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BIENVENIDA

El Sistema Estatal de Protección Civil en Veracruz está compuesto 
por todas las dependencias federales instaladas en nuestra 
entidad, todas las dependencias estatales y las administraciones 
municipales, unidas y coordinadas con un objetivo común: hacer 
de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres un principio 
integrador de las políticas públicas, reducir y mitigar los riesgos 
existentes, no crear nuevos y tener sociedades en bienestar, con 
mayores capacidades para enfrentar los efectos de los fenómenos 
perturbadores.

 El material que tiene en sus manos es un esfuerzo de la 
Secretaría de Protección Civil de acercar a las autoridades que 
recién ingresan a la administración municipal las principales 
tareas que debe llevar a cabo tanto el Ayuntamiento en su 
conjunto como la dirección municipal de protección civil. De una 
manera accesible, será de consulta obligada para afrontar las 
altas responsabilidades que tienen en esta materia. Tener primeros 
respondientes capacitados y fortalecidos nos enriquece para tener 
un Veracruz resiliente.

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE VERACRUZ
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Presentación

Este material es la primera edición de una serie de cuadernillos 
creados por la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz 
(SPC), para proporcionarle a las administraciones municipales y 
principalmente a las Unidades Municipales de Protección Civil 
(UMPC), una herramienta de consulta de los procesos y temáticas 
relacionadas con la operación de la Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres (GIRD) y el Sistema Estatal y Nacional de Protección Civil, 
con el objetivo de tener una gobernanza abierta y coordinada en 
la práctica territorial de la protección civil representada por las 
UMPC y la SPC.

Así, se espera que este mecanismo de información pueda 
reforzar y crear capacidades para la toma de decisiones y que, 
acompañado de otros aspectos como la capacitación y la asesoría, 
establezca conocimientos similares entre todas y todos.

Lo que se espera con esta edición es fortalecer las capacidades 
de quienes operan a través de las UMPC, proporcionando una 
herramienta que puede ser cercana, estar disponible para consulta 
independientemente de las condiciones de comunicación digital 
en los municipios, y que hace tangible la responsabilidad de la 
Secretaría frente a las tareas de coordinación, asesoría y auxilio 
hacia los municipios.
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Los Sistemas Nacional y Estatal 
de Protección Civil

Los antecedentes nacionales
y estatales de Protección Civil.

1965

1985

1992

2000

2012

2013

2019

1966

1986

1995

2008

Creación del
Plan DN-III-E.

Desbordamiento del Río 
Pánuco: 1era aplicación 

del Plan DN-III-E.

Sismo DF (19/09).

Bases para el establecimiento 
del SINAPROC.

Se crea el Consejo Estatal de 
Protección Civil, publicado 
en la Gaceta Oficial.

Ley #92 de Protección Civil 
en Veracruz.

1era. Ley General de 
Protección Civil (Federal).

Se crea la Ley #256 de Protección Civil y 
la Secretaría de Protección Civil del 

Estado de Veracruz.

Se reforma la Ley General 
de Protección Civil.

Ley #856.
De Protección Civil y la Reducción del 

Riesgo de Desastres para el. Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

Creación de la Secretaría 
de Seguridad de Protección 
Ciudadana (SSPC).
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Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil en su artículo 
14, el SINAPROC es el conjunto de instituciones públicas, privadas 
y sociedad civil, que se relacionan operando la protección civil en 
México. Esto significa que todas las actividades contribuyen a que 
su operación se realice de manera coordinada y se logren metas 
que beneficien a todas y todos, y que además contribuyan a cumplir 
con todo lo establecido por la Ley y los acuerdos internacionales.

Sistema Estatal de Protección Civil (SEPC)
del estado de Veracruz

El Sistema Estatal es parte del Sistema Nacional de Protección 
Civil y se forma también de las relaciones entre el sector público, 
privado y social frente a la Reducción del Riesgo de  Desastres (RRD). 
Los sistemas municipales tienen un papel muy importante dentro 
de él, ya que son quienes responden primero ante una emergencia, 
y están más cercanos a las personas para promover acciones de 
prevención entre su población.

El Sistema Estatal tiene como objetivo evitar la pérdida de personas 
por algún fenómeno perturbador, cuidando que el bienestar, 
actividades cotidianas, así como las construcciones, la industria y el 
medio ambiente no se vean afectados por un desastre, emergencia 
o situación de peligro. Su propósito es impulsar la participación de 
la población en las acciones que se realizan para gestionar el riesgo.

