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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, ha diseñado el 
presente Manual para la inclusión del enfoque de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género en los Programas Municipales de Protección Civil y la 
Reducción del Riesgo de Desastres (PMPCyRRD), con el fin de coadyuvar 
con los gobiernos municipales en la planificación de acciones en materia de 
prevención, reducción del riesgo de desastres y de atención en situaciones 
de emergencia, que tomen en cuenta las condiciones sociales y económicas 
de desigualdad que enfrentan los sectores vulnerables de la población, que 
limitan su participación en las actividades de prevención, y reducen sus 
oportunidades para enfrentar y recuperarse de los desastres de manera 

adecuada.

Por el carácter e importancia de los PMPCyRRD, es elemental conocer qué 
son, para qué sirven y en qué aspectos se fundamentan:
• En este instrumento de planeación, se establecen los objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para implementarlo.

• Se fundamenta en un diagnóstico, mediante la identificación de los 
riesgos, vulnerabilidades y su formación;
• Determina las personas participantes y sus responsabilidades, así como las 
relaciones y facultades para ejecutarlo.
• Sirve para definir el curso de acciones destinadas a prevenir, mitigar y 
reducir el riesgo de desastres, fortalecer la resiliencia de la población e 
impulsar el desarrollo sostenible, además de establecer los protocolos 
necesarios para la atención de emergencias, generadas por el impacto de 
los fenómenos perturbadores; 
• Considera la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, 
con el objeto de identificar y remediar aspectos de desigualdad, 
discriminación y exclusión en los espacios en que se generan e 
implementan acciones de protección civil y de reducción de riesgo de 
desastres.
• Este documento se establece para un periodo de tiempo determinado 
(cuatrienio). 
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El PMPCyRDD precisa los objetivos, políticas, estrategias, y prioridades de la 
protección civil y la reducción del riesgo de desastres en el ámbito 
municipal. La vigencia de estos programas no excederá del periodo 
constitucional que corresponda al Ayuntamiento respectivo. (LPCyRRD, 
2019, art.54)

Su contenido debe contemplar acciones, que se clasificarán en los cuatro 
Subprogramas que lo integran: correctivo, prospectivo, reactivo y 
prospectivo/correctivo, en función del diagnóstico y capacidad de respuesta 
de cada municipio. Cabe hacer mención, que estas acciones conllevan la 
participación de los tres órdenes de gobierno, además de los sectores 
privado y social.

OBJETIVO GENERAL DEL PMPCYRDD

1. Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y 
salvaguardar la vida de la población, patrimonio, medio ambiente y planta 
productiva, de las calamidades que amenacen el territorio municipal, con 
enfoque de derechos humanos e igualdad de género.

Objetivos particulares
1. Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y 
organismos públicos, privados y sociales, y demás personal participante 
que en situaciones de emergencia se requiera, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones;
2. Diseñar estrategias de prevención y mitigación de riesgos, así como de 
atención de emergencias, que tomen en cuenta las condiciones sociales 
y económicas de desigualdad que enfrentan los sectores vulnerables de 
las localidades y comunidades que conforman los municipios.
3. Promover la participación de la población ubicada en zonas de riesgo, 
en labores de protección civil, para llevar a cabo su concientización y 
fomentar la cultura de autoprotección. 
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MARCO LEGAL Y ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PMPCYRDD

Ley de Protección Civil del Estado de Veracruz
En el artículo 37 fracción VI de la Ley, se señala como atribución del Consejo 
Municipal de Protección Civil, “aprobar el Programa Municipal de la materia, 
así como vigilar su cumplimiento”.
Así mismo, de acuerdo a lo señalado en los artículos 39, fracción IV y 47 
fracción I de la Ley, corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo 
Municipal y a la Unidad Municipal de Protección Civil, elaborar el Programa 
Municipal de Protección Civil, y someterlo a la consideración y aprobación 
del Consejo Municipal.
El artículo 49 de la Ley, dispone que los programas de protección civil, 
deberán ser congruentes con el Programa Nacional de Protección Civil y 
formarán parte del Plan Veracruzano de Desarrollo, en los términos que 
establece la Ley de Planeación del Estado. Su cumplimiento será obligatorio 
para las administraciones públicas municipales, las organizaciones civiles, 
los sectores social y privado y la población que habita en los municipios.

Ley de Planeación del Estado 
En la elaboración del PMPCyRDD, en importante tomar en consideración, 
que de acuerdo con señalado en el artículo 18 fracción II, de la Ley de 
Planeación del Estado, corresponde a cada una de las Administraciones 
Públicas Municipales, verificar la alineación de sus programas, con su propio 
Plan Municipal de Desarrollo, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, 
en su caso los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal, 
así como otros planes municipales.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Plan está integrado por 12 principios rectores, tres ejes generales y la 
Visión hacia 2024, mismos que definen las prioridades del desarrollo 
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible que persigue el país, 
y los logros que se tendrán en 2024, de acuerdo a lo siguiente:
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Política
Social

Economía

Política y 
gobierno

Eje 1

Eje 3

Eje 2

1. Honradez y honestidad.

2. No al gobierno rico con pueblo pobre.

3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

4. Economía para el bienestar.

5. El mercado no sustituye al Estado.

6. Por el bien de todos, primero los pobres.

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

8. No puede haber paz sin justicia.

9. El respeto al derecho ajeno es la paz.

10. No más migración por hambre o por violencia.

11. Democracia significa el poder del pueblo.

12. Ética, libertad, confianza

Asimismo, el Plan establece como objetivo superior “El bienestar general de la 
población”, el cual se busca alcanzar a través de la construcción de un modelo 
viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia 
entre los sectores sociales, que garantice un progreso con justicia y un 
crecimiento con bienestar.

Plan Veracruzano de Desarrollo
Cultura de paz y derechos humanos

Honestidad y austeridad

Derechos humanos
Desarrollo económico

Bienestar social

Ejes transversales

Ejes Generales

Bloques temáticos Objetivos Estrategias

I. Política y gobierno
II. Política económica
III. Educación

IV. Bienestar social

1. Desarrollo Humano

2. Salud

3. Medio Ambiente

4. Vulnerabilidad ambiental.

Objetivo 13
Implementar una política de 
prevención de riesgos de desastres 
para reducir el número de decesos, 
desapariciones, personas afectadas y 
pérdidas económicas, atendiendo las 
emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las 
vulnerabilidades de la población.

