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MENSAJE 

 

 

“El propósito del sistema municipal a través del 

consejo y la dirección municipal de protección civil, es 

garantizar la seguridad y la protección a la sociedad 

civil en todos los aspectos y hace realidad la cultura de 

la prevención y la autoprotección.” 

 

Lic. Denisse Gonzales Cruz 

Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de Sochiapa Ver. 

2018-2021 
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P R E S E N T A C I Ó N 

 

El municipio de Sochiapa, al igual que todo el estado de 

Veracruz se encuentra expuesto a diversos fenómenos 

perturbadores de origen natural y humano, riesgos potenciales 

que pueden causar daños a la población, de aquí que, como 

una obligación enmarcada en la ley 226 de protección civil en 

los artículos 5, 7, 8, 25, 27, 28 y 31 este ayuntamiento 

implementara oportunamente 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 226 artículo 33 de protección civil, se integra el 

consejo municipal de protección civil.  

Una vez integrado el consejo de protección civil en el uso de 

sus facultades y obligaciones, establecidas en la ley 226 

artículo 34 fracción V y al decreto número 882 de fecha 3 de 

noviembre de 2010, que reforma esta fracción V este consejo 

municipal de protección civil presenta el programa municipal 

de protección civil 2018-2021 del municipio de Sochiapa 

Veracruz.  
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I N T R O D U C C I O N 

 

El programa municipal de protección civil 2018-2021 ha sido elaborado por la dirección 

municipal de protección civil en cumplimiento a la ley número 226 de protección civil para 

el estado de Veracruz-Llave y a las disposiciones emanadas del consejo de protección civil 

del municipio de Sochiapa Veracruz. 

El programa municipal de protección civil 2018-2021  contiene en su primera parte las 

características del municipio de Sochiapa, 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 establecen el sistema 

estatal de protección civil que son geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y 

socio-organizativos. Esta información se obtuvo, en todas las comunidades del municipio y 

en las dependencias del gobierno estatal. 

Una vez identificada y analizados los riesgos, se procedió a elaborar el programa de 

municipal de protección civil 2018-2021. 

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 2018-2021. 

Este programa contiene acciones que deberán ser implementadas por el sistema municipal, 

a através de la dirección Municipal de Protección Civil, con el fin de salvaguardar la vida, 

los bienes y servicios de la población del municipio de Sochiapa, 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 ejido o comunidad, para que se garantice la seguridad de la población del 

municipio de Sochiapa ver. 

  

C. Luis Miguel Castillo Rodríguez 

Director Municipal De Protección Civil y 

Secretario Técnico Del Consejo Municipal De Protección Civil. 
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ESTRUCTURA DEL CONSEJO MUNICIPAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Lic. Denisse González Cruz 

Presidenta Municipal Constitucional Y 

Presidenta Del Consejo Municipal De Protección Civil 

 

Ing. Alfredo González Cruz 

Síndico Único del H. Ayuntamiento Constitucional y 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Protección Civil 

 

C. Luis Miguel Castillo Rodríguez 

Director Municipal de Protección civil y 

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Protección Civil 

 

C. Renato Cruz Pedraza 

Regidor Único Del H Ayuntamiento Constitucional Y 

Vocal del Consejo Municipal de Protección Civil 

 

Invitados 

Ing. Edgar Saúl González Sandoval 

Secretario del H. Ayuntamiento 

 

Ing. Fredy Ricardo Morales Mata 

Contralor Del H. Ayuntamiento 

 

Lic. Vicenta Morales Gutiérrez 

Tesorera del H. Ayuntamiento 

Ing. Mario Alberto Ramírez González 

Director de la Unidad De Transparencia 
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Ing. Sergio Herrera García 

Director de Obras Publicas  

 

C. Emmanuel Flores Hernández 

Director del DIF 

 

C. Ma. De la Paz Sánchez Xaca 

Directora de Catastro 

 

Lic. Erik Picie Temis 

Director Del Registro Civil 

 

C. Maira Hernández Altamirano 

Directora del IMM 

 

Metra. Albertina Cabal Aguilar 

Presidenta Del Consejo Local De La Cruz Roja 

 

Lic. Mario Antonio Temis Vargas 

Delegado de Transito 

 

C. José Vinicio García Perez 

 Primer Comandante de Bomberos 

 

C. Oliverio Robles Ramírez 

Agente Municipal 

 

Direc. Baltazar Zarate Contreras 

Director de la Telesecundaria “Francisco Villa” 
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Direc. Raúl Flores Servín 

Director de la Escuela primaria “Benito Juárez” 

 

Direc. Eva Ruth Acosta Lazcano 

Directora De La Escuela Primaria “Vicente Guerrero” 

 

Metra. Ithze Zilli Xaca 

Directora de la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria” 

 

Metro. José Manuel Coria Palafox 

Director de la Telesecundaria “Jaime Torres Bodet” 

 

Metra. Petra Palacios Paredes 

Directora del Jardín de Niños “María Montessori” 
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C O N T E N I D O 

 NOMENLATURA 

DENOMINACION 

TOPONOMIA 

ESCUDO 

 

 HISTORIA 

RESEÑA HISTORICA 

HECHOS HISTORICOS 

 

 MEDIO FISICO 

LOCALIZACION 

EXTENCION 

OROGRAFIA 

HIDROGRAFIA 

CLIMA  

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

RECURSOS NATURALES  

CARACTERISTICAS Y USO DEL SUELO 

 

 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

GRUPOS ETNICOS  

EVOLUCION DEMOGRAFICA 

RELIGION 

 

 INFRAESTUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

EDUCACION 

SALUD 

ABASTO 

VIVIENDA 

SERVICIOS PUBLICOS 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRINSIPALES SECTORES DE SERVICIOS Y  PRODUCTIVOS 

AGRICULTURA 

GANADERIA 

COMERCIO  

 

 ATRACTIVOS CULTURALES Y TURISTICOS 

FIESTAS TRADICIONALES 

MUSICA  

GASTRONOMIA 

 

 GOBIERNO 
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PRINCIPALES LOCALIDADES  

CARACTERISTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA 

MANUCIPAL 

AUTORIDADES AUXILIARES 

REGIONALIZACION POLITICA 

CRONOLOGIA DEL MUNICIPIO 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO  

EL MUNICIPIO DE SOCHIAPA VER. 

 

 CALAMIDADES DE ORIGEN SOCIOLOGICO 

SISMOS 

 

 CALAMIDADES DE ORIGEN HIDROMETEREOLOGICO 

INUNDACIONES 

HURACANES  

SEQUIAS 

GRANIZADAS 

HELADAS 

 

 CALAMIDADES DE ORIGEN QUIMICO 

CONTAMINACION DEL AGUA 

CONTAMINACION DEL SUELO  

 PRIMERA 

 SEGUNDA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

FUGAS DE SUSTANCIA PELIGROSAS Y EXPLOSIONES 

INCENDIOS FORESTALES 

 CALAMIDADES DE ORIGEN SANITARIO 

EPIDEMIAS 

PLAGAS 

PLAGAS EN CULTIVOS 

 

 CALAMIDADES SOCIO-ORGANIZATIVO 

ACCIDENTES EN CONCENTRACIONES MASIVAS 

ACCIDENTES EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, 2018 – 2021 

SOCHIAPA, VER. 

