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PRESENTACIÓN.

La protección civil  en Veracruz, ha sido uno de los ejes fundamentales 
sobre los cuales he trabajado en mi gobierno.

La política de protección civil cumple propósitos de importancia estratégica 
para la Sociedad Veracruzana, pues se orienta a prevenir riesgos y auxiliar 
a la población en los casos de desastre, sean naturales o provocados por la 
acción humana. 

Las acciones realizadas a la largo de esta Administración , han significado 
un gran avance en cuanto a protección civil se refiere y  se reflejan, en la 
instalación  de nuevas estrategias de ayuda y salvaguarda de la Sociedad en 
casos de emergencias. Por ello se hace necesario precisar en un documento, 
todos los principios y criterios que se han seguido y los programas 
específicos, lo cual permite que hoy podamos decir que mantenemos un 
Veracruz protegido ante la presencia de fenómenos naturales.

El contenido de este documento está estructurado por una breve 
introducción, en la que se presentan algunas acciones realizadas durante 
esta Administración en materia de protección civil.Culmina con una 
síntesis en que se contiene las acciones realizadas para este periodo por la 
Secretaría de Protección Civil.

Veracruz, por su ubicación geográfica y sus características fisiográficas, se 
encuentra expuesto a diversos fenómenos perturbadores de origen natural 
o humano, riesgos potenciales que en ocasiones han llegado a causar daños 
a núcleos de población de nuestra Entidad. En el transcurso de la presente 
administración, se han presenciado huracanes,  tormentas tropicales 
e  inundaciones que nos han afectado y en los que, gracias a la voluntad 
de todos los veracruzanos, se pudieron instrumentar oportunamente las 
medidas preventivas necesarias, que evitaron la perdida de vidas humanas y 
permitieron que la ayuda llegara a  la población afectada.
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Se han realizado los esfuerzos necesarios para mantener  a la población 
veracruzana ante eventualidades naturales, pero la experiencias nos 
confirman, que únicamente en la medida en que seamos capaces de sembrar 
una auténtica cultura de la prevención en materia de protección civil y que 
esta llegue a todos los sectores de la población, se mantendrá protegida la 
misma. Por ello debemos de trabajar de manera conjunta y constante para 
asegurar las vidas y pertenencias del Pueblo Veracruzano.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán

Gobernador de Veracruz
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INTRODUCCIÓN.

Las acciones de protección civil se han convertido, por derecho propio, en 
una política pública transversal, toda vez que su quehacer abarca a todas las 
políticas sectoriales del Gobierno.

La gran demanda que la Sociedad hace al Ejecutivo, es la de ampliar y 
fortalecer aún más las tareas de protección, tanto para dar respuestas 
inmediatas con mayor eficacia ante los desastres naturales, como para alejar 
los riesgos y mitigar su impacto con más y mejores medidas preventivas. 
Esto obligó a realizar ajustes de fondo en las funciones, operación y 
estructuras de las instituciones estatales responsables de estas tareas y es de 
ahí que surge la iniciativa de  escalar de nivel de Secretaria a la Dependencia 
a partir de febrero de 2008. 

En Veracruz la Protección Civil no es fortuita. Es una política pública que 
ha alcanzado un elevado nivel de madurez; el Sistema Estatal de Protección 
Civil, de manera permanente, confirma su eficacia y su operatividad, no 
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5        Veracruz late con fuerza4

solo por la coordinación de las estructuras gubernamentales con las que 
articulan sus respectivas responsabilidades y recursos; sino, por la respuesta 
sincronizada, eficaz y oportuna entre las instituciones y la Sociedad, que 
por los siniestros y calamidades que recurrentemente impactan nuestro 
Estado, ha hecho posible lograr el objetivo fundamental de todo Sistema 
de Protección Civil: abatir el número de perdidas humanas, atender a la 
población damnificada, disminuir los daños al patrimonio de las familias 
afectadas y, finalmente, hacer llegar con toda oportunidad la ayuda 
requerida a la población.

