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MENSAJE 

El H. Ayuntamiento de Yecuatla, ver, es de suma importancia contar con el consejo 

municipal de protección civil que preside el Ing. Jorge Dimas Hernández, presidente 

municipal y presidente del consejo municipal que tenemos  como primer objetivo 

salvaguardar la vida la integridad física de cada uno de sus habitantes, así como 

prevenir, mitigar y reducir el riesgo de desastres, fortalecer la resiliencia, auxilio, 

recuperación y en su caso, reconstrucción. 

 

Protección  Civil, es un organismo creado por las autoridades gubernamentales,  que de 

alguna , manera también los Ayuntamientos se encuentran ligados a este organismos, 

con su propio mando y responsabilidad que debe atender en los momentos difíciles o 

contingencia que se presente en toda la área municipal. Por tal motivo Protección Civil 

somos todos, Autoridades Municipales,  Empleados, Autoridades Locales y habitantes en 

general debemos estar preparados para cualquier momento que tengamos dificultad 

por alguna contingencia, México es uno de los primeros países que se encuentran a 

nivel mundial preparando para cualquier fenómeno que se llegue a presentar, desde la 

comunidad, municipio estado o país porque no nos podemos escapar de algún huracán, 

terremoto o siniestro. 

 

En el Municipio de Yecuatla, estamos expuestos a deslaves, por mencionar ya que 

tenemos partes montañosas. De igual manera, por la ubicación geográfica se corre el 

riesgo de suradas y rachas de vientos que pueden causar daños a la población. 

 

 

ING.JORGE DIMAS HERNANDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa municipal de protección civil 2014-2017 ha sido elaborado por la dirección de 

protección civil, en el cumplimiento a la ley numero 856 de protección civil y la reducción del 

riesgo de desastres para el estado de Veracruz-llave y a las disposiciones emanadas del consejo 

de protección civil del municipio de Yecuatla, Veracruz. 

 

El programa municipal de protección civil 2014-2017 contiene algunas de  las características del 

municipio de Yecuatla, Veracruz. 

 

En este programa municipal incluimos  la identificación de los riesgos a los que está expuesto 

nuestro municipio, considerando los 5 tipos de agentes perturbadores que establece el sistema 

estatal de protección civil de los cuales son: agentes perturbadores de origen geológico, agentes 

perturbadores de origen hidrometeorologicos, agentes perturbadores de origen químico, 

agentes perturbadores de origen sanitario, agentes perturbadores de origen socio-organizativo. 

 

 

Esta es una información que obtuvimos de las localidades  y colonias de nuestro municipio y una 

vez que se identifico y analizaron los riesgos, efectuamos la elaboración del programa municipal 

de protección civil 2014-2017. 

 

 

Así mismo este programa contiene las acciones que deberán implantarse, en el sistema 

municipal a través de la dirección municipal de protección, con el fin de  una mejor prevención 

para el mejoramiento de la vida y los bienes  materiales así como también los servicios de 

nuestro municipio de Yecuatla,  ante la eventualidad de un desastre de origen natural o humano. 

 

 

El propósito del sistema de protección civil es que nuestro programa  sea utilizado a cada 

comunidad o colonia cuando sea necesario para que garanticemos la seguridad de la población 

de nuestro municipio de Yecuatla, ver. 

 

2. MARCO JURIDICO 

El municipio de Yecuatla, Veracruz ,al igual que todo el estado de Veracruz se encuentra 

expuesto a diversos agentes perturbadores de origen natural y humano, riesgos 

potenciales que pueden causar daños a la población en general, de aquí como una 

obligación enmarcada en los artículos 73,115 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, constitución política del estado de Veracruz, la ley general de 

protección civil,  ley  856 de protección civil y la reducción del riesgo de desastres para el 

estado de Veracruz, reglamento de la ley 856 de protección civil, la ley federal de 
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planeación y ley estatal de planeación, este H. Ayuntamiento implementara 

oportunamente las medidas preventivas, necesarias para salvaguardar y conservar el 

bienestar de las personas y la sociedad ante las amenazas y riesgos de estos agentes 

perturbadores pudiesen ocasionar a este municipio, para lo cual en primera instancia y 

en el cumplimiento de la ley 856  de protección civil y la reducción de riesgo de 

desastres para el estado de Veracruz, se integra el consejo municipal de protección civil. 

 

 

Atribuciones de la unidad municipal de protección civil 

 

Articulo 47. Cada ayuntamiento establecerá una unidad municipal, la cual tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar y presentar al consejo municipal, para su aprobación, el programa municipal en 

materia de protección civil y la reducción del riesgo de desastres, teniendo como plazo 

especifico de entrega para  su aprobación el ultimo día hábil del mes de abril, debiendo 

evaluarse en la primera semana de enero de los años subsecuentes; 

 

II. Impulsar la creación de unidades y programas internos, tener a su cargo su registro e 

informar al consejo municipal de la situación que guarden. En todos los casos deberá remitir 

copia de las actas de constitución y de los programas internos a la secretaria; 

 

III. Mantener la actualización constante del atlas municipal de riesgos y promover la 

elaboración de mapas comunitarios de riesgos; 

 

IV. Investigar y evaluar peligros y vulnerabilidades y, en consecuencia, los riesgos ante los 

fenómenos perturbadores que afecten al municipio; 

 

V. Colaborar con las autoridades que normen, regulen, limiten o prohíban la ocupación de 

las zonas de riesgo; 

 

VI. Elaborar un registro de empresas con actividades de riesgo en el municipio. cada seis 

meses deberá informar a la secretaria de las actualizaciones correspondientes; 

 

VII. Asegurar la operación del sistema de alerta temprana en el municipio; 

 

VIII. Definir un plan de acción para casos de emergencia y ponerlo a consideración del 

consejo municipal; 

 

IX. Identificar y coordinar con las diferentes autoridades la operación de los refugios 

temporales y albergues en casos de emergencia o desastre; 
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X. Elaborar la evaluación de daños y análisis de necesidades, derivados del impacto de 

fenómenos perturbadores, y remitir a la secretaria sus resultados; 

 

XI. Tener a su cargo el registro, gestionar asesoría y capacitación, así como coordinar la 

participación de grupos voluntarios, brigadistas, comités locales de ayuda mutua, 

organizaciones civiles, grupos voluntarios y corporaciones de bomberos, entre otros, en la 

preparación y atención a emergencias y la continuidad de operaciones; 

 

XII. Llevar a cabo, en coordinación con la secretaria, la realización de cursos, ejercicios y 

simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad ante la presencia 

de agentes perturbadores; 

 

XIII. Realizar visitas de verificación y de supervisión técnica, y emitir dictámenes técnicos a las 

empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social considerados 

de bajo riesgo, así como pliegos de recomendaciones en aquellos de riesgo medio de 

acuerdo con la clasificación que establezcan el reglamento de la presente ley, las normas 

oficiales mexicanas y los tratados internacionales aplicables; 

 

XIV. Participar y promover el establecimiento de políticas y medidas de adaptación al cambio 

climático; y 

 

XV. Las demás que señalen esta ley y otras disposiciones legales aplicables y las que le 

precise el consejo municipal. 

