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Introducción 
 

La Secretaría de Protección Civil reconoce que las situaciones de invisibilidad y exclusión 
de algunos grupos de personas contribuye fuertemente a su vulnerabilidad ante las 
amenazas y reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz con la 
protección de los derechos humanos, y por ello plantea la importancia de atender las 
necesidades de las personas adultas mayores (PAM). 
 
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 sus acciones para el tratamiento y asistencia a las Personas 
Adultas Mayores (PAM), las cuales deben ser consideradas por las personas prestadoras 
de servicios de salud y por la sociedad en general para su atención eficaz y eficiente en 
situaciones de emergencia o desastre. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera PAM a cualquier 
persona mayor de 60 años. Algunas de ellas se consideran PAM disfuncionales debido 

a que, a causa de los problemas naturales que conlleva el envejecimiento, necesitan 
ayuda para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Además, son más vulnerables a 
diversas enfermedades y por lo tanto requieren una constante observación y atención 
médica1. 

 

En México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a vulnerabilidad, 
debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida 

donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias. Datos del 2018 
muestran que, 27.1% de las personas de edad que viven solas tiene discapacidad y 
42.3% alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica (por ejemplo; 
caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver; mover o usar brazos o manos; aprender, 
recordar o concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y 
realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales)2. 
 
Por si esto fuera poco, existen brechas de desigualdad, en las que se suele situar a las 
mujeres en condiciones de desventaja en términos de bienestar social, económico y 
psicológico. Por ejemplo, menores niveles de educación asociados a estereotipos que 
privilegiaban la asistencia escolar de los niños sobre las niñas, y que en la edad adulta 
significaron menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral calificada3, lo 
cual conlleva a un mayor riesgo de pobreza de las PAM mujeres. 
 

Reconocer los derechos y necesidades de las PAM, 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 de las PAM no significa 
por principio crear servicios especiales para ellas, sino de asegurar que tengan igual 
acceso a los servicios que ya existen.  
 

                                                             
1 Disponible en: 
https://www.segobver.gob.mx/coespo/imagenes/COESPO%20Contigo/Adultos%20mayores/01%20COESPO.
%20PROGRAMA%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20ADULTO%20MAYOR%20A%20NIVEL%20MUNICIPAL.
pdf 
2 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
3 Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf 
 

https://www.segobver.gob.mx/coespo/imagenes/COESPO%20Contigo/Adultos%20mayores/01%20COESPO.%20PROGRAMA%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20ADULTO%20MAYOR%20A%20NIVEL%20MUNICIPAL.pdf
https://www.segobver.gob.mx/coespo/imagenes/COESPO%20Contigo/Adultos%20mayores/01%20COESPO.%20PROGRAMA%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20ADULTO%20MAYOR%20A%20NIVEL%20MUNICIPAL.pdf
https://www.segobver.gob.mx/coespo/imagenes/COESPO%20Contigo/Adultos%20mayores/01%20COESPO.%20PROGRAMA%20DE%20ATENCI%C3%93N%20AL%20ADULTO%20MAYOR%20A%20NIVEL%20MUNICIPAL.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
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Para asegurar el respeto de los derechos humanos es fundamental considere a las PAM 
como sujetos de atención prioritaria, tanto en aspectos de fomento a su reconocimiento 
y participación, como en las formas de suministro y prestación de servicios3. 

I. Estadística y espacialidad 

 
Un artículo relacionado con el envejecimiento de la población en México identifica que 
esta debe ser considerada un tema prioritario, debido a que se ha presentado un 
aumento de tal magnitud, que a inicios del siglo XXI las personas que tenían una edad 
mayor de 65 años no sobrepasaban los cinco millones de habitantes, mientras que la 
Encuesta Intercensal 2015 reportó que en el 2015 había 12.4 millones de personas 
mayores de 65 años. Asimismo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), se prevé que para el año 2030, la población mayor de 60 años será 
de más de 20 millones de individuos y para el 2050 se estima que esta población de 
adultos mayores constituirá el 27.7% de la población mexicana4, situación que requiere 
de atención y prevención en diferentes ambitos como el de la seguridad social, de la 

salud y por supuesto en lo que incumbe a la Protección Civil. 
 
