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Este documento concentra la información contemplada en el ejercicio de 
comparecencia del Cuarto Informe de Gobierno 2021-2022, cuyos datos están 
actualizados al 30 de noviembre, por lo que las cifras pueden variar a las presentadas 
en el Informe de Gobierno.  

Durante este periodo los planes de trabajo de la Secretaría estuvieron enfocados en fortalecer las 
acciones de transversalización de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, especialmente las 
tareas relacionadas a la prevención y la concientización sobre el riesgo y cómo afrontarlo. Aunado a 
esto, se hizo mayor énfasis en la regulación de los procesos de dictaminación y los procedimientos 
sancionadores, ya que se considera prioritario robustecer a través de estas medidas el desarrollo 
territorial, industrial y de servicios para una reducción del riesgo con enfoque prospectivo, esto es, 
evitando que los riesgos de desastre se generen por la falta de aplicación de medidas de seguridad 
técnicas o normativas. 

Además, a través de la reestructuración operativa de la Secretaría se privilegió la integración de 
equipos de trabajo con mayor funcionalidad, lo que permite que la dependencia se ajuste a la lógica 
de integralidad necesaria para afinar el cumplimiento de sus atribuciones. El resultado de ello, fue la 
publicación el día 17 de mayo de 2022, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz bajo el número 
extraordinario 194 Tomo III, el Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil1, adecuado a 
la estructura orgánica de la Secretaría de Protección Civil, autorizada el 30 de noviembre de 20212.  
 
Dando cumplimiento al enfoque de la reducción del riesgo a nivel local y regional, se trabajaron 
cuatro estrategias las cuales se encuentran transversalizadas con la perspectiva de género y derechos 
humanos. Son las siguientes: 

1) Estrategia de Intervención territorial 
2) Estrategia Preventiva  
3) Estrategia de Difusión 
4) Estrategia Operativa 

 
El objetivo general de estas estrategias, es priorizar los esfuerzos en las labores preventivas y la 
presencia regional como una forma de acercar la vinculación con los municipios y la población, 
incorporando el fortalecimiento a la cultura de la autoprotección, sin dejar atrás la atención a los 
fenómenos perturbadores que suceden en el estado. 
  

 
1 Reglamento: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/05/Reglamento-Interior-Vigente-
Gac2022-194-Martes-17-TOMO-III-Ext.pdf  
2 Estructura Orgánica: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2022/08/ESTRUCTURA-
ORGANICA.pdf  
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1) Estrategia de Intervención territorial 

Para acercar a las nuevas administraciones municipales las tareas que les corresponden e incluirles 
abiertamente en el Sistema Estatal de Protección Civil, se realizaron reuniones de inducción para las 
nuevas Unidades Municipales de Protección Civil, en enero de 2022.  

Esta acción tuvo como objetivo el acercamiento sobre los procedimientos y temáticas relacionadas 
con la operación de la Gestión Integral del Riesgo y la función del Sistema Estatal de Protección Civil 
(SEPC), esto a través de la presentación de temáticas vinculadas a las acciones de las Direcciones 
Municipales de Protección Civil con la Secretaría, es así que se abordaron los siguientes temas:  

Introducción e identificación de riesgos; Previsión, prevención y mitigación; Regulación; Preparación; 
Fenómenos hidrometeorológicos y alerta gris; Alertamientos y comunicaciones; Respuesta a la 
emergencia; Recuperación y reconstrucción; y Atlas municipales de riesgos. 

Estas temáticas se resumieron en una caja de herramientas que consta de 9 cuadernillos3 por cada 
tema, la cual fue entregada de manera impresa a 197 alcaldesas, alcaldes, directoras y/o directores 
de protección civil de las nuevas administraciones municipales, recibiendo así 287 ejemplares, para 
su consulta en todo momento.  

Esta actividad de acercamiento se 
realizó en los municipios de Pánuco, 
Huayacocotla, Papantla*, Martínez de 
la Torre, Coatepec, Huatusco, Río 
Blanco, Zongolica*, Manlio Fabio 
Altamirano, Otatitlán, Minatitlán, 
como municipios sedes, en la cual 
asistieron 418 personas, 98 de ellas 
mujeres y 320 hombres.  

  

 
3 Disponible en el siguiente link: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/caja-de-herramientas-para-las-unidades-
municipales-de-proteccion-civil-2022/   
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Tabla 1. ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA UNIDADES MUNICIPALES DE PC 2022 

  
 

FECHA  SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES  M H 

19 de enero Coatepec 24 

Acajete 

9 35 

Acatlán 
Actopan  
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 
Apazapan  
Ayahualulco 
Banderilla  
Chiconquiaco 
Coacoatzintla 
Coatepec 
Cosautlán de Carvajal 
Emiliano Zapata 
Ixhuacan de los Reyes 
Jalcomulco 
Jilotepec 
Landero y Coss 
Miahuatlán  
Naolinco  
Rafael Lucio 
Teocelo 
Tlacolulan 
Tlalnehuayocan  
Xalapa 
Xico 

 

FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

20 de enero Manlio Fabio 
Altamirano  11 

Alvarado 

2 14 

Cotaxtla 
Ignacio de la Llave 
Jamapa 
La Antigua 
Manlio Fabio Altamirano 
Medellín de Bravo  
Paso de Ovejas 
Puente Nacional  
Soledad de Doblado  
Tlalixcoyan 
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FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

26 de enero Huatusco 17 

Alpatláhuac 

11 26 

Calcahualco  
Camarón de Tejeda 
Chocamán 
Comapa 
Coscomatepec 
Huatusco 
Ixhuatlán del Café 
Paso del Macho  
Sochiapa 
Tenampa 
Tepatlaxco 
Tlacotepec de Mejía 
Tlaltetela 
Tomatlán 
Totutla 
Zentla 

 

FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

27 de enero Zongolica 12 

Astacinga 

2 19 

Atlahuilco 
Los Reyes 
Mixtla de Altamirano 
San Andres Tenejapan 
Soledad Atzompa 
Tehuipango 
Tequila 
Texhuacan 
Tlaquilpa 
Xoxocotla 
Zongolica  
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FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

28 de enero Río Blanco 27 

Acultzingo  

22 53 

Amatlán de los Reyes 
Atoyac 
Atzacan 
Camerino Z. Mendoza 
Carrillo Puerto  
Coetzala 
Córdoba 
Cuichapa 
Cuitláhuac 
Fortín de la Flores 
Huiloapan de Cuauhtémoc 
Ixhuatlancillo 
Ixtaczoquitlán 
La Perla 
Magdalena 
Maltrata 
Mariano Escobedo  
Naranjal 
Nogales 
Omealca 
Orizaba 
Rafael Delgado  
Río Blanco 
Tezonapa 
Tlilapan 
Yanga 

 

FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

2 de febrero Martínez de la Torre 18 

Altotonga 

7 22 

Atzalan 
Colipa 
Jalacingo 
Juchique de Ferrer 
Las Minas 
Las Vigas de Ramírez 
Martínez de la Torre 
Misantla  
Nautla 
Perote 
San Rafael  
Tatatila 
Tenochtitlán 
Tlapacoyan 
Vega de  Alatorre 
Villa Aldama 
Yecuatla 
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FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

3 de febrero Papantla 14 

Castillo de Teayo  

3 30 

Cazones de Herrera 
Coatzintla 
Coxquihui 
Coyutla 
Espinal 
Filomeno Mata 
Gutiérrez Zamora 
Mecatlán 
Papantla 
Poza Rica de Hidaldo 
Tecolutla 
Tihuatlán 
Zozocolco de Hidalgo 

 

FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

4 de febrero Pánuco 19 

Álamo Temapache 

7 29 

Chalma 
Chiconamel 
Chontla 
Citlaltépetl 
El Higo 
Naranjos Amatlán 
Ozuluama de Mascareñas 
Pánuco 
Platón Sánchez 
Pueblo Viejo  
Tamalín 
Tamiahua 
Tampico Alto 
Tancoco 
Tantoyuca 
Tempoal  
Tepetzintla 
Tuxpan 
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FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

10 de febrero Otatitlán 23 

Acula 

19 37 

Amatitlán 
Ángel R. Cabada 
Carlos A. Carrillo 
Catemaco 
Chacaltianguis 
Cosamaloapan de Carpio 
Hueyapan de Ocampo 
Isla 
Ixmatlahuacan 
José Azueta 
Juan Rodríguez Clara 
Lerdo de Tejada 
Otatitlán 
Saltabarranca 
San Andrés Tuxtla 
San Juan Evangelista 
Santiago Sochiapan 
Santiago Tuxtla 
Tierra Blanca 
Tlacojalpan 
Tlacotalpan 
Tuxtilla 

 

FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

11 de febrero Minatitlán 23 

Acayucan 

15 37 

Agua Dulce 
Chinameca 
Coatzacoalcos 
Cosoleacaque 
Hidalgotitlán 
Ixhuatlán del Sureste 
Jáltipan 
Jesús Carranza 
Las Choapas 
Medellín de Bravo  
Minatitlán 
Moloacán 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
Oluta 
Oteapan 
Sayula de Alemán 
Soconusco 
Soteapan 
Tatahuicapan de Juárez 
Texistepec 
Uxpanapa 
Zaragoza 
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FECHA SEDE TOTAL MUNICIPIOS ASISTENTES M H 

15 de febrero Huayacocotla 9 

Benito Juárez 

1 18 

Chicontepec 
Huayacocotla 
Ilamatlán 
Ixhuatlán de Madero  
Texcatepec 
Tlachichilco 
Zacualpan  
Zontecomatlán de López y Fuentes 

 

De igual forma, este trabajo de inducción se continuó otorgando 11 asesorías, 5 de manera presencial 
y 6 en línea a 145 municipios, para que las nuevas administraciones dieran cumplimiento al desarrollo 
de su Programa Municipal de Protección Civil, el cual es parte fundamental para la Reducción del 
Riesgo de Desastres.  