Fortalecer la cultura de 
prevención de riesgos 
coordinada entre los 
municipios y la entidad 
para disminuir las 
afectaciones entre la 
población en condición 
de vulnerabilidad.
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Programa Sectorial de Protección Civil 2019-2024
Objetivos Estrategias

1. Mejorar la Coordinación con el Sistema 
Nacional y el Sistema Estatal de Protección 
Civil para el acuerdo y seguimiento de acciones 
orientadas a la reducción de los riesgos de 
desastres.

2. Fortalecer la coordinación regional de la 
Secretaria de Protección Civil para desarrollar 
instrumentos y mecanismos de atención 
relevantes a las necesidades particulares en los 
diversos territorios del Estado.

3. Incrementar la prevención mediante el 
fortalecimiento de la observancia de 
regulaciones para evitar la construcción, 
asentamientos y operación de actividades que 
generen nuevos riesgos para la población.

4. Contribuir a la prevención el Riesgo de 
Desastres en la entidad Veracruzana mediante 
la formación de capacidades y la difusión de la 
cultura de la previsión de riesgos de desastres 
a través de acciones de capacitación de 
manera institucional e interinstitucional.

5. Incrementar la cultura de prevención de 
riesgos y autoprotección en la población 
veracruzana.

6. Salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población, sus bienes, así como su entorno, 
mediante la eficacia de la coordinación y 
concertación de acciones para la atención a 
emergencias.

7. Incluir a los grupos vulnerables y con 
discriminación en las acciones de prevención 
del riesgo de desastres y emergencias.

1.1 Incrementar la vinculación y acuerdos con 
los miembros del Sistema Nacional y El Sistema 
Estatal de Protección Civil para potenciar las 
acciones de prevención y mitigación del riesgo.

2.1 Fortalecimiento de la presencia regional de 
la Secretaría de Protección Civil para lograr una 
mejor atención y coordinación con los 
municipios.

3.1 Intensificar la supervisión para el 
cumplimiento de la normatividad en la planta 
productiva, la construcción de infraestructura, 
el equipamiento urbano y el ordenamiento 
territorial mediante la atención de los sectores 
público, privado y social.

4.1 Capacitación a los miembros del Sistema de 
Protección Civil con énfasis en la adaptación de 
los contenidos a las necesidades temáticas y 
regionales, para la reducción de los riesgos de 
desastres.

5.1 Ampliación del análisis y medición de los 
riesgos de desastres que afectan al Estado, 
agregando a los enfoques estadístico y 
geográfico las dimensiones local y regional.

6.1 Reducir las pérdidas humanas y materiales 
mediante la coordinación e implementación de 
protocolos de atención a las emergencias.

7.1 Implementar medidas para la 
transversalización de la perspectiva de Género 
y de Derechos Humanos en los aspectos 
normativos, análisis y diagnósticos de riesgo, 
difusión y de atención directa a la población.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

En septiembre de 2015, al concluir el periodo de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, estados miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas, acordaron una nueva estrategia que integra los ejes 
social, económico y medioambiental, sin embargo, al tratarse de una agenda 
de derechos, busca el fortalecimiento de los derechos humanos a través de 
iniciativas de política pública, que consideren en primer lugar a las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y que además asocien a los 
diferentes sectores de la población a su desarrollo.
Esta nueva agenda comprende 5 esferas de acción: las personas, el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas, integrada por 17 objetivos, que se 
desagregan en 169 metas.
El objetivo y meta en que contribuye el Programa Veracruzano de Protección 
Civil son:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo;
Meta 1.5: De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 
el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y 
ambientales.

¿Quién es responsable de la elaboración del PMPCyRDD?
Las autoridades de gobierno encabezadas por la Presidenta o Presidente 
Municipal, son responsables de implementar y coordinar el Sistema 
Municipal de Protección Civil, lo cual quiere decir que asumiendo sus 
funciones normativas y operativas, instalarán el Consejo y la Unidad 
Municipal de Protección Civil.

La Unidad Municipal de Protección Civil se constituye como el órgano 
ejecutivo y operativo del Sistema, que tiene la responsabilidad de:

Elaborar y presentar al Consejo Municipal, el Programa Municipal en 
materia de protección civil y la reducción del riesgo de desastres, 
teniendo como plazo específico de entrega para su aprobación el último 
día hábil del mes de abril, debiendo evaluarse en la primera semana de 
enero de los años subsecuentes. (LPCyRRD, 2019, art. 47 fracción I)

¿A quién compete la aprobación del PMPCyRDD?
El Consejo Municipal de Protección Civil, es el Órgano de coordinación, 
consulta, planeación y supervisión del Sistema Municipal (LPCyRRD, 2019, 
art. 47), y una de sus atribuciones, es la de aprobar el Programa Municipal de 
Protección Civil, así como vigilar y evaluar su cumplimiento.
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Propuesta de contenido de los Programas Municipales de Protección 
Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres

Título
Se recomienda que se destaque el nombre del Municipio para el que fue 
creado, así como la duración de este Programa, es decir, el cuatrienio 
durante el cual será implementado.

Estructura Orgánica del Ayuntamiento
Incluir la estructura del Ayuntamiento que estará directamente vinculada 
con la implementación del PMPC. 

Mensaje de la Presidenta o Presidente Municipal, respecto a la Protección 
Civil
Este mensaje nos permite conocer las metas y la visión que tiene quien 
preside el municipio, encaminadas a la salvaguarda de la población, siempre 
con el enfoque del fomento de la prevención y cultura de la protección civil, 
tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos (DDHH) e igualdad de 
género.

Introducción
En esta parte del documento se sintetiza el contenido y desarrollo del 
PMPCyRDD, haciendo referencia al Marco Legal en el cual se fundamenta su 
elaboración, así como los aspectos relevantes que lo integran, 
recomendando que su extensión no sea mayor a una cuartilla.

Estructura del Consejo Municipal de Protección Civil 
Incluir un organigrama en el que se describa, en orden jerárquico, quién 
preside el Consejo, quienes lo integran por Ley y por invitación.
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Estructura del Sistema Municipal de Protección Civil

De manera homóloga al Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema 
Municipal es un conjunto orgánico que incorpora y coordina dependencias 
y organismos de los sectores público, privado y social que de acuerdo a la 
naturaleza y sus funciones tienen injerencia en la materia, a los cuales se les 
denomina estructura institucional.
Incluir el organigrama de la integración del Sistema Municipal de 
Proyección Civil.