 

 OBJETIVO DEL PROGRAMA  
 SUBPROGREAMA DE PREVENCION 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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METAS 

ESTRATEGIAS 

EN UN PLANO ESPECÍFICO 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

COORDINACIÓN 

CONCERTACIÓN 

INDUCCIÓN 

 

 SUBPROGRAMA DE AUXILIO 
OBJETOS ESPECÍFICOS 

METAS 

 

 ESTRATEGIAS 

 

 ESTRATEGIAS REACTIVAS 

 

 ESTRATEGIA PROSPECTIVA Y CORRECTIVA  

ALERTAMIENTO 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA 

SEGURIDAD 

BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA 

SERVICIOS ESTRATÉGICOS, EQUIPAMIENTO Y BIENES 

SALUD 

APROVISIONAMIENTO 

COMISIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 

RECONSTRUCCIÓN INICIAL Y VUELTA A LA NORMALIDAD 

 

 SUBPROGRAMA DE APOYO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARAN Y SUS  METAS 

MARCO JURÍDICO 

PLANEACIÓN 

EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

MECANISMOS PARA EL CONTROL Y LA CORRECTA EVALUACION 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. 

 

 DIRECTORIO 

 

 ANEXO. 
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CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 

SOCHIAPA 

NOMENCLATURA 

Denominación: 

Sochiapa, 

Toponimia:  

Del Náhuatl Xochitl: Flor 

Apan: Rio. 

Escudo: 

En el escudo denomina plenamente un campo de planta, el símbolo o 
representación gráfica del agua y en la parte superior destaca el jeroglífico de 
una flor, tal como parece en los códices; en la parte inferior se hace notar cuatro 
franjas azules, que representan o simbolizan la corriente de un rio. 

Enmarcado el símbolo heráldico lucen dos flores, para remarcar la toponimia de 
Sochiapa: 

“En el agua de las flores.” 

En el centro de ambas flores y como cimera, tres granos de café, un cintillo que 
enlaza a las flores, luce el nombre ya castellanizado del municipio de “Sochiapa, 
Veracruz.” 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

Reseña histórica: 

Por decreto del 10 de diciembre de 1913 se suprimió el municipio de Sochiapa, 

pasando territorio a formar del municipio de Totutla; posteriormente Sochiapa 

recobro su categoría política. 
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Hechos históricos: 

En 1913, expedición 

del decreto que 

suprime el municipio 

de Sochiapa; se 

anexa al territorio de 

Totutla. 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO 

Localización. 

Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas de 
19°12” de latitud norte, y 96°56” de longitud oeste, a una altura de 1,320 
metros sobre el nivel del mar. Limita al norte y noroeste con Totutla; al sureste 
con Comapa; al sur con Huatusco, al oeste con Tlaltetela. Su distancia 
aproximada al sur de la capital del Estado es de 40 km. 
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Extensión 

Tiene una superficie de 21.39 km2, cifra que representa un 0.03% total del 
Estado. 

Orografía 

El municipio de Sochiapa se encuentra ubicado en la zona central del Estado, 
en suelos irregulares, sin tener alturas ni accidentes importantes. 

Hidrografía 

Se encuentra regado por pequeños arroyos, que son tributarios del rio 
Jamapa. 

Clima 

Su clima es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 
18°C; Su precipitación pluvial anual es de 1,045 mm. 

Principales Ecosistemas 

Los ecosistemas que existen en el municipio son el de fresno, encino, álamo, 
sauce, liquidámbar, donde se desarrolla una fauna compuesta por 
poblaciones de armadillos, tepexcuintle, zorros, conejos, tlacuaches y reptiles 
como la nauyaca, culebra prieta, chirrioneara y coralillos. 

Recursos Naturales 

El forestal. 

Características Y Uso De Suelo 

Su suelo es de tipo cambisol, estos suelos son jóvenes y se presentan en 
cualquier clima, menos en los áridos, el luvisol que tiene acumulación de 
arcilla en el subsuelo. Se utiliza en un porcentaje de 50% en agricultura y 
ganadería. 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos 

No existen en el municipio ningún tipo de hablantes de lengua indígena por 
lo cual el español representa el 100% del total de idiomas que contempla el 
municipio. 
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Evolución Demográfica. 

Municipio que tiene una población hasta el año 2017 de un total aproximado 
de 3,770 habitantes, con 1,882 hombres, 1,888 mujeres que en total forman 
el 0.05% de la población estatal, esto de acuerdo al Sistema De Información 
Municipal, Cuadernillos Municipales 2016. 

Religión 

Cuenta con 4 capillas católicas y una evangélica: 

 

 

 

Sochiapa, municipio de Sochiapa: 

Iglesia “San Juan Nepomuceno” 

 

 

 

 

 

 

Localidad de Tomatlancillo, Sochiapa: 

Iglesia “Juquila” 
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Localidad de Tomatlancillo, 

Sochiapa: 

Iglesia de Santa Fátima 

 

 

 

 

 

Localidad la Aurora, Sochiapa: iglesia 

evangélica. 

 

 

 

 

 

 

Localidad de Guadalupe 

Victoria, Sochiapa iglesia: 

Guadalupe. 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación 

La educación básica es impartida dentro de nuestro municipio por: 7 planteles 
de preescolar, 5 de primaria, 2 de secundaria, 1 de preparatoria, y 1 de 
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educación para adultos, de los cuales interviene CONAFE con 1 plantel 
preescolar y 1 plantel de primaria. CONAFE (Consejo Nacional de Fomento 
Educativo) 

Salud 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por una 
unidad médica de la Secretaria de Salud, cabe señalar que en este municipio 
se presentan los servicios de consultas externas. 

Abasto 

El municipio cuenta con dos tiendas DICONSA con las que abastece a la 
población, además contamos con tiendas abarroteras particulares. 

Vivienda 

En Sochiapa hay 256 viviendas. De ellas, el 96,58% cuentan con electricidad, 
el 93,16% tienen agua entubada, el 91,03% tiene excusado o sanitario, el 
67,52% radio, el 94,02% televisión, el 65,81% refrigerador, el 43,16% 
lavadora, el 39,32% automóvil, el 5,56% una computadora personal, el 
14,96% teléfono fijo, el 36,32% teléfono celular, y el 0,43% Internet. 

Servicios públicos 

  

Servicios Públicos 100% 75% 50% 25% 0% 

Alumbrado Publico   X   

Drenaje    X  

Recolección de basura y limpia publica X     

Seguridad publica  X    

Pavimentación  X    

Mercados y centro de abasto     X 

Rastros     X 

Servicios de parques y jardines  X    

Monumentos y fuentes    X  

Educación  X    

Clínicas y hospitales    X  

Departamento de bomberos     X 

Servicios de rescate     X 

 

Medios de comunicación 

El municipio recibe 15 frecuencias de radio FM, y 10 frecuencias de AM 
diferentes, además con la nueva reforma de telecomunicaciones la mayoría 
de las familias cuentan con televisores digitales que fueron entregadas por 
parte del gobierno federal. 
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Vías de comunicación 

El municipio cuenta con vías de comunicación vitales, una carretera 
pavimentada que se conecta con las localidades del municipio de Huatusco 
y desemboca en nuestra cabecera municipal en la carretera federal Fortín - 
Veracruz. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Principales sectores de servicios y productivos 

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie de 1,184.981 hectáreas dedicadas a 
la agricultura, de las que se siembra 953.502 hectáreas, en las 306 unidades 
de producción. Los principales productos agrícolas en el municipio y la 
superficie que se cosecha en hectáreas es la siguiente:  

PRODUCTO CANT. POR HECTAREA 

Café 995.00 hectáreas aprox. 

Maíz 10.0 hectáreas aprox. 

Caña de Azúcar 363.0 hectáreas aprox. 

Macadamia 15.0 hectáreas aprox. 

En total: 1383.0 hectáreas 

  

 Ganadería 

Tienen una superficie de 250 hectáreas dedicadas a la ganadería, cuenta con 
110 cabezas de ganado bobino de doble propósito, además de la cría de 
ganado porcino, ovino, equino y caprino. Las granjas avícolas tienen cierta 
importancia, cuentan con una población de 4785 gallináceas y 155 
guajolotes. 