Un fenómeno perturbador es un acontecimiento que 
puede impactar a un sistema afectable (población y 
entorno), así como transformar su estado normal, con 
daños que pueden llegar al grado de desastre.

Fuente: http://www.preparados.cenapred.unam.mx/fenomenos  

“

Presidente
de la República.

Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana.

Coordinación Nacional
de Protección Civil.

Consejo
Estatal de
Protección

Civil.

Entidad
federativa.

Secretaría de
Protección Civil.

Municipio

Unidad
Municipal de
Protección

Civil.

Unidades Internas de
Protección Civil.

Sector público, social y privado.

Población.

Consejo
Municipal de
Protección

Civil.

Consejo
Nacional de

Protección Civil.Coordinación Estatal

Atiende y da información

Coordina por designación

Coordinación federal

Toma de decisiones/jerarquía

Depende de

FIGURA 1.
Estructura del SINAPROC.
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Acciones más importantes del SEPC

• Promover que las personas estén conscientes del riesgo con 
el que conviven

• Incluir la reducción del riesgo de desastres en políticas públicas, 
programas de gobierno y la planeación de un desarrollo 
sostenible

• Desarrollar y establecer la cultura de la autoprotección y la 
percepción del riesgo.

• Emitir alertas tempranas sobre los fenómenos predecibles, 
como los huracanes o los frentes fríos.

• Garantizar el respeto a los derechos humanos, la perspectiva 
de género y la atención especial a grupos en situación de 
vulnerabilidad.
 

La Unidad Municipal de Protección Civil

Esta Unidad está formada por un equipo de personas 
pertenecientes a la administración del municipio, que es designado a 
cumplir con las tareas de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
(GIRD) y la protección civil dentro del territorio municipal.

Algunas de las responsabilidades de la Unidad Municipal de 
Protección Civil (UMPC), son:

Un desastre es una situación en la que el impacto de la 
destrucción supera las capacidades de quienes deben 
responder y desencadena una demanda de recursos 
que no se encuentran disponibles localmente.

Fuente: https://www.un-spider.org/es/riesgos-y-desastres/gestion-de-
desastres-y-emergencias

“

PROGRAMA MUNICIPAL.
A entregarse el último día hábil de abril (al inicio de la gestión), 
posteriormente evaluación en enero de todos los años.

UNIDADES Y PROGRAMAS INTERNOS:
Registro y revisión. Enviar una copia del 
expediente a la SPC.

ATLAS MUNICIPAL Y MAPAS
COMUNITARIOS DE RIESGO:
Promover su elaboración, actualizarlo.

REGISTRO DE EMPRESAS DE BAJO,
MEDIANO Y ALTO RIESGO:
Elaborar y enviar a la SPC cada 6 meses.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA:
Operar de acuerdo con las características de su municipio.

CAPACITACIÓN:
Gestionar, registrar y participar en asesoría y capacitación en 
conjunto con SPC.

SIMULACROS:
Coordinar, capacitar y realizar simulacros en conjunto con SPC.

VISITAS DE VERIFICACIÓN
Y SUPERVISIONES TÉCNICAS:
Emitir dictámenes en actividades de bajo riesgo y pliegos de 
recomendación para mediano riesgo.

01

02

03

04

05

06

07

08
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Medios de apremio y sanciones

Las tareas de la GIRD y la protección civil requieren un alto 
compromiso de cumplimiento, ya que su correcta ejecución asegura 
la vida de las y los veracruzanos, su bienestar y el mantenimiento 
de la planta productiva y el medio ambiente del estado.

Por esto, es importante resaltar la delimitación de responsabilidades 
de los municipios frente a algunas tareas de regulación y atención.

En el caso de la construcción en sitios de riesgo, habrá sanciones 
aplicables tanto a quien o quienes edifiquen asentamientos humanos 
en una zona de riesgo, como a las autoridades que autoricen esta 
obra.

En ese mismo sentido, la emisión de Dictámenes Técnicos (DT) 
para empresas de mediano y alto riesgo queda a cargo de la SPC, 
por lo que las UMPC solo tiene responsabilidad en la emisión de 
DT de bajo riesgo, así como medidas y recomendaciones para 
empresas de mediano riesgo.