Fuente: Guía Técnica para la implementación del Plan Municipal de Contingencias/CENAPRED

Ejemplo:
Presidenta o

Presidente Municipal

Organización
Participativa Municipal

Organismos
Comunitarios,

Vecinales, Sociales,
Ejidales, etc.

Cuerpos de Respuesta
Municipal

Unidades Internas de
Protección Civil de

los sectores público,
privado y social

Representaciones
Federales y Estatales,

Dependencias y
Organismos Municipales

Estructura
Institucional del

Sistema Municipal de
Protección Civil

Consejo Municipal de
Protección Civil

Población
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Marco Legal

En este apartado, se deben enumerar las Leyes y Reglamentos y 
lineamientos, en los que se fundamenta la elaboración del PMPCyRDD, 
incluyendo los Programas Nacional y Estatal de Desarrollo, así como el 
Programa Sectorial de Protección Civil 2019-2024.
Objetivos
En este apartado del documento, se colocarán los resultados que la 
autoridad municipal espera obtener con la implementación del 
PMPCyRDD, para lo que se recomienda definir por lo menos un objetivo 
general y uno o más objetivos específicos.
Deben elaborarse con una visión prospectiva, con el objeto de evitar la 
generación de nuevos riesgos, deben tener una orientación correctiva y 
reactiva, y estar enfocados a minimizar las condiciones actuales de riesgo.

Diagnóstico
Características del Territorio Municipal
A manera de capítulos, se desarrollará la descripción del municipio, su 
extensión, área, porcentaje que ocupa dentro de la entidad, altitud 
promedio, entre otros.

Localización Geográfica
Se realizará una descripción de la región o zona que ocupa dentro de la 
Entidad Veracruzana, los municipios y en su caso estados o costa de mar 
con que colinda.

Población
Debe realizarse una descripción detallada del número total de habitantes, 

estos datos deben ser investigados a través de fuentes confiables, como el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), Cuadernillos Municipales que publica el Consejo Estatal de 
Población (COESPO), además de la información con que cuente el 
ayuntamiento. Se debe describir el número de población clasificada por 
sexo, edad; índice de natalidad, índice de mortalidad, habitantes por 
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kilómetro cuadrado, poblaciones medias, localidades rurales, poblaciones 
indígenas o grupos que conforman la sociedad municipal, lenguas 
originarias o indígenas que se hablan, así como el número de hablantes de 
cada uno de éstos.
Se incluirán datos sobre analfabetismo, deserción escolar y otros relativos a 
brechas educativas, que puedan dar información sobre estos aspectos y la 
vulnerabilidad de la población. 
Así mismo, se incluirán datos sobre derechohabiencia, cobertura en salud y 
mortalidad materno-infantil, comparando estos valores con la media 
estatal.
En este apartado debe realizarse una descripción de la población en 
situación de vulnerabilidad, debido tanto a factores socioeconómicos como 
culturales. Así mismo, debe realizarse de ser posible, un análisis de su 
distribución en el municipio, de modo que sea posible visualizar estos 
sectores que requerirán de atención especial, en la formación de 
capacidades para la reducción del riesgo o en el caso de brindar atención 
prioritaria en la presencia de alguna amenaza.
Esta caracterización debe incluir al menos los siguientes tipos de población 
en situación de vulnerabilidad:

•  Mujeres que encabezan hogares
•  Personas adultas mayores
•  Personas menores no acompañadas
•  Personas con discapacidad
•  Personas de pueblos o comunidades indígenas
•  Personas afromexicanas
•  Personas migrantes
•  Personas LGBTTTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 
transexuales, travestis, intersexuales, queer) o también llamados de la 
Diversidad Sexual.

Fuentes de consulta:
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/Paginas/pri
ncipal.aspx
http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN
https://sites.google.com/view/cuadernillos-municipales-ver/p%C3%A1gina-
principal?authuser=0
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Características Naturales

Hidrología
Se deberá realizar una descripción de la hidrología del municipio, en la cual 
se describan las cuencas hidrológicas comprendidas en el territorio, 
subcuencas y microcuencas, cuerpos de agua, ríos canales, lagos, lagunas, 
esteros, pantanos si los hay, línea costera, indicando la ubicación y el trayecto 
que recorren a lo largo del municipio.

Orografía
Se debe describir la orografía del municipio, forma del terreno, cerros, 
montañas, cumbres, planicies, llanuras, mesetas, barrancas, hondonadas, 
valles, presencia de volcanes.

Climas
Debe realizarse una descripción de los tipos de climas existentes en el 
municipio, temperaturas anuales máximas, mínimas y medias registradas.

Características Socioeconómicas

Vivienda
Otro punto importante a describir, es la vivienda, para lo se deben utilizar 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y/o el Consejo Nacional de Población (CONAPO).  En esta parte del 
documento se describirá a detalle el número de edificaciones, el tipo de 
material con que fueron construidas y la relación del número de viviendas 
con el número de familias (índice de hacinamiento). 

Deberá considerarse, una revisión de las condiciones de acceso a agua 
potable y saneamiento, así como energía eléctrica en los hogares, de modo 
que sea reconocible la relación entre la ausencia o déficit de estos servicios, 
en espacios determinados del municipio, en los cuales esta condición 
genera mayor vulnerabilidad de la población.
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Actividades Productivas
En esta parte del documento se realizará una descripción detallada, de las 
principales actividades a las que se dedica la población. Esta información 
puede ser representada mediante gráficos, mapas, estadísticas, etc.

• Población económicamente activa y Población ocupada desagregada 
por sexo.
• Agricultura, 
• Ganadería, Minería, 
• Comercio, 
• Industria; 
• Artesanía
• Porcentajes de la población dedicada a cada actividad.  

Es deseable contar con un análisis de la distribución de las actividades 
productivas en el espacio geográfico del municipio, de modo que sea 
posible reconocer su relación con las amenazas que suelen manifestarse y 
revisar si alguno de los sectores productivos, es particularmente 
susceptibles de daño. Así mismo, de ser posible, se deberá reconocer la 
posible relación entre estas actividades productivas y los grupos de 
población en situación de vulnerabilidad.

