

 XEZON “La voz de la Sierra de Zongolica”  
 XHFCE FM Radio Huayacocotla “La Voz Campesina”  

 Radioaficionados 
 

5. ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

5.1 Gestión Integral del Riesgo. 

 
La Gestión Integral de Riesgo se define como  
 

El “Conjunto de acciones cuyo objeto es prevenir, mitigar y reducir el riesgo de 
desastres, fortalecer la resiliencia o resistencia de la sociedad e impulsar el desarrollo 
sostenible, mediante la identificación de los riesgos, las vulnerabilidades y su 
formación y el proceso de previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y, en su caso, reconstrucción” 

 
En este sentido, el presente Programa recupera las etapas de la Gestión Integral del Riesgo 
en la Organización de sus partes. Para ello, se identificaron los riesgos que trae consigo la 
temporada invernal, se ubicaron los municipios con mayor exposición a las manifestaciones 
adversas de los Frentes Fríos, se analizó sus amenazas, peligros, vulnerabilidades y emitir 

las recomendaciones necesarias, así como de evaluar los daños y realizar las acciones para 
la gestión de los recursos por las distintas dependencias de acuerdo a sus competencias 
para la reparación de dichos daños.    

 
5.1.1 Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación 

 
Peligros asociados al clima 
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El estado de Veracruz está dividido en 212 municipios, la capital del Estado es la ciudad 
de Xalapa, al Norte limita con el estado de Tamaulipas, al Sur con los estados de Oaxaca 
y Chiapas, al Sureste con el estado de Tabasco, al Este con el Golfo de México y al Oeste 
con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Su extensión territorial es de 72,417 
Km2 que equivale al 3.75% de superficie total del país, comprende 720 Km de litoral. 
  
Para este Programa Especial de la temporada invernal, la prioridad es dar atención a las 
más de 337 mil 782 personas que habitan en 778 localidades en 39 municipios que se 
encuentran asentados en una elevación mayor a los 2000 msnm. Sin embargo, la 
cobertura es estatal y se aplica en los 212 municipios y más de 20 mil localidades, para la 

atención de casi dos millones de personas expuestas en todo el Estado. 
 
Es importante señalar que, en el estado de Veracruz se planifican las acciones 
preventivas respecto a dos modelos de interpretación de la temporada de invierno. Uno 
es el Invierno Climatológico, que inicia en la segunda quincena de septiembre, cuando 
empiezan a transitar los frentes fríos que, al interactuar con las ondas cálidas aun 
presentes, pueden ocasionar lluvias severas e inundaciones durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y hasta el mes de diciembre; Esta temporada termina en 
la primera quincena de mayo. El otro modelo es el llamado Invierno Astronómico, que 
empieza el 21 de diciembre y concluye el 20 de marzo, periodo en que se presentan los 
fríos más severos trayendo consigo heladas, nevadas, fuertes vientos del norte, nieblas y 
las mayores afectaciones para el sector más pobre el estado de Veracruz, los municipios 
serranos.   
 

Pronóstico Meteorológico 
 
A continuación, se presentará el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico 
Nacional de la Comisión Nacional del Agua y los resultados del modelo climático CFSv2 
con la finalidad de prever el escenario más probable para el invierno 2020-2021. 
 

 

Para la temporada de Frentes Fríos 2020-2021 se prevén 54 frentes fríos, 9 más del 
promedio (Ver figura 1). Hasta el 4 de diciembre han afectado a nuestro país 18 frentes, 
de los cuales 6 han cruzado por el Estado, desde el punto de vista estadística al estado de 
Veracruz en promedio lo afectan 30 frentes por temporada.  
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Figura 1. 

 
 

Corte al 04 de diciembre de 2020 (Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos. SPC)  

 
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, describimos su 
perspectiva para los meses de diciembre de 2020 a febrero de 2021.  
 

Temperatura. Para el mes de diciembre 2020 y enero 2021 se prevé una temperatura 
mínima media dentro del promedio en buena parte del Estado, siendo probable algunos 

sectores del norte de la entidad con valores ligeramente por arriba de lo normal (Ver 
figura 2 y 3). 
 

     
    El escenario para febrero de 2021 es con ambiente dentro o ligeramente más frío a lo 
normal, previéndose temperaturas mínimas medias ligeramente inferiores a lo histórico o 
normal (Ver figura 4) 

 
  



 
 

Página 16 de 50 
 

Temporada Invernal 

(Invierno Astronómico diciembre 21 a marzo 20) 

“PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL” 

 

 

Figura 2. Figura 3. 

  
Perspectiva de anomalía de temperatura mínima 

promedio mensual (°C) para diciembre de 2020. Tonos 
blanco dentro del promedio, azules por abajo y 

naranjas por arriba. 

Perspectiva de anomalía de temperatura mínima 

promedio mensual (°C) para enero de 2021. Tonos 
blanco dentro del promedio, azules por abajo y 

naranjas por arriba. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 4. 

 
Perspectiva de anomalía de temperatura mínima promedio mensual (°C) para febrero 2021. Tono blanco dentro del 

promedio, azules por abajo y naranjas por arriba. 

 
 
Precipitación. Para el mes diciembre de 2021 en términos generales se prevé con lluvia 
acumulada dentro o por abajo del promedio en gran parte del estado. (Ver figura 5). En 
enero de 2021 se tendría déficit de lluvia acumula del Pánuco al Cazones y Actopan. La 
Antigua y Río Blanco, en el resto de la entidad dentro de sus valores medios. (Ver figura 6). 
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Para el mes de febrero de 2021 el escenario es de lluvia acumulada prácticamente dentro 
de lo normal o histórico en la mayor parte del Estado, excepto en el extremo norte donde 
se puede tener déficit. (Ver figura 7). 

 

Figura 5. Figura 6. 

 

 

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

del promedio y verde por arriba. 

Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 
2021. Color café por debajo de lo histórico, blanco 

dentro del promedio y verde por arriba. 
 

 
 
 

Figura 7. 

 
Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021. Color café por debajo de lo histórico, blanco dentro del 

promedio y verde por arriba 
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Perspectiva del Modelo CFSv2 (Cimate Foreras Sistema) 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 Climática”, en la página de 
Facebook: https://www.facebook.com/cepm.civil/ (Cesc Protección Civil) y en Twitter: 
@soccer: 
 
 

 
 

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 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. 
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En los siguientes párrafos se describen los resultados del modelo CFSv2 publicados el 4 
de diciembre de 2020. 
 

 
Temperatura. En las figuras 8 a 10 se puede observar el escenario en relación con la 

temperatura media para los meses de diciembre de 2020 a febrero de 2021, donde 
podemos observar un diciembre con temperaturas medias dentro de sus valores 
normales; en tanto enero y febrero 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. 
 
 
 

 

Figura 8. Figura 9. 

  

  
Perspectiva de la temperatura media para diciembre 

de 2020. Tonos azules por abajo del promedio, blanco 

dentro y amarillos por arriba. 

Perspectiva de la temperatura media para enero de 
2021. Tonos azules por abajo del promedio, blanco 

dentro y amarillos por arriba. 
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Figura 10. 
 

 
Perspectiva de la temperatura media para febrero de 2021. 

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 2020 a febrero 2021. En términos generales se prevé un 

trimestre con precipitaciones dentro del promedio, excepto en diciembre donde se puede 
presentar déficit de precipitaciones del norte al centro. 
 
 
 

Figura 11. 
 

Figura 12. 
 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 
diciembre de 2020. Tonos amarillos por abajo del 

promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 

Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 
Enero de 2021. Tonos amarillos por abajo del 

promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 
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Figura 13.  

 
 Perspectiva de la lluvia acumulada (pulgadas) para 

febrero de 2021. Tonos amarillos por abajo del 

promedio, blanco dentro y verdes por arriba. 

 

 
Conclusión.  Se puede decir que el escenario más probable para el invierno 2020-2021 
es de temperaturas medias dentro o ligeramente superiores a su promedio. En cuanto a 
las precipitaciones se observa un acumulado dentro o por debajo de la media.  
 

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. 
 
Actualmente está presente un evento de La Niña, el cual puede ser de magnitud fuerte, si 

bien los eventos de esta naturaleza pueden afectar de manera distinta a nuestro país, se 
ha observado que generalmente se presentan temperaturas extremosas en la región 
oriente de México, es decir, periodos de calor y de frío, pero resaltando que 
eventualmente el frío puede ser extremoso por el ingreso de masas árticas que 
favorezcan heladas significativas e incluso nevadas, así como NORTES violentos. Por su 
parte, las precipitaciones no muestran un patrón significativo, pero pueden darse días con 
lluvias fuertes al paso de frentes, seguido de días muy secos con el ingreso de aire seco. 
 
Cabe señalar que, en las redes sociales de Facebook y Twitter, en la página oficial y App 
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. 

 Pronóstico de lluvia acumulada. 

 Sinopsis meteorológica. 

 Boletín semanal. (perspectiva meteorológica) 

 Boletín matutino. 

 Boletín vespertino. 

 Aviso especial. 
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 Informe Meteorológico estado de Veracruz, que contiene: Resumen, aviso especial, 
condiciones actuales, sistemas actuales, pronóstico general, regional, oleaje y 
pronóstico climático.  

