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1.1. Recomendaciones por… 
 

TORMENTAS DE GRANIZO O GRANIZADAS 
 
 
Origen y características

1
 

 
El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o 
los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbos son arrastrados 
verticalmente por corrientes de aire turbulento característico de las tormentas. Las 
piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua 
fría, esto es, agua que está a una temperatura menor que la de su punto de 
congelación, pero que permanece en estado líquido. Esta agua queda suspendida 
en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado 
pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen por efectos de la 
gravedad al suelo. 
 
Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 milímetros y 13 
centímetros, las mayores pueden ser muy destructivas. En ocasiones, un conjunto 
de piedras pueden solidificarse formando grandes masas uniformes y pesadas de 
hielo y nieve. 
 
Periodo de ocurrencia de las tormentas de granizo o granizadas 
 
De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 
Estado de Veracruz, el periodo de granizadas inicia el 1º de marzo y termina el 30 
de junio, debido a que en esta época del año disminuye la influencia de los frentes 
fríos o nortes fuertes, iniciándose la temporada cálida. 
 
Potencial de afectación 
 
La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo 
depende de su cantidad y tamaño. 
 

 En zonas rurales: Los granizos destruyen las siembras, plantíos, y a veces 
causan la muerte de animales. En las viviendas cuyas techumbres están 
construidas con cartón, material natural, etc., los daños pueden ser graves. 

 

 En regiones urbanas: Afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. 
En ocasiones el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje 
para obstruir el paso del agua y genera encharcamientos e inundaciones durante 

                                                        

1
 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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algunas horas; la acumulación de granizo en techos precarios resulta peligrosa 
para la estabilidad de la vivienda. 

 
 
Para la Población: 
 
¡Identifica tus peligros, toma tus previsiones y sé prevenido! 
 

 Identifica domos, ventanas, tragaluces, entre otros objetos susceptibles a 
dañarse durante una granizada 

 Solicita información a la Unidad de Protección Civil de tu localidad: 

 Ubicación de refugios temporales  

 Recomendaciones para establecer un Plan de Acción (emergencia) con el 
fin de prevenir o minimizar los posibles daños a la población, sus bienes y 
entorno 

 Infórmate por los medios de comunicación y redes sociales sobre: 

 El pronóstico del tiempo 

 Avisos especiales 

 Boletines emitidos por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Protección Civil a través del Comité de Meteorología 

 Informa a las autoridades sobre la ubicación de personas o grupos vulnerables 
por granizadas y sus afectos adversos: 

 Personas con capacidades diferentes 

 En situación de calle 

 Indigentes 

 Menores de edad 

 Adultos en plenitud 

 Enfermos desprotegidos 

 Etcétera 

 Limpia las azoteas, techos y bajantes de agua para evitar la acumulación y/o 
obstrucción en caso de caída de granizo 

 Contrata un seguro de auto que contemple la cobertura de daños por 
granizadas 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil 
 Incluye esta actividad, 
 Ponla en práctica con los miembros de tu familia 
 Realiza ejercicios y simulacros 
 

Prepárate y actúa positivamente en la Emergencia: 
 

 Permanece a resguardo, sal en casos necesarios y protégete en todo momento 
de la caída de granizo 
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 Protege y/o abriga a los adultos mayores, personas con capacidades diferentes 
y a menores de edad 

 Protege con una cobija, madera o plástico lo siguiente: 
 Domos 
 Tragaluces 
 Ventanas construidas de material frágil (vidrio o acrílico) 
 Medidores de energía eléctrica, agua potable 
 Tuberías frágiles (material de P.V.C., otros) 
 Tanque estacionario de gas (Manómetro) 

 Protege tu vehículo con algún cobertor, cartón u otro material que amortigüe el 
golpe por la caída de granizo 

 Protege a tus animales domésticos bajo cobertizos 

 Si te encuentras al aire libre, busca un lugar cubierto para refugiarte mientras 
pasa la tormenta (evita cristales) 

 Sintoniza la radio, enciende la televisión o monitorea las redes sociales para 
informarte de la situación meteorológica prevaleciente 

 Si las autoridades te indican evacuar tu casa: 
 ¡No dudes en hacerlo! 
 Corta la energía eléctrica, el suministro de gas y agua 
 Sigue las instrucciones 
 Dirígete al refugio temporal más cercano 
 O acude a la casa de algún familiar o amistad 

 
Recomendaciones para prevenir accidentes viales. 
 
La presencia de granizo obstruye las alcantarillas en las vialidades provocando 
encharcamiento temporal, su presencia sobre el pavimento puede ocasionar que los 
vehículos derrapen. 
 