Infraestructura y Servicios

Infraestructura Social y de Comunicaciones
Este segmento del documento se destina a describir la infraestructura 
educativa, salud, abasto, vivienda, servicios públicos, medios de 
comunicación, vías de comunicación, servicios de telefonía e internet con 
que cuenta el municipio. Se deberá hacer una descripción de las vías de 
comunicación que transitan a lo largo del municipio: carreteras, caminos 
pavimentados, terracerías, vías férreas, brechas, caminos, senderos.

Esta información se recomienda representarla mediante el uso de tablas, 
gráficos, mapas, etc.



16

Programas Municipales de Protección Civil
y la Reducción del Riesgo de Desastres

Es recomendable considerar la problemática de limitaciones respecto a 
servicios e infraestructura, que pueden afectar a determinadas zonas o 
sectores de la población, revisando la relación entre estas deficiencias y la 
vulnerabilidad de la población en estas zonas. Ello permitirá reconocer las 
limitaciones que pueden encontrarse en el acceso de las personas, a las 
herramientas de prevención y los recursos que serán necesarios en una 
situación determinada de emergencia.

Infraestructura de Educación y Salud
Se describirá y enlistará el número de escuelas, niveles de educación y 
cantidad de estudiantes desagregadas por sexo.  Se buscará información 
sobre las comunidades, que deben realizar trayectos largos hacia los centros 
educativos, para considerar este factor de riesgo.

Se debe describir el número de Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, 
Sanatorios; y los niveles de atención que cada uno brinda, horarios de 
atención, número de personal médico y de enfermería, número de camas, y 
en su caso, número de ambulancias y sus características.  Se incluirá un 
análisis de la cobertura de estos servicios, de modo que sea posible 
reconocer en qué áreas del municipio, la población debe hacer trayectos 
largos, para acceder a los servicios médicos, de modo que estas condiciones 
y vulnerabilidades sean consideradas en las estrategias de prevención y 
atención de emergencias.

Abasto
Deben describirse los lugares y ubicaciones donde la población se abastece 
de víveres, pudiendo ser mercados, tianguis, tiendas, centros comerciales, 
tiendas comunitarias, rastros, centrales de abasto.  Así mismo deben 
ubicarse los espacios del municipio donde el abasto de víveres sea más 
precario o pueda verse comprometido, debido a la obstrucción de caminos o 
puentes, de modo que estas condiciones y vulnerabilidades sean 
consideradas en las estrategias de prevención y atención de emergencias.

Servicios públicos
Se deben describir los servicios públicos que el municipio otorga de manera 
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directa o indirecta, tales como: agua potable, drenaje, alumbrado público, 
limpia pública, obras de pavimentación, seguridad pública, mantenimiento 
a mercados, parques jardines.  Se debe enlistar si el municipio cuenta con 
estos servicios, y el porcentaje de cobertura por cada uno de ellos.

Medios de Comunicación
Se debe hacer una relación de los medios de comunicación que se 
encuentran físicamente, o de los que se tiene cobertura en el municipio, esto 
es con el fin conocer y tener identificada la infraestructura en 
comunicaciones con que cuenta el Sistema Municipal de Protección Civil 
para dirigirse a la población, siendo estos: radio, televisión, oficinas postales, 
telefonía y redes de radiocomunicación, telégrafos, internet, etc.

Para recabar la información anteriormente descrita, la autoridad municipal, 
podrá acceder a los siguientes sitios:

INAFED - Enciclopedia de los municipios
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html

INAFED – Sistema Nacional de Información Municipal
http://www.snim.rami.gob.mx/

INEGI – áreas geográficas
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30

INMUJERES - Información de tarjetas estatales y municipales 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2

Una vez que se cuenta con la información anteriormente descrita, será 
necesario realizar un análisis, a fin de determinar las acciones que será 
necesario que el Ayuntamiento implemente, con el objeto de identificar 
personas en situación de vulnerabilidad y que son prioritarias de atención. 
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Análisis 

A fin de que las estrategias, acciones y planes de emergencia que se 
incorporen al PMPCyRDD, contribuyan a desarrollar la cultura de la 
prevención, mejorar las capacidades de respuesta ante desastres, así como 
generar resiliencia individual y colectiva de la población que conforma el 
municipio, de manera prioritaria, de los sectores en situación de 
vulnerabilidad identificados y de aquellos ubicados en zonas de riesgo, en el 
contexto veracruzano, será necesario realizar un análisis de la información 
recabada, a fin de generar una participación igualitaria y no discriminatoria, 
que permita reducir el riesgo de desastre.
Es necesario entender que existen desigualdades estructurales, que 
conllevan a que los desastres impacten de manera diferente en los distintos 
sectores que conforman la diversidad de la población que habita en los 
municipios, por lo que se requiere identificar desde un enfoque 
interseccional, aquellos factores que acentúan las condiciones de 
vulnerabilidad de la población y determinan impactos diferenciados para 
mujeres y hombres.
Aplicar este enfoque implica reconocer como distintos elementos de 
desigualdad se suman en una persona generando una condición más grave 
de desigualdad y discriminación y por ello una mayor vulnerabilidad ante las 
amenazas.
Lo anterior, con el objeto de diseñar e incorporar mecanismos en el 
PMPCyRDD, que permitan garantizar la participación, toma de decisiones y 
acceso igualitarios, en las distintas acciones y etapas que lo conforman, y con 
pleno respeto de los derechos humanos.

