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Introducción

La regulación es una herramienta indispensable para lograr la 
correcta aplicación de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
(GIRD). Como lo dice el Marco de Sendai en su Prioridad 2, parte de 
nuestros esfuerzos deben encaminarse a fortalecer la gobernanza 
del riesgo de desastres, que es, gestionar los factores que están 
a su alrededor para que no ocurra a través del cumplimiento de 
los reglamentos, leyes y acuerdos.

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (SPC) 
cuenta con la Dirección General de Planeación y Regulación, 
responsable de atender estos procesos en sinergia con otras 
áreas e instituciones. En este cuadernillo se describen algunas 
situaciones que involucran la participación municipal en el 
contexto de la regulación.
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Visitas de verificación

Una de las principales atribuciones, tanto de la SPC como de las 
Unidades Municipales de Protección Civil (UMPC), es la vigilancia 
del cumplimiento de la Ley, su reglamento y los documentos 
normativos en materia de protección civil.

En el caso de la normatividad que se aplica a empresas, 
actividades y/o establecimientos privados y de los sectores público 
y social (EMyAR), este desempeño se monitorea mediante visitas 
de verificación. Las entidades a verificar se clasifican de acuerdo 
con el riesgo que representan: bajo, mediano y alto.

Para definir cuándo debe actuar la UMPC, primero es necesario 
identificar el riesgo que genera el lugar a visitar. Cuando se tenga 
conocimiento del tipo de riesgo que representa la empresa o 
actividad, se le brindará atención de la siguiente manera:

La clasificación de  Empresas de Mediano y Alto Riesgo 
se encuentra en el Apéndice del Reglamento de la Ley 
Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 
de Desastres para el Estado de Veracruz (Ley 856), basada 
en Normas Oficiales Mexicanas y tratados internacionales.

>>
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Proceso de Dictaminación
 
De existir riesgo, se establecen las medidas preventivas y de 

mitigación necesarias, que la persona responsable de cada EMyAR 
está obligada a atender con el propósito de garantizar el correcto 
funcionamiento de cada espacio visitado. Estos documentos 
establecerán los plazos para su ejecución, en caso necesario.
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Empresas de Mediano y Alto Riesgo (EMyAR)
Para llevar de manera adecuada y conforme a Ley este proceso 

de verificación, es necesario conocer el total de las EMyAR asentadas 
en el Estado y, en consecuencia, en cada territorio municipal. Por 
lo tanto, es indispensable que cada H. Ayuntamiento, a través 
de la UMPC, elabore un registro o padrón de las EMyAR que se 
encuentran en su municipio, el cual deberá ser actualizado y enviado 
a la SPC cada 6 meses. La intención de que la SPC conozca este 
padrón, es que pueda planear las visitas con información lo más 
actualizada posible, con el fin de no descuidar la tarea de seguridad 
que representan las verificaciones. Los datos mínimos que debe 
contener dicho registro son los siguientes:

Supervisiones técnicas

Se puede definir como afectación a los resultados adversos 
provocados en zonas consideradas de riesgo por la ocurrencia de 
un agente o fenómeno perturbador.

Estas áreas que se ven dañadas, tienen en común, por ejemplo, 
la situación de vulnerabilidad por alguna actividad humana, como 
la tala, la mala construcción o los asentamientos irregulares. 

En materia de afectaciones, tanto la SPC como las UMPC tienen 
la responsabilidad de investigar y evaluar los riesgos existentes en 
el Territorio. Sin embargo, estos análisis de riesgos requieren una 
amplia capacidad técnica. Las evaluaciones se realizan a través de 
supervisiones técnicas a las zonas impactadas, mediante las que 
se identifican tanto las consecuencias causadas por la presencia 
del agente o fenómeno perturbador, como los elementos que 
determinan la morfología (forma) o conformación (de qué está 
hecho) del medio natural afectado.

El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las 
amenazas que pudieran presentarse hacia un sistema 
(cadenas de producción, una vivienda, superficie de 
terreno o una carretera, por ejemplo), y las probables 
situaciones no deseadas. También, investiga los daños 
y consecuencias que estas puedan producir.