 
 

Otros factores de riesgo 
 
Por otra parte, es importante señalar que a la Temporada Invernal se le traslapa la 
Temporada Vacacional de Navidad y Fin de Año, así como la Conmemoración de la Virgen de 
Guadalupe. No obstante, las recomendaciones a la población para mantenerse en casa y 

evitar los sitios de concentración de población, se espera que se realicen tanto 
desplazamientos vacacionales como las tradicionales procesiones del 12 de diciembre. Por 
ello se debe considerar como una población expuesta a riesgos a las personas que se 
trasladan por estos motivos. En este sentido, otros riesgos asociados a la temporada son: 
 
- Concentración de población en ferias y actos religiosos 
- Grandes movilizaciones de gente, peregrinaciones en carreteras y ciudades  

- Juegos pirotécnicos,  
- Deportes de aventura: asensos de montañas, deportes extremos  
- Visitas a ríos y playas 
- Contingencia asociada a la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
  
Todo lo anterior que puede dar lugar a accidentes de tránsito, caídas, ahogamientos, 
intoxicaciones, quemaduras, entre otros. 

 
Previendo esta situación, el Sistema Estatal de Protección Civil realiza acciones integrales de 
acuerdo a las competencias de las instituciones que lo integran, con la finalidad de prevenir 
los riesgos durante la temporada invernal vacacional 2020 – 2021. 
 
Por otra parte, para reducir el riesgo de accidentes y contagios que pudieran presentarse por 
grandes concentraciones de personas clasificados en Protección Civil como “fenómenos 
perturbadores de origen Socio-organizativo”, es necesario tomar medidas encaminadas a la 
protección de la población.  
 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
 
De acuerdo al conocimiento que cada uno de los Ayuntamientos del Estado tiene sobre los 
eventos socio-organizativos de su territorio municipal deberán permitir, regular, limitar la 
apertura o cerrar temporalmente lugares, previendo la posibilidad de contagios por COVID-
19 de conformidad con el mapa de regreso a la nueva normalidad que publica el gobierno 
del estado en la página oficial1.  
 
Así mismo, las autoridades deberán de atender el Semáforo de riesgo epidemiológico2 
 

                                                        
 
1 http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/ fecha de consulta 04/12/2020 
2 https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ fecha de consulta 04/12/2020 
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El Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un 
sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo 
de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores.  
 

 
 
En el color ROJO, se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, 
asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus 
domicilios durante el día. 
 
En el color NARANJA, Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que 
las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal 
para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para 
las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los 
espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. 

 
En el color AMARILLO, Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las 
personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público 
abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo 
reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con 
medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de 
presentar un cuadro grave de COVID-19. 
 
En el color VERDE, Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. 
 
En la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/ ubica el 
mapa de regreso a la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades 
permitidas y suspendidas de acuerdo con el color de riesgo de tu municipio. 
 

Semáforo para la reactivación económica 

(Ver decreto publicado en la Gaceta Oficial de 

fecha 09 de septiembre de 2020 Núm. Ext. 3623)  

                                                        
 
3http://coronavirus.gobiernodigital.gob.mx/wp-content/uploads/sites/50/2020/09/Gac2020-362-
Mie%CC%81rcoles-9-TOMO-II-Ext.pdf (fecha de consulta 04/12/2020) 
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En la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/, busca el apartado 
SEMAFORO POR MUNICIPIO dale click y ahí encontraras el color que las autoridades le 
han asignado a tu municipio.  
 

5.1.2 Previsión 
 
La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz realiza acciones de previsión antes 
de cada Temporada Invernal, solicitando a los municipios la habilitación de refugios 
temporales para casos extremos ante fenómenos tales como: 

  

 Frentes fríos. 

 Bancos de niebla y neblina. 

 Heladas. 

 Caída de agua nieve. 

 Nevadas. 

 Nortes. 
 

5.1.2.1 Reserva Estratégica en el Estado de Veracruz 
 

La Secretaría de Protección Civil, para la atención de la población en caso de emergencia y/o 
desastre, cuenta con una Reserva Estratégica:  

 

Esta reserva se almacena en centros de concentración de apoyos para atender las 
emergencias y/o desastres, desde donde se distribuyen a los municipios; eso no indica que 
de acuerdo a las necesidades se puedan habilitar otros sitios de manera temporal. 

 
El almacén principal está ubicado en la ciudad de Xalapa: 

  

Reserva Ubicación Domicilio 

Xalapa 
Almacén 
Principal 

Herminio Cabañas No. 117 esq. Ferrocarril 
Interoceánico, Col. Rafael Lucio, Xalapa. 

 
5.1.2.2 Centros de distribución de Apoyos. 
 

Estos Centros se habilitan ante el inminente impacto de un fenómeno perturbador severo o 
cuando ya se han presentado afectaciones a la población, con la misma finalidad de 

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/
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almacenar el material de apoyo a los municipios que puedan ser afectados o que hayan 
resultado con afectaciones. 

  
 

Centro Ubicación Domicilio 

Boca del Río 
Instalaciones 
de Bomberos 

Av. Paseo de las Flores 595, Fracc. Virginia, 
Boca del Río. 

Córdoba-Orizaba-
Fortín de las Flores 

C-4 Carr. Fortín-Huatusco. 

Cosoleacaque C-4 
Blv. Institutos Tecnológicos esq. Jesús Reyes 
H., Cosoleacaque. 

Los Tuxtlas C-4 
Carr. Fed. 180 Km. 133 Los Pinos Texalapan 
San Andrés Tuxtla. 

Martínez de la Torre C-4 Carr. Mtz-Tlapacoyan. 

Pánuco 
Bodega DIF 
Mpal.  

Conocido 

Papantla 

Parque 

Temático del 
Tajín. 

Conocido 

Tres Valles-
Cosamaloapan 

Antiguo Edif. 
del  CODEPAP 

C. Jarochos s/n Cd. Alemán, Mpio. de 
Cosamaloapan. 

Coatzacoalcos 
Bomberos 
Municipales 

Omar Marín Nº 95, Col. Ávila Camacho, 
Coatzacoalcos 

Huayacocotla  Particular Corregidora Nº 24 Col. Centro Huayacocotla.  

 

 
5.1.2.3 Coordinación con Salud 

 
En el seno del Sistema Estatal de Protección Civil, y para una mejor obtención de logros y de 
acuerdos con sus ámbitos de acción, se coordinan e implementan acciones con los sectores 

de salud. 
 

La Secretaría de Salud cuenta con el Programa de Temporada Invernal 2020-2021 que a 
través de los componentes de Coordinación, Vigilancia Epidemiológica, Control de 
Enfermedades, Protección contra Riesgos Sanitarios y Promoción de la Salud, presta el 
atiende a la población veracruzana afectada por los Frentes Fríos y expuesta tanto a 
enfermedades respiratorias e hipotermia, como a intoxicaciones y quemaduras asociadas a 
los sistemas precarios de calefacción de los hogares de las zonas más pobres e impactadas 
del Estado. 

 
En el contexto de la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19), se coordinarán acciones de 
atención en municipios en donde el número de contagios sea mayor y a la vez haya una 
incidencia de afectaciones por frentes fríos. Particularmente se solicitarán acciones de 
vacunación contra el virus de la influenza estacional, virus A-H1-N1, polivalente 

principalmente. 
 
5.1.2.4 Fuerzas de tarea 

 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente programa para la protección de la 
población es necesaria la participación y respuesta de las diferentes dependencias y 
entidades federales, estatales y municipales en el marco del Sistema Estatal de Protección 
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Civil, en un trabajo transversal, articulado, y genuinamente preventivo y para ello se cuenta 
con una Fuerza de Tarea, pertenecientes a las diferentes instituciones del Sistema Estatal de 
Protección Civil, integrado por: 
 

Fuerza de Tarea Plan Operativo 

  SEDENA   Plan DN-III-E 

  SEMAR   Plan Marina 

  GN   Programa de Apoyo a la Población Civil 

  SSP   Plan Tajín 
 

 
5.1.2.5 Esquemas de atención a eventos esperados 

 
Peregrinaciones 

Dentro del plan operativo de la SPC, se tiene contemplado las festividades guadalupanas 
que inician desde el 1 de diciembre y hasta el día 13 del mismo, monitoreando y 
brindando asistencia a las peregrinaciones que recorren el estado y muchas de ellas se 

trasladan hasta la ciudad capital. Así como la emisión de recomendaciones para eventos 
de tipo socio - organizativos (festivales, desfiles navideños, eventos artísticos y 
religiosos). 
 

Atención de Alpinistas 
Por otro lado, se brinda apoyo para el rescate de alpinistas y turistas de montaña en el 
Volcán Citlaltépetl “Pico de Orizaba” y “Cofre de Perote.  
 

 
Coordinación para la atención de eventos socio-organizativos: 

 
Para el desarrollo de este plan consideraremos los siguientes la atención de los eventos 
Socio-organizativos de la temporada mediante las siguientes acciones: 
 

• Realizarán reuniones operativas con los tres órdenes de gobierno para la coordinación 
de actividades durante la temporada. 

