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Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2020
Temporada 2020 – 1 de Junio al 30 de Noviembre de 2020

El estado de Veracruz sufrió el impacto de 15 eventos de origen
hidrometeorológico  durante la temporada  de Lluvias y Ciclones Tropicales

6 Frentes Fríos
2 Ondas Tropicales
1 Vaguada
6 Lluvias Fuertes



2 Eventos
con Mayores Afectaciones



Vaguada y Ondas Tropicales 25 y 26
Norte del Estado · 7 al 10 de agosto de 2020

36 municipios con alguna afectación

5 municipios con afectaciones mayores
Chumatlán, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y Mecatlán

1,971 viviendas afectadas

74,424 insumos entregados de procedencia Federal y Estatal



Frentes Fríos 9, 11 y 13
Sur del estado · 28 de octubre al 6 de noviembre de 2020

49 municipios con alguna afectación

8 municipios con afectaciones mayores

Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas,
Minatitlán, Santiago Tuxtla, Texistepec y Uxpanapa

9,766 viviendas afectadas

140,152 insumos entregados de procedencia Federal y Estatal



Secretaría de Protección Civil

Programa Especial de Protección Civil
“Temporada Invernal”

Invierno astronómico - 21/dic/2020 a 20/mar/2021



Introducción
El programa es un instrumento de planeación orientado
a reducir los riesgos causados por lo que llamamos el
Invierno Astronómico o Temporada Invernal, que en
nuestro estado se caracteriza por la presencia de
Frentes Fríos.

En él, se señalan los fenómenos y se establecen las
acciones más importantes en el estado de Veracruz
durante la temporada.



Antecedente
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.

Las 3 regiones donde se presentan los mayores
efectos de los frentes fríos son:
• Región Huayacocotla
• Región del Cofre de Perote
• Región Montañosa de Orizaba



Localidades
(INEGI 2010)
778 localidades

Habitantes
(2015) 859,237
(2010) 337,182

Zona Huayacocotla

Zona Perote

Zona Orizaba

Municipios sobre 2000 msnm
1 ACAJETE 21 LAS VIGAS DE RAMÍREZ

2 ACULTZINGO 22 LOS REYES
3 ALPATLÁHUAC 23 MALTRATA
4 ALTOTONGA 24 MARIANO ESCOBEDO
5 AQUILA 25 MIXTLA DE ALTAMIRANO
6 ASTACINGA 26 NOGALES
7 ATLAHUILCO 27 PEROTE
8 AYAHUALULCO 28 SOLEDAD ATZOMPA
9 CALCAHUALCO 29 TATATILA

10 CAMERINO Z. MENDOZA 30 TEHUIPANGO
11 CHICONQUIACO 31 TEQUILA
12 COACOATZINTLA 32 TEXHUACÁN
13 COATEPEC 33 TLACOLULAN
14 COSCOMATEPEC 34 TLAQUILPA
15 HUAYACOCOTLA 35 TONAYÁN

16 IXHUACÁN DE LOS REYES 36 VILLA ALDAMA
17 JALACINGO 37 XICO
18 LA PERLA 38 XOXOCOTLA
19 LANDERO Y COSS 39 ZACUALPAN
20 LAS MINAS



Los vientos del Norte
durante la Temporada
Invernal afectan:
• 720 km de litoral
• 29 municipios costeros
• 6 municipios cercanos a

la costa

Los vientos arrachados
provocan afectaciones en
viviendas, cultivos e
infraestructura urbana.

Población Total::
Masculina::
Femenina::

3,017,150
1,447,228
1,569,922



Objetivo del Programa
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.



Acciones del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC)
El SEPC tiene como responsabilidad realizar acciones de
coordinación y enlace, entre las instancias federales, estatales,
municipales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil.

Una de dichas acciones es el conocimiento y aprobación del
presente Programa.



Estructura del Programa
Acciones del Plan de Contingencias

• Acciones de Gestión Integral del Riesgo de Desastres

• Continuidad de Operaciones de los Sistemas Estatal y Municipal

• Activación del Programa Especial de Protección Civil

• Elementos para la Reducción del Riesgo

• Manejo de la Contingencia

• Vuelta a la Normalidad



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
a) Identificación de Riesgos

Para la temporada de Frentes Fríos 2020-2021:

• Se prevén 54 frentes fríos, 9 más del promedio
• Hasta el 4 de diciembre han afectado a nuestro país 18 frentes,

de los cuales 6 han cruzado por el Estado
• El Estado en promedio lo afectan 30 frentes por temporada



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
a) Identificación de Riesgos