>>
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En cuanto a la dictaminación resultado de estas supervisiones, 
de igual manera que para las EMyAR, se generan DTR, Pliegos de 
Recomendación o medidas de seguridad, señalando si existe o no 
riesgo y, en caso de existir, estableciendo las medidas preventivas 
y de mitigación necesarias para que se mejoren o cambien las 
condiciones del área; no obstante, las personas encargadas de llevar 
a cabo estas mejoras de las situaciones de riesgo detectadas son 
las autoridades competentes en esos temas.

Personas terceras acreditadas

Para la Ley 856, los Terceros Acreditados son las personas 
físicas o morales que prestan servicios profesionales en materia de 
protección civil, tales como asesoría, capacitación, estudios de riesgo, 
elaboración de programas internos y especiales, entre otros. También, 
están autorizados para emitir la carta de corresponsabilidad. Esta 
acreditación, avala las actividades para los cuales está calificado 
cada Tercero; es decir, si cuentan con la capacidad técnica necesaria 
para la elaboración de los documentos y la impartición de las 
capacitaciones en materia de protección civil.

La carta de corresponsabilidad  es el documento 
“que avala el cumplimiento de las normas técnicas 
y las disposiciones legales y administrativas por 
parte de los sujetos obligados…”, esto es, donde 
las partes (Tercero Acreditado-Sujeto Obligado) 
asientan la responsabilidad compartida por 
la información asentada en los documentos 
elaborados; por ejemplo: que la ubicación y 
morfología natural corresponde al sitio de estudio, 
o bien, que los resultados del análisis de riesgo no 
fueron alterados o modificados a conveniencia.
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Para identificar la vigencia y las actividades para las que está 
autorizado una o un Tercero Acreditado, puede consultarse el 
padrón actualizado que se publica mensualmente en la página de 
la Secretaría de Protección Civil .

Por toda la responsabilidad que implican las tareas de una 
persona Tercero Acreditado es necesario aclarar que, cuando “avale 
actividades para las que no esté autorizado, o en los casos en que 
omita, simule o tergiverse, información o que de manera reiterada 
sea objeto de errores u observaciones en sus análisis de riesgo, la 
Secretaría iniciará procedimiento de suspensión o cancelación del 
registro…”, por tanto, las UMPC y autoridades que detecten algún 
caso de esta índole, deberá informar a la Secretaría por medios 
escritos, sin omitir la mención de la falta cometida y el nombre 
de la persona involucrada, para que se realicen los procesos que 
correspondan.

Programas Municipales de Protección Civil

Los Programas Municipales son instrumentos de planeación 
que contienen objetivos, estrategias y prioridades en materia de 
protección civil y reducción de riesgo de desastres en el ámbito 
municipal, alineados con las estrategias nacionales y estatales. Al 
ser escrito por cada administración municipal, puede pensarse 
como una herramienta de inversión para disminuir el riesgo si se 
destinan suficientes recursos para lograrlo.

A continuación, se presenta la estructura ideal de un Programa 
Municipal de Protección Civil. Al ser un documento amplio y con gran 
valor para la prevención, las Unidades Municipales de Protección 
Civil (UMPC) pueden solicitar asesoría para su elaboración a la SPC.

Para mayor información, puede consultar el Manual para la Creación de Programas Municipales.
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Contenido de los Programas Municipales de Protección Civil y 
la Reducción del Riesgo de Desastres

Título 
Estructura Orgánica del Ayuntamiento 
Introducción 
Estructura del Consejo Municipal de Protección Civil 
Estructura del Sistema Municipal de Protección Civil 
Marco Legal 
Objetivos 

Diagnóstico 
Características del Territorio Municipal 
Localización Geográfica 
Población 
Características Naturales 
Características Socioeconómicas 
Infraestructura y Servicios 
Medios de Comunicación 
Análisis 

Estrategia o Subprograma Prospectivo 
Capacitación
Equipamiento
Gestión y promoción para la integración de:
Convenios o acuerdos de colaboración

Grupos de grupos voluntarios y brigadas comunitarias
Unidades y Programas Internos de Protección Civil

Estrategia o Subprograma Correctivo 
Identificación de Riesgos 
Análisis de los Riesgos
Inventario de Recursos Humanos y Materiales
Disponibles

Estrategia o Subprograma Reactivo 
Planes de emergencia 
Sistemas de alertamiento 

Estrategia o Subprograma Prospectivo/Correctivo Evaluación 
de daños 

Mecanismos para el control y evaluación del Programa 
Municipal de Protección Civil. 
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  Puede consultar la guía para la elaboración del Programa Municipal de Protección Civil 
y la Reducción del Riesgo de Desastres.