Las PAM en Veracruz, además de lo antes expuesto, se deben enfrentar a situaciones 
dificiles, que dependiendo de las características y condiciones naturales, 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 
PAM, es decir, no necesariamente a mayor población mayor cantidad de PAM. El 
municipio que encabeza la cantidad de PAM es Veracruz con 87,880 y equivale a 14 PAM 
por cada 100 habitantes; Xalapa con 71,184 representan el casi 15 %; Coatzacoalcos 
en tercer lugar cuenta con 42,327 PAM y representan casi el 14 % de la población total 

municipal. Los 20 municipios con mayor cantidad de PAM son los siguientes: 
 

Municipio PAM Població

n Total 

% de 

PAM 

Municipio PAM Població

n Total 

% de 

PAM 

Veracruz 87,880 607,209 14.5 Cosoleacaque 15,789 130,903 12.1 

Xalapa 71,184 488,531 14.6 Orizaba 23,353 123,182 19.0 

Coatzacoalcos 42,327 310,698 13.6 Martínez de la 

Torre 

13,731 108,842 12.6 

Córdoba 28,835 204,721 14.1 Álamo Temapache 16,633 107,270 15.5 

Poza Rica de 
Hidalgo 

32,349 189,457 17.1 Tantoyuca 15,283 99,959 15.3 

San Andrés Tuxtla 22,008 162,428 13.5 Pánuco 14,321 96,185 14.9 

Papantla 25,007 159,910 15.6 Tierra Blanca 15,002 95,602 15.7 

Tuxpan 23,254 154,600 15.0 Coatepec 13,567 93,911 14.4 

Minatitlán 23,239 144,776 16.1 Tihuatlán 13,065 92,726 14.1 

Boca del Río 27,379 144,550 18.9 Chicontepec 11,817 53,858 21.9 

                                                             
4 Disponible en: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457754052023/html/index.html#:~:text=Asimismo%2C%20seg%

C3%BAn%20estimaciones%20del%20Instituto,27.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mexicana 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457754052023/html/index.html#:~:text=Asimismo%2C%20seg%C3%BAn%20estimaciones%20del%20Instituto,27.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mexicana
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457754052023/html/index.html#:~:text=Asimismo%2C%20seg%C3%BAn%20estimaciones%20del%20Instituto,27.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mexicana
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Es de observar de acuerdo a la tabla, que de estos 20 municipios el de Chicontepec, 
Orizaba y Boca del Río tienen porcentualmente el mayor numero de PAM. 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 PAM.  
 
Se identifica una menor presencia de PAM en las Sierras de Huayacocotla y Zongolica, 
con una mediana presencia en gran cantidad de municipios dispersos desde Pánuco, 
hasta Las Choapas y como ya se mencionó, con alta precencia en los municipios urbanos 
más grandes del Estado. 

 
Desde el punto de vista porcentual, los 3 municipios con mayor número de PAM con 
respecto al total municipal es Tuxtilla con el 25%, es decir, hay 25 PAM por cada 100 
habitantes en el municipio, lo cual es una cifra muy elevada en comparación con la 
relativa pequeña cantidad de población municipal que es de 2,258; le sigue el municipio 
de Tamiahua con el 23% y posteriormente Chicontepec con el 22%; es de resaltar que 
este último municipio no solo es uno de los de mayor porcentaje de PAM, si no que 
tambien se encuentra dentro de los 20 minicipios con mayor cantidad de PAM en 
números absolutos (ver tabla anterior). Más detalles de los 20 municipios con mayor 
población porcentual de PAM, con respecto al total municipal, en la siguiente tabla: 
 

Municipio PAM Población 

Total 

% de 

PAM 

Municipio PAM Población 

Total 

% de 

PAM 

Tuxtilla 555 2,258 24.6 Tampico Alto 2,353 11,561 20.4 

Tamiahua 5,012 21,902 22.9 Tancoco 1,178 5,795 20.3 

Chicontepec 11,817 53,858 21.9 Ignacio de la 
Llave 

3,300 16,525 20.0 

Tantima 2,612 11,991 21.8 Saltabarranca 1,223 6,126 20.0 

Chontla 2,876 13,359 21.5 Nautla 2,009 10,130 19.8 
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Landero y Coss 332 1,543 21.5 Carlos A. Carrillo 4,610 23,376 19.7 