 

Tabla 2. Municipios Asesorados sobre Programas Municipales de Protección Civil 

Acajete Coatzintla Mariano Escobedo Tecolutla 

Acatlán Coetzala Martinez de la Torre Tempoal 

Acayucan Comapa Mecayapan Tenampa 

Actopan Córdoba Miahuatlán Tenochtitlán 

Acula Cosamaloapan de Carpio Misantla Teocelo 

Agua Dulce Cosautlán de Carvajal Mixtla de Altamirano Tepetlán 

Álamo Temapache Coscomatepec Nanchital  Tepetzintla 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios Cosoleacaque Naolinco Texcatepec 

Alvarado Cotaxtla Naranjos Amatlán Texhuacán 

Amatlán de los Reyes Cuitláhuac Nautla Texistepec 

Angel R. Cabada El Higo Nogales Tezonapa 

Aquila Emiliano Zapata Oluta      Tlachichilco 

Atlahuilco Filomeno Mata Orizaba Tlacojalpan 

Atoyac Fortin Pánuco Tlacolulan 

Atzacan Gutiérrez Zamora Paso de Ovejas Tlacotalpan 

Atzalan Huatusco Paso del Macho Tlacotepec de Mejía 

Benito Juárez Huayacocotla Perote Tlalixcoyan 

Boca del Río Hueyapan de Ocampo Playa Vicente Tlalnelhuayocan 

Calcahualco Huiloapan de 
Cuauhtémoc Poza Rica Tlaltetela 

Camarón de Tejeda Ilamatlán Pueblo Viejo Tlapacoyan 

Camerino Z. Mendoza Isla Puente Nacional Tlilapan 

Carrillo Puerto Ixcatepec Rafael Delgado Totutla 

Castillo de Teayo Ixhuacán de los Reyes Rafael Lucio Tuxpan 
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Catemaco Ixhuatlán de Madero Rio Blanco Tuxtilla 

Cazones de Herrera Ixhuatlán del Café San Andrés Tenejapan Ursulo Galván 

Cerro Azul Ixtaczoquitlán San Andrés Tuxtla Uxpanapa 

Chacaltianguis Jáltipan San Juan Evangelista Veracruz 

Chiconamel Jilotepec San Rafael Villa Aldama 

Chicontepec Jose Azueta Santiago Sochiapan Xalapa 

Chinameca La Antigua Sochiapa Xoxocotla 

Chinampa de Gorostiza La Perla Soconusco Yecuatla 

Chocamán Las Choapas Soteapan Zacualpan 

Chontla Las Minas Tamiahua Zentla 

Citlaltépetl Las Vigas de Ramírez Tancoco Zontecomatlán 

Coacoatzintla Lerdo de Tejada Tantoyuca 

Coatepec Los Reyes Tatahuicapan de Juárez 

Coatzacoalcos Maltrata Tatatila 

 

Estos trabajos, se enfocaron en la elaboración de su Programa mediante la presentación del nuevo 
Manual para la Elaboración de los Programas Municipales de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 
de Desastres4, así como el manejo del nuevo Sistema Guía para la Elaboración de Programas 
Municipales de Protección Civil. 

Como resultado de la estrategia descrita, se han recibido y revisado 130 programas municipales, de 
los cuales 82 fueron creados a través del Sistema. El uso de herramientas tecnológicas combinado 
con el trabajo territorial, ha permitido que la Secretaría desarrolle con más amplitud sus atribuciones 
de fortalecimiento a los municipios. 

Así mismo, atendiendo a las 
políticas de gobierno abierto e 
itinerante y con el propósito de 
fortalecer la presencia en 
territorio, la Titular de la 
Secretaría realizó 245 visitas a 65 
municipios, de las cuales se 
atendieron a 41 alcaldesas o 
alcaldes y 142 directoras o 
directores de protección civil. 

  

 
4 Disponible en el siguiente link: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-
content/uploads/sites/5/2022/03/Manual_PMPC.pdf  
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Estas visitas tienen la finalidad de atender a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz 
(COESCONPAZ), la coordinación de puestos de mando en situaciones de emergencia, reuniones para 
la resolución de problemáticas concretas o la coordinación directa con diferentes fuerzas de tareas, 
con autoridades municipales, grupos voluntarios, y para la logística de eventos socio-organizativos. 

Otra de las acciones de esta estrategia territorial es la de fortalecer a las regiones con equipamiento 
que pueda potenciar las capacidades de primeros respondientes, otorgando a los municipios 
comodatos de las unidades disponibles, por la inversión de años previos en la materia. Por esto, se 
hizo la entrega de 102 unidades vehiculares terrestres o marítimas en comodato a 46 ayuntamientos 
y 17 fuerzas de tarea, entre ellas, cuerpos de bomberos y dependencias del Poder Ejecutivo. 

En este periodo, y con la finalidad de conseguir los objetivos de la dependencia por medio de la 
inversión estratégica, se destinaron 7 millones 850 mil 370 pesos en herramientas y equipos para 
mejorar las acciones de atención a las emergencias y la recuperación. Este balance agrupa los 
siguientes cuatro rubros: 

 

 
 

  

Tabla 3. Herramientas o equipos adquiridos 

Número Rubro Descripción 

1 Vehículos: 4 lanchas de fibra de vidrio para inundaciones urbanas 
1 potabilizadora móvil 

2 
Equipamientos de 

emergencia y 
contraincendios 

48 mangueras contra incendios con 13 accesorios. 

22 piezas (2,228 litros) espuma contra incendios. 

2,765 herramientas para atender emergencias (pala, pico, machete, etc.). 

3 Computadoras y equipos 
tecnológicos 

61 equipos de cómputo, 1 equipo de visualización para dron, 5 impresoras y 
otros insumos informáticos. 

4 Uniformes y prendas de 
protección 

1,430 uniformes para personal.  

1,800 prendas de protección (botas e impermeables). 
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La estrategia territorial incluye una de las acciones fundamentales para la dependencia, la 
prevención, pues esta ayuda a romper el ciclo del desastre, ya que acerca a quienes toman decisiones 
a comprender mejor el riesgo y así intervenirlo, pero también fortalecen las acciones de capacitación 
y difusión al enriquecer los contenidos con perspectivas más locales e inclusivas, por lo tanto, con 
mayor probabilidad de desarrollar la autoprotección en la población.  

Por ello, uno de los pilares es la intervención directa de la población con las tareas de prevención, 
con el objetivo de concientizar y capacitar a las localidades, por lo que se han formado 257 brigadas 
comunitarias en 93 municipios, con un total de 1424 personas brigadistas, contando así con un total 
de 589 brigadas activas en esta administración.  

 

Tabla 4. Brigadas Conformadas y personas integrantes 

 

NOMBRE DEL MUNICIPIO Brigadas 
Comunitarias 

Integrantes 
de las BC 

Integrantes 
hombres 

Integrantes 
mujeres 

Acatlán 2 11 3 8 

Acayucan 2 10 5 5 

Acula 2 12 10 2 

Álamo Temapache 2 15 11 4 

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 18 90 55 35 

Altotonga 1 5 3 2 

Alvarado 2 10 6 4 

Amatitlán 6 32 16 16 

Amatlán de los Reyes 2 15 7 8 

Angel R. Cabada 2 11 5 6 

Atlahuilco 2 14 4 10 

Atoyac 2 10 4 6 

Atzalan 1 5 3 2 

Catemaco 2 10 5 5 

Cerro Azul 2 14 7 7 

Chacaltianguis 2 12 6 6 

Chinameca 2 11 6 5 

Chinampa de Gorostiza 2 11 6 5 

Coahuitlán 2 11 7 4 

Coatepec 3 19 7 12 

Coatzacoalcos 2 10 1 9 

Coatzintla 2 12 6 6 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO Brigadas 
Comunitarias 

