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Introducción

La comunicación es muy importante para la aplicación de la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), ya que asegura 
que la coordinación sea clara y oportuna, permitiendo operar las 
distintas fases con mayor éxito. Esto también permite la posibilidad 
de recopilar las experiencias y aprender de ellos.

Por esto, se han establecido protocolos para el llamado de 
atención sobre un fenómeno a las autoridades y el público en 
general, nombrados alertamientos, que funcionan para poner sobre 
aviso de la ocurrencia de un evento perturbador predecible y así 
activar a tiempo la atención de la emergencia.

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (SPC), 
ha establecido distintas líneas de comunicación con las Unidades 
Municipales de Protección Civil (UMPC), mismas que se describen 
en este cuadernillo.
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Centro de Comunicaciones (CECOM)

El Centro de Comunicaciones (CECOM), el cual está adscrito a la 
Dirección General de Administración y Atención de Emergencias 
de la SPC, se encarga de monitorear, recibir, concentrar, procesar 
y distribuir de manera permanente (durante las 24 horas de todos 
los días del año), la información acerca de la presencia de amenazas 
en el territorio estatal, verificando si los datos son verdaderos y 
correctos para que a partir de ellos, las personas operativas puedan 
tomar decisiones, dando alerta al Consejo Estatal, a las Unidades 
Municipales de Protección Civil (UMPC) y a la población en general.

Su objetivo es realizar de manera efectiva el registro de los datos 
y la coordinación entre Fuerzas de Tarea, la estrategia de Enlaces 
Regionales y las UMPC para la atención a las emergencias.

Alertamiento
El CECOM distribuye entre las UMPC los alertamientos emitidos 

por el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos (CEMP) por 
vía electrónica, esto permitirá a las autoridades tomar decisiones 
para y ejecutar sus protocolos de atención. El personal del CECOM 
solicitará acusen de recibido.



CUADERNILLO NO. 6 ALERTAMIENTOS y comunicaciones8 9

Reporte de calamidades y agentes perturbadores
Además de los reportes hechos para alertar, el CECOM es 

responsable de recibir toda aquella información de fenómenos que 
sucedan en los territorios municipales. Este tipo de datos deben ser 
enviados a través de medios electrónicos por las UMPC al CECOM, 
de manera pronta luego de la ocurrencia del incidente.

Es posible que la UMPC se coordine directamente con el Centro 
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, llamando al 9-1-1 e 
identificándose como Directora o Director Municipal de Protección 
Civil, para iniciar la coordinación.

Los agentes perturbadores y calamidades se clasifican de la 
siguiente manera de acuerdo con su origen:

Los reportes tienen varias utilidades, pero la más importante es 
que se realicen las peticiones de ayuda ante las Fuerzas de Tarea (FT) 
que correspondan para atender rápidamente; por esto es crucial 
mantener todo el tiempo actualizada la información.

Cuando la calamidad sobrepase la capacidad de respuesta de la 
autoridad municipal será llamada calamidad mayor, y se solicitarán 
informes preliminares, de seguimiento o en su caso del término 
de la emergencia.

Hay eventos que necesitan información específica, ya sea por 
su corta duración (calamidades menores) o porque son sobre 
fenómenos específicos. En los siguientes gráficos están escritos los 
datos por calamidad, que deberán enviarse a través de WhatsApp 
al CECOM.
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Directorios telefónicos
Con la finalidad de mantener una buena comunicación de las 

Unidades Municipales con el Sistema Estatal de Protección Civil, es 
necesario mantener actualizados nuestros directorios telefónicos; 
por tal motivo una de las funciones específicas del Centro de 
Comunicaciones es actualizar cada tres meses la información 
de los 212 municipios, a través de los Enlaces Regionales de esta 
Secretaría en el siguiente formato:
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Estrategia de Enlaces Regionales

Para mantener la relación operativa entre la Secretaria de 
Protección Civil del Estado de Veracruz (SPC) con los 212 municipios, 
se dividió al estado en 21 regiones y en cada una hay una persona 
Enlace Regional, que se encarga de coordinar, asesorar y capacitar 
a las y los integrantes de las UMPC en materia de Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres y protección civil.

Esta estrategia fortalece la forma de gobierno cercano a las 
personas, logrando una comunicación más cooperativa. Las personas 
Enlaces Regionales coadyuvan con su experiencia y conocimiento 
en las acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos.
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Comunicación entre la persona Enlace Regional y 
la Unidad Municipal de Protección Civil

Esta relación tiene por objetivo implementar y fomentar el 
desarrollo de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la 
cultura de la autoprotección, esto se logra cuando la comunicación 
entre las UMPC y la persona Enlace Regional se realiza de forma 
abierta, clara y respetuosa, poniendo la principal atención en 
cooperar y lograr el desarrollo de sus funciones de manera ordenada. 

La tecnología nos permite hacer más fácil este proceso, con el uso 
de los dispositivos smartphones (teléfonos inteligentes), las redes 
sociales, el internet, y las llamadas apps (plataformas digitales) de 
uso gratuito como Whatsapp, a través de la que se generan grupos 
de organización y alertamiento.

