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Introducción

En este cuadernillo se reúnen temas asociados a las etapas 
tempranas de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD), 
enfocadas a resolver y prevenir que un desastre se produzca, o a 
disminuir el impacto negativo que puede traer un evento a un 
sistema o comunidad.

Así, se presenta un acercamiento a las distintas herramientas que 
una Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) tiene a su alcance 
desde la Secretaría de Protección Civil (SPC), tanto para la detección 
y mitigación de sus riesgos como para la atención territorial de las 
necesidades de las personas, a través de las Brigadas Comunitarias.

Al final encontrarán también una contextualización sobre la 
importancia de los Programas Internos de Protección Civil, como un 
mecanismo para la prevención y la seguridad en edificios, oficinas 
e industrias. 
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Programas y recomendaciones
para la previsión y prevención

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz (SPC) a través de 
la Dirección General de Prevención de Riesgos, emite dos tipos de 
documentos para informar a las autoridades sobre los fenómenos 
que pueden afectar al estado y las medidas para prevenirlos y 
enfrentarlos.

1) Programas Especiales: presentan información sobre 
los riesgos y técnicas, herramientas y procedimientos 
de actuación para las autoridades municipales y otras 
instancias.

2) Recomendaciones y Medidas de Protección Civil: 
son sugerencias dirigidas a la población sobre qué 
hacer y cómo actuar ante el efecto de algún fenómeno 
perturbador. Promueven la autoprotección de la 
población.

La frecuencia con que se emiten estos documentos va desde 
la publicación mensual hasta la emisión previo a cada temporada 
(consulte el Calendario de Fenómenos Perturbadores para el Estado 
de Veracruz).
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Recomendaciones
por lluvias y ciclones

Objetivo

Recomendaciones:

a) b)

Al elaborar y difundir sus propias recomendaciones,
 
deben tomarse

en cuenta las características de cada municipio,
 
y contener por lo

menos los siguientes elementos:

NOMBRE: del fenómeno perturbador
del que se hablará.

INTRODUCCIÓN: Describir el motivo
por el que se elabora la recomendación.

OBJETIVOS: ¿Qué se quiere lograr con
las recomendaciones? ¿Para qué?

ESTADÍSTICA Y ESPACIALIDAD: Breve
descripción histórica, estadística y
territorial del fenómeno perturbador.

RECOMENDACIONES: Enlistarlas
para conocimiento de la población
en lenguaje sencillo, claro y concreto.

Una Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) puede recibir 
estos instrumentos por los siguientes medios:

 Oficios: se envía por correo electrónico a las Presidentas y 
Presidentes Municipales, Regidoras y Regidores de Protección 
Civil y a las Directoras y Directores de Protección Civil Municipal, 
adjuntando los documentos correspondientes. Se solicita 
acuse de recibido. 

 Videoconferencias: medio directo, rápido y práctico para 
dar a conocer y entregar los programas especiales además de 
interactuar con quienes dirigen las UMPC con la finalidad de 
conocer las experiencias y acciones que están implementando 
al respecto y los avances en su preparación.  

 Sitio web de la Secretaría en la dirección electrónica: 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ para su consulta 
pública.

Para mayor información, consulte el Modelo de Programa 
Especial en Estados, Municipios y Delegaciones, emitido 
por la Coordinación Nacional de Protección Civil:

Recomendaciones y Medidas
Preventivas de Protección Civil

Estas deben realizarse para cada fenómeno perturbador que 
tenga posibilidad de impacto o gran importancia en el territorio 
municipal. Deben tener información resumida, precisa y sencilla, 
con la intención de que la población reciba información de calidad 
para la autoprotección del fenómeno y sepa claramente las acciones 
que hará la autoridad municipal.

Programas Especiales
de Protección Civil Municipales

Cada autoridad municipal debe elaborar y difundir sus propios 
Programas y Recomendaciones, tomando de referencia los que 
publica la SPC, adaptando estos documentos a las características 
de su población y territorio.

>>
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Las estaciones sísmicas, sísmico-volcánicas 
y meteorológicas.

Estaciones sísmicas y sísmico-volcánicas
Son estructuras que sirven para detectar los movimientos del 

suelo y la actividad volcánica, procesar la información y enviarla a un 
centro de monitoreo mediante radio o por transmisión satelital. Las 
que se encuentran instaladas en el estado, pertenecen a las redes 
de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Centro de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, y la Secretaría 
de Protección Civil estatal.

