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• Informe de Comparecencia •
Este documento concentra la información contemplada en el ejercicio de
comparecencia del 3er Informe de Gobierno 2020-2021, cuyos datos están
actualizados al 30 de noviembre, por lo que las cifras pueden ser diferentes a las
presentadas en el Informe de Gobierno.
Atención al huracán Grace
Por la importancia y la magnitud del evento, se presenta en primer lugar la
información sobre la atención al fenómeno del huracán Grace.
La preparación para enfrentar los pronósticos de la temporada inició con el
“Programa de la Temporada de Lluvias y Ciclones 2021”, mismo que se presentó
el 20 de mayo del año en curso, en la primera sesión ordinaria de Consejo Estatal
de Protección Civil y reunión anual del Sistema Estatal de Protección Civil 2021, y
cuyo objetivo es salvaguardar la vida y el patrimonio de la población del Estado,
especialmente las personas en mayor situación de vulnerabilidad y expuestas al
impacto de fenómenos hidrometeorológicos con una perspectiva de Gestión
Integral de Riesgo de Desastre. En esta reunión se informó que para el océano
Atlántico, mar Caribe y Golfo de México la temporada iniciaría el 1 de junio y
concluiría el 30 de noviembre. Durante esta temporada convergerían ondas y
disturbios tropicales, sistemas convectivos de mesoescala y “nortes”, y el inicio del
invierno meteorológico e intensiﬁcación de lluvias.
Asimismo, se informó respecto de las recomendaciones previas de reforzamiento
a los municipios ante el inicio de esta temporada como:
• 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: formación de brigadas comunitarias, de
unidades internas, promover el registro de grupos voluntarios ante esta
Secretaría y mantener la coordinación con estos, y 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: abasto de agua, y veriﬁcación de la
seguridad de la infraestructura y equipamiento urbano como paradas de
autobuses, luminarias, elementos de señalización

Comparecencia
2020-2021

- 2 -

• Vigilancia de zonas en situación de vulnerabilidad: 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).
Además se impartieron capacitaciones en herramientas para la atención de la
emergencia dirigida a personal municipal y voluntarios locales:
No.

MUNICIPIOS

LAS CAPACITACIONES FUERON EN ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES TEMAS:

1

Álamo Temapache

2

Banderilla

3

Chalma

4

Coatepec

5

Coatzintla

6

Coyutla

• Rescate Acuático

7

Espinal

• Meteorología y Alerta Temprana

8

Ixhuatlán de Madero

9

Martínez de la Torre

• Atención a las Emergencias

10

Misantla

11

Nautla

• Simulacros como mecanismos preventivos

12

Papantla

• Diseño de Escenarios y Evacuación de Inmuebles

13

Poza Rica de Hidalgo

14

San Rafael

• Evaluación Básica de estructuras

15

Tatatila

16

Tlapacoyan

• Suministros Humanitarios

17

Tuxpan

• Fenómenos Perturbadores

18

Vega de Alatorre

19

Xalapa

20

Zongolica

• Refugios Temporales

• Operaciones Aéreas

• Primeros Auxilios Psicológicos

Posterior a la aplicación de este Programa, se determinó que, desde el inicio de la
vigilancia por Grace como tormenta tropical, se realizara el seguimiento al
pronóstico meteorológico del fenómeno y se pre alertarían 21 municipios y sus 72
brigadas comunitarias. Esto se hizo través de llamadas telefónicas y mensajes de
texto. Las brigadas enviaron evidencias de afectaciones mediante fotos y videos
relativos a destechamientos de viviendas, inundaciones, caminos en mal estado,
cortes de energía eléctrica, aumento del caudal de los ríos y arroyos, o viviendas
en riesgo por deslizamiento de tierra. Todos los reportes recibidos fueron
canalizados al Centro de Comunicaciones de la Secretaría para su atención
inmediata.
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A continuación, se detallan los municipios y brigadas comunitarias activadas
durante la atención al huracán Grace:
MUNICIPIO

LOCALIDAD

1. Alto Lucero

Villa Candelaria

2. Atzalan

Arroyo Colorado y Huatamimilo

3. Cazones de Herrera

La Encantada, Buenavista, Limón Chiquito, El Sauce, Manlio Fabio Altamirano
y Vega de Progreso

4. Coacoatzintla

Casa Blanca y Los Planes

5. Coxquihui

Sabaneta y Ojite de Matamoros

6. Espinal

Colonia Guadalupe Hidalgo, El Pacifíco, Ojo de Agua y Comalteco

7. Filomeno Mata

El Crucero y Cerro Grande

8. Gutiérrez Zamora

Ignacio Muñoz (Zapotal), El Cepillo, Lomas Chicas, Anclón y Arenal, San Antonio
Coronado, Rafael Valenzuela, Lomas de Arena, El Morro y Macarena Arrazola

9. Martínez de La Torre

La Colmena y Felipe Carrillo Puerto

10. Miahuatlán

Dos Jacales

11. Misantla

La Reforma, Mundo Nuevo, Congregación Fundo Legal Palpoala Ixcán, Colorado
Chico, La Defensa Vieja, La Constancia y Troncones

12. Nautla

Isla de Chapachapa y Jicaltepec

13. Papantla

San Pablo, Rodolfo Curti, La Martinica, Paso de Valencia, El Cedral, La Isla, Paso
del Correo y Sabana de la Estancia

14. Perote

San Antonio Limón (Totalco) y San Antonio Tenextepec

15. San Rafael

Paso de Telaya y El Pital

16. Tatatila

La Mancuerna

17. Tecolutla

Playa Paraíso, Dos de Octubre, Monte Gordo y El Fuerte de Anaya

18. Tihuatlán

Acuetempa

19. Tlapacoyan

Arroyo de Piedra, Buena Vista, Cosmiquiloyan, La Palmilla, Javier Rojo Gómez,
Otra Banda, San Isidro, Vega Chica, Luis Echeverría, Buena Vista, San Pedro
Tlapacoyan y Tomata