Es por lo anterior que el Programa Veracruzano de Protección Civil 
2008-2010, se inscribe como una de las prioridades del Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2005-2010 pues de la adecuada coordinación institucional, 
de una prevención eficaz y de la respuesta oportuna en caso de desastres, 
sin duda depende el bienestar general de los veracruzanos y el desarrollo 
económico y social del Estado a largo plazo.
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INFORMACIÓN METEOROLÓGICA.

En los últimos años los fenómenos hidrometeorológicos han golpeado 
severamente al Estado de Veracruz. Los desastres ocasionados por los 
remanentes del huracán Roxanne en octubre de 1995; la combinación 
del frente frío no. 5 y la depresión tropical no. 11 en octubre de 1999; el 
impacto de los cuatro ciclones tropicales en 2005 y los más recientes 
huracanes Dean y Félix en 2007, son claros ejemplos, sin contar los daños 
locales provocados por los cada vez más frecuentes sistemas convectivos de 
mesoescala que generan lluvias intensas, tormentas eléctricas y en varios 
casos  pequeños tornados.

Si bien aun no está comprobado que los eventos anteriores estén 
relacionados con el cambio climático o estén teleconectados con 
fenómenos oceánico-atmosféricos de escala global como El Niño y La 
Niña, es altamente probable que desequilibrios en el medio ambiente 
puedan  asociarse a algunos de ellos. Adicionalmente, el crecimiento de la 
población con asentamientos en zonas de alto riesgo hace que el Estado 
sea más vulnerable a dichos fenómenos. El cambio del uso del suelo y 
la deforestación también ayudan al desequilibrio ecológico y a la rápida  
respuesta de los eventos meteorológicos e hidrológicos.
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9        Veracruz late con fuerza8

El Centro de Previsión del Golfo (CPG), dependiente del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), es la entidad generadora de pronósticos 
meteorológicos más antigua y más activa en el Estado de Veracruz. Además, 
por normativa federal, le corresponde al SMN la emisión de dichos 
pronósticos con fines de protección civil. Sin embargo, la infraestructura 
física y tecnológica y la cantidad de recursos humanos con que cuenta el 
CPG están muy por debajo de los requerimientos de la compleja geografía 
estatal.

Hasta hace diez años el Gobierno del Estado de Veracruz mantenía un 
Servicio Meteorológico y Climatológico que era complemento de las 
entidades federales presentes en la Entidad.

Por otra parte, en mayo de 2008 la Universidad Veracruzana, como 
responsable de la elaboración del Plan estatal de acción ante el cambio 
climático (auspiciado por el Instituto Nacional de Ecología con patrocinio 
de la Embajada del Reino Unido), entregará los resultados de dicho Plan 
al Gobierno del Estado y a la Sociedad Veracruzana. En ese documento se 
recomienda la conformación de una entidad oficial que dé seguimiento a las 
posibles consecuencias del cambio climático en el Estado de Veracruz.
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En virtud de lo anterior, se encuentra en proceso la conformación del 
Centro Estatal de Estudios Climáticos, con los siguientes objetivos.

Objetivos

Elaborar productos meteorológicos a corto y mediano plazo en 
coordinación con la fuente oficial, que sean de interés para el Gobierno 
del Estado de Veracruz, para prevenir los efectos de los fenómenos 
meteorológicos, utilizando las herramientas disponibles de modelación y 
telemática meteorológicas.

Ajustar para el Estado de Veracruz modelos de pronóstico meteorológico 
de mesoescala, y generar o adoptar técnicas apropiadas de down scalling 
propias para generar escenarios climáticos a escala del Estado de Veracruz.

Capacitar a los responsables de las unidades regionales y municipales 
de protección civil en el uso y manejo de la información climática y 
meteorológica.
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11        Veracruz late con fuerza10

Crear una red de información meteorológica e hidrométrica con el apoyo 
de los municipios del Estado.

Definir estrategias para mejorar la obtención de la información de las redes 
de observación meteorológica, climática e hidrométrica, de las distintas 
instancias gubernamentales en el Estado y ponerlas a disposición del 
público vía Internet en bases de datos sistematizadas.