Integrantes 
de las BC 

Integrantes 
hombres 

Integrantes 
mujeres 

Córdoba 2 12 1 11 

Cosamaloapan de Carpio 2 12 6 6 

Coxquihui 3 15 8 7 

Coyutla 2 10 4 6 

Espinal 3 20 13 7 

Hidalgotitlán 2 10 3 7 

Huatusco 2 11 4 7 

Huayacocotla 2 11 7 4 

Hueyapan de Ocampo 2 10 5 5 

Huiloapan de Cuauhtémoc 1 5 3 2 

Ignacio de la Llave 2 10 6 4 

Ilamatlán 2 10 6 4 

Isla 2 11 7 4 

Ixhuatlán de Madero 2 10 5 5 

Ixhuatlán del Sureste 2 10 5 5 

Ixmatlahuacan 2 14 6 8 

Jalacingo 2 20 14 6 

Jesús Carranza 2 11 5 6 

Jilotepec 3 17 10 7 

José Azueta 2 14 9 5 

Juan Rodríguez Clara 2 11 5 6 

La Antigua 2 10 6 4 

Las Minas 2 10 5 5 

Lerdo de Tejada 2 12 2 10 

Mecayapan 2 10 4 6 

Medellín 2 11 5 6 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río  2 10 5 5 

Naranjal 2 12 8 4 

Naranjos Amatlán 2 11 8 3 

Omealca 2 10 4 6 

Otatitlán 2 11 6 5 

Oteapan 2 10 3 7 

Papantla 5 25 14 11 

Paso de Ovejas 2 10 1 9 

Playa Vicente 2 10 6 4 

Poza Rica de Hidalgo 2 14 5 9 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO Brigadas 
Comunitarias 

Integrantes 
de las BC 

Integrantes 
hombres 

Integrantes 
mujeres 

Puente Nacional 6 30 18 12 

Saltabarranca 4 21 5 16 

San Andrés Tenejapan 2 17 11 6 

San Andrés Tuxtla 4 21 13 8 

San Juan Evangelista 2 10 3 7 

Santiago Tuxtla 3 18 9 9 

Soconusco 2 10 2 8 

Soteapan 2 10 6 4 

Tamalín 2 10 5 5 

Tamiahua 2 10 6 4 

Tampico Alto 1 5 3 2 

Tancoco 2 11 4 7 

Tatatila 1 5 2 3 

Tehuipango 2 10 0 10 

Teocelo 1 5 2 3 

Tepetzintla 2 11 4 7 

Texcatepec 3 27 17 10 

Texhuacán 2 10 3 7 

Texistepec 2 10 7 3 

Tierra Blanca 2 10 0 10 

Tlacojalpan 2 10 0 10 

Tlacotalpan 2 12 3 9 

Tlalixcoyan 2 12 6 6 

Tlapacoyan 7 35 28 7 

Tuxpan 2 15 9 6 

Tuxtilla 2 10 1 9 

Ursulo Galván 2 12 4 8 

Uxpanapa 2 12 6 6 

Vega de Alatorre 4 24 14 10 

Veracruz 6 41 11 30 

Xalapa 32 163 53 110 

Zacualpan 1 7 5 2 

Zentla 2 10 5 5 

Zongolica 2 10 6 4 

Zontecomatlán de López y Fuentes 2 10 5 5 

Totales 257 1424 673 751 
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Por eso y para mejorar la reacción de las comunidades en caso de amenazas, se realizó la entrega de 
palas, picos, impermeables y botas a 23 brigadas de 13 municipios5, teniendo en cuenta la situación 
de vulnerabilidad y los riesgos. 

De igual forma y con la intención de involucrar a las personas en el conocimiento del riesgo, se 
crearon 262 mapas de riesgos, los cuales incluyen una identificación de las zonas con mayores 
probabilidades de peligro en las localidades, así como una semaforización de la violencia familiar, 
teniendo así un beneficio indirecto para 153,345 personas: 78,263 mujeres y 75,082 hombres. 

Es importante mencionar que, ateniendo al principio de igualdad de género, las brigadas cuentan con 
una perspectiva incluyente y representativa al momento de su creación, por lo que 751 brigadistas 
son mujeres y 673 son hombres. Así mismo, en consideración de la perspectiva interseccional e 
intercultural, 250 personas brigadistas forman parte de los pueblos originarios popoluca, náhuatl y 
totonaco, así como 218 personas adultas mayores, 11 personas que se asumen como 
afrodescendientes y 19 personas que viven con algún tipo de discapacidad. 

Además, con el objetivo de prevenir y atender las emergencias de manera directa, así como el 
fortalecimiento y seguimiento del papel de las brigadas con mayor exposición a peligros, se realizaron 
25 planes de acción en 14 municipios6. 
  

 
5 Atzalan, Tlapacoyan (Nautla), Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Emiliano Zapata, Jalacingo, Tatatila, Xalapa (Capital), La 
Antigua (Sotavento), Chacaltianguis, Otatitlán, Tlacojalpan (Papaloapan), Las Choapas, Minatitlán (Olmeca). 
6 Altotonga, Atzalan, Coahuitlán*, El Higo, Espinal*, Gutiérrez Zamora, Otatitlán, Pánuco, Playa Vicente*, Santiago Tuxtla, 
Tampico Alto, Tatatila, Tempoal, Tlapacoyan. 
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Por otra parte, con la intención de la formación de capacidades, se llevaron a cabo 6 talleres 
regionales dirigidos a 90 brigadas, con un total de 220 personas brigadistas capacitadas en 38 
municipios. En estos se abordaron los siguientes temas: Sistema de Alerta Temprana; Atención 
Primaria en Primeros Auxilios; RCP (Reanimación Cardio Pulmonar); Atención a la Emergencia; y Plan 
Familiar de Protección Civil.  
 

Tabla 5. Brigadas Capacitadas 

 
Mes No. Municipios Brigadas Brigadistas Mujeres Hombres Tema 

Marzo 1 

1. Atzalan 
2. Martínez de la Torre 
3. Misantla 
4. Nautla 
5. Tlapacoyan 

15 30 12 18 

Sistema de 
Alerta de 
Temprana y 
Atención 
Primaria en 
Primeros 
Auxilios 

Junio 2 

1. Coahuitlán 
2. Coatzintla 
3. Coxquihui 
4. Coyutla 
5. Espinal 
6. Gutiérrez Zamora 
7. Poza Rica de 

Hidalgo 
8. Zozocolco de 

Hidalgo 

25 78 22 56 RCP para 
todos (CRUM) 

Julio 3 
1. Ignacio de la Llave 
2. Medellín 
3. Tlalixcoyan 

6 10 5 5 
Primeros 
Auxilios 
(COEPRA) 

Agosto 4 

1. Alto Lucero 
2. Emiliano Zapata 
3. La Antigua 
4. Tatatila 
5. Xalapa 

6 17 7 10 Atención a la 
Emergencia 

Agosto 5 

1. Amatitlán 
2. Carlos A. Carrillo 
3. Catemaco 
4. Chacaltianguis 
5. Isla 
6. Lerdo de Tejada 
7. Otatitlán 
8. Playa Vicente 
9. Saltabarranca 
10. San Andrés Tuxtla 
11. San Juan 

Evangelista 
12. Santiago Tuxtla 
13. Tlacojalpan 
14. Tlacotalpan 

33 73 36 37 

Sistema de 
Alerta 
Temprana y 
Plan Familiar 
de Protección 
Civil 
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Mes No. Municipios Brigadas Brigadistas Mujeres Hombres Tema 

Septiembre 6 1. Jalacingo 
2. Tlapacoyan  

3 7 1 6 Atención a la 
Emergencia 

Septiembre 7 1. Las Choapas 
2. Minatitlán 2 5 2 3 

Plan Familiar 
de Protección 
Civil 

 Total 38 90 220 85 135  

 
Entre los objetivos específicos de la participación de las personas brigadistas, está establecer redes 
de comunicación cercanas y cotidianas para la transmisión de la información relevante para la 
localidad. Por esto, se ha establecido una acción de organización con estas, para difundir información 
de alerta, monitoreo de riesgos, transmitir recomendaciones preventivas, reportes de afectaciones, 
los cuales se pueden realizar directamente con las Direcciones Municipales de Protección Civil o con 
la Secretaría, manteniendo así un canal abierto de comunicación con las instancias correspondientes. 
 
Es así como resultado del trabajo en territorio y el reconocimiento de las regiones con mayor 
exposición a peligros, se han formado cuatro redes de brigadas en los municipios o cuencas de ríos 
con mayor exposición a peligros, en total 39 municipios con 185 brigadas. Lo cual permite que estos 
territorios tengan un monitoreo más estrecho de sus riesgos, proporcionando información más 
rápida para la atención y la toma de decisiones, a lo largo y ancho del territorio veracruzano. 
 
