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Palabras de Bienvenida

ORDEN DEL DÍA

Guadalupe Osorno Maldonado · Secretaria de Protección Civil

Inicio de Sesión Ordinaria y Reunión Anual
Cuitláhuac García Jiménez · Gobernador del Estado de Veracruz

Reporte de seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior
José Ramón Cardona Mendoza · Director General de Planeación y Regulación de la SPC

Intervención de la Coordinación Nacional de Protección Civil
Lic. Héctor Amparano Herrera · Director General de Vinculación, Innovación y Normativa de la CNPC
en representación de Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil

Cierre de Sesión Ordinaria y Reunión Anual
Cuitláhuac García Jiménez · Gobernador del Estado de Veracruz

Presentación del Pronóstico de la Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2021

Jessica Iveth Luna Lagunes · Jefa del Departamento de Hidrometeorología
del Organismo Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA

Presentación del Programa de la Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2021

Alma Fuertes Jara · Directora General de Prevención de Riesgos de la SPC

Importancia de la coordinación de los Comités Municipales
de Protección Civil ante situaciones de emergencias

Nadia Tadeo Benítez · Directora General de Atención y Administración de Emergencias de la SPC



Programa de la
Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2021



La temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar 
Caribe y Golfo de México, inicia el 1° de junio y concluye el 30 de 
noviembre de cada año. 

Para el Océano Pacífico Oriental inicia a partir del 15 de mayo y concluye 
también el 30 de noviembre.

Durante esta temporada convergen o interaccionan otros fenómenos:

Ondas y disturbios tropicales

Sistemas convectivos de mesoescala

“Nortes” y el inicio del Invierno Meteorológico
(a principios de septiembre), intensificación de lluvias



Huracán categoría 3 (H3)
Huracán categoría 2 (H2)
Huracán categoría 1 (H1)
Tormenta Tropical (TS)
Depresión Tropical (TD)

Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

4
3
17
23
7
0

CATEGORÍA DE IMPACTO · PERIODO 1851 · 2020

Ciclones Tropicales
que han impactado
en el litoral veracruzano

Ciclones Tropicales por mes,
de 1851 A 2020

Trayectorias de Ciclones
Tropicales que han impactado
en el litoral veracruzano
(1851 - 2020)

Número de
Ciclones por zona

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR

31 (57%) 15 (28%) 8 (15%)



Afectaciones por evento durante 2020



Vientos, mareas
de tormenta,
lluvias e inundaciones

29
costeros

15,998 22.4% 4,524 2,159,037

Deslizamientos 141
en zonas de
montaña

8,235 11.3% 2,269 862,336

Inundación 130
en riberas

62,715 87.7% 3,525 1,799,785

AMENAZA MUNICIPIOS SUPERFICIE
KM2

% TERRITORIO
ESTATAL

LOCALIDADES POBLACIÓN

Población expuesta por amenaza



Salvaguardar la vida y el 
patrimonio de la población del 
Estado, especialmente de las 
personas más vulnerables y 
expuestas al impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos.
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SPC: Coordinación para la atención de emergencias, 
equipamiento, Programa Especial y 
Recomendaciones, brigadas comunitarias, 
capacitación, avisos y pronósticos, alerta gris.

Mesa COESCONPAZ: La mesa permite el intercambio 
de información y coordinación diaria de acciones con 
las fuerzas de tarea locales, estatales y federales.

SSP: Plan Tajín (Cocina móvil, apoyo en labores de 
búsqueda y rescate, supervisión de seguridad, 
limpieza y remoción de escombros).

SIOP: Maquinaria y acciones de reconstrucción.

CAEV: Limpieza y desazolve de drenajes, distribución 
de agua en pipas, prioritariamente a instalaciones 
estratégicas (hospitales y Refugios Temporales).

DIF: Programa de Asistencia a la Población en 
Condiciones de Emergencia con insumos de asistencia 
humanitaria y cocinas comunitarias.

CGCS: Emisión de alertamientos y recomendaciones 
hacia la población a través de medios de 
comunicación y difusión.