Sin embargo, a pesar de la facilidad que otorga el sistema 
de comunicación de internet, continúa vigente el uso de la 
radiofrecuencia cuya infraestructura ha hecho más eficaz la 
comunicación en zonas de difícil cobertura, donde la señal de 
internet no está disponible.

Funciones Sustantivas de la 
persona Enlace Regional

 Ser representante de la SPC en 
los territorios municipales

 Apoyar a la conformación de los 
Consejos Municipales de Protección 
Civil

 Gestionar procesos de capacitación 
con la Dirección General de 
Capacitación y Adiestramiento para 
el municipio o diversas áreas de 
gobierno en sus diferentes niveles

 Cuando sus responsabilidades lo 
permiten, participa en la realización 
de simulacros

 Contribuir con el municipio para 
implementar y fomentar políticas 
para el desarrollo de una cultura de 
la GIRD con perspectiva de género

 Alertan a las Unidades Municipales 
y a la población ante la presencia de 
algún agente perturbador

 Asesora, evalúa y en su caso 
se coordina con las personas 
responsables de seguridad de 
eventos socio-organizativos de 
carácter masivo.

Sin embargo, existen atribuciones 
que no corresponden a una persona 
Enlace Regional, como la firma de 
documentos en nombre de la Secretaría, 
la asignación de anuencias municipales, 
y la emisión de Dictámenes de Riesgo.
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Planes de actuación ante la emergencia

Plan DN-III-E de la Secretaría
de la Defensa Nacional

Se creó en 1965, y su primera atención de emergencias fue 
cuando el huracán “Inés” impactó en octubre de 1966, provocando 
el desbordamiento del Río Pánuco afectando  la porción sur de 
Tamaulipas y norte de Veracruz, con resultados positivos en su 
aplicación.

El Plan es un instrumento operativo militar que establece los 
lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población 
afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando 
el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención 
oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación 
de sus bienes y entorno.

Aplicación
El Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen la participación del 

personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; siendo las siguientes: 
Fase de Prevención, Fase de Auxilio y Fase de Recuperación. Desde 
el momento en que se realiza la reunión de Consejo Municipal de 
Protección Civil, la SEDENA debe ser invitada a integrarse al apoyo 
en las labores para atender la emergencia. 

Plan Marina de la Secretaría de
Marina-Armada de México

La misión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos 
y zonas de desastre o emergencia, actuando solo o con el ejército, 
fuerza aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, 
sector social y privado, con el fin de disminuir el efecto destructivo 
de agentes perturbadores o calamidades que se presenten en 
contra de la población y sus propiedades.

Aplicación
Este se aplica cuando la situación de la emergencia rebasa la 

capacidad de respuesta del municipio o a petición de las autoridades 
estatales. Desde el momento en que se realiza la reunión de Consejo 
Municipal de Protección Civil, la SEMAR-Armada de México debe 
ser invitada a integrarse al apoyo en las labores para atender la 
emergencia.
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Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz

El Plan Tajín es equivalente a los planes DN-III y Marina, que 
activa la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz 
en caso de contingencia o desastre. 

Algunas de sus funciones son:

 Brindar atención medica

 Apoyo aéreo y acuático

 Limpieza de viviendas y escuelas

 Remoción de escombros

 Rehabilitación de caminos

 Apoyo en los Refugios Temporales

 Apoyo con cocinas móviles

Aplicación
Este se aplica cuando la situación de la emergencia rebasa la 

capacidad de respuesta del municipio o a petición de las autoridades 
estatales. Desde el momento en que se realiza la reunión de Consejo 
Municipal de Protección Civil, la SSP debe ser invitada a integrarse 
al apoyo en las labores para atender la emergencia.

Estableciendo la emergencia

Conceptos básicos
Una emergencia es una situación anormal que puede conducir a 

un daño a la sociedad y generar un riesgo excesivo para la seguridad 
e integridad de las personas, y que resulta de la inminencia o el 
impacto de un fenómeno perturbador. 

El desastre es el resultado de la ocurrencia de uno o más 
agentes perturbadores severos o extremos, relacionados o no, que 
al suceder al mismo tiempo en una zona causan daños y pérdidas 
que interrumpen la vida diaria y servicios de la zona afectada y 
superan la capacidad de respuesta de la comunidad. 
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Principios para la atención de emergencias
Es el proceso a seguir de manera ordenada para la respuesta 

institucional ante cualquier contingencia de origen natural o 
antropogénico, que consideran las disposiciones legales federales, 
estatales y municipales, que norman y guían los esfuerzos de las 
dependencias y entidades involucradas, de forma articulada y 
coordinada. 

Ante la inminencia de un fenómeno, en caso de que el mismo 
sea predecible o sea derivado de un riesgo explícito que no fue 
mitigado con anterioridad, existen acciones que deben realizarse 
antes de entrar a la fase franca de atención.



CUADERNILLO NO. 628



ALERTAMIENTOS
y comunicaciones