 

 
 

Municipio o 
Cuencas de Ríos 

Número de 
municipios o 

colonias 

Número de 
brigadas 

Xalapa 32 colonias 32 brigadas 

Nautla 10 municipios 42 brigadas 

Papaloapan 18 municipios 44 brigadas 

Tecolutla 10 municipios 67 brigadas 

 
  

Tabla 6. Redes de Brigadas 
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Otra parte de la intervención territorial es la correcta implementación de la normatividad en 
protección civil a través de acciones de regulación, que favorecen la seguridad de las inversiones en 
el estado, así como la de las personas que lo habitan y transitan, como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Tabla 7. Visitas de regulación 
Dictámenes de proyectos de inversión 103 

Dictámenes de regularización de asentamientos humanos 6 

Supervisiones a inmuebles públicos y privados 314 
Centros de Atención Infantil (CAI) verificados 326 
Supervisiones por afectaciones 156 
Municipios visitados para supervisión de afectaciones 80 

Dictámenes por afectación  106 

Personas beneficiadas directas 402,629 
Personas beneficiadas circundantes 1,379,821 

 
De igual forma y para abonar a la cultura regulatoria, se han emitido los siguientes documentos: 
 

Tabla 8. Documentos emitidos en Materia de Protección Civil 
Centros de Atención Infantil 25 

Inmuebles públicos y privados 77 

Eventos Socio-Organizativos 61 

Empresas de mediano y alto riesgo 39 

Total 202 
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Además, se han revisado 345 Programas Internos de Protección Civil en inmuebles de entidades 
públicas y privadas:  87 de bajo riesgo, 237 de mediano riesgo y 21 de alto riesgo. En 76 municipios 
lo que se traduce en beneficio de 15,300 personas usuarias. 

Respecto al Padrón de Terceros Acreditados en materia de protección civil, se tiene un total de 71 
personas terceros acreditados con registro autorizado en este periodo: personas físicas 59 y personas 
morales 12. Este padrón tiene como objetivo autorizar a personas físicas y morales realizar 
actividades de asesoría, capacitación, análisis de riesgos y elaboración de programas internos.  

Como parte de las acciones que fortalecen la operación territorial, se han registrado 22 grupos 
voluntarios7, entre Bomberos, Comités Locales de Ayuda Mutua (CLAM), Prehospitalarios y de 
Rescate, lo cual les integra legalmente al Sistema Estatal de Protección Civil y les da acceso a 
capacitaciones, posibilidades de comodato de unidades y otros beneficios, además de que fija los 
estándares de atención en el estado.  

Por otro lado, durante esta administración, han aumentado los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores (PAS), los cuales se aplican a personas físicas o morales que no cumplen con las 
disposiciones en materia de protección civil (suspensión total o parcial de actividades, clausura 
temporal o definitiva, pérdida de registro de terceros acreditados), con fundamento en la Ley 856 de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. El avance en la aplicación de los PAS se refleja 
en la comparativa entre los 24 procedimientos ejercidos de 2013 a 2018 frente a los 183 que se han 
tenido de 2018 a 2022. La lógica de la aplicación de las sanciones expresa una mayor regulación, que 
se iguala a mayor seguridad para la ciudadanía ya que estos procedimientos ayudan a detener la 
construcción del riesgo. 

Hay que mencionar además la declarativa realizada con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, el 07 de julio de 2022, para realizar acciones conjuntas relativas a una 
gestión de riesgos de corrupción, pues la parte regulatoria implica una detenida observancia.  

En ese sentido y con la finalidad de generar mayor confianza a la ciudadanía, así como reducir riesgos 
y fortalecer la regulación, se han instrumentado medidas correctivas ante el incumplimiento de la 
Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, aplicando 57 multas con una recaudación de $4,012,356.00. 

 
7 H. Bomberos de Fortín A.C; Patronato de Bomberos de Córdoba A.C.; Parque Central de Bomberos Misantla. Ver. AC; 
Bomberos y Paramédicos de Nogales, Veracruz.; H. Cuerpo de Bomberos A.C. Papantla; Patronato de Bomberos Orizaba, 
Asociación Civil.; H. Cuerpo de Bomberos de Perote A. C; Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alvarado; 
Bomberos de Vega de la Torre, Ver A.C.; Patronato Del Honorable Cuerpo de Bomberos Veracruz-Boca del Rio”, 
Asociación Civil.; Bomberos Voluntarios de la Sierra de Zongolica.; Benemérito Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la 
Región”, Asociación Civil.;  “Bomberos Rescatistas Voluntarios de Amatlán de Los Reyes Veracruz de Ignacio de la Llave”, 
Asociación Civil.; H. Cuerpo de Bomberos Xalapa; H. Cuerpo de Bomberos Caputzihi Mc Spartan; Escuadrón Nacional de 
Rescate; Protección Humanitaria Internacional; Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Huatusco; Comité Local de 
Ayuda Mutua, Región Veracruz A.C.; Comité Local de Ayuda Mutua A.C.; H. Bomberos Voluntarios Veracruzanos A.C.; 
Heroico Cuerpo de Bomberos Naolinco A.C. 
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Aunado a esto, se interpusieron 11 denuncias ante la FGE por la probable comisión de delitos de 
ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal, abuso de confianza, fraude, 
administración fraudulenta, falsedad ante la autoridad, daños, falsificación de documentos, uso de 
documento falso, suplantación de identidad, fraude procesal y extorsión, las cuales se encuentran en 
investigación. 

Además, cumpliendo con la “Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” hemos recibido y atendido 195 solicitudes de 
información, con las siguientes temáticas: 

• Gastos comprobables 
• Procesos de licitaciones 
• Fenómenos perturbadores 
• Requerimientos de información de perfil de estudios, documentos probatorios, despido o 

cese de personal y recursos humanos 
• Obligaciones propias de transparencia 
• Dictámenes y regulación 
• Género 
• Actos Jurídicos 
• Adquisiciones, contratos y proveedores 
• Atención y Respuesta a emergencias 
• Atlas de Riesgo, laderas y acciones preventivas.  

 

2) Estrategia Preventiva  

La mejor manera de enfrentar el riesgo de un desastre es analizar la posibilidad de su ocurrencia con 
una perspectiva integral y organizada; este es el marco de oportunidades que ofrece la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres frente a la prevención de eventos que pueden dañar a la población, 
la planta productiva y el medio ambiente. Por eso, es importante para la Secretaría dar mayor 
sustento a la toma de decisiones con la creación de herramientas de análisis de información, así como 
la generación de productos y recomendaciones pertinentes y que tomen en cuenta la mayor cantidad 
posible de variables. Es indispensable además que todas estas acciones, programas y documentos 
estén transversalizados con la perspectiva de género y derechos humanos, para hacer tangible la 
prevención con enfoque diferenciado que pueda disminuir la vulnerabilidad por falta de información 
de las comunidades. Este esfuerzo se concentra en la Estrategia que se describe a continuación. 

Primero, cabe mencionar que se ha trabajado para conocer el riesgo y poder mejorar la toma de 
decisiones que resulten adecuadas al contexto, por lo que se actualizó el Atlas Estatal de Riesgos, 
integrando 264 capas nuevas8: 

 
8Las capas de información pueden ser de tipo .shp y sirven para identificar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, 
disponible en el apartado del Atlas Nacional de Riego: 
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Tabla 9. Capas del Atlas Estatal de Riesgos 

RUBRO CAPAS 

Sistema expuesto (infraestructura, equipamiento, población) 28 

Fenómenos Geológicos 25 

Fenómenos Hidrometeorológicos 97 

Fenómenos Químicos-Tecnológicos 26 

Fenómenos Socio-Organizativos 6 

Indicadores (Género y municipios prioritarios) 15 

Inventarios (Reportes mensuales CECOM) 11 

Operativas (Emergencias y DMPC) 56 

Total  264 

 

Dentro de las capas mencionadas en la tabla, es importante decir que las 10 destinadas a indicadores 
de exclusión y discriminación, permiten analizar el impacto de determinados peligros en los grupos 
de población que viven bajo estas condiciones, y calcular posibles necesidades de auxilio de acuerdo 
con las particularidades de estos grupos humanos en determinados escenarios de afectación, por lo 
que la información que se busca conocer es la siguiente: 

- Localidades de asentamiento y población afromexicana y afrodescendiente. 
- Ayuda de gobierno a hogares con jefatura femenina 
- Porcentaje de mujeres propietarias de terrenos de uso agropecuario y de propietarias de 

vivienda  
- Brecha de ingreso de personas adultas mayores, con discapacidad e Indígenas 
- Promedio de hijos e hijas en hogares monoparentales 
- Ingreso personas afrodescendientes 
- Jefatura de hogares monoparentales 

 
Así mismo, a fin de contar con información sobre la actividad sísmica en el estado, se han establecido 
acciones de colaboración para el funcionamiento de 6 estaciones de monitoreo sísmico en 6 
municipios: Tempoal, Uxpanapa*, Playa Vicente*, Coatepec, Coxquihui*, Catemaco (con estación 
sísmica y volcánica). La coordinación se ha enfocado en la operación y mantenimiento de la Red 
Sísmica, la cual forma parte de un proyecto de prevención a nivel nacional, que se lleva de manera 
coordinada con el Servicio Sismológico Nacional, la Universidad Veracruzana y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED). Igualmente, se cuenta con 2 estaciones para el monitoreo 
volcánico, en San Andrés Tuxtla. 

 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/AtlasEstatales/?&NOM_ENT=Veracruz%20de%20Ignacio%20de%20la%20Llave
&CVE_ENT=30. 
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Respecto al análisis de eventos por fenómenos perturbadores, se elaboran mapas diarios de 
ubicación y estatus de estos de los cuales se han realizado informes trimestrales por evento. 