20. Tuxpan

Alto Lucero

21. Zacualpan

Tlalchichiquillo

Paralelamente se llevaron actividades coordinadas para activar a las Fuerzas de
Tarea del Comité Estatal de Emergencias; SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional,
CFE, CONAGUA, CONAFOR, CONANP, CAPUFE, Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde, SSP, SESVER, SEDEMA, SECTUR SIOP, FGE, Coordinación General
de Comunicación Social, DIF, CAEV, SEDECOP y Cruz Roja.
Para atender a la población en caso de evacuaciones, se revisaron y prepararon
350 refugios temporales, en coordinación con los municipios.
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Además, para el uso de la ciudadanía por el paso del huracán Grace, se
implementó un sistema electrónico de localización de refugios temporales
activados a través de la plataforma del Atlas Estatal de Riesgo, y se difundió
mediante la página de la Secretaría.
En el mismo orden de ideas, desde el 14 de agosto que Grace se ubicó como
tormenta tropical en las Antillas Menores, se hizo un detallado seguimiento al
pronóstico meteorológico el cual se expone a continuación.
Del 15 al 18 de agosto, la tormenta avanzó por el Caribe y a las 10:00 horas del
mismo día evolucionó a huracán categoría 1. Su primer impacto en costas
nacionales, al sur de Tulum, fue en la madrugada del jueves 19 de agosto y ese
mismo día, se activó para el estado de Veracruz en su fase de acercamiento de
ciclón, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).
Durante la noche del jueves 19 al viernes 20 de agosto, Grace se movió
relativamente rápido sobre el centro-sur del Golfo de México, mientras seguía
una trayectoria rumbo al norte de Veracruz. El viernes por la tarde (19:00 horas) el
meteoro adquirió la categoría II, ya con una probabilidad alta de impactar a la
entidad veracruzana; ante tal situación el SIAT-CT elevó la alerta a color rojo
(peligro máximo) para el norte-centro del estado.
A las 22:00 horas del viernes 20, Grace evolucionó a un huracán mayor categoría
III, con centro aproximadamente a 80 km al este-noreste de Tecolutla y 50 km al
sur-sureste de Tuxpan.
En la madrugada del sábado 21 de agosto, Grace tocó tierra en costas del
municipio de Papantla, aproximadamente a 50 km al sur-sureste de Tuxpan y 25
km al Nor-Noroeste de Tecolutla, cuando se había fortalecido un poco más para
tener vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de hasta 250 km/h. Cabe señalar
que Grace ha sido el huracán con mayor intensidad de vientos que ha llegado a
tierras veracruzanas.
En las primeras horas de la mañana del sábado, Grace se alejó de territorio
veracruzano, ubicándose el centro del huracán a 70 km al suroeste de Tuxpan en
la sierra norte de Puebla.
Para dar atención a la emergencia de este fuerte fenómeno, se dispuso de todos
los recursos materiales, humanos y ﬁnancieros necesarios mediante una eﬁcaz
coordinación de los 3 niveles de gobierno. La capacidad del estado y la Secretaría
de Protección Civil fue probada en todas sus dimensiones, revelando que las
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acciones de prevención, preparación y de atención a la emergencia, consiguieron
asegurar una pronta respuesta en beneﬁcio de las y los veracruzanos afectados.
En términos operativos, la atención de huracán Grace inició el 17 de agosto, con la
emisión de la alerta gris a todos los municipios del estado, y el día 18, en sesión del
Comité de Emergencias se iniciaron los trabajos bajo el Sistema de Comando de
Incidentes para el mando uniﬁcado en la emergencia. El mismo día se trasladó la
Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ)
hacia el norte del estado, y el 19 se desplegaron elementos operativos en el
territorio de los siguientes municipios; Álamo Temapache, Pánuco, Tampico Alto,
El Higo, Tempoal, Tuxpan, Tamiahua, Naranjos Amatlán, Poza Rica, Tihuatlán,
Coatzintla, Cazones de Herrera, Papantla de Olarte, Gutiérrez Zamora, Espinal,
Mecatlán, Coyutla, Tecolutla, Nautla, Vega de Alatorre, San Rafael, Martínez de la
Torre, Úrsulo Galván, La Antigua; con el propósito de llevar a cabo actividades
como el establecimiento de puestos de mando, sesiones de Consejo Municipal
de Protección Civil, recorridos de revisión de refugios temporales y perifoneo con
medidas preventivas.
Además, el mismo 19 de agosto, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del
Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el Gobernador del Estado y
con la presencia de personas representantes de las instituciones que lo
componen, para solicitar una declaratoria por inminencia del fenómeno.
Al respecto es necesario precisar que los “Lineamientos del Programa para la
Atención de Emergencias por Amenazas Naturales”, publicados el 16 de agosto
de 2021 en el Diario Oﬁcial de la Federación, establecen como un requisito para
solicitar una declaratoria de emergencia el remitir el acuerdo ﬁrmado de Consejo
Estatal de Protección Civil, y que en los nuevos lineamientos federales se estipula
la posibilidad de solicitar una declaratoria por inminencia, alta probabilidad y
presencia de algún fenómeno natural perturbador.
Por lo tanto, los acuerdos producto de esta reunión son los siguientes:
• Acuerdo CEPC/19-08-2021/01; se instruye a la Secretaría de Protección Civil enviar
a la Coordinación Nacional de Protección Civil solicitud de declaratoria de
emergencia para 160 municipios por el inminente impacto del huracán Grace y
vientos fuertes, que tocaría tierra veracruzana los días 20 al 21 de agosto, toda vez
que las capacidades operativas y ﬁnancieras del Estado se verían rebasadas.
• Acuerdo CEPC/19-08-2021/02; en el cual el Comité Estatal de Emergencias fue
designado como el organismo técnico facultado para la gestión, atención,
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operación, seguimiento y evaluación de emergencias.
De igual manera, el 13 de agosto en el Diario Oﬁcial de la Federación, se
publicaron los Lineamientos de Operación Especíﬁcos para Atender los Daños
Desencadenados por Fenómenos Naturales Perturbadores, en los cuales
también se requiere el acuerdo ﬁrmado de Consejo Estatal de Protección Civil.
Por lo tanto, en la misma sesión, y con el objetivo de facilitar las solicitudes para
declaratorias de desastres se acordó lo siguiente:
• Acuerdo CEPC/19-08-2021/03; se acuerda la creación del Comité Estatal de
Desastres como órgano técnico del Consejo Estatal facultado para la gestión,
atención, operación seguimiento y evaluación de daños desencadenados por
fenómenos naturales perturbadores en el Estado.
Posteriormente, el día 20 de agosto se llevaron a cabo dos reuniones regionales:
una en Tlapacoyan, encabezada por el C. Gobernador y otra en Papantla, donde
asistió el Secretario de Gobierno. Se eligieron estas sedes por ser las zonas de
posible impacto. Asistieron autoridades municipales de la sierra y la costa
respectivamente, para deﬁnir actividades de coordinación y preparación para el
impacto del huracán. Paralelamente se habilitaron centros de mando en
Martínez de la Torre y uno alterno en la ciudad de Xalapa.
En la madrugada del día 21 de agosto Grace impactó en territorio veracruzano, y
una vez que hubo condiciones de traslado, se llevaron a cabo las primeras
acciones de rescate y respuesta para la inmediata recuperación de vialidades,
con la ﬁnalidad de acceder a la población y realizar el recuento de sus
necesidades. Posteriormente el día 23 se trasladó el centro de mando y se abrió
el centro de acopio y distribución en el parque temático Takilhsukut en Papantla,
cuyo cierre de actividades fue el día 22 de septiembre.
Además, el día 25 de agosto, se puso en funcionamiento un centro de
distribución en Agua Blanca de Iturbide, en el estado de Hidalgo, para la atención
de la población afectada en la región de Huayacocotla, beneﬁciando a las
poblaciones de Texcatepec, Zacualpan, Ilamatlán, Huayacocotla, Zontecomatlán
y Tlachichilco, que se encontraban a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Estatal.
Aunado a lo anterior, se dieron 2 ruedas de prensa, la primera el 20 de agosto de
carácter preventivo y la segunda el día 21 después del impacto, encabezadas por
El C. Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.
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Inmediatamente después del impacto de Grace, la atención a la respuesta se
fortaleció con la activación del Plan DN III de la Secretaría de la Defensa Nacional,
el Plan Marina de la Secretaría de Marina y el Plan Tajín, de la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal, que activó a esas fuerzas de tarea para unirse al
objetivo conjunto de lograr la asistencia humanitaria en menor tiempo.
Mediante acciones coordinadas, la federación, entidades estatales y personal de
la Secretaría de Protección Civil iniciaron las labores de identiﬁcación de
afectaciones, apertura de vías de comunicación interrumpidas, evaluaciones de
daños y análisis de necesidades, restablecimiento del servicio de luz eléctrica y
limpieza. Las actividades y la participación de distintas entidades se detallan a
continuación.
La suma de voluntades se manifestó en el apoyo enviado por gobiernos y
entidades de otros estados que volcaron recursos signiﬁcativos para la atención,
como el caso de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, que
mostró su gran interés por brindar ayuda desde las primeras horas del paso del
fenómeno, enviando 174 elementos de diferentes dependencias de su gobierno
cuya labor fue mayormente la limpieza de caminos; este personal provenía de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Obras y
Servicios y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Además, el acopio que
hicieron en las alcaldías de la CDMX fue distribuido a la población afectada en la
primera entrega.
Asimismo, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco envió 5
elementos que realizaron actividades de evaluación de daños y veriﬁcación de
viviendas afectadas, así como 3 bomberos, que ejecutaron acciones de limpieza
como tala de árboles para acceso de caminos.
Estas acciones de limpieza y despeje de caminos, facilitaron a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) la recuperación de la energía eléctrica particularmente en
las zonas afectadas del Totonacapan y la Huasteca Baja.
Por otro lado, se asignaron en comodato 6 plantas de energía eléctrica de
emergencia como apoyo en la operación de los municipios Coatzintla,
Coahuitlán, Tihuatlán, Gutiérrez Zamora.
De igual manera el estado de Chiapas hizo un acopio importante de insumos y el
despliegue de 6 elementos de su Secretaría de Protección Civil, que apoyaron en
labores de levantamiento de censos de población afectada.
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La Coordinación General de Protección Civil del estado de Tamaulipas envió 6
elementos que apoyaron en los municipios de Platón Sánchez y Tempoal, que
resultaron afectados por inundaciones. Además arribaron 7 elementos
voluntarios del estado de Nuevo León y se mantuvo comunicación con el Sistema
Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla y la cooperación de la
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgo del estado de Hidalgo, que
a pesar de que ambas entidades también fueron afectadas por Grace, fueron
solidarios. Gracias a lo que se estableció un centro de acopio en Agua Blanca de
Iturbide, mismo que logísticamente brindaba el mejor acceso para la zona de
Huayacocotla.
Además de la zona del impacto de Grace, se presentaron afectaciones en la
región cercana a la capital del estado. Para la atención de la emergencia en su
fase de auxilio, funcionó como centro coordinador el centro de mando alterno en
la Torre de la SSP, en el que se contaba con la presencia del personal de la SEMAR,
SEDENA, Fuerza Civil, SSP, y Tránsito del Estado, en donde se gestionaron
acciones de rescate, y limpieza, canalización de reportes para atención de
viviendas con falta de agua, derrumbes, deslaves y vehículos varados, además de
realizar la activación de grupos voluntarios. Es de destacar la colaboración
voluntaria del personal de Gobierno del Estado de diferentes dependencias,
incluso titulares, para realizar en un corto tiempo las labores de limpieza.
También se entregaron 3,319 insumos de asistencia humanitaria (956 despensas,
1,020 cobertores, 674 colchonetas, 100 láminas, 185 kits de limpieza, 384 jabones,
250 pares de botas, 250 impermeables 4 lonas y 1 equipamiento de cocina) a
Xalapa, Coatepec, Jilotepec y Tonayán.
En total se concretaron 256 acciones de limpieza en calles y desazolve de
drenajes en la zona norte.
Otra de las acciones iniciales fue la activación de 12 brigadas de salud, gracias a la
coordinación con SESVER y PEMEX. Del mismo modo se establecieron puentes
aéreos para prestar atención a la población en comunidades que resultaron
incomunicadas, desde el domingo 22 de agosto, utilizando en total 10 aeronaves:
• 2 aeronaves de la CFE usadas para evaluación de daños,
• 2 de SEMAR utilizadas en el traslado de insumos y traslado de brigadas médicas,
al igual que las 2 de la Fuerza Aérea y las 2 de la Guardia Nacional
• 2 del Gobierno del Estado para traslado de brigadas médicas, disponibles hasta
el 22 de septiembre.
Se provisionaron 18 plantas potabilizadoras y puriﬁcadoras desde el 25 de agosto
y hasta el 9 de octubre; 2 de FEMSA, 10 de SINAPROC y 6 más de CONAGUA, para
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brindar agua potable a la población de Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Poza Rica,
Álamo Temapache, Espinal, Coyutla, Coatzintla, Papantla, Tempoal, Cazones de
Herrera, Coxquihui, Castillo de Teayo, y Tuxpan.
Aunado a ello, se instalaron 6 cocinas móviles y una comunitaria del 23 de agosto
al 4 de septiembre, 3 de estas pertenecientes a la SSP, 3 más de la SEMAR y la
cocina comunitaria del DIF estatal, brindando alimentos calientes en los
municipios de Papantla, Tecolutla, Cazones de Herrera, Filomeno Mata, Tihuatlán
y Coxquihui.
El trabajo coordinado rindió sus frutos para brindar una atención sin
precedentes a la población afectada por el huracán Grace.
En suma 12,502 elementos trabajaron arduamente antes y después del evento,
1,381 vehículos y un número signiﬁcativo de recursos de otra índole. Es
importante mencionar que la Secretaría de Protección Civil desplegó 62
vehículos, y 149 elementos, equivalente al 70% de su plantilla laboral, para realizar
todas las acciones necesarias en beneﬁcio de las y los veracruzanos.
Del mismo modo, participaron grupos voluntarios como la Cruz Roja, Cruz
Ámbar, Escuadrón Nacional de Rescate y Bomberos, coordinados con el puesto
de mando y autoridades municipales de protección civil para labores de
limpieza, retiro de árboles, entrega de alimentos y rescates.
Otra característica de la atención de la emergencia fue la entrega de insumos de
manera directa, sin mediaciones de autoridades municipales o asociaciones.
En total se atendieron 511 municipios con los recursos provenientes de 3 fuentes
de ﬁnanciamiento: 2 declaratorias de emergencia y dos de desastre
(participación
federal),
insumos
ﬁnanciados con recursos estatales y
donaciones. Así, se brindó atención a
109,832 familias, entregando 1 millón 433
mil 733 insumos. Además de estas familias
beneﬁciadas,
instituciones
como
la
SEDENA, con aproximadamente 60,000
paquetes alimentarios más donaciones
que les llegaron de forma directa, y otras
organizaciones voluntarias, entregaron de
forma directa a la población afectada.
1 - Actopan, Álamo Temapache, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Chiconquiaco, Chicontepec, Chumatlán, Coacoatzintla,
Coahuitlán, Coatepec, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Jilotepec, Martínez de la Torre, Mecatlán,
Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tantoyuca, Tecolutla, Tempoal, Tenochtitlán, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlapacoyan,
Tlilapan, Tonayán, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa, Zacualpan, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes, y Zozocolco de Hidalgo.
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Respecto a los insumos se entregaron los siguientes:
PRODUCTOS ENTREGADOS