• Establecer un centro de comunicaciones compartido con todos los organismos de 
atención de emergencias y de seguridad para vigilar y resguardar los eventos durante 
su desarrollo. 

 
 

 

Fiestas de la 
guadalupana 2020 

Brindar apoyo vial y primeros auxilios en caso de ser 
necesario a peregrinos que transiten en las diferentes 
carreteras del estado; sobre todo del 9 al 12 de diciembre 
(fiestas Guadalupanas). 
Verificar de forma coordinada con la Dirección Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, la Instalación de la pirotecnia, y 
delimitar los perímetros de seguridad y/o acordonamiento, en 
zonas donde se realicen los eventos (en caso de presentarse). 
Delimitar explanadas y vialidades, por medio de vallas para 
evitar aglomeraciones; considerando en ellos accesos 
especiales para personal de emergencia, protección civil, 
seguridad y personas con discapacidad. 
Verificar el cumplimento de las medidas sanitarias previstas 
para la pandemia por COVID 19, que dependerán del 
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semáforo de riesgo estatal y municipal establecido por las 
autoridades sanitarias. 
 

Operativo Navideño Participar en recorridos carreteros de supervisión y vigilancia 
en carreteras federales y estatales con la finalidad de prevenir 
accidentes (Operativo Carrusel). 
Emitir recomendaciones para el uso y manejo de artificios 
pirotécnicos. 

Operativo 
Guadalupe -Reyes  

Participar en recorridos carreteros de supervisión y vigilancia 
en carreteras federales y estatales con la finalidad de prevenir 

accidentes (Operativo Carrusel). 
 

Operativo Pico de 
Orizaba y Cofre de 
Perote 

Implementar acciones preventivas y auxilio para el turista de 
montaña en el Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 
 
 

 

Coordinación con municipios para atención de poblaciones afectadas por bajas temperaturas 

y vientos 
 

• Comunicación con los municipios vulnerables para exposición del presente Programa 
y las recomendaciones específicas, así como el desarrollo de un diagnóstico de sus 
capacidades de respuesta. 

• Envío a Municipios del pronóstico meteorológico sobre todo la alerta gris y avisos 
especiales por frentes fríos, nevadas, heladas y caída de agua nieve entre otros. 

• Distribución de apoyos a población afectada en caso de que la emergencia rebase la 
capacidad de respuesta municipal. 

• Coadyuvar con las diferentes dependencias para realizar el reconocimiento de 
diversas áreas, para identificar los diferentes tipos de riesgos que pudieran generar 
algún incidente al que puede estar expuesta la población. 

• Mantener informada a la población de los avisos sobre condiciones meteorológicas 

que pudieran afectar a los Municipio (frentes fríos, heladas, nevadas etc.).  
• Actualizar la relación de refugios temporales disponibles para le temporada invernal. 
• Emitir recomendaciones preventivas de Protección Civil dirigidas a las direcciones 

municipales vulnerables a bajas temperaturas. 
 
 
5.1.3 Prevención 

 
Se consideran aquí las acciones mediante las cuales se pueda reducir los riesgos, evitar o 
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así́ como 
anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. 
 
 Emisión de recomendaciones y medidas de protección civil dirigidas a autoridades 

municipales en tiempo y forma y a la población en general, a través de los medios 

masivos de comunicación, redes sociales y electrónicas. 
 
 Mediante la instrumentación de operativos de protección civil, que en cada caso 

resulten necesarios. 
 

 Difusión de herramientas preventivas y capacitación para su uso: 
 

 El uso y consulta de los Atlas de Riesgo Estatal y Nacional. 
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 Sistemas estatales de monitoreo permanente. 
 Reservas estratégicas ubicadas en once sitios del Estado. 
 Refugios temporales georreferenciados. 
 Procedimientos de actuación; y 
 El Sistema Estatal de Alerta Temprana, que incluye la Alerta Gris. 

 
La Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección General de Prevención de Riesgos, 
elabora para la Temporada Invernal las Recomendaciones y Medidas Preventivas de 
Protección Civil, dirigidas a la Población y a las Autoridades Municipales, referentes a la 
prevención por el efecto de los Frentes Fríos y Nortes, por la Temporada Vacacional de Fin 

de Año y por Suradas. Estas recomendaciones están y estarán disponibles en la página de la 

Secretaría http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ y son: 

 

 Para la Temporada Invernal, por: 
 
 Frentes Fríos (Por bajas temperaturas) . 
 Heladas, Nevadas y Caída de Agua-Nieve. 

 Vientos Fuertes del Norte. 
 Temporada de Suradas. 

 

 Para la Temporada Vacacional de Fin de Año, por:  
 
 Temporada Vacacional de Fin de Año. 
 Prevención de Accidentes en Cruceros de Ferrocarril. 

 Reducir el Riesgo de Ahogamientos por Sumersión. 
 Práctica de Deportes Extremos. 
 Prevención de Accidentes en Menores de Edad en el Hogar. 
 Celebración de Fiestas Patronales. 
 Celebración de Fiestas Decembrinas. 
 Prevenir Accidentes por Fuegos Artificiales y Material de Pirotecnia. 

  
De acuerdo al marco de atribuciones de los municipios, los H. Ayuntamientos y las 
Unidades Municipales de Protección Civil, deberán de realizar las siguientes 
acciones de prevención y Coordinación Interinstitucional ante la amenaza de frentes fríos 
intensos, lluvias fuertes y heladas.  
 

 Convocar y activar al Consejo Municipal de Protección Civil con el fin de tratar 
asuntos relacionados a la coordinación de acciones ante la presencia de frentes fríos, 
heladas o masas de aire polar y lluvias en su caso.  

 Identificar las comunidades asentadas a más de 2,000 msnm., cuantificando el 
número de familias que se encuentran vulnerables al frío. 

 Preparar los refugios temporales disponibles y asegurar que cuenten con los 
requisitos de seguridad, higiene, salud y operación. Incluyendo dispositivos de sana 
distancia y mecanismos para asegurar el trato digno e igualitario a todas las personas 

usuarias. 
 Cuantificar los recursos humanos y/o materiales con que dispone el municipio para 

atender a la población refugiada, contemplando el manejo de los suministros de 
alimentos calientes en coordinación con el DIF municipal correspondiente.  

 Difundir a través de los medios de comunicación disponibles (Radiodifusoras, Radios 
comunitarios entre otros), las medidas de prevención ante la presencia de los fríos o 
heladas en las comunidades, el cual podrá incluir periódicos murales, folletos, 
trípticos y sistemas de sonido o perifoneo local.  
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 Establecer acciones de salud pública de carácter preventivo en coordinación con la 
Secretaría de Salud y las instituciones federales (IMSS, ISSSTE), canalizando a 
personas enfermas por exposición al frío, COVID, a los hospitales, clínicas y Centros 
de Salud previamente identificados.  

 Debido a que en el mes de diciembre se incrementa la demanda de fuegos 
pirotécnicos (cohetes, cohetones, triques, “palomas”, etc.), deberá de coordinarse 
con las autoridades del orden Federal (SEDENA, FGR, Guardia Nacional), Estatal 
(Policía Estatal Preventiva) y Municipal, a fin de llevar a cabo la restricción o 
prohibición según se indique.  

 Al concluir la temporada de invierno, deberán de remitir a la Secretaria de Protección 

Civil, el balance o informe correspondiente a las actividades desarrolladas en su 
municipio, el cual debe de incluir, cantidad de personas que fueron albergadas, 
número de avisos emitidos, asistencias médicas proporcionadas durante el período, 
entre otras.  

 
Las siguientes recomendaciones, deberán ser difundidas a la brevedad posible a fin de que 
la población expuesta, sepa qué hacer. Así, ante la presencia de Bajas Temperaturas, 
Vientos Fríos o Heladas, propios de la temporada invernal, el Sistema Estatal de Protección 
Civil, emite las recomendaciones preventivas siguientes:  
 

 Exhortar a la población a mantenerse atenta a la información meteorológica y 
comunicados que emitan las autoridades de Protección Civil, Comisión Nacional del 
Agua, Sector Salud, Sector Educativo, entre otras y que se transmita a través de los 
medios de comunicación. 