Los factores de vulnerabilidad que pueden manifestarse en una persona o 
población en situación de vulnerabilidad son: 

Desigualdades de género1 

• Mayor número de responsabilidades en el cuidado de otras personas 
que integran el hogar
• Sobrecarga de trabajo de las mujeres y las niñas
• Dobles o triples jornadas de trabajo (empleo, hogar, trabajos 
comunitarios)

1  - Es importante que los municipios hagan énfasis en los indicadores sobre las brechas de género, sobre todo aquellas que han sido estructuralmente 
más invisibilizadas, excluidas o discriminadas, y que por lo tanto ocasionan que ciertos sectores de la población se encuentren en una situación de mayor 
vulnerabilidad, que las sitúa en un mayor riesgo, cuando sucede una emergencia o desastre. 
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• Analfabetismo o baja escolaridad
• Desempleo o acceso precario al empleo
• Falta de acceso a actividades redituables o empleos por considerarse 
inadecuado para su género
• Menos acceso a tecnología
• Falta de acceso a la toma de decisiones (en lo familiar y lo comunitario)
• Poca o nula participación política y social
• Poco o nulo tiempo libre 
• Control social sobre el comportamiento, la movilidad, la sexualidad, la 
preferencia sexual, etc.
• Lenguaje violento, invisibilizante o discriminador
• Ser objeto de estigmatización

Otras condiciones de vulnerabilidad: 
• Discapacidad
• Lengua
• Origen étnico (raza, color de piel, etc.)
• Nacionalidad
• Clase (nivel socioeconómico)
• Generacional (edad)
• Estado de salud (enfermedades, etc.)
• Orientación sexual (identidad)
• Estado Civil

Con el objeto de garantizar que se incorpore la perspectiva de género y el 
enfoque de derechos humanos en el PMPCyRDD, se deberá considerar:

• Incluir datos desagregados por edad, sexo, discapacidad, 
enfermedades, etc., que permitan identificar las necesidades 
diferenciadas y particulares, de cada uno de los sectores que 
componen la población del municipio;
• Promover que todos los grupos de la población, participen de forma 
activa e integral, en la toma de decisiones, y de manera general, en 
todas aquellas actividades en materia de protección civil que se 
requiera;
• Priorizar la participación de las mujeres, en la toma de decisiones;
• Incorporar la participación de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad;
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• Garantizar el acceso a la salud de toda la población, y a espacios 
dignos y libres de violencia, en situaciones de desastre;
• Implementar medidas para combatir y prevenir las desigualdades, así 
como atender, sancionar y erradicar la violencia de género, en los 
espacios destinados a tareas de protección civil y de reducción de 
riesgo de desastres;
• Evitar la reproducción de estereotipos y roles de género, en la 
distribución de tareas y responsabilidades; 
• Garantizar el acceso igualitario a una información clara y directa, 
relativa a etapas de alertamiento, evacuación y atención de 
emergencias;
• Garantizar la protección de datos personales, de aquella población de 
la que sea necesario recabar información.

Estrategias
En este apartado será necesario que la autoridad municipal priorice, 
programe y formule las acciones enfocadas a cumplir con los objetivos 
previstos en el PMPCyRDD, a través de las siguientes Estrategias o 
Subprogramas:

Estrategia o Subprograma Prospectivo
Se deben desarrollar acciones y obras destinadas a prevenir o evitar la 
construcción o concreción de los riesgos de desastres.
Por lo que una acción importante será, identificar los recursos humanos 
materiales disponibles con que cuenta la autoridad municipal para la 
atención de la población en caso de emergencia o desastre, además de todo 
aquel que resulte necesario, así como de las gestiones para adquirirlo.

Inventario de Recursos Humanos y Materiales Disponibles
De acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Ley, la primera instancia de 
respuesta ante la presencia de un agente perturbador corresponde a las 
autoridades municipales, por lo que los recursos humanos y materiales con 
que debe contar el ayuntamiento, son indispensables para asegurar el 
auxilio a la población, en caso de que se presente una emergencia o 
desastres.
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Son los recursos propios con los que cuenta la autoridad municipal, para 
implementar las acciones contenidas en el PMPCyRRD, así como para 
atender las emergencias. Constituyen la dotación básica del programa, por 
lo que se hace imprescindible contar, por ejemplo, con:

Directorios e inventarios actualizados
Por lo que, para lograr su adecuada conformación, deberán contener por lo 
menos los siguientes datos:

Directorio de Organismos

Recursos Materiales
(que se activarán en caso de emergencia)

Seguridad Pública Municipal

Servicios de Salud

Bomberos Municipales

Institutos Municipales de las Mujeres

Sistema DIF Municipal

Persona a cargo, dirección y teléfonos.

Titular, dirección y teléfonos.

Persona a cargo del Cuerpo de Bomberos, 
dirección y teléfonos de la estación.

Dirección, Vinculación IVM (instancias regionales)

Titular, dirección y teléfonos

Centro de Operaciones

Redes de transmisiones: fax, teléfonos, 
radios (base y móviles)

Dispositivos de monitoreo y alerta, etc.

Ubicación, directorios, despliegue, etc.

Características, alcance, etc.

Características

Vehículos y Unidades para 
transporte de personas

Características de los vehículos, 
ubicación y teléfonos.

Transporte de carga Características del transporte, ubicación y teléfonos.

Maquinaria 
Características de la maquinaria, 

ubicación y teléfonos.

Refugios temporales y albergues Capacidad, servicios, ubicación y teléfonos.

Recursos Materiales

De igual manera se deberán integrar los inventarios de recursos:
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Recursos Materiales
(que se activarán en caso de emergencia)

Recursos Materiales
(que se activarán en caso de emergencia)

Instancia Información
Sexo

M F

Unidad Municipal de Protección Civil

Seguridad Pública

Unidades Militares de zona

Cuerpos de personas Bomberas 
municipales y/o estatales

Cruz Roja y servicios de salud

Grupos voluntarios reconocidos

Sistema DIF Municipal

Instituto Municipal de las Mujeres 
Unidad de género del Municipio 

Titulares, ubicación y teléfonos

Titulares, ubicación y teléfonos

A petición del Consejo Municipal 
de Protección Civil.

Titular, ubicación, teléfonos, 
tiempos de respuesta.

Ubicación y teléfonos.

Responsable, ubicación y teléfonos.

Responsable, ubicación y teléfonos.

Responsable, ubicación y teléfonos.

Ubicación, especialización y número 
de camas, distancia y teléfonos.

Capacidad, servicios y localización, el cual 
debe contar con los criterios para garantizar 
la incorporación de la perspectiva de género 
y el enfoque de derechos humanos, así como 
llevar a cabo el instrumento de evaluación de 
los mismos.