 Comercio 

Cuenta con establecimientos que producen un aproximado de 75,000.00 
pesos anuales, se emplean trabajadores en estos establecimientos por lo 
cual estos negocios son una fuente productiva para la población y las familias 
de los trabajadores. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

 Fiestas tradicionales 

El 16 de mayo se realiza la fiesta de San Juan Nepomuceno, empieza la 
víspera con juegos pirotécnicos, música, bailes tradicionales, procesiones 
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religiosas y feria, además cada localidad realiza la fiesta patronal en fechas 
distintas según la tradición. 

  

  

 

 

 

 

 

 Música 

La cultura de nuestro municipio ha sido conformada por música tradicional y 
según esta tradición es música de cuerdas, rondallas, duetos de guitarra y 
boleros entre otras, ahora son pocas las personas quienes siguen con esta 
costumbre. 

Gastronomía 

De muestro municipio lo que le ha distinguido es el sabor particular de su 
mole tradicional, además la barbacoa que es parte de nuestra gastronomía. 

GOBIERNO 

Principales localidades 

Las comunidades más importantes son Guadalupe Victoria con 432 
habitantes (aproximadamente); Sochiapa con 1067 habitantes 
(aproximadamente); Tomatlancillo con 511 habitantes (aproximadamente), 
Rancho Nuevo con 353 habitantes (aproximadamente), La Aurora con 315 
habitantes (aproximadamente), y las demás con 822 habitantes. 

Características del ayuntamiento 

Ayuntamiento 1998 – 2018 

Presidente municipal 

Síndico único de mayoría relativa 

Regidor único de representación social 

Organización y estructura de la organización pública municipal 
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Autoridades auxiliares 

Los Ayuntamientos, para que su administración y servicios sean más 
eficientes en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las 
autoridades auxiliares; para ello contamos con jefes de manzanas, 
presidentes de manzana y agentes municipales, cada uno se elige de 
acuerdo a las necesidades del municipio y con fundamentos en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, se someten a votación por el pueblo y son 
elegidos mediante la decisión propia de cada ciudadano y su voto secreto. 

El municipio actualmente cuenta con 1 agente municipal y los diferentes jefes 
de manzana que se actualizarán esta administración. 

Regionalización política 

El municipio corresponde al XIII distrito electoral federal (cabecera: 
Huatusco) y al XIII distrito electoral local (cabecera: Paso del Macho). 

Cronología del municipio 

Presidente Período Partido 

Galdino Altamirano 1955-1958  

Baltazar Arroyo J. 1958-1961  

Pedro González Reyes 1961-1964  

Vicente Rodríguez  1964-1967  

Pedro González Reyes 1967-1970  

Norberto Rodríguez Nava 1970-1973  

Luis Hernández González 1973-1976  

Gabino Sánchez Chama 1976-1979  

Álvaro Figueroa Hernández 1979-1982  

José Morales Hernández 1982-1985  

León Altamirano Rodríguez 1985-1988  

Víctor Morales Hernández 1988-1991 PRI 

Gilberto Martínez Rodríguez 1992-1994 PRI 

Martín P. Altamirano Hernández 1995-1997 PRI 

Gabriel Cruz Zilch 1998-2000 PAN 

Alfredo González Palestino 2001-2004 PAN 

Abraham Sánchez Cortes 2005-2007 PRI 
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Rene González Palestino 2008-2010 PAN 

Ismael Arroyo Hernández 2011-2013 PAN 

Alfredo González Palestino 2014-2017 PAN 

Denisse González Cruz 2018-2021 PAN 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A LOS QUE ESTA 

EXPUESTO EL MUNICIPIO DE SOCHIAPA VER. 

 

CALAMIDADES DE ORIGEN GEOLÓGICO 

 Sismos 

Existen en el sur del estado de Veracruz ciertas condiciones geológicas que, 

ante la ocurrencia de eventos de magnitud moderada, pudieran ocasionar 

daños importantes en las estructuras y por ende en la población expuesta. 

En ese sentido, la cuenca de Veracruz con sus altos espesores de 

sedimentos y la zona del Istmo de Tehuantepec en general, que acusa una 

complicada geología, son un ingrediente que combinado con los sismos, 

puede ocasionar severas afectaciones en esta zona donde se tiene una 

importante infraestructura civil, portuaria, industrial y petrolera. 

Los sismos tienen asociado a sus efectos un sin número de fenómenos sobre 

el entorno físico (deslizamientos de taludes, avalanchas de lodo, desvío de 

cauces de ríos, etc.), económico (pérdidas materiales y humanas a causa de 

derrumbes de estructuras, líneas vitales, etc.) y social (impacto social y 

psicológico en general y en especial a los núcleos más vulnerables de la 

población) de las áreas urbanas. 

El conocimiento de la sismicidad y las fuentes que le originan permite definir 

las zonas más vulnerables a los efectos que conlleva la ocurrencia de sismos. 

Particularmente en el estado de Veracruz, si bien no se presentan en gran 

número, históricamente se sabe de algunos de ellos de magnitud 

considerable que han mostrado periodos de recurrencia y por lo tanto, 

requieren de su estudio puntual dado el número elevado de pérdidas de vidas 

humanas y materiales que han cobrado en el pasado. Es necesario 

considerar que las condiciones demográficas y de infraestructura se han 

incrementado significativamente, lo que ha aumentado como consecuencia 

la vulnerabilidad al peligro sísmico. 
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Por lo tanto en el municipio de Sochiapa siempre se ha atendido las crisis 
referentes a este tema, las unidades municipales de protección civil y la 
participación ciudadana del municipio se han visto en la labor de ayudar en 
estas calamidades, afortunadamente por la ubicación geográfica del 
municipio no se han presentado desastres con gran importancia, deslaves de 
suelo algunas partiduras y grietas en inmuebles etc. 

 

 

CALAMIDADES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO 

Inundaciones 

En la regiones del estado de Veracruz cada año han padecido inundaciones 
por la temporada de lluvias, afortunadamente este no es el caso del municipio 
de Sochiapa, cada año somos testigos de lluvias y deslaves de tierra mínimos 
que son provocados por las mismas lluvias, también algunas veces se elevan 
los caudales de los ríos y en ocasiones se afectan cultivos, afortunadamente 
por el tipo de región en las que se ubica el municipio de Sochiapa no tenemos 
consecuencias tan perjudicables como en otras regiones. 

Huracanes 

Los huracanes se originan y desarrollan en mareas de aguas cálidas y 
templadas como el mar caribe y el océano atlántico, son estos los que afectan 
más al estado, tienen los recorridos más largos, la mayor velocidad de vientos 
y mareas de tempestad más altas en la república. El grado de riesgo por 
huracanes costeros es alto, el municipio de Sochiapa si ha presentado 
afectaciones las últimas temporadas de huracanes pero afortunadamente las 
únicas afectaciones son de cultivos y alguna que otra casa que aún sigue 
teniendo su techo de láminas de zinc. 

El municipio de Sochiapa se ubica en zona de riesgo medio. 

Sequias 

La sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad 
de agua se sitúa por debajo de lo habitual de un área geográfica. El agua no 
es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y 
los humanos que viven en dicho lugar. 

La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, este 
fenómeno se denomina sequía meteorológica y si perdura, deriva en 
una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la 
disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos 
extremos se puede llegar a la aridez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sequ%C3%ADa_hidrol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aridez
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Si el fenómeno está ligado al nivel de demanda de agua existente en la zona 
para uso humano e industrial hablamos de escasez de agua. 