Ixcatepec 2,640 12,379 21.3 Cerro Azul 4,931 25,011 19.7 

Lerdo de 
Tejada 

4,045 19,123 21.2 Amatitlán 1,547 7,866 19.7 

Chacaltianguis 2,365 11,461 20.6 Citlaltépetl 2,183 11,165 19.6 

Tlacotalpan 2,651 12,898 20.6 Chalma 2,633 13,527 19.5 

 
Como se puede observar en el mapa siguiente, al igual que en el mapa anterior, la 
población de PAM es reducidad en buena parte de la sierra de Zongolica, pero es 
diferente en la sierra de Huayacocotla. Se observa una gran cantidad de municipios (85 

para ser exactos) que se encuentran por encima del 14.9% de PAM (los 2 colores más 
obscuros). 

 

II. 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 las 
Personas Adultas Mayores en situaciones de emergencia y/o desastre. Prestando 
atención a sus necesidades particulares y los problemas a los que se enfrentan 
regularmente. 
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III. Elementos a considerar con PAM en situación de emergencia 
 
Personas mayores en desastres y crisis humanitaria (s/a)5 es una publicación del 
Secretariado de HelpAge  Internacional considerada referente en el tema que se aborda, 

la cual se basa en investigaciones realizadas en Asia, África, Europa y las Américas y 
una experiencia de muchos años en desastres globales. En estas investigaciones se 
muestra que las PAM requieren ser vistas, escuchadas y comprendidas, tener igual 
acceso a los servicios de apoyo esenciales y que su potencial y sus contribuciones sean 
reconocidas, valoradas y apoyadas.  
 

De esta publicación tomamos las siguientes consideraciones sobre las necesidades de 
las PAM en el ámbito de las emergencias. 
 
1. Necesidades básicas 
2. Necesidades de movilidad 
3. Necesidades de salud 
4. Necesidades sociales y familiares 

5. Necesidades económicas y de solución de conflictos 
 

III .  1. Necesidades básicas de las PAM 

De acuerdo con las experiencias en emergencias por parte de las PAM identificaron varias 
necesidades básicas. Cuando sus casas han sido destruidas, necesitan materiales de 
construcción y mano de obra para ayudar a reconstruirlas. Para cocinar alimentos, 
necesitan ayuda para recolectar combustible y formas de compartir la organización de 
la cocina con las y los vecinos y otras personas. Vestuario, cobijas, ollas, sartenes y 
otros enseres y equipos domésticos están entre las necesidades básicas requeridas, 
como también, colchones o un área elevada para dormir con el fin de evitar el dolor 
agudo de los músculos y articulaciones, que causa el dormir en el suelo. 
 
En situación de desastre muchas veces es de vital importancia contar con  un lugar 

seguro para resguardarse en caso de que la vivienda propia o donde habita la PAM se 
en malas condiciones o en riesgo de colapso. 

 

III .  2. Necesidad de Movilidad 

La movilidad limitada puede crear severos problemas para las PAM en crisis. Las 
investigaciones realizadas han identificado cuatro problemas: 

 
• Incapacidad: por ejemplo, cuando no están en posición de salir de sus casas; 

a las PAM se les deja atrás o son incapacitadas de obtener acceso a servicios 
esenciales. 

• Las PAM algunas veces no están en posición de subirse a los camiones, o son 
más lentas que otras personas y son dejadas atrás. 

• Cuando no existen facilidades de transporte regular, las PAM pueden no estar 

en posición de lograr actividades esenciales. 
• En emergencias algunas PAM están incapacitadas, debido a la pérdida de sus 

soportes de movilidad, prótesis, anteojos, sillas de ruedas, etc. 
 

                                                             
5 Disponible en: https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-
lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf  

https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf
https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf
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III .  3. Necesidad de Salud 

Si bien el tema de salud le compete a la Secretaría de Salud precisamente, las 
autoridades municipales dentro de sus facultades deberán considerar ante una 
emergencia, acciones que en coordinación con el Sistema de Protección Civil Municipal 
se lleven a cabo para las PAM, tales como las que se enlistan en las recomendaciones. 

 

III .  4. Necesidades sociales y familiares 

Las PAM han identificado los traumas sociales y psicológicos que los afectan como, la 
separación y pérdida de miembros de la familia, que conllevan al aislamiento, privación 

y pérdida de sustento. Debido a la ausencia de otros adultos, a menudo, a las PAM se 
las deja la custodia de niñas y niños y otros dependientes. La falta de estructuras sociales 
puede causar la pérdida de apoyo familiar y comunitario, al perderse los valores 
culturales y sociales, también se pierde el respeto por las PAM.  
 