Así mismo, 212 municipios cuentan con índice de vulnerabilidad por exclusión y discriminación, así 
como la evaluación del índice de peligro por lluvias. Estos tienen como objetivo conocer las 
condiciones de vida de las personas detectando su nivel de vulnerabilidad, para así contar con 
información específica para que las autoridades tomen decisiones que contribuyan a disminuir la 
exposición y susceptibilidad de la población, permitiéndoles ponerse a salvo y aumentar sus 
oportunidades para la resiliencia. 

Otro de los aspectos de la estrategia preventiva ha sido el desarrollo de los instrumentos de análisis 
de riesgo para el fortalecimiento de las medidas preventivas y la toma de decisiones en los municipios 
del estado. Así, se han realizado 17 estudios de riesgos particulares con 95 recomendaciones 
específicas, los cuales se enfocan en generar observaciones especiales dirigidas a los municipios como 
Veracruz, Medellín y Boca del Río; el mejoramiento en la conducción de aguas pluviales en Rafael 
Lucio; sobre obras de mitigación al municipio de Xalapa; los estudios de deslizamientos de la Sierra 
de Huayacocotla y análisis de riesgo en las cuencas de los ríos de Pánuco, Tuxpan, La Antigua, Jamapa-
Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. 

Así mismo se han realizado 9 programas de acción ante riesgos para las temporadas: Invernal, 
Incendios, Sequía, Vacaciones de Semana Santa, Vacaciones de Verano, Lluvias y Ciclones Tropicales, 
así como Desfiles conmemorativos y Festejos patrios. 

Se han realizado 71 recomendaciones preventivas por temporadas, para autoridades y población en 
general, de las cuales 4 fueron audios con recomendaciones traducidas a náhuatl y totonaco, 
especialmente para las temporadas de lluvias y ciclones y ambiente frío. 

También se emitieron 10 recomendaciones preventivas específicas asociadas a programas especiales 
sobre cuidado y autocuidado de personas en situación de vulnerabilidad por desigualdad y 
discriminación ante el riesgo de desastres. Las cuales son dirigidas a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y en situación de emergencia y/o desastre; así como la seguridad e inclusión de 
personas con discapacidad en temporada vacacional y la prevención de accidentes por uso de 
pirotecnia a niñas, niños y adolescentes. 

De igual modo y como parte de las herramientas para la prevención, se han realizado alertamientos 
y recomendaciones directas por 17 eventos de riesgo meteorológico de los 49 eventos registrados. 
Por lo que se enviaron 1,570 avisos para autoridades municipales y 4,495 para brigadas comunitarias:  
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Tabla 10. Eventos meteorológicos registrados 

Número Evento Fecha 

1.  Frente Frío 11 26 de noviembre de 2021  

2.  Surada (Vientos Extremos) 30 de diciembre de 2021 

3.  Frente Frío 22 14 de enero de 2022  

4.  Frente Frío 25 25 de enero de 2022  

5.  Frente Frío 35 09 de marzo de 2022  

6.  Huracán Agatha 30 de mayo de 2022  

7.  Muy alta susceptibilidad a deslizamientos 15 y 16 de junio de 2022 

8.  Onda Tropical 6 22 de junio de 2022  

9.  Disturbio Tropical 95L 29 de junio de 2022  

10.  Onda Tropical 9 07 de julio de 2022  

11.  Disturbio Tropical 99L 19 de agosto de 2022 

12.  Temporal Lluvioso Del 31 de agosto al 12 de septiembre de 2022 

13.  Desbordamiento de ríos, deslizamiento 
27 de septiembre de 2022 

14.  Temporal Lluvioso Frente Frío 2 y Depresión 
Tropical 07 de octubre de 2022 

15.  Frente frío 4 17 de octubre de 2022 

16.  Ciclón Tropical 03 de noviembre de 2022 

17.  Frente Frío 9 14 de noviembre de 2022 

 

Otra parte esencial de la estrategia preventiva es la formación de capacidades, balanceando la 
atención a grupos que ya realizaba la Secretaría con un proceso de fortalecimiento a la masificación 
de contenidos para la difusión de la cultura de la autoprotección. 

Como instancia coordinadora del Sistema Estatal de Protección Civil, se han impartido actividades 
específicas y especializadas de capacitación, por lo que se llevaron a cabo 213 acciones de 
capacitación en 207 municipios9 beneficiando a 8,127 personas (3,040 mujeres y 5,087 hombres). 

  

 
9 Los municipios que no han respondido a la convocatoria son: Chinampa de Gorostiza, Tantima, Chumatlán*, Coahuitlán*, 
Tres Valles. 
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De las capacitaciones otorgadas, destacan las siguientes: 

 

 

 

Así mismo, se han realizado 7 capacitaciones específicas sobre atención a personas en situación de 
vulnerabilidad a 23 instancias10 del SEPC.  

De igual forma, se cuenta con el Programa de Replicadores para impulsar el desarrollo de capacidades 
y habilidades en temas relacionados a la gestión integral del riesgo. A través de información, 
herramientas y estrategias didácticas, capacitando y acreditando a 189 personas servidoras públicas, 
66 mujeres y 123 hombres.  

En relación con el fortalecimiento de las capacidades de prevención, atención y reducción del riesgo 
de desastre, se realizó el “Segundo Congreso Internacional de Gestión Integral del Riesgo, Veracruz 
2022”, en el cual participaron 18 países11, 36 ponentes y más de 570 personas registradas. Este 
Congreso tuvo por objetivo abrir un espacio para la actualización académica y la perspectiva de 
innovación en el quehacer diario de la protección civil, fomentando nuevas formas de resolver y 
afrontar el riesgo para lograr reducirlo o no generarlo. Lo anterior tuvo como resultado compartir 
experiencias nacionales e internacionales en temas como fenómenos antropogénicos, meteorología, 
sistemas de alertamiento, primeros respondientes y atención a población infantil y adolescente en 
contextos de riesgo.  
 

 
10 Agencia Estatal de Energía de Veracruz (AEEV), Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Secretaría 

de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Academia Veracruzana de 

Lenguas Indígenas (AVELI), Guardia Nacional, DMPC Alvarado, H. Cuerpo de Bomberos Alvarado, Instituto Municipal de 

las Mujeres de Alvarado, Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Enlace Regional Alvarado (SPC), DIF Municipal de 

Cerro Azul, DIF Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, DIF Municipal de Cosamaloapan de Carpio, DIF Municipal de 

Veracruz, DMPC de Coatzacoalcos, CRM Delegación Orizaba, DMPC Veracruz, Fiscalía General del Estado de Veracruz, 

H. Ayuntamiento de Puente Nacional, Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 
11 Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Italia, 
Lituania, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. 
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Por otra parte, en seguimiento a las acciones de capacitación y formación para incorporar la igualdad 
de género y la no discriminación en personal de la Secretaría, se realizaron 22 actividades de 
capacitación a 205 personas servidoras públicas, 80 servidoras y 125 servidores. Se abordaron ocho 
temáticas: 

• Prevención de la violencia y discriminación 
• Estrategias de autocuidado 
• Acoso y hostigamiento sexual y la cultura de su denuncia 
• Relación entre alcohol y violencia de género 
• Trato digno con perspectiva de género y derechos humanos 
• Lenguaje incluyente 
• Masculinidades y prevención de la violencia 
• Experiencia de la despenalización del aborto en Veracruz 
• Derecho a la participación en la vida cultural y la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 
 
Además, se realizaron 3 actividades para capacitar al personal de la Dependencia en materia del 
“Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública Estatal”. En estas participaron 236 personas (114 mujeres y 122 hombres), 
parte de la actividad consistió en la firma de una carta compromiso a través de la que el personal 
manifestó conocer el Protocolo para tener acceso a una denuncia en caso necesario, pero también 
las sanciones en caso de incurrir en alguna de esas conductas.  
 
Por otro lado, con la intención de abonar a la estrategia preventiva, así como atender y reducir los 
riesgos sanitarios, se realizó la cooperación con la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 
Veracruz, para la validación, registro, organización, capacitación y funcionamiento de las 
organizaciones civiles que prestan servicios de asistencia médica prehospitalaria y para elaborar e 
intercambiar bases de datos, el 23 de noviembre de 2021. 

Hay que mencionar, además la firma del Convenio Marco de Colaboración Intersecretarial para la 
realización del Programa Prioritario “PROVEER: Desarrollo y Bienestar”. Con la finalidad de fomentar 
acciones encaminadas a la prevención y autoprotección de la población y de su entorno frente a 
situaciones de emergencia o desastre, el 06 de septiembre de 2022.  

