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Introducción 

La Secretaría de Protección Civil (SPC) reconoce que las situaciones de 

invisibilidad y exclusión de algunos grupos de personas contribuyen fuertemente 

a la vulnerabilidad ante las amenazas y crea dificultades para recuperarse del 

impacto de los desastres. Por esta razón y reafirmando el compromiso del 

Gobierno del Estado de Veracruz con la protección de los derechos humanos, la 

SPC reconoce la importancia de atender las necesidades específicas de las 

mujeres en situaciones de riesgo y desastres dado que ellas constituyen el sector 

más grande de la población que sufre de discriminación y exclusión.  

Las consecuencias de los desastres pueden ser más graves si las necesidades y 

el carácter particular de los sectores vulnerables no se abordan apropiadamente 

en la prevención, planificación y respuesta a los desastres. 

Para realizar una Gestión Integral del Riesgo (GIR), es necesario mejorar el 

conocimiento y comprensión de la manera en que viven los riesgos de desastres 

las mujeres; entender sus necesidades para crear herramientas culturalmente 

sensibles que ayuden a fortalecer sus niveles de resiliencia.  

Este documento tiene como objetivo primordial, orientar a las autoridades 

municipales, para que en el ámbito de su competencia y tomando ejemplo de 

las experiencias aplicadas a nivel internacional, lleven a cabo sus acciones para 

el tratamiento y asistencia a las mujeres. 

Las brechas de desigualdad sitúan a las mujeres en condiciones de desventaja 

en términos de bienestar social, económico y psicológico, que se manifiestan 

como menor capacidad para enfrentar y superara un desastre. En un mecanismo 

de espiral la desigualdad aumenta el impacto de los desastres en las mujeres y 

a la vez los desastres aumentan las condiciones de desigualdad de género, 

impactando de manera diferenciada a hombres y mujeres. Pero ni los desastres 

ni la desigualdad con que la población los vive, son naturales e inevitables, 

pueden ser comprendidos y disminuidos mediante las políticas públicas 

adecuadas. 

Abordar la Gestión Integral del Riesgo de desastres desde una perspectiva de 

género es fundamental y esta contribuye a detectar, analizar y trabajar en las 

vulnerabilidades particulares que presentan las mujeres ante los desastres, 

también permite detectar las capacidades y recursos con las que cuentan ellas, 

incentivando los procesos dirigidos a la reducción del riesgo de desastres. Es 

cierto que se han producido avances en los últimos años, sin embargo, queda 

mucho camino por recorrer para incorporar consideraciones de género. 
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Es importante resaltar, que grandes problemas de género se desencadenan una 

vez ocurrido algún desastre, varios estudios demuestran que existe un aumento 

de la violencia doméstica, abuso y violaciones sexuales contra las mujeres y las 

las niñas, ubicadas en un estado de vulnerabilidad derivado del estrés generado 

por dicho evento. 

Se pueden mencionar como ejemplos las siguientes situaciones donde se ha 

visto como los roles de género en la sociedad, incentivan a que los desastres 

afecten de manera diferenciada a mujeres y hombres1: 

• La distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres que observa 

patrones tradicionales de género, asigna a las mujeres las labores 

reproductivas (aseo, alimento, organización y abasto del hogar) y de 

cuidado de personas dependientes de la familia (personas adultas 

mayores, niñas y niños, personas con discapacidad). Esta situación 

además de crear cargas desiguales de trabajo, reduce la capacidad de las 

mujeres adultas de protegerse a ellas mismas.  

 

• La orientación de las mujeres a los cuidados de la casa y la familia, 

sumado a las formas de control social que penalizan la libertad de las 

mujeres para estar en espacios públicos, incentiva su aislamiento y falta 

de acceso a alertas tempranas, limitando su preparación ante los embates 

de los fenómenos naturales. 

 

• Las diferentes atribuciones de género, los roles de poder, las 

responsabilidades inequitativamente repartidas, el control de los recursos 

y la falta de acceso de las mujeres a la información y la toma de 

desiciones, son factores que elevan la mortalidad femenina en los 

desastres.  