60,155 despensas

123,164 cubre bocas

1,600 kilos de papas

14,313 insumos alimentarios

57,092 pañales

1,300 pacas de ropa

21,966 suplementos alimenticios

404,822 kilos de frijol

119 camastros

58,138 cobertores

74,239 kilos de harina

1,615 garrafones de agua

57,172 colchonetas

8,908 paquetes de nopal

2,839 jabones

111,156 litros de agua

110,870 litros de aceite

250 pares de botas

18,440 botellas de agua

18,914 productos derivados de Nestlé

250 impermeables

82,319 láminas

4,476 paquetes de puré de tomate

4 lonas

13,732 kits de aseo

37,248 kilos de leche en polvo

1 equipamiento de cocina

13,917 kits de limpieza

400 kilos de arroz

76,247 toallas sanitarias

3,542 kilos de maíz

29,781 productos de canasta básica

24,744 sobres de frijol instantáneo

En lo referente a las declaratorias de emergencia, la primera, como se mencionó
anteriormente, se solicitó para 160 municipios el 19 de agosto y fue aprobada el 20
de agosto con el boletín BDE-039-2021 para 22 municipios .
La segunda declaratoria de emergencia se solicitó el 24 de agosto de 2021 para 40
municipios por lluvia severa, inundación pluvial, ﬂuvial, vientos fuertes y
movimiento de ladera los días 20 al 23 de agosto. Esta solicitud fue aprobada el 27
de agosto con el boletín BDE-040-2021 para 25 municipios .
Aunado a lo anterior, con la ejecución del Plan Nacional de Reconstrucción por el
impacto del huracán Grace, encabezado por el Presidente de la República, el Lic.
Andrés Manuel López Obrador, se destinaron fondos directos para la
reconstrucción de viviendas afectadas, apoyos a productoras y productores del
campo que tuvieron afectaciones en sus cultivos y la entrega de enseres
domésticos.
La atención de la emergencia derivada de Grace colocó al servicio de la población
veracruzana toda la experiencia y actitud humanitaria de las personas que
operan la protección civil en el estado, además de los recursos materiales que
durante estos 3 años la Secretaría adquirió y que se expresan en un personal
mejor equipado y más capacitado, una logística que permitió reducir los tiempos
de atención, y particularmente la eﬁcaz coordinación de los 3 niveles de
gobierno, asegurando la oportuna respuesta para atender las necesidades que la
población demandaba.
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Instrumento de Transferencia de Riesgo
A diferencia de anteriores administraciones que no cumplían con la contraparte
estatal de los acuerdos establecidos con la federación, cuando se presentaban
daños generados por algún desastre, este gobierno cuenta con el “Fideicomiso
de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros de
Veracruz de Ignacio de la Llave”, un instrumento de transferencia de riesgo que
emana de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y
Municipios, la que en su artículo 9 mandata a las entidades federativas a la
creación de un ﬁdeicomiso público cuyo recursos aportados deberán ser
destinados, en primer término, para ﬁnanciar las obras y acciones de
reconstrucción de la infraestructura estatal como la contraparte de la Entidad
Federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación. Esta
herramienta fue designada por el Congreso del Estado a la Secretaría de
Protección Civil, con el ﬁn de que se administren estos recursos para llevar a cabo
las acciones de reconstrucción de la contraparte estatal.
La creación del ﬁdeicomiso en el 2019 signiﬁcó un importe inicial de 81 millones
282 mil 653 pesos, consiguiendo este año un incremento por 191 millones 552 mil
999 pesos, sumando recursos para la atención a emergencias y desastres por 272
millones 835 mil 652 pesos.
Para situaciones de desastre ocurridas en el año 2020, fueron asignados 156
millones 603 mil 800 pesos, distribuidos a diferentes sectores de la manera
siguiente:
SECTOR