 

Funciones del consejo municipal 

 

Articulo 38. Corresponde al presidente del consejo municipal: 

 

I. Coordinar y supervisar la operación del sistema municipal para garantizar, mediante una 

adecuada planeación, la protección civil y la reducción del riesgo de desastres en la 

demarcación territorial del municipio; 

 

II. Convocar y presidir las sesiones del consejo municipal; 

 

III. Informar a la secretaria de la situación que prevalezca en el municipio, derivada de la 

ocurrencia de algún agente perturbador; 

 

IV. Solicitar el apoyo del gobierno estatal cuando la capacidad de respuesta del sistema 

municipal se vea rebasada; 

 

V. Promover la integración de fondos municipales de protección civil y la reducción del 

riesgo de desastres; 
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VI. Sancionar los acuerdos del consejo municipal; y 

 

VII. Las demás atribuciones señaladas en esta ley y otras disposiciones legales aplicables  

 

Articulo 39. Corresponde al secretario ejecutivo del consejo municipal: 

 

I. Convocar, por instrucciones del Presidente, las sesiones del Consejo Municipal y, en 

ausencia de aquél, presidirlas; 

 

II. Asesorar y apoyar en la materia a las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, así como a otras instituciones de carácter social y privado; 

 

III.  Elaborar el Reglamento Municipal de Protección Civil, con el enfoque de la gestión 

integral del riesgo, y someterlo a consideración y aprobación del Cabildo; 

 

IV. Elaborar el Programa Municipal de la materia y someterlo a la consideración y aprobación 

del Consejo Municipal; 

 

V.  Dar seguimiento e informar al Consejo Municipal sobre el cumplimiento de sus acuerdos 

y resoluciones y del Programa de la materia; 

 

 

VI. Someter a la consideración del Presidente del Consejo Municipal el proyecto de 

calendario de sesiones del Consejo Municipal; y 

 

VII. Las demás señaladas en esta Ley y otras disposiciones Legales aplicables. 

 

Artículo 40. Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Municipal: 

 

I. Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias; 

 

II. Someter a consideración del Consejo Municipal las actas de las sesiones; 

 

III. Llevar a cabo los trabajos y las acciones que determine el Consejo Municipal; 

 

IV. Informar al Presidente y al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal sobre el 

cumplimiento de los acuerdos y de las actividades realizadas; 

 

V. Enviar a la Secretaría copia simple de las actas levantadas de las diversas sesiones que 

realice el Consejo Municipal; y 
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VI.  Las demás que expresamente le señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

 

Sanciones a que se hacen acreedores por incumplimiento a la Ley de Protección Civil 

  

Artículo 106. Se considera como delito grave y se sancionara con prisión de tres a diez 

años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del estado a 

quien: 

 

I. Construya, edifique o realice obras de infraestructura o promueva asentamientos 

humanos en zonas  de riesgo; 

 

II. Autorice la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los 

asentamientos humanos que se lleven a cabo en zonas de riesgo; 

 

III. Maneje, almacene, distribuya ,utilice o deseche sustancias o materiales químicos 

peligrosos, corrosivos, reactivos, explosivos o infecciosos, sin la autorización de las instancias 

federales o estatales competentes y, en consecuencia, sin el dictamen técnico de riesgo; 

 

IV. Expida permisos de construcción sin el dictamen técnico de riesgo por uso de suelo; y 

 

 

V. De manera dolosa expida carta de corresponsabilidad y omita tergiverse o proporcione 

información falsa. 
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3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONSEJO MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

ING.JORGE DIMAS HERNANDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

C.ANICETO LAGUNES MARCIANO 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

LIC.JOSE ADRIAN UTRIA CAPISTRAN 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

ESTATAL  DE PROTECCIÓN CIVIL 
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4. CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

YECUATLA. VER 

4.1 POBLACION Y VIVIENDA 
 

 

Derivado de nuestra información y correspondiente a este apartado podemos decir que nuestra 

población total es de 11357 habitantes con una población masculina de 5580 y una población 

femenina de 5777 y ocupan un total de viviendas de 2969 de las cuales 2644 cuentan con 

drenaje y 317 no cuentan con tal servicio así como también tenemos 2824 viviendas con el 

servicio de energía eléctrica y 143 no cuentan con este servicio. 

A continuación se presenta la siguiente tabla la cual contiene el número de habitantes 

correspondientes  a cada comunidad, el tipo de vivienda y el porcentaje en el cual  se presenta 

cada en las distintas comunidades. 
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Población total, 2010 11357 

Población total hombres, 2010 

 

5580 

Población total mujeres,2010 

 

5777 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 

 

23.8 

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010 

 

23.5 

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010 

 

24.0 

 Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 

 

14.7 

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010 

 

14.1 

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010 

 

13.5 

Relación hombres-mujeres, 2010 

 

96.6 

Fuente: Datos obtenidos del INEGI y atlas de riesgos 2010. 

4.1.1 Servicios Públicos 

El municipio de Yecuatla ver. Cuenta con los siguientes servicios públicos que a continuación se 

detallan en la siguiente tabla junto con sus porcentajes correspondientes  

Fuente: Datos obtenidos del INEGI y atlas de riesgos 2010. 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública 

en el ámbito de la vivienda, 2010 

1943 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua de la red 

pública en el ámbito de la vivienda, 2010 

1022 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 

 

2644 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 2010 317 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010 2824 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica, 

2010 
143 
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4.2 ENTORNO GEOGRÁFICO 

4.2.1 Localización y demografía 

 

Se encuentra ubicado en la zona norte del estado, en las coordenadas de los paralelos 19° 48’ y 

19° 52’ de latitud norte; los meridianos 96° 42’ y 96° 47’ de longitud oeste; altitud entre 200 y 

2,000 m. Yecuatla se encuentra a 420 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los 

municipios de Misantla y Colipa; al este con los municipios de Colipa y Juchique de Ferrer; al sur 

con los municipios de Juchique de Ferrer y Chiconquiaco; al oeste con los municipios de 

Chiconquiaco y Misantla. Su  distancia aproximada de la cabecera municipal al noreste de la 

capital del estado, por carretera es de 40 km. (fig.1) 

 

 

Figura 1. Mapa con colindancias 

 
Yecuatla 

  Cabecera municipal Yecuatla 

  Latitud 19° 52' N 

  Longitud 96° 47' O 

  Altitud 420 msnm 
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4.2.2 Extensión 

 

Tiene  una superficie de 135.72 km2, cifra que representa un 0.19 % total del estado. 

Con el rio colipa y sus numerosos  arroyos tributarios, los cuales riegan las tierras de este 

municipio. 

De acuerdo a los resultados que presento el II conteo de población y vivienda del 2005, el 

municipio obtuvo un total de 11,446 habitantes. 

Según los resultados que presento el inegi en el año 2010 un conteo de 11,357 habitantes, 

población total mujeres 5,777 y población total hombres 5,580. 

 

4.2.3 Toponimia 

 

Del Náhuatl: Lugar de tres culebras, que corresponden a un día del calendario indígena. 

 

 

Escudo 

 

La forma del escudo es tradicional de los países europeos y quien lo ideo quiso estampar 

los  jeroglíficos en lo que podría ser un pergamino con pliegos enrollados, el color amarillo 

puede aludir a que este se aproxima más al color del pergamino, o también al oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grecas simbolizan alegorías prehispánicas propias de las construcciones de nuestros pueblos 

antiguos, la culebra es una alegoría queriendo dar prominencia o realeza, los colores se inspiran 

en el propio color de las plumas, los tres círculos sobre la culebra aluden a los tres arroyos que 
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convergen en el lugar, los adornos de los tres frutos de café con 3 hojas cada uno son una 

alegoría alusiva a que este se cultiva extensamente en la región.  