 

• Existen muchos casos en los que tradiciones culturales que impiden la 

participación en procesos de desarrollo, o reducen su protagonismo en la 

toma de decisiones en labores de recuperación; además de la invisibilidad 

de las tareas que regularmente ellas realizan.  

 

• Son comunes los casos en que las mujeres se negaron a evacuar por no 

contar con la autorización del Jefe de la familia o porque consideraban 

que en ningún caso debían abandonar su responsabilidad de cuidado 

sobre el hogar.  

 

                                                             
1 Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/indicadores-de-g-nero-en-la-reducci-n-del-riesgo-de-
desastres 
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• Es habitual que una vez ocurrido el desastre, las mujeres sobrevivientes 

sean descartadas y no tomadas en cuenta en la integración de equipos 

que realizan tareas de auxilio, recuperación y reconstrucción. Asimismo, 

los esfuerzos y trabajos que las mujeres desarrollan en estas 

circunstancias para reconstruir espacios domésticos son invisibilizados o 

considerados algo “natural”  y en cambio las acciones de búsqueda y 

rescate realizadas por los hombres son más valoradas. 

 

• La emigración de los hombres como una estrategia económica de 

recuperación es común y también la permanencia de mujeres con 

familiares y personas dependientes. Ello se ha observado con intensidad 

en comunidades afectadas donde se presenta escases de agua, alimentos 

u otros recursos. La responsabilidad de las mujeres en el cuidado de los 

más vulnerables hace que la opción de la migración sea imposible para 

ellas. Esto incrementa el porcentaje de hogares monoparentales con 

jefaturas femeninas. 

 

• La menor responsabilidad paterna sobre hijos e hijas tradicionalmente  

tolerada se agrave en una situación de crisis y pobreza generada tras los 

desastres. Existe un mayor número de casos de abandono de hogares por 

parte de los hombres que se encontraban a cargo del sustento de su 

familia, dejando a las mujeres y sus hijos y dependientes en situaciones 

de dificultades para la subsistencia. 

 

• El no recopilar información desagregada por sexo tras la emergencia, pasa 

por alto las necesidades específicas de las mujeres y genera importantes 

vacíos de conocimiento sobre los impactos diferenciados de los desastres 

en las personas. 

 

• En la etapa de recuperación, los hombres acceden más a programas de 

empleo, mientras los programas de trabajo voluntario se les asigna a las 

mujeres; de igual manera las obras de reconstrucción son masculinizadas. 

Aún cuando las emergencias o desastres ocasionan pérdidas de empleo 

para ambos sexos, la recuperación del empleo para las mujeres es más 

lenta a comparación de los hombres, donde su mano de obra es absorbida 

por las labores de reconstrucción. 

Reconocer los derechos y necesidades de las mujeres, 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 mujeres no significa por principio crear servicios especiales 

para ellas, sino de asegurar que tengan igual acceso a los derechos humanos y 
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servicios que ya existen. 

Para asegurar el respeto de los derechos humanos es fundamental se considere 

a las mujeres 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. 

Dentro de las actividades de la gestión integral del riesgo la igualdad de género 

requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas a los roles de 

género. Estas relaciones inequitativas de género, la mayoría de las ocasiones se 

enlazan con otras formas de desigualdad social que requieren ser superadas: 

como son las clases sociales, razas, etnias, preferencias sexuales, edad, 

lenguaje, entre otras, agravando así sus vulnerabilidades. 

I. Estadística y espacialidad 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México la población 

de mujeres asciende a 64,540,390 lo que equivale al 51 % de la población. 