Afortunadamente el municipio no es afectado considerablemente por este 
fenómeno, en temporadas de sequía solo se ven afectados los cultivos como 
el café, maíz, caña y también la ganadería, contamos con cauces naturales 
de donde extraemos agua para medio saldar dichas afectaciones. 

 

 

Granizadas 

El granizo es la máxima expresión de la 
inestabilidad atmosférica, y ésta se suele 
dar por las tardes, cuando culmina el pro- 
ceso gradual del calentamiento del suelo. 

 

 

 

Su formación se origina con la presencia de una partícula sólida, arrastrada 
por fuertes vientos ascendentes dentro de la nube, a la que se le adosan 
partículas de agua. Al ascender, las partículas se congelan, y se pueden 
formar bolas de granizo entre cinco y 50 milímetros de diámetro, e incluso 
más. 

El granizo, además, se produce en las tormentas intensas y en las nubes 
denominadas cumulonimbos. Aunque este tipo de nubes es más frecuentes 
durante la tarde y últimas horas de la jornada, necesita del calor diurno y un 
aire muy frío en la parte media-alta de la troposfera –capa de la atmósfera 
que está en contacto con la superficie de la Tierra– para que se forme la 
chimenea natural que impulse hacia arriba las corrientes convectivas de aire 
caliente y húmedo y el posterior desarrollo vertical de este tipo de nubes. 

Este tipo de precipitación no es muy frecuente en nuestro estado, solo el 3% 
de su territorio presenta del 1 a10 días con granizo al año, siendo 
características de las zonas más cálidas a barlovento de la sierra Madre, su 
ocurrencia mayor es en verano. 

Afortunadamente en este municipio han sido pocas las veces que se ha 
presentado esta inestabilidad atmosférica, no se tiene un registro concreto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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de las últimas actividades atmosféricas que hayan presentado granizo y 
tampoco de las afectaciones que hayan provocado en su momento. 

Heladas  

Solo un 30%, aproximadamente del territorio del Estado de Veracruz 
presenta este fenómeno, ocurriendo con mayor frecuencia en la época 
invernal, pero puede presentarse fuera de esta época (heladas tempranas o 
tardías) desde finales del otoño y a principio de primavera. 

En el municipio de Sochiapa solo somos espectadores de frentes fríos 
mínimos, en los últimos años no se han registrado afectaciones severas, en 
algunas ocasiones los frentes fríos descienden y afectan algunos cultivos 
como el café, caña de azúcar, maíz etc., disminuyendo la producción de las 
cosechas y afectando los ingresos de las familias. 

CALAMIDADES DE ORIGEN QUIMICO 

En relación con los fenómenos químicos merecen especial atención, los 
incendios forestales, los que se han incrementado considerablemente, ya 
que en 5 años (1992-1997) solo hubo 669 incendios que afectaron 4834 
hectáreas, en el año de 1998, se produjeron 539, afectando 9690 hectáreas, 
de esa fecha hasta el 2010 se han presentado 1882 incendios afectando 
15882.05 hectáreas, aunado a lo anterior tenemos que en el sur de la entidad 
se encuentra asentada la más grande petroquímica del país y de 
Latinoamérica en donde se producen más del 70% de los productos 
químicos; esta situación hace que algunos de los municipios del suroeste 
sean clasificados como alto riesgo por todo lo que implica la producción, 
manejo, traslado, almacenamiento y trasporte de esos productos. 

En el municipio de Sochiapa no contamos con fábricas, industrias o empresas 
que manejen materiales explosivos o de alta peligrosidad flamables y 
provoquen derrames o contaminación que pudiesen desatar incendios o 
provocar calamidades para la población. 

Contaminación de agua 

Veracruz es una entidad federativa del País que cuenta con el mayor número 
de cuencas hidrológicas, son 10 conformados por más de 240 ríos y 90 
lagunas. Lo anterior, provoca que por el estado de Veracruz se conduzca el 
35% del volumen de agua trasportado en todas las regiones hidrológicas de 
México.  

De los usos que se le dan al agua en nuestro estado, destacan el doméstico, 
la generación de energía, el uso en diferentes procesos industriales, en 
riesgo de múltiples cultivos agrícolas, en el abrevadero y en la recreación. 
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Los problemas de contaminación del agua, son los problemas ambientales 
de efecto inmediato más importante en el estado de Veracruz; lo anterior se 
deduce del hecho de que la principal causa de enfermedades de tipo 
gastrointestinal, y tiene su origen en la calidad del agua que consume la 
población. 

En el municipio de Sochiapa solo le damos uso doméstico, riego de cultivos 
y uso recreativo, el municipio de Sochiapa es rodeado por dos causes de 
agua el “Chiquito y el Castillo” los cuales en temporada de cosecha de los 
cultivos de “café” suele ser contaminado con el desecho del procesamiento 
del “café” y alguna que otro desagüe de aguas negras de casas cercanas a 
estos ríos. 

Contaminación del suelo 

En el estado de Veracruz, la degradación de los suelos y la del agua son los 
problemas ambientales que se representan con mayor incidencia, los tipos 
de degradación del suelo se dividen en dos tipos: 

Primera: 

Se produce por actividades socio-económicas del hombre que 
conlleva a la generación de residuos sólidos (basura), donde el 
problema ambiental se origina por la disposición final de estos 
residuos. En Veracruz se encuentran alrededor de unos 65 rellenos 
sanitarios, los demás disponen de sus desechos a cielo abierto lo que 
conlleva a una gran generación de problemas de contaminación y 
enfermedades para la población. 

Segunda: 

Fuentes de degradación de los suelos se produce por el crecimiento 
de los asentamientos humanos irregulares, así como por las 
actividades forestales y agrícolas; las primeras cuando se llevan a 
cabo tales como forma irracional o en sitios de pendientes de 
pendiente prolongada, ya que esto produce la pérdida del suelo por la 
consiguiente erosión o pérdida significativa del grado de filtración, por 
lo cual repercute en las salidas de filtración de acuíferos subterráneos. 

Contemplando el tamaño territorio del Municipio, dentro de este municipio no 
contamos con basureros al aire libre ni rellenos sanitarios, toda la basura que 
se recolecta de la población, es enviada a un basurero de relleno afueras del 
municipio.  

Contaminación del aire 

El número de sustancias contaminantes es muy elevado. Atendiendo a su 
estado físico los podemos clasificar en partículas sólidas y liquidas, gases, 
vapores y microrganismos. Las fuentes de contaminación atmosférica, 
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pueden ser móviles o fijas, naturales y artificiales. Entre los compuestos de 
azufre, elemento que en diversas concentraciones se encuentra presente los 
combustibles durante los procesos de combustión. 

Con la finalidad de prevenir y controlar las emisiones contaminantes emitidas 
a la atmosfera por fuentes móviles, para asegurar una calidad del aire 
satisfactoriamente para el bien de la población y el entorno natural, el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente, 
estableció el Programa de Verificación Vehicular, con el carácter de 
obligatorio y preventivo. 

Dentro del territorio del municipio de Sochiapa contamos con 6 procesadoras 
de caña de azúcar conocidas como “Trapiche”, que no presentan riesgo, solo 
en la temporada de zafra y aun así en esa temporada, algunas no se 
encuentran en funcionamiento, además de una constructora en la cabecera 
municipal que cuenta con material y maquinaria de construcción que con 
frecuencia está despidiendo gases de dióxido de carbono a la atmosfera. 

Aun así con estas empresas y fabricas funcionando no se ha recibido algún 
reporte de enfermedades, plagas o afectaciones por los despidos de 
contaminantes a cielo abierto. 