SESVER: Activar brigadas médicas y revisión a 
Refugios Temporales, saneamiento básico como 
cloración de pozos, norias y sistemas de agua potable, 
encalamiento de focos de infección.

Acciones y recursos estatales



SEDENA: Plan DN III-E de auxilio a la población civil 
en casos de desastre.

SEMAR: Plan Marina de prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo a la población en situaciones de 
desastre.

Guardia Nacional: Seguridad de la zona afectada, 
recorridos de supervisión y seguridad en carreteras 
federales.

CFE: Operación de presas (con CONAGUA), reparación 
de daños a la infraestructura eléctrica por paso de 
meteoro, suministro de plantas de energía para 
lugares estratégicos como hospitales.

CONAFOR: Labores de limpieza y remoción de 
árboles derribados por los vientos.

SCT: Centro Operativo SCT en contingencias de  gran 
magnitud, conservación y recuperación de 
infraestructuras, inventario de rutas alternas.

CONAGUA: (PIAE) Programa de Infraestructura y 
Atención a la Emergencia, pronósticos meteorológicos 
y avisos de lluvias torrenciales, vigilancia de Niveles 
de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) para ríos y 
monitoreo de sitios afectables por inundación. Pipas y 
plantas potabilizadoras, equipo de bombeo.

Acciones y recursos federales



Campañas preventivas: poda de árboles, desazolve de ríos y arroyos, limpieza de cauces y drenajes.

Coordinación: Desarrollo del plan municipal para atender la temporada y sesionar con sus Consejos 
Municipales de Protección Civil.

Impulso a la organización local: Promover la formación de brigadas comunitarias, unidades internas, 
grupos voluntarios, y mantener la coordinación con los mismos, así como el desarrollo de simulacros.

Campañas de difusión a la población: recomendaciones y medidas de protección civil a través de medios 
de comunicación y redes sociales.

Fortalecimiento de servicios vitales: sobre todo abasto de agua, y verificación de la seguridad de la 
infraestructura y equipamiento urbano.

Vigilancia de zonas vulnerables: verificación en zonas de riesgo, censos, alertamiento.

Fortalecimiento de sistemas estratégicos: Refugios Temporales, rutas de acceso y evacuación, 
transporte,  aprovisionamiento de alimentos, insumos, y agua potable (Reservas Estratégicas Municipales).

Recomendaciones previas a los municipios
Reforzamiento ante el inicio de la Temporada



Simulacro de gabinete 
con hipótesis de huracán 
categoría 3, ingresando 
por la Sierra de Los 
Tuxtlas.

A realizarse el 31 de mayo 
a las 12 hrs. por video 
conferencia.

Nuevos recursos de la SPC en la Temporada



SPC: Coordinación para la atención de emergencias, 
equipamiento, Programa Especial y 
Recomendaciones, brigadas comunitarias, 
capacitación, avisos y pronósticos, alerta gris.

Mesa COESCONPAZ: La mesa permite el intercambio 
de información y coordinación diaria de acciones con 
las fuerzas de tarea locales, estatales y federales.

SSP: Plan Tajín (Cocina móvil, apoyo en labores de 
búsqueda y rescate, supervisión de seguridad, 
limpieza y remoción de escombros).

SIOP: Maquinaria y acciones de reconstrucción.

Procedimiento de coordinación ante el 
alertamiento de un pronóstico de evento 
mayor

Tiene como objetivo fortalecer la preparación de 
los municipios ante fenómenos específicos.

Alertamiento puntual con datos de precipitación, 
vientos y temperaturas, a municipios afectables.

Comunicación personalizada con las Direcciones 
de Protección Civil.

Seguimiento de las medidas preventivas 
desarrolladas con base en registros.

Nuevos recursos de la SPC en la Temporada



Coordinación con los
Consejos Municipales
de Protección Civil



Para garantizar la atención eficaz y oportuna de 
situaciones  de riesgo y/o emergencia, es necesario 
ordenar los procedimientos de atención, es por esto 
que se sugiere a todos los municipios que sus consejos 
sesionen previo al inicio de la temporada de lluvias y 
ciclones, con el objeto  tomar acuerdos así como dar a 
conocer su plan de atención durante la temporada.