Específicamente en el estado de Veracruz habitan 4,190,805 mujeres. Los 20 

municipios con mayor cantidad de mujeres son los siguientes: 

Municipio Mujeres 
Pob 

Total 
% Municipio Mujeres 

Pob 

Total 
% 

Veracruz 319,545 
607,20

9 

53

% 
Cosoleacaque 68,746 

130,90

3 
53% 

Xalapa 261,710 
488,53

1 

54

% 
Orizaba 66,442 

123,18

2 
54% 

Coatzacoalco

s 
161,559 

310,69

8 

52

% 

Martínez de la 

Torre 
56,666 

108,84

2 
52% 

Córdoba 108,761 
204,72

1 

53

% 

Álamo 

Temapache 
54,522 

107,27

0 
51% 

Poza Rica de 

Hidalgo 
101,253 

189,45

7 

53

% 
Tantoyuca 51,826 99,959 52% 

San Andrés 

Tuxtla 
85,442 

162,42

8 

53

% 
Tierra Blanca 49,843 95,602 52% 

Papantla 82,732 
159,91

0 

52

% 
Medellín 49,517 95,202 52% 

Tuxpan 80,405 
154,60

0 

52

% 
Pánuco 48,966 96,185 51% 

Boca del Río 76,565 
144,55

0 

53

% 
Coatepec 48,815 93,911 52% 

Minatitlán 75,987 
144,77

6 

52

% 
Tihuatlán 48,069 92,726 52% 
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Los municipios de Orizaba, Río Blanco, Astacinga, Cerro Azul, Xalapa y Gutiérrez 

Zamora tienen porcentualmente el mayor número de mujeres, mientras que a 

nivel estado, en el resto de los municipios esta proporción va del 49 al 54 %.  

Número de Mujeres en cada Municipio del Estado de Veracruz 

 

De manera general se puede observar en el mapa anterior el rango en el que se 

encuentra cada uno de los 212 municipios del Estado en cuanto a número de 

mujeres. 

En el estado Veracruz, el 7.42 % de las mujeres mayores de 15 años no saben 

leer ni escribir; y mujeres en general tienen un grado promedio de escolaridad 

de 8.64 años. Referente a los servicios básicos de salud, el 77.39 % de las 

mujeres se encuentran afiliadas a algún servicio público. 

En Veracruz 16.86 % de los hogares, son hogares monoparentales encabezados 

por mujeres, con un promedio de 3.44 hijas/os y solo el 43.31 % de estos 

hogares tienen acceso a algún programa social.  

En el ámbito económico, la diferencia salarial que se presenta entre mujeres y 
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hombres en el Estado va del 10.4 % para aquellas personas que reciben un 

salario mínimo, 9.4 % para el caso de dos, 0.69 % tres y 0.57 % aquellas que 

reciben tres y más salarios mínimos; cabe resaltar que, en comparación, en 

todas estas mediciones siempre los hombres muestran mayor acceso a los 

ingresos. 

De igual manera, los derechos a la propiedad de la vivienda y la tierra son 

esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres, especialmente en las 

economías rurales ya que son fundamentales para la supervivencia diaria de las 

mujeres y sus hijas e hijos, así como para su seguridad física y económica. Sin 

embargo, las mujeres carecen de manera desproporcionada de seguridad en la 

tenencia de estos bienes, por ejemplo, en el Estado de Veracruz, solo el 25.76 

% de las mujeres son propietarias de su vivienda y solo el 17.83 % de terrenos 

de uso agropecuario. 

II. Objetivo 

Aportar a las autoridades municipales del estado de Veracruz, elementos para 

que en el ámbito de su competencia: 

Desarrollen mecanismos de atención a las mujeres en situaciones de emergencia 

y/o desastre sensibles a sus necesidades y problemas desde una perspectiva de 

igualdad de género y respeto a sus Derechos Humanos. 

III. Elementos a considerar con las Mujeres en situación de 

emergencia 

Muchas mujeres tienen un menor acceso a los medios de comunicación, lo que 

las pone en una situación de vulnerabilidad al no recibir mensajes de alerta 

temprana que se emiten por estos medios, propiciando a que ellas no se 

encuentren preparadas para enfrentar una amenaza natural. 

Durante el desplazamiento o evacuación, muchas mujeres, niñas y niños se 

encuentran expuestos a sufrir situaciones de violencia, además, corren el riesgo 

de ser secuestradas, ser objeto de explotación, abuso sexual y tráfico de 

personas. Esta situación debe ser erradicada, las mujeres y las niñas tienen 

derecho a la protección contra el robo, del abuso físico y sexual.  