Fugas de sustancia peligrosas y explosiones 

Conjuntamente con los problemas que causan las fugas de gas doméstico 
en las zonas urbanas, representan una preocupación constante al traslado 
de, manejo y depósito de sustancias peligrosas por las diferentes ciudades y 
carreteras de la entidad, así como las fugas de estas sustancias peligrosas 
en la red de conductos que le atraviesan. Sujetos a este riesgo se encuentran 
todas las ciudades medias, así como también la población donde están 
asentadas todo tipo de las industrias químicas. 

Dentro del municipio no contamos con fábricas, empresas o refinerías que 
utilicen, manejen, transporten o exploten gas natural o de concentración 
peligrosa que pudiese afectar considerablemente a la población. 

Incendios forestales 

Au muchas causas que forman un incendio forestal, por un lado se 
encuentran las naturales (rayos), no excesivamente frecuentes. 

Por otra parte nos encontramos con los incendios no intencionados, aquellos 
que son obra del hombre por descuidos o malas prácticas. Dejar un cristal en 
el bosque (lupa), lanzar una colilla encendida por la ventana, realizar fuego 
en una barbacoa un día de viento… son  acciones que pueden llevar a 
producir un incendio. 

Por último están los incendios intencionados, como los que se producen por 

parte de los ganaderos para convertir el bosque en zona de pastos, los 
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que, azarosamente, queman una zona de bosque para que luego se pueda 

construir en ella, o incluso los producidos por los narcotraficantes para así 

distraer la atención de las fuerzas de orden y poder introducir la droga por la 

costa, entre más causas que provocan un incendio que algunas veces suele 

ser devastador para la flora y la fauna. 

 

La dependencia federal informo que del 2013 al 2017 se han registrado en la 
entidad 911 incendios forestales que afectaron una superficie de 15 mil 
hectáreas, que en promedio representan unas 3 mil hectáreas por año, de 
las cuales el 76.3 por ciento de la vegetación dañada han sido arbusto y 
matorrales, el 19 por ciento vegetación herbácea y el 3.9 por ciento arbolado 
adulto y renuevo. 

El presente año 2017 se han registrado 2,856.75 hectáreas con 189 

conflagraciones siendo las principales causas las actividades agropecuarias 
con el 36 por ciento las que dan origen a los incendios, seguido de las fogatas 
con el 19 por ciento, las intencionales con el 17 por ciento y los fumadores 
con el 15 por ciento, entre otras causas. 

En este municipio, del periodo 2014-2017 no se presentaron registros de 
incendios forestales, aunque en el estado de Veracruz es alarmante la cifra 
registrada del año 2013 al 2017. 

CALAMIDADES DE ORIGEN SANITARIO 

 Epidemias 

El arranque del año 2017 en materia epidemiológica golpeo a Veracruz como ningún 
otro estado: Además de ocupar el primer lugar en casos de chikungunya, la entidad 
se mantenía en el tercer puesto nacional en casos de dengue, sólo por detrás de 
Guerrero y Chiapas, de acuerdo al informe de la semana 7 del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (Sinave), dependiente de la Secretaría de Salud, la 
entidad veracruzana acumula 166 casos en apenas dos meses 

En comparación con las primeras 7 semanas del 2015, cuando se presentaron 94 
casos, durante este año la tasa de incidencia ha aumentado un 60 por ciento, tanto 
en dengue clásico como en dengue hemorrágico. 

Aunque el invierno solía ser la temporada menos agresiva en casos del virus 
transmitido por el mosquito, la estadística de 2016 ha sido la mayor en los últimos 3 
años. 

Plagas 

En el estado de Veracruz, se reportaron diferentes tipos de plagas en la entidad en 
el año 2017, plagas de tipo sanitario, en la vegetación. 

Plagas en cultivos 
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Los productores de cítricos de la región norte del Estado, buscan proteger 

del psílido asiático 160 mil hectáreas de plantaciones, ya que el insecto 

causa daños directos a la naranja, limón y toronja, en el municipio de 

Cazones, fueron registradas pérdidas en una parcela donde la diaphorina 

causante de la enfermedad Huanglongbing o HLB, ya había infectado a 

decenas de árboles. 

 

Como ya se había conocido con anterioridad la existencia de las plagas que 

afectarían a los cultivos de cafeticultores, en el 2017 como efecto de la roya 

y las pérdidas que generó, la entidad veracruzana se coloca actualmente en 

el tercer lugar como productor de café a nivel nacional, así fue señalado por 

el presidente de la Unión Nacional de Productores de Café de la 

Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), que dejó pérdidas 

del 70% de las hectáreas en Veracruz, esto ha generado que los productores 

enfrentaran una de las peores crisis en las últimas décadas, afectando las 

10 regiones más importantes en producción cafetalera del estado como 

Zongolica, Misantla, Coatepec, Huatusco. 

CALAMIDADES SOCIO-ORGANIZATIVO 

En este tipo de fenómenos destructivos se encuentran los accidentes terrestres, 
aéreos, marítimos, y fluviales, los problemas organizados por concentraciones 
masivas de población, la interrupción o desperfecto en el suministro u operación de 
servicios públicos y sistemas vitales, así como las demostraciones de anti conductas 
sociales como actos de sabotaje y terrorismo. 

Accidentes en concentraciones masivas 

Las calamidades de origen Socio-organizativo generadas en aquellos lugares donde 
se dan altas concentraciones de personas y no se prevén los sistemas de seguridad 
requeridos para ello, se tiene que formar planes de prevención para la organización 
de fiestas populares como; carnavales, fiestas religiosas, y algunos eventos que 
cada comunidad celebra. 

Accidentes en las vías de comunicación. 

Los terrestres, aéreos, marítimos y fluviales si ser predecibles, por la experiencia en 
cuanto a los lugares y épocas del año en que han ocurrido, es posible determinar 
zonas de atención prioritaria, y en este sentido, son los ciudadanos que están en 
proceso de expansión económica, industrial, y urbana las que se encuentran 
potencialmente expuestas a este tipo de acciones. 

En la región dentro de esta demarcación territorial municipal hemos manifestado en 
administraciones anteriores diferentes accidentes en las vías de comunicación, 
provocados por fallas de precaución de los conductores e imprudencia, no se cuenta 
con lagos, o mares que sean considerados zonas turísticas y represente un daño 
hacia la población. 
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Sobre las calamidades de origen Socio-organizativo, manifestamos anualmente un 
carnaval realizado realizado en la cabecera municipal, además de los diferentes 
eventos religiosos. 

 

 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, 2018 – 2021 

SOCHIAPA, VER. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

Determinar y establecer los objetivos específicos, metas, estrategias, líneas de 
acción, responsables y corresponsables de los sectores públicos, 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. 

SUBPROGREAMA DE PREVENCION 

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. 

La presencia de las diferentes calamidades que se pueden presentar en el 
Municipio, donde se presentaran 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 frenar las diversas contingencias en el 
municipio de Sochiapa Ver., en modo de medio y largo plazo. 

Objetivos específicos 

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

 Implementar los principales medios, procesos, y acciones para estimar el 
peligro al que se puede llegar en su momento por la causa de las diferentes 
calamidades. 

 Establecer todas las medidas de prevención, mitigación e intervención para 
la población, bienes, servicios, infraestructura o entorno ecológico. 

 Estar coordinado con las dependencias auxiliares para las diferentes 
eventualidades perturbadoras que se puedan presentar en el municipio ante 
cualquier eventualidad para proteger sus bienes, servicios y entorno. 
 
Metas 
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 Identificar el origen, causas, y mecanismos de que generen la problemática 
para poder actuar en el menor tiempo posible, y tener una respuesta 
favorable hacia la prevención y preservación de la población y sus bienes. 

 Determinar el grado de vulnerabilidad al que está sometido el municipio para 
evaluar los daños probables a los que podemos estar expuestos. 

 Mantener actualizado el atlas municipal, así se mantendrá informada la 
unidad municipal de protección civil sobre las principales zonas de riesgo 
dentro de nuestro municipio. 