Salud:
-Hospitales
-Sanatorios
-Clínicas
-Puestos de socorro
-Dispensarios

Refugios temporales y/o albergues:
-Salones de baile
-Bodegas
-Escuelas
-Hoteles
-Centros Cívicos
-Unidades deportivas
-Iglesias
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Adicionalmente se puede considerar algunas de las siguientes acciones:
• Gestionar la adquisición de equipo técnico, software, hardware para 
investigación de los riesgos;
• Identificación y registro de las empresas con actividades de mediano 
y alto riesgo, asentadas en el municipio;
• Promover la integración de Unidades Internas y Programas Internos 
de Protección Civil;
• Promover la integración de grupos voluntarios y de respuesta a 
emergencias, que fomente una cultura de prevención y sume el interés 
de la población, y promueva su participación individual y colectiva, 
asegurando la participación equitativa de mujeres y hombres, y 
procurando la representación de los diversos grupos vulnerables del 
municipio.
• Programa de supervisión y verificación de establecimientos, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en 
la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo Desastres para el 
Estado de Veracruz, su Reglamento y demás normatividad vigente y 
aplicable;
• Generar la celebración de convenios de colaboración con Unidades 
Municipales de Protección Civil y Cuerpos de Atención a Emergencias, 
de municipios vecinos, así como instancias locales como Institutos 
Municipales de las Mujeres;
• Promover campañas e impartir de cursos de capacitación en la 
materia, a la población civil y en escuelas, considerando criterios de 
DDHH e Igualdad de género para favorecer el acceso de la población en 
situación de vulnerabilidad a los mismos.
• Promover para la elaboración de mapas comunitarios de riesgos, 
incluyendo en ello a las zonas y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad desde un enfoque de DDHH e Igualdad de género, 
teniendo en cuenta aquellos riesgos identificados por estas mismas 
poblaciones;
• Mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, considerando los 
índices de género y de vulnerabilidad;
• Gestionar la contratación de seguros, que cubran los daños 
ocasionados por siniestros o el impacto de fenómenos perturbadores;
• Gestionar la designación de reservas financieras, que aseguren la 
atención adecuada de emergencias.
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Estrategia o Subprograma Correctivo
Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar y controlar los riesgos 
existentes, internos y externos, naturales o antropogénicos, que pudieran 
concretarse en una afectación y en daños a las personas que acuden, 
transitan o habitan en las zonas aledañas.
 
Identificación de Riesgos 

Antecedentes históricos de los desastres ocurridos en la región
El análisis de riesgos involucra normalmente, la evaluación de eventos 
pasados relacionados con los fenómenos perturbadores que, históricamente 
han impactado y causado afectaciones a la población, infraestructura, 
medio ambiente y planta productiva. Debe incluirse una visión de cómo 
estos fenómenos impactaron de manera diferenciada a los distintos sectores 
de la población y comprender en qué radicaban las vulnerabilidades de estos 
sectores, considerando los aspectos señalados asociados a exclusión y 
discriminación.
Para cada uno de los eventos históricos que logren identificarse, se debe 
recabar información lo más detallada posible, sobre los daños que estos han 
causado. Igualmente, debe establecerse la recurrencia del tipo de eventos 
investigados, es decir, en qué fechas del pasado se presentaron fenómenos 
similares, para lo que se recomienda hacer uso de gráficos, mapas, tablas, 
etc.
Esta investigación genera información histórica fundamental para el análisis 
de riesgos, gran parte, es producto de la observación y de estadísticas 
registradas por autoridades e instituciones.   

Identificación de los riesgos a los que está expuesto el Municipio 
Es importante incluir información actualizada, contenida en el Atlas 
Municipal de Riesgos, pudiendo consultar el Sistema Integral de Atlas de 
Riesgos de Veracruz (SIAVER), describiendo de manera detallada, cada uno 
de los riesgos identificados; así como también, nombre y número de 
localidades afectadas, número de población afectada (desagregada por 
sexo), posibles afectaciones ante la presencia de un fenómeno perturbador a 
la planta productiva, servicios públicos y medio ambiente. 
Una vez que se cuente con la información suficiente, se deben identificar y 
clasificar todos los riesgos que afectan municipio, de acuerdo con sus 
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características geográficas y tomando en consideración principalmente, los 
asentamientos humanos y demás sistemas afectables ubicados en su 
cercanía. 
Esta identificación se deberá realizar con base en la clasificación de riesgos, 
según su origen, de la siguiente manera:

Fenómeno perturbador de origen geológico
Es la calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos 
de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen:

• Sismos o terremotos. En esta parte del documento es importante 
recurrir a los archivos históricos del Servicio Sismológico Nacional, 
registros y estadísticas municipales, (si se tienen fotografías históricas 
pueden incluirse).
• Erupciones volcánicas.  De los volcanes activos, además de 
mencionar su elevación, se debe considerar la distancia por radio de 
acción, en caso de alguna erupción o emanación de cenizas.
• Inestabilidad de los suelos. Se deben señalar los lugares en los que se 
han presentado estos fenómenos, las afectaciones que ha ocasionado y 
acciones de mitigación.

Si se identifica otro tipo de peligros se deben mencionar: hundimiento 
regional y agrietamiento, flujo de lodo, etc.

Fenómeno perturbador de Origen Hidrometeorológico
El origen de estos fenómenos perturbadores es natural y se derivan de las 
condiciones atmosféricas y/o a la dinámica del agua es sus tres estados 
físicos.
Es esta clasificación encontramos entre otros: inundaciones, huracanes, 
sequías, granizadas, nevadas y heladas.

• Inundaciones.  Se deben describir las inundaciones ocurridas y los 
daños que se padecieron, a partir de estos datos se deben identificar las 
localidades y comunidades del municipio que se encuentran en riesgo 
ante la presencia de esta calamidad,
• Huracanes.  Se debe recurrir a los datos publicados por la Comisión 
Nacional del Agua CONAGUA-Sistema Meteorológico Nacional, así 
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como a los registros y estadísticas del municipio, para obtener los datos 
esenciales históricos y afectaciones registradas en el municipio.

Si se identifica otro tipo de peligro, se debe mencionar: inundación pluvial, 
inundación fluvial, lacustre, costera, tormenta eléctrica, tolvaneras, lluvia 
torrencial, tornados, trombas, ondas cálidas, frías, etc.

Fenómeno perturbador de Origen Químico
Son de origen antrópico, es decir; por acción humana, derivados de la acción 
violenta de varias sustancias por la reacción molecular o nuclear.  Son 
factibles de reducción, incluso de anulación del riesgo, cuando son 
seriamente estudiados y analizados.
Dentro de estas calamidades, se clasifican los siguientes: 

• Incendios forestales, 
• Contaminación del agua, 
• Contaminación del aire, 
• Contaminación del suelo, 
• Fugas y derrames de sustancias químicas, 
• Incendios de casa habitación, forestales e industriales.