Las PAM también necesitan ser protegidas contra el robo, de ser desposeídas, del abuso 
físico y sexual. La angustia y la desorientación causada por los rápidos cambios en el 

estatus social compuesto por el trauma y agotamiento se combinan con la pérdida 
familiar, de vivienda y de bienestar. 

 

III .  5. Necesidad económicas y de resolución de conflictos  

Después de las emergencias, las PAM descubren que sufren de una variedad de 

desventajas económicas: Pérdida de trabajo, falta de pensiones, pérdida de mercados y 
acceso limitado a programas crediticios. La restauración del ingreso y los medios de vida 
juegan por lo tanto un papel crítico en la recuperación y autosustentación de las PAM y 
su contribución a sus familias, especialmente cuando no existen otras formas de apoyo 
al ingreso, tales como pensiones. Con el cambio de circunstancias, necesitan 
entrenamiento para capacitarlos en alfabetización y en números, en habilidades, en 
nuevos idiomas, como también en nuevas habilidades de generación de ingresos. Todos 

aquellos que han sido desplazados o desposeídos de sus tierras necesitan asistencia legal 
y ayuda práctica, la cual es también requerida para responder a los derechos legales de 
las PAM y de proveer consejo en salud y herencias. Otro de los problemas es la falta o 
pérdida de la documentación o identificación oficial. 
 
Cada uno de estos 5 temas o necesidades de las PAM ante un desastre, considera sus 
respectivas Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil, las 
cuales se enlistan más adelante y en dicho apartado. 

IV. Igualdad de Género y Derechos Humanos de las PAM 
 

En emergencias, las mujeres y los hombres enfrentan diferentes tipos de experiencias. 
Debido a la pobreza, la falta de posesiones, documentos, y el acceso inadecuado a los 

servicios sociales, a menudo empeorados por el desplazamiento geográfico o por la falta 
de estructuras sociales tradicionales, las PAM humildes son sistemáticamente 
confrontadas 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. 
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Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos 
que de ella se derivan. El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, 
genera mecanismos que garantizan que planes, programas, políticas públicas y cualquier 
trabajo que se realiza, considere los derechos humanos de las PAM6: 
 
• Igualdad de oportunidades. • Acceso a la justicia. 
• Participación. • Debida diligencia y el tratamiento preferencial. 
• Cuidados. • Derechos y calidad de vida. 
• Autorrealización. • Ciclo de vida y visión prospectiva. 
• Dignidad.  

 
En la población de refugiadas, las mujeres mayores tienden a ser más numerosas, pero 
las barreras de edad y género probablemente las excluyen del proceso de toma de 
decisiones y recursos. Probablemente ellas, más que los hombres, toman el cuidado de 
las y los menores, a menudo tienen responsabilidades de largo plazo en su crianza. La 
posición de las mujeres mayores en el sector informal de la economía las deja con pocas 
habilidades que ofrecer y sin compensación de jubilación. 

 
Una mujer viuda en una situación de desastre puede ser desposeída de sus últimos 
recursos. Las viudas mayores tienen menos probabilidades que los viudos de casarse 
una vez más, dejándolas aisladas, a menudo dependiendo de la voluntad de los 
familiares o de la caridad de las vecinas y vecinos. En emergencias estos factores minan 
la capacidad de las mujeres mayores de sustentarse a sí mismas y pueden en sí obstruir 
su acceso a los servicios básicos. Tradiciones de vestuario cubriéndolas totalmente 

pueden restringir su movilidad. Las mujeres mayores pueden ser más vulnerables que 
las más jóvenes, debido a su más estricta observancia religiosa y cultural.7 
 
Es por esto por lo que, en la elaboración de programas, planes, procedimientos, 
recomendaciones y acciones de protección civil, las autoridades municipales deberán 
considerar en todo momento la igualdad de género y los derechos humanos en las PAM. 

