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I. Niñas, niños y adolescentes 
 
La Secretaría de Protección Civil (SPC) reconoce que las situaciones de invisibilidad y 
exclusión de algunos grupos de personas contribuyen fuertemente a su vulnerabilidad 

ante las amenazas y reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz con la 
protección de los derechos humanos. Por ello plantea la importancia de atender las 
necesidades de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). 
 
Dirigirse a estas poblaciones vulnerables es fundamental para alcanzar la Gestión 
Integral del Riesgo (GIR). La SPC seguirá trabajando para aumentar el conocimiento y 

comprensión del riesgo de desastres al que se enfrentan las NNA y sus necesidades, 
para crear herramientas que ayuden a protegerlas/os, durante y después de los daños. 
Además, las consecuencias pueden volverse más graves si las necesidades y el carácter 
distintivo de estas poblaciones no se aborda apropiadamente en la prevención, 
planificación y respuesta. 
 
Este documento tiene como objetivo primordial, orientar a las autoridades municipales, 

para que en el ámbito de su competencia y tomando las experiencias aplicadas a nivel 
internacional, lleven a cabo acciones para el tratamiento y asistencia de NNA, las cuales 
deben ser consideradas para su atención eficaz y eficiente en situaciones de emergencia 
o desastre. 
 
Se estima que, 66 millones de niñas y niños en todo el mundo fueron afectados por 
desastres en la última década del siglo XX, y se prevé que este número se triplique en 

las próximas décadas.1 
 
Las niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a riesgos como lo son enfermedades, 
lesiones diversas, problemas psicológicos o incluso la muertes, entre otros. También al 
enfrentar una separación de sus familias pueden verse expuestos a condiciones de 
explotación, abuso o maltrato. Principalmente en este grupo poblacional, los efectos de 
los desastres a largo plazo pueden generar un rezago o afectación en diferentes ámbitos, 

debido a que esta es una etapa crítica en el desarrollo de las NNA. 

 
Este grupo poblacional, particularmente los que viven en contextos de pobreza, son 
altamente vulnerables a las emergencias y los desastres, experimentando estas 
situaciones de forma desproporcionada y creciente. Mismos eventos específicamente 
provocan daños psicológicos debido al pánico y el estrés de vivir esta experiencia, 
potenciada, en algunos casos por la separación familiar, la interrupción de la normalidad 

de la vida cotidiana y alteración alimenticias.2 
 
La vulnerabilidad de las NNA, se ve reflejada en gran medida por las condiciones de sus 
madres, padres y/o personas tutoras, debido a que disponen de menos recursos para 
enfrentar los desastres por sus características particulares, que incrementan su 
vulnerabilidad. Estas condiciones están determinadas por el nivel de ingresos, su 
composición, nivel educativo de las personas adultas a cargo de ellas y ellos. 

 
De igual manera, en ocasiones los desastres obligan a las familias, a tomar decisiones 
que pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre las NNA, tales como retirarlos 
de la escuela o reducir los gastos en salud, incluso exponerlos a la explotación mediante 

                                                             
1 UNICEF. Reducción del Riesgo de Desastres Centrada en la Niñez.2016 
2 CEPAL 2014 
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el trabajo infantil, lo cual incidirá en potenciar la condición de pobreza en la siguiente 
generación. 
 
Reconocer los derechos y necesidades de las niñas, niños y adolescentes, implica 
entender que su contribución en las estructuras sociales y económicas es de gran 
importancia tanto en lo cotidiano como en situaciones de emergencia. Reducir la 
vulnerabilidad en esta población, no significa en principio crear servicios especiales para 
ellos, lo cual sería deseable en lo futuro; pero se debe asegurar el acceso de este 
colectivo a la prevención, el auxilio y la recuperación, así como el goce de sus derechos 
humanos mediante los servicios que ya existen. 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, establece que las niñas y los 
niños tienen el derecho de participar en las decisiones que afectan en su vida. Por lo cual 
deben ser las y los primeros en recibir protección y ayuda, así como ser considerados 
para su participación en temas de desarrollo sostenible, con la finalidad de que se 
encuentren preparadas y preparados para enfrentar un desastre y de esta manera 
reducir la vulnerabilidad de los mismos.3 

Durante el 2011 se llevó a cabo la elaboración de la Carta de la Niñez para la Reducción 

del Riesgo de Desastres, misma que fue conformada por la opinión de niñas y niños de 

21 países referente a las prioridades que se deben tomar en consideración frente a los 

desastres, en las cuales se concluyó4: 

Las escuelas deben ser seguras y la educación no debe ser interrumpida; la protección 

de la niñez debe ser una prioridad antes, durante y después del desastre; los niñas y las 

niños tiene el derecho a participar y acceder a la información que necesitan; la 

infraestructura comunitaria debe ser segura y la ayuda y la reconstrucción deben 

contribuir a reducir el riesgo en el futuro; la reducción del riesgo de desastres debe llegar 

a los más vulnerables. 