Otros factores de riesgo asociados a la temporada:
• 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)



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
b) Previsión

A nivel estatal:
• Reserva Estratégica
• Centros de distribución de Apoyos en 11 puntos diferentes del

Estado
• Coordinación con Salud y con las fuerzas de tarea
• Esquemas de atención a eventos esperados en coordinación

con los municipios:
o Fiestas de la guadalupana 2020
o Operativo Navideño
o Operativo Guadalupe–Reyes
o Operativo Pico de Orizaba y Cofre de Perote



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
b) Previsión

A nivel municipal:
• Convocar y activar al Consejo Municipal de Protección Civil.
• Identificar las comunidades asentadas a más de 2,000 msnm.,
• Cuantificar número de familias vulnerables al frío.
• Preparar los refugios temporales disponibles, incluyendo

dispositivos de sana distancia y mecanismos para asegurar el
trato digno e igualitario.

• Cuantificar los recursos humanos y/o materiales con que
dispone el municipio para atender a la población refugiada.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
c) Prevención

El SEPC difunde las recomendaciones a la brevedad posible a fin
de que la población expuesta, sepa qué hacer.

• Medidas de autoprotección
• Contar con cobijas suficientes
• Contar con Mochila de Emergencia
• Revisar instalaciones de gas y luz
• Evitar el uso de pirotecnia y estrictamente no permitirlo a niños y

niñas



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
c) Prevención

Recomendaciones preventivas:

• Ante bajas temperaturas
• Reforzamiento de hábitos de higiene
• De temporada navideña
• Para viajar en carretera
• Manejo de Pirotecnia
• Cuidado de mascotas



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
d) Mitigación

Delimitadas las funciones de cada institución, algunas acciones que se
solicita a las Unidades Municipales de PC para generar capacidades
de respuesta en comunidades afectables.

- Difusión de las medidas de autoprotección,

- Mantenimiento de las redes de comunicación entre las Unidades
Municipales y las comunidades, de modo que ellas puedan
solicitar formas de apoyo pertinente.

- Brigadas Comunitarias de Protección Civil que han desarrollado
ya análisis de riesgos y Protocolos de actuación a nivel local ante
los riesgos más comunes.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
e) Preparación

Medidas en dos lineas:

• Fortalecimiento de la cultura de la autoprotección de la sociedad
• Reforzamiento de las casas y otros espacios afectables

• Mensajes en los medios masivos de comunicación.
• Activación y habilitación de refugios temporales.
• Pronóstico meteorológico a mediano y largo plazo.
• Solicitar a los Ayuntamientos actividades para promover y apoyar las

actividades de reforzamiento de viviendas...
• Solicitar al Ayto. la gestión de podas o derribo de árboles que puedan

caer.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Acciones de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
f) 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 línea



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Activación del Programa Especial de Protección Civil

Una vez validado el Programa Especial para la Temporada Invernal:
• Se presenta a los municipios mediante video conferencias regionales

en el programa ZOOM

• Se solicita su activación por los Consejos Municipales de PC,
particularmente aquellos donde se prevea la presencia de un fenómeno
perturbador

• Es deseable que todos los municipios activen el programa para atender
otros riesgos de la temporada y coordinarse con los programas Estatales
y Federales que tienen esa finalidad. Tales comocon los municipios:

o Fuegos artificiales y material de pirotecnia

o Deportes extremos

o Fiestas patronales

o Temporada vacacional



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Elementos para la Reducción del Riesgo

a) Capacitación y difusión: Promoción de talleres y cursos sobre atención en la
temporada a miembros del sistema, difusión de mensajes para la protección a la población
a través de los medios de comunicación, y distribución de diseños para material impreso
con medidas preventivas para evitar afectaciones por los Frentes Fríos y por las
actividades turísticas, de navidad y COVID-19.

b) Directorios: De las diferentes instancias de gobierno que participan en la atención.

c) Inventario: Del equipo con el que cuenta la Secretaría de Protección Civil.

d) Refugios Temporales: Además de darse a conocer de manera local la ubicación
de los Refugios Temporales, se puede consultar la página de la SPC en
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Elementos para la Reducción del Riesgo

e) Telecomunicaciones: Se presenta el inventario de la Red de Telecomunicaciones
al que la SPC tiene acceso para atender la temporada.

f) Instalaciones estratégicas: La Red de Medición de las Estaciones
Climatológicas de la CONAGUA, las oficinas de los Enlaces Regionales de la SPC, las
oficinas de las DMPC, y las instalaciones de Bomberos en el estado.