V. 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 
 
 

                                                             
6 Disponible en : https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derecho-de-las-personas-adultas-mayores 
7 Disponible en  https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-
lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf  p.12 

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
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derecho-de-las-personas-adultas-mayores
https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf
https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf
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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: 

 
 

VI. Recomendaciones de Protección Civil 
para la Atención de Personas Adultas Mayores en 

Emergencia o Desastre 
 

 

VI. 1 Necesidades Básicas de las PAM 

 
• Agrupar a las PAM con personas de su familia y comunidad en un Refugio Temporal 

(RT). 
• Evitar dejar a las PAM dormir en superficies duras, húmedas y frías. Proporcionarles 

una superficie más suave aumenta la capacidad de una PAM de cuidarse a sí misma 
y de sobrevivir. 

• En caso de suministrar vestuario a las PAM, considerar en la medida de lo posible 

que sea de acuerdo a las necesidades propias de la región. 
• Considerar que en condiciones extremas de temperatura ambiental, las PAM 

requieren especial cuidado. 
 

Localización y consulta a las PAM: 
Antes que cualquier otro punto, es necesario localizar  y conocer sus necesidades y 
aportaciones: 
o Tener identificadas en cada localidad a las PAM e incluirlas, de acuerdo a sus 

condiciones y necesidades en sus planes de emergencia y en las acciones a 
implementar. 
✓ Además del nuevo censo 2020 (INEGI) Usar las redes de apoyo a su alcance 

(DIF, brigadas comunitarias, jefas/jefes de manzana, agentes municipales, 
etc.). 

o De ser necesario, investigar a través de las y los líderes cívicos, religiosos, y 

comunitarios sobre el papel, estatus, y ubicación de las PAM. 
o Organizar reuniones o aprovechar en las que se reúnen regularmente, para 

permitir que las PAM identifiquen, prioricen y comiencen a referirse a sus 
problemas y explorar sus capacidades. 

o Asegurar que las PAM tengan representación en la toma de decisiones, consulta 
y participación si así lo deciden. 

o Organizar reuniones entre las y los coordinadores para la atención de 
emergencias, para obtener sus opiniones y desarrollar mecanismos que aseguren 
una mejor comunicación con las PAM. 

 

VI. 2 Necesidad de Movilidad de las PAM 
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Previo a la emergencia es importante considerar las limitaciones o dificultades por 
movilidad o traslado de las PAM de acuerdo al tipo de desastre: 
 

• Los puntos de suministro de servicios pueden hacerse lo más accesiblemente posible, 
tomando en cuenta el terreno, el impacto del fenómeno, etc. 

o Evitar la competencia física de las PAM por las provisiones de la asistencia. 
Evitar las filas o de ser necesario, generar filas de “acceso especial”. 

• En caso de requerirse transportar a las PAM: 
o El transporte deberá estar acondicionado para facilitar su ingreso. 
o La PAM deberá llevar consigo por lo menos identificación oficial y 

medicamentos necesarios. 

o El transporte deberá contar con una persona con conocimientos de salud. 

VI. 3 Necesidad de Salud en las PAM 
 

En coordinación con los responsables de la Salud: 
• Asegurar que los medicamentos estén disponibles para el tratamiento de 

enfermedades crónicas. 
• Sensibilizar a las PAM sobre el impacto del pesar y el trauma sobre los efectos de la 

vejez, as 
• Desarrollar programas psicosociales que tengan el apoyo y la participación de las 

PAM. 
• En caso de desplazamiento, las PAM requerirán de apoyo psicológico,  ya que pueden 

presentar miedo a la muerte al ser llevadas a un lugar “extraño” y al perder sus 
pertenencias. 
 

• En temas de Nutrición y para evitar enfermedades en las PAM: 
 
o Asegurar que las PAM tengan los recursos para cocinar sus propios alimentos 

(como combustible, agua, y utensilios). 

o Cuando las PAM estén solas o en pareja, es importante que los utensilios 
disponibles sean manejables, por ejemplo, ollas pequeñas, cubos de agua 
pequeños. 

o En los Refugios Temporales 
✓ Proveer de alimentos que sean digeribles, tomando en cuenta las 

enfermedades digestivas y la falta común de dentadura. 
✓ De preferencia, los alimentos deben de ser conocidos y culturalmente 

aceptables por la generalidad de las PAM. 
✓ Implementar sistemas de alimentación suplementarios que incluyan a las PAM 

severamente desnutridas. 