Se componen de una caseta que puede albergar diversos 
instrumentos, como un sismómetro, un acelerómetro y 
eventualmente un GPS y un radio, que funcionan mediante el 
suministro de energía eléctrica proporcionada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) o mediante paneles solares.
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Estaciones hidrometeorológicas
Pertenecen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pueden 

ser automáticas (EMA) o sinópticas (ESIME), envían reportes sobre la 
velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, temperatura y 
humedad, radiación solar y precipitación. Las ESIME miden además 
temperatura a 10 cm de la superficie y visibilidad.
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Operación y mantenimiento de las estaciones
Para mantener una estación en buenas condiciones, se requiere 

que los gobiernos municipales:

 Participen y/o coordinen las tareas de limpieza.

 Aporten recursos materiales y humanos para el 
mantenimiento de las estaciones.

 Mantener la vigilancia de las instalaciones para evitar 
daños de terceros.

 Colaboren con la SPC en tareas de supervisión técnica.

Sistema de Información de Capacidades 
Municipales para la Gestión Integral de 
Riesgo de Desastres

El Sistema de Información de Capacidades Municipales para 
la GIRD, tiene por meta mantener un registro actualizado de la 
preparación y capacidades que las autoridades municipales tienen 
para reducir los riesgos de desastres o, en su caso, responder ante 
una emergencia.

La forma en que se solicita 
información a la UMPC, es a través 
de un formulario al que se accede 
mediante un usuario y contraseña 
otorgada por la SPC a la UMPC, 
siendo la persona responsable de 
protección civil en el municipio 
(Directora o Director Municipal 
de Protección Civil), a quien está 
dirigido el cuestionario.

Esta plataforma digital contiene preguntas sobre los recursos 
materiales técnicos y humanos, programas y planes con los que 
cuenta. La información debe ser acompañada de la documentación 
que compruebe las respuestas dadas en el cuestionario.
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Alimentación del sistema

Al inicio de la gestión de la administración municipal, se llenará la 
ficha antes mencionada, y cada año será actualizada la información. 

Procedimiento
Primero, el municipio recibe un oficio por correo electrónico, 

mediante el cual:

1. Antes de iniciar el llenado del cuestionario se debe 
atender lo siguiente:

 El llenado de las fichas se puede realizar en varias 
sesiones, pero en caso de ser una alimentación inicial, 
lo recomendable es realizarla en una sola sesión.

 Recopilar el expediente solicitado en el listado de 
documentos comprobatorios de acuerdo a cada 
pregunta. Para una alimentación inicial se recopila 
toda la información con que se cuenten en la UMPC, 
para una actualización la documentación requerida 
será exclusiva de la pregunta que se quiere modificar.

 Recomendaciones:
- Los archivos comprobatorios que se anexen, para 
evitar en lo posible los problemas de conexión a la 
red, no deben pesar más de 2 megas, si es necesario 
el expediente puede dividirse en varios archivos.  
- Para recopilar la información es recomendable 
crear una carpeta con todos los archivos electrónicos 
comprobatorios de cada pregunta del cuestionario 
con que cuente la UMPC, en formatos de imagen 
PDF o JPG.

2. Llenado de fichas alimentación inicial:

 Primera Parte. Contempla datos generales de la 
Unidad Municipal de Protección Civil y de la persona 
titular de la UMPC

 Segunda Parte. Consta de una serie de preguntas 
cerradas y documentación comprobatoria para 
respuestas afirmativas. 

Las personas que colaboran con la Dirección General de 
Prevención de Riesgos (DGPR) de la SPC, sirven como enlaces 
entre las UMPC y la SPC, por lo que se encargan de enviar y dar 
seguimiento a la recepción de la información, siendo el apoyo 
técnico de las personas DPCM en caso de que lo requieran.
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 Tercera Parte. Consta de una serie de preguntas 
cerradas y documentación comprobatoria, en términos 
generales estas fichas sirven para evaluar la operación 
de la Unidad Municipal de Protección Civil desde el 
punto de vista de la GIRD.

 Cuarta Parte. permite el registro de todos los elementos 
(personal) de la Unidad Municipal de Protección Civil, 
no requiere anexar información, sin embargo, es 
recomendable tener una copia de la documentación 
que compruebe el grado de escolaridad del personal 
y su capacitación en protección civil.

3. Llenado de las fichas de actualización:

 Se busca el indicador que se desea modificar y se 
cambia la respuesta anexando la información requerida.

 Recomendación: 
- En todos los casos para el llenado de las fichas 
se debe consultar el manual de usuario y seguir 
sus instrucciones; si existe alguna duda, se puede 
contactar a la persona enlace de la Dirección General 
de Prevención de Riesgos, quien apoyará en la 
resolución de las dudas. 

Brigadas Comunitarias
y Mapas Comunitarios de Riesgos
de Protección Civil

Las Brigadas Comunitarias (BC) y los Mapas Comunitarios de 
Riesgo (MCR) son herramientas que aumentan las acciones de 
previsión en las zonas con riesgo de afectación, con una visión 
integral hacia la prevención del desastre como una medida esencial 
de sustentabilidad de las comunidades, medios de vida y entorno.