MUNICIPIOS ATENDIDOS

IMPORTE

Carretero

Filomeno Mata, Espinal, Chumatlán, Agua Dulce y Minatitlán

150,770,880.00

Hidráulico

Mecatlán y Espinal

2,943,200.00

Vivienda

Filomeno Mata y Chumatlán

2,889,720.00

Del mismo modo se destinaron 3 millones 840 mil pesos de este ﬁdeicomiso para
atender a la población afectada por el paso del huracán, que se usó para arrendar
32 camiones cisterna para brindarles agua potable a 12 municipios; Álamo
Temapache, Alto Lucero, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Espinal, Jilotepec,
Platón Sánchez, Poza Rica, Tantoyuca, Tempoal, Tuxpan y Vega de Alatorre.
La suma total de asignación de recursos fué por 160 millones 443 mil 800 pesos,
para el beneﬁcio de 17 municipios veracruzanos.
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Acciones que fortalecen la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en
Veracruz
Una de las principales tareas es que la Gestión Integral de Riesgo de Desastres
sea una política transversal para los 3 niveles de gobierno y toda la
administración pública estatal, mediante una coordinación interinstitucional
eﬁcaz.
Como parte del trabajo coordinado, se sigue avanzando en la dinámica de
gobierno itinerante, realizando 211 visitas territoriales a 58 municipios para
conocer de primera mano sus necesidades y problemáticas.
REGIÓN

CAPITAL

HUASTECA ALTA

HUASTECA
BAJA

LAS MONTAÑAS

MUNICIPIOS VISITADOS

Actopan
Banderilla
Coatepec
Emiliano Zapata
Ixhuacan de los Reyes
Las Vigas de Ramírez
Miahuatlan
Naolinco
Xico
Pueblo Viejo
Tantoyuca
Tempoal
Álamo Temapache
Huayacocotla
Ilamatlán
Tepetzintla
Tuxpan
Zacualpan
Zontecomatlán de
López y Fuentes
Amatlán de los Reyes
Atoyac
Camarón de Tejeda
Camerino Z. Mendoza
Córdoba
Cuichapa
Fortín de las Flores
Mixtla de Altamirano
Nogales
Orizaba
Paso del Macho
Río Blanco

VISITAS

1
1
1
103
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1

REGIÓN

OLMECA

PAPALOAPAN

SOTAVENTO

TOTONACA

NAUTLA

9
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MUNICIPIOS VISITADOS

VISITAS

Acayucan
Agua Dulce
Cosoleacaque
Coatzacoalcos
Jáltipan
Las Choapas
Minatitlán
Oluta
Sayula de Alemán
Soconusco
Cosamaloapan de
Carpio
Ignacio de la Llave
José Azueta
Tres Valles
Tlacotalpan
Boca del Río
Paso de Ovejas
Puente Nacional
Veracruz
Cazones de Herrera
Coatzintla
Papantla
Poza Rica de Hidalgo
Tecolutla
Tihuatlán
Martínez de la torre
Tlapacoyan

8
1
1
7
1
4
4
8
1
2
4
1

58

211

2
1
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
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Además, se llevaron a cabo 6 reuniones regionales, con las que se dio atención a
24 municipios.
REGIÓN

Huasteca Alta

Huasteca Baja

MUNICIPIOS

REGIÓN

El Higo
Naranjos Amatlán
Ozuluama de Mascareñas
Pánuco
Pueblo Viejo
Tamalín
Tamiahua
Tantoyuca
Tempoal
Álamo Temapache
Cerro Azul
Chicontepec

MUNICIPIOS

Huasteca Baja

Papaloapan

Olmeca

Total

Chontla
Huayacocotla
Ixcatepec
Texcatepec
Isla
José Azueta
Santiago Sochiapan
Tierra Blanca
Tres Valles
Coatzacoalcos
Minatitlán
San Juan Evangelista
24

De estas visitas y reuniones a territorio se pueden destacar los siguientes
resultados:
• Se dio continuidad a la coordinación de acciones de mantenimiento y desazolve de la presa El
Infiernillo, en el municipio de Nogales, realizadas por dependencias de los 3 niveles de gobierno,
además de plantear la implementación de estrategias de preparación como simulacros específicos
ante las temporadas de lluvias y ciclones.
• Como parte de la atención a las afectaciones por los frentes fríos 9, 11 y 13 en el sur del estado, en
el municipio de Minatitlán se realizaron reuniones de coordinación con la titular de la Coordinación
Nacional de Protección Civil, en las que se definieron nuevas estrategias de coordinación
interinstitucional para la atención de desastres en materia de distribución de insumos humanitarios.
• Junto a autoridades municipales de Agua Dulce se supervisaron obras de mitigación en zonas
afectables por inundación, además de verificar los Refugios Temporales que se activaron para la
atención de población afectada en el estado de Tabasco por las inundaciones asociadas a Eta,
como parte de las estrategias de colaboración regional.

Adicionalmente se han fortalecido las capacidades regionales, mediante la
adquisición de un número de equipamiento importante, que se consiguió por la
dotación de recursos adicionales del Fondo Nacional de Hidrocarburos y por
ejercicio eﬁciente del presupuesto. Al momento se han entregado 106
equipamientos en comodato, 77 para 40 municipios y 29 para 20 fuerzas de tarea
entre cuerpos de bomberos y otras dependencias, con lo cual se contribuye a
reforzar sus capacidades como primeros respondientes para actuar con mayor
competencia frente a situaciones que impliquen algún tipo de riesgo.
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Asimismo, para fortalecer las capacidades de comunicación, se instaló una
antena repetidora de radio en Hueyapan de Ocampo, que permite ampliar la
cobertura radial de las Fuerzas de Tarea, en la región de los Tuxtlas, Tres Valles y
Cosamaloapan, y de esta manera asegurar una mejor comunicación para
atender a la población.
Dando cumplimiento a la Ley 856 de Protección Civil y con el objetivo de
fortalecer las acciones que establecen la Gestión Integral de Riesgo, se ﬁrmaron
9 convenios de colaboración con diferentes dependencias y organizaciones.
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- 15 CONVENIOS

SEDEMA-ASEA
SEDESOL
CONAFOR
ITSX
Tetra Hause
TEV
COMESA-PEMEX
RTV
SINOPEC

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento de marco jurídico en seguridad industrial operativa y protección
ambiental en el sector de hidrocarburos.
Implementar encuestas de percepción del riesgo en municipios y diagnósticos
comunitarios de la población vulnerable.
Coordinación del Programa Manejo de Fuego en el Estado.
Elaboración de proyectos en materia de PC e insumos para el Atlas de Riesgos de la
SPC.
Acopio, procesamiento e instalación de tejuelas de tetra pack para aislamiento de
interiores de viviendas vulnerables por bajas temperaturas.
Asesoría, capacitación y adiestramiento en GIRD en beneficio del personal del
Tribunal.
Prevención y mitigación de riesgos, durante exploración de condiciones de subsuelo
para identificación de nuevas reservas de gas natural.
Coordinación para generar contenidos audiovisuales y de información en las
plataformas disponibles en materia de PC.
Colaboración en la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos,
durante los trabajos de exploración de condiciones de subsuelo para identificación de
nuevas reservas de hidrocarburos.