 Disponer de reglas, normas y políticas de uso de suelo, en zonas de alto 
riesgo, así poder prevenir posibles riesgos futuros. 

 Mantenerse atento a los programas de detección, monitoreo y pronóstico, 
para asegurar el oportuno Alertamiento en caso de presencia de 
calamidades  

 Reducir la vulnerabilidad del sistema afectable y prevenir los diferentes 
encadenamientos de calamidades para prevenir o aminorar los daños. 

Estrategias 

Se implantarán dos estrategias: 

Primero: identificación de riesgos, para lo que implica la participación de las 
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y 
federal), para la colaboración y así llegar a mejores estrategias y resultados. 

Segunda: hacer referencia a la estimación del peligro como la mitigación o 
eliminación del impacto de las calamidades. 

Cada organismo de esta unidad municipal de protección civil, evaluara el peligro 
que represente cada calamidad detectada en una escala de gravedad de daños. 

En cada zona o región se identificaran sus componentes críticos, una vez 
localizados, se buscaran y establecerán las medidas de su reforzamiento, para 
aminorar o incluso evitar el peligro. 

Las medidas y acciones para disminuir los daños serán integradas a los 
programas comunales, municipales e internos de las dependencias, entidades y 
de las organizaciones sociales y privadas. 

Ante cualquier emergencia que no pueda ser prevista con anticipación y atender 
en modo de prevención, se le pedirá a las dependencias encargas al ramo, la 
instalación y actualización de tecnologías para atender los tipos de calamidades 
que no puedan ser previstas, así, atender a la población y al municipio de la 
mejor manera ya que  es fundamental la información de los monitores para 
Protección Civil. 

En un plano especifico 

Se apoyara y continuara 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 desastre, el de protección al medio amiente y 
saneamiento, y el referido a riesgos químico-sanitarios. 
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Se coordinara con la Comisión Nacional Del Agua así como 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 hidrometeorológicos. 

Se promoverá 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 empresas irresponsable. 

Para prevenir las calamidades Socio-organizativas, se elaborara el programa 
específico en cada evento que concentre masivamente población, así como 
revisar las normas, reglamentos y especificaciones que regulan el acceso, 
servicios, y uso de los espacios en las instalaciones, así como adecuar las 
salidas de emergencia de las instalaciones arriba mencionadas, ya sean de 
sector público, sociales o privado. 

Líneas de acción 
 

 Compete a la dirección municipal de protección civil, como responsables de 
coordinar el Sistema Municipal de Protección Civil, la identificación de los 
riesgos a los que está expuesto el Municipio de Sochiapa, y mantener 
actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, apoyándose en la información 
recabada por las autoridades Municipales de Protección Civil. 

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

 Realizar diagnósticos de fenómenos para identificar y evaluar los peligros 
que presentan las calamidades en el territorio municipal de Sochiapa. 

 Elaborar programas de especiales de protección civil en las zonas de alto 
riesgo, que sean necesarias. 

 Establecer el centro municipal de comunicaciones de la dirección municipal 
de protección civil. 

 Estructurar a la unidad municipal de protección civil, para un buen 
desempeño. 

 Promover y ayudar a las instalaciones que se encuentre dentro del municipio, 
así como también a los comités vecinales de protección civil si así lo 
requieren. 

 Solicitar a instalaciones, industrias, fábricas o empresas de sector público, 
privado, o social de nueva o reciente creación los analices pertinentes 
realizados por las direcciones municipales de protección civil anteriores y 
verificar que no corran algún tipo de riesgo. 

 Promover la formulación de medidas de prevención por parte de las 
dependencias que tienen como objeto ayudar a la dirección de protección 
civil, así como también implementarlas en diferentes instituciones, para 
prevención de la población. 

 Identificar los sistemas alternativos de operación en caso de fallas en los 
servicios de comunicación, vías de comunicación y energía en el Municipio, 
ante la ocurrencia de alguna emergencia. 

 Coordinación 
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 Diseñar y elaborar jornadas de Protección Civil en el municipio, en 
coordinación con las dependencias colaborativas a la materia, con el 
propósito de crear una cultura y conocimiento en materia de Protección Civil. 

 Elaborar e implementar el Plan Operativo Municipal de Protección Civil para 
la temporada de Semana Santa y otros periodos vacacionales, además de 
los diferentes eventos que se realicen en la jurisdicción de su territorio 
Municipal , 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 desuelo, en 
función de la protección de la población de las zonas de mayor riesgo. 

 Promover y apoyar las planificaciones ecológicas para el desarrollo de la 
comunidad, con bases en la catalogación de riesgos. 

 Promover el mejoramiento de los servicios y equipamiento urbano, previendo 
y clasificando las diferentes emergencias que pudiesen presentar debido al 
impacto de fenómenos destructivos 

 Elaborar planes de Emergencia ante los fenómenos destructivos 
identificados y estableciendo las medidas correctivas para conservar la 
integridad de la población, sus bienes, servicios públicos, y ecología, 
identificando los albergues, rutas de evacuación y los tiempos de respuesta. 

 Promover la implementación 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 respecto al desarrollo de los programas internos de Protección Civil. 

 Promover el apoyo de implementación y desarrollo del programa de 
seguridad y emergencias escolares. 

 Promover la revisión de los sistemas de seguridad, que manejen sustancias 
peligrosas en sus procesos productivos. 

 Promover la reubicación de industrias alto riesgo y control de descargas de 
aguas residuales. 

 Promover el cumplimiento de los reglamentos que norman el traslado de 
manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Participar a invitación de Secretaria de Protección Civil en las actividades de 
los comités con fines preventivos ante calamidades. 

Concertación 

 Fomentar e intensificar la realización de ejercicios y simulacros en los 
inmuebles e instituciones dentro de la región Municipal. 

 Concertar con colegios de profesionales, institutos de educación, de servicio 
público, de radio, voluntarios en casos de emergencia, para incorporar sus 
participaciones en acciones y programas concretos de Protección Civil. 

Inducción 
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 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. 

 

 

SUBPROGRAMA DE AUXILIO 

Se refiere al conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a 

la población que se encuentra en peligro y mantener en funcionamiento a los servicios y el 

equipamiento estratégico, la seguridad de los bienes y del equilibrio de la naturaleza, por el 

impacto de algún fenómeno natural o causado. 

Los instrumentos operativos de este subprograma son los planes de Emergencia ante los 

mayores riesgos que se detecten. Para el Municipio de Sochiapa de acuerdo con la 

importancia de sus riesgos tendrán que elaborar un plan básico y adecuarlo a la calamidad 

que se presente. 

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, donde se monitoreara 

el municipio las 24 horas del día, los 365 días del año.  

Objetos específicos 

 Proteger a la población, bienes, servicios públicos y ecología ante cualquier 

calamidad de origen geológico e Hidrometeorológico, que impacten el territorio de 

Veracruz y sus Municipios. 

 Evitar o aminorar los efectos destructivos de las calamidades destructivas 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 estos mismos niveles para operar el plan de emergencia. 

Metas 

Las metas del subprograma de auxilio a partir del impacto de la calamidad hasta lograr la 

recuperación inicial y estabilidad económica. 

 Contar con el plan de emergencias básico, de acuerdo con los tipos de calamidades 

más frecuentes en el municipio, que en el orden de prioridad se refiere a fenómenos 

destructivos de origen geológico, Hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-

organizativo 
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 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 

diferentes sectores. 

 Contar con la organización básica que permita la instalación del centro de 

operaciones para atender las emergencias en cada caso. 

 

 

 

Estrategias 

Estas estrategias estarán orientadas a desarrollar los mecanismos de preparación para la 

oportuna y eficiente atención de las emergencias provocadas por cualquier 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 demás dependencias 

para atender con eficiencia las emergencias. 

Se informara oportunamente   al centro de comunicación de la Secretaria de Protección 

Civil sobre las calamidades su evolución y pronóstico, con la finalidad de tomar las 

decisiones sobre las acciones  que correspondan dependiendo el tipo de calamidad y su 

intensidad. 

La Dirección Municipal de protección Civil, emitirá los avisos correspondientes a los 

organismos involucrados en atender las respuesta, de acuerdo con la gravedad de la 

situación. 

Estrategias reactivas 

La acción primera corresponderá a la primera evaluación de los daños provocados por la 

presencia de la calamidad, con el objetivo de lograr estimar de vidas humanas, la cantidad 

de heridos y damnificados, los daños a los servicios públicos y al equipamiento estratégico 

de sustancias: energía eléctrica, servicios de agua potable de abasto; en su caso es posible 

el encadenamiento con otras calamidades. 

Para cumplir 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, 

tiene como función principal la sistematización y actualización de esta información para 

apoyar la toma de decisiones. 

Dentro del plan se habrá especificado que dependencia, entidad, institución u organismo 

realizara esta actividad, con el objeto de que este informado el Centro de Operaciones. 

Las acciones de respuesta se realice de acuerdo al tipo de calamidad y a la situación de 

emergencia se adecua a la magnitud y riego que presente la calamidad. 
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Acción inmediata si no es que simultanea es la  seguridad en el área de desastre, esto es 

salvaguardar a la población afectada y su patrimonio, acordonando el área, acordonando 

el área, orientando a las víctimas del suceso, en cuanto a los servicios y obligaciones que 

se le deben presentar en los casos de deceso y evitando el desorden social en el lugar del 

siniestro. 

Interiormente será necesario designar a una persona o equipo de trabajo que se encargue 

de la conservación del orden y el apoyo legal quien llevara el registro, seguimiento y control 

de esta función. 

 

 

Estrategia prospectiva y correctiva  

Búsqueda, salvamiento 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 ayudar a los damnificados; servicios funerarios; administración 

de albergues de emergencia y brigada contra incendios, todos ellos previstos en el Plan 

Municipal de Protección Civil. 

Rehabilitación primaria de los servicios básicos en las localidades afectadas y a la 

reparación de equipamiento y de los bienes cuyas fallas representen un peligro para la 

población. 

En cuanto a la función salud, se deberán evaluar las necesidades sanitarias para enfrentar 

la emergencia, causado como consecuencia de algún desastre. 

El Centro de Operaciones, realizará la función en cuanto a la coordinación, planeación y 

controles de asistencia médica y protección familiar. 

Para rehabilitar el suministro de productos básicos en el área afectada; se integrar el equipo 

de abasto, alimentación y artículos varios que tienen como actividad principal para el 

acopio, almacenamiento y distribución de provisiones, tanto para los albergues, como a los 

cuerpos de auxilio. 

Con el propósito de mantener informada a la población sobre la atención a la emergencia, 

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, diluyendo rumores 

y evitando confusión y pánico. 

Se integrara el equipo correspondiente para que desarrolle su trabajo en las zonas de 

desastre, el informe incluirá el registro de los lesionados, extraviados, muertos y de 

ubicación de damnificados en albergues. El centro de Operaciones será la única vía con los 

medios de comunicación para dar información acerca de los acontecimientos. 

En cumplimiento de la función de reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad que se 

prevé dentro del subprograma de auxilio, se resolverá con la aportación de los mismos 
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insumos indispensables para que la población logre subsistir durante el tiempo que dure la 

emergencia. 

La rehabilitación de la comunidad como de su entorno deberá adecuarse a una estrategia 

de medio y largo plazo, e instrumentar un Programa General de Recuperación, realizar 

acciones que superen el estado anterior mejorando el equipamiento urbano y la vivienda, 

el sistema municipal de Protección Civil está limitado a seguir estrategias que apoyen la 

protección hacia la comunidad, asumirán este compromiso, serán las dependencias y 

entidades establecidas para ese fin,  

Alertamiento 

 Proporcionar el Alertamiento oportuno por parte de las autoridades responsables de 

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

 Proporcionar el Alertamiento por parte de la Dirección Municipal de Protección 

Municipal a todas las dependencias que participaran en la respuesta de acuerdo al 

Plan de Emergencias. 

 Analizar la información de la calamidad que se presente y del estado de 

vulnerabilidad de los diversos sistemas y subsistencia sobre los cuales impacte. 

 Informar a la Secretaria de Protección Civil de la presencia de una calamidad y de 

las acciones a desarrollar. 

 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. 

Evaluación de daños 

 Realizar la evaluación de los daños materiales, humanos, productivos, ecológicos y 

sociales. 

 Establecer la coordinación con las dependencias estatales, federales, y municipales 

asignadas al plan para realizar la evaluación de los daños, respuesta inmediata o al 

Centro de Comunicaciones para su atención. 

Coordinación de la emergencia 

 Adecuar el plan de emergencia a la calamidad concreta de que se trate a su 

magnitud y a su nivel de riesgo. 

 Coordinar y vigilar el desarrollo operativo del plan de emergencias. 

 Verificar que intervengan la participación de los grupos voluntarios de auxilio. 

Seguridad 

 Ejecutar las acciones de seguridad para proteger la integridad física de la 

comunidad, sus bienes, servicios y patrimonio municipal. 

 Coordinar con las dependencias federales, estatales, municipales que tengan 

encomendadas estas actividades. 

Búsqueda, salvamento y asistencia 
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 Realizar las acciones de búsqueda, salvamiento y asistencia de la población 

afectada, así como la evaluación y rehabilitación de los damnificados. 

 Aplicar los mecanismos de coordinación para que las dependencias comprometidas 

la realicen con eficiencia. 

Servicios estratégicos, equipamiento y bienes 

 Realizar las labores de rehabilitación de los servicios  de equipamiento, bienes y 

prioridades al respecto. 

 Solicitar la participación de las dependencias federales y/o estatales que se 

comprometieron. 

Salud 

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

de acuerdo a la emergencia. 

 Controlar enfermedades y epidemias causadas como consecuencia del 

desastre. 

 Solicitar la participación de los servicios del sector salud, durante y después de 

la emergencia. 

 Aplicar convenios entre las instituciones que cuentan con infraestructura 

hospitalaria y proporcionan los servicios de salud en caso de desastre. 

Aprovisionamiento 

 Aplicar aprovisionamiento de productos básicos de subsistencia, asegurando su 

distribución, de acuerdo con la situación de emergencia. 

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

médico destinado a la población afectada. 

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

grupos en las funciones de auxilio y, con base en ella, solicitar el apoyo estatal 

de ser necesario. 

 Solicitar los apoyos complementarios con los sectores privado y social con el 

objeto de satisfacer las necesidades de aprovisionamiento. 

Comisión Social de Emergencia 

 Difundir la información que oriente a la población afectada y a la ciudadanía, en 

general sobre la situación y durante la emergencia. 

 Proporcionar información sobre el estado y localización de personas afectadas. 

 Coordinación entre el Gobierno Estatal y Municipio en las actividades de 

comunicación social. 

Reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad 

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

reconstrucción prioritarias. 

 Elaborar un plan integral de recuperación de la zona afectada. 
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 La rehabilitación inmediata de los servicios básicos y de los medios de 

subsistencia de vida, así como la reconstrucción de los espacios señalados 

solicitando el apoyo de esta materia a la secretaria y dependencias obligadas. 

SUBPROGRAMA DE APOYO 

Las funciones de 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 hay 

algunas funciones que corresponden al programa municipal de Protección Civil. 