En los refugios las mujeres adolescentes corren un mayor riesgo de abusos 

sexuales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y 

uniones maritales en edades tempranas. Por lo antes mencionado es 

indispensable además de proveer la seguridad necesaria, contar con orientación 

sobre salud sexual y reproductiva. 
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En hogares fragmentados tras la ocurrencia de un desastre, la responsabilidad 

económica recae en las mujeres que ahora son jefas de familia, lo cual intensifica 

sus vulnerabilidades por la pobreza, mala salud, falta de empleo y escases de 

apoyos. La exposición recurrente a desastres, aunada a una carente capacidad 

de respuesta de la población, lleva a una espiral de pobreza crónica y 

generacional. 

Muchas mujeres embarazadas o lactantes, así como sus hijas/os recién nacidos, 

pierden o se ven reducidos los servicios de su salud reproductiva durante los 

desastres, lo que incrementa su vulnerabilidad, es por ello por lo que debe darse 

una atención dirigida prioritaria. 

Después de los desastres, las mujeres sufren de una variedad de desventajas 

económicas: pérdida de trabajo, falta de pensiones 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 auto sustentación de las 

mujeres y sus familias, lo cual es más apremiante si existen procesos de 

migración de los hombres. 

IV.     Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres 

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 redes de apoyo, las mujeres deben 

sobreponerse casi siempre sin poder alguno.  

Para hacer frente a estas críticas situaciones y en cumplimiento de la obligación 

para atender los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, se invita las 

autoridades municipales a adoptar las recomendaciones que se presentan al 

respecto y en el apartado correspondiente. 

Las mujeres 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, considerando la igualdad 

entre mujeres y hombres 2: 

                                                             
2 Disponible en: ¿Cuáles son los Derechos Humanos? | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - 
México (cndh.org.mx) 

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos
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“Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. 

El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la 

erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad 

en todos los ámbitos de la vida pública y privada”. 

En la población de personas refugiadas, las mujeres tienden a ser más 

numerosas, pero las barreras de edad y género probablemente las excluyen del 

proceso de toma de decisiones y la distribución de recursos.  

Las mujeres mayores tienen menos capacidad para autosustentarse y acceder a 

los servicios básicos dado que sus vidas son el resultado de largos procesos de 

explotación. Se han dedicado largamente a la crianza de sus hijos y desarrollado 

su trabajo en sectores informales sin derecho a servicios de salud, seguridad 

social, pensiones de jubilación, etc.   Por otra parte, las mujeres viudas en una 

situación de desastre pueden ser desposeídas de sus últimos recursos. Además, 

algunas veces, las mujeres mayores pueden tener una observancia religiosa y 

cultural más restrictiva que les impida adaptarse.3 

Todas estas circunstancias y otras asociadas determinan que las mujeres 

mayores pueden ser más vulnerables que las más jóvenes, en situaciones de 

emergencia y desastre.  

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 Mujeres. 

 

Recomendaciones de Protección Civil Dirigidas a las Autoridades 

Municipales para la Atención de Mujeres en Emergencia o Desastre 

Es importante identificar si las mujeres se encuentran en riesgo tras la 

ocurrencia de algún desastre, por lo cual se sugieren las siguientes 

recomendaciones4: 

• Tener identificadas en cada localidad a las mujeres e incluirlas, de acuerdo 

                                                             
3 Disponible en: https://www.helpage.org/silo/files/personas-mayores-en-desastres-y-crisis-humanitarias-
lneas-directrices-para-la-mejor-prctica.pdf p.12 
4 INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE DERECHOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE 
DESASTRES EN LAS AMÉRICAS”, Documento preparado por la Secretaría Permanente de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) y la Sección de Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del 
Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la OEA, para la consideración del Comité Directivo de la 
CIM 2010-2012 en su Tercera Sesión Ordinaria (17 y 18 de abril de 2012). 

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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con sus condiciones y necesidades en sus planes de emergencia y en las 

acciones a implementar. Usando datos e informaciones del censo 2020 

(INEGI) y de instituciones y organizaciones que poseen información local 

(Instituto Municipal de las Mujeres, DIF, clínicas y agentes de salud, 

brigadas comunitarias, jefas/jefes de manzana, agentes municipales, 

funcionariado de programas estatales y federales de desarrollo, etc.). 