g) Evaluación de Apoyos para un Escenario Probable: Mediante el
Sistema Integral del Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER).

h) Igualdad de Género y Derechos Humanos: Formatos previstos 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, de pueblos
originarios, afrodescendientes, que viven con diversas discapacidades, de la diversidad
sexual y/o migrantes.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Manejo de la Contingencia

I. Alertamiento
La Coordinación del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico
(CCEPM) - Alerta Gris. El Servicio Meteorológico Nacional dependiente
de la Comisión Nacional del Agua: pronóstico meteorológico ante frentes
fríos que transitan por el Golfo de México

II. 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 Civi

III. 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 y se
describe en ámbito Municipal, de la Secretaría de Protección Civil y en el
Ámbito del Comité Estatal de Emergencias



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Manejo de la Contingencia

IV. Evaluación de Daños
En el formato recomendado, en los plazos requeridos (primeras 12 horas
y actualizaciones hasta las 72 horas después). Informes deberán venir
acompañados de un reporte fotográfico debidamente georeferenciado.

V. Seguridad
Con la finalidad de mantener la paz social y bienes materiales, con el apoyo
de la Secretaría de Seguridad Publica, SEDENA, MARINA



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Manejo de la Contingencia

VI. Búsqueda, Salvamento y Rescate
Para garantizar la organización, capacidad de movilización y
equipamiento especializado suficiente de brigadas y fuerza de tarea para
la atención de la población, con la participación de:

• Protección Civil
Municipal

• Protección Civil del
Estado

• SEDENA.
• Bomberos.
• Cruz Roja y Cruz

Verde
• Cuerpos de Rescate

Policíacos

• Cuerpos de Rescate
Voluntarios.

• Guardia Nacional,
Policía Estatal,
Municipal y Fuerza
Civil

• Servicios Aéreos del
Gobierno del Estado.

• Aeronáutica Civil.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Manejo de la Contingencia

VII. 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, etc.

VIII. Salud
Para salvaguardar la vida de la población y asegurando el servicio
médico durante una emergencia. En comunicación con IMSS, ISSSTE,
Hospitales de PEMEX, Hospital Rural, Unidad de Medicina Familiar,
Hospital Militar, Hospital General de Zona, Cruz Roja, Brigadas Médicas,
Unidades Móviles.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Manejo de la Contingencia

X. 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.



ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Vuelta a la Normalidad

Para el retorno a la normalidad se realizan las siguientes acciones:

• Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas
estratégicos

• Activación y recuperación económica

• Transferencia del riesgo de desastres (aplicación de seguros contra
desastres).

• Apoyo Jurídico

• Reposición de documentación



Brigada Comunitaria de Protección Civil
Zapotitlán, municipio de Tatahuicapan

Incluyente, colaborativa y multifuncional



Brigada Comunitaria de Protección Civil
Formación Remota

Asamblea
Comunitaria

Formalización
de la Brigada
Comunitaria

Mapa
Comunitario de

Riesgo



Seguimiento al
Decreto Extraordinario 160

21 de Abril de 2020

Por el cual se expiden acciones de prevención y seguridad
contra siniestros ante la extensión de la temporada de
estiaje 2020.



Seguimiento al Decreto Extraordinario 160
OFICIO

La SPC con base en la emisión del Decreto Extraordinario 160, emitió un
oficio a ls 212 municipios del Estado de Veracruz para dar a conocer lo
enunciado en el decreto, así como las disposiciones en materia
ambiental, con el objetivo de reducir los incidentes por incendios
forestales y promover el avio de quemas controladas ante la autoridad
local correspondiente de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007.

197 Municipios acusaron de recibido el oficio.



Seguimiento al Decreto Extraordinario 160
MONITOREO Y COMUNICACIÓN

Este año se tuvo registro de precipitaciones importantes, manteniendo
condiciones de humedad y controlando la aparición de incendios
forestales.

Por parte de la SPC, se da seguimiento a reportes y se mantiene
monitoreo con CONAFOR, SEDEMA y DMPC.

SPC mantiene comunicación permanente con las DMPC para hacer
llegar diariamente condiciones meteorológicas, y en especial en
temporada de incendios forestales los avisos por ola de calor, surada o
altas temperaturas, como parte de los acuerdos.



Seguimiento al Decreto Extraordinario 160
ACUMULADOS

De acuerdo al Boletín Oficial de CONAFOR del 2 de Diciembre de 2020,
se tiene un registro acumulado de 3,239.30 Has (del 1 de enero al 2 de
diciembre de 2020.

El total acumulado del 2019 es de 11,838.50 Has en el mismo periodo.