Este Centro deberá mantener colaboración estrecha con diversas 
instituciones nacionales y extranjeras, algunas de las cuales se enlistan a 
continuación:
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Nacionales: 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA (organismo 
oficial)

CENAPRED

Instituto Nacional de Ecología

Servicio Meteorológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Servicio Meteorológico de la Marina Armada de México

Servicio Meteorológico de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) 

Universidad Veracruzana (UV)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad de Guadalajara (U de G)

Centro Estatal de Emergencias de  Campeche (CENECAM)

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
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15        Veracruz late con fuerza14

Internacionales

Pánel Intergubernamental sobre Cambio Climático

Tyndall Center for Climate Change Research (UK)

Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos de 
América a través de sus distintos centros (National Centers Environmental 
Prediction)

Tropical Prediction Center (TPC) del National Hurricane Center (NHC)

Climate Prediction Center  (CPC)

Environmental Modeling Center (EMC)

Hidrometeorological Prediction Center (HPC)

Storm Prediction Center (SPC)

National Data Buoy Center (NDBC) 

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

National Center for Atmospheric Research (NCAR)

The International Research Institute for Climate and Society (IRI)

Colorado State University (The tropical meteorology  proyect)

Institute  of Global Environment and Society (IGES)

Tropical Cyclones University of Wisconsin-Madison (CIMAS)

Air Resources Laboratory (READY)

Departament of Atmospheric Science, University of Wyoming

Unisys Weather

Weather Underground

Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (FNMOC-
NAVY)
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ACCIONES REALIZADAS 
POR LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL.

1. Auxilio y apoyo en casos de emergencia

En atención a la población, el Centro Estatal de Comunicaciones de 
la Secretaría de Protección Civil (CECOM), se mantiene atento a los 
llamados tanto de la ciudadanía como de las instituciones y agencias 
especializadas en situaciones de prevención y emergencias. El CECOM 
permite que las acciones de prevención, de auxilio y apoyo en casos de 
emergencias resulten oportunas y  se minimicen los daños durante las 
contingencias.

Como parte de las actividades de emergencia, se generaran 25 informes 
semanales de prevención para los 212 municipios y 800 reportes sobre 
condiciones meteorológicas para las dependencias del Sistema Estatal de 
Protección Civil y para los sistemas municipales.
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El paso de los frentes fríos, provocan vientos fuertes a violentos del 
norte en la zona costera; nieblas, lloviznas, descenso de temperatura en 
regiones montañosas, caída de agua nieve y nevadas en partes altas de las 
zonas serranas del valle y cofre de Perote y de las faldas del volcán Pico 
de Orizaba,  afectando a la población de 40 municipios en sus viviendas, 
caminos y cultivos.

En los meses de marzo, abril y mayo, se presentan eventos de suradas en 
la zona de Córdoba – Orizaba - Zongolica, provocando vientos fuertes a 
violentos del sur, que dañan a 26 municipios de la región, quitándoles el 
techo a  casas, interrumpiendo los servicios de energía eléctrica y telefonía.

En los últimos 3 años, por las condiciones de sequía y las suradas, así como 
por descuidos y actividades agrícolas, se han presentado cerca de 740 
incendios forestales que afectaron una gran cantidad de hectáreas y que 
requirieron de la participación social para combatirlos. 