La importancia de las Brigadas Comunitarias
La Brigada Comunitaria es el puente de comunicación entre la 

población y las autoridades e instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, ya que, al estar conformada por personas de la 
localidad, la gestión integral del riesgo puede ser más fácil y fluida. 
Además, facilita la organización comunitaria en el ciclo de desastre.

Brigadas Comunitarias de Protección Civil
La Brigada Comunitaria de Protección Civil es el grupo de personas 

voluntarias, organizadas y capacitadas en funciones relacionadas 
con la protección civil y la reducción de riesgo de desastres. Deberá 
estar integrada por al menos cinco personas, nombradas por la 
comunidad, de las cuales al menos una debe ser mujer.

El fundamento legal de las Brigadas 
Comunitarias de Protección Civil, se encuentra 
en la Ley 856, artículo 60.

>>
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La Secretaría de Protección Civil tiene el compromiso de 
acompañar a las UMPC, con la finalidad de ofrecer un adecuado 
asesoramiento para obtener la validación y la acreditación de las 
personas que integran la Brigada Comunitaria.

01

02

03

04

05

06

07

>> Acta constitutiva y cartas 
compromiso

>> Lista de asistencia de la 
Asamblea Comunitaria

>> Padrón de Personas Brigadistas

>> Tabla de peligros

08

>> Tabla cronología de 
eventos y desastres

>> Tabla identificación de 
personas con discapacidad

>> Tabla inventario de recursos

>> Mapa Comunitario de Riesgos

Herramientas necesarias para BC y MCR:

Constitución de la Brigada Comunitaria
Para formar una Brigada Comunitaria, es necesario conocer los 

“Lineamientos para la constitución de las brigadas comunitarias de 
protección civil” y los “Lineamientos para la elaboración de mapas 
comunitarios de riesgo”. Igualmente se deberá estar familiarizado 
con las herramientas que se usan para estos fines. 
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Mapas Comunitarios de Riesgos de Protección Civil
El mapa comunitario de riesgo es una representación cartográfica 

de un lugar que es elaborado por miembros de la comunidad, en 
donde se identifican las amenazas de origen natural o antropogénico, 
las vulnerabilidades y los elementos expuestos (población, viviendas, 
servicios estratégicos y zonas productoras), así como las zonas 
seguras, con el objeto de crear un plan local participativo, que 
comprenda medidas para mitigar los riesgos existentes y prevenir 
la formación de riesgos futuros.

Perfil de las personas brigadistas

Que cumplan con los siguientes requisitos y habilidades: 

 Ser mayor de edad

 Vivir en la comunidad

 Contar con vocación de servicio, colaboración, 
compañerismo, liderazgo

 Disposición de tiempo y actitud para recibir 
capacitación

 Comprometerse con la comunidad como integrante 
de la Brigada
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Programa Interno de Protección Civil

El Programa Interno de Protección Civil (PIPC) es un instrumento 
de planeación y operación, que involucra la seguridad de un inmueble, 
ya sea de una dependencia, entidad, institución u organismo del 
sector público, privado o social. 

Tiene como propósito mitigar los riesgos que ya se han identificado 
y definir acciones preventivas de reducción de riesgos y de respuesta, 
para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre .

El PIPC es operado por la Unidad Interna de Protección Civil, 
también llamada brigada interna, responsable de desarrollarlo y 
dirigirlo. Todas las instituciones, comercios y empresas del sector 
privado y social, entre otros, deben elaborar su PIPC, de cada uno de 
los inmuebles que por su uso o destino reciban un flujo constante 
o concentración masiva de personas.

Elaboración de un Mapa Comunitario de Riesgos
Antes de elaborar el mapa es importante primero reflexionar 

sobre los riesgos, eventos, recursos y personas en situación de 
vulnerabilidad que hay en la comunidad, para después identificarlos 
en las siguientes tablas:

 Tabla de identificación de peligros;
 Tabla cronología de eventos de emergencias y desastres;
 Tabla de Identificación de personas con discapacidad;
 Tablas inventario de recursos para la prevención y 

respuesta.

 Toda la información que se registró en las tablas, será incorporada 
al mapa, para ello se requiere el siguiente material:

 Papel rotafolio o bond para dibujar el mapa o bien, una 
impresión en amplia escala del formato del mapa;

 Colores, plumones, lápiz y goma;
 Material impreso: lista, padrón, tablas, mapa y simbología. 