 
 Difundir las recomendaciones y  las medidas de autoprotección:  

o Procurar tener cobijas suficientes para cubrirse por las noches.  
o Contar con lámpara, radio portátil y pilas nuevas (mochila de emergencia).  
o Informarse sobre la ubicación de los refugios temporales o centros de 

asistencia de su comunidad. 
o Revisar el buen funcionamiento de las instalaciones de gas y luz. 
o En caso de usar chimeneas o fogones, aislar el fuego para evitar su 

propagación y revisar que se tenga buena salida del humo 
o Asegurarse que la instalación eléctrica se encuentre en buenas condiciones y 

en caso de haberlas, revisar que las luces eléctricas navideñas funcionen 
correctamente, para evitar sobrecalentamientos e incendios que pudieran 
ocasionar los cortos circuitos, se recomienda desconectarlos por las noches 
antes de dormir.  

o Acudir a la Unidad de Protección Civil de su localidad, con la finalidad de 
establecer el Plan de Acciones, que haga posible prevenir y aminorar los daños 
a la población durante la temporada invernal.  

o Promover el mejoramiento de las viviendas para asegurar techos, impedir el 
paso de corrientes de aire y fortalecer el aislamiento térmico.  

o Evitar el uso de pirotecnia y estrictamente no permitirlo a niños y niñas.  
o En caso de fogatas o quemas de viejo, tener a la mano un extintor o algún 

otro material para apagar y alejar a niños y niñas 
 

 Ante bajas temperaturas: 
 

o Vestir ropa gruesa cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, 
guantes, calzado, etc.).  

o Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.  
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o Tener cuidado con los sistemas de calentamiento dentro de las habitaciones 
que se usen; cerciorarse que sean seguros y que no liberen gases que 
intoxiquen a las personas principalmente al dormir.  

o No encienda estufas, ni anafres de combustión de gas o de carbón dentro de 
las habitaciones que carezcan de ventilación adecuada; pueden ocasionar 
asfixia.  

o No permanecer en exteriores ante la presencia de bajas temperaturas y 
vientos fríos; de preferencia permanezca en el interior de su vivienda y 
procure salir solamente si es necesario.  

o Si va a salir de un lugar caliente a uno frío, debe cubrirse boca y nariz para no 

aspirar el aire frío; los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el 
sistema respiratorio.  

o Si vive en casa con techos o paredes delgadas, es conveniente acudir a los 
refugios temporales cuando se notifique de la presencia de un frío intenso.  

o Debe abrigarse con ropa gruesa que le cubra todo el cuerpo 
permanentemente y principalmente cuando salga al exterior.  

o Usar cobijas suficientes durante la noche, ya que es cuando más baja la 
temperatura.  

o Al utilizar calentadores eléctricos, cerciórese de que la instalación eléctrica de 
su vivienda, cumpla con las normas de seguridad vigentes; no sobrecargue 
sus contactos eléctricos, evite cortocircuitos y al salir, desconecte los adornos 
y luces navideños.  

o Manténgase seco pues la humedad enfría el cuerpo rápidamente.  
o Si usa velas o quinqués, no los deje encendidos cuando vaya usted a 

descansar, ya que pueden provocar un incendio. Asegúrese de que las estufas 
de carbón, estufas eléctricas y de gas, estén alejadas de cortinas.  

o Trasladar a niños, niñas, personas adultas mayores o personas delicadas de 
salud a los primeros síntomas de enfermedad de vías respiratorias y COVID 
para su atención médica.  

o Acudir a la unidad de salud más cercana y solicite las vacunas contra la 
influenza principalmente para niños, niñas, personas con discapacidad y 
adultas mayores.  

 
 Refuerza tus hábitos de higiene:  
 

o Lava tus manos, frecuentemente con agua y jabón, (de preferencia líquido), si 
no tienes, utiliza jabón de pasta en trozos pequeños o gel antibacterial.  

o Usa cubre bocas.  

o No te toques la cara con las manos sucias (boca, nariz u ojos).  
o Ventila tu casa y permite la entrada del sol.  
o Mantén limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como 

juguetes, teléfonos, teclados de computadoras y objetos de uso común. 
Limpiar con agua y jabón, cloro o alcohol.  

o Lava los trastes y enseres domésticos con agua y jabón.  
 

 Difundir recomendaciones para personas que van a viajar en carretera:  
 

o Revise previamente en su automóvil su sistema de frenos, de dirección 
hidráulica, eléctrico, etc.)  

o Lleve consigo siempre cables para pasar corriente en su vehículo.  
o Maneje a la defensiva, mantenga sus luces encendidas siempre cuando 

maneje en carretera y procure mantenerse despierto (evite manejar cansado). 
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Encienda la calefacción por unos 10 minutos cada hora y baje la ventana unos 
centímetros para ventilar al interior del automóvil.  

o Respete los señalamientos viales en carreteras y en poblaciones.  
o No ingiera bebidas alcohólicas, pues ello hace que el cuerpo pierda calor más 

rápidamente.  
o Lleve consigo lámpara y pilas nuevas, además de señalización vial (triángulos 

de seguridad, etc.)  
o Ante la presencia de neblina y heladas, maneje con luces encendidas durante 

el día y conserve su distancia entre vehículos.  
 

 Difundir recomendaciones respecto a riesgos asociados a actividades de la 
temporada Navideña:  

 
o Desconecta las luces de los arbolitos y demás adornos navideños por la noche, 

no dejes encendidas las luces cuando no estás en casa.  
o Coloque detectores de humo o fuentes de calor en las casas, son económicos y 

pueden salvar tu vida; con ellas contarás con un pequeño tiempo para 
reaccionar y evacuar los hogares de forma segura y eficaz, en el momento de 
registrarse un incendio.  

o Procure contar con un extintor a la vista en caso de que se requiera.  
o Adquiera luces adecuadas para el uso que se les quiera dar, ya que existen 

para interiores y exteriores, pero no dejarlas en funcionamiento toda la noche, 
porque se puede ocasionar calentamiento de los cables y por consecuencia un 
corto circuito.  

o Distribuya la carga adicional que se genera debido al uso de luces decorativas, 
adornos iluminados, pesebres o nacimientos, con distintos accesorios eléctricos 
en diferentes toma-corrientes de la casa.  

o Procure que todas las extensiones eléctricas, series navideñas, adornos y 
otros, incluyan pequeños fusibles de protección para aislar una falla local de la 
instalación, sin afectar el circuito completo de la vivienda.  

  
 Se desaconseja el uso de fuegos artificiales, pero en caso de utilizarlos, se 
recomienda:  

 
o Usar fuegos artificiales que están permitidos por las autoridades competentes 

y las normas mexicanas establecidas para la seguridad y comprarlos en 
comercios con permiso de compra-venta otorgado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional.  

o Nunca dejar a niñas y niños encender o jugar con fuegos artificiales ni 
permanecer cerca de ellos, mucho menos dentro de la vivienda.  

o Mantener el producto fuera del alcance de las niñas y niños y de otras 
personas antes de encenderlos.  

o Leer todas las instrucciones y advertencias que vienen etiquetados en todos 
los productos.  

o Pida especificaciones de uso de los productos que adquirió en el lugar donde 
los adquirió.  

o Absténgase de guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos de la ropa o 
chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños al portador  

o Nunca trate de volver a encender fuegos artificiales que no han funcionado 
completamente al primer intento, mejor moja completamente el artificio.  

o Encienda los productos de fuegos artificiales con un palo alargado o un 

encendedor largo de butano.  
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o Encienda siempre los fuegos artificiales en zonas abiertas y sobre superficies 
planas, el césped o la hierba no es generalmente adecuado. 

o Si adquiere productos antes de la actividad guárdelos en zonas seguras y lejos 
del calor.  

o Las personas que estén bajo la influencia de bebidas alcohólicas no deben 
manejar ni hacer uso de fuegos pirotécnicos.  

o No encienda fuegos artificiales en un área donde hay hierbas o arbustos secos 
ya que puede provocar un incendio. Procure hacerlo en un área afuera, abierta 
y lejos de edificios, vehículos y arbustos.  

o No encienda fuegos artificiales cerca de artículos inflamables o de combustión.  

o Manténgase alejado no coloque la cabeza o cualquier parte del cuerpo arriba 
de cualquier tipo de producto de pirotecnia.  

o Nunca tenga en la mano un fuego artificial encendido.  
o Mantenga cerca un extintor de incendios, agua, una manguera o un cubo o 

balde con agua para utilizar en caso de emergencia.  
o Nunca utilice una antorcha o algo que pueda prenderse en llamas como 

método de iluminación.  
o Encienda los fuegos artificiales uno por uno cada vez que lo vaya a hacer.  
o Si está muy oscuro utilice una linterna automática de pilas para que pueda ver 

bien la mecha.  
o Tenga mucho cuidado cuando encienda fuegos artificiales durante fuertes 

vientos.  
o Nunca fume cuando esté cerca o esté usando fuegos artificiales.  
o Nunca apunte, tire y dispare cualquier tipo de fuego artificial a otra persona o 

a una propiedad.  
o Tenga cuidado con los animales ya que muchas veces se asustan por el 

sonido.  
o Evite vestimenta de nylon, lycra o poliéster ya que se enciende más fácil, use 

de algodón.  
o Si almacena productos pirotécnicos, debe hacerse en un lugar fresco y seco, 

alejado de fuentes de calor o llama, y que no estén al alcance de los niños y 
niñas.  

o Nunca introduzca fuegos artificiales a envases de vidrio o de plástico.  
o Nunca introduzca fuegos artificiales a una coladera. 

 
En este Programa las medidas de Centros escolares se han omitido toda vez que las clases 
presenciales no serán retomadas al menos en la mayor parte de la temporada debido a la 
pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19).  
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5.1.4 Mitigación 
 
Para reducir los efectos provocados por las bajas temperaturas en el Estado existe 
coordinación principalmente entre la Secretaría de Salud, Protección Civil, Comisión Nacional 
del Agua, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
Es de suma importancia aclarar que, ante una emergencia, el primer respondiente 
es la autoridad municipal, en base a su plan municipal de emergencias, dando una 
respuesta rápida y efectiva a la situación presentada. Si dicho fenómeno sobrepasa 
su capacidad de respuesta deberá solicitar a la Secretaría de Protección Civil del 

Estado su participación.  
  