Buzón de Quejas y Denuncias Ciudadanas
Como parte de las herramientas que la Secretaría de Protección 

Civil pone a disposición para la atención a posibles situaciones de 
riesgos, se cuenta con un buzón especializado para la recepción de 
quejas y denuncias, en el que pueden reportarse situaciones que 
se consideren de mediano y alto riesgo, para poder ser verificadas 
y atendidas.

El primer paso para acceder al buzón, es entrar a la página 
web de la Secretaría, www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil y 
hacer click en el siguiente botón: (ES MUY IMPORTANTE NO TENER 
BLOQUEADAS LAS VENTANAS EMERGENTES - POP UPs)

Inmediatamente mostrará un aviso sobre la identificación de 
riesgos de mediano y alto riesgo, ya que las actividades de Bajo 
Riesgo son competencia de la autoridad municipal.

Haciendo click en este link, pueden visualizar las listas completas de Bajos, 
Medianos y Altos Riesgos que incluye el Reglamento a la Ley.
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Una vez identificada si la situación a reportar es de mediano o 
alto riesgo, daremos click en el botón inferior que se muestra:

Nos mostrará el aviso de privacidad, y de inmediato nos abrirá 
el formato para registrar nuestra queja. Algunos puntos a 
considerar:

Aquí elegiremos uno de los niveles de 
riesgos identificados. Si elegimos “Otro”, 
no podremos seleccionar empresa ni 
giro comercial, así que deberán ser 
mencionados en la descripción.

Aquí mencionamos a qué se dedica, para 
identificar su actividad independientemente 
del nivel del riesgo tipificado.

Si tenemos archivos de lo que reportamos (imágenes, documentos), en el apartado  
“¿Cuenta con Pruebas?” marcará la opción “Sí”, y le abrirá la siguiente opción:

Hará click aquí, y le 
abrirá una ventana 
e m e r g e n t e ,  q u e 
mostramos en la 
siguiente página:

Haremos click en este botón y nuestra 
computadora abrirá una ventana para 
elegir los archivos que queremos cargar al 
sistema. Deben tener un tamaño máximo de 
5 MB y no llevar en su nombre acentos (´) ni 
diéresis (¨). El sistema acepta archivos jpg, 
png, pdf y doc. Al elegir todos los archivos 
que deseemos, hacemos click en cerrar.

Al terminar de cargar los archivos de prueba, si contamos con 
ellos, continuamos con el llenado de la segunda parte del 
formato del buzón:

Aunque el reporte puede ser anónimo, 
se solicita un nombre al cuál referir la 
respuesta y seguimiento del reporte.

Es indispensable que indiquen un correo 
electrónico válido, para poder enviar las 
respuestas y seguimientos a su reporte.

El municipio o la localidad se refiere a la ubicación de la persona que reporta, y puede no coincidir 
con el municipio o localidad de la situación de riesgo reportada. (Por ejemplo una persona que 
reside en Xalapa puede reportar un incidente en La Antigua).

Una vez llenados todos los campos, 
daremos click al botón “Enviar”.
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Finalmente, una vez llenado y envíado el formato, el buzón 
abrirá una ventana emergente con un folio, el cuál nos servirá 
para futuras referencias y seguimientos a nuestro reporte:

Dando click a este botón terminamos el 
proceso y regresamos al inicio.

Con este botón podremos imprimir 
o exportar a PDF.

Esta es una ventana emergente (pop-up), por lo que es muy 
importante reiterar que no deben estar bloqueadas, ya que el 
buzón no podrá registrar su reporte ni entregar su folio.
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