De igual manera, en el Marco de Sendai se promueve la participación de las NNA, ya que 

son agentes de cambio, por lo que se recomienda promover espacios que permitan la 

contribución en la reducción de riesgos de desastres. 

En emergencias, las niñas y los niños al igual que los adolescentes enfrentan diferentes 
tipos de experiencias. Debido a la pobreza, la falta de posesiones, documentos, y el 
acceso inadecuado a los servicios sociales, las NNA son sistemáticamente excluidas y se 
les deja sin poder alguno. Como estos, otros motivos invitan a que las Autoridades 
Municipales tomen en cuenta las recomendaciones que se presentan al respecto y en el 
apartado correspondiente. 
 
Para asegurar el respeto de los derechos humanos es fundamental que se considere a 
las NNA como sujetos de atención prioritaria, tanto en aspectos de fomento a su 

reconocimiento y participación, como en las formas de suministro y prestación de 
servicios. Es por esto por lo que, en la elaboración de programas, planes, 
procedimientos, recomendaciones y acciones de protección civil, las autoridades 

                                                             
3 UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. 2006 
4 UNICEF. Carta de la Niñez para la RRD. Disponible en: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/arch 
ives/stc0037.dir/stc0037.pdf 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/arch
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municipales deberán considerar en todo momento la igualdad de género y los derechos 
humanos en las NNA. 

II. Estadística y espacialidad 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México la población de niñas, 
niños y adolescentes de 0 a 14 años asciende a 31,755,284 personas que representan 
el 25 % de la población nacional, de las cuales 51 % son niñas y 49 % son niños. 
 
Las Niñas, Niños y Adolescentes en Veracruz, se deben enfrentar a situaciones dificiles, 
que dependiendo de las características y condiciones del lugar, pueden ser vulnerables 
a fenómenos naturales como los recurrentes en zonas bajas por inundaciones y en las 
zonas serranas y de montaña por deslizamientos u otros procesos de ladera. 
 
Específicamente para el estado de Veracruz y en números absolutos (INEGI 2020) se 
identifica que no hay una relación lineal entre la población total y la población de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, no necesariamente a mayor población mayor 
cantidad de NNA. El municipio que encabeza la cantidad de NNA es Veracruz con 120,336 
y equivale a 19.8 NNA por cada 100 personas habitantes; Xalapa con 100,456 
representan el casi 20.6 %; Coatzacoalcos en tercer lugar cuenta con 68,080 NNA y 
representan casi el 21.9 % de la población total municipal. Los 20 municipios con mayor 
cantidad de NNA son los siguientes: 
 