VI. 4 Necesidades sociales y  familiares de las PAM 
 

Las siguientes son algunas de las formas de apoyo y asistencia que se pueden dar: 
 
• Pasada la emergencia, reunificar a las PAM con sus familiares, de no ser posible, 

desarrollar lazos “adoptivos” familiares con vecinas/os y familias solidarias quienes 
sean capaces y estén dispuestas a apoyarlas. 

• Colaboración.- En la identificación y registro de los más vulnerables en la comunidad, 
el conocimiento social, la experiencia y la credibilidad de las PAM son esenciales. 
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También pueden jugar un papel activo en la distribución de materiales de socorro, 
como: 
o Movilizar a las PAM en visitas de casa en casa y en evaluaciones de vulnerabilidad. 
o Proyectos de “alimentos a pie” en los cuales las PAM capaces llevan alimentos a 

las menos móviles. 
o Coordinación y administración de proyectos en el RT, administración de 

almacenes, etc. 
 

• Involucrarlas en el desarrollo de programas psicosociales y estrategias para enfrentar 
emergencias que sean culturalmente apropiadas. 

• Reconocerlas como participes fundamentales en educación, comunicación, liderazgo 

en sus familias y comunidades. 
• Reconocer y apoyar a las PAM como cuidadores de niñas, niños y otros dependientes: 

o Gestionar el apoyo becas escolares, materiales y uniformes, preferentemente 
canalizado a través de PAM. 

o Proveer capacitación en habilidades de salud y cuidado de niñas y niños. 
 

 
• Para evitar los abusos: 

o En colaboración con otras áreas, sensibilizar sobre el abuso físico, emocional, 
material y sexual hacia las PAM y proveer protección, especialmente cuando se 
ha permitido el uso de prácticas violentas y abusivas. 

o Reducir el riesgo de abuso creando conciencia sobre las distintas necesidades 
tanto para las mujeres y hombres mayores: 
✓ No mezclar a las mujeres y hombres mayores juntos en un RT sin el 

consentimiento de las mujeres mayores. 
✓ Asegurar que los RT tengan servicios sanitarios adecuados y separadas, para 

reducir el potencial de abuso. 
o Aumentar la conciencia de la comunidad sobre los problemas de robo e 

intimidación hacia las PAM. 
o Tomar en consideración las normas religiosas, sociales y culturales prevalecientes 

en el contexto y métodos del suministro de la asistencia. 

VI. 5 Necesidad económica (ingreso y sustento) de las PAM 
 

En coordinación con las diferentes Direcciones/Comisiones del ayuntamiento: 
• Vigilar que los programas de “Empleo Temporal”, no excluyan a las PAM. 

• Apoyar a las PAM en el desarrollo de sus propios proyectos de generación de ingreso 
como medio de sustento para su familia y la comunidad en su conjunto. 

• Incluir a las PAM en cursos de capacitación para apoyar las estrategias nuevas o 
actuales de bienestar. 

• Incluir a las PAM en los programas de crédito y ahorro. Las experiencias demuestran 
que son entre los más confiables y consistentes en la administración del ahorro y 
pago de préstamos. 

• Incluir a las PAM en programas educacionales. Las PAM han exitosamente impartido 
clases de alfabetización en RT. 

• Llevar a cabo actividades ocupacionales para estimular el contacto social, la actividad 
física y el sentido de auto-valoración, especialmente en donde las oportunidades de 
generación de ingresos son muy limitadas. 

• Promover a las PAM como cuidadores de niñas y niños aprovechando sus habilidades 
en la crianza de las y los hijos. 
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VI. 6 Resolución de Conflictos 
 

• Fomentar el papel de las PAM en la solución de conflictos en el contexto de la 
reconciliación comunitaria. 

• Fomentar la participación de las PAM para ejercer sus habilidades en la resolución de 
conflictos. 

• Reconocer los conocimientos, experiencias y estrategias de las PAM en emergencias. 
 
Las recomendaciones presentadas deben ser aplicadas por los 212 municipios del estado 
de Veracruz, ya que todos cuentan con PAM a las que se les debe dar especial atención, 
aún más en situación de emergencia. Por las condiciones ya expuestas, los 20 

municipios con mayor cantidad de PAM y los 20 municipios con mayor población 
porcentual de PAM deben intensificar sus acciones y planeación en todas las 
fases de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre. 
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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/ 
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