Por esta razón, buena parte de la mitigación recae en las acciones que se solicita a las 
Unidades Municipales de Protección Civil para generar capacidades en sus comunidades 
afectables, para reconocer los signos de una situación de riesgo y actuar ante la misma. 
Mucho de ello basado en la difusión de las medidas de autoprotección, pero también en el 
mantenimiento de las redes de comunicación entre las Unidades Municipales y las 
comunidades, de modo que ellas puedan solicitar formas de apoyo pertinente. 
 
Esta lógica está bien establecida en las comunidades que cuentan con Brigadas Comunitarias 
de Protección Civil que han desarrollado ya análisis de riesgos y Protocolos de actuación a 
nivel local ante los riesgos más comunes.  
 
Dentro del Sistema Estatal de Protección Civil están delimitadas las funciones de cada 

institución a fin de mitigar los efectos provocados por las bajas temperaturas, considerando 
que en este caso el sistema afectable es principalmente la población y para ser más 
específico la población que habita en las zonas altas y en las zonas donde se presentan los 
vientos muy fuertes, las personas en situación de calle y de escasos recursos. En este 
sentido, además de las campañas propias respecto a la cultura de autoprotección, se 
realizan las acciones del Programa de Temporada Invernal 2020-2021 de la Secretaría de 
Salud, mencionado en el apartado 5.2.3 
 

5.1.5 Preparación 
 
Una de las formas de aumentar la resiliencia de la población es el trabajo sobre la 
implementación y difusión de medidas antes del inicio de la temporada específica. En esta 
temporada invernal las promovidas desde la Secretaría Protección Civil apuntan tanto al 
fortalecimiento de la cultura de autoprotección de la sociedad ante las manifestaciones 

adversas de los frentes fríos (helada, granizada y nevadas), como a la realización de 
actividades concretas de reforzamiento de las casas y otros espacios afectables. Algunas de 
estas medidas son: 
 
1.- Mensajes en los medios masivos de comunicación.  
2.- Activación y habilitación de refugios temporales.  
3.- Aviso de temporada invernal. 
4.- Pronóstico meteorológico a mediano y largo plazo. 
5.- Solicitar a los Ayuntamientos actividades para promover y apoyar las actividades de 
reforzamiento de viviendas, sobre todo de las que tienen techos no fijos y de los 
espectaculares que puedan ser removidos por los vientos del norte. 
6.- Solicitar al Ayuntamiento la gestión de podas y en su caso derribo de los árboles que 
puedan caer, principalmente aquellos que se encuentren en las zonas habitadas ya sean 

rurales o urbanas.   
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Respecto a los pronósticos meteorológicos, 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 del estado de Veracruz, que contiene: Resumen, aviso 
especial, condiciones actuales, sistemas actuales, pronóstico general, regional, oleaje 
y pronóstico climático.  

 
5.1.6 Auxilio.  

 
Las medidas que se realizan como auxilio y protección a la población más vulnerable son: 
  
 La vigilancia del pronóstico meteorológico para la toma de medidas de auxilio ante 
temperaturas menores a los 10 °C  
 Realizar recorridos con la finalidad de localizar a las personas más vulnerables y ofrecerles 

refugio temporal. 
 Cuando la temperatura llegue a registrar menos de 3 °C se deberá procurar albergar a 
todas las personas que se encuentre en situación de calle y a la población más vulnerable, 
se deberá cumplir con lo que señalan las guías para refugios temporales durante la epidemia 
de enfermedad general por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicadas en 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/7.-

Gu%C3%ADa-General-de-Operaci%C3%B3n-de-Refugios-Temporales-durante-la-epidemia-
SARS-Cov2-COVID-19.pdf y guía general de operación de los refugios temporales del estado 
de Veracruz, en caso de personas afectadas por algún desastre en esta temporada de 
contingencia sanitaria COVID-19 y Dengue, Chikungunya y Zika, 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Guia-
Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf 
 Una vez iniciada la temporada invernal se deberá monitorear constantemente la situación 

de las personas más vulnerables, principalmente aquellas que están en situación de calle.  
 Los Municipios que se ubican por arriba de los 2,000 msnm deberán realizar operativos de 
monitoreo, para identificar a las personas vulnerables y tomar las medidas necesarias.  
 

5.2 Continuidad de Operaciones de los Sistemas Estatales, Municipales o 
Alcaldías de Protección Civil. 

 
Al interior del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Veracruz, es una necesidad 
el garantizar la continuidad y permanencia de las instituciones ante escenarios de riesgos 
y/o desastres. Sin embargo, en la temporada los sistemas afectables más importantes son 
las personas y resulta difícil imaginar una situación en la cual los servicios básicos y la 
operación de las instituciones públicas pudieran estar amenazadas.  
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5.3 Activación del Programa Especial de Protección Civil  

 
Una vez validado el Programa Especial para la Temporada Invernal, será presentado a los 

municipios mediante video conferencias regionales en alguna plataforma virtual como es 
ZOOM en las que se solicitará que sea activado por los respectivos Consejos Municipales de 
Protección Civil, particularmente aquellos donde se prevea que se enfrentará una temporada 
compleja o en su defecto, activándose ante la presencia de un fenómeno perturbador.  
 
No obstante, es deseable que, aun los municipios que no están marcados como vulnerables,  
activen el programa para atender otros riesgos de la temporada y coordinarse con los 
programas Estatales y Federales que tienen esa finalidad. Tales como: 
 

a. Fuegos artificiales y material de pirotecnia  
b. Deportes Extremos 
c. Fiestas Patronales 
d. Temporada Vacacional 
 

Descripción de los Programas: 
 
5.3.1 Fuegos artificiales y material de pirotecnia. 

 
Se realizan, como en cada temporada del año, despliegues operativos en mercados por 
parte de la PROFECO, SEDENA y los ayuntamientos; para detectar y en su caso decomisar 
fuegos artificiales y/o materiales de pirotecnia de procedencia ilícita o en su defecto, que no 
exista el o los permisos respectivos y las medidas de seguridad para almacenamiento y 
venta. 
 

5.3.2 Deportes Extremos. 
 
Para su atención, se implementan operativos de orientación y supervisión en coordinación 
con los H. Ayuntamientos, se verifican las empresas prestadoras de servicios eco-turísticos. 

 
El programa de deportes extremos contempla actividades preventivas para: 
 

 Ciclismo de montaña  Rapel  Descenso sobre ríos y  
  Senderismo, y  otros 

 

 
 

5.3.3 Fiestas Patronales. 
 
Se lleva a cabo el despliegue de personal en operativos de protección a la población que 
participa en concentraciones masivas, entre las que se destaca las peregrinaciones y otros 
eventos religiosos. 

 
Asimismo, a través del Centro de Comunicaciones de esta Secretaría (CECOM) y con el 
apoyo del C4, se establece una coordinación con las autoridades de protección civil de 
Entidades Federativas colindantes, para dar seguimiento puntual a los contingentes de 
peregrinos que se trasladan por territorio veracruzano y que cruzan hacia otros estados.  
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5.3.4 Temporada Vacacional. 
 
Se implementan operativos en los principales destinos turísticos como: playas, centros 
arqueológicos, ciudades coloniales, etc. El Programa se realiza en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Fuerza Civil y el Plan Tajín. 
 

 

6. ELEMENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 
 
En este apartado se reúnen acciones que llevarán a cabo cada una de las dependencias que 
integran los grupos de trabajo en la atención de las contingencias que pueden presentarse 
en la temporada. 
 

6.1 Capacitación y Difusión 

  

Parte importante de las acciones de prevención son la capacitación, difusión y divulgación, 
las cuales incluyen las siguientes acciones: 
 
Promoción de talleres de información preventiva en materia de Temporada Invernal dirigida 
a municipios, con apoyo de las instancias participantes. 
 
Impartición de cursos de capacitación a los grupos de voluntarios para la prevención de los 

frentes fríos y sus diferentes efectos (bajas temperaturas, lluvias, granizadas, vientos 
fuertes, tormentas invernales, heladas y nevadas, así como actividades turísticas y propias 
de las fiestas navideñas). 
 
Promoción de amplia difusión para la protección de la población, a través de los medios 
masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). 
 

Distribución de diseños para material impreso como carteles y trípticos, conteniendo las 
medidas preventivas para evitar afectaciones por los frentes fríos y por las actividades 
turísticas, de la navidad y COVID-19. 
 
Participación e incorporación de los tres niveles de gobierno, de los grupos sociales de apoyo 
y de la sociedad en general. 

 

6.2 Directorios 

 
Se anexa directorio de las diferentes instancias de Gobierno que participan en la atención 
de fenómenos hidrometeorológicos denominados Frentes Fríos y para la atención de la 
Temporada Vacacional y Fiestas decembrina. 