 

• Establecer espacios donde las mujeres puedan encontrarse seguras y 

libres de cualquier manifestación de violencia o abuso. Esto implica que 

puedan movilizarse solas sin que esto les genere un riesgo. 

 

• Involucrar a las mujeres en la toma de decisiones dentro del proceso de 

recuperación de la comunidad. 

 

• Convocar a las reuniones a las mujeres para brindar información, en 

horarios adecuados y en un lugar seguro, con el fin de que las mujeres 

que así lo deseen puedan participar sin correr riesgos. Brindar facilidades 

para que las mujeres asistan a estas reuniones acompañadas de sus hijas 

e hijos si así lo requieren. 

 

• Incluir la atención de salud para todas las mujeres, tomando en cuenta 

primordialmente a mujeres embarazadas, para evitar que sufran abortos 

espontáneos o partos en condiciones insalubres. 

 

• Asegurar que las mujeres cuenten con las provisiones para la protección 

y la salud sexual y reproductiva en escenarios dignos y de respeto 

(anticonceptivos y medicamentos contra enfermedades sexuales, toallas 

sanitarias y ropa interior). 

 

• Considerar la privacidad y la seguridad suficiente a las mujeres para 

utilizar correctamente y sin riesgos las provisiones para la protección 

sexual y la salud reproductiva. 

 

• Priorizar a las mujeres con hijas e hijos, en el momento de la distribución 

de los insumos o suministros, para que cuenten con una ración 

considerable tanto para ellas como para sus hijas/os. 

 

• Realizar diagnósticos de la comunidad desagregados por sexo, ya que 

mujeres y hombres poseen capacidades y vulnerabilidades diferenciadas.5 

                                                             
5 Consultar el apartado de Población del Manual para la elaboración de Programas Municipales de 
Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, páginas 12 y 13. Publicado en 
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• Conformar en la medida de lo posible una Unidad Municipal de Protección 

Civil, integrando a mujeres y hombres por igual y/o acciones que permitan 

la contratación de mujeres en la operación de sus labores, considerando 

actividades en las tareas de prevención, emergencia, recuperación y 

construcción. 

 

• Organizar trabajo en conjunto con las mujeres de las organizaciones 

sociales locales (ambientalistas, activistas por la paz, grupos vecinales, 

organizaciones religiosas, de servicios y profesionales), considerando que 

ellas tienes una gran capacidad de convocatoria y difusión, así como 

considerar su experiencia con la finalidad de incrementar la resiliencia 

ante los desastres. 

 

• Asegurar la participación del Instituto Municipal de Las Mujeres en el seno 

del Consejo Municipal de Protección Civil, así como de otras direcciones e 

instancias encargadas de brindar atención a las mujeres y de prevenir la 

violencia. 

 

• Procurar la igualdad de género en los equipos técnicos y operativos para 

trabajar con las y los habitantes, tanto en el corto como en el largo plazo, 

en la prevención, la emergencia, la recuperación y la reconstrucción. 

 

• Considerar la experiencia adquirida por las mujeres e integrarla para 

desarrollar mapas de riesgo, donde se puedan identificar problemas y 

sugerir soluciones, tomando en cuenta sus particulares conocimientos 

sobre el territorio y los procesos productivos y ecológicos que ocurren en 

él; además de poseer esa cualidad de empatía al considerar no solo los 

riesgos que ellas corren ante las diferentes amenazas, sino también sus 

familias y comunidades. 

 

• Tomar en cuenta la participación directa de las mujeres en la organización 

al momento de los simulacros y evaluación, al igual que en las rutas de 

emergencia, ubicación y operación de refugios temporales. 

 

• Al no contar muchas mujeres con acceso a las vías o medios de 

comunicación para la transmisión de alertas tempranas, se deben de 

buscar e identificar vías informales particulares de sus comunidades por 

las cuales se les puedan hacer llegar estos mensajes. 