La creación de Unidades Internas dentro de los edificios, 
acompañadas con su Programa Interno de Protección Civil, es 
una tarea importante que asegura el conocimiento del riesgo de 
un inmueble y su correcta evacuación en caso de un siniestro, 
entre otras cosas. Así, es una responsabilidad de las autoridades 
municipales hacer cumplir que todos los inmuebles que existen 
en su territorio, cuenten con estas herramientas.

La Secretaría de Protección Civil puede establecer Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en contra de quienes no cumplan lo 
establecido en la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 
de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ley 
856), aplicando las medidas y sanciones contenidas en la misma.

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
(GIRD)

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) es todo lo 
que se hace alrededor de un riesgo conocido, para prevenir que 
se convierta en un problema que, en el caso más grave, resulta ser 
un desastre. 

Para la Ley 856, la GIRD es el “conjunto de acciones 
cuyo objeto es prevenir, mitigar y reducir el riesgo de 
desastres, fortalecer la resiliencia o resistencia de la 
sociedad e impulsar el desarrollo sostenible, mediante 
la identificación de los riesgos, las vulnerabilidades 
y su formación y el proceso de previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y, en su 
caso, reconstrucción”.

“
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El Marco de Sendai y la Agenda 2030

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” (Agenda 2030), es el documento que contiene los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible y fue adoptado por los 193 
Estados Miembros de las Naciones Unidas (incluido México). Sus 
principales metas son poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin 
que nadie quede rezagado para el 2030. Todo esto incluido en 
una política de cooperación internacional que impulsa la ayuda 
entre naciones y privilegia la acción colaborativa.

ETAPASFASES
Gestión 
prospectiva, su 
objetivo es evitar 
la creación de 
condiciones de 
riesgo futuro.

Identificación de los riesgos y/o su proceso 
de formación
Se investigan cuáles son los posibles daños o 
pérdidas sobre un sistema afectable.

Previsión
Se realizan acciones para que todas las personas 
conozcan los riesgos y cómo enfrentarlos.

Prevención
Actividades que son realizadas previamente, se 
anticipan a los procesos sociales de construcción 
de riesgos.

Mitigación
Acciones orientadas para disminuir el impacto o 
daño de un agente perturbador usando todas las 
capacidades disponibles.

Preparación
Actividades y medidas tomadas anticipadamente 
para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto 
de un fenómeno perturbador en el corto, mediano 
y largo plazo.

Gestión reactiva, en 
ella se realizan los 
preparativos para la 
respuesta ante 
situaciones de 
emergencia o desastre.

Auxilio
Atención a la emergencia o contingencia, 
donde se activan todos los planes y programas 
destinados al auxilio de la población, 
disminuyendo el impacto destructivo del 
fenómeno perturbador.

Gestión correctiva, se 
refiere al riesgo ya 
existente y su objetivo 
es reducir las 
condiciones de 
vulnerabilidad.

Gestión 
prospectiva/correctiva, 
tiene como objetivo el 
restaurar y mejorar las 
condiciones económicas 
y sociales, de 
equipamiento e 
infraestructura de la 
zona afectada.

Recuperación
Busca el retorno a la normalidad de las 
actividades económicas y sociales en el menor 
tiempo posible, comienza durante la emergencia 
y se prolonga el tiempo que sea necesario.

Reconstrucción
Orientada a restablecer la economía, los servicios 
estratégicos, las condiciones de la vida y el 
bienestar de la población, reduciendo los riesgos 
existentes y asegurando que no se generen más.

Para organizar las acciones, se han establecido 8 etapas de 
organización, que a su vez, se agrupan en 4 fases.
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El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (Marco de Sendai), fue el primer acuerdo principal de la 
agenda de desarrollo luego de 2015, y ofrece a los Estados miembros 
una serie de acciones concretas que se pueden tomar para proteger 
los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastres. Está 
formado por 7 metas, así como 4 prioridades de acción.

El Marco de Sendai se relaciona con otros acuerdos 
de la Agenda 2030, como el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático, la Agenda de Acción 
de Addis Abeba sobre Financiamiento para el 
Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

“

La participación municipal en el Marco de Sendai

A pesar de que el Marco de Sendai es un documento construido 
a nivel internacional, menciona que los gobiernos locales tienen una 
importante participación en la Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD), y les invita a desarrollar una serie de actividades contenidas 
en las 4 prioridades que se describen a continuación.