30
Consejos Municipales
de PC sesionados.

41
Planes municipales
para atender la temporada.

Chontla, Cerro Azul, Naranjos Amatlán, Tamiahua, 
Tempoal, Martínez de la Torre, San Rafael, Tecolutla, 
Tlapacoyan, Yecuatla, Acajete, Jalacingo, Las Minas, Las 
Vigas, Villa Aldama, Banderilla, Chiconquiaco, Emiliano 
Zapata, Apazapan, Coatepec, Cosautlán, Ixhuacán de los 
Reyes, Tenampa, Teocelo, Totutla, Xico, Manlio Fabio 
Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Úrsulo 
Galván, Alvarado, Boca del Río, Atzacan, Chacaltianguis, 
Ixmatlahuacan, Tlacotalpan, Santiago Sochiapa, Tierra 
Blanca, Agua Dulce, Pajapan.

Chinampa de Gorostiza, Huayacocotla, 
Jalacingo, Chiconquiaco, Apazapan, 
Tenampa, Totutla, Yecuatla, Atzacan, 
Magdalena, Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, 
Los Reyes, Tehuipango, Xoxocotla, Acula, 
Amatitlán, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, 
Imatlahuacan, Otatitlán, Tlacojalpan, 
Tlacotalpan, Tuxtilla, José Azueta, Santiago 
Sochiapa, Tierra Blanca, Tres Valles, Agua 
Dulce, Pajapan.



La atención coordinada entre niveles de gobierno nos 
permite identificar y cubrir todas las necesidades que 
surgen durante una emergencia, por ello como una medida 
para transparentar aún más las solicitudes para obtener 
declaratorias de emergencias, cada vez que se presente 
un fenómeno que derive en afectaciones mayores, el 
Comité Estatal de Emergencias sesionará, a fin de evaluar 
la pertinencia de hacer dicha solicitud.



Sucede la
Emergencia

¿Rebasa las
capacidades

del municipio?

¿Rebasa las
capacidades
del estado?

Atiende el municipio
con recursos propios

Se activa el
Comité Estatal

de Emergencias
(CCE)

Se atiende con
recursos estatales

El CCE propone la solicitud
de declaratoria de emergencia

Se atiende con
recursos federales

No No

Sí

Sí



Seguimiento de los acuerdos
para la Sesión Anual del
Sistema Estatal de Protección
Civil y de la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal
de Protección Civil
del 4 de junio de 2020



Las y los integrantes del Sistema y del Consejo Estatal de 
Protección Civil coinciden en tomar el acuerdo sobre el 
pronóstico de la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2020, así como el Programa que implementa la 
Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz para 
la Temporada en mención.

Programa de la Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales 2020



Atención de emergencias relacionadas
a lluvias y ciclones tropicales

20
Emergencias
atendidas por SPC

418
Atenciones
a municipios

10
Declaratorias
de Emergencia

40
Municipios
atendidos

6
Declaratorias
de Desastre

11
Municipios
atendidos



Las y los integrantes del Sistema y del Consejo Estatal de 
Protección Civil, coinciden en tomar el acuerdo sobre las acciones 
de prevención y seguridad contra siniestros ante la extensión de 
la Temporada de Estiaje 2020 correspondientes al Decreto por el 
cual se Expiden Acciones de Prevención y Seguridad Contra 
Siniestros ante la Extensión de la Temporada de Estiaje 2020, 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el número extraordinario 
160, en fecha 21 de abril de 2020.

Decreto por el cual se expiden acciones de prevención
y seguridad contra siniestros ante la extensión
de la Temporada de Estiaje 2020



Acciones Realizadas

3
Municipios

Difusión de información meteorológica, Avisos
Especiales y Alerta Gris a los 212 municipios.

Difusión de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007
a los 212 municipios.

Reporte de quemas
controladas reportadas
en 2020

14
Municipios

Reporte de quemas
controladas reportadas
en 2021

La SPC mantiene estrecha
comunicación con las autoridades
municipales ante cualquier reporte
de incendio, por lo que se
corrobora y evalúa por la autoridad
municipal, y en caso de ser requerido
se solicita el apoyo a instancias
como SEDEMA y CONAFOR.