 PLANEACION 

 EDUCACION 

 CAPACITACION SOCIAL 

 PARTICIPACION SOCIAL 

 INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Objetivos específicos 

 Proporcionar el sustento jurídico-normativo, administrativo y social a los 

programas auxiliares de Protección Civil. 

 Realizar las actividades consecuentes para la capacitación de los integrantes de 

las unidades internas de protección civil, para el desarrollo adecuado y ejecución 

en materia de protección civil. 

 Realizar actividades para lograr la capacitación de la población, en diferentes 

zonas de riesgo, en cuanto a las conductas requeridas antes, durante y después 

de las principales calamidades que pudiesen presentar. 

 Promover la realización y capacitación adecuada de grupos voluntarios, 

dispuestos a colaborar en caso de una presencia catastrófica, dichos grupos 

voluntarios serán integrados al Sistema Municipal de Protección Civil. 

 Acciones que se implementaran y sus  metas 

Marco jurídico 

 Elaborar el reglamento Municipal de protección civil. 

 Promover el conocimiento del mismo a la ciudadanía por medio de publicidad, 

tomando en cuenta sus puntos más relevantes. 

 Contar con el Reglamento Municipal de Protección Civil 

 Planeación 

 Contar con los programas internos de los diferentes sectores, que manejes 

sustancias peligrosas que pudiesen presentar riesgo de su propio personal, 

usuarios o a terceros por mal uso de las mismas. 

 Elaborar cada plan de protección civil, de acuerdo a los riesgos detectados en 

la zona dentro del municipio, para un mejor desempeño y trabajo de las mismas. 

 Optimizar el funcionamiento de los programas de Protección Civil y actualización 

de los mismos. 
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Educación 

 Promover la cultura de prevención y de autoprotección dentro del municipio de 

Sochiapa, para prevenir y alertar de las diferentes calamidades. 

 Establecer el programa de Seguridad y Emergencia Escolar, haciéndolo en 

todos los niéveles de educación dentro del Municipio. 

 Ejercer simulacros de prevención en respecto de  educación hacia la población 

en general. 

 Capacitación 

 Implementar los programas estatales y municipales en respecto a la educación 

de la capacitación hacia equipos y grupos de ayuda y auxilio internos, externos 

y voluntarios. 

 Realizar ejercicios de capacitación de simulacros en materia de Protección Civil, 

como productos de los planes de emergencia. 

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

dependencias. 

 Promover la participación activa de los sectores social y privado para su 

integración con los demás programas de Protección Civil. 

Comunicación social 

 Establecer acciones de difusión de actividades de Protección Civil, para 

mantener a la población en general informada sobre medidas o acciones que se 

implementen para su seguridad y bienestar. 

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

protección civil, para que la población se mantenga informada de que hacer 

durante y después de un desastre. 

 

Investigación y nuevas tecnologías 

 Contar constantemente con investigaciones científicas y tecnológicas que 

permitan mantener informado al Centro Municipal de Operaciones de Protección 

Civil. 

 Implementar sistemas en conjunto con las demás dependencias de monitoreo y 

Alertamiento de los diferentes agentes perturbadores que pudiesen presentar. 

 Se investigara la metodología para reducir o en su caso si sea posible mitigar el 

riesgo que se vea asociado a cada tipo de agente perturbador. 

 Se promoverá la compra e instalación de los equipos de monitoreo y 

comunicación ante cualquier desastre natural o provocado. 

 Formular los mecanismos que permitan detectar las necesidades de 

investigación, para la prevención de los cinco tipos de fenómenos 

Participación social 
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 Lograr una participación más amplia y organizada, tanto en los grupos 

voluntarios como en la sociedad, durante y después de una calamidad e origen 

natural o humano. 

 Establecer convenios de ayuda mutua con otros Municipios vecinos en caso de 

que llegase a necesitar. 

 Fortalecer y cumplir la presencia de la Unidad Municipal de Protección Civil de 

Sochiapa en las diferentes reuniones y cursos de capacitación que se realicen 

en materia de Protección Civil. 

 Se informara a las instituciones públicas y privadas para que sean incluidas 

dentro del plan de participación social. 

 Se utilizara a la estructura vecinal como medio de comunicación con la población 

por medio de vigilantes de Protección Civil en cada comunidad, congregación o 

localidad. 

 Convocar a reuniones de sensibilización y capacitación a los integrantes de 

grupos vecinales referidos a Protección Civil. 

 Hacer convenios con los grupos de protección civil para logar que sean añadidos 

a la participación del Plan Municipal de Protección Civil. 

 Diseñar programas en conjunto con la actualización 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. 

 

MECANISMOS PARA EL CONTROL Y LA CORRECTA EVALUACION 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. 

 

Para lograr la verificación, evaluación, análisis y su correcto desempeño de este 

Programa Municipal, del Municipio de Sochiapa, será necesario realizar un análisis 

crítico y de verificación, donde se situara el cumplimiento correcto de este mismo 

mediante una secuencia trimestral, de cual de ser requerido se le hará a sabiendas 

de la Secretaria de Protección Civil, con el C. Juan Moreno Avelizapa, quien funge 

como enlace regional de la Zona de Huatusco, en recurso como vía de comunicación 

con la Secretaria de Protección Civil. 

 

Para ejecutar lo anterior habrá que considerar los subprogramas que lo integran y 

los cambios inclusive en las leyes o reglamentos que normen y rigen a esta unidad 

Municipal de Protección Civil, para hacer una rápida actualización si así lo requiera, 

será necesario contemplar la afirmación, adaptación, actualización o en su caso 

cambio de objetivos o metas establecidas si llegase ser necesario. 

 

Será indispensable contemplar la forma de reacción y participación de la población 

en este proceso del programa para verificar que los resultados sean acuerdo a lo 

que se espera. 

 

Para el análisis de las acciones programadas se deberá utilizar diferentes métodos 

que permitan. 
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 Verificar permanentemente los objetos y metas propuestas contra los 

resultados obtenidos. 

 Encontrar las limitaciones que impidieron el logro de objetivos y metas 

planeadas. 

 Compara 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 las causas de desviación. 

 Definir los elementos que proporcionaron las desviaciones en el tiempo 

programado para el desarrollo de las actividades. 

 Determinar las medidas correctivas para cada uno de los apartados 

respectivos. 
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Anexo. 

En búsqueda del logro de los objetivos planteados en este Programa Municipal 

de Protección Civil (PMPC), y llevar a cabo la corroboración y meta de cada uno 

de los puntos establecidos en presente será indispensable la ayuda del cabildo 

con la integración de los materiales e instrumentos necesarios en esta materia. 

 Contar con un radio portátil con las frecuencias regionales y estatales las 

cuales dio el delegado regional. 

 

 Contar con un equipo de dos miembros mínimo de auxiliares de planta, 

a los cuales uno se determinara como Subdirector de Protección Civil y 

el segundo como auxiliar primer, además tener comunicación entre los 

miembros de PC mediante la utilización de radios portátiles. 

 

 

 Contar con un vehículo designado especialmente para Protección Civil 

para atender firmemente cualquier emergencia que se llegara a 

presentar. 

 

 Contar con el combustible necesario para que se pueda operar el uso de 

la unidad. 

 

 

 Contar con una línea telefónica especial en la que se pueda comunicar 

. 

 Contar con las herramientas indispensables de seguridad y de trabajo. 

 

 Contar con extintores y un botiquín. 

 

 

 Contar con el apoyo del ayuntamiento para mantenerse en capacitación 

constante cada uno de los integrantes de Protección Civil. 

Con los puntos mencionados anteriormente se podrá cumplir cabalmente lo 

que se especifique en la ley 226 articulo1, fracción 2 y 3 entre algunos otros. 

 

 