3) Estrategia de Difusión 

Otro componente importante del ciclo de la Gestión del Riesgo es contar con mecanismos que 
establezcan la presencia de los conceptos de la protección civil en el día a día de las personas. Esta 
popularización de los contenidos se logra con una planeación que incluya la reducción de brechas de 
información que generan desigualdad frente al riesgo. 
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Con respecto a la difusión, se ha buscado tener una mayor relevancia en la parte preventiva con 
enfoque transversal; por ello, se han realizado 7 campañas en diferentes plataformas que van desde 
el perifoneo hasta las redes sociales, en los siguientes temas: 

I. Temporada de Frentes Fríos 2021 
II. Incendios Forestales 

III. Semana Santa 
IV. Temporada de Lluvias y Ciclones 
V. Vacaciones de Verano 

VI. Arma tu Brigada en 3 pasos 
VII. Frentes Fríos 2022 

Además de las acciones en territorio, la difusión en redes sociales ha sido una parte medular en el 
acercamiento directo con la población y las autoridades, quienes reciben de manera principal los 
contenidos y publicaciones que se realizan a través de Twitter y Facebook (en las cuentas 
institucionales y públicas) por lo que en este periodo se realizaron 30,596 publicaciones, que dan 
cuenta de las actividades realizadas por la Dependencia, así como de los avisos y alertamientos 
específicos que realiza la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos.   

Las redes sociales son parte fundamental, pero la información también se ha logrado compartir a 
través de Radio y Televisión de Veracruz, así como en aquellos medios que difunden voluntariamente 
las acciones a la Dependencia y el Sistema Estatal de Protección Civil por un fin común, acercar la 
información de manera directa a la población. Un ejemplo de estos medios es la Radio Zongolica. 

Como parte de la coordinación para generar contenidos audiovisuales y de información en las 
plataformas masivas disponibles de Radio Televisión de Veracruz (RTV), en materia de protección 
civil, la Secretaría participa una vez a la semana en el Club de la Galaxia, hasta el momento se han 
tenido 14 participaciones; y en Veracruz Agropecuario con 12 intervenciones. Este esfuerzo se realiza 
para fomentar la popularización de la cultura de la protección civil y la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres, tratando con mayor cotidianidad en la televisión y la radio conceptos no solo de reacción 
a la emergencia sino de prevención y mejor toma de decisiones para la población. 
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Por otra parte, se han realizado 61 conferencias del Comité Estatal de Meteorología, de las cuales 41 
se han interpretado en Lengua de Señas Mexicana (LSM). La incorporación de la interpretación en 
LSM corresponde a las líneas transversales de derechos humanos que atraviesan esta y otras 
actividades en la Secretaría. 

Así mismo, se han emitido 79 Alertas Gris, y se han recibido 8 alertas de Sistema de Alerta Temprana 
para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Cabe 
mencionar que la Alerta Gris es un mecanismo de alerta temprana creado en la Secretaría en el 2011, 
que sirve para ampliar el tiempo de preparación y vigilancia de un fenómeno ante su impacto 
inminente. Este tiempo previo a la alerta SIAT-CT se ha vuelto indispensable para algunas acciones 
como la dispersión de recursos materiales y humanos a los sitios de impacto probable, o la activación 
con más anticipación de los mecanismos de toma de decisiones para autoridades, como son los 
Consejos Municipales de Protección Civil. 
 
 Además, se ha realizado la emisión de 170 avisos especiales, 71 pronósticos inmediatos, 337 
pronósticos traducidos en LSM y traducidos a náhuatl. En total se tienen 2,710 productos 
meteorológicos rutinarios. La importancia de estos productos radica en que las personas pueden 
tener acceso a esta información para planear su día a día en contextos de normalidad, y para tomar 
mejores decisiones y dar seguimiento frente al impacto de un fenómeno meteorológico. 
 

Tabla 11. Productos meteorológicos 

Producto Cantidad 

Conferencias del Comité Estatal de Meteorología 61 

Conferencias interpretadas en Lengua de Señas 
Mexicana (LSM) 41 

Alertas Gris emitidas 79 

Alertas del Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales (SIAT-CT) 8 

Avisos especiales 170 

Pronósticos inmediatos 71 

Pronósticos traducidos al Náhuatl y LSM 337 

Productos meteorológicos rutinarios emitidos 2,710 
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Este año se tuvo particular interés en la inclusión de niñas y niños en la gestión integral del riesgo. 
Una de las acciones principales para lograrlo ha sido la “Macro feria. Aprendo a Cuidarme”, así como 
la Feria Infantil de Protección Civil y las charlas virtuales escolares, promoviendo la cultura de la 
prevención y la autoprotección en niñas y niños. 

La Macro Feria es un evento organizado a través de la Secretaría de Protección Civil que concentra a 
entidades de la administración pública alrededor de la cultura del autocuidado para niñas y niños. 
Así, se han expresado diversas actividades en estos espacios que no solo han ofrecido mejores 
condiciones de aprendizaje a través del juego y la tecnología a la niñez veracruzana, sino que ha 
fortalecido la coordinación entre dependencias con el objetivo común de fortalecer la seguridad 
ciudadana desde la infancia. Este evento se realizó en 4 sedes, con 64 actividades, contando con un 
total de 17,848 asistentes, en 43 municipios. En la cual participaron 13 instancias gubernamentales: 

 

Tabla 12. Macro Feria 

Municipio Fecha Municipios asistentes Participantes 

Xalapa (Capital) 30 de marzo al 06 de abril 
2022 23 municipios 8700 

Tuxpan (Huasteca Baja) 26 al 29 de mayo 2022 9 municipios 4300 

Minatitlán (Olmeca) 06 al 09 de octubre 2022 11 municipios 4848 

Pánuco (Huasteca Alta) 01 al 06 de diciembre 2022 Se está llevando a cabo Se está llevando a 
cabo 

Total 43 municipios 17,848 
 

En la misma, se entregaron 2,500 ejemplares de la guía “Aprendo a cuidarme y hacer valer mis 
derechos con Preventines”12 con el objetivo de acercar a niñas y niños contenidos en materia de 
protección civil, que les permitan desarrollar herramientas básicas para enfrentarse a las situaciones 
de riesgo y tomar mejores decisiones frente a los fenómenos perturbadores junto con sus familias. 

  

 
12 Disponible en el siguiente link: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-
content/uploads/sites/5/2022/10/Gu%C3%ADa-Aprendo-a-cuidarme-2022.pdf  
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Además, se realizaron 10 ferias infantiles13 con 2,078 participantes, 1,046 niñas y 1,032 niños, donde 
se fomenta entre esta población en edad escolar la cultura de la autoprotección y autocuidado de 
manera lúdica.  

Igualmente, se han impartido 12 charlas virtuales14 en las que han participado 1,901 personas, 955 
niñas y 946 niños. En estas actividades, se socializan temas relacionados con la prevención de 
accidentes, el autocuidado y la protección civil a población en edad escolar. 

Es importante recalcar que el objetivo de este trabajo es lograr un proceso de popularización de la 
protección civil, pues se ha pasado de las ferias Infantiles a las charlas virtuales y a su vez a las acciones 
multidisciplinarias y transversales con la Macro Feria. Esto mediante la promoción del autocuidado, 
una mejor articulación de estrategias interinstitucionales con otras dependencias del Poder 
Ejecutivo, dando como resultado una ampliación de la población objetivo y el fortalecimiento de la 
cultura de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

 

4) Estrategia Operativa 

Esta cuarta estrategia, se refiere a la atención y coordinación en diversos eventos y/o fenómenos 
perturbadores que suceden en el estado. La operación del Sistema Estatal de Protección Civil durante 
la emergencia incluye las acciones que se realizan cuando ya se está presentando un evento, pero 
también cómo planeamos enfrentarnos a la inminencia de que suceda. 

Una de las actividades en vinculación con los municipios en este sentido, han sido las cinco asesorías 
a 91 Unidades Municipales de Protección Civil, para la elaboración de sus Planes de Emergencia 
Municipales, los cuales tienen como objetivo crear un plan de trabajo para dar respuesta oportuna, 
adecuada y coordinada a las situaciones de emergencias o eventos que pueden presentarse en el 
municipio. Se han recibido 180 planes municipales de emergencia, de los cuales 32 incluyen un 
apartado que considera la identificación y atención diferenciada a la población que se encuentra en 
una situación de mayor vulnerabilidad, pues este debe construirse con una perspectiva de género y 
un enfoque de derechos humanos, es decir garantizar una mejor protección de la vida y los bienes 
de la población dentro de su ámbito territorial. 

Además, como parte de nuestra operación en municipios con una diversidad lingüística, se han 
traducido en audio y de manera escrita, 3 avisos de privacidad, 1 en náhuatl y totonaco y 2 en 
náhuatl15, los cuales se describen a continuación: 

  

 
13 En los municipios de Coscomatepec, Juchique de Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Misantla, Totutla y Veracruz. Así como 
dos instancias SEV (2 ocasiones) y SAT Xalapa.  
14 En 43 escuelas de nivel básico 
15 Disponible en el siguiente link:http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/avisos-de-privacidad/  
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1. Registro de personas damnificadas por fenómenos perturbadores.  
Objetivo: Informar a través del personal que atiende la emergencia, a la población hablante 
de esas lenguas y beneficiada por algún insumo entregado, del uso de sus datos personales 
recogidos, en náhuatl y totonaco.  