Lo anterior requirió estar atentos ante los posibles daños que estos 
fenómenos pueden provocar, para auxiliar a la población, ya sea mediante su 
traslado a zonas seguras (albergues) o brindándoles apoyos materiales para 
reparar sus viviendas y para su subsistencia en tanto se logra el regreso a la 
normalidad.
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La Secretaría de Protección Civil, en cuanto a fenómenos de origen 
químico, se ha mantenido atenta a los derrames de aceite, gasolina, diesel, 
crudo e hidrocarburos, tomas clandestinas, incendios en instalaciones 
industriales y fugas de gas, suscitados en los municipios de la entidad, a fin 
de garantizar condiciones adecuadas para la población que vive en zonas 
aledañas a los siniestros y realizar las notificaciones correspondientes a 
Petróleos Mexicanos, las industrias involucradas, la Comisión Nacional del 
Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la 
Coordinación Estatal del Medio Ambiente.
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A fin de minimizar los posibles riesgos que se puedan suscitar durante el 
desarrollo de fiestas patronales, campañas sociales, desfiles, carnavales, 
eventos culturales, sociales y deportivos, la Secretaría implementa, en 
coordinación con  las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de 
Salud y con las dependencias y entidades involucradas en el desarrollo del 
evento que se trate, así como, con los ayuntamientos, planes operativos 
especiales que consideran: puestos de mando, auxilio y emergencia, rutas 
de evacuación, atención a la población, etc. Que permiten el adecuado 
desarrollo de las actividades.
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Para atender las necesidades básicas de alimentación y abrigo de la 
población afectada durante las contingencias presentadas en el Estado, 
en lo que va de la presente administración, la Secretaría ha distribuido un 
promedio 1´265,936 despensas, 753,900 cobertores, 697,955 colchonetas, 
395,290 láminas de zinc y 321,577 litros de agua, anuales, cifras superiores 
a las entregadas en administraciones anteriores, que denotan un gran 
sentido social y que han permitido apoyar a 5´063,744 personas en diversos 
momentos y eventualidades.

El Consejo Estatal de Protección Civil conforme a su responsabilidad 
ha realizado las sesiones ordinarias y extraordinarias necesarias para 
atender los asuntos referentes a incendios forestales, estiaje - sequía, 
eventos masivos y presentación del Plan Operativo de Lluvias y Huracanes 
correspondiente a cada año.
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2. Fortalecimiento de las estructuras regionales y municipales de 
protección civil

La Secretaría de Protección Civil entregó 513 botas de hule, 67,060 
costalillas, 35,660 paquetes de limpieza, 6,639 botiquines, 113 cubetas de 
Cold Fire, 102 extintores, 510 impermeables, 1,041 palas, 1,071 picos y 821 
carretillas a las coordinaciones regionales, las direcciones municipales de 
protección civil y los cuerpos de bomberos. 

3. Plan de Emergencia Radiológico Externo(PERE)

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil en su 
carácter de Presidente del Subcomité de Evacuación del COPERE, efectúa 
reuniones especificas, para verificar el estado de las rutas de evacuación del 
PERE, zonas vía pluma e ingestión; la activación y/o conservación de los 
refugios temporales.
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En cuanto a la convocatoria generada por el Secretariado Técnico del 
COPERE (Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación), se participó en 7 reuniones de presidentes de subcomité, 
cuya temática se centró en los preparativos para enfrentar los 2 ejercicios 
integrados 2008 de la organización de respuesta del Plan de Emergencia 
Radiológico Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), 
realizados en enero y mayo de este año y en el ejercicio de respuesta a 
emergencias CONVEX-3 2008 efectuado en julio.

Para mantener la actualización y homogenización del Manual del Plan de 
Emergencia Radiológico Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde y sus procedimientos asociados, las dependencias integrantes del 
plan, de manera colegiada realizan revisiones de las actividades operativas, 
para eficientar la respuesta en caso de una eventual emergencia radiológica. 
Se establecieron cambios operativos en acciones con corresponsabilidad 
entre el Gobierno del Estado de Veracruz y la Comisión Federal de 
Electricidad, entre las que destacan:
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Responsabilidad única del Gobierno del Estado en la activación de refugios 
temporales.

El monitoreo y descontaminación de vehículos queda bajo responsabilidad 
de la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado apoyado 
por PROFEPA.

La Coordinación inicial de la Jefatura de Control en caso de activación del 
PERE la asume el Gobierno del Estado de Veracruz, quien la transferirá a la 
Secretaría de Gobernación a su arribo al Centro de Control de Emergencias 
activado.

Incorporación de tres inmuebles escolares en calidad de refugios temporales 
más, para la zona oeste de la CNLV ubicados en la cabecera municipal de 
Actopan.

En la formación del personal de respuesta que integra la Fuerza de Tarea 
87, la Secretaría de Protección Civil imparte cursos teórico-prácticos de 
Activación, Organización y Suministro de Refugios Temporales, dirigidos 
a coordinaciones generales y personal de las delegaciones de Policía de la 
Subsecretaría de Seguridad Pública y de la Dirección General de Tránsito y 
Transporte.