 

4.2.4 Historia 

4.2.4.1 Reseña Histórica  

En la época prehispánica era un viejo pueblo totonaca, situado en la margen derecha del río 

colipa, durante el siglo XVI, la población se trasladó al lugar que actualmente ocupa.  

Por decreto de 8 de julio de 1939, el poblado de Yecuatla se eleva a la categoría de villa.  

4.2.4.2 Cronología de Hechos  

   

1891  Determinación de límites de los municipios de Chiconquiaco y Yecuatla 

1939  El poblado de Yecuatla, se eleva a la categoría de villa. 

 

4.2.5 Demografía  

4.2.5.1 Grupos étnicos 

Existen en el municipio 229 hablantes de lengua indígena, 112 hombres y 117 mujeres, que 

representan el 2.00% del total de la población municipal mayor de 5 años. Siendo la principal 

lengua indígena  el totonaca  

4.2.5.2 Evolución Demográfica  

Contó en el año de 1995 con una población de 12,764 habitantes, registrándose en el periodo 

1990-1995 una tasa de crecimiento media anual de 0.95%.  

En cuanto a la natalidad en 1997 se tuvieron 432 nacimientos, por  su  parte la mortalidad de 77 

muertes. 

De acuerdo a los resultados preliminares del censo 2000, la población en el municipio es de 

12,490 habitantes, 6,136 hombres y 6,354 mujeres. Según resultados que presento el II conteo 

de población y vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 11,446 habitantes. Así 

mismo los resultados que presento el inegi en el año 2010 un conteo de 11,357 habitantes, 

población total mujeres 5,777 y población total hombres 5,580. 
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4.2.6 Características naturales 

 

4.2.6.1 Hidrografía 

La hidrografía la integran el rio colipa y sus numerosos arroyos tributarios, los cuales riegan las 

tierras de este municipio. 

4.2.6.2 Orografía 

Se encuentra situado en la zona central del estado, sobre las estribaciones orientales de la sierra 

de Chiconquiaco, presentando irregularidades en su suelo, destacando la sierra de chichimecas y 

un conjunto laberintico de cerros. 

Las rocas que afloran en la provincia cubren un lapso ge-cronológico que va del jurasico 

superior al cuaternario (reciente) 

Esta provincia está constituida en su mayor parte por depósitos recientes formados de suelos 

que cubren  gran parte de la secuencia sedimentaria depositada en cuencas marinas del 

terciario. 

Los afloramientos de rocas volcánicas se distribuyen en el área de los Tuxtla, donde su expresión 

morfológica de volcanes y prominencias topográficas contrastan con la llanura costera. 
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4.2.7 Clima 

El municipio de Yecuatla tiene clima semicalido con lluvias todo el año, y está creciendo sobre 

terrenos previamente ocupados por agricultura y bosque. Tiene  una temperatura rango de 18  a 

24°C; y el rango de precipitación es de 1900 a 2100 mm.  

 

SIMBOLOGIA: 

MONZONICO 

TEMPLADO HUMEDO 

SELVA TROPICAL 
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Flora 

En el municipio la flora esta compuesta de vegetación de tipo bosque mediano o bajo 

subtropical perennifolio. 

Fauna 

La fauna del municipio la conforman una gran variedad de animales silvestres, entre los que se 

encuentran zorro, mandril, conejo, víbora, tejón, entre otros. 

 

Características de uso de suelo 

Su suelo es de tipo andosol y se caracteriza por tener gran cantidad de material orgánico y se 

distribuye de la siguiente manera: 55%agricola, 30% para viviendas y 15% para el comercio. 

4.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y RECREATIVA 

4.3.1 educación 

En nuestro municipio de Yecuatla, Veracruz, la educación básica es impartida por 27 planteles de 

preescolar, 35 de primaria, 6 de secundaria. Además cuenta con 2 instituciones que brindan el 

bachillerato, así mismo cuenta con un centro de estudios computacionales. 

EDUCACION 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011 70 

Escuelas en preescolar, 2011 27 

Escuelas en primaria, 2011 35 

Escuelas en secundaria, 2011 6 

 Escuelas en bachillerato, 2011 2 

Escuelas en formación para el trabajo, 2011 2 

Fuente: Datos obtenidos del INEGI 
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4.3.2 salud 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por 4 unidades médicas de 

la secretaria de salud (Yecuatla, Dos Caminos, Cristóbal Hidalgo y Leona Vicario), así mismo el 

municipio cuenta con una unidad móvil denominada  caravana de la salud. 

Unidades médicas, 2011 5 

Médicos por unidad médica, 2011 

 

1.8 

 Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011 

 

2 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011 

 

2 

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 

 

3 

Número de Médicos en el municipio 

 

8 

Nacimientos (Nacimientos), 2012 

 

201 

Nacimientos hombres, 2012 

 

110 

Nacimientos mujeres, 2012 

 

91 

Fuente: Datos obtenidos del INEGI y atlas de riesgos 2010 

4.3.3 abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto en 9 tiendas de abarrotes, 5 farmacias y 4 

papelerías, 2 locales de internet, entre otros. 

4.3.4 vivienda 

Acorde a los resultados obtenidos del censo 2010, se encontraron edificadas en el municipio 

2,347 viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra, mientras que 620 

viviendas son con piso de tierra. 

La mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados para su construcción son el 

cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina, así mismo se utilizan materiales propios de 

la región, el tipo de vivienda en el cual las familias viven son de tipo rural, popular, media y 

precaria la distribución y porcentaje de viviendas de todos los municipios están mostradas en la 

tabla de vivienda. 
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Comunidades Vivienda 
Rural 

Popular  Media Precaria 

Yecuatla 20% 60% 10% 10% 

Arrollo Las Cañas 50% 40%   10% 

Cristóbal Hidalgo 20% 30% 40% 10% 

Cruz Blanca  30% 70% 5% 5% 

Cuautitlán del Parral 30% 70%   10% 

La Defensa 25% 70%   5% 

La Esperanza 40% 50%   5% 

Felipe Carrillo Puerto 100%       

Independencia 30% 70%     

Leona Vicario 25% 70%   5% 

Loma de San Agustín  80% 20%     

Loma de Santa Rita 70% 25%   5% 

Mesa de las Flores  75% 25%     

El Mirador 50% 50%     

Miramar 75% 20%   5% 

Nueva Reforma 80% 20%     

Paz de Enríquez 50% 50%     

Plan de Almanza  30% 65%   5% 

Plan del Cedral 90% 10%     

Plan de Naranjos 85% 15%     

Progreso de Juárez 60% 40%     

Roca de Oro 40% 60%     

La Unión  60% 30%   10% 

La Victoria  30% 60%   10% 

La Aurora 50% 40%   10% 

El Chalahuite 50% 50%     

Dos Caminos  50% 45%   15% 

Benito Juárez 40% 50%   10% 

Los Capulines  70% 30%     

col. La ceiba 75% 25%     

Las Lajas  60% 15%   25% 

Luz Bella 50% 50%     

El Por Venir 60% 40%     

Santa Julia 30% 70%     

El Vado  70% 30%     

Col. Rafael Murillo Vidal 20% 70%   10% 

El Porvenir (Pandillo) 80% 10%   10% 

Cruz del porvenir 70% 30%     
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Miraflores 90% 10%     

Col. Lázaro cárdenas  80% 10%   10% 

Chiconquiaquillo 90% 10%     

Chivería 100%       

La Esmeralda  100%       

Los Gabrieles 80% 20%     

Loma Bonita 100%       

 

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 2969 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 

2010 

2347 

Total de viviendas con piso de tierra ,2010 620 

Total de viviendas con paredes de material de desecho 536 

Déficit de vivienda,2010 38.92 

Condición de vulnerabilidad Alta 

Fuente: Datos obtenidos del  INEGI (2010), atlas de riesgos 2010. 