Una vez que ha sido concluido el llenado de las tablas, es 
importante que las personas que integran la asamblea junto con 
las personas brigadistas participen en la construcción de su mapa 
comunitario. Los pasos a seguir para la elaboración del mapa son 
los siguientes: 

- Paso 1: Colocar los datos generales;

- Paso 2: Croquis de la comunidad;

- Paso 3: Dibuja el norte y las colindancias;

- Paso 4: Representa con símbolos la información 

generada en las tablas. Puede consultar los sujetos obligados a 
presentar PIPC en el artículo 82 de la Ley 856.>>
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El PIPC debe integrar, además, los Dictámenes Técnicos de 
Riesgo presentados para la anuencia de construcción del edificio 
del que se presenta el PIPC.

En el caso de las instalaciones hospitalarias del Sector Salud, 
las Unidades Internas se adecuarán, además, a lo dispuesto por el 
Programa Hospital Seguro.

Responsables de la elaboración
de Programas Internos

Los PIPC podrán ser elaborados por una persona física o moral 
que cuente con registro como persona Tercero Acreditado en la SPC.

Cuando la institución o comercio (sujeto obligado) elija elaborar 
el PIPC sin recurrir a una persona Tercero Acreditado, deberá anexar 
una carta responsiva suscrita por la persona titular de la Unidad 
Interna y el personal técnico que haya participado en su elaboración, 
adjuntando los documentos que acrediten el conocimiento o 
experiencia necesarios en la materia.

Responsabilidades del municipio
frente a los PIPC

La Unidades Municipales de Protección Civil (UMPC) deberán:

1. Impulsar la creación de Unidades y Programas Internos.
2. Tener a cargo su registro de PIPC e informar al Consejo 
Municipal de la situación que guarden.
3. Los PIPC serán revisados, analizados y, en su caso, autorizados 
por la Unidad Municipal correspondiente.
4. Una vez autorizados, la Unidad Municipal deberá clasificar y 
en todos los casos remitir copia de las actas de constitución y 
de los PIPC a la Secretaría, para su conocimiento, observaciones 
y registro correspondientes.

5. Los PIPC a los que se refieren los artículos 62, 65 y 66 de 
la Ley 856 luego de ser autorizados por la UMPC respectiva 
tendrán una vigencia de dos años.

En todo momento, la UMPC puede recibir asesoría y colaboración 
de la SPC, por ejemplo, en el caso de que por la complejidad del 
giro de una empresa se necesite una revisión técnica o detallada 
del PIPC y esta exceda las capacidades de la UMPC.

Responsabilidad de 
la Secretaría
de Protección Civil
frente a los PIPC

1. La SPC tiene a su cargo el Registro Estatal de las Unidades 
y Programas Internos de los Sujetos Obligados, alimentado 
por la información que envían las UMPC.
2. Las dependencias y entidades públicas federales, estatales 
y municipales, así como a los propietarios o poseedores de 
espacios e inmuebles, podrán acudir a la Secretaría a solicitar 
asesoría y revisión para integrar sus unidades internas y elaborar 
sus respectivos PIPC elaborados por sí o a través de un tercer 
acreditado e, incluso, a través de ella tramitar la solicitud de 
autorización de la Unidad Municipal que corresponda.
3. En caso de que el PIPC de que se trate sea rechazado lo 
hará constar por escrito al sujeto obligado solicitante.
4. La SPC revisará periódicamente los PIPC que envíen las 
UMPC, emitiendo recomendaciones según el caso.
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Contenido del Programa Interno.
I. Objetivos;
II. Estrategias para su cumplimiento;
III. Antecedentes históricos de los desastres regionales;

I. Subprograma prospectivo; subprograma correctivo; 
subprograma reactivo; subprograma prospectivo/correctivo. 
En estos se contemplará:

a. Organización: Instalación de la Unidad Interna, análisis 
de riesgos internos y externos, y formación de brigadas;
b. Inventario de recursos humanos, materiales y financieros;
c. Planos arquitectónicos y geo-referencia del inmueble 
(cisternas y su capacidad de almacenamiento; toma de 
corriente eléctrica y planta de emergencia; tanque de 
almacenamiento de gas LP o sistema de transporte de 
gas natural y su capacidad)
d. Señalización del inmueble de acuerdo con las normas 
técnicas en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas;
e. Normas de seguridad;
f. Equipos de seguridad;
g. Programa de adiestramiento y capacitación;
h. Bitácora y programa de mantenimiento a instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, gas LP o natural y sistema 
contra incendios;
i. Plan de emergencia interno y externo; y
j. Programa de talleres, ejercicios y simulacros.

II. Las obligaciones de los participantes para el cumplimiento 
del Programa;
III. Los convenios o acuerdos de colaboración con los cuerpos 
de bomberos y autoridades de emergencia externos;
IV. Los mecanismos necesarios para su control y evaluación; y
V. Todo lo que expresamente le señalen esta Ley, su Reglamento 
y otros ordenamientos legales aplicables.
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