Para identificar si el municipio está expuesto a incendios forestales, habrá 
que observar el tipo de vegetación, actividades agropecuarias y zonas de 
recreación y campismo. Para obtener mayor información se debe recurrir a 
dependencias como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), donde se 
pueden obtener antecedentes históricos de este fenómeno.
Si el municipio cuenta con tiraderos de basura a cielo abierto, quema de 
éstos, filtraciones de lixiviados al suelo, de deberá considerar además lo 
riesgos asociados: contaminación del suelo, agua y aire.  
Si además existen otros factores como zonas industriales en las que se 
transporten, utilicen y/o almacenen sustancias químicas y se generen 
residuos peligrosos, quema de productos derivados del petróleo, drenaje, 
presencia de infraestructura de Petróleos de México (PEMEX), deben 
tenerse en cuenta en la identificación de peligros potenciales.  Es esencial 
obtener información de volúmenes, cantidades, posibles áreas de afectación 
y agentes afectables.
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Fenómeno perturbador de Origen Sanitario.
Se generan por la acción patógena de agentes biológicos, provocando 
deterioro de la salud o muerte, dentro de las que se encuentran las 
epidemias y plagas. Se deben recabar información histórica y actual, de las 
afectaciones que se han tenido en el municipio.
Si se identifica otro tipo de peligro, se debe mencionar siguiendo el mismo 
orden: abeja africana, marea roja, contaminación del agua, aire, suelo y de 
alimentos por agentes biológicos.

Fenómeno perturbador de Origen Socio-Organizativo.
Estos fenómenos perturbadores se generan por errores humanos o acciones 
premeditadas que se dan en el marco de concentraciones o movimientos 
masivos de personas, ejemplo de estos fenómenos son: accidentes 
terrestres, accidentes en concentraciones masivas, interrupción de servicios 
públicos, actos vandálicos, violencia social y de género, etc.
En cada municipio, se llevan a cabo la celebración de diversas fiestas 
patronales o festividades, en las que se utilizan fuegos artificiales, y en las 
que se pueden presentar accidentes o incidentes, debido concentraciones 
masivas y al consumo de bebidas alcohólicas.  En este apartado, se deben 
enlistar las localidades, donde se llevan a cabo estas festividades y los 
antecedentes históricos de los que se tienen registro como: lesiones, 
fallecimientos, feminicidios, etc., así como la causa. 
Si se identifica otro tipo de peligro, se debe mencionar: accidentes 
carreteros, accidente ferroviario, accidente marítimo, accidente fluvial, 
accidente aéreo, eventos deportivos, eventos sociales, mítines, 
manifestaciones, motines carcelarios, etc.

Análisis de los Riesgos:
Es este apartado, se estudiarán los riesgos y los posibles encadenamientos 
que puedan derivarse de cada tipo de agente perturbador, con especial 
atención, en la afectación causada en las personas, bienes, servicios, 
industria y ecosistemas afectables, etc.
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Se deberá integrar la relación descriptiva y cuantitativa de bienes, 
infraestructura y servicios previsiblemente afectables, con especial atención 
en:

a) Viviendas
b) Escuelas 
c) Centros Sociales
d) Hospitales y clínicas
e) Servicios públicos
f) Industrias
g) Patrimonio cultural
h) Vías de Comunicación 
i) Suministro de energía, etc.

Adicionalmente, en el presente apartado, se pueden considerar algunas de 
las acciones que se mencionan a continuación: 

• Llevar a cabo simulacros de gabinete y de campo, con distintas 
hipótesis, con el objeto de comprobar la eficacia de los planes de 
emergencia;
• Implementar cursos y talleres de capacitación, dirigidos al personal 
que forme parte de la atención de emergencia, que contemple temas 
de: primeros auxilios, búsqueda y rescate, manejo de extintores y 
combate de incendios, evacuación de inmuebles, manejo de sustancias 
químicas, atención a la población con perspectiva de derechos 
humanos e igualdad de género, etc.;
• Promover y gestionar la adecuación de reglamentos y actualización 
de los ordenamientos legales en la materia, así como la incorporación 
de la Cero Tolerancia a la Violencia de cualquier tipo, como prioridad;
• Gestionar todo aquel equipo que requiera la Unidad Municipal de 
Protección Civil, para brindar una atención adecuada ante 
emergencias.

Estrategia o Subprograma Reactivo
Conjunto de acciones previstas de alertamiento y respuesta ante el impacto 
de algún fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico, como la 
evacuación y el auxilio de las personas y grupos afectados, entre otras; ello 
incluye la transferencia del riesgo mediante la contratación de seguros y 
otras medidas financieras de protección.
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Dentro de este subprograma será necesario que se incluya:

Planes de emergencia
Es esta parte del documento, se debe detallar la manera en que la autoridad 
municipal llevará acabo, los planes de emergencia para cada uno de los 
fenómenos perturbadores identificados. Cada Plan de Emergencia, debe ser 
específico a cada una de las calamidades identificadas y a las que está 
expuesto el municipio, con perspectiva de derechos humanos e igualdad de 
género.

Sistemas de alertamiento
En el documento se debe describir el/los sistemas de alertamiento, así como 
los mecanismos que permita realizar el aviso oportuno a la población y 
personas actoras que colaborarán en la respuesta a la emergencia.