4.3.5 medios de comunicación 

Cuenta con 2 estaciones de FM, tiene servicio telefónico por marcación automática en la 

cabecera y 6 localidades, así como telefonía rural; además cuenta con una oficina de correos y 

una antena para teléfono celular. 

 

4.3.6 vías de comunicación 

El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 40.8 km de 

carretera, servicio de taxis, autobuses, camionetas pasajeras y transporte de carga. 
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4.4  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

4.4.1 Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de  13,572.0 hectáreas, de las que se siembran 2,409 

hectáreas. Los principales productos agrícolas en el municipio y la superficie que se siembran en 

hectáreas en nuestro municipio se muestran en la siguiente tabla: 

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011 2,409 

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2011 17 

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2011 40 

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2011 426 

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 

2011 

19 

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2011 2397 

  

Fuente: Datos obtenidos del INEGI 

4.4.2 Ganadería 

Tiene una superficie de 3,164 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 1,192 

unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de animales. 

Cuenta con 3,901 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cría de ganado 

porcino, ovino, equino y caprino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 

Volumen de la producción de carne en canal de bovino 

(Toneladas), 2011 

212 

Volumen de la producción de carne en canal de porcino 

(Toneladas), 2011 

76 

Volumen de la producción de carne en canal de ovino 

(Toneladas), 2011 

7 

Volumen de la producción de carne en canal de caprino 

(Toneladas), 2011 

5 

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas 

(Toneladas), 2011 

25 

 Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes 

(Toneladas), 2011 

2 

Fuente: Datos obtenidos del INEGI 
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4.4.3 Población económicamente activa por sector primario 

 

La actividad económica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente forma: 

Sector primario 

(agricultura, ganadería, caza y pesca) 

 

83 

Sector secundario 

(minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, 

electricidad, agua y construcción) 

4.52 

Sector terciario 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y 

técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 

9.29 

No especificado 

 

1.04 

 

Actividades secundarias 

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2011 3501 

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2011 4511 

 

Actividades terciarias 

 Tianguis, 2010 1 

Automóviles registrados en circulación (Automóviles), 2012 627 

Vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), 

2012 

1288 

Camiones y camionetas para carga registrados en circulación, 2012 661 

 Longitud de la red carretera (kilómetros), 2010 10 

Oficinas postales, 2010 1 

Fuente: Datos obtenidos del INEGI 
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5. DIAGNÓSTICO: PELIGROS, EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD 

En este apartado identificamos y analizamos el riesgo al que afronta el territorio municipal de 

Yecuatla ver. Lo cual nos ayudó a definir los objetivos, metas, líneas de acción y proyectos a 

realizar para reducir los riesgos y las vulnerabilidades de los sistemas afectables del mismo 

municipio. 

PELIGROS. 

El riesgo se define como contingencia inminente  de que suceda algún mal. Los peligros a los 

cuales se exponen la comunidad de Yecuatla se extienden desde las temporadas de sequias 

hasta temporadas de lluvias. 

EXPOSICION. 

 Este concepto es definido como la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto,  objeto o sistema expuesto a riesgo. En el municipio de Yecuatla ya 

que gran parte de las comunidades se encuentran en zonas serranas se exponen 

constantemente a deslaves de tierra así como crecientes de los ríos vecinos de las mismas 

comunidades. 

VULNERABILIDAD.  

Es el grado de daños o pérdidas potenciales en un elemento o conjuntos de elementos como 

consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de intensidad determinada. La vulnerabilidad de 

este municipio asciende a que cada vez el crecimiento de las comunidades las obliga asentarse 

en zonas inseguras así, como el degrado de suelo en las comunidades y el mismo municipio 

ocasionado por lluvias intensas se acrecienta. 

5.1 FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICO 
5.1.1 sismos 

 

Con base al libro de sismos en el estado de Veracruz 1900-1994 del profesor cesar luna bauza se 

puede  decir que en el presente siglo se han detectado en el estado de Veracruz cinco zonas 

sísmicas activas, dos en la parte montañosa y tres en regiones casi planes que son: 

 

1. Región Xalapa y el naucampatepetl o cofre de perote 

2. Región de Orizaba y el citlaltepetl o pico de Orizaba 

3. Región de  jaltipan y zona ístmica de Tehuantepec 

4. Región del puerto de Veracruz y zona conurbada con boca del rio 

5. Región de Mozomboa, Tinajitas y Cardel 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2014-2017 

YECUATLA, VERACRUZ 

 
 

En las tres primeras se han provocado los sismos más intensos, con pérdidas enormes en bienes 

materiales y sobre todo vidas humanas, como aconteció el 3 de enero de 1920, el 26 de agosto 

de 1959 y el 28 de agosto de 1973. El primero conocido como el sismo de Xalapa debe 

considerarse como de magnitud de 8.2 a 8.3 grados Richter. Ya que el desgastamiento de cerros 

milenarios lo justifica. 

Por otra parte, la zona de jaltipan en el istmo de Tehuantepec, por la falla tectónica derivada de 

la fractura del pacifico, es muy importante. 

Las otras zonas solo han causado alarma en las poblaciones  afectadas, pero sin daños 

materiales importantes y desde luego, sin pérdidas de vidas humanas. 

El total de sismos importantes percibidos desde 1900 a la fecha ha sido: 

7 de junio de 1911 10 de febrero de 1985 

3 de enero de 1920 19 de septiembre de 1985 

14 de enero de 1931 20 de septiembre de 1985 

25 de julio de 1937 7 de octubre de 1985 

26 de agosto de 1959 31 de julio de 1990 

5 al 9 de julio de 1963 21 de agosto de 1990 

11 de marzo de 1967 30 de agosto de 1990 

28 de agosto de 1973 10 de septiembre de 1993 

18 de septiembre de 1983  

 

En el atlas nacional de riesgos se indica, sin especificar los municipios, que el estado tiene 154 

municipios sujetos a riesgos sísmicos, lo representa casi un 75 % del total. 

Nuestro municipio presenta un índice sísmico medio. 

5.1.2 Colapso de Suelos 

Por el tipo de clima y los tipos de suelos, por la humedad que tenemos en nuestro municipio las 

tierras sufren hundimientos de suelos, flujos de suelos, y esto es un problema para los 

asentamientos humanos, los bienes materiales por que pueden ocasionar calamidades o daños a 

la sociedad. 