Las y los integrantes del Sistema y del Consejo Estatal de 
Protección Civil coinciden en tomar el acuerdo sobre la 
Estrategia de Brigadas Comunitarias de Protección Civil y 
Mapas Comunitarios de Riesgos para la implementación de 
las Unidades Municipales de Protección Civil.

Estrategia de Brigadas Comunitarias de Protección Civil
y Mapas Comunitarios de Riesgo



Formación de Brigadas Comunitarias de Protección Civil
y Mapas Comunitarios de Riesgo
Del 4 de junio de 2020 al 30 de abril de 2021

19
Municipios
Formaron Brigadas Comunitarias de Protección Civil
y Mapas Comunitarios de Riesgos

63
Brigadas Comunitarias
de Protección Civil formadas

57
Mapas Comunitarios
de Riesgos realizados



Las y los integrantes del Sistema y del Consejo Estatal de Protección Civil 
coinciden en tomar el acuerdo de la línea de acción que garantice la 
incorporación del enfoque de Derechos Humanos e Igualdad de Género 
en las acciones de las instancias que integran el Sistema Estatal de 
Protección Civil, siguiendo esta línea de acción para garantizar una 
atención  acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta la metodología 
precisada, desde las disposiciones normativas legales, hasta la búsqueda 
de capacitación en estos rubros.

Línea de acción por la cual se incorpora el enfoque
de Derechos Humanos e Igualdad de Género en las
acciones de las y los integrantes del Sistema Estatal
de Protección Civil



Asesorías de Programa Interno de Protección Civil para la homologación de la señalización 
en sistema Braille. (CONALEP, para 17 planteles).

Impartición de 12 capacitaciones a las Unidades Internas de Protección Civil, con enfoque 
de género buscando la equidad en el desarrollo de las funciones como brigadistas. (SESVER).

Desarrollo de Protocolos y Planes de Emergencia con procedimientos respecto a personas 
con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y Centros de 
Atención Infantil, incluidos en la guía del “Programa de Seguridad y Emergencia Escolar” y 
Programas Internos en unidades administrativas. (SEV).

Programa de capacitación NOM-008 SEGOB 2015 - Personas con discapacidad - acciones 
de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situaciones de 
emergencia o desastre, para personal adscrito al IMSS Delegación Veracruz Norte.

Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil
que incorporan el Enfoque de Derechos Humanos
e Igualdad de Género



Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil
que incorporan el Enfoque de Derechos Humanos
e Igualdad de Género

Impulsar la creación de 45 Unidades Internas de Protección Civil con Perspectiva de 
Género y Derechos Humanos en empresas, instituciones, organismos y asociaciones 
privadas del sector social, y sus respectivos Programas Internos de Protección Civil con 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos. (Municipio de Perote).

Capacitación a 5 grupos voluntarios, de apoyo y auxilio comunitario, sobre equidad de 
género y derechos humanos. (Municipio de Tempoal).

Algunos municipios realizaron las siguientes acciones:



Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil
que incorporan el Enfoque de Derechos Humanos
e Igualdad de Género

Coordinó la creación de 63 Brigadas Comunitarias de Protección Civil que al ser incluyentes, 
colaborativas y multifuncionales, incorporan la perspectiva de género y el enfoque de derechos 
humanos, lo que permite identificar la situación de los grupos vulnerables.

Desarrolló un sistema de indicadores de vulnerabilidad social por exclusión y discriminación.

Realiza la revisión de Planes Municipales de Protección Civil para la inclusión de la perspectiva de 
género y derechos humanos.

Desde la SPC se generaron las siguientes acciones:



Acciones del Sistema Estatal de Protección Civil
que incorporan el Enfoque de Derechos Humanos
e Igualdad de Género

Impartición de 5 videoconferencias atendiendo a 21 municipios para emitir recomendaciones en 
caso de activación de Refugios Temporales considerando Perspectiva de Género, Derechos 
Humanos y pandemia por COVID-19.

Se diseñó e implementó el curso - taller “Perspectiva de Género y Protección Civil” dirigido a 
integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.

Desde la SPC se generaron las siguientes acciones:




