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M E N S A J E 
 

 

 

 

 

 Debido a los cambios climáticos del tiempo presente, 
ocasionados en su mayoría por el calentamiento global, 
deforestación y muchos otros factores, el ser humano tiene 
que ser capaz de sobrevivir a estos movimientos naturales, 
por lo que a nivel Federal, Estatal y Municipal cada día nos 
prepararemos a fin de enfrentar los bruscos movimientos de 
la naturaleza, es por ello que aunado a todo esto sumaremos          
todos los esfuerzos y conjuntos con el fin de salvaguardar la 
vida del ser humano,de la manera y con el propósito 
fundamental del Sistema Municipal a través del Consejo y la 
Dirección Municipal de Protección Civil, que será para 
garantizar la seguridad y la protección de la sociedad civil en 
todos los aspectos y hacer realidad la cultura de la 
Prevención. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 
El Municipio de Las Minas, Ver. al igual que todo el estado de 

Veracruz se encuentra expuesto a diversos fenómenos de origen 
natural y humano, riesgos potenciales que pueden causar daños a la 
población, de aquí que, como una obligación enmarcada en la ley 856 
de Protección Civil,, en los artículos 5, 7, 8 este Ayuntamiento 
implementará las medidas preventivas, necesarias para salvaguardar 
y conservar el bienestar de las personas y sociedad ante las 
amenazas y riesgos que estos fenómenos perturbadores pudieran 
ocasionar en este municipio, para lo cual en primera instancia y en 
cumplimiento de la ley, el 17 de enero 2014, se integra el Consejo 
Municipal de Protección Civil. 
 

Una vez integrado el Consejo Municipal de Protección Civil, en el 
uso de sus facultades y obligaciones, establecidas en la ley 856 de 
fecha 01 de Agosto de 2013, que establece a este Consejo Municipal 
de Protección Civil presenta el Programa Municipal de Protección Civil 
2014-2017 del Municipio de Las Minas, Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. J. CARLOS D. GOMEZ DIAZ. 
Director de Protección Civil 

 
 
 

 

 

 



INTRODUCC IÓN 

 

 
El Programa Municipal de Protección Civil 2014-2017 ha sido elaborado por la Dirección 
Municipal de Protección Civil, en cumplimiento a la Ley Número 856 de Protección Civil 
para el Estado de Veracruz-Llave, y a las disposiciones emanadas del Consejo de 
Protección Civil del municipio de Las Minas, Veracruz. 
 
El Programa Municipal de Protección Civil 2014-2017 contiene en su primera parte las 
características del Municipio de Las Minas, Ver. 
 
En su segunda parte contiene la identificación de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto el municipio, considerando los 5 tipos de fenómenos que establece el Sistema 
Estatal de Protección Civil que son: Geológicos, Hidrometeoro lógicos, Químicos, 
Sanitarios y Socio-organizativos. Esta información se obtuvo en las 10 comunidades del 
municipio.  
Una vez identificados y analizados los riesgos, se procedió a elaborar el Programa 
Municipal de Protección Civil 2014-2017. 

 
En su tercera parte, se describen los tres subprogramas: Prevención, Auxilio y Apoyo, el 
Objetivo general, los Objetivos específicos de los 3 subprogramas, sus metas, estrategias 
y las Líneas de Acción por vertiente, que en conjunto establece el Programa Municipal de 
Protección Civil 2014-2017,. 
 
Este programa contiene acciones que deberán ser implementadas por el Sistema 
Municipal, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, con el fin de 
salvaguardar la vida, los bienes y servicios de la población del municipio de Las Minas, 
Ver., ante la eventualidad de un desastre de origen natural o humano. Entre otras 
actividades se puede mencionar, la actualización del Atlas Municipal de riesgos, la 
elaboración y participación en los programas preventivos con diversas dependencias, 
revisión del reglamento de construcción, la revisión de las normas para la utilización de 
espacios, la elaboración de los programas preventivos para las diversas temporadas del 
año. 

 
El último apartado de este programa contiene los mecanismos para el control y evaluación 
del mismo. 
 
Es intención del Sistema Municipal de Protección Civil que este Programa sea aplicado y 
adecuado a cada comunidad, para que se garantice la seguridad de la población del 
Municipio de Las Minas, Ver. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE LAS 
MINAS, VER. 

 

LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA 

Localización geográfica. 
 

El Municipio de Las Minas, de acuerdo Instituto para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFE 2010) se encuentra ubicado en la zona centro del estado, en las 
coordenadas 19° 39’ y 19° 46’ de latitud norte; los meridianos 97° 06’ y 97° 12’ de longitud 
o este, a una altura de 1,360 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio 
de Altotonga; al este con los municipios de Altotonga Tatatila; al sur con los municipios de 
Tatatila, Las Vigas de Ramírez y Villa Aldama; al oeste con los Municipios de Villa Aldama 
y Altotonga. Su distancia aproximada al noroeste de la capital del Estado por carretera es 
de 28 Km, tiene una superficie de 58.40 km2, cifra que representa un 0.08% total del 
estado, su clima es templado-húmedo-extremoso, con una temperatura anual de 14 C, su 
precipitación pluvial media anual es de 1, 639.7mm, Su riqueza está representada por 
minerales como el mármol, bancos de arena, metales como el fierro, cobre, etc. Su suelo 
es de tipo feo zen, se caracteriza por una capa superficial rica en nutrientes y su mucha 
susceptibilidad a la erosión. Se utiliza en el sector agropecuario y agrícola en un 76%; 
14% para la vivienda y 10% para oficinas y espacios públicos. 
 

 
 

 

 
 
 



El municipio contiene 10 localidades rurales y 1 urbana, cuentan con una 
población de 2,897 habitantes 

 
 Rinconada con 480 habitantes. 

 
 Quiahuixcuautla con 376 habitantes. 

 
 Molinillos con 386 habitantes. 

 
 Landaco con 339 habitantes. 

 
 Zomelahuacan con 72 habitantes. 

 
 Romerillos con 204 habitantes. 

 
 El Pimiento con 177 habitantes. 

 
 Carboneras con 185 habitantes. 

 
 Huapala con 205 habitantes. 

 
 Pueblo Nuevo con 223 habitantes. 

 
 Las Minas Cabecera  con 250 habitantes. 

 

 

 
 



 
 

 

 

Relieve 
 
El Municipio se encuentra influenciado en gran medida por el Cofre de Perote ya que 
como consecuencia de los derrames de su actividad volcánica sobre la porción de la 
Sierra Madre Oriental, se ha conformado un paisaje abrupto con pendientes que varían de 
los 30 grados a los 45 grados. En su extensión presenta acentuados cambios de altitud 
que varían desde los 800 a los 2,300 msnm.  En una distancia de 7 Km. se presenta un 
cambio altitudinal en la barranca de más de 1,000 metros 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hidrografía 
 
Debido a las condiciones climáticas, topográficas y altitudinales en las que se encuentra el 
Municipio se originan varias corrientes de agua, en la parte sureste que en ocasiones se 
convierten en ríos o afluentes. El principal río que se encuentra es el de Las Minas que se 
origina en la parte sureste de la barranca a una altitud de 2,300 msnm, su cauce atraviesa 
el poblado del que recibe su nombre y continúa hacia el Noreste hasta desembocar al río 
Bobos. 
En el se encuentran al norte con el Municipio de Altotonga, al sur con los Municipio 
deTata tila, Las Vigas de Ramírez y Villa Aldama, Ver, al este con los Municipios de 
Altotonga, Tata tila y al oeste con los Municipio de Villa Aldama y Altotonga, presenta la 
cuenca del rio Tuxpan – Nautla con (100%). Los afluentes serian Perennes: Bobos 
(Nautla) y Limontita.  
 

”Chorro Poncho” Cascada formada en época de Lluvias 
   

Río Las Minas – “El Vertedor” 
Fotografías 2010 M. Gutiérrez 

 

 
 
 

Rio Minas 



 
 
CLIMA 

 
 
Según el estudio del clima del Municipio de Las Minas, Veracruz, realizado por Enriqueta 
Medina (1980) se encuentran tres tipo de clima en la zona: Templado húmedo, Semicálido 
y Cálido húmedo. Los cuales se describirán a continuación. 
Templado húmedo: C (FM), presenta una temperatura media anual entre 5 y 180C y de –3 
a 180 en el mes más frío (enero). Con una precipitación del mes más seco mayor de 
40mm, marzo, y un porcentaje de lluvia invernal menor de 18 con respecto al anual se 
localiza en un área de 15Km2 (un 29%). 
Semicálido: (A)C(FM), temperatura media anual mayor de 180C y la del mes más frío 
entre –3 y 180C. El tipo climático que se encuentra en la zona corresponde a un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 18mm con respecto al anual y la precipitación del 
mes más seco es mayor de 40mm. Se distribuye en una superficie de  33Km2 (66%). 
Cálido húmedo: A f (m), presenta una temperatura media anual mayor de 220C y del mes 
más frío mayor de 18 0C es un clima con lluvias todo el año, precipitación del mes más 
seco mayor de 60mm y con un porcentaje de lluvia invernal respecto al anual menor de 
180C, se presenta en una superficie de 3Km2 (5%) al norte del Municipio. 
 
AGRICULTURA 
 

Se reportan cosechas de autoconsumo de maíz y fríjol y abundante fruta, mencionando a 
la agricultura como la actividad principal así como la poca importancia del comercio ya 
que solo se hacían transacciones al por menor.  
 



 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 

En infraestructura de Salud se cuenta con un Centro de salud en la Cabecera Municipal 
así como una clínica del I.M.S.S., en la comunidad de Landaco se cuenta con otro Centro 
De Salud, y en las demás comunidades solo se cuenta con Casa de salud para eventos 
que se tengan programados realizar como son: Semanas de Vacunación, juntas para 
informar de algún evento extemporáneo o alguna actividad relacionada con el sector 
salud. Pero falta drenaje, telefonía, vivienda y caminos de terracería que se encuentran en 
muy malas condiciones, deteriorados y muy poca pavimentación el cual nada mas incluye 
el camino de Las Minas a Cruz Blanca. 
 
 

 



 

 
 
 
Abasto.-El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 1 tienda Diconsa 
 
El Deporte.-El fomento deportivo para su práctica y desarrollo cuenta con 5 parques 
deportivos. Este servicio es proporcionado por el Instituto Veracruzano del Deporte.  
 
 
Vivienda.- La mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente 
para su construcción es un 60% en madera. También se utiliza lámina de zinc y cartón, 
contando con un 40% de tabique techadas con lámina de zinc y cartón y algunas son 
techadas con cemento. Se cuenta con cocinas anexas a la vivienda construidas de 
madera y lamina de cartón.  
 
La vivienda se define como Vulnerable. 
 
Las características de la vivienda del Municipio son 614viviendas, de las cuales557 son 
con piso de tipo firme de tierra, los muros son de madera, cospe, techo de lamina de 
cartón y lamina galvanizada, con una predominancia de vivienda de tipo rural y 57 son de 



piso de concreto, techo de material, muros de block. Las densidades de población por 
localidad son   2897 habitantes en 58.42 Km2. Y de esas tipologías de vivienda se 
destaca que las más expuestas y vulnerables son de madera debido a que es el material 
que se puede ocupar de la región de las Minas. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Servicios Públicos 
 
 

 



 
MEDIOS DE COMUNICACION 
 
El municipio cuenta, con señales de estaciones de radio 4 de AM y 4 de FM, así como de 
televisión en su mayoría de paga, ya que por la profundidad de la barranca la señal 
abierta no tiene recepción.  
 
 
 
VIAS DE COMUNICACION 
 
El municipio cuenta con caminos de terracería, (a la actualidad solo se cuenta con 
aproximadamente 3 km asfaltados en el tramo de Cruz Blanca a Las Minas y 1 Km. Con 
Pavimento Hidráulico en las proximidades de la entrada a esta cabecera Municipal) 
 
 
17 Km. de Minas a Carretera México-Xalapa  
11 Km. de Minas a Landaco y Pimiento  
5 Km. de Las Minas a Molinillos  
7 Km. de Riconada a Camino Minas-Cruz Blanca  
11 Km. de Romerillos a Zomelahuacan y Huapala 
5 Km. de Zomelahuacan a Quiahuixcuautla 
4 Km. de Carboneras a Camino Minas-Cruz Blanca    
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las carreteras fueron dañadas por el fenómeno meteorológico  Manuel, por la 
inundación del ciclón de septiembre 2013.   
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Educación 
 
         La educación básica es impartida por 8 planteles de preescolar, 13 de primaria, 3 de 
secundaria y actualmente  con un Tele bachillerato  en la Cabecera Municipal que es de 
reciente creación  2009,  a Cargo del Prof. Pablo Enrique Domínguez Ortiz y la asistencia 
de 35 jóvenes, con el apoyo de Maestros , Alumnos,  Padres de Familia y un Grupo 
Altruista consolidan el esfuerzo de crear el edificio que ocupara el inmueble del Tele 
bachillerato de Las Minas, ubicado en las ruinas que fuera la Hacienda Laminadora de 
Cobre primera en Latinoamérica, conservando sus muros de historia,  Patrimonio de los 
Mínenses. 
 Que motivo mejor que las paredes de la antigua Hacienda Laminadora sean testigos  de  
la educación  de las futuras generaciones, que despierte en ellos el interés de conservar, 
proteger, respetar lo que fue parte de nuestra historia. 
Actualmente el municipio de Las Minas cuentas con 30 planteles educativos, 12 de nivel 
preescolar, 12 escuelas primarias, 4 Telesecundarias, 2 Tele bachilleratos, con personal 
docente 52 profesores con un número de alumnos de 249 de todos los niveles, ocupando 
solo 48 aulas y 38 anexos como son baños, dirección y casas de maestro. 
 
 
 
 
 
 



LOCALIDAD NOMBRE DE LA ESCUELA CLAVE 
ESCOLAR 

NIVEL ESCOLAR No. DE 
ALUMNOS 

No. DE 
AULAS 

CARBONERAS JOSE VASCONCELOS  PREESCOLAR 0 1 

CARBONERAS GREGORIO TORRES Q. 30EPR1378H PRIMARIA 21 2 

HUAPALA LEONA VICARIO  PREESCOLAR 0 1 

HUAPALA MIGUEL HIDALGO Y C. 30EPR3794I PRIMARIA 45 2 

LANDACO MARIA ENRIQUETA 30KJN4062Y PREESCOLAR 11 1 

LANDACO PAULINO TAPIA 30EPR1380W PRIMARIA 68 0 

LANDACO TELESECUNDARIA 30DTV1628X SECUNDARIA 67 2 

LAS MINAS GRAL. LUIS MIER Y TERAN 30EJN0363I PREESCOLAR 15 1 

LAS MINAS 20 DE NOVIEMBRE 30EPR1377I PRIMARIA 63 3 

LAS MINAS TELESECUNDARIA 30DTV0145K SECUNDARIA 55 3 

LAS MINAS TELEBACHILLERATO 30ETH0977B BACHILLERATO 39 4 

MOLINILLOS ESTEFANIA CASTAÑEDA  PREESCOLAR 0 1 

MOLINILLOS JUSTO SIERRA 30EPR0021C PRIMARIA 73 3 

PIMIENTO LOS PINGUINOS  PREESCOLAR 9 1 

PIMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ 30EPR0151W PRIMARIA 22 2 

PUEBLO NUEVO WUINY POO Y SUS AMIGOS  PREESCOLAR 0 1 

PUEBLO NUEVO NETZAHUALCOYOTL 30EPR1383T PRIMARIA 60 2 

QUIAHUIXCUATLA FRANCISCO LAROYO  PREESCOLAR  1 

QUIAHUIXCUATLA CARRUSEL  PREESCOLAR 0 1 

QUIAHUIXCUATLA BENITO JUAREZ (1ª Secc.) 30EPR1381V PRIMARIA 32 1 

QUIAHUIXCUATLA JUANA DE ASBAJE (2 ª SECC.) 30EPR3639Q PRIMARIA 48 2 

RINCONADA FRABCISCO J. CLAVIJERO  PREESCOLAR 32 2 

RINCONADA JAIME TORRES B. (2 ª SECC.)  PREESCOLAR 12 1 

RINCONADA IGNACIO ZARAGOZA (1ª Secc.) 30DPR3891L PRIMARIA 76 3 

RINCONADA ANTONIO DIAZ M. (2ª Secc.)  PRIMARIA 9 1 

RINCONADA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN  SECUNDARIA 36 2 

ZOMELAHUACAN PEDRO DE GANTE  PREESCOLAR 11 1 

ZOMELAHUACAN EMILIANO ZAPATA  PRIMARIA  1 

ZOMELAHUACAN TELESECUNDARIA 30DTV1629W SECUNDARIA 86 2 

ZOMELAHUACAN TELEBACHILLERATO 30ETH1059B BACHILLERATO 24 0 

 

 



 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ 

EXPUESTO EL MUNICIPIO DE LAS, MINAS, VER. 
 

CALAMIDADES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO 
 Deslaves y/o Derrumbes 
 
El paso de la tormenta tropical "Barry" por territorio veracruzano dejó daños de manera 
preliminar en ocho municipios, la mayoría de ellos del centro y norte de la entidad. 
De acuerdo con un reporte de las Direcciones Municipales y la Secretaría de Protección 
Civil estatal, cinco ríos y arroyos de respuesta rápida se desbordaron de manera parcial 
causando daños, hasta ahora, menores. 
Los municipios con afectaciones por las fuertes lluvias que dejó Barry son Alto Lucero, 
Atzalan, Banderilla, Las Minas, Las Vigas, Xalapa, Veracruz y Tlapacoyán, aunque 
personal de protección civil realizo recorridos para evaluar el impacto. 
 
En el municipio de Alto Lucero se desbordaron los río Sola y Platanar; en el municipio de 
Atzalan el Río Bobos se salió de su cauce en algunas zonas generando afectaciones en 
las comunidades La Fortuna, María Soledad y Malvara. 
En el municipio de Banderilla, zona conurbada a esta ciudad de Xalapa, hubo importantes 
encharcamientos e inundaciones en la zona norte de la ciudad; en Las Minas también 
hubo anegamientos; y en Las Vigas daños en las colonias Concepción y Guadalupe. 
En esta ciudad de Xalapa se desbordó el Río Carneros, dejando importantes 
inundaciones en la colonia San Bruno. 
En Tlapacoyan se desbordaron de manera parcial los ríos Bobos y Verde, provocando 
daños en las comunidades La Palmilla, Ixtacuaco y Rojo Gómez, muchos de cuyos 
habitantes se trasladaran a refugios temporales. 
En el puerto de Veracruz hubo inundaciones leves en colonias y fraccionamientos que por 
lo regular sufren este tipo de afectaciones. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

- RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVO 
 
Se agrupan en esta categoría ciertos accidentes y actos que son resultado de actividades 
humanas. Se tienen los accidentes relacionados con el transporte terrestre, la interrupción 
del suministro de servicios vitales, los accidentes derivados del mal estado de los caminos 
hacen que corran riesgo los habitantes ya que al trasladarse de una comunidad a otra por 
algún evento de carácter eventual por entrega de apoyos se hagan las concentraciones 
de población. 
 
Los fenómenos socio-organizativos son originados por las actividades de las 
concentraciones humanas, así como por el mal funcionamiento de algún sistema 
propuesto por el hombre. En el Municipio de Las Minas se presentan este tipo de riesgos, 
a continuación se describen las principales afectaciones de este tipo. 
 

CONCENTRACIONES MASIVAS 
La excesiva cantidad de personas en calles, entre otros genera amenazas de distintos 
tipos. El riesgo de un evento catastrófico incrementa por la ocurrencia de fenómenos 
como incendios. 



 
Cualquier acción que provoque pánico a una multitud puede ocasionar reacciones 
violentas e inesperadas, como las evacuaciones apresuradas que conlleva a que 
las personas se ocasionen lesiones entre sí mismas. 
 
Una de las celebraciones con mayor afluencia en el Municipio de Las Minas es el 
evento del 12 de Diciembre, de cada año se llevan a cabo peregrinaciones desde 
diversas comunidades del Municipio y se reúnen alrededor de 500 personas en la 
iglesia principal, localizada en el centro de la cabecera municipal. Cabe mencionar 
que las peregrinaciones se llevan a cabo sobre las principales vialidades del 
Municipio, por lo que se puede provocar un evento catastrófico. 
 
Hasta la actualidad, no se han presentado eventos que ocasionen decesos, sin 
embargo, se tiene el sitio donde se pueden ocasionar daños a la población si los 
eventos no son llevados a cabo de una forma controlada, es decir, se localiza el 
lugar de aglomeración. 
 
ACCIDENTES 
 
Los accidentes son eventos que ocasionan daños a personas o daños materiales 
en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido a una acción 
riesgosa o irresponsable del conductor. Los accidentes también se deben a fallos 
mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, condiciones ambientales 
desfavorables. 
 
En el Municipio de Las Minas ocurren accidentes, provocados principalmente por 
la negligencia de los automovilistas. Los accidentes más frecuentes se presentan 
sobre todo en las curvas con más pendiente y prolongación y en tramos sinuosos 
de la cabecera municipal. 
 
 

3. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2014-2017 
LAS MINAS, VER. 

 
 
3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Determinar y establecer los objetivos específicos, metas, estrategias, líneas de acción, 
responsables y corresponsables de los sectores público, social y privado para organizar la 
prevención, auxilio y apoyo de la población, bienes, servicios y entorno, ante la 
eventualidad de un desastre provocado por agentes de origen natural o humano. 
 
3.2. SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 
Es un conjunto de medidas destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de las 
calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, servicios 
públicos, la planta productiva y la naturaleza. Sus funciones se desarrollan dentro de dos 
procesos: la evaluación y la mitigación de riesgos. 
Los múltiples problemas derivados por la presencia de las diversas calamidades en el 
Municipio limitan las soluciones completas e inmediatas, por ello los propósitos de este 



Programa, se deben centrar en lograr que el Subprograma de Prevención sea el 
instrumento clave para enfrentar las diversas contingencias en el Municipio de Las Minas, 
Ver., en un horizonte de mediano y largo plazo. 
 
3.2.1. Objetivos específicos: 

 Lograr que la identificación de riesgos a los que está expuesto el Municipio de Las 
Minas, sea el sustento de todas las acciones que se desarrollen en materia de 
Protección Civil. 

 

 Implementar los principales medios, procesos y acciones para estimar el peligro en 
que se encuentran las diferentes poblaciones debido a los riesgos de origen 
hidrometeoro lógico, químico, sanitario, geológico y socio-organizativo. 

 

 Planear y establecer los principales mecanismos, medios, procesos y acciones 
preventivos para disminuir la vulnerabilidad del sistema afectable (población, 
bienes, servicios, infraestructura, y entorno ecológico) ante los riesgos detectados 
de origen hidrometeoro lógico, químico, sanitario, geológico y socio-organizativo. 

 
Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades federales, 
estatales y municipios colindantes, así como los convenios necesarios con el sector social 
y privado para desarrollar el Subprograma Municipal de Prevención ante calamidades de 
los cinco tipos de fenómenos que puedan afectar a la población del municipio de Las 
Minas, sus bienes, servicios y entorno 
 

3.2.2. Metas 
 Identificar el origen, causas y mecanismos de generación de las calamidades de 

los cinco tipos para prevenir o mitigar sus efectos directos y sus encadenamientos 
sobre la población y su entorno. 

 

 Determinar el grado de vulnerabilidad del sistema afectable (población, bienes, 
servicios públicos y ecología) para conocer los componentes críticos y evaluar los 
daños probables en los centros de población y en las áreas productivas. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, así como el 
inventario de calamidades y los mapas de riesgos correspondientes, de todas las 
localidades del municipio para identificar las zonas de mayor peligro. 

 

 Disponer de políticas y normas de uso del suelo en las zonas identificadas de alto 
riesgo, para prevenir las calamidades probables. 

 

 Establecer y mantener actualizados los sistemas de detección, monitoreo y 
pronóstico para asegurar el oportuno alertamiento en caso de la presencia de 
cualquier tipo de calamidades. 

 

 Reducir la vulnerabilidad del sistema afectable (población, bienes, servicios 
públicos, y ecología) y prevenir los posibles encadenamientos de calamidades, 
con objeto de aminorar los daños. 



 
Fortalecer los subprogramas de prevención en el contexto de los programas comunales, 
especiales e internos de protección civil. 
 

3.2.3. Estrategias 
 

Con el objeto de alcanzar las metas propuestas se contemplan dos aspectos en la 
integración de una serie de estrategias. El primero se refiere a la identificación de riesgos, 
la que implica necesariamente la participación interdisciplinaria de las dependencias y 
entidades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), de instituciones 
sociales y de la comunidad científica del Estado. El segundo se refiere tanto a la 
estimación del peligro como a la eliminación o mitigación del impacto que las calamidades 
puedan ocasionar. 
 
Para realizar la prevención, cada organismo responsable de la función evaluará el peligro 
que representa cada calamidad detectada, midiéndola en una escala de gravedad de 
daños y regionalizando o zonificando sus posibles efectos. 
 
Con base en la vulnerabilidad del sistema afectable (población, bienes, servicios y 
ecología), en cada zona o región se identificarán sus componentes críticos, una vez 
localizados, se buscarán y establecerán las medidas de su reforzamiento, para aminorar o 
incluso evitar el peligro de acuerdo a cada tipo de calamidad. 
 
Las medidas o acciones para disminuir los daños que pudieran ocasionar los diferentes 
tipos de calamidades serán integradas a los programas comunales, municipales e 
internos de las dependencias, entidades y de las organizaciones sociales y privadas con 
sus respectivos mecanismos de control y evaluación, considerando la participación de los 
tres sectores sociales: público, privado y social a nivel municipal. 
 
Aunque existen calamidades que no se pueden detectar con anticipación, no obstante, 
será fundamental promover ante las autoridades responsables la modernización y/o 
enriquecimiento de las redes de detección, monitoreo y pronóstico de agentes 
perturbadores en el Municipio y su colaboración formal con la organización de Protección 
Civil municipal. 
 
Será también de vital importancia elaborar y mantener actualizado el Atlas Municipal de 
Riesgos. 

 
 
En un plano específico: 
 
Se apoyará y continuará con los programas preventivos de la SESVER, específicamente 
con los programas de: Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, 
el de Prevención de Accidentes, el de Atención a la Salud en Caso de Desastres, el de 
Protección al Medio Ambiente y Saneamiento, y el referido a riesgos químico-sanitarios; 
de esta forma se apoyarán las actividades de medicina preventiva, atención médica, salud 
pública y vigilancia epidemiológica, en coordinación con las instituciones 
correspondientes, así como con las acciones contempladas en el Programa Nacional para 
la Protección del Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente; se reforzarán las 



actividades de prevención contra las plagas y enfermedades agropecuarias y forestales 
por parte de la CONAFOR y la SEDARPA. 
 
Se coordinarán acciones con la Comisión Nacional del Agua así como con la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento quienes seguirán centrando sus esfuerzos en el 
mejoramiento de los sistemas de detección, medición, análisis, y pronóstico de los 
fenómenos hidrometeoro lógicos y en el desarrollo de programas de infraestructura para 
el control de avenidas y la prevención de inundaciones. 
 
Se promoverá entre las dependencias municipales y los tres sectores de la sociedad, 
acciones conjuntas que permitan prevenir calamidades de origen químico provocadas por 
diferentes causas, entre las que se destacan: contaminación de suelo, agua y aire por 
parte de las empresas que utilizan substancias peligrosas para sus procesos productivos, 
la ubicación irregular de los asentamientos humanos en las zonas industriales, uso 
indebido de diferentes fuentes de energía. 
 
En el marco de las acciones para prevenir las calamidades de origen socio-organizativo, 
se deberá elaborar el programa específico en cada evento que concentre masivamente 
población, así como revisar las normas, reglamentos y especificaciones que regulan y el 
acceso, servicio y uso de los espacios en las instalaciones que reúnan masivamente a la 
población, así como adecuar las salidas de emergencia de las instalaciones arriba 
mencionadas, ya sean públicas, sociales o privadas. 
 
 
 

3.2.4. Líneas de acción por vertiente 
3.2.4.1. Vertiente Obligatoria: 

 
- Compete a la Dirección Municipal de Protección Civil, como responsable de 

coordinar el Sistema Municipal de Protección Civil, la identificación de los riesgos 
a  los que está expuesto el Municipio y mantener actualizado el Atlas Municipal 
de Riesgos, apoyándose en la información recabada por las Autoridades 
municipales y de Protección Civil, y en la de las dependencias y entidades 
federales y estatales. 

 
- Mantener el monitoreo de posibles calamidades las 24 horas del día, los 365 días 

del año en el Municipio. 
 
- Realizar diagnósticos por regiones y por cada tipo de fenómeno para identificar y 

evaluar los peligros que presenten las calamidades en el territorio municipal de 
Las Minas. 
 

- Elaborar y desarrollar programas especiales de protección civil en las zonas de 
alto riesgo que así lo ameriten. 

 
- Elaborar los planes de prevención y de emergencia necesarios de acuerdo a las 

calamidades de origen hidrometeoro lógico, químico, sanitario, geológico y socio-
organizativo, de acuerdo al riesgo detectado en el Municipio, de las minas. 

 



- Establecer el Centro Municipal de Comunicaciones de la Dirección Municipal de 
Protección Civil. 

 
- Estructurar la organización y funcionamiento de la Dirección Municipal de 

Protección Civil. 
 
- Promover y apoyar la instalación e implementación de los Comités Vecinales de 

Protección Civil, así como sus programas correspondientes con sus Planes de 
Emergencias. 

 
- Solicitar a las industrias y/o empresas de nueva creación los análisis de riesgos y 

vulnerabilidad necesarios para su instalación, así como sus unidades y 
programas internos de Protección Civil para su funcionamiento, en coordinación 
con la Secretaría de Protección Civil. 

 
- Promover la formulación de medidas preventivas por parte de las dependencias 

que tengan bajo su responsabilidad el reforzamiento y mantenimiento de la 
infraestructura, instalaciones y equipo, que aseguren el funcionamiento de los 
sistemas de subsistencia en las zonas de alto riesgo. 

 
- Promover el estudio y fomentar la utilización de nuevos materiales, 

procedimientos y sistemas de construcción económicos, seguros y adecuados a 
los ecosistemas, considerando las posibles calamidades de acuerdo a la región. 

 
- Promover la instalación de sistemas de operación y monitoreo de la calidad del 

aire, suelo y agua, a fin de evitar o reducir los efectos nocivos de la 
contaminación. 

 
- Promover el desarrollo de programas de ordenamiento del territorio municipal, en 

coordinación con Patrimonio del Estado y la Comisión Reguladora de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT). 

 
- Promover y apoyar la realización de obras de infraestructura como bordos, 

rectificaciones y encauzamientos de ríos y cauces de alivio. 
 
- Promover la ejecución de las acciones correctivas y de rehabilitación necesarias 

para el funcionamiento adecuado de la infraestructura hidráulica. 
 
- Identificar los sistemas alternos de operación, en casos de falla de los servicios 

de comunicación y energía en el Municipio, ante la ocurrencia de alguna 
emergencia. 

 
3.2.4.2. Vertiente de Coordinación: 

 
- Elaborar, en coordinación con los Comités Vecinales de Protección Civil, los 

programas especiales de acuerdo a riesgos específicos que se hayan detectado 
(zonas inundables, corredores industriales, zonas propensas a incendios 
forestales, zonas marginadas con alto índice de problemas sanitarios, etc.). 

 



- Diseñar y elaborar jornadas de Protección Civil en el Municipio, en coordinación 
con los Comités Vecinales correspondientes, con el propósito de crear una 
cultura en la materia. 

 
- Elaborar e implementar el Plan Operativo Municipal de Protección Civil para la 

Temporada de Semana Santa y otros periodos vacacionales, en coordinación 
con las dependencias estatales, federales y municipales correspondientes. 

 
 
- Promover la coordinación oficial con las Direcciones Municipales de Protección 

Civil limítrofes con el municipio para el desarrollo de actividades conjuntas en la 
materia, ante problemas comunes. 

 
- Promover la revisión de los reglamentos de construcción de obras y de servicios 

públicos, así como los relativos a la regulación del uso de suelo, en función de la 
protección de la población de las zonas de mayor riesgo, en coordinación con las 
áreas técnicas del Ayuntamiento. 

 
- Promover y apoyar la planificación ecológica para el desarrollo de la ciudad, con 

base en la identificación de los riesgos. 
 
- Promover el mejoramiento de los servicios y equipamiento urbano, previendo la 

situación de emergencia que pudiera ocurrir debido al impacto de fenómenos 
destructivos. 

 
- Elaborar los Planes de Emergencia, ante los fenómenos destructivos 

identificados, estableciendo las medidas correctivas para conservar la integridad 
física de la población, sus bienes, servicios públicos, y ecología, identificando los 
albergues, rutas de evacuación y los tiempos de respuesta. 

 
- Establecer los acuerdos de coordinación necesarios con las distintas 

dependencias federales y estatales para la realización de actividades conjuntas 
de Protección Civil. 

 
- Promover en las dependencias y entidades federales, estatales y municipales la 

implantación en sus inmuebles de la Unidad Interna de Protección civil así como 
la elaboración y desarrollo del programa interno correspondiente. 

 
- Fomentar e intensificar la planeación y realización de ejercicios y simulacros, con 

base en el desarrollo de los programas internos de Protección Civil de las 
diferentes dependencias y entidades federales, estatales y municipales. 

 
- Promover y apoyar la implementación y desarrollo del Programa de Seguridad y 

Emergencia Escolar. 
 
- Promover con las autoridades responsables, la revisión de los sistemas de 

seguridad de las dependencias y entidades que manejen substancias peligrosas 
en sus procesos productivos. 

 



- Promover la revisión, por parte de las autoridades responsables, de las 
estrategias, políticas y acciones con relación a la reubicación de industrias de 
alto riesgo y el control de descargas de aguas residuales. 

 
- Promover el cabal cumplimiento de los reglamentos que norman el traslado, 

manejo y almacenamiento de substancias peligrosas. 
 
- Participar a invitación de la Secretaría de Protección Civil en las actividades de 

los Comités con fines preventivos ante calamidades de origen geológico, 
hidrometeoro lógico, químico, sanitario, o socio-organizativo, (Subcomité de 
Prevención y Verificación de Seguridad en Estaciones de Servicio de Gasolina y 
Similares, Subcomité de Prevención y Verificación de Seguridad en la 
Distribución de Gas LP., Comité Estatal de Seguridad y Manejo de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CESPLAFEST), etc. 

 
3.2.4.3. Vertiente de Concertación: 

 
- Concertar con organismos e instituciones del sector social y privado, la firma de 

convenios para implantar en sus instalaciones las unidades y programas internos 
de Protección Civil, haciendo énfasis en las industrias generadores de riesgos y 
en aquéllas en donde se desarrollan actividades que congregan a amplios 
núcleos de población. 

 
- Fomentar e intensificar la realización de ejercicios y simulacros en los inmuebles 

señalados en el inciso anterior. 
 
- Concertar con colegios de profesionales, universidades privadas, institutos de 

educación superior, clubes sociales y de servicio, clubes de radioaficionados, de 
voluntarios en casos de emergencia y otros organismos sociales o privados, la 
firma de convenios para incorporar su participación en acciones y programas 
concretos de Protección Civil. 

 
3.2.4.4. Vertiente de Inducción: 

 
- Establecer los mecanismos necesarios que permitan la captación de iniciativas y 

la colaboración del sector privado y de la ciudadanía general en la implantación 
del subprograma de prevención para los cinco tipos de fenómenos. 

 
- Promover la participación de la ciudadanía para integrar grupos voluntarios de 

Protección Civil para realizar acciones de prevención, auxilio y apoyo, en 
beneficio de la población. 

 
- Sensibilizar a la población a participar en acciones de protección civil a través de 

la promoción del plan familiar. 
 
3.3. SUBPROGRAMA DE AUXILIO 
 
Se refiere al conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar 
a la población que se encuentre en peligro y a mantener en funcionamiento los servicios y 
el equipamiento estratégico, la seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza, 



ante el impacto de cualquiera de las calamidades de origen geológico, hidrometeoro 
lógico, químico, sanitario y socio-organizativo. 
 
Los instrumentos operativos de este subprograma son los Planes de Emergencia ante los 
mayores riesgos que se detecten. Para el Municipio de Las Minas de acuerdo con la 
importancia de sus riesgos tendrán que elaborarse el plan básico y adecuarse en el 
momento a cualquiera de las calamidades que se presente. 
 
El subprograma consta de once funciones, que si bien es cierto que se planean con 
anticipación, su realización se efectúa en el momento de la emergencia; salvo la 
elaboración del plan de emergencia, las once funciones restantes constituyen en sí el 
plan, el cual se adecua a la realidad conforme al tipo específico de calamidad y de 
acuerdo con la evaluación de daños producidos por la misma. 
 
La coordinación de las acciones de respuesta se lleva a cabo desde el Centro Municipal 
de Operaciones cuya ubicación se establece en el lugar de los hechos, recibiendo la 
información inicialmente en el Centro Municipal de Comunicaciones, desde este centro de 
Comunicaciones se monitorea el Municipio y recibe información, generalmente telefónica, 
las 24 horas del día los 365 días del año, se cuenta con comunicación a través de  radios 
portátiles de frecuencia VHF. 
 
En consideración de cada una de las once funciones (alertamiento; evaluación de daños; 
adecuación del plan de emergencia; coordinación de la emergencia; seguridad, búsqueda, 
salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud; 
aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y vuelta a la 
normalidad) se establecerán las metas, estrategias y líneas de acción por vertiente. 
 

3.3.1. Objetivos específicos 
 

 Proteger a la población, bienes, servicios públicos y ecología ante cualquier 
fenómeno de origen geológico e hidrometeoro lógico, que impacten el territorio 
veracruzano. 

 

 Evitar o aminorar los efectos destructivos de los fenómenos de origen químico, 
sanitario y socio-organizativo sobre la población, bienes, servicios públicos y 
ecología. 

 

 Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades, federales, 
estatales y municipales, así como los convenios necesarios con el sector social y 
privado de esos mismos niveles para operar el Plan de Emergencia ante eventos 
producidos por el impacto de las calamidades de origen natural o humano que 
puedan afectar a nuestra población, sus bienes, servicios y entorno. 

 
3.3.2. Metas 
 
Las metas del subprograma de auxilio a partir del impacto de la calamidad hasta lograr la 
recuperación inicial y la vuelta a la normalidad son: 
 



 Contar con el Plan de Emergencia básico, de acuerdo con los tipos de fenómenos 
más frecuentes en el municipio, que en el orden de prioridad se refieren a 
fenómenos destructivos de origen geológico, hidrometeoro lógico, químico, 
sanitario, y socio-organizativo. 

 

 Disponer de procedimientos que permitan la adecuación del Plan para cada 
fenómeno que pueda presentarse, para poder afrontarlas con eficiencia y eficacia. 

 

 Contar con la organización y coordinación necesaria para optimizar los esfuerzos y 
aprovechar al máximo los recursos disponibles, armonizando la participación de 
las dependencias, entidades y organismos federales, estatales y municipales y de 
los sectores público, social y privado que intervengan en el Plan. 

 

 Contar con la organización básica que permita la instalación del Centro de 
Operaciones y albergue para atender la emergencia en cada caso. 

 

3.3.3. Estrategias 
 
Estas estrategias estarán orientadas a desarrollar los mecanismos de preparación para la 
oportuna y eficiente atención de las emergencias provocadas por cualquiera de las 
calamidades. 
 
Con el propósito de realizar el alertamiento en el Plan de Emergencia, la Dirección 
Municipal de Protección Civil establecerá  acuerdos de coordinación con las 
dependencias y organismos municipales, estatales o federales responsables del 
monitoreo de las diferentes calamidades:  
 
Se informará oportunamente al Centro de Comunicaciones de la Secretaría de Protección 
Civil sobre la calamidad su evolución y pronóstico (y en algunos casos, como es el de los 
fenómenos hidrometeoro lógicos y de algunos sanitarios, recibir con anticipación a que 
ocurran, el pronóstico correspondiente), con la finalidad de tomar las decisiones sobre las 
acciones que correspondan, dependiendo del tipo de calamidad y su intensidad. 
 
Con base en la información recibida, la Dirección Municipal de Protección Civil, emitirá los 
avisos correspondientes a los organismos involucrados en atender la respuesta, 
estableciendo, de ser necesario, el Centro Municipal de Operaciones de acuerdo con la 
gravedad de la situación. 
 
Dentro de esta situación de emergencia, la acción inmediata corresponderá a la primera 
evaluación de los daños provocados por la presencia de la calamidad, esto es el 
reconocimiento de la situación, con el objeto de lograr estimar las pérdidas de vidas 
humanas, la cantidad de heridos y damnificados, los daños a los servicios públicos y al 
equipamiento estratégico de subsistencia: energía eléctrica, servicio de agua potable, de 
abasto, etc., así como los daños sufridos por eventos  naturales, y en su caso, el posible 
encadenamiento con otras calamidades. 
 
Para cumplir con esta función es necesario que dentro del Centro Municipal de 
Operaciones se designe a  un equipo de trabajo que se responsabilice del registro y 



evaluación de daños, el que tiene como función principal la sistematización y actualización 
permanente de esta información para apoyar la toma de decisiones. 
 
Por otro lado, hacia el exterior, dentro del Plan se habrá especificado qué dependencia, 
entidad, institución u organismo realizará esta actividad, con el objeto de que 
permanentemente esté informando al Centro de Operaciones. 
 
Las acciones de respuesta se realizarán de acuerdo al tipo de calamidad y a la situación 
de emergencia, con este fin, el Plan previamente elaborado se adecua a la magnitud y 
riesgo que presente la calamidad concreta para que responda a la situación real. 
 
Corresponde al Centro de Operaciones y específicamente a quien lo dirija, la 
coordinación de las acciones generales previamente establecidas en el Plan; las 
actividades específicas que desarrollen los diferentes equipos operativos de las 
dependencias, entidades, instituciones y organismos de los sectores sociales 
participantes con el fin de atender la respuesta, serán coordinadas por cada uno de ellos 
pero todos atendiendo a los lineamientos del Plan y a los procedimientos establecidos por 
ellos para el caso, e informando permanentemente de sus acciones a sus representantes 
o equipos de trabajo correspondientes dentro del Centro de Operaciones. 
 
Acción inmediata si no es que simultánea es la seguridad en el área de desastre, esto es 
salvaguardar a la población afectada y su patrimonio, acordonando el área, orientando 
legalmente a las víctimas del suceso en cuanto a los servicios y obligaciones que se le 
deben prestar en los casos de deceso y evitando el desorden social en el lugar del 
siniestro.  Esta función, exteriormente al Centro de Operaciones la realizarán los cuerpos 
y equipos de seguridad de las dependencias que se hayan designado para el caso en el 
Plan, interiormente será necesario designar a una persona o equipo de trabajo que se 
encargue de la conservación del orden y el apoyo legal quien llevará el registro, 
seguimiento y control de esta función. 
 
Igual que en el caso anterior, la búsqueda, salvamento y asistencia de las víctimas y 
sus bienes provocados por una calamidad será realizada por los equipos o brigadas de: 
búsqueda, rescate y evacuación; coordinación y enlace para ayuda a los damnificados; 
servicio funerarios; administración de albergues de emergencia y brigada contra 
incendios, todos ellos previstos en el Plan, a los cuales corresponderá igualmente un 
equipo o persona que reciba dentro del Centro de Operaciones esta información, para su 
registro, seguimiento y control correspondiente. 
 
También las acciones deberán dirigirse a la rehabilitación primaria de los servicios básicos 
en las localidades afectadas y a la reparación del equipamiento y de los bienes cuyas 
fallas representen un peligro para la población. Para el restablecimiento de los servicios 
estratégicos, equipamiento y bienes, en cuanto al Plan se habrán integrado los equipos 
de detección y señalamiento de zonas peligrosas; transporte, rehabilitación de servicios 
públicos; demolición y de maquinaria pesada, a fin de que realicen las actividades 
asignadas. 
 
En cuanto a la función salud, se deberán evaluar las necesidades sanitarias para 
enfrentar la emergencia, el control de enfermedades y epidemias causadas como 
consecuencia del desastre, el manejo de desechos, la atención médica en los albergues, 
el saneamiento ambiental, el tratamiento psicológico individual y familiar a los 
damnificados, la administración de los suministros médicos, la supervisión sobre la 



calidad del agua, el control y evaluación de los alimentos abastecidos a la zona afectada y 
la emisión de informes sobre la situación de salud. 
 
El equipo que en el exterior del Centro de Operaciones realiza esta función en cuanto a la 
planeación, coordinación y control es el de Asistencia Médica, hospitalización y protección 
familiar, el que al igual que los demás, tendrá su correspondiente personal o 
representante en el Centro de Operaciones. 
 
Para rehabilitar el suministro de productos básicos en el área afectada 
(aprovisionamiento), se integrará el equipo de Abasto, alimentación y artículos varios, 
que tiene como actividad principal realizar el acopio, almacenamiento y distribución de 
provisiones, tanto para los albergues, como a los cuerpos de auxilio, administrando los 
que se encuentran disponibles y solicitando los que se requieran, en colaboración con el 
equipo de enlace para ayuda de damnificados. 
 
Con el propósito de mantener informada a la población sobre la atención a la emergencia 
y orientar su actuación en estas circunstancias, se prevé dentro del Plan el desarrollo de 
la función de comunicación social de emergencia, difundiendo mensajes sobre qué 
hacer durante y después de la misma, alentando la participación social, diluyendo 
rumores y evitando la confusión y el pánico. 
 
Con este propósito se integrará el equipo correspondiente para que desarrolle su trabajo 
en la zona de desastre, el informe que envíe al Centro de Operaciones incluirá el registro 
de lesionados, extraviados, muertos y de ubicación de damnificados en albergues.  El 
Centro de Operaciones a través de su vocero oficial será la única vía con los medios de 
comunicación para darles la información acerca de los acontecimientos, lo que evitará las 
múltiples versiones que generalmente se producen en estos casos,  y como consecuencia 
la desinformación a la población. 
 
El cumplimiento de la función de reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad que se 
prevé dentro del subprograma de auxilio y en sí dentro del Plan de Emergencia, se 
resuelve con la aportación de los insumos indispensables para que la población logre 
subsistir durante el tiempo que dure la emergencia e iniciar sus labores cotidianas una vez 
que ésta concluya. Esta labor generalmente se realiza a través del DIF y la Secretaría de 
Protección Civil en casos extremos. Esta acción recae todavía dentro del plan de 
emergencia y consecuentemente dentro del subprograma de auxilio. 
 
La rehabilitación integral tanto de la comunidad como de su entorno deberá encuadrarse 
en una estrategia de mediano y largo plazo, donde se hará necesario formular e 
instrumentar un Programa General de Recuperación que no sólo permita reconstruir lo 
perdido y atender lo inmediato sino que realice acciones que superen el estado anterior 
mejorando el equipamiento urbano y la vivienda con lo que se transforme la realidad en 
beneficio de la población, en cuyo caso las posibilidades del Sistema Municipal de 
Protección Civil están limitadas a sugerir estrategias que apoyen la protección a la 
comunidad y su entorno y quienes asumirán este compromiso serán las dependencias y 
entidades establecidas para tal fin ya fuera del Plan y del subprograma que nos ocupa. 
 
Las funciones de este subprograma, operativamente integrarán el Plan de Emergencia 
ante fenómenos de origen geológico, hidrometeoro lógico, químico, sanitario y socio-
organizativo, fundamentalmente contra aquellas calamidades que son las de mayor 
riesgo. 



 

3.3.4. Líneas de acción por vertiente 
 

3.3.4.1. Alertamiento 
3.3.4.1.1. Vertiente Obligatoria 

 
- Proporcionar el alertamiento oportuno por parte de las autoridades responsables 

del monitoreo de los diferentes tipos de calamidades a la Dirección Municipal de 
Protección Civil. 

 
- Proporcionar el alertamiento oportuno por parte de la Dirección Municipal de 

Protección Civil a todas las dependencias, entidades, instituciones y organismos 
que participarán en la respuesta de acuerdo al Plan de Emergencia. 

 
- Estimar el nivel de emergencia y/o pronosticar su desarrollo analizando la 

información de la presencia de la calamidad y del estado de vulnerabilidad de los 
diversos sistemas y subsistencia sobre los cuales se impacte. 

 
- Informar al Centro de Comunicaciones de la Subsecretaría de Protección Civil, 

de la presencia de una calamidad y de las acciones a desarrollar. 
 

3.3.4.1.2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Revisar y procesar la información recibida y proporcionar el alertamiento 

oportuno por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil a todos los 
Comités Vecinales de Protección Civil de la zona o región susceptible de ser 
afectados. 

 
3.3.4.2. Evaluación de daños 
3.3.4.2.1. Vertiente Obligatoria 

 
- Realizar la evaluación de los daños humanos, materiales, productivos, 

ecológicos y sociales. 
 

3.3.4.2.2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Establecer la coordinación con las dependencias estatales, federales y 

municipales asignadas en el Plan para realizar la evaluación de los daños, 
canalizando la información obtenida a las dependencias responsables de la 
respuesta inmediata o al Centro de Comunicaciones para su atención. 

 
3.3.4.3. Coordinación de la emergencia 

3.3.4.3.1. Vertiente Obligatoria 
 
- Adecuar el Plan de Emergencia a la calamidad concreta de que se trate a su 

magnitud y a su nivel de riesgo. 
 



- Analizar los datos recibidos de la evaluación de los daños, con el objeto de 
instalar o no el Centro Municipal de Operaciones. 

 
 3.3.4.3.2. Vertiente de Coordinación: 

 
-  Coordinar y vigilar el desarrollo operativo del Plan de Emergencia, en donde 

estarán participando todas las dependencias predeterminadas en el mismo. 
 

3.3.4.3.3. Vertiente de Concertación: 
 
- Regular la participación de los grupos voluntarios en las diferentes funciones de 

auxilio, integración concertada desde la elaboración del Plan. 
 

3.3.4.4. Seguridad 
3.3.4.4.1. Vertiente Obligatoria: 

- Ejecutar las acciones de seguridad contempladas en el Plan para proteger la 
integridad física de la comunidad, sus bienes, servicios públicos, el patrimonio 
municipal, entorno en las zonas afectadas y en los puntos estratégicos. 

 
3.3.4.4.2. Vertiente de Coordinación: 

 
- Aplicar los mecanismos de coordinación con las dependencias federales, 

estatales y municipales que de acuerdo al Plan tengan encomendadas estas 
actividades. 

 
3.3.4.5. Búsqueda, salvamento y asistencia 
3.3.4.5.1. Vertiente Obligatoria 

 
- Realizar las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia de la población 

afectada, así como la evacuación y reubicación de los damnificados. 
 

3.3.4.5.2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Aplicar los mecanismos de coordinación para que las dependencias 

comprometidas en esta función dentro de Plan, la realicen con eficiencia. 
 
 

3.3.4.6. Servicios estratégicos, equipamiento y bienes 
3.3.4.6.1. Vertiente Obligatoria 

 
- Realizar las labores de rehabilitación básica de los servicios estratégicos, 

equipamiento y bienes, estableciendo las prioridades al respecto. 
 

3.3.4.6.2. Vertiente de Coordinación: 

- Solicitar la participación de las dependencias federales y o estatales que 
comprometieron estas  acciones en estas actividades dentro del Plan. 

 
 



 
3.3.4.7. Salud 
3.3.4.7.1. Vertiente Obligatoria: 

 
 
- Desarrollar las actividades de atención médica, salud pública y asistencia social, 

de acuerdo a la situación de emergencia. 
 
- Vigilar y controlar enfermedades y epidemias causadas como consecuencia del 

desastre. 
 

3.3.4.7.2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Solicitar, la participación de los servicios del sector salud, durante y después de 

la emergencia. 
 

3.3.4.7.3. Vertiente de Concertación: 
 

Aplicar los convenios establecidos entre el sector público y las instituciones del 
sector privado y social que cuentan con infraestructura hospitalaria y 
proporcionan los servicios de salud, para atender a la población en caso de 
desastre. 

 
3.3.4.8. Aprovisionamiento 
3.3.4.8.1 Vertiente Obligatoria: 

- Aplicar las acciones específicas de aprovisionamiento de productos básicos de 
subsistencia, asegurando su distribución oportuna y conveniente, de acuerdo con 
la situación de emergencia. 

 
- Controlar la calidad de los elementos, agua potable, medicamentos y equipo 

médico destinado a la población afectada, de acuerdo a las necesidades 
cuantificadas. 

 
3.3.4.8.2. Vertiente de Coordinación: 

 
- Estimar las necesidades de aprovisionamiento de la población afectada y de los 

grupos participantes en las funciones de auxilio y, con base en ella, solicitar el 
apoyo estatal de ser necesario. 

 
 

3.3.4.8.3. Vertiente de Concertación: 
 

- Aplicar los convenios establecidos para solicitar los apoyos complementarios 
concertados con los sectores privado y social con el objeto de satisfacer las 
necesidades de aprovisionamiento. 

 
 
3.3.4.8.4. Vertiente de Inducción: 

 



- Establecer los mecanismos  y procedimientos adecuados para solicitar el apoyo 
de la población canalizando los sentimientos solidarios con la población afectada. 

 

3.3.4.9. Comunicación Social de Emergencia.  
3.3.4.9.1. Vertiente Obligatoria: 

- Difundir, a través de  los medios masivos de comunicación la información que 
oriente a la población afectada y a la ciudadanía en general, sobre la situación y 
las normas de comportamiento a observar durante la emergencia. 

 
- Proporcionar información sobre el estado y la localización de personas 

afectadas, a través del Centro de Operaciones. 
 

3.3.4.9.2. Vertiente de Coordinación: 
 

- Operar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Estatal y el Municipio, 
en las actividades de comunicación social en las situaciones de emergencia. 

 
3.3.4.9.3. Vertiente de Concertación: 

 
- Operar los convenios con  los distintos grupos de radioaficionados, a fin de 

apoyar la comunicación social de emergencia. 
 

3.3.4.10. Reconstrucción Inicial y vuelta a la normalidad. 
3.3.4.10.1 Vertiente Obligatoria: 

 
- Rehabilitar los servicios básicos de la población afectada e iniciar las tareas de 

reconstrucción prioritarias. 
 
- Establecer los criterios y bases iniciales para la elaboración de un Plan Integral 

de Recuperación de la zona afectada, integrado por los programas que sean 
necesarios con ese propósito. 

 
3.3.4.10.2. Vertiente de Coordinación: 

 
- Realizar la rehabilitación inmediata de los servicios básicos y de los medios de 

subsistencia de vida de la población afectada, así como de la reconstrucción 
material en los espacios dañados, solicitando, en caso necesario, el apoyo de 
estatal. 

 
3.3.4.10.3. Vertiente de Concertación: 

 
- Establecer convenios con el sector social, para llevar a cabo actividades de 

reconstrucción en la zona afectada. 
 

 
3.3.4.10.4. Vertiente de Inducción: 

 
- Incorporar la participación de la sociedad en su conjunto, a las labores de 

reconstrucción de la zona afectada. 



 

3.4. SUBPROGRAMA DE APOYO 
 
Las funciones del Subprograma de Apoyo, por su naturaleza, forman parte integral de los 
dos subprogramas sustantivos: prevención y auxilio, proporcionándoles el sustento 
jurídico-normativo, técnico, administrativo y social. Sin embargo, destacan algunas 
funciones que por sus características específicas es necesario desglosar en este 
Programa Municipal de Protección Civil: 
 

 Marco Jurídico 

 Planeación 

 Educación, Capacitación y Comunicación Social 

 Investigación y Nuevas Tecnologías 

 Participación Social 
 

 
3.4.1. Objetivos Específicos. 
 

 Proporcionar el sustento jurídico-normativo, técnico, administrativo y social a los 
subprogramas de prevención y auxilio de la protección civil. 

 

 Realizar anualmente la planeación y programación de las actividades de 
Protección Civil, Programa Operativo Anual (POA), con base en el Programa 
Municipal de Protección Civil 2011-2013 y en las prioridades del Municipio en este 
campo. 

 

 Establecer los mecanismos y realizar las actividades consecuentes para lograr la 
capacitación  de los integrantes de las Comités Vecinales y Unidades internas de 
protección civil,  tanto para la elaboración de sus programas (en los cuales se 
incluyen el Plan de Emergencia), como para el desarrollo de los mismos. 

 

 Establecer los mecanismos y realizar las actividades consecuentes para lograr la 
capacitación de la población  en las diferentes zonas de riesgo, en cuanto a las 
conductas requeridas antes, durante y después de las principales calamidades 
que les puedan afectar. 

 

 Promover y alentar la formación de grupos voluntarios, los que deberán integrarse 
al Sistema Municipal de Protección Civil. 

 
 
3.4.2. Metas. 

 
3.4.2.1. Marco Jurídico. 

 
Contar con el Reglamento Municipal de Protección Civil.  

 
3.4.2.2. Planeación 

 



- Contar con los programas internos de las instituciones del sector privado y social 
que manejen  substancias peligrosas, de las asentadas en zonas de alto riesgo y 
de aquéllas que por sus funciones pudiesen presentar riesgos para su propio 
personal y para sus usuarios. 

 
- Elaborar los programas especiales de Protección Civil necesarios de acuerdo 

con los riesgos detectados en el Municipio. 
 
- Optimizar el funcionamiento de los programas de protección civil y sistematizar 

su actualización. 
 

3.4.2.3. Educación y Capacitación y Comunicación Social.  
 
- Promover la cultura de Prevención y Autoprotección en la población del Municipio 

de Las Minas, ver.. y sistematizar las conductas para  prevenir y enfrentar las 
diversas calamidades  que la puedan afectar. 

 
- Adecuar e implantar los programas estatales y municipales de educación y 

capacitación sobre Protección Civil. 
 
- Cumplir con el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, haciéndolo 

extensivo a todos los niveles y modalidades de la educación en el Municipio. 
 
- Lograr un efecto multiplicador con los cursos de educación y capacitación sobre 

Protección Civil a la población. 
 
- Intensificar la participación de los medios masivos de comunicación y de las 

distintas instituciones que conforman el sector productivo, en la realización de 
campañas periódicas de difusión, educación y capacitación en Protección Civil 
hacia la población. 

 
- Sistematizar la realización de ejercicios y simulacros de protección civil, como 

producto de los programas internos y específicamente de los planes de 
emergencia. 

 
- Fortalecer las acciones de difusión de actividades de Protección Civil de las 

dependencias y organismos del Sector Público y promover las consecuentes del 
sector social y privado. 

 
3.4.2.4. Investigación y Nuevas Tecnologías. 

 
- Contar con la investigación científica y tecnológica que permita cubrir las 

necesidades que, en materia de protección civil, tiene el Municipio. 
 
- Incorporar permanente y sistemáticamente las aportaciones de la ciencia y la 

tecnología en las acciones de Protección Civil. 
 
- Incrementar los sistemas de detección y monitoreo de los distintos agentes 

perturbadores, con el propósito de integrar una red que cubra todo el territorio 
municipal para fortalecer la prevención de calamidades. 

 



 3.4.2.5. Participación Social. 
3.4.2.5.1 De la Comunidad. 

 
- Lograr una participación más amplia y organizada tanto de los grupos voluntarios 

como de la sociedad antes, durante y después de una calamidad de origen 
natural o humano. 

 
3.4.2.5.2 Cooperación Intermunicipal.  
 
- Cumplir con los acuerdos y convenios intermunicipales sobre Protección Civil. 
 
- Establecer convenios con municipios vecinos en materia de protección civil. 
 
- Fortalecer la presencia del Municipio de Las Minas en las reuniones estatales de 

consulta, análisis y capacitación en materia de Protección Civil. 
 
3.4.3 Estrategias  
 

3.4.3.1. Marco Jurídico 
 
- Se elaborará el proyecto de reglamento municipal de Protección Civil y se 

promoverá su promulgación. 
 
 3.4.3.2  Planeación 
 
- Se homologarán los programas en la materia, en el marco del Sistema Estatal de 

Protección Civil  se procederá a su permanente actualización, aplicando los 
métodos de seguimiento y evaluación necesarios para conocer su grado de 
avance.  Sobre esta base se promoverán las acciones de apoyo necesarias para 
mejorar su funcionamiento y alcanzar los resultados propuestos. 

 
- Se asesorará a las instituciones y organismos sociales y privados en la 

formulación y aplicación de sus unidades y programas internos y externos en la 
materia. 

 
- Se elaborará un  modelo de programa interno de Protección Civil que oriente a 

las diferentes unidades internas del Gobierno Municipal, del sector social y del 
privado, para que formulen el propio en todas sus instalaciones. 

 
- Se impulsará, la elaboración y desarrollo de los programas internos en las 

instalaciones y oficinas públicas y en las respectivas de los sectores social y 
privado. 

 
- Se identificarán y estudiarán las zonas de alto riesgo en el Municipio, para 

promover el desarrollo de programas especiales en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.3.3. Educación, Capacitación y Comunicación Social  
 
- Serán desarrolladas todas las acciones de educación, capacitación y 

comunicación social que conduzcan a la formación de una conciencia y cultura 
activa de Prevención y Autoprotección. 
Se establecerá la coordinación con las autoridades del Sistema Educativo Estatal                  
con el propósito de activar, enriquecer y adecuar el Programa de Seguridad y 
Emergencia Escolar, asignando responsabilidades conjuntas para lograr su cabal 
cumplimiento. 

 
- Se organizarán y promoverán cursos de capacitación estratégicamente 

orientados a los responsables de Protección Civil en el Municipio con el propósito 
de que sean monitores de la información que reciban y se asegure su 
multiplicación. 

 
- Se promoverá, el aumento de la publicación y difusión de las acciones de 

Protección Civil, de acuerdo con los agentes destructivos más frecuentes, e 
involucrando activamente a los sectores público, privado y social. 

 
- Se promoverá con los sectores social y privado la difusión de acciones de 

Protección Civil con el propósito de orientar a la población sobre qué hacer 
antes, durante y después de una calamidad. 

 
- Se establecerán convenios con los diferentes núcleos radiofónicos o con la 

asociación respectiva, a fin de elaborar material de difusión conjunto que oriente 
a la población sobre problemas de Protección Civil. 

 
 3.4.3.4. Investigación y Nuevas Tecnologías. 
 
- Se determinarán las necesidades globales que tiene el municipio en el área de la 

investigación de prevención de desastres para los cinco tipos de fenómenos y se 
diseñará el esquema que permita actualizar permanentemente los programas de 
Protección Civil a la luz de las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología. 

 
- Se investigarán las metodologías para reducir los riesgos asociados a cada tipo 

de agente perturbador y se promoverá la formulación y, en su caso, la 
actualización de la normatividad de Protección Civil. 

 
- Se aplicarán los manuales y procedimientos para la integración de nuevas 

tecnologías, tanto para personal experto, como para la comunidad en general. 
 
- Se promoverá la compra, instalación y los servicios de los equipos de monitoreo. 
 
- Se investigará el comportamiento de los habitantes del Municipio ante la 

presencia de los diferentes tipos de desastres, con el objeto de diseñar modelos 
de comportamiento tendientes a mitigar el impacto psicológico causado, 
dirigiéndolos, en primera instancia a los niños y a los jóvenes. 

 
- Se realizarán análisis para saber el grado de comprensión de las medidas 

difundidas a través de los diferentes medios de comunicación utilizados para 
difundir la cultura de la Prevención y Autoprotección. 



 
 
 3.4.3.5. Participación Social 

3.4.3.5.1 De la Comunidad 
 
- Se promoverá la participación de los grupos voluntarios y de la sociedad, a 

través de las acciones establecidas en los programas de educación, capacitación 
y comunicación social. 

 
- Se activarán los mecanismos de incorporación de los grupos voluntarios y de la 

ciudadanía en general, a fin de fomentar la creación de grupos que desarrollen 
acciones de Protección Civil. 

 
- Se utilizará la estructura de organización vecinal como medio para llegar a la 

población, alentando y organizando su participación. 
 
- Se promoverá el otorgamiento de incentivos y reconocimientos para las personas 

que participen destacadamente en acciones de Protección Civil. 
 

3.4.3.5.2. Cooperación Intermunicipal 
 
- Se revisarán los compromisos adquiridos en los convenios y acuerdos 

intermunicipales, para evaluar las acciones realizadas al respecto. 
 
- Se estrecharán las relaciones con los organismos especializados de otros 

municipios, para intercambiar experiencias en el campo de la Protección Civil. 
 

3.4.4. Líneas de acción por vertiente 
3.4.4.1. Marco Jurídico 
3.4.4.1.1 Vertiente Obligatoria: 

 
- Elaborar el reglamento municipal de Protección Civil. 
 
- Promover el conocimiento y la observación de las normas que regulen el 

establecimiento y vigilancia de las políticas de uso del suelo, su actualización y la 
optimización de su funcionamiento. 

 
- Revisar y proponer la actualización de la reglamentación para el uso de los 

servicios e instalaciones que concentren masivamente a la población con un 
enfoque de Protección Civil y vigilar su cumplimiento. 

 
3.4.4.1.2 Vertiente de Coordinación: 

 
- Establecer los convenios necesarios con el Estado, para establecer e 

implementar el Sistema Municipal de Protección Civil. 
 
- Promover, en forma decidida, la revisión y  promulgación del reglamento de 

construcción, acorde con el estado actual de conocimiento del municipio y que 
contemple también la revisión y, en su caso, el reforzamiento de las estructuras 
que lo ameriten, en coordinación con los colegios de arquitectos e ingenieros. 

 



 
 

3.4.4.1.3. Vertiente de Concertación 
 
- Identificar las instituciones de los sectores social y privado que realicen acciones 

de protección civil y establecer los convenios correspondientes que permitan la 
operación de los programas de Protección Civil. 

 
- Establecer los convenios de concertación con los organismos privados y sociales 

en materia de prevención, procurando la adecuación de los reglamentos y 
difundiendo las orientaciones y normas que coadyuven a la autoprotección de las 
personas y a la protección de los bienes y de la naturaleza, tanto entre los 
organismos responsables de elaborar los programas de Protección Civil 
especiales, como entre la población sujeta a riesgos. 

 
3.4.4.1.4. Vertiente de Inducción: 

 
- Difundir los ordenamientos legales de protección civil con el propósito de 

sensibilizar a la población y promover su participación organizada en las 
acciones de Protección Civil. 

 
- Dar a conocer los diversos ordenamientos legales existentes, con el objeto de 

informar a la población acerca de sus derechos y obligaciones en materia de 
Protección Civil. 

 
3.4.4.2. Planeación 
3.4.4.2.1. Vertiente Obligatoria: 

- Unificar criterios acerca del contenido básico y estructura de los programas de 
Protección Civil, e incorporar las nuevas aportaciones obtenidas en la materia. 

 
- Elaborar un programa de visitas a las comunidades para asesorar a los 

responsables de Protección Civil sobre la elaboración y manejo de programas, 
así como para la identificación de sus riesgos y vulnerabilidad. 

 
- Definir los mecanismos para el seguimiento y la evaluación de los programas 

internos de Protección Civil. 
 
- Elaborar y difundir el esquema del programa interno tipo de Protección Civil para 

su adecuación e implementación, de acuerdo con los patrones administrativos de 
las diferentes entidades e instituciones del sector público y de las instituciones y 
organismos de los sectores privado y social. 

 
- Promover prioritariamente la formulación de los programas internos en las 

instalaciones de las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Municipal. 

 
- Definir los criterios que permitan, con base en los riesgos, establecer programas 

especiales de Protección Civil. 
 



- Desarrollar los procedimientos necesarios para que la Tesorería Municipal 
disponga los recursos necesarios para Protección Civil. 

 
3.4.4.2.2. Vertiente de Coordinación: 

 
- Realizar un programa de sensibilización dirigida a las autoridades municipales, 

con referencia a la importancia y alcances de la Protección Civil en la búsqueda 
de la seguridad y bienestar sociales, a fin de favorecer su voluntad política para 
la realización de estos programas. 

 
- Impulsar el Programa Interno Tipo, para su adecuación e implementación en las 

dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 

3.4.4.2.3. Vertiente de Inducción: 
 
- Promover la participación activa de los sectores social y privado para su 

integración en los distintos programas de Protección Civil. 
 

3.4.4.3. Educación, Capacitación y Comunicación Social. 
3.4.4.3.1 Vertiente Obligatoria: 

 
- Aplicar todas las acciones de educación, capacitación y comunicación social disponibles, 

para fomentar la conciencia en la población sobre lo que es Protección Civil y su 
corresponsabilidad en las acciones de prevención y auxilio en situaciones de 
emergencia, así como la importancia de adquirir conductas de autoprotección  como 
base para establecer un comportamiento y cultura activa de Protección Civil. 

 
- Formular un diagnóstico de conocimientos de Protección Civil de la población del 

Municipio de Las Minas. 
 
- Identificar las necesidades de educación y capacitación de la población y del 

personal involucrado en acciones de Protección Civil, con el objeto de diseñar los 
cursos que correspondan a la demanda existente. 

 
- Promover la formación de recursos humanos en niveles de técnicos medios en 

campos prioritarios de la Protección Civil. 
 
- Definir acciones entre la Secretaría de Educación de Veracruz y la Dirección 

Municipal de Protección Civil, a fin de actualizar, enriquecer y reactivar el 
Programa de Seguridad y Emergencia Escolar. 

 
- Establecer los criterios que permitan la incorporación de los distintos niveles 

educativos al Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, observando los 
elementos geográficos y sociales y la situación de la población indígena. 

 
- Elaborar contenidos educativos de Protección Civil para incluirlos en los 

programas de los niveles educativos que no contemple el Programa 
correspondiente. 

 
- Diseñar un programa municipal de capacitación para maestros, elaborar e 

impartir cursos permanentes sobre riesgos específicos. 



 
- Elaborar un directorio de instituciones que ofrezcan capacitación en áreas 

prioritarias de la Protección Civil. 
 
- Realizar seminarios de capacitación sobre la elaboración y manejo de 

programas, dirigidos a los responsables de las unidades internas de Protección 
Civil. 

 
- Identificar y seleccionar a los líderes y comunicadores sociales de las diferentes 

comunidades, para integrarlos a los cursos de capacitación. 
 
- Determinar el perfil de los grupos de rescate especializados, para diseñar e 

impartir los cursos de capacitación conducentes. 
 
- Formular los programas de capacitación sobre Protección Civil, orientados a los 

líderes de la comunidad y planearlos considerando el propósito de multiplicar sus 
efectos. 

 
- Aplicar la normatividad para realizar y evaluar ejercicios y simulacros en las 

instalaciones donde se congreguen núcleos de población. 
 
- Establecer los lineamientos y diseñar el Programa Municipal de Difusión de 

Protección Civil, en coordinación con la Dirección Municipal de Comunicación 
Social. 

 
- Establecer programas permanentes de difusión de acciones preventivas para 

reducir los daños a la salud causados por la ocurrencia de calamidades. 
 
- Organizar periódicamente conferencias, seminarios, encuentros, mesas 

redondas, simposios sobre Protección Civil que capaciten a la población. 
 
- Elaborar y publicar un boletín sobre Protección Civil, así como publicaciones de 

acceso a la comunidad sobre problemas prioritarios de Protección Civil. 
 
- Definir y difundir las normas conductuales que se requieren para actuar antes, 

durante y después del impacto de una calamidad, en el marco de la idiosincrasia 
veracruzana y de los diversos niveles socioculturales de los núcleos de población 
a quienes van dirigidos, considerando particularmente a los núcleos indígenas 
asentados en el Municipio. 

 
 

3.4.4.3. 2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Impulsar el desarrollo de jornadas de protección civil donde se contemple la 

realización de reuniones, conferencias, simposios, ejercicios y simulacros. 
 
- Promover un convenio entre el municipio y el Centro Nacional de  Prevención de 

Desastres para llevar a cabo cursos de capacitación en áreas específicas de 
Protección Civil. 

 
 



 
3.4.4.3.3. Vertiente de Concertación: 

 
- Establecer convenios con las instituciones del sector productivo para llevar a 

efecto campañas y publicaciones conjuntas sobre temas de Protección Civil. 
 

3.4.4.3.4. Vertiente de Inducción: 
 
- Promover la capacitación de los grupos voluntarios y la formación de otros en 

materia de Protección Civil. 
 
- Establecer estímulos y reconocimientos a nivel individual y de grupos, a 

personas que se destaquen en acciones de Protección Civil. 
 
- Promover la capacitación de la población en materia de Protección Civil. 
 
- Inducir a la población al cumplimiento de las disposiciones de Protección Civil 

establecidas, para prevenir los distintos tipos de calamidades. 
 
- Realizar campañas y eventos públicos que permitan sensibilizar y concientizar a 

la población, a fin de promover su participación en acciones de prevención y 
auxilio sobre los diferentes fenómenos, principalmente los identificados como de 
alto riesgo en función de su localización geográfica. 

 
3.4.4.4, Investigación y Nuevas Tecnologías. 

3.4.4.4.1. Vertiente Obligatoria: 

 
- Formular los mecanismos que permitirán detectar las necesidades de 

investigación, para prevenir los cinco tipos de fenómenos. 
 
- Realizar estudios sobre los precursores de fenómenos destructivos, con el fin de 

predecir su ocurrencia para el oportuno alertamiento. 
 
- Integrar en las acciones preventivas, de auxilio y apoyo, el resultado de las 

investigaciones y tecnologías que se obtengan. 
 
- Promover la realización de los estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos y de 

ingeniería sísmica con el fin de identificar las poblaciones propensas a la acción 
de los fenómenos geológicos. 

 
- Estimar la vulnerabilidad de las zonas de alto riesgo en cuanto a fenómenos 

hidrometeoro lógicos con el fin de prever las acciones preventivas necesarias. 
 

3.4.4.4.2. Vertiente de Coordinación: 
 
- Realizar la investigación de Protección Civil sobre las diferentes calamidades a 

las que está expuesta el Municipio con el apoyo de las Universidades y Centros 
de Estudios Superiores, de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 



 
 
 

3.4.4.4.3. Vertiente de Concertación: 
 
- Establecer convenios con Instituciones públicas y privadas, dedicadas a la 

investigación científica y tecnológica, con la finalidad de lograr su aportación en 
la resolución de problemas prioritarios de Protección Civil. 

- Concertar, con organismos y empresas generadoras de actividades riesgosas, la 
investigación y el desarrollo de criterios y metodologías que ayuden a la 
prevención y auxilio en caso de desastre. 

 
3.4.4.5. Participación Social. 
3.4.4.5.1. De la comunidad 
3.4.4.5.1.1. Vertiente Obligatoria 

 
- Identificar los grupos organizados establecidos cuyas actividades se relacionen 

con Protección Civil. 
- Convocar a reuniones de sensibilización y capacitación a los integrantes de las 

organizaciones vecinales, a fin de que se conviertan en promotores de las 
acciones de Protección Civil. 

 
3.4.4.5.1.2. Vertiente de Concertación: 

 
- Establecer convenios con organismos y empresas generadoras de actividades 

riesgosas, para definir los esquemas de participación y protección a la sociedad. 
- Concertar con las organizaciones sociales y voluntarias, los esquemas de 

participación y colaboración en casos de desastre. 
- Realizar convenios con los grupos voluntarios establecidos, con el propósito de 

integrar su participación a las acciones de Protección Civil. 
 

3.4.4.5.1.3. Vertiente de Inducción: 
 
- Elaborar los mecanismos que permitan el otorgamiento de incentivos y 

reconocimientos para las personas que participen eficientemente en acciones de 
Protección Civil. 

 
 

3.4.4.5.2. Cooperación Intermunicipal  
3.4.4.5.2.1. Vertiente Obligatoria: 

 
- Establecer los criterios y mecanismos de control y evaluación para el 

cumplimiento de los compromisos intermunicipales de Protección Civil. 
- Determinar las modalidades de cooperación y establecer las normas y 

mecanismos para su operación. 
- Diseñar programas conjuntos sobre la actualización y la capacitación de personal 

técnico. 
- Convocar a los responsables de Protección Civil de los municipios vecinos y 

plantear la posibilidad de integrar una organización regional en la materia. 
 
 



4.- MECANISMOS PARA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Para los fines de este Programa, el control y la evaluación se referirán a un análisis de 
tipo cuantitativo y cualitativo de los resultados, a través de los cuales se verificará la 
congruencia entre lo que se programe y los objetivos definidos, el avance en la 
consecución de las metas y su congruencia con los recursos autorizados y ejercidos para 
su operación. 
 

Para ejecutar lo anterior, habrá que considerar los subprogramas que lo integran y los 
cambios inclusive en las leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos que puedan 
incidir en su comprensión y desarrollo. También será necesario contemplar la pauta a 
seguir en cuanto a la confirmación, adaptación o, en su caso, cambio de objetivos 
específicos y de metas propuestas. 
 

Será indispensable contemplar la forma en que se inserta y desenvuelve la participación 
de la sociedad en este proceso programático y la manera en que se logran articular los 
esfuerzos de los tres niveles de gobierno, para el cumplimiento de los objetivos y las 
metas programadas. 
 

La estrategia de evaluación y control deberá arrojar datos sobre el comportamiento de la 
participación interinstitucional, mediante el cual fluyen las decisiones y se ejecutan las 
acciones del programa, lo que propiciará detectar sus fallas y efectuar las correcciones 
pertinentes, a fin de que se cumplan, en condiciones óptimas, las actividades 
encomendadas. 
 
Para el análisis de las acciones programadas se deberán utilizar diferentes métodos que 
permitan: 
 

 Verificar permanentemente los objetivos y metas propuestas contra los resultados 
obtenidos. 

 

 Encontrar las limitaciones que impidieron el logro de objetivos y metas planteados. 
 

 Comparar la congruencia entre los recursos programados y los ejercidos con 
respecto a las metas obtenidas. 

 

 Detectar los problemas afrontados en la obtención de las metas establecidas, 
analizando sus causas de desviación. 

 

 Definir los elementos que propiciaron las desviaciones en el tiempo programado para 
el desarrollo de las actividades. 

 

 Determinar las medidas correctivas para cada uno de los apartados respectivos. 
 
 
En función del análisis, se procederá a controlar y evaluar las acciones programadas. De 
los resultados del análisis, podrá desprenderse la retroalimentación y corrección de los 
subprogramas y acciones que conforman el contenido de este Programa. 
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