Las comunidades pertenecientes al municipio de Yecuatla que sufren estos daños tenemos a la 

cabecera municipal, colonia las águilas y arrollo de las cañas. 

 

 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2014-2017 

YECUATLA, VERACRUZ 

 
 

 

 

 

FENÓMENO GEOLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

CALAPSO DE SUELO ROJO 

En la colonia las águilas de la cabecera municipal se presentan un fenómeno geológico de tipo 

colapso de suelo, el cual se deriva a hundimientos de suelos, flujos de suelos que se dan por el 

tipo de clima y la humedad presente en suelo de esta área.  
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FENÓMENO GEOLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

CALAPSO DE SUELO ROJO 

La carretera que conecta la Cabecera Municipal a Leona Vicario se presenta un fenómeno 

geológico de tipo colapso de suelo derivado en hundimientos la zona afectada por estos 

fenómenos está marcada con rojo.    
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5.1.3  Deslizamiento  

Nuestro municipio sufre muy frecuentemente este fenómeno geológico, por deslizamientos y 

últimamente ha golpeado severamente a este municipio produciendo un numero de víctimas 

esto lo vivimos en la comunidad de roca de oro y también tenemos otras comunidades que 

presentan este riesgo como son plan de Almanza, col. Benito Juárez  y plan del cedral.  

 

 

FENÓMENO GEOLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTO AMARILLO 

En la comunidad de las cañas se presenta un fenómeno geológico por proceso de remoción de 

masa que podría ocasionar deslizamientos de un cerro que está ubicado a un costado de la 

comunidad que afectaría a varias viviendas. 
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5.2 FENOMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLOGICOS  

5.2.1 Inundaciones 

Las inundaciones son de los fenómenos que año con año nuestro municipio sufre de acuerdo al 

origen pueden ser pluviales, fluviales. Las pluviales se presentan en épocas de lluvias por la 

precipitación característica de las zonas de nuestra región o provocadas por los ciclones 

tropicales que también afectan a nuestro municipio de Yecuatla, Veracruz. Mientras  en las 

inundaciones fluviales son originadas por el desbordamiento de ríos. 

En la zona con riesgo de sufrir inundaciones tenemos las localidades de Independencia, la 

Defensa, así como en  la Cabecera Municipal 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO  COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 
INUNDACION AZUL 

En la Colonia Benito Juárez se presentan riesgos de fenómeno geológico deslizamiento que a 

continuación le marcaremos la zona con color amarillo otro fenómeno que se presenta en la 

comunidad es hidrometereologico por inundación provocado por fuertes lluvias por un arroyo 

que pasa por la comunidad que a continuación se marcara con color azul. 

 

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

INUNDACION AZUL 

La comunidad de Leona Vicario presenta riesgos de tipo hidrometereologico provocado por 

fuertes lluvias originando como consecuencia inundaciones en la entrada a la comunidad que a 

continuación le marcaremos con color azul la parte afectada 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

INUNDACION AZUL 

En la comunidad del mirador se presenta un fenómeno hidrometeorológico el cual es un 

problema de inundación derivado de las fuertes lluvias que causan que el cauce del arroyo 

crezca saliéndose de curso. 

 

 

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

INUNDACION AZUL 

La comunidad de independencia presenta riesgos de fenómeno hidrometeorológico provocado 

por fuertes lluvias a causa de los efectos antropogénicos provocados por un vecino del 

municipio del municipio de Juchique de Ferrer de nombre Dioniles colorado que con recursos 

propios desvió el cauce del rio para no dañar su propiedad y estos efectos repercuten en la 

comunidad causando grandes daños e inundación. 

CURSO DEL RIO (ANTERIOR) CAFE 

CURSO DEL RIO (ACTUAL) AZUL 



 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2014-2017 

YECUATLA, VERACRUZ 

 
 

 

 

 

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

INUNDACION AZUL 

En la comunidad de la defensa se nos presenta un fenómeno hidrometeorológico provocados 

por fuertes lluvias que provocan que el cauce del rio se salga afectando a varias casas de 

comunidad. 

5.2.2 Sequias 

Según estudios realizados por torijano al estado de Veracruz lo afecta con frecuencia este 

fenómeno; habiendo encontrado durante de 1767 a 1977, se presentaron entre 35 y 43 veces la 

parte norte y sur,  así mismo encontró una región en el centro de los Tuxtla que es aceptado  

entre  17 y 25 veces. 

 

Con base en la información de la CONAFOR, en la década de los últimos años el distrito de 

desarrollo rural (D.D.R) que más se han visto afectado por esta eventualidad  climática  son: las 

Independencia, La Defensa, Coyotitlan y Las Cañas. 
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5.2.3 Granizadas  

Este tipo de precipitación no es muy frecuente en nuestro estado, solo el 3% de su territorio 

presenta de 1 a 10 días con granizo al año, siendo características de la zona mas cálidas, su 

ocurrencia mayor es en verano. El municipio se han visto afectados en los últimos años por este 

fenómeno, y se conforman por las comunidades de: SANTA RITA, LOS CAPULINES, SANTA JULIA, 

PAZ ENRIQUEZ, CHIVERIA, LUZ BELLA, MESA DE LAS FLORES, LEONA VICARIO, ROCA DE ORO, 

LA AURORA, LA ESMERALDA, LA UNION, LOMA DE SAN AGUSTIN, NUEVA REFORMA, 

PROGRESO DE JUAREZ, PLAN DEL CEDRAL, LAS LAJAS, NARANJOS, ECT. 

5.2.4 Heladas 

Solo un 30%  aproximado del territorio del estado de Veracruz, presenta este fenómeno 

ocurriendo con mayor frecuencia en la época invernal, pero puede presentarse fuera de estas 

heladas tempranas o tardías desde finales otoño a principios de primavera. 

Las heladas afectan mayormente a las zonas semicalidas, templadas y semifrias, sobre todo a las 

que se localizan en las partes  medias y altas de las sierra entre ellas están: PAZ ENRIQUEZ, 

SANTA JULIA, LUZ BELLA, SANTA RITA, LOS CAPULINES, CHIVERIA, MESA DE LAS FLORES, 

LEONA VICARIO, ROCA DE ORO, LA AURORA, LA ESMERALDA, LA UNION, LOMA DE SAN 

AGUSTIN, NUEVA REFORMA, PROGRESO DE JUAREZ, PLAN DEL CEDRAL, ECT. 

5.2.5 Deslizamientos 

Este tipo de deslizamiento generalmente se da generalmente por grandes cantidades de 

agua por lo regular estos tipos de deslizamientos se dan a causa de tormentas tropicales, 

huracanes que entran frecuentemente en nuestro municipio, que son los que nos han 

generado grandes afectaciones entre las comunidades tenemos: roca de oro, plan de 

Almanza, Cuautitlán del parral, cruz blanca, cedral, dos caminos, la victoria, Miramar, etc. 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

En la entrada a la comunidad de la Victoria tenemos un riesgo de tipo hidrometereologico que 

está a punto de causar deslizamiento que en temporadas de lluvias podría causarnos dicho daño 

por lo cual ya se hiso el dictamen de riesgo y fue mandado a la secretaria para gestionar su 

reubicación y a las personas se les dio indicaciones para poder prever algún riesgo y así poder 

cuidar su vida y su integridad física 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

Las zonas marcadas en amarillo son los posibles zonas con peligro de deslizamiento que 

pudiesen afectar a la comunidad de Dos Caminos así como a la carretera vía de comunicación 

entre está comunidad y su vecina la comunidad de la unión este riesgo es provocado por un 

fenómeno hidrometereologico a base de tormentas tropicales que generan gran cantidad de 

agua. 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

La comunidad de Roca de Oro es una de las comunidades más golpeada en los últimos años por 

los fenómenos meteorológicos debido a las grandes cantidades de agua provocados por una 

tormenta tropical que inicio un gran deslizamiento de agua (Marcada con amarillo la zona 

afectada y de más riesgo) con grandes rocas, llevándose a su paso 3 casas y provocando la 

muerte de nueve personas y dejando a la comunidad incomunicada con grandes toneladas de 

lodo y piedras. 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

En la comunidad de plan de Almanza esta presenta un fenómeno hidrometeorológico que a 

consecuencia de las grandes lluvias ostenta deslizamientos provocando grandes daños en sus en 

sus vías de comunicación. 

 

 

 

 

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

En la comunidad de Cuautitlán la zona remarcada con el color distintivo sufre frecuentemente 

deslizamientos de tierra ocasionados por fenómenos hidrometeorológico que afecta a las 

viviendas de esta comunidad.  
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

La comunidad de Miramar presenta un enorme riesgo en su totalidad causado por fenómenos 

hidrometeorológico que podría traer como consecuencia deslizamientos afectando a la totalidad 

de la población, en los dictámenes que se le han realizado personal de protección civil municipal 

se está tomando la posibilidad de reubicar dicha comunidad. 

 

FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

La comunidad de cruz Blanca presenta un cerro que debido a afectos hidrometeorológico podría 

ocasionar deslaves afectando varios hogares de la comunidad antes mencionada. 
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FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO COLOR DISTINTIVO 

DESLIZAMIENTOS AMARILLO 

La comunidad del Cedral está en riesgo a causa de un posible deslave de un cerro que afectaría 

a toda la comunidad y el posible causante de este riesgo es un fenómeno tipo 

hidrometeorológico. 

Fuentes datos obtenidos por estudios de análisis de riesgo en cada una de esta comunidades 

por parte del personal de protección civil municipal 

5.3 FENOMENOS DE ORIGEN QUIMICO 

5.3.1 Contaminación del Agua 

 

Veracruz es la entidad federativa del país que cuenta con el mayor número de cuencas 

hidrológicas, son 10 conformadas por más de 240 ríos y 90 lagunas. Lo anterior provoca que por 

el estado se conduzca el 35 % del volumen del agua transportado en todas las regiones 

hidrológicas de México. 

De los usos que se le da al agua en nuestro estado, destacan el domestico, la generación de 

energía, el uso en diferentes procesos industriales, en el riego de cultivos agrícolas, en el 

abrevadero y en la recreación. 

Los problemas de contaminación del agua, son los problemas ambientales de efecto inmediato 

en todo el estado, de lo anterior se deduce por que la principal causa de enfermedades de tipo 

gastrointestinal y esto tiene origen en la contaminación del agua. 

 

En pocas ocasiones las descargas residuales de origen municipal son vertidas sin previo 

tratamiento a diversos lugares donde hay agua. Y en este contexto cabe destacar que a nivel 
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nacional, Veracruz ocupa el tercer lugar en población con más de siete millones de habitantes (el 

56.22% de ellos es la población urbana), como se muestra en la tabla. 

lugar a nivel 

nacional 

Entidad Federativa Habitantes 

(año 2010) 

  Estados Unidos Mexicanos  112 336 538 

1 México 15 175 862 

2 Distrito Federal 8 851 080 

3 Veracruz de Ignacio de la Llave 7 643 194 

 

 

 También afecta los desechos del café ya que muchas personas tienen cafetales y esa es su 

forma de vida. A esta situación se le añade el hecho en que la entidad, la calidad del agua sufre 

también una alteración a causa de actividades humanas como la deforestación, el uso excesivo 

de fertilizantes, así como también el tirar basura en la rivera de los ríos, tanto en territorio 

veracruzano como en otras entidades. 

Los principales contaminantes que se presentan en cuerpos de agua, en términos generales se 

pueden dividir en cuatro grupos de acuerdo al origen de los desechos: 

 

 

 Material orgánica Sangre, pellejos, desperdicios de comida, heces 

fecales, etc. 

 Físicos Temperaturas y sólidos 

 Químicos Detergentes, aceites, grasas, blanqueador, 

fertilizante, cromo, plomo, etc. 

 Biológicos Bacterias, hongos, protozoarios. 

 

5.3.2 Contaminación del suelo 

 

En Veracruz la degradación de los suelos y la del agua son los problemas ambientales que se 

presentan con mayor incidencia. 

Las fuentes de degradación de los suelos se puede dividir en dos, la primera se produce por 

actividades socio-económicas del hombre que con llevan a la generación de residuos sólidos 

(basura), donde el problema ambiental se origina por la disposición final de estos residuos. En 

algunos lugares son rellenos sanitarios otros se tiran la basura a cielo abierto lo que le permite a 

la contaminación de la atmosfera, del agua y del suelo poniendo estos lugares como focos de 

infección. La secretaria de medio ambiente será la encargada de establecer las políticas cuyo 

objetivo es el de evitar la contaminación ambiental mediante el adecuado manejo, uso y 
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disposición final de los residuos así como también fomentar la participación ciudadana en las 

acciones de reciclaje y reducir la generación de basura. 

La segunda fuente de degradación de los suelos se produce por el crecimiento de los 

asentamientos humanos irregulares, así como actividades forestales y agrícolas, las primeras que 

se llevan a cabo son talas de forma irracional y esto no debería de hacerse por que se produce la 

pérdida del suelo y por lo siguiente la erosión o la degradación del filtración del agua, lo que 

repercute en la recarga de los mantos acuíferos. 

 

 

5.4  FENOMENOS DE ORIGEN SANITARIO 

5.4.1 Epidemias 

 

Con base a la información del centro de salud del municipio de Yecuatla, Veracruz, las 

principales enfermedades transmisibles son: amibiasis, conjuntivitis, varicela, etc. y las 

no transmisibles son las enfermedades acido péptica, infección de vías urinarias, 

presión arterial, diabetes mellitus, gingivitis, etc. 

 

 

 

 

5.4.2 Plagas 

 

Las plagas son por enjambres nuevos, que tienden a migrar hacia otras regiones, el 

autoconsumo de la miel que producen y su comportamiento defensivo, es el que las 

ha llevado a  provocar la muerte de otras especies y hasta la vida humana. 

Las zonas de alto riesgo donde se originan plagas son los parques y jardines públicos, 

el panteón, escuelas, en las partes junto a los arroyos, ríos, etc. 

 

5.5  FENOMENOS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVO 

 

En nuestro municipio de Yecuatla, Veracruz, existen estos fenómenos socio-

organizativos ya que son originados por concentraciones masivas de la población, la 

interrupción o desperfecto en el suministro u operación de servicios públicos, así 

como las demostraciones de conducta antisocial.  

 

5.5.1 Accidentes en concentraciones masivas 
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Dentro de estos accidentes de concentraciones masivas tenemos eventos religiosos 

de  semana santa, el operativo de semana santa en ríos o lugares turísticos propios 

del municipio, la feria patronal, el baile de feria, entre otros.  