Reducir Incrementar

Cantidad de muertes
Población global

Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Cooperación
Internacional

Para países en desarrollo
Valor 2030 >> Valor 2015

7 
M

ET
A

S 
G

LO
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A
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Población Afectada/
Población global

Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Pérdida economica/
PIB global

Proporción 2030 << Promedio 2015

Los daños a la infraestructura crítica y la
interrupción de los servicios básicos

Valor 2030 << Valor 2015

Disponibilidad y acceso a sistemas
de múltiples riesgos, de alerta

temprana, riesgos de desastres,
información y evaluaciones

Valor 2030 >> Valor 2015

Paises con estrategias
nacionales

& locales de RRD
2020 Valor >> Valor 2015

PRIORIDAD 1

Aprender de la experiencia local y comunitaria
Recopilar y analizar datos desagregados para elaborar una base 
de referencia
Disponer de mapas de riesgos locales
Evaluar y compartir públicamente las pérdidas por desastres 
considerando daños formales e informales
Utilizar las herramientas tecnológicas para recabar, analizar y usar 
datos más confiables
Fomentar la socialización de buenas prácticas
Capacitar y fomentar el aprendizaje entre pares, no solo a nivel 
técnico
Facilitar que los conocimientos académicos se tomen en cuenta 
para las decisiones
Aprovechar el conocimiento local ya existente, tradicional e 
indígena
Fomentar la educación y sensibilización de toda la población
Comunicar de manera clara y oportuna la existencia de riesgos y 
la toma de decisiones

Comprender el riesgo de desastres.

COMPROMISOS LOCALES
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PRIORIDAD 2

Integrar la Reducción del Riesgo de Desastres en todos los 
sectores.
Promover que todas las personas e instituciones reconozcan y 
asuman su responsabilidad frente a la RRD.
Usar las herramientas de planificación en los programas de 
actuación de la GIRD a nivel local.
Evaluar la capacidad financiera, técnica y administrativa del 
gobierno local frente al desastre.
Asegurar que las leyes, reglamentos y recomendaciones se 
cumplen para reducir los riesgos.
Asignar tareas claras, realistas y funcionales a las personas 
representantes comunitarias.
Asumir con un alto grado de responsabilidad y compromiso las 
tareas para la RRD.

COMPROMISOS LOCALES

Fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres para gestionar dicho riesgo.

COMPROMISOS LOCALES

PRIORIDAD 3

Asignar recursos humanos, materiales y financieros para la 
operación de la GIRD
Impulsar la inversión para la resiliencia a través de la aplicación de 
medidas estructurales, no estructurales y funcionales
Asegurar la construcción sin riesgos, así como el fortalecimiento 
de lo ya edificado
Proteger el patrimonio cultural y social de las personas
Mejorar la planeación urbana y rural a través de buenas políticas 
territoriales
Promover y hacer llegar a la población medidas de protección 
social
Incluir a todas las personas en la planeación, poniendo atención 
especial en los sectores en situación de vulnerabilidad (niñez, 
mujeres, personas con discapacidad, personas de poblaciones 
indigenas, poblaciones afroamericanas, personas adultas 
mayores y población LGBTTTIQ)
Proteger a los animales de trabajo y las semillas de uso agrícola
Promover entre el sector turístico la inclusión de la GIRD en sus 
servicios

Invertir en la reducción del riesgo de desastres 
para la resiliencia.
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Estas actividades propician que los gobiernos municipales puedan 
localizar con mayor claridad la importancia de su responsabilidad en 
el Sistema Estatal y Nacional de Protección Civil, así como que puedan 
tener una línea de dirección en el desarrollo de sus comunidades, 
invitando y haciendo sensibles a las personas, instituciones, sectores 
público y privado e industrias para la incorporación de la GIRD en 
su diario vivir.

COMPROMISOS LOCALES

PRIORIDAD 4

Preparar y examinar constantemente los planes y programas de 
emergencias
Adaptar los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) para que todas las 
personas puedan entenderlos
Promover la resiliencia estructural (agua, salud, drenaje, 
transporte, educación, comunicaciones)
Capacitar no solo a nivel técnico sino administrativo y operativo a 
todas las personas que participan en la atención a emergencias
Asegurar la continuidad de operaciones y la recuperación social, 
económica y de servicios básicos
Promover la planeación y ejecución de simulacros a todos niveles
Reforzar la capacidad del gobierno local para evacuar en tiempo 
y forma a las personas en riesgo
Proporcionar atención de salud mental y apoyo psicosocial a la 
población luego de un desastre

Aumentar la preparación para casos de 
desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción.
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