                                                             
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Manual-
PMPCyRRD_2021.pdf. 
  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Manual-PMPCyRRD_2021.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2021/04/Manual-PMPCyRRD_2021.pdf
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• Salvaguardar la integridad física y mental de las mujeres, niñas y 

adolescentes, durante los desplazamientos o evacuaciones a refugios 

temporales o albergues, ya que son situaciones donde se puede presentar 

con mayor frecuencia la violencia por parte del género masculino. 

 

• Entregar las ayudas humanitarias posterior a un desastre directamente a 

las mujeres y/o de manera igualitaria, ya sea dentro o fuera de los 

refugios, ya que, en ciertas comunidades por normas culturales de género 

inequitativas, se propicia un control masculino de los recursos, y estas 

mismas normas inhiben la movilidad, el acceso a la información y la ayuda 

para las mujeres. 

 

• Contar con refugios temporales que aseguren el bienestar, la privacidad 

y la seguridad de las mujeres, tomando en cuenta los baños y regaderas 

separados para mujeres y hombres (con vigilancia las 24 horas). 

 

• Considerar al momento de la organización de los refugios temporales, la 

participación y representación de las mujeres, tomando en cuenta que es 

indispensable su aportación en las decisiones que se tomen para el 

funcionamiento de este, misma participación que es fundamental le sea 

remunerada, sin el abuso de la sobrecarga de tareas y/o se repartan de 

manera equitativa e igualitaria. 

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 en esta Secretaría y para el estado de Veracruz. Una de las principales 

para caso 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 

Consulta el Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en 

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

 

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://coronavirus.veracruz.gob.mx/
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Ante síntomas, comunícate al 800 012 3456; por dificultad respiratoria, ve a 

Urgencias del hospital más cercano o llama al 911. 

 

Es indispensable revisar continuamente las actualizaciones y/o decretos para 

conocer las medidas que emiten las autoridades6. 

Semáforo para la Reactivación Económica 

 

Las actividades consideradas para el regreso a la “Nueva Normalidad” se 

subdividen para la reactivación económica en cuatro segmentos que son 

aplicables de acuerdo con el giro de cada unidad económica, para el caso de 

entretenimiento y eventos masivos se considera de la siguiente manera7:  

Actividades Consideradas para el Regreso a la Nueva Normalidad 

No C. ENTRETENIMIENTO Y EVENTOS MASIVOS 

1 Centros de entretenimiento y esparcimiento 

2 Ferias y conciertos 

3 Salones de eventos 

4 Congresos y foros 

5 Balnearios, albercas públicas y recreativas 

6 Centros nocturnos, bares y cervecerías 

 

Nota: Para el caso de conciertos en centros culturales, estos deberán contar con 

asientos asignados y aforo controlado con base al porcentaje de ocupación de 

acuerdo con la semaforización correspondiente. 

                                                             
6 Consultar: https://www.ssaver.gob.mx 
 
7 Consultar: http://coronavirus.veracruz.gob.mx/ 
 

https://www.ssaver.gob.mx/
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/
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Sana Distancia 

Escenario 
Sana distancia 

mínima 
Distancia adicional Distancia total 

1 1.50 m. 0.30 cm 1.80 m. 

2 1.50 m. 0.45 cm 1.95 m. 

3 1.50 m. 0.75 cm. 2.25 m. 

 

 

Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y por 

lo tanto de contagio, se sugieren distancias de: 1.50, 1.80, 1.95 y 2.25 m. de 

acuerdo el escenario epidemiológico. 

En el escenario 3, se debe respetar la distancia de 1.5 metros más el 50% de 

protección, resultando en 2.25 m. y limitar la salida del hogar al mínimo. 

Listado del grupo de personas de mayor riesgo de complicación ante el COVID-

19.8 

✓ Personas de 60 años y más. 

✓ Personas que viven con enfermedades como: 

 

 Hipertensión  Con VIH 

 Diabetes  Mujeres embarazadas 

 Cáncer  Niñas y niños menores de cinco 

años 

                                                             
8  Tomado de: https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/


 

 

Recomendaciones de Protección Civil Dirigidas a las 
Autoridades Municipales para la Atención de 

Mujeres en Emergencia y/o Desastre 

 

16 

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/
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