 
Anexo 1 Autoridades Municipales 

Anexo 2 Dependencias Estatales  

Anexo 3 Dependencias Federales 

Anexo 4 Enlaces Regionales de SPC 
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6.3 Inventario  

 
El equipo con el que cuenta la Secretaría de Protección Civil para la atención de la 

temporada invernal es el siguiente: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

29 Lanchas de fibra de vidrio 

1 Camioneta H100  

1 Automóvil sedan Nissan Tsuru 

16 Patrullas Ram 2500 

2 Automóviles sedan Nissan Sentra 

3 Camionetas Suzuki Sx4 

9 Camionetas Nissan Frontier  

1 Camioneta Nissan Np300 

10 Camionetas Ataque Rápido (F350) 

1 Camioneta Toyota Tacoma 

1 Camioneta Toyota Hilux 

1 Camioneta Toyota Sequoia 

3 Automoviles Toyota Corolla 

4 Cuatrimotos Suzuki 

3 Ram 4000 (Caja Seca) 

3 Camioneta Silverado (2015) 

65 Camioneta Silverado (2020) 

35 Camiones Pipa Contraincendios 

16 Ram Crew Cab (Ataque Rápido) 

39 Plantas de luz 

3 Remolque Tanque 3000lts 

5 Bombas de achique 

1 Bambi Bucket 

1 Bambi Bucket Max 

1 Fire Attack 

 
 

6.4 Refugios Temporales (RT) 

 

La implementación del refugio temporal tiene como objetivo salvaguardar a las personas que 
se han visto expuestas a los efectos de un fenómeno perturbador y que han sido evacuadas 
de sus viviendas, ya sea en una evacuación preventiva o evacuación reactiva. 
 
En el estado de Veracruz se tiene habilitados 596 refugios temporales para la población que 
reside en localidades que se ven severamente afectados por vientos fuertes y 245 refugios 
temporales para las personas que habitan en localidades donde se presentan los fríos más 
intensos. 
 
El municipio tiene la responsabilidad de realizar el traslado seguro de la población afectable 
hacia refugios temporales habilitados; brindar a personas y familias alimentación, atención 
médica, psicológica, atención social, jurídica y de seguridad, hasta que la autoridad 
competente de por terminada la emergencia y no corra riesgo la vida, salud, e integridad de 
la población albergada. Implica la participación de las dependencias, entidades y organismos 
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involucrados en la atención a la emergencia, con la finalidad de garantizar la máxima 
seguridad y protección a la población, indicándole las rutas de evacuación, y 
proporcionándole refugios temporales. 
 
Bajo el escenario de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19), se han 
implementado medidas para operar los refugios observando principios de seguridad para 
contención del contagio, tales como la instalación de filtros sanitarios, el uso de cubre bocas, 
el control de la circulación y el asegurar en la medida de lo posible la sana distancia. 
 
Asimismo, a partir de 2019 los refugios temporales cuentan ya con manuales de operación 

en los que se establece la obligatoriedad de cumplir con medidas de inclusión de personas 
con discapacidad y de observar mecanismos para la promoción del trato igualitario entre 
hombres y mujeres, así como la no discriminación y la cero tolerancias a la violencia. Así 
mismo, se emitieron guías para refugios temporales durante la epidemia de enfermedad 
general por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que ya fueron señaladas en el punto 
5.1.6.   
 
Además de darse a conocer de manera local la ubicación de los refugios temporales 
mediante las Direcciones Municipales de Protección Civil y sus enlaces en las comunidades 
afectables, la ubicación de los refugios instalados se puede consultar en la página de la 
Secretaría de Protección Civil. 
 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/ 
 

6.5 Telecomunicaciones  

 
Durante la temporada invernal por el litoral Veracruzano transitan los vientos del norte que 
en ocasiones llegan a alcanzar velocidades de hasta 120 km/hr lo que provocan daños a la 
infraestructura que suministra la energía eléctrica, servicio de internet, televisión por cable 
etc., por lo que la Secretaría de Protección Civil dispone de una red de Telecomunicaciones 
para la atención de la Temporada Invernal tal como se señala en la siguiente tabla: 
 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

20 ANTENA BASE 

10 ANTENA YAGI 

3 ANTENA MARINA 

52 RADIO MÓVIL 

24 RADIO BASE 

32 FUENTE DE PODER 

5 REPETIDOR ANÁLOGO-DIGITAL 

1 COMPRESOR PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 

 

6.6 Instalaciones Estratégicas 

 
Para la atención de la Temporada Invernal se cuenta con instalaciones estratégicas tales 
como: La Red de Medición de las Estaciones Climatológicas de la Comisión Nacional del 
Agua, las oficinas de los representantes regionales de Protección Civil, las oficinas de las 
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unidades municipales de Protección Civil y las diferentes instalaciones de Bomberos en el 
Estados de Veracruz. 
 

6.7 Evaluación de Apoyos para un Escenario Probable 

 
El Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER), al tratarse de una plataforma 
digital en línea, permite al Grupo Técnico Operativo hacer análisis de población afectable en 
torno a cualquier incidente, de tal modo que para los frentes fríos, basta ubicarlos 
espacialmente en la zona de afectación y utilizar las herramientas que el sistema 

proporciona para obtener de manera inmediata datos de población de una zona específica 
que haya sido impactada por un frente frío o pueda ser afectada de acuerdo al pronóstico 
meteorológico por un nuevo evento de frente frío. 
 
A esto se suma la cartografía de infraestructura, servicios vitales y estratégicos y directorio 
de unidades económicas, lo que nos permite poder dimensionar la cantidad y tipo de apoyos 
que se requieren o pueden requerir.  
 

6.8 Igualdad de Género 

 
La Transversalización del enfoque de género y Derechos Humanos en las actividades 
sustantivas de la Secretaría de Protección Civil, ha previsto formatos para asegurar una 

perspectiva más abarcadora de las distintas situaciones y necesidades de las personas en el 
estado y ofrecer una atención no discriminadora con espacios cada vez mayores de inclusión 
para mujeres, personas jóvenes y adultas mayores, personas de pueblos originarios, 
personas afrodescendientes, personas que viven con diversas discapacidades, personas de la 
diversidad sexual y personas migrantes. 
 
Respecto al tema de Derechos Humanos, está considerada que la atención es prioritaria para 
los grupos vulnerables en el caso de las personas con discapacidad se toma en cuenta de 
conformidad a lo que señala la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas 
con discapacidad. - Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de 
protección civil en situación de emergencia o desastre y para el caso de evacuación se 
solicita apoyo a DIF Estatal o Municipal. 
 
Así mismo respecto a los refugios temporales se han emitido lineamientos de operación en 

los que se establecen medidas de igualdad y no discriminación, así como de cero tolerancia 
a la violencia de género, también se consideran dentro de la reserva estratégica de la 
Secretaría de Protección que los kits de aseo personal cuenten con toallas sanitarias para 
atender las necesidades de las mujeres que así lo ameriten.  
 

6.9 Validación e Implementación del Programa Especial de Protección Civil  

 
Esta Secretaría lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 

 El Programa para la Temporada Invernal 2020 – 2021 es presentado en el Consejo 
Estatal de Protección Civil a todos sus integrantes y a los medios de comunicación 
para su oportuna difusión. 
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 Se reemite el programa al Sistema Nacional de Protección Civil, a los 212 Municipios 
y Enlaces Regionales. 

 Se expone el programa y los recursos asociados ante los municipios vulnerables. 
 Se difunde a través de la página de internet www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil en 

el botón de prevención de Riesgos: Planes, programas específicos y procedimientos, 
con lo que esta Secretaría lo hace del conocimiento a toda la ciudadanía en general y 
en la aplicación móvil de la Secretaría. 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ y 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sicgr/ 

 Por su parte la Unidad de Protección Civil Municipal deberá elaborar su propio 

Programa para la Temporada Invernal y el Consejo Municipal de Protección Civil lo 
deberá de aprobar y vigilar su operación.  

 

7. MANEJO DE LA CONTINGENCIA  

7.1 Alertamiento 

 
La Coordinación del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico (CCEPM), área sustancial 
de la Secretaría de Protección Civil es pionera a nivel nacional en emitir una alerta para 
fenómenos de origen hidrometeorológico, a la que se denominó “Alerta Gris”, que ha 
probado su eficacia al adelantarse a las alertas del SIAT CT, creada por el SINAPROC para 
mitigar daños ante la presencia de un frente frio. 
 

La alerta gris, se emite ante el pronóstico de un Frente Frío para prevenir sobre todo de 
manera anticipada, la presencia de vientos fuertes del norte, frio extremo, heladas, 
nevadas, lluvias y nieblas, y recomienda a la población que tome sus medidas para su 
protección.   
 
Hasta con 72 horas de anticipación se notifica a las autoridades municipales y miembros del 
Sistema Estatal de Protección Civil sobre condiciones que imperaran, así como la fecha y 

hora de llegada de los frentes fríos, su tiempo de evolución y permanencia  
 
El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua, también 
emite su pronóstico meteorológico ante la presencia de los frentes fríos que transitan por el 
Golfo de México y emiten sus propias recomendaciones.  
 

7.2 Centro de Operaciones 

 
El centro de operaciones se lleva a cabo a través del Comité Estatal de Protección Civil y las 
instalaciones de la Secretaría de Protección Civil fungen como Centro de Comunicaciones, 
Coordinación, Verificación y Atención a los frentes fríos. Para su operación cuenta con 14 
elementos, estructurados en guardias mixtas (matutina, vespertina, fin de semana y días 

festivos, 1ra. y 2da. Guardia nocturna). Lo cual garantiza la atención de la temporada 
Invernal, vacacional y decembrina. 
 