Municipio NNA 
Població

n Total 

% de 

NNA 
Municipio NNA 

Població

n Total 

% de 

NNA 

Veracruz 120,336 607,209 19.8 Tantoyuca 28,878 99,959 28.9 

Xalapa 
100,456 488,531 20.6 Martínez de la 

Torre 

27,067 108,842 24.9 

Coatzacoalcos 68,080 310,698 21.9 Álamo Temapache 26,853 107,270 25.0 

Córdoba 47,093 204,721 14.1 Boca del Río 25,379 144,550 17.6 

San Andrés Tuxtla 41,695 162,428 25.7 Las Choapas 24,875 81,080 30.7 

Poza Rica de 
Hidalgo 

39,707 189,457 21.0 Orizaba 24,396 123,182 19.8 

Papantla 38,438 159,910 24.0 Pánuco 24,396 96,185 25.3 

Tuxpan 35,140 154,600 22.7 Tihuatlán 23,488 92,726 25.3 

Minatitlán 32,465 144,776 22.4 Perote 22,815 77,432 29.5 

Cosoleacaque 30,698 130,903 23.5 Tierra Blanca 22,402 95,602 23.4 

 
De acuerdo a la tabla, de estos 20 municipios Las Choapas, Perote y Tantoyuca tienen 
porcentualmente el mayor número de NNA. De manera general se puede observar en el 
siguiente mapa el rango en el que se encuentra cada uno de los 212 municipios del 
Estado en cuanto a NNA. Las mayores poblaciones de NNA se encuentran en los 
municipios urbanos más grandes del Estado. 
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Desde el punto de vista porcentual, los 3 municipios con mayor número de NNA con 
respecto al total municipal es La Perla con el 38.7 %, es decir, hay 39 NNA por cada 100 
habitantes en el municipio; le sigue el municipio de Filomeno Mata con el 38 % y 
posteriormente Tehuipango con el 36.8 %. Más detalles de los 20 municipios con mayor 
población porcentual de NNA, con respecto al total municipal, se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
 

Municipio NNA 
Población 

Total 
% de 
NNA 

Municipio NNA 
Población 

Total 
% de 
NNA 

La Perla 10,943 28,258  38.7 Soledad Atzompa 8,303 24,578  33.8 

Filomeno Mata 7,283 19,179  38.0 Las Minas 974 2,934  33.2 

Tehuipango 10,926 29,686  36.8 Mecatlán 4,246 12,799  33.2 

Astacinga 2,526 6,909  36.6 Zontecomatlán 
de López y 

Fuentes 

4,852 14,644  33.1 

Ayahualulco 9,904 27,217  36.4 Tlacolulan 3,855 11,685  33.0 

Calcahualco 4,887 13,701  35.7 Alpatláhuac 3,403 10,338  32.9 

Aquila 703 1,978  35.5 Coscomatepec 19,573 59,471  32.9 

Villa Aldama 4,263 12,492  34.1 Jalacingo 15,294 46,794  32.7 

Mixtla de 

Altamirano 

4,129 12,125  34.1 Uxpanapa 10,035 30,891  32.5 

Texcatepec 3,675 10,824  34.0 Tonayán 1,979 6,105  32.4 
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Como se puede observar en el mapa siguiente, los porcentajes de población donde 
predominan NNA en los municipios estan asentados en las Sierra del Totonacapan, la 
Sierra de Huayacocotla, la Sierra de Chiconquiaco y la Sierra Montañosa Central. Todos 
los municipios del estado se encuentran por arriba del 17.6 % de la población en este 
grupo poblacional. 
 

 

III. Objetivo 
 
Aportar a las Autoridades Municipales del estado de Veracruz, elementos para que en el 
ámbito de su competencia: 
 
Contemplen en sus planes, programas y acciones, una atención eficaz y eficiente a Niñas, 
Niños y Adolescentes en situaciones de emergencia y/o desastre. Prestando atención a 
sus necesidades particulares y los problemas a los que se enfrentan regularmente. 

IV. Elementos a considerar con NNA en situación de emergencia 
 
De acuerdo con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Organismo 
especializado de la OEA menciona que en caso de emergencia y/o desastre, las NNA se 
pueden ver afectados por: 5  

                                                             
5 http://www.iin.oea.org/pdf-iin/Manual-operativo-para-la-proteccion-integral-ninos-ninas-adolescentes-

situaciones-emergencia-desastre.pdf 
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• Incremento de enfermedades debido a la vulnerabilidad generada por las limitaciones 

de refugio, abrigo, alimentación, agua y saneamiento, así como la aparición de brotes 
epidémicos que puedan presentarse en el lapso inmediato a la emergencia. 

 
• Traumatismo psicológico, generados por los efectos de la emergencia o desastre: 

que interrumpen la regularidad en sus relaciones y rutinas diarias, las cuales puedan 
generar secuelas que alteran su desarrollo emocional, capacidades cognitivas y su 
inclusión en la sociedad. 

 
• Separación de los NNA de sus familias, sus pares y su entorno social, debido a la 

muerte de sus padres o representantes, o por su desplazamiento. 
 

• Maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual al que pueden ser 
expuestos como consecuencia de la separación familiar, la perdida de la vivienda y 
de medios de subsistencia, del espacio educativo y otras causas sociales que se 
agudizan posterior a la emergencia o desastre. 

 
• Pérdida de espacios educativos, producto del impacto de la emergencia o desastre 

sobre la infraestructura escolar y el sistema educativo (o carencia de medios para su 
rápida recuperación en emergencias), así como el uso de las escuelas como 
albergues; relegando el derecho de los NNA a la educación. 

