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Recomendaciones y medidas preventivas con el fin de disminuir la vulnerabilidad de 
los centros de población ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que 
emite la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

1
. 

 
 
Dirigido a las Autoridades Municipales: 
 
 

 Realizar la limpieza y desazolve en estructuras de cruces (puentes), 
alcantarillas, vados, eliminado todo obstáculo o escombro que impida el libre 
escurrimiento de las corrientes dentro de la zona urbana y comunidades de la 
jurisdicción del municipio. Estas labores no consideran las extracciones de 
materiales pétreos de los causes para su comercialización, lo cual requiere del 
permiso correspondiente por parte de la CONAGUA. 
 

 Mantener estrecha vigilancia en cauces, a fin de evitar los asentamientos 
humanos en la ribera de los ríos y arroyos, particularmente aquellos que 
cruzan zonas urbanas. 
 

 Identificar y reportar toda aquella infraestructura hidráulica que pueda tener 
algún grado de riesgo. 
 

 Solicitar a la CONAGUA, el permiso correspondiente para cualquier 
construcción de obras en cauces o zonas federales (puentes, puntos 
marginales, encausamientos, cárcamos, derivaciones, etc.) la cual indicará los 
estudios y proyectos que sean requeridos. Asimismo, se deberán regularizar 
las obras hidráulicas construidas que no cuentes con los permisos de la 
CONAGUA. 
 

 Llevar a cabo campañas permanentes en medios de comunicación con rútulos 
alusivos, para que no utilicen los cauce de ríos y arroyos, como depósitos de 
escombros y basura. 
 

 No conceder ningún permiso de construcción en áreas que colinden con 
cauces de ríos y arroyos en los límites de la zona federal, esta información 
puede ser consultada en la página de la CONAGUA por la ciudadanía. La 
instancia correspondiente de su municipio deberá evaluar, si el asentamiento 
está en zona de riesgo, independientemente que no se encuentre en zona 
federal. 
 

                                                        

1
 Fuente: Oficio Nº: BOO.804.135.2015 de fecha 14/Abril/2015, signado por el Director General del Organismo de Cuenca Golfo-

Norte de la CONAGUA. 
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 Contar con el censo de viviendas y habitantes asentados en las orillas de ríos y 
arroyos, que sean susceptibles de inundaciones, indicando el nombre y 
ubicación de la corriente para prevenir una evacuación de la población. 
 

 Alertar a los pobladores que se encuentren en dentro de zonas de confluencia 
de los cauces, zonas federales, lugares susceptibles a inundaciones y 
deslaves, con respecto al peligro inminente al que están expuestos, con el 
propósito de que se adopten oportunamente las medidas de autoprotección, 
evacuación y/o reubicación, según corresponda. 
 

 Denunciar ante la CONAGUA, la construcción de bordos en cauces de ríos y 
arroyos, que tengan como fin, el almacenamiento de agua. 
 

 Eliminar rampas, vados y escotaduras que hayan sido construidas sin 
autorización para pasos peatonales y/o vehiculares dentro del cauce de los ríos 
o arroyos. 
 

 Asegurar que el organismo operador el municipio solicite autorización para 
construir descargas de aguas residuales a los cauces de río o arroyo, ya que 
esto debilita los bordos de contención. 
 

 Estar atentos a los avisos y comunicados que emite el Servicio Meteorológico 
Nacional y los Organismos de Cuenca de la CONAGUA. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-260-1300 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com 

 

Twitter: 

@spcver 
 

 

 

mailto:spc_cecom2011@yahoo.com