Dentro de las líneas de acción a considerar, se proponen las siguientes:
• Proporcionar el alertamiento oportuno a la población, con inclusión 
del enfoque de derechos humanos e igualdad de género, así como 
realizar las comunicaciones en lenguaje y formatos accesibles 
(considerar Lengua de Señas Mexicana “LSM”, traducciones en lenguas 
indígenas) para toda la población en situación de vulnerabilidad.
• Prever la ubicación y acondicionamiento de espacios adecuados para 
la atención a emergencias y la determinación de refugios temporales, 
para su activación caso sea necesario.
• Establecer canales de comunicación adecuados entre la Unidad 
Municipal de Protección Civil y las dependencias, entidades, 
instituciones y organismos que participarán en la respuesta de acuerdo 
al Plan de Emergencia.
• Estimar el nivel de emergencia y/o pronosticar su desarrollo analizando 
la información de la presencia de la calamidad y del estado de 
vulnerabilidad de los diversos sistemas y subsistemas sobre los cuales se 
impacte.
• Informar al Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección 
Civil, de la presencia de la calamidad y de las acciones a desarrollar.
• Solicitar el apoyo de manera oportuna, a las autoridades estatales y 
federales, en caso de que la capacidad de respuesta de la autoridad 
municipal, haya sido rebasada.
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Estrategia o Subprograma Prospectivo/Correctivo
Son las acciones de recuperación y, en su caso, de reconstrucción, 
incluyendo la evaluación de daños y análisis de necesidades, aplicación de 
los fondos de los seguros previamente contratados y de medidas de 
corrección, que reduzcan o eviten los riesgos de desastres futuros.
Se deberán detallar las acciones que permitirán realizar una primera 
evaluación, con la que se pueda apreciar un panorama real de las 
condiciones que prevalecen en el municipio durante la presencia de una 
calamidad, de tal manera que se pueda informar a las dependencias de los 
ámbitos estatal y federal; y éstas a su vez coordinen esfuerzos para poder 
atender la emergencia de manera coordinada.
Algunas de las acciones que se pueden considerar en esta etapa pueden ser, 
por ejemplo:

• Desarrollar procedimientos especializados de evaluación de daños y 
análisis de necesidades, de edificaciones e infraestructura, en caso de 
un sismo, o del impacto de algún otro fenómeno perturbador que se 
haya identificado, que puede causar daños al municipio;
• Brindar atención y apoyo a la población afectada (considerando los 
primeros auxilios psicológicos y apoyo psicoemocional);
• Promover en conjunto con la Dirección de Desarrollo Urbano, 
programas de reubicación de viviendas, en apoyo de las familias que 
habitan en las zonas de alto riesgo, y que resultan afectadas por 
deslizamientos, y de mejoramiento del entorno cuando se puede llevar 
a cabo la reconstrucción de las zonas.
• Proporcionar la información necesaria a la Secretaría de Protección 
Civil, ante la ocurrencia de un desastre natural, en caso de que la 
capacidad de respuesta del municipio sea rebasada. Para ello la 
Secretaría de Protección Civil, pone a disposición de las autoridades 
municipales el formato “Evaluación de daños y análisis de necesidades 
(EDAN)”, en el anexo A.
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Mecanismos para el control y evaluación del Programa 
Municipal de Protección Civil.

El control y la evaluación se referirán a un análisis de tipo cuantitativo y 
cualitativo de los resultados, a través de los cuales se verificará la 
congruencia entre lo que se programe y los objetivos definidos, el avance en 
la consecución de las metas y su congruencia con los recursos autorizados y 
ejercidos para su operación.
Para el análisis de las acciones programadas se deberán utilizar diferentes 
métodos que permitan:

• Verificar permanentemente los objetivos y metas propuestas contra 
los resultados obtenidos.
• Encontrar las limitaciones que impidieron el logro de objetivos y 
metas planteados.
• Comparar la congruencia entre los recursos programados y los 
ejercidos con respecto a las metas obtenidas.
• Detectar los problemas afrontados en la obtención de las metas 
establecidas, analizando sus causas de desviación.
• Definir los elementos que propiciaron las desviaciones en el tiempo 
programado para el desarrollo de las actividades.
• Determinar las medidas correctivas para cada uno de los apartados 
respectivos.
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Municipio:

Fecha:

Quien reporta:

Fecha y hora de ocurrencia de la emergencia:

Agente perturbador (Origen natural)

Evento:

Hora de 
envío:

Colonias (Cabecera)
Número de 
viviendas

Número de 
personas Comunidades Número de 

viviendas
Número de 
personas

TOTAL 0 0 0 0

Viviendas afectadas:

Corrientes desbordadas (ríos, arroyos, lagunas, esteros, lago):

Corriente    Estación
Ubicacion 

(Colonia / Comunidad) NAMO Última 
escala 

Refugios temporales activados:

NO. Nombre del refugio Dirección
No. de 

Familias
No. de 

Personas

TOTALES 0 0

Anexo A Formato de Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades (EDAN)
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Refugios temporales activados:

Nombre del refugio Dirección
No. de 
Familias

No. de 
Personas

TOTALES 0 0

NO.

Nombre del refugio Dirección CapacidadNO.

Refugios temporales preventivos:

Tipo de afectación Ubicación GeoreferenciaNO.

Tipo de afectación Afectación GeoreferenciaNO.

Vías de comunicación afectadas:

Deslave: (flujo de todo)

deslizamiento: (separación brusca o ruptura de una masa)

derrumbe: (caída brusca de suelo o rocas en pendientes altas o acantilados)
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Ubicación Afectación GeoreferenciaNO.

Puentes afectados:

Escuelas afectadas:

Nivel Académico Nombre ClaveNO. Ubicación
Tipo de 

afectación

Colonia / Comunidad) Agua Telefonía Energía 
Eléctrica Drenaje Observaciones

Servicios estratégicos afectados: (marca el que corresponda)

Personas (rescatadas, lesionadas y fallecidas):

Ubicación Rescatadas Lesionadas Fallecidas

M H M MH H

Totales 00 0 0 0 0

Requerimientos: (de acuerdo al tipo de afectación indique número de piezas):

Despensas Colchonetas Cobertores Kit de 
limpieza

Kit de Aseo 
Personal

Láminas Agua Costalillas
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Fuerzas de tarea: dependencia o institución

ESTATAL MUNICIPAL SOCIALFEDERAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:
EDAN PRELIMINAR. - Enviar dentro de las primeras 12 horas de que se registró el evento.
EDAN COMPLEMENTARIO. - Enviar las próximas 24 horas.
EDAN FINAL.- Enviar antes de cumplirse las 48 horas de que se registró el evento.  
Si no se envía en tiempo el EDAN FINAL se tomará el último recibido como cierre del evento.
Anexar evidencia fotográfica georeferenciada. Agregar los rubros que sean necesarios.
Enviar al correo: edanspcveracruz@gmail.com (únicamente formato EDAN y evidencia 
fotográfica)                 

Responsable del llenado:

NOMBRE:     CORREO:    SELLO DEL MUNICIPIO

CARGO: FIRMA:    

TELÉFONO:
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