 
Los riesgos a los que están expuestos NNA en una situación de emergencia y/o desastre 
varían de acuerdo con el contexto y factores específicos (demográficos, sociales, 

culturales, económicos, políticos, entre otros). También varía dependiendo de la 
condición de género, edad, origen étnico, condiciones de vulnerabilidad y capacidades. 
 
Es por esto por lo que, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

través del Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría de 

Protección Civil –Dirección General de Prevención de Riesgos- invita a las Autoridades 

Municipales a cumplir el objetivo planteado anteriormente y a tomar en cuenta las 

siguientes: 

 

Recomendaciones de Protección Civil 
Para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Emergencia o Desastre 
 
 
• Incluir a niñas, niños y adolescentes en la elaboración del Plan Familiar de Protección 

Civil, y asignarles tareas específicas que motiven su participación y aportaciones. 
 
• Generar estrategias que las y los prepararen para las situaciones de emergencia, que 

las incorporen y logren sentirse seguras, seguros y protegidos al ser incluidos, 
orientadas específicamente a su comprensión, con información de acuerdo con su 
edad y nivel de entendimiento, como, por ejemplo; la integración de la mochila de 
emergencia entre otras. 
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• Promover o crear espacios para la participación de las NNA, en etapas de preparación 
y respuesta en situación de emergencias y/o desastres, donde sean valorados sus 
aportaciones, fomentando la inclusión en su comunidad. 

 
• Conformar brigadas integradas por personal capacitado en atención a la niñez y 

adolescencia, donde integren y promuevan su participación en las actividades de 
sensibilización, que puedan ser de su fácil comprensión y elaboración, como lo son 
el identificar y prevenir los riesgos de desastres en sus comunidades. 

 
• Implementar estrategias que permitan un desempeño eficiente y oportuno para la 

atención y protección de niñas, niños y adolescentes, en situación de emergencia y/o 

desastres, procurando en todo momento la garantía de los derechos de la 
alimentación, educación y recreación de estos. 

 
• Al momento de un desastre o emergencia, evacuar a las niñas, niños y adolescentes, 

procurando que siempre se encuentre acompañada/o de una persona adulta de su 
familia, y con ello prevenir que se pueda propiciar la separación familiar, en caso de 
que ocurra, llevar a cabo las medidas pertinentes para la reunificación. 

 
• Es indispensable promover la cultura de prevención de desastres, en los distintos 

espacios de niñas, niños y adolescentes, como el hogar, la escuela, comunidad y 
medios de comunicación, con la finalidad de sensibilizarlos en los peligros existentes 
y cómo se pueden prevenir, así como incluir a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad para identificar medidas y evitar daños físicos en casos de una 
emergencia o desastre. 

 
• Buscar programas de atención psicológica para que las secuelas en las niñas, niños 

y adolescentes sean menores, así como buscar el restablecimiento de las condiciones 
habituales en su comunidad, con la finalidad de que el regreso a la normalidad sea 
ligero y con mayor adaptación. 

 
• Concentrar a las comunidades para que, con su apoyo se propaguen y/o difundan 

mensajes sobre la seguridad física de la niñez y adolescencia, así como definir y 
establecer espacios seguros para estos en caso de una emergencia y/o desastre. 

Ante el COVID-19 
 
Si bien se está en proceso de vacunación contra el COVID-19, como autoridad municipal 
es de vital importancia tomar en cuenta las recomendaciones que se emiten para cada 
temporada y fenómeno por esta Secretaría y para el estado de Veracruz. Una de las 
principales para coso de emergencia y en la cual se requiere del uso de Refugios 
Temporales se deben contemplar los elementos que proporciona la “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” 

la cual se encuentra en la siguiente dirección de Internet:  
 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-
Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wpcontent/uploads/sites/5/2020/09/Guia-Gral.Operac_Ref_Temp_Covid19_D_Ch_Z.Auts_..pdf
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Recuerda poner atención a la situación e indicaciones sobre COVID-19 para tu 

municipio; considéralas en tus programas y recomendaciones municipales; las 
encuentras en las siguientes páginas oficiales: 

 

https://coronavirus.gob.mx/ y http://coronavirus.veracruz.gob.mx/  
  

https://coronavirus.gob.mx/
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/
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App Móvil de Protección Civil 
 
En nuestra aplicación podrás encontrar información referente a la Secretaría de 
Protección Civil de Veracruz y sus diferentes actividades como: estado del tiempo, 
comunicados, cápsulas de capacitación, información de prevención y planeación. 

 
¡Descárgala gratis! 
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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/ 

 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