Para su operación cuenta con el siguiente Equipamiento: 
 
 
 Telefonía (Líneas): 
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 Emergencias: 
070 
911 

 
 Lada sin costo: 

800 716 34 10 
800 716 34 11 
800 260 13 00 

 
 Directos: 

228 820 31 75 
228 820 31 77 
228 820 31 78 
228 818 68 03 

 PERE: 
228 820 31 70 ext. 2121 

 Cómputo: 
05 Computadoras 
03 Pantallas para Monitoreo de páginas de competencia 
01 Pantalla para monitoreo de medios 

 
 Radiocomunicación: 

02 Radios VHF (Digital y análogo) 
10 Radio Matra 

01 Radio Digital Troncalizado (PERE) 
 Auxiliares: 

 Directorios telefónicos: 
Dependencias Federales 
Estatales 
Municipales 
Emergencias 
Sector Salud 
Sector Privado 

 

7.3 Coordinación y Manejo de Contingencias 

 

Es el procedimiento de coordinación para asegurar que toda respuesta a una emergencia 
se realice de manera ordenada, oportuna y eficaz, de tal forma que se eleven las 
condiciones de seguridad y protección a la población afectable. La atención a la 
emergencia se realiza en tres ámbitos diferentes, los cuales pueden ser complementarios: 
el municipal, el ámbito de la Secretaría de Protección Civil y el ámbito del Comité Estatal 
de Emergencias. 

 
 En el Ámbito Municipal. 

 
Como primer respondiente, corresponde al Ayuntamiento realizar las primeras acciones 
de atención a una emergencia y la decisión de hacerlo a través de su Unidad Municipal de 
Protección Civil o en el marco del Consejo Municipal del ramo. 
 
Ante la inminente probabilidad de ocurrencia de un fenómeno meteorológico o 

concatenado, el ayuntamiento o el Consejo Municipal dispone las medidas de protección 
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necesarias: Alertamiento, delimitación del área afectada (Atlas de Riesgo), movilización 
de fuerzas de tarea (Cruz Roja, bomberos, DIF municipal y otros); en su caso, evacuación 
preventiva, habilitación de refugios temporales, abasto de insumos básicos, seguridad y 
continuidad de operación de servicios. 

 
 En el Ámbito de la Secretaría de Protección Civil. 

 
Ante la detección de un fenómeno perturbador, potencialmente peligroso, la Secretaría de 
Protección Civil activa sus sistemas de alertamiento, identificación y evaluación de riesgos 
(Atlas de Riesgos) y da atención a la emergencia mediante el despliegue de sus equipos 

técnicos, la disposición de reservas estratégicas, coordinación para la habilitación de 
refugios y coordinación de las acciones necesarias. Informa al Gobernador sobre la 
evolución del evento. 

 
 En el Ámbito del Comité Estatal de Emergencias. 

 
Ante la alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador potencialmente 
peligroso, u otros riesgos concatenados al mismo, el Comité, apoyado en sistemas de 
alertamiento, identificación y evaluación de riesgos (Atlas de Riesgos), elabora un Plan de 
Acción para la atención de la emergencia, incluyendo procedimientos de atención, 
reservas estratégicas, refugios temporales, fuerzas de tarea y, en su caso, habilitación de 
centros de operación regional y coordina las tareas para la continuidad de operaciones y 
el restablecimiento de servicios estratégicos. 
 

El Comité Estatal de Emergencias prioriza acciones y define el Plan de Acción a seguir, 
basada en los resultados de la Evaluación de los Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
de manera sistemática y continua para la atención de la población, sus bienes, servicios 
vitales y sistemas estratégicos, y entorno. 
 

7.4 Evaluación de Daños 

 
La Ley No. 856 de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres, para el Estado de 
Veracruz en su Art. 147, incluye los formatos para la evaluación de Daños y Análisis de 
necesidades (EDAN), en el que se recolecta la información y se registran los datos referentes 
a la ubicación, tipo de afectación, servicios vitales y necesidades de una comunidad, que ha 
sido afectada por un agente perturbador de origen natural. 

 
El formato preliminar debe ser llenado dentro de las primeras 12 horas después de haber 
ocurrido la afectación y enviarlo al CECOM de la Secretaría de Protección Civil y se podrá 
actualizar las veces que sea necesario dentro de las 48 horas después de haber ocurrido la 
contingencia. 
 
Los informes deberán venir acompañados de un reporte fotográfico debidamente 
georeferenciado. 
 

7.5 Seguridad 

 
Con la finalidad de la paz social y bienes materiales en una situación de contingencia o 
desastre se coordinarán acciones con la Secretaría de Seguridad Publica, SEDENA, MARINA 

para cumplir con las siguientes actividades: 
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 Resguardar bienes en instalaciones estratégicas de los municipios y del estado. 
 Control del acceso a las zonas identificadas como afectadas. 
 Apoyo durante y después de la evacuación de la población afectada. 
 Mantener orden público. 
 Mantener vigiladas las rutas de acceso y de evacuación de las zonas afectadas. 
 Durante la atención de la emergencia, garantizar la seguridad del personal en acción 
y de la población afectada. 

 Resguardo y vigilancia de los refugios temporales. 
 Asegurar la continuidad de operaciones del gobierno, sobre todo del sector judicial y 
penitenciario. 

 Evitar actos de saqueo, vandalismo y caos social en las zonas afectadas antes, 
durante, y después de la ocurrencia de una emergencia, desastre o contingencia. 

 

7.6 Búsqueda, Salvamento y Rescate 

 
Garantizar la organización, capacidad de movilización y equipamiento especializado 
suficiente de brigadas y fuerza de tarea para la atención de la población durante la 
emergencia y/o desastre. Auxiliar a la población y ponerla a salvo ante la inminencia o el 
impacto de un desastre natural. Consiste en implementar y coordinar acciones de 
búsqueda y rescate de lesionados, atrapados, y en su caso la recuperación de cadáveres. 
 
El objetivo principal de las tareas de búsqueda, salvamento y rescate son las de preservar 
la integridad y vida humana mediante la coordinación de diferentes dependencias 

gubernamentales y grupos voluntarios. 
 
Es importante señalar que cada dependencia o sector, para la ejecución de tareas deberá 
tener sus propios manuales y procedimientos, pero es responsabilidad de todos trabajar 
de manera conjunta y asignar responsabilidades y tareas para evitar la duplicidad de 
funciones, bajo la lógica de Comando de Incidentes. 
 
Las instituciones involucradas en las tareas de búsqueda, salvamento y rescate son entre 
otras: 
 
Protección Civil Municipal – Son los primeros respondientes, por tanto, son los primeros 
en reaccionar ante una emergencia, esto se logra mediante la preparación de activos en 
cada municipio, sobre todo donde existan zonas de riesgo. 

 
Protección Civil del Estado. – Toda vez que la capacidad de los municipios se vea 
rebasada se acudirá a la Secretaría de Protección Civil del Estado quien coordinara las 
acciones de emergencia y de todas las instituciones participantes en las tareas de 
seguridad y auxilio. 
 
SEDENA. – En caso de que sea necesario se acudirá a esta institución quien establecerá 
los mecanismos de coordinación con el ejecutivo estatal de Protección Civil en materia de 
búsqueda, salvamento y rescate, mediante planes internos y procedimientos de rescaté y 
Protección Civil. En caso de que la contingencia rebase la capacidad de respuesta de las 
autoridades civiles, el ejército mexicano pondrá en funcionamiento el Plan DN-III Ayuda. 
 
Bomberos. – Con su personal capacitado efectuaran tareas de rescate y salvamento de la 
población afectada en coordinación con el personal de Protección Civil, policía municipal, 

policía estatal y SEDENA cuando sea el caso. 
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Cruz Roja y Cruz Verde. – Brindaran apoyo médico a personas que después de ser 
rescatadas necesitan atención médica urgente. 
 
Cuerpos de Rescate Policíacos. – Se encargan de brindar seguridad al personal que se 
encuentra en las tareas de auxilio y a la población que ha sido rescatada, apoya en tareas 
de evacuación y rescate. 
 
Cuerpos de Rescate Voluntarios. – De acuerdo a la Ley General de Protección Civil las 
brigadas de grupos voluntarios estarán capacitadas para tareas de búsqueda y rescate 

que efectuaran toda vez que se presente una contingencia, se establecerá su coordinación 
con Protección Civil del Estado. 
 
Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal y Fuerza Civil. - Auxilian en la tarea de rescate 
a la población afectada mediante la evacuación de la población. Establecen los perímetros 
de seguridad en la zona afectada. 
 
Servicios Aéreos del Gobierno del Estado. – Auxilian en las tareas de apoyo de rescate en 
zonas poco accesibles o de alto riesgo. 
 
Aeronáutica Civil. – Del mismo modo prestan sus conocimientos y equipo para realizar 
tareas de salvamento en zonas de poco acceso o de alto riesgo. 
 