Cabe resaltar que la alianza estratégica con la SEDESOL, en cuanto a la aplicación
de encuestas de percepción local del riesgo, permitió conocer la opinión de 13,722
veracruzanas y veracruzanos respecto al riesgo en sus comunidades, que en sí
mismo, constituye un dato revelador que permitirá crear mejores mecanismos
para la reducción del riesgo local y regional.
Otra acción de coordinación fue la derivada del conﬂicto por la construcción de
la autopista Poza Rica-Cardel, en el tramo de Paso Largo. Como resultado de la
percepción del riesgo de la población, se produjo una problemática por
descontento social que paralizó la ejecución de la obra, cerrando la puerta a la
conciliación para retomar los trabajos de construcción. La inconformidad
provenía de la creencia de que los terraplenes que requería el trazo de la
autopista representaban un mayor riesgo por inundación ante un evento
hidrometeorológico en la zona.
Es importante destacar que, de acuerdo con la Ley Número 856 y el Apéndice de
su Reglamento “Listado de Actividades de Empresas y Actividades de Alto,
Mediano y Bajo Riesgo”, la construcción de obras de infraestructura como
carreteras y autopistas son consideradas como bajo riesgo, por lo que las
autoridades competentes para la intervención en materia de riesgo como
primeros respondientes, son los H. Ayuntamientos. Sin embargo, debido a la
dimensión de la obra y la necesidad sentida del respaldo técnico para su
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construcción, una vez que el municipio de Martínez de la Torre solicitó el apoyo
de esta Secretaría, se acudió a la zona en varias ocasiones para determinar las
medidas preventivas y de mitigación necesarias. Asimismo, mediante el análisis
correspondiente, se estableció que el tirante máximo histórico de la zona era de
30 centímetros, por lo que, con las obras hidráulicas y de canalización adecuadas,
se mitigaría el riesgo por inundación existente.
En paralelo el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador,
encabezó la intervención de la federación, iniciando varias acciones
encaminadas a dar solución a este conﬂicto.
Finalmente, se llegó a la resolución del caso mediante las acciones derivadas de
una mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Gobernación, en la
que la Secretaría de Protección Civil participó con la elaboración de un Plan
Regional Participativo de Emergencia Hidrometeorológica. Este trabajo
comprendió la aplicación de talleres participativos en 9 comunidades, con la
participación de 119 personas (55 hombres y 64 mujeres) de los municipios de
Misantla, Martínez de la Torre, Nautla y San Rafael.
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De igual manera, se conformaron y participaron 9 brigadas comunitarias en La
Constancia, La Defensa, La Defensa Vieja, La Reforma, Mundo Nuevo y Troncones,
del municipio de Misantla; Felipe Carrillo Puerto en Martínez de la Torre, Isla de
Chapachapa en Nautla y El Pital en San Rafael. Además, se elaboraron análisis de
riesgo participativo con recorridos en las comunidades y la construcción de
mapas identiﬁcando los riesgos locales. Además, en coordinación con el
Gobierno Federal se coadyuvó en el Programa para la Gestión Integral del Riesgo
de la Cuenca Baja del Sistema Fluvial Río Bobos, Nautla-Solteros, mediante la
formulación de los Planes locales para la Prevención y Atención al Desastre, que
arrojaron información para elaborar los Planes Locales de Emergencia
Hidrometeorológica.
Adicionalmente se elaboró el sistema de alerta temprana, que vincula a la
Secretaría
con las brigadas comunitarias conformadas basado en la
organización local y que integra los conocimientos sobre el peligro de inundación
que tiene la comunidad.
Es preciso mencionar que para la atención del Frente Frío #10, el 22 de noviembre
que ocurrió en la zona de Misantla, Nautla y Martínez de la Torre; la comunicación
con las brigadas comunitarias fue esencial para el cuidado de la población.
Otros instrumentos que han dado más impulso a las tareas de prevención, son los
programas especiales y las recomendaciones. Este año se emitieron 10
programas especiales, que permiten que las autoridades municipales tomen
mejores decisiones ante los diferentes fenómenos perturbadores que se puedan
presentar, y 85 recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a la
población para la gestión del riesgo.
10 PROGRAMAS ESPECIALES

RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN

Temporada invernal 2020
Incendios forestales y manejo del fuego
Sequía y Estiaje 2021
Actividades turísticas temporada marzo-abril 2021
Lluvias y ciclones tropicales en el Estado de Veracruz
Vacaciones de verano
Desfiles conmemorativos y festejos patrios
Fenómenos socio- organizativos
Festividades de día de Muertos
Temporada invernal 2021
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Estos programas y recomendaciones se llevan a cabo por medio de un análisis
regionalizado de las condiciones y problemáticas de los territorios del estado, así
como de las características de su población. Con dicha información se lleva a
cabo un trabajo de actualización de las recomendaciones, lo cual ha permitido
que las autoridades en materia de protección civil tomen decisiones más
informadas y que abonan a la gestión del riesgo.
Del mismo modo se ha mejorado la difusión de estos contenidos anteriormente
mencionados para beneﬁcio de la población, ya que no solo se publican en las
páginas de la Secretaría, sino que se emplean mecanismos más ágiles que
facilitan el ﬂujo de la información. Este año se informó a través de 28 reuniones
virtuales con 653 participantes de las diferentes autoridades municipales de 205
municipios.
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En estas videoconferencias se interactúa con las personas responsables de la
protección civil en los municipios, de modo que no solo se transmite información
desde la Secretaría, sino que existe retroalimentación y se propicia el intercambio
de experiencias entre municipios que enfrentan distintos retos, debido tanto a
los peligros como a los niveles diferenciados de capacidad de respuesta que
tienen y en algunos casos han impulsado la colaboración municipal.
Los análisis especíﬁcos nos proporcionan un mayor conocimiento del riesgo por
deslizamientos, en las sierras de: Zongolica, Chiconquiaco y central, en las que se
presentan las afectaciones históricas y factores detonantes y condicionantes de
los deslizamientos. Su conocimiento permitirá a las autoridades locales la
identiﬁcación de procesos especíﬁcos de remoción de masa que deben ser
vigilados.
Así mismo, se construyó la caracterización del riesgo por inundación en 5
cuencas: Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla y Actopan; con identiﬁcación
cartográﬁca y análisis de problemáticas originadas por el desbordamiento de ríos
e inundaciones pluviales que afectan a las localidades asentadas en los
márgenes de los ríos y zonas bajas de cada cuenca.
CUENCA

Cazones y Tecolutla

Nautla

Actopan

Misantla, Colipa y
llanuras deActopan

MUNICIPIOS PRIORITARIOS
QUE PARTICIPARON

MUNICIPIO

Coahuitlán
Coxquihui
Coyutla
Gutiérrez Zamora
Atzalan
Altotonga
Jalacingo
Perote
Tatatila
Tlapacoyan
Actopan
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Apazapan
Banderilla
Chiconquiaco
Coacoatzintla
Emiliano Zapata
Jilotepec
La Antigua
Tepetlán
Tonayán
Miahuatlán
Misantla
Tenochtitlán
Úrsulo Galván
Yecuatla

Fuente: Secretaría de Protección Civil. Dirección General de Prevención de Riesgos.
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De los análisis y caracterización de los riesgos, se derivaron recomendaciones
regionalizadas para prevenir y reducir las afectaciones por inundación.
La herramienta de la Gestión Integral del Riesgo que permite impulsar la
participación ciudadana son las brigadas comunitarias, que están conformadas
por un grupo de personas organizadas localmente y capacitadas por la
Secretaría, en comunidades mayormente alejadas de la cabecera municipal, que
tienen la voluntad de realizar acciones de protección civil con el ﬁn de alertar a la
población, impulsar acciones ciudadanas para la prevención o identiﬁcar nuevos
riesgos en el territorio. Además, como una acción sustantiva para la
transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos en la GIRD, la
Secretaría se asegura de que la creación de las brigadas tenga participación de
personas adultas mayores, pertenecientes a pueblos originarios, afromexicanos,
mujeres, población LGBTTTIQ y personas con discapacidad. Así, la visión del
territorio es plural e incluye las necesidades de todas y todos en los planes y
programas.
Este año se formaron 194 brigadas comunitarias en 53 municipios y 188 mapas
comunitarios de riesgo en 52. Estos funcionan como instrumentos de gestión del
riesgo a nivel local, en los que se representa la percepción de las personas acerca
de los peligros a los que está expuesta, así como los recursos, el alertamiento
comunitario, personas en situación de vulnerabilidad, viviendas vulnerables,
refugios temporales, zona de menor riesgo y el semáforo de la violencia familiar.
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En comparación con el año 2020 que se redujeron las labores territoriales debido
al resguardo domiciliario por las acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, durante el 2021
incrementaron el número de brigadas y mapas comunitarios constituidos, en un
288% y 242% respectivamente.
Cabe señalar, que derivado de la temporada de lluvias y frentes fríos fueron
alertadas 258 brigadas en 86 municipios.