2. Autoridades municipales que reciben los insumos para la entrega a personas damnificadas 
por fenómenos perturbadores.  
Objetivo: Informar a través del personal que atiende la emergencia, a las autoridades 
municipales hablantes de lengua náhuatl y que reciben lotes de insumos en la emergencia, 
del uso de sus datos personales recogidos, en náhuatl.  

3. Padrón de brigadas comunitarias de protección civil.  
Objetivo: Informar a través del personal de la Dirección General de Prevención de Riesgos de 
Desastre, a la población hablante de lengua náhuatl e integrante de la brigada, del uso de sus 
datos personales recogidos, en náhuatl.  
 

De igual forma, como parte de la 
inclusión de las personas con 
discapacidad visual, se realizó la 
impresión en Sistema Braille de 
documentación administrativa de esta 
Dependencia, como el Reglamento 
Interior de Protección Civil, los 
principios, valores y reglas de 
integridad. 

Esta impresión se hizo a través de la 
impresora de la Dirección General de 
Bibliotecas (DGB) de la Universidad 
Veracruzana (UV), el 16 de noviembre 
de 2022.  

Por otra parte, se certificaron 16 personas, en ECO-097 “Elaboración del Plan de Continuidad de 
Operaciones para dependencias y organizaciones”. 

Esta certificación demuestra que existen los conocimientos necesarios en las personas certificadas 
para elaborar estos Planes con el fin de asegurar la continuidad de gobierno, de operación y atención 
a la población, así como del abastecimiento de servicios básicos durante una emergencia y en el 
periodo inmediato. 
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Respecto a las acciones para la atención de emergencias y fenómenos socio organizativos, este año 
tuvo la característica del retorno a las actividades presenciales, por lo que los eventos con grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población fueron parte de la operación. Se han realizado 
1,884 operativos en 167 municipios, en los siguientes eventos: 

Tabla 13. Eventos Socio-organizativos 

 

Operativo Asistentes Elementos 
SPC 

Unidades 
SPC Coordinación 

Nevadas Cofre de Perote 48,400 
 

12 
 

4 
 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP); Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP); Tránsito Estatal, 
Servicios de Salud del Estado de Veracruz 
(SESVER); Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM); Dirección 
Municipal y Policía Municipal 

Fiestas de la Candelaria 22,000 
 

15 
 

10 
 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA); Secretaría de Marina 
(SEMAR) Capitanía de Puerto; Guardia 
Nacional, Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP);  Servicios de Salud del Estado de 
Veracruz (SESVER); Secretaría de 
Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 
(SECTUR); Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV); Tránsito del Estado, 
Dirección Municipal; Policía Municipal; H. 
Ayto. de Tlacotalpan, Cruz Roja, H. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Alvarado; H. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Cosamaloapan. 

Festival Internacional 
Cumbre Tajín en el 

parque temático 
Takilhsukut y zona 

arqueológica El Tajín 

38,000 
 

16 
 

6 
 
 
 
 
 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA); Guardia Nacional; Petróleos 
de México (PEMEX); Dirección General de 
Aeronáutica (DGA); Secretaría de Salud 
del Estado de Veracruz (SS); Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV); 
Tránsito del Estado; Policía Ministerial; 
Política Regional; Grupos Voluntarios. 

Salsa Fest 2022 343,600 
 

20 
 

8 
 

Secretaría de Marina (SEMAR); Guardia 
Nacional; Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP); Servicios de Salud del Estado de 
Veracruz (SESVER); Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); Secretaría de 
Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 
(SECTUR); H. Ayuntamiento de Boca del 
Río; Bomberos Conurbados, Personal de 
Seguridad Privada. 
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Operativo Asistentes Elementos 
SPC 

Unidades 
SPC Coordinación 

Carnaval Veracruz 530,000 
 

32 
 

10 
 

Secretaría de Marina (SEMAR); Policía 
Naval, Guardia Nacional (GN); Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP); Servicios de 
Salud del Estado de Veracruz (SESVER); 
Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP); Tránsito del Estado, 
Transporte Público, Tránsito Municipal, H. 
Ayuntamiento, Cruz Roja, Bomberos, 
Seguridad Privada y Comité Organizador 
del Carnaval 2022 

Costa Esmeralda Fest 53,000 
 

13 
 

8 
 

Secretaría de Marina (SEMAR); Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP); Servicios de 
Salud del Estado de Veracruz (SESVER); 
Jurisdicción Sanitaria IV; Fuerza Civil; 
Tránsito del Estado; Seguridad Privada. 

Cumbre Olmeca 38,700 
 

6 
 

 3 
 

Policia Estatal, Secretaría de Salud (SS), 
Dirección Municipal de Protección Civil, 
Policía Municipal y grupos voluntarios 

Operativo y monitoreo por 
Fiestas Patrias 2022 

“Grito de Independencia”, 
en todo el Estado de 

Veracruz 

127,850 
 

52 
 

35 
 

Policia Estatal, Secretaría de Salud (SS), 
Dirección Municipal de Protección Civil, 
Policía Municipal y grupos voluntarios. 

 
Así mismo, es importante destacar los operativos de Semana Santa y Vacaciones de Verano, los cuales 
colocaron a las personas en el centro de atención, realizando acciones de seguridad y prevención 
bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes, que incluye el uso de equipamiento, 
organización del personal operativo y el apego a procedimientos, como una táctica para proteger la 
integridad de la población, sus bienes y su entorno, por lo que se tuvo la siguiente participación: 
 

Tabla 14. Operativos Especiales 

Operativo Asistentes Elementos 
SPC 

Unidades 
SPC Coordinación 

Vacaciones 
de Semana Santa 756,313 52 38 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA); Secretaría de Marina 
(SEMAR); Guardia Nacional, Policía 
Estatal, Secretaría de Salud, Policía 
Ministerial, Policía Municipal, Dirección 
Municipal de Protección Civil, Cruz Roja, 
Bomberos y Grupos Voluntarios. 

Vacaciones 
de Verano  354,752 30 20 

Secretaría de Marina (SEMAR); Policía 
Naval; Guardia Nacional; Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP); Servicios de 
Salud del Estado de Veracruz (SESVER); 
Fuerza Civil, Tránsito del Estado, 
Transporte Público, Dirección Municipal 
de Protección Civil, Tránsito Municipal, H. 
Ayuntamiento, Cruz Roja, Bomberos, 
Seguridad Privada y Comité Organizador 
del Carnaval 2022.  
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Otra de nuestras participaciones de coordinación, ha sido la atención a los fenómenos 
hidrometeorológicos. En este periodo, se presentaron algunos temporales lluviosos con mayor 
impacto que requirieron atención y entrega de insumos, por lo que, en coordinación con las 
Direcciones Municipales de Protección Civil, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y diversas fuerzas 
de tarea como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, se 
dio atención a la población, en los siguientes eventos: 
 

Tabla 15. Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos 

Evento Fecha Número de 
Municipios Acciones Insumos Familias 

atendidas 

Atención por 
lluvias 

03 al 08 de 
febrero de 
2022 

2 
Corroboración de afectaciones, labores 
de limpieza, un puente área con 
brigadas médicas 

2102 insumos 470 

Atención por 
lluvias 

08 al 18 de 
junio de 
2022 

9 
Corroboración de afectaciones, labores 
de limpieza, un puente área con 
brigadas médicas 

5,333 
insumos 
(SPC) 
2,840 DIF 
Estatal 

1,234 

Atención por 
lluvias 

07 al 25 de 
septiembre 
de 2022 

23 

se instaló el Comité Estatal de 
Emergencias, se llevaron a cabo las 
labores de limpieza, con el uso de la 
planta potabilizadora, la operación de 
bombas de achique y se hizo un puente 
fluvial, con brigadas médicas 

6,975 
insumos SPC 
20,551 DIF 
Estatal 

11,519 

Atención por 
lluvias y 
frente frío 4 

Del 17 al 27 
de octubre 
de 2022 

19 

corroboración de afectaciones, se 
activaron refugios temporales, se 
hicieron labores de limpieza, se 
desplegaron equipos de emergencias, 
se contó con brigadas médicas 

4,511 
insumos 857 

  
Cabe señalar, en este periodo y debido a la magnitud de los eventos en el Estado de Veracruz, se 
solicitaron ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, 4 declaratorias de desastre, aprobadas 
para 24 municipios: 

Tabla 16. Declaratorias de desastre 

Fecha de solicitud Evento Municipios aprobados 

24 de junio de 2022 
 

Lluvia severa, inundación fluvial e 
inundación pluvial los días 21, 22 y 23 
de junio de 2022 

Las Choapas, Mixtla de Altamirano* y Zongolica* 

24 de junio de 2022 Movimiento de ladera del 20 al 23 de 
junio de 2022 

Atlahuilco*, Los Reyes*, Soledad de Atzompa*, 
Tequila*, Texhuacán* y Zongolica* 

29 de julio de 2022 Movimiento de ladera del 26 al 28 de 
julio de 2022 Tequila*  

30 de septiembre de 
2022 

Lluvia severa, inundación fluvial e 
inundación pluvial los días 10 al 27 de 
septiembre de 2022 