7.7 Servicios Estratégicos y Equipamiento. 

 
Para mantener la provisión de servicios estratégicos tales como: Energía, 
Telecomunicaciones (Teléfono, Internet, Radio, Televisión, etc.), agua potable, drenaje 
sanitario, suministro de Gas LP, entre otros si llegaran a tener afectaciones, se tomarán 
previsiones para su pronto restablecimiento. Solicitando a las dependencias o particulares 
encargados de prestar estos servicios para que prevean los recursos: materiales, 
humanos y económicos, para el pronto restablecimiento de los mismos. 
 
Las instituciones encargadas de la rehabilitación de los servicios básicos y de lo antes 
mencionado son: 
 
CONAGUA. - Realizan las acciones de coordinación para la rehabilitación del sistema de 

agua potable y de drenaje. Identifican aquellas fuentes de agua con un buen nivel de 
calidad y apoya con el abastecimiento de agua a la población afectada. Realizan también 
las acciones necesarias para la rehabilitación y conservación de las fuentes de agua de 
buena calidad para abastecer a la población ante un desastre. 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS. – Llevan a cabo acciones de 
reconstrucción de inmuebles, remoción de escombros, rehabilitación de obras y 
vialidades, en coordinación con otras dependencias restauran servicios. 
 
CFE. – Se encarga de abastecer de energía eléctrica a la población que se encuentra en 
refugios temporales. Restaura los servicios eléctricos, alumbrado público, recableado 
púbico y privado. Además de servicios a instituciones públicas y privadas. Todo lo 
mencionado dentro de la zona de desastre. 
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PEMEX. – El petróleo, el gas y la gasolina son factores importantes de la economía 
nacional. Por lo que se debe de asegurar el combustible necesario para la reactivación de 
la zona afectada, también asegurar que la reconstrucción este diseñada sin prejuicio de la 
sociedad. 
 
TELMEX. – Restablece los sistemas de comunicación telefónica y satelital de la zona de 
daño. 
 
SCT. – Rehabilita las vialidades y medios de comunicación de la zona afectada, en 
coordinación con instituciones como TELMEX, Servicios Aéreos del Gobierno del Estado y 

otras compañías privadas. 
 
SEDENA. – Apoya a la remoción de escombros y a la rehabilitación de la estructura social 
en general. 
 
INICIATIVA PRIVADA. – Sirve de apoyo en la reconstrucción de la sociedad, apoyos para 
su personal trabajador y reactivación de la economía de la región. 
 
PROTECCIÓN CIVIL. – Apoya en los planes y proyectos buscando la seguridad de la 
sociedad, identificando zonas de alto riesgo con el fin de establecer las medidas de 
seguridad para la reconstrucción de la mancha urbana. 
 

7.8 Salud. 

 
El objetivo principal ante cualquier tipo de contingencia es salvaguardar la vida de la 
población y para ello es parte fundamental el servicio médico durante una emergencia, 
ante una crisis el sector salud es uno de los más importantes para dar atención a las 
personas  que pudieran resultar afectadas por efectos de los Frentes Fríos y 
principalmente en aquellos municipios que se ubican por arriba de los 2,000 msnm y de 
los municipios que se ubican en el litoral veracruzano, los primeros por enfermedades que 
pudieran ir desde un simple resfriado, intoxicación por inhalación de humo o hasta 
hipotermia o congelamiento y los segundos por que los fuertes vientos pueden causar 
caídas de árboles y/o espectaculares, que en ocasiones llegan a lastimar o herir a las 
personas. 
 
Por lo anterior dentro de sus planes de Emergencia, las Unidades Municipales de 

Protección Civil deben contar con estrategias de comunicación y traslado de personas a 
las instituciones de salud más cercanas sean de IMSS, ISSSTE, Hospitales de PEMEX, 
Hospital Rural, Unidad de Medicina Familiar, Hospital Militar, Hospital General de Zona, 
Cruz Roja, Brigadas Médicas, Unidades Móviles, quienes deben de contar con 
medicamentos y equipo suficiente y necesario para la atención de las enfermedades 
causadas por la Temporada Invernal, Vacacional y/o Fiestas Decembrinas. 
 

7.9 Aprovisionamiento. 

 
Los insumos necesarios para atender las emergencias ocasionadas por la temporada 
invernal consisten en equipar y hacer funcionales los refugios temporales, además, de 
brindar alimentación e hidratación a las personas albergadas; apoyar en el menaje con 
vehículos para trasportar a las personas y/o proporcionar combustible y dar todo tipo de 

apoyo a las personas evacuadas. 
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La Secretaría de Protección Civil cuenta con una Reserva Estratégica con la cual se 
adquieren insumos para la asistencia en situaciones de emergencia que son distribuidos 
con base en la información transmitida desde los municipios en las Evaluaciones de Daños 
(EDAN), estos insumos son entregados de manera directa a las familias afectadas. 
 
El DIF estatal y municipal, prestara sus servicios en los refugios temporales habilitados, 
con alimentación y cobijo a las personas refugiadas. 
 
La Secretaría de Salud deberá monitorear las condiciones de salud de la población en 

general poniendo atención en las personas que presenten una mayor vulnerabilidad, 
también proporcionará apoyo médico en los refugios temporales. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional otorgara apoyo inmediato en caso de que la 
contingencia sobrepase la capacidad del Estado mediante la activación del Plan DN-III-E. 
 
 

7.10 Comunicación Social de la Contingencia.  

 
Se coordinará mediante el enlace de Protección Civil, el Sistema Meteorológico Nacional, 
Sector Salud y Seguridad Publica la información que se le dará a la población a través de 
los medios de comunicación masivos tales como: radio, televisión, periódico, redes 
sociales, etc. 

 
Además de que el presente plan estará a disposición de la población para su consulta 
mediante la página oficial la Secretaria de Protección Civil del Estado. 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil. 
 

8. VUELTA A LA NORMALIDAD  

 
Esta fase, es parte del proceso que inicia durante la emergencia y tiene la finalidad de 
llevar a cabo acciones encaminadas al retorno a la normalidad; realizándose las 
siguientes acciones:  

 

 Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos: 
 

Proceso que garantiza la continuidad de operaciones, mediante la coordinación de 
dependencias públicas (federales, estatales y municipales) y organismos sociales; así 
como la rehabilitación y restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo 
funcionamiento haya sido afectado y que sean esenciales para la continuidad de la vida 
cotidiana. 

 
 Activación y recuperación económica: 

 
La recuperación económica y del empleo es un proceso indispensable para restituir las 
fuentes de ingreso y las condiciones necesarias de subsistencia de la población. Las 
dependencias responsables, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, coordinan los 
esfuerzos de gestionar apoyos (fondos de asistencia, fomento y empleo temporal) e 

incentivos fiscales, y de promover la reactivación. 
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 Transferencia del riesgo de desastre (aplicación de seguros contra desastres): 

 
Política de transferencia de riesgos que implica la contratación de coberturas de 
protección financiera; son las compañías de seguros las que absorben parte importante 
del gasto catastrófico derivado de un desastre natural. Con ello, además de garantizar en 
plazos más breves la reparación de los bienes y servicios dañados o destruidos, se 
protege el presupuesto público. 

 
 Apoyo jurídico: 

 
Asegura asistencia jurídica de calidad para la agilización de trámites de los afectados y 
para representar jurídicamente a brigadistas y servidores públicos en situaciones de 
controversia por su desempeño en las tareas de atención a la población durante 
emergencia y/o desastre. 

 
 Reposición de documentación: 
 
Se recaba el censo de población, con la intención de identificar documento oficial o legal 
(actas de nacimiento, matrimonio, de naturalización, credencial de elector, licencias de 
conducir, pasaportes, títulos de propiedad, cartilla de salud, etc.) que se hayan destruido, 
perdido o extraviado, con la finalidad de promover campañas itinerantes en las zonas 
afectadas para la reposición de dicha documentación. Así mismo se solicita al Registro 
Civil del Estado hacer una brigada itinerante en las zonas afectadas. 

 

9. GLOSARIO 
 
FF.- Frente frío. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

MSNM.- Metros sobre el nivel del mar. 

Programa.- Programa Especial de Temporada Invernal 

Rt.- Refugio temporal. 

SCI.- El Sistema de Comando de Incidentes. 

SIAT CT.- mecanismo de alerta y coordinación que de manera consensada genera una 

respuesta organizada del SINAPROC ante la amenaza que constituye un ciclón tropical 

SIAVER.- Sistema Integral de Atlas de Riesgos/ atlas de riesgos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave. 

SIG.- Sistema de Información Geográfica. 

SINAPROC.- Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

10.  REFERENCIAS 
 
INEGI.- Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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SEGOB, 2018. Guía para la elaboración de Programas de Protección Civil y Programas 
Especiales de Protección Civil (Planes de Contingencia) para estados, municipios y alcaldías, 
 
Direcciones electrónicas: 
 

 SIAVER: http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas/ 
 SIAT CT: https://www.gob.mx/segob/articulos/conoce-el-manual-del-sistema-de-

alerta-temprana-para-ciclones-tropicales-siat-ct?idiom=es 

11.  ANEXOS 
 

 Anexo 1.- Directorio de Autoridades Municipales 

 Anexo 2.- Directorio de Autoridades Estatales 

 Anexo 3.- Directorio de Autoridades Federales 

 Anexo 4.- Directorio de Enlaces Regionales de la SPC 
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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/ 

 