 

 

A continuación se mencionan en la siguiente tabla las festividades de nuestro municipio: 

LOCALIDAD FECHA CONMEMORACION DISTANCIA NO. DE PERSONAS 
QUE ASISTEN A LA 

FESTIVIDAD 

Yecuatla 21 de marzo 

Mayo 

15 de agosto 

San José 

Carnaval 

Virgen de la asunción 

 2,000 

5,000 

4,000 

Arroyo de las cañas 12 de diciembre y 28 

de octubre 

Virgen de Guadalupe 

y san judas Tadeo 

4.5 km 200  

Col. Dos ríos 5 de febrero San Felipe de Jesús 5 km 100 
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5.5.2 Accidentes en las vías de comunicación 

 

Los accidentes terrestres son comunes en nuestro municipio de Yecuatla, ya que en 

zonas de alta circulación vehicular, así como en las carreteras de mayor peligro las 

tenemos al subir la sierra de Yecuatla, debido a las curvas peligrosas, es frecuente 

este tipo de accidentes. 

Hay veces que en la carretera cuando las personas rebasan los automóviles, es 

debido al manejar en exceso de velocidad. 

 

Col. Rafael murillo 

Vidal 

4 de octubre San francisco de asís 1 km 200 

Cristóbal hidalgo 5 de marzo San Cristóbal 5 km 1000 

Cruz blanca 25 de octubre San Rafael guizar y 

valencia 

8 km 300 

Cuautitlán del parral 21 de septiembre San mateo 11 km 1500 

Dos caminos 30 de junio Sagrado corazón de 

Jesús 

5 km 200 

El Chalahuite 16 de julio San Carmen 4 km 200 

El mirador 28 de octubre San judas Tadeo 3 km 100 

Independencia 24 de junio San juan bautista 7.5 km 1000 

La aurora 2 de febrero La candelaria 4 km 300 

La defensa 15 de mayo San isidro labrador 7 km 1500 

La esperanza 26 de abril San marcos 3 km 200 

La unión 15 de mayo San isidro labrador 9 km 80 

La victoria 12 de diciembre y 15 

de septiembre 

Virgen de Guadalupe 

y virgen de los 

dolores 

4 km 200 

Leona vicario 29 de septiembre San miguel de 

arcángel 

3.5 km 1000 

Loma de san Agustín 28 de agosto San Agustín 5.7 km 80 

Loma de santa Rita 22 de mayo Santa Rita 20 km 100 

Miramar 13 de junio San Antonio de abad 15 km 120 

Nueva reforma 13 de junio San Antonio 7 km 90 

Paz de Enríquez 16 de julio Virgen del Carmen 25 km 100 

Plan de Almanza 12 de diciembre Virgen de Guadalupe 3.5 km 300 

Progreso de Juárez 12 de diciembre Virgen de Guadalupe 9km 100 

Roca de oro 8 de diciembre La Asunción 4 km 300 

Santa julia 10 de diciembre Santa julia 12 km 100 
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6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

a) Determinar y establecer los objetivos y programas, metas estrategias, líneas de acción 

que son las responsables de los sectores públicos,  social, privado para así llevar a 

cabo la organización  y coordinación del Sistema Municipal de Protección civil y con 

ello, contribuir con los objetivos del Sistema Estatal de Protección Civil. 

b) Salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población que reside en el 

municipio de Yecuatla, Veracruz, así como sus bienes, la infraestructura productiva y el 

medio ambiente, a través de la aplicación de la política de la gestión del riesgo. 

 

7. ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
 

Para el manejo de la gestión integral del riesgo en nuestro municipio, tomamos en 

cuenta cuatro estrategias, estas estarán orientadas a desarrollar los mecanismos de 

preparación para la oportuna y eficiente atención de las emergencias provocadas por 

cualquiera de las calamidades: 

 Estrategia Correctiva 

 Estrategia Prospectiva 

 Estrategia Reactiva 

 Estrategia Prospectiva / Correctiva 

      

 7.1  Estrategia correctiva 

 Líneas de acción: 

a) Identificación y análisis del riesgo para la toma de decisiones (Riesgos naturales y 

antropogénicos). 

Sabemos que en nuestro municipio de Yecuatla, Veracruz está expuesto a riesgos 

naturales, pero para ello debemos tener bien definido el concepto de riesgo natural se 

define como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, se vean 
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afectados por episodios naturales, sin embargo, a partir de unos límites se convierten en 

riesgos (huracanes, inundaciones, sismos, deslaves, etc.). 

Por otra parte el término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales 

que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 

naturales sin influencia humana. Normalmente se usa para describir contaminaciones 

ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las 

actividades económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por consumo 

de combustibles fósiles. 

 

c) Reducción del riesgo para contribuir al desarrollo municipal. 

 

Los efectos del cambio climático cada año se intensifican más como son los huracanes, 

inundaciones, sequias, así como otras amenazas no climáticas como  los sismos, 

deslizamientos de tierras entre otras,  también los antropogénicos como incendios 

provocados por la mano del hombre, accidentes químicos, etc. 

Para reducir los posibles riesgos causados por cada posible siniestro tanto naturales 

como antropogénicos se deben coordinar las autoridades correspondientes municipales 

de protección civil y miembros de la comunidad, en la que se identificaran los posibles 

riesgos y vulnerabilidades a la cual la o las comunidades se exponen y así contribuir al 

desarrollo y protección de la población, viviendas, servicios estratégicos y zonas 

productoras.  

El reducir el riesgo para contribuir al desarrollo municipal, tiene el objeto de crear un 

plan participativo, que comprenda medidas para mitigar los riesgos existentes y prevenir 

la formación de riesgos futuros. 

 

d) Capacitación y organización. 

 

En la capacitación y organización tiene que establecer y concretar los procedimientos 

operativos de apoyo para entender  las situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre, así como una correcta coordinación entre la dependencia y los miembros de 

las comunidades para la  operación de diversos programas vitales y estratégicos a fin de 

prevenir aquellos eventos, la capacitación y organización auxiliara a la población a tener 

un manejo del peligro pues les enseñara a saber conocerlo, clasificarlo y a protegerse 

contra él y así mitigar efectos de situaciones de riesgos. 
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e) Protección financiera para reponer los bienes económicos del municipio. 

En el municipio de Yecuatla ver, el cabildo ha tomado la determinación de cada aportación que 

le llega mensualmente tomar una partida para que le sirva de fondo financiero para poder así en 

caso de una emergencia que llegase a ocurrir en nuestro municipio tener el soporte financiero 

para poder hacer frente y así solventar los gastos que le generen de la reconstrucción. 

 

7.2  Estrategia prospectiva 

 Líneas de acción: 

a) Ordenamiento territorial. 

 

En el ordenamiento territorial se hace con la intención de que la comunidad reconozca 

el entorno en el que habita, se elaborara en coordinación con los comités vecinales de 

protección civil, pues el ubicar los peligros de la comunidad ayuda a la elaboración y 

buen manejo de programas ya que el sensibilizar a las autoridades municipales 

correspondientes ayudara a promover la ejecución de las acciones correctivas y 

preventivas de zonas propensas como lo son zonas inundables, corredores comerciales, 

zonas propensas a incendios forestales, zonas marginadas con alto índice de problemas 

sanitarios, etc.  