Acula, Alvarado, Amatitlán, Atzalan, Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, Cosoleacaque, Cotaxtla, 
Hidalgotitlán, Ignacio de la Llave, Jáltipan, Jesús 
Carranza, José Azueta, Los Reyes*, Medellín de 
Bravo, Minatitlán, Playa Vicente*, Texhuacán*, 
Texistepec. 
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Así mismo, se cuenta desde el 2021 la asignación del “Fideicomiso de Protección Civil para la atención 
de Desastres Naturales y otros siniestros del Estado de Veracruz” con la finalidad de contribuir en la 
recuperación de la seguridad y el patrimonio de las personas a consecuencia de algún fenómeno 
perturbador, por lo que se aplicó la asignación de los siguientes recursos, los cuales incluyen los años 
2021 y 2022: 

 

 

Respecto a las situaciones de prevención y emergencias registradas por el Centro de Comunicaciones 
de la Secretaría, las cuales son ocasionadas por diversas causas, se presentaron los siguientes: 

 

 

 

Así mismo, debido a las características fisiográficas, el aumento de las sequías, así como por la 
actividad humana, es muy frecuente el desarrollo de incendios de pastizales y forestales. Por lo que 
se tiene el registro de 1,089 incendios de pastizal, en 159 municipios con un aproximado de 10,108.01 
hectáreas afectadas.  
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Por su parte y de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se han 
presentado 292 incendios forestales en este periodo, un número mayor a los eventos que se tuvieron 
el año pasado, sin embargo, se presentaron menos hectáreas siniestradas, con un total de 2,329.87.  

En ese sentido, se recalca la disminución, teniendo como línea base las hectáreas siniestradas a partir 
de 2019 con el incendio en las Vigas: 

 

Tabla 17. Hectáreas siniestradas 

Año Hectáreas  

2019 11,837.50 
2020 3,531.25 

2021 2,683.09 

2022 2,329.87 

 

Los incendios más significativos por la magnitud y afectación, han sido los siguientes: 
 
Incendios de pastizal: 

§ Predio la Bocanita paraje El Bocho, Actopan (Capital) del 6 al 10 de mayo de 2022, con 
aprox. 500 hectáreas consumidas. 

§ Ozuluama de Mascareñas ocurrido el 26 de marzo de 2022, con aprox. 600 hectáreas 
afectadas. 

§ Castillo de Teayo ocurrido el 12 de abril de 2022 con aprox. 600 hectáreas afectadas. 
 

Incendios forestales: 
§ Acajete, en el predio la Cuesta de Vaquero el 20 de mayo de 2022, con 123.98 hectáreas 

afectadas (incendio forestal) 
§ Ixhuacán de los Reyes, en el predio Tlapexcalitic el 21 de mayo de 2022, con 166 hectáreas 

afectadas. (incendio forestal) 
  



 

36 
 

A su vez y para resarcir las afectaciones, se tiene la coordinación del Programa de Manejo de Fuego 
en el Estado de Veracruz, junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). El objetivo ha sido la 
cooperación y coordinación para la prevención y combate de los incendios, en terrenos pecuarios en 
el territorio del Estado de Veracruz. Esto es para realizar acciones como las líneas corta fuego, la 
limpieza de brechas corta fuego, quemas prescritas y líneas negras; programas de capacitación 
dirigidos a autoridades municipales y rurales, suscribir convenios específicos para la coordinación del 
manejo del fuego; así como el registro puntual de los recursos materiales y humanos para el combate 
de incendios. Esta actividad se lleva a cabo con la participación a nivel estatal de la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA); a nivel 
federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAFOR, así como 
las Uniones Ganaderas del Norte, Centro y Sur del Estado. 
 
Así mismo, la Secretaría ha llevado a cabo acciones a través del Comité Estatal del Manejo de Fuego, 
sobresaliendo por su importancia: 

● Identificación de la zona de riesgo. 
● Establecimiento de puntos de anclaje y puestos de mando. 
● Coordinación de fuerzas de tarea y análisis de necesidades. 
● Trabajos de combate al incendio. 

 

Sin embargo, no solo los incendios forestales suceden en el territorio, también se han atendido los 
siguientes eventos químico tecnológicos:  

§ 394 incendios en zonas urbanas 
§ 408 incendios y explosiones en casa-habitación 
§ 57 incendios de basureros 

De este tipo de fenómenos los que cuentan con mayor relevancia debido a la magnitud y las 
afectaciones y en los cuales destaca la fuerte coordinación con las diferentes fuerzas de tarea, se 
describen algunos a continuación. 
 
Una de ellos fue la explosión en una empresa dedicada al almacenamiento de reactivos químicos y 
aceites combustibles, en el municipio de Puente Nacional; el 11 de abril de 2022. En la cual se 
evacuaron 80 personas y se activaron 20 fuerzas de tarea.  
 
Se destaca la coordinación con las siguientes fuerzas de tarea: Unidades Municipales de Puente 
Nacional, La Antigua y Actopan, Emiliano Zapata; Policía Municipal y Ministerial; Bomberos de La 
Antigua, Conurbados Veracruz - Boca del Río; Direcciones Municipales de Protección Civil de 
Veracruz, Fortín de las Flores, Amatlán de los Reyes y Xalapa; así como elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), FERROSUR, Fiscalía General del Estado (FGE), 
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Fuerza Civil (FC), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Tránsito del Estado y 
Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 
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También, la explosión de un ducto en el municipio de 
Chacaltianguis, el 21 de julio de 2022. En este fenómeno se 
activaron 2 refugios temporales con 270 personas refugiadas. 
Se tuvo la coordinación con las siguientes fuerzas de tarea: 
Seguridad Física PEMEX, Ductos PEMEX, Fiscalía General de la 
República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Secretaría de Protección Civil (SPC), Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) y Unidades Municipales de 
Chacaltianguis, Otatitlán, San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada, 
Tierra Blanca e Isla.  

Otro más, fue la fuga de amoniaco en el municipio de 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, el 24 de noviembre de 
2022. En la cual se evacuaron de forma precautoria a 3000 
personas de la localidad Mundo Nuevo, por lo que se activaron 
4 refugios temporales, con 285 personas refugiadas. La 
coordinación con las fuerzas de tarea fue con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP); Servicios de Salud del Estado de Veracruz (SESVER); 
Dirección General de Aeronáutica (DGA); Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Direcciones Municipales de Protección Civil.  
 
Dentro de las atribuciones más relevantes de la Secretaría se encuentra el encabezar a la Fuerza de 
Tarea 86, dentro del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), que es el plan de seguridad de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Este año, se realizaron algunas actividades correspondientes 
a las responsabilidades de esta dependencia: 

 
● Recorrido de supervisión por las rutas de evacuación Zona Vía Pluma en coordinación con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
(Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP).  

● Curso introductorio del PERE correspondiente a la Fuerza de Tarea 87. 
● Supervisión a refugios temporales y rutas de evacuación del PERE. 
● Capacitación y taller en etapa de preparación al Grupo de Tarea 87.316 de Martínez de la Torre 

(Nautla); Coatepec, Xalapa (Capital); Cardel y La Antigua (Sotavento). 
● Se trabajó en escenarios para el ejercicio integrado PERE 2022, así como capacitación y taller en 

el mismo rubro al Grupo de Tarea 87.3. 
● Realización del ejercicio Integrado PERE 2022 en Laguna Verde y sedes alternas, solicitado por 

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 

 
16 Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz. 
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Conclusión 

Este Cuarto Informe de Gobierno ha permitido realizar un ejercicio de evaluación interna con los 
procesos que lleva a cabo la Secretaría, expresados en este documento a través de cuatro estrategias, 
teniendo en cuenta la misión de la Secretaría, la cual implica: “salvaguardar la vida, patrimonio, medio 
ambiente y planta productiva a través de la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la 
cultura de prevención, la reducción de riesgo de desastres y la atención en situaciones de 
emergencia, respetando los derechos humanos de las personas que habitan o transitan por la entidad 
Veracruzana”; esta misión es la que ha dado sustento a lo que se ha mostrado en las anteriores 
páginas de este Informe. 

En este sentido, hemos podido ajustar nuestras actividades para que la Secretaría sea la institución 
coordinadora de las políticas de prevención del riesgo y protección civil en el Estado, fortaleciendo la 
corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, acercándonos a establecer con mayor firmeza una 
cultura de la autoprotección mediante acciones eficaces, oportunas, transversales y transparentes, 
sobre todo enfocando el trabajo en la intervención territorial y preventiva, además de la parte 
reactiva que ha caracterizado a la Dependencia y no puede dejarse de lado. 

Por lo anterior, el trabajo que se ha realizado hasta este momento se ha enmarcado en las directrices 
de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, logrando establecer un enfoque de integralidad en el 
proceso que abona a la disminución de la creación de los riesgos y a la mitigación de los que ya 
existen. 

En este periodo seguimos construyendo una Secretaría confiable, integrada por profesionales 
eficientes que actúan bajo los principios de la Administración Pública Estatal y el proyecto de 
honestidad, transformación y bienestar que representa la actual administración. 

 