Dentro de las atribuciones para la profesionalización y el fortalecimiento del
conocimiento técnico de la Gestión Integral del Riesgo en el Sistema Estatal de
Protección Civil y la población, se fortaleció la formación especíﬁca y
adiestramiento del personal y los miembros del Sistema Estatal de Protección
Civil (SEPC) con 147 acciones de capacitación en 97 municipios, logrando
capacitar a 4,961 personas. Los temas más signiﬁcativos fueron: prevención y
combate de incendios, primer respondiente en primeros auxilios, refugios
temporales, atención a la emergencia, operaciones aéreas, técnicas básicas de
rescate acuático, evaluación básica de estructuras y búsqueda y rescate, entre
otros.
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Además, se elaboraron 9 cuadernillos municipales con temáticas variadas de
coordinación con las administraciones municipales, destinadas a las Unidades
Municipales de Protección Civil y cuya intención es fortalecer la comprensión de
las tareas para el establecimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres,
a través de la consulta frecuente de las herramientas descritas en cada
cuadernillo. Así funcionarán como una guía de los procesos esenciales que deben
cumplirse, no sólo en su quehacer diario en el territorio municipal, sino también
en la comunicación con esta Secretaría.
En el marco del 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres, y poniendo énfasis en el 6° Objetivo del Marco Sendai: “La cooperación
internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo y perdidas por
desastres”, se llevó a cabo por parte de esta Secretaría el “Congreso Internacional
de la Gestión Integral del Riesgo Veracruz 2021”, con la colaboración de 15 países
latinoamericanos y 1 europeo; Ecuador, Cuba, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Argentina, Uruguay, Panamá, Guatemala, Paraguay,
España, y México. Este Congreso enriqueció el conocimiento técnico y académico
en materia de protección civil de 1.022 especialistas y 13,588 participantes vía
Facebook Live.
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El evento tuvo como objetivo intercambiar conocimientos y herramientas a
partir de las experiencias del trabajo coordinado en la prevención, atención y
reducción del riesgo de desastres en diversas entidades. Se abordaron temas
relevantes como el intercambio de buenas prácticas entre los países, para
mejorar las políticas públicas, la formación que se requiere en materia de
protección civil para adquirir y reforzar habilidades profesionales para la atención
y gestión del riesgo de desastres, y la importancia de llevar a cabo una atención
diferenciada de acuerdo con las necesidades particulares de cada grupo
poblacional, considerando la perspectiva de los derechos humanos, género e
inclusión de la población en general dentro de la GIRD.
Este año se llevaron a cabo 2 macro simulacros nacionales teniendo como
resultado la participación de 4,543 inmuebles registrados, 283,176 personas en
170 municipios. Desarrollados en el marco de 9 hipótesis distintas, de acuerdo
con los riesgos que vivimos como: sismos, incendios, ciclón tropical, derrame,
deslizamiento de laderas, erupción volcánica, fuga tóxica, inundación y tsunami.
La Secretaría exhortó a los integrantes del SEPC para participar en los simulacros,
así como a la población a través de las redes sociales de la dependencia. También
se difundió información sobre el tema en entrevistas a medios de comunicación,
y se publicaron cápsulas para motivar a la participación. Además, se brindaron
asesorías personalizadas y por video conferencias para aclarar dudas y brindar
información amplia a las personas interesadas en diseñar y aplicar un simulacro.
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Para promover la autoprotección de niñas, niños y adolescentes se diseñó la guía
de protección civil, “Aprendo a cuidarme y hacer valer mis derechos con
preventines”, con la cual de manera lúdica obtendrán conocimientos básicos que
les permitan adentrarse en la cultura de la autoprotección y reducción de
riesgos, brindándoles herramientas básicas desde la primera infancia.
Otra acción para la difusión de los temas sobre percepción del riesgo, es la
intervención semanal del Comité Estatal de Meteorología, integrado por la
SEDENA, CONAGUA, SEMAR, Universidad Veracruzana y la Secretaría. Su objetivo
es que la información meteorológica se transmita con una visión integral y
coordinada que brinde claridad y veracidad a la población. También, las
participaciones cotidianas a través de la Coordinación del Centro de Estudios y
Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría, registrando en suma 8,460
intervenciones meteorológicas en este año.
Además, se realizan comunicados de prensa en diferentes medios de
comunicación, como radio y televisión, redes sociales, así como 6 campañas de
difusión en materia de protección civil y gestión integral de riesgo transmitidas
por Radio Televisión de Veracruz, sobre: incendios forestales, prevención de
accidentes, temporada de lluvias y ciclones tropicales, vacaciones de verano,
altas temperaturas y temporada de frentes fríos.
Este año se ha fortalecido la traducción de pronósticos meteorológicos, llegando
así a más comunidades de pueblos originarios, gracias a la colaboración de
distintas radios comunitarias en Zongolica y Huayacocotla, que nos ayudan a
transmitir dicha información en náhuatl. De igual manera, en Zozocolco de
Hidalgo la radio comunitaria Zozocolco comunicó los pronósticos en totonaco.
Para no dejar a nadie atrás ni fuera del acceso a la información, la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) grabó videos de los pronósticos meteorológicos en
Lengua de Señas Mexicana, y fueron transmitidos a través de las redes sociales
de la Secretaría: @spcver en Twitter y @ceecprotreccióncivil en Faceboook.
Otras traducciones fueron las de 2 recomendaciones especiales en náhuatl y
Lengua de Señas Mexicana con radio Zongolica y la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV), respectivamente, de los fenómenos que más afectan la entidad
como son las inundaciones y deslaves. Esto fue difundido a través de las redes
sociales de esta Secretaría.
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Acciones para la transversalización de la Perspectiva de Género y el
enfoque de Derechos Humanos
La atención diferenciada a la población de acuerdo con las necesidades
especíﬁcas de cada grupo que la compone es de especial interés para la
Secretaría, ya que permite que las personas tengan acceso a mejores
condiciones para resolver las situaciones de vulnerabilidad a las que están
expuestas en su vida diaria y en un desastre.
Por ello hemos puesto nuestro esfuerzo en que el enfoque de Derechos Humanos
(DDHH) y Perspectiva de Género (PEG) sea transversal a todas las acciones en materia
de protección civil y GIRD. Esto se materializa en un programa presupuestario a
través del cual se planean, realizan y evalúan las siguientes acciones.
Este año realizamos estudios de población en situación de vulnerabilidad en 71
municipios prioritarios4 y se crearon 9 capas del Atlas de Riesgo con estos datos,
con la ﬁnalidad de visibilizar las potenciales situaciones de riesgo a los que la
ciudadanía se ve expuesta ante la presencia de una emergencia o desastre.
Como muestra de la atención de la emergencia con una aplicación diferenciada,
se realizó la entrega de 21,559 kits de vida digna que contienen toallas femeninas
y pañales para niñas y niños. Estos insumos beneﬁciaron a 21,559 familias de 53
municipios que tuvieron afectaciones por el impacto de alguno de los 10
fenómenos perturbadores mayores registrados en la entidad.
Además, se elaboró la Guía para la aplicación del Enfoque de la Perspectiva de
Género en los Refugios Temporales, para que sean espacios seguros y libres de
violencia. Está dirigida a las personas e instancias que administran refugios, con
la ﬁnalidad de contar con herramientas para una atención diferenciada. Incluye
su instrumento de evaluación, para darle seguimiento a los estándares y
elementos mínimos a observar.
Brindando impulso a la transversalización, se registraron 614 acciones con
enfoque de DDHH y PEG, realizadas por municipios, instancias federales,
estatales y del sector social. Algunas de las más signiﬁcativa son: la primera
guardia de bomberas de Córdoba, el incremento de la participación de mujeres
en Unidades Internas de Protección Civil, así como 8 direcciones municipales de
Protección Civil encabezadas por mujeres.