En si el ordenamiento territorial es una herramienta de apoyo para las autoridades y la 

comunidad, para emprender acciones de apoyo que ayuden a reducir el riesgo.  

b) Restringir la ocupación de suelo de riesgo alto. 

 

Todo espacio de suelo en el cual pudiera existir un peligro potencial para la población 

en general, se deberá restringirse temporal o permanentemente con la ayuda del 

personal de protección civil y los miembros de la comunidad. 
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El saber coordinarse y ayudar a ubicar peligros de la comunidad, así como a las personas 

más vulnerables como niños y niñas, adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes e infraestructura en mal estado tales como: puentes, caminos, postes de luz, 

alcantarillas etc. Nos auxilia a determinar la estrategia  para responder a una situación de 

emergencia o desastre. 

c) Las nuevas construcciones deben atender los reglamentos y las normas sobre  

vulnerabilidad estructural. 

 

La vulnerabilidad estructural se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta 

frente a posibles daños en aquellas partes del establecimiento que lo mantienen en pie 

ante un siniestro intenso. Esto incluye cimientos, columnas, muros, vigas y losas. 

Este programa pretende establecer reglamentos y normas que en alguna medida 

puedan garantizar que se cumplan el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas 

ante la ocurrencia de cualquier catástrofe. No obstante, la defensa de la propiedad es el 

resultado indirecto de la aplicación de normas, pues al defender las vidas humanas, se 

obtiene una protección de la propiedad, como un subproducto de la defensa de la vida.  

En base a la ley de protección civil número 856  y la reducción desastres para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave en el titulo séptimo de medios legales  capítulo 1 de 

los medios de apremio y sanciones artículo 106, se considerara como delito grave y se 

sancionaría con prisión de tres a diez años y multa de mil a cinco mil días de salario 

mínimo vigente en la capital de del Estado de Veracruz. 

I). construya edifique o realice obras de infraestructura o promueva asentamientos 

humanos en zonas de riesgo; 

II). Autorice la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los 

asentamiento humanos que se llevan a cabo en zonas de riesgo. 
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III). Maneje, almacene, distribuya, utilice o deseche sustancias o materiales químicos 

peligrosos, corrosivos, explosivos infecciosos, sin la autorización de las sustancias 

federales e, en consecuencia, sin el dictamen técnico de riesgo; 

IV). Expedida permisos de construcción  sin el dictamen técnico de riesgo por uso de 

suelo; y  

V). de manera dolosa expedita carta de corresponsabilidad y omita, tergiverse o 

proporcione falsa información. 

7.3  Estrategia Reactiva 

 Líneas de acción: 

a) Preparación para una eficiente coordinación institucional e interinstitucional 

para los diferentes servicios de auxilio o respuesta a la población ante 

emergencias o desastres; 

Otro punto clave sobre la implementación de este programa  en el municipio de 

Yecuatla ver es, que las personas que deben aplicar y apropiarse de las medidas 

saben sobre su existencia, propósito e importancia y son capacitadas 

adecuadamente en su uso, de tal manera, que las ven como una necesidad 

institucional ya que una crisis convoca los esfuerzos integrales y así nos hace más 

fuertes como sociedad y país. 

 

En nuestro municipio de Yecuatla ver, contamos con radios portátiles 

pertenecientes a los trabajadores de protección civil así servicios telefónicos que 

nos harán más fácil responder ante emergencias. 
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a. Construir o adecuar instalaciones físicas para la respuesta a 

emergencias (estación de bomberos, brigadistas comunitarios, etc.) 

 

Compete a la dirección de protección civil del municipio de Yecuatla ver y a las 

comunidades ser responsables de determinar las instancias más seguras que fungirán 

como albergues temporales en caso de catástrofes naturales o antropogénicos así como 

de elegir al personal que tomara el papel de brigadistas comunitarios además que en la 

actualidad contamos con la coordinación de bomberos, grupo de rescate y cruz roja del 

municipio vecino de Misantla. 

 

b. Apoyo a la población ante emergencias; reservas estratégicas, 

albergues y refugios temporales. 

 

En el marco de las acciones para apoyar, se deberá elaborar el programa específico en 

cada peligro climático 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 albergue masivamente a la población, así como 

adecuar las salidas de emergencia de las instalaciones arriba mencionadas, ya sean 

públicas, sociales o privadas. 

7.4 Estrategia Prospectiva / Correctiva 

 Líneas de acción: 

a) Preparación para la evaluación de daños físicos (vivienda, infraestructura, 

etc.) 

Una vez elaborados y coordinados los comités vecinales juntos con personal de 

protección civil, se prepararan visitas a las comunidades con el objetivo  de tener 

en cuenta las cantidades de personas, bienes y medios de vida susceptibles a ser 
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dañados y con base a dicho estudio realizado, se debe promover la formulación 

de medidas preventivas, por parte del personal que tengan bajo su 

responsabilidad, el refuerzo y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y 

equipo, que aseguren el funcionamiento de los sistemas de subsistencia de las 

zonas de alto riesgo. 

 

b) Preparación para la rehabilitación y la reconstrucción  

 Rehabilitación de servicios públicos. 

Promover la participación no solo del personal de protección civil sino también como a 

cada uno de los miembros de la comunidad de la cual está afectada y comunidades 

vecinales invitarlas ayudar promover a ser solidarios entre ellos ya sea a una 

determinada comunidad que tuvo daños y pérdidas por estar expuesta ante un peligro o 

sus vías de comunicación. El 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 será un punto clave para este proyecto. 

 Limpieza de viviendas, vialidades y áreas comunitarias. 

Este punto a alcanzar al comienzo de este programa se refiere al conjunto de actividades 

destinadas principalmente a rescatar los lugares más dañados, ante al impacto de 

cualquiera de las calamidades de origen geológico, hidrometeoro lógico, químico, 

sanitario y socio-organizativo. 
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8.- Metas 

Las metas que pretendemos alcanzar bajo este programa de protección civil son las 

siguientes en marcadas: 

 Contar con el Plan de Emergencia básico, de acuerdo con los tipos de 

calamidades 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 a las 

calamidades específicas que se presenten, para poder afrentarlas con eficiencia. 

 Preparar  y proteger a la población, bienes, servicios públicos y ecología ante 

calamidades de origen geológico e hidrometeoro lógico, que impacten el 

territorio veracruzano.  

 Elaborar atlas comunitarios en cada una de las comunidades pertenecientes al 

municipio e identificar los en cada una de estas comunidades sus posibles 

peligros y riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Evitar o aminorar los efectos destructivos de las calamidades 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 afecten a la población del Municipio de Yecuatla, sus bienes, servicios y 

entorno. 
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9.- Evaluación y control 

Para los fines de este programa, el control y evaluación se referiría a un análisis de tipo 

cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. 

En función del análisis, se controlara y se evaluara acciones programadas.de los resultados del 

análisis, podremos realizar la corrección de las acciones que conforman este programa interno 

de protección civil. 

Con copia enviada al consejo municipal del contenido de nuestro programa el consejo ha 

evaluado satisfactoriamente el programa como una herramienta para poder prevenir identificar, 

mitigar los riesgos que pudiesen ocurrir. 

  

 

 