A través del Secretariado Técnico del COPERE y del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED), en su calidad de Presidente 
del Subcomité de Capacitación, se participa en prácticas supervisadas y 
ejercicios de gabinete, sobre tareas de notificación, evacuación de población, 
activación, organización y abastecimiento de refugios temporales, 
profilaxis radiológica, control de tránsito terrestre, comunicaciones, 
descontaminación de equipo y vehículos, y acciones de protección. A 
estas actividades asiste personal de la Secretaría de Protección Civil, la 
Subsecretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, la Dirección General Comunicación Social y el H. Cuerpo de 
Bomberos. 
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4. Acciones de prevención

Las sociedades de riesgo han rebasado los programas normales de 
protección civil, ya que los problemas no pueden definirse como antes, 
dividiendo los fenómenos de manera aislada, puesto que cada uno de ellos 
tiene repercusiones en la actividad humana de una Sociedad, incluso en 
zonas no afectadas directamente por estos fenómenos.

Esta integración de las causas y los efectos, ha obligado a una redefinición de 
las acciones de protección civil, con el propósito de cumplir con la función 
de prevenir y reducir daños por contingencias, así como promover hábitos 
y prácticas de autoprotección en eventos adversos de amplio impacto social 
que pudieran afectar al territorio veracruzano.

En esta materia, en forma permanente se imparten cursos regionales a 
directores municipales de protección civil sobre conformación de unidades 
internas de protección civil, elaboración del Plan Municipal de Protección 
Civil, Lineamientos del FONDEN, Atlas de Riesgo y bases para la 
elaboración de planes de emergencia.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, se realizan 
las reuniones regionales de protección civil y emergencia escolar, con la 
asistencia de maestros, inspectores escolares y padres de familia.
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La Secretaría de Protección Civil, ofrece capacitación a bomberos, 
integrantes de las brigadas de las unidades internas, coordinadores 
regionales y directores municipales de protección civil, voluntarios de Cruz 
Roja y Cruz Ámbar en el uso y manejo de herramientas de rescate y equipo 
contra incendios, en materia de señalización, reanimación pulmonar, 
primeros auxilios, simulacro de gabinete integrado de capacitación en 
Protección Civil.

En materia de monitoreo, revisión y evaluación de instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios, se mantiene en forma continua la realización 
de  dictámenes que permitan asegurar sus condiciones de operación y 
disminuyan los posibles riesgos que su actividad conlleva.

5. Monitoreo de ríos, cuencas y medio ambiente

La Secretaría de Protección Civil en esta materia, atiende y emite reportes 
y genera recomendaciones  por denuncias ciudadanas sobre fuentes de 
contaminación, colabora estrechamente con las Comisiones Municipales 
de Agua Potable y Saneamiento, con la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, con la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, así 
como con, autoridades municipales, estatales y federales interesadas en el 
tema.
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6. Coordinación interinstitucional

Como parte de las acciones de la Secretaría de Protección Civil, en virtud 
de la magnitud de la afectación que se presente se elaboran solicitudes 
de declaratoria de emergencia para ser presentadas ante la Secretaría de 
Gobernación, para atender las contingencias ocasionadas por los frentes 
fríos las lluvias, granizadas y nevadas atípicas, ciclones tropicales.

Es por todo esto, que las acciones de protección civil en el Estado se han 
convertido, por derecho propio, en una política pública transversal, toda vez 
que su quehacer abarca a todas las políticas sectoriales del Gobierno. Esta 
vocación de servicio es evidente, ya  que su función social lo ha mostrado 
por su diaria preocupación por preservar las vidas, los bienes y el entorno de 
la Sociedad Veracruzana.
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La Protección Civil en Veracruz, se terminó de imprimir en junio de 2008, en 
Artes Gráficas Graphos, S. A. de C. V., elaborado por la Oficina del Programa de 
Gobierno y Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. El tiraje consta de  100 ejemplares