4 Acajete, Acatlán, Acayucan, Acultzingo, Álamo Temapache, Altotonga, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Astacinga, Atlahuilco, Atzalan, Benito Juárez, Calcahualco, Castillo de Teayo, Catemaco, Cerro
Azul, Chiconquiaco, Chumatlán, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes,
Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Jesús Carranza, Jilotepec, La Perla, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Mecayapan, Misantla, Mixtla de Altamirano,
Nogales, Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa,
Soteapan, Tampico Alto, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tepetzintla, Texcatepec, Texhuacán, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlapacoyan, Tuxpan, Uxpanapa, Zacualpan,
Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.
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También se exhortó a las personas integrantes del Sistema a implementar la
señalización en materia de protección civil en sistema braille. Asimismo, se
adecuó la solicitud de acceso a la información pública y solicitud ARCO en este
lenguaje, para garantizar a las personas con alguna discapacidad visual, el
derecho a la información. Este impulso obedece a la modiﬁcación el artículo 63
bis de la Ley de GIRD y PC estatal, respecto a la señalización en sistema braille, en
febrero del 2020.
Igualmente se emitieron 7 recomendaciones a autoridades municipales que
integran criterios de Derechos Humanos e inclusión en la atención de grupos
poblacionales en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes,
mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, y con
discapacidad), para reconocer a estos sectores de la población que deben ser
atendidos de manera prioritaria.
Además, se brindaron 8 capacitaciones en DDHH y PEG a 12 integrantes del SEPC:
SPC, IVAIS, SIPINNA, IVJ, IVM, SSP, DGCPDH, SEDECOP, TEV, AEE y AVELL y GN5 .
Fortalecimiento de las acciones de regulación
La regulación es fundamental ya que es necesaria para asegurar el
cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, lo que garantiza
la seguridad en este aspecto para la población que habita nuestro estado. A
continuación se detallan las acciones regulatorias practicadas por la Secretaría.
Respecto a las afectaciones generadas por fenómenos perturbadores también
son parte de la regulación en materia de protección civil, ya que permite el
análisis requerido para determinar las zonas de riesgo del territorio veracruzano
y la viabilidad de los asentamientos humanos en estas.
Este año derivado de 811 visitas de veriﬁcación a empresas de mediano y alto
riesgo, de acuerdo con el “Apéndice del Reglamento de la Ley Número 856 de
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de
Veracruz”, se emitieron 125 dictámenes por afectaciones en 63 municipios6.
Además, se realizaron 58 dictámenes para los Centros de Atención Infantil en 13
municipios; Alvarado, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Coatzacoalcos,
Córdoba, Gutiérrez Zamora, La Antigua, Martínez de la Torre, Orizaba, Perote, San
Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa.
5 - SPC (Secretaría de Protección Civil), IVAIS (Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas), SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), IVJ (Instituto Veracruzano
de la Juventud), IVM (Instituto Veracruzano de las Mujeres), SSP (Secretaría de Seguridad Pública), DGCPDH (Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos), SEDECOP (Secretaria de
Desarrollo Económico y Portuario), TEV (Tribunal Electoral del Estado de Veracruz), AEE (Agencia Estatal de Energía) y AVELI (Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas ) y GN (Guardia
Nacional).
6 - Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atlahuilco, Atoyac, Atzalan, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec,
Coyutla, Emiliano Zapata, Fortín, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Jesús Carranza,
Jilotepec, La Perla, Las Choapas, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Minatitlán, Misantla, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo,
Puente Nacional, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tatahuicapan de Juárez, Teocelo, Tequila, Texhuacán, Texistepec, Tlacojalpan, Tlacolulan,
Tlalnehuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Totutla, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Xico, Zongolica y Zontecomatlán.
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Respecto a los inmuebles públicos y privados y la dictaminación de empresas en
materia de protección civil se realizaron 133 dictámenes en 32 municipios7 .

La dictaminación de proyectos de inversión resulta medular para la regulación ya
que previene, disminuye o mitiga actividades de mediano y alto riesgo que
pudieran poner en riesgo a la población, en ese sentido esta secretaría emitió 65
Dictámenes de Técnicos de Riesgo por Uso de Suelo que representó inversión
para 31 municipios8.
7 - Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Boca del Río, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosamaloapan, Coyutla, Emiliano Zapata, Hueyapan de
Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Naranjos Amatlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Pueblo Viejo, Rafael Delgado,
Tlapacoyan, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Veracruz y Xalapa.
8 - Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Apazapan, Atoyac, Boca del Río, Chocamán, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Córdoba, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Fortín,
Huatusco, Isla, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jesús Carranza, Medellín, Naolinco, Orizaba, Pánuco, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tuxpan, Úrsulo Galván,
Veracruz y Xalapa.
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Por otro lado, se hizo la revisión de 290 Programas Internos de Protección Civil de
inmuebles de 37 municipios, lo cual representa que 15,864 personas usuarias
transiten por ellos con las medidas de seguridad necesarias.
Aunado a esto, se logró una reducción en el lapso en el que ingresa una solicitud
de dictamen por afectaciones y uso de suelo y la emisión de este, en un 44 por
ciento. Esta medida fortalece el cumplimiento de la normatividad y establece
condiciones propicias para la inversión, además de coadyuvar con las
autoridades municipales para la determinación de los riesgos en sus
demarcaciones territoriales.
Cabe mencionar que por incumplimiento a los artículos 1°, 29, 103, 104 y 105 de la
Ley Estatal de Protección Civil y Reducción de Riesgo de Desastres, se aplicaron
34 sanciones a empresas por un importe recaudado de 1 millón 789 mil 112 pesos.
Acciones para la atención y la administración de la emergencia
La suma de esfuerzos coordinados es fundamental para mejorar la atención de la
emergencia, pero sobre todo para prevenir que suceda, mediante la vigilancia y
la aplicación de diversos operativos.
Las vacaciones de verano y Semana santa son periodos que ocasionan gran
concentración de personas en ríos, playas, o cuerpos de agua, que, al no tener las
precauciones debidas, pueden signiﬁcar pérdida de vidas principalmente por
ahogamiento.
Por ello, se puso en marcha los operativos por períodos vacacionales de semana
santa y vacaciones de verano, reforzando actividades preventivas y de atención a
emergencias priorizando 29 municipios costeros9.
Asimismo, se llevaron a cabo 2 jornadas para presentar la estrategia para prevenir
ahogamientos, logrando una participación de 112
municipios y 3 mil
reproducciones en Facebook Live.
En el operativo de Semana santa se rescató 27 personas en 10 municipios: Alto
Lucero, Cazones de Herrera, Coatzintla, Nogales, Papantla, Pueblo Viejo, San
Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tecolutla, Úrsulo Galván.
Este año por primera vez se activó el operativo de vacaciones de verano, dando
como resultado el rescate de 55 personas, en 7 municipios: Actopan,
Coatzacoalcos, Nogales, Pueblo Viejo, Tecolutla, Tuxpan, Úrsulo Galván.
9 - Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Alvarado, Ángel R. Cabada, Boca del Rio, Catemaco, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos, Gutiérrez Zamora, La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Nautla,
Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Papantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tecolutla, Tuxpan, Vega de Alatorre
y Veracruz.
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La coordinación de los 3 niveles de gobierno con grupos voluntarios y
asociaciones civiles fue la sinergia que logró la atención del incendio de la
reﬁnería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, donde se operó con el protocolo de
Sistema de Comando de Incidentes, encabezado por la Secretaría de Energía
Federal, la Ingeniera Rocío Nahle García. Paralelamente fue necesario que los
vehículos de comodato, que han fortalecido las capacidades de las unidades
municipales de la zona, entraran en operación atendiendo esta emergencia,
propiciando que el incendio se sofocara en 9 horas, un tiempo corto para la
magnitud del evento. En la atención participaron 131 elementos con 28 unidades
de atención a emergencias, 7 de estas pertenecientes al parque vehicular de la
Secretaría y que han sido entregadas en comodato (4 pipas, 2 vehículos de
ataque rápido y una camioneta) a los municipios de Cosoleacaque, Moloacán,
Agua Dulce y Coatzacoalcos.
Particularmente en cuanto a incendios forestales se incrementaron a 156 en un
menor lapso, sin embargo, hubo una reducción de 561.43 hectáreas afectadas en
comparación con el año pasado. Es decir, se presentaron más eventos derivados
del incremento de la actividad humana, sin embargo, hubo menos hectáreas
afectadas, lo cual expresa que se ha adquirido una mayor coordinación, mejora en
la atención y los tiempos de respuesta.
NUMERO DE INCENDIOS
FORESTALES PERIODO DEL 1
ENERO A 31 DE DIC. 2020
120 INCENDIOS

SUPERFICIE
AFECTADA HA.

NUMERO DE INCENDIOS
FORESTALES PERIODO DEL 1 ENERO
A LAS 30 DE NOVIEMBRE. 2021

3,262.50

156 INCENDIOS
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Además del Huracán Grace, se atendieron 25 emergencias de magnitud mayor:
EMERGENCIAS MÁS RELEVANTES ATENDIDAS POR LA SPC
Fecha

Evento

1

diciembre 2020

Frente Frío 21 y 24

2
3
4

enero 2021
enero 2021
febrero 2021

Surada
Frente Frío #26
Frente Frío #36 y Norte

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

febrero 2021
marzo 2021
marzo 2021
marzo 2021
abril 2021
abril 2021
abril 2021
abril 2021
mayo 2021
mayo 2021
mayo 2021
mayo 2021
junio 2021
junio 2021
julio 2021
agosto 2021

21
22

septiembre 2021
septiembre 2021

23
24

octubre 2021
octubre 2021

Incendio Forestal
Incendio forestal
Incendio pastizal
Incendio forestal
Incendio de Basurero
Explosión en ducto Pajaritos
Incendio forestal en Emiliano Zapata
Coatepec por lluvias
Lluvias
Frente Frío 56
Incendio en tembladeras Veracruz
Incendio forestal
Inundaciones
Inundaciones
Rescate de turista canadiense
Vaguada y onda tropical 25 e
inundaciones en el sur
Disturbio Tropical 26
Tormenta tropical Nicholas y
desbordamiento de río
Búsqueda de persona no localizada
Frente Frío 4

25

Noviembre 2021

Frente Frío 10

Municipios
Agua Dulce, Ixtaczoquitlán, Los Reyes, Tlilapan y
Zongolica
Tlilapan
Boca del Río, Ozuluama de Mascareñas
Cosamaloapan, Catemaco, Las Minas, Tlilapan,
Magdalena, Jalcomulco, Ixtaczoquitlán y
Veracruz
Tatatila
La Perla
Xalapa
Calcahualco
Cuitláhuac
Coatzacoalcos
Emiliano Zapata
Coatepec
Tenampa
Espinal
Veracruz
Vega de Alatorre
Isla
San Juan Evangelista
Úrsulo Galván
San Juan Evangelista, José Azueta
Región Los Tuxtlas y sur del Estado
Región Los Tuxtlas y sur del Estado
Úrsulo Galván
Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Ángel R.
Cabada
Misantla, Martínez de la Torre y Nautla

Las lluvias extraordinarias en los municipios de Lerdo de Tejada y la zona de los
Tuxtlas provocaron fuertes inundaciones en la ciudad de Lerdo de Tejada y se
realizaron acciones de auxilio y de refugio, atendiendo a 6,894 viviendas afectadas,
y logrando rescatar a 56 personas. De igual manera se atendió el municipio de
Agua Dulce por el desbordamiento del río Aguadulcita, atendiendo a 1,300
viviendas afectadas y rescatando a 25 personas. Las personas damniﬁcadas
recibieron insumos de DIF Estatal (1500 colchonetas y 1500 despensas).
Del mismo modo, el 22 de noviembre se presentaron lluvias históricas en la zona
de Misantla, Martínez de la Torre y Nautla, provocando los desbordamientos de
los arroyos Colorado y Pocito de Plan de la Vieja, y el río Chapachapa. Se realizaron
acciones de auxilio y atención a 233 viviendas afectadas, así como la entrega de
747 insumos por parte del DIF estatal.
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Acciones del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE)

Como parte de las obligaciones de la Secretaría de Protección Civil está la
coordinación de la Fuerza de Tarea 87, en el contexto del Plan de Emergencia
Radiológica Externo (PERE) de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Este año, se revisaron los procedimientos de la serie 700, lo que signiﬁcó
adecuaciones al protocolo que hacen que el plan sea más aplicable en la realidad
actual. Además, se hizo la veriﬁcación de refugios temporales y rutas de
evacuación. También se llevó a cabo un simulacro de gabinete.
Del mismo modo, se ha participado en las reuniones de atención que organiza la
Secretaría de Gobierno, con el propósito de brindar atención de calidad a la
población que solicita mejoras en las rutas de evacuación. Por ello, se les ha
informado sobre las características que deben contener las rutas de evacuación
descritas en el PERE.
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Actualmente la Carretera Federal 180, en el tramo Nautla- Cardel, se encuentra
en proceso de encarpetamiento con asfalto, lo cual beneﬁcia al PERE ya que es
una de las principales rutas de evacuación.
Por otro lado, las afectaciones ocurridas en la ruta de evacuación N3,
desprendimiento de carpeta asfáltica en un tramo de aproximadamente 200
mts, serán atendidas con recursos de la declaratoria de desastre emitida por las
afectaciones derivadas del paso del Huracán Grace.
Conclusión
Sin duda los retos durante este año han sido signiﬁcativos, pues no solo
seguimos en una situación pandémica que nos ha exigido hacer cambios y
adaptarnos en cada paso de nuestras formas de trabajo, sino que además la
llegada del huracán Grace se sumó a la lista de incidentes y afectaciones que
atendemos de manera permanente en el estado. Sin embargo, hemos
enfrentado todos estos obstáculos con un alto sentido de responsabilidad y
conciencia social, transformando la realidad de las y los veracruzanos en materia
de protección civil y Gestión Integral del Riesgo.
La calidad profesional y moral de esta Cuarta Transformación se reﬂeja en
hechos como el fortalecimiento de la coordinación entre los 3 niveles de
gobierno y los sectores público, privado y social, donde cada vez las personas
titulares asumimos de manera activa y participativa la responsabilidad de
encabezar una institución perteneciente a las fuerzas de tarea que procuran la
salvaguarda de la integridad de la población.
Además, nos aseguramos que durante un año electoral, desde este gobierno se
dejaran atrás malas prácticas y desvíos de recursos públicos que no solo
dañaban el erario, sino que afectaban a las personas en mayor vulnerabilidad
durante los desastres. Ahora, estos recursos son utilizados con transparencia,
eﬁcacia y eﬁciencia, permitiendo brindar una atención oportuna y una
recuperación más pronta. Esto también es justicia social.
Así también, este año nos reaﬁrma que con mayor gobernanza y un respaldo
institucional visible, las personas confían más en los recursos de participación
ciudadana a su disposición, y como resultado hemos podido observar un mayor
involucramiento que abona a la construcción y fortalecimiento de la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres, la autopercepción del riesgo y la cultura de la
autoprotección.
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Por ello, la ciudadanía es el centro de
estas políticas públicas participativas,
construyendo desde el territorio, desde
sus comunidades, las alertas y catálogos
de riesgos, así como las adecuaciones
que por sí mismas identiﬁcan.
Desde la Secretaría de Protección Civil,
seguimos trabajando, fortaleciendo y
transformando la seguridad ciudadana
y sirviendo al pueblo veracruzano. Y eso,
nos llena de orgullo.
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