 Si conduces durante una tormenta de granizo o granizada: 
 Disminuye tu velocidad 
 Maneja con precaución 
 Enciende los faros y luces intermitentes 
 Mantén una distancia prudente 
 Usa el cinturón de seguridad 

 Si la tormenta se agudiza o prolonga: 
 No desesperes 
 Tómalo con calma 
 Oríllate en el camino sobre el acotamiento o bahías de seguridad mientras 

pasa la tormenta 

 No uses el teléfono o radio móvil mientras conduces  

 Detén el vehículo para hacer la llamada o enviar un mensaje de emergencia 
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Al motociclista: 
 
 Extrema precauciones 
 Usa el casco protector con visera o gafas 
 Busca un lugar para protegerte 
 
Recupérate. 
 

 Retira el exceso de granizo acumulado en: 
 Techumbre (frágiles o precarias) para evitar que colapsen 
 Bajantes de agua de lluvia 
 Alcantarillas y drenajes obstruidos 

 Informándote a través de los medios masivos de comunicación: 
 La situación prevaleciente en tu comunidad y región 
 Sigue las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes 

 Analiza, evalúa y, con base en la experiencia vivida, adecua y/o enriquece tu 
Plan Familiar de Protección Civil con el fin de prepararte en el futuro 
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1.2. Recomendaciones por… 
 

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
 
Una tormenta eléctrica es un fenómeno caracterizado por la presencia de rayos y 
sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos; la chispa 
eléctrica que llega a tierra recibe el nombre de rayo, mientras que, la luz que 
despide se denomina relámpago, aunque es común que los dos se usen como 
sinónimos del mismo fenómeno. La aparición del rayo es sólo momentánea, 
seguida a los pocos momentos por un trueno. 
 
Rayo: 
 
Enorme chispa o corriente eléctrica que puede cruzar kilómetros de distancia y 
circula entre la tierra y una nube o entre dos nubosidades, originándose 
principalmente en las llamadas cumulonimbos o nubes de tormenta (con gran 
extensión vertical que se caracterizan por la generación de lluvias, a menudo 
superan los 10 kilómetros de altura, dentro de éstas es frecuente encontrar fuertes 
corrientes de aire, turbulencia, regiones con temperaturas muy inferiores a las del 
punto de congelación, cristales de hielo y granizos). 
 
El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura unos pocos 
segundos, es siempre brillante y casi nunca sigue una línea recta para llegar al 
suelo o quedarse suspendido en el aire, adoptando formas parecidas a las raíces 
de un árbol. 
 
Tiende a dirigirse sobre cualquier objeto elevado, ya sea un edificio o un árbol, 
debido a que las cargas eléctricas se acumulan en los puntos más altos. 
 
 
Para la Población: 
 

 Mantente informado por los medios de comunicación y redes sociales sobre: 
 El pronóstico del tiempo, avisos especiales y boletines emitidos por la 

Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Protección Civil, a través del 
Comité de Meteorología 

 No te refugies debajo de un árbol aislado, la humedad y la altura del mismo 
aumentan la intensidad del campo eléctrico y atraen la carga del rayo 

 Los arboles que forman parte de un bosque son menos propensos ya que 
aumentan las posibilidades de que la descarga eléctrica caiga lejos 
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En caso de encontrarte en un campo abierto: 
 

 No corras para escapar de la tormenta, ¡es muy peligroso! 

 Acuéstate sobre la tierra, con ello reduces al máximo el riesgo de ser alcanzado 
por el rayo: 
 Evita lo alto de las colinas, en barrancas o ríos 
 Busca refugio en lugares bajos 

 Evita tener contacto con el agua cuerpos de agua (la salinidad del agua 
contribuye a que toda la intensidad de la descarga eléctrica produzca efectos 
fatales y letales) 

 Aléjate de las: 
 Cercas, rejas o vallas metálicas 
 Maquinaria y/o herramientas ya que podrían causarte la muerte aún sin 

hallarte en contacto con ellas 

 Si viajas en un vehículo permanece dentro él, en caso de que lo alcance un 
rayo, la energía se canalizará a través del automóvil sin producirte lesiones, 
estos constituyen un buen refugio 

 Coloca cinta antiestática debajo del vehículo con el fin de conducir la energía 
estática que genera el propio automóvil producto de la energía cinética, 
además para conducir mejor la descarga eléctrica en caso de que le caiga un 
rayo 

 En lugares abiertos evita usar paraguas con punta metálica 

 Los edificios grandes como escuelas y otros similares, son seguros 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil: 
 Incluye esta actividad 
 Ponla en práctica con los miembros de tu familia 
 Realiza ejercicios y simulacros 

 
Dentro de la casa: 
 

 El sitio de menor riesgo es la cama (arriba), principalmente si es de madera 

 ¡No te expongas! No salgas a la puerta ni te acerques a las ventanas, 
especialmente si están abiertas 

 Durante la tormenta: 

 No uses aparatos eléctricos, apágalos y/o desconéctalos para evitar que se 
dañen por una descarga 

 No uses herramientas ni objetos metálicos durante la tormenta 

 No uses los accesorios o equipos que funcionen con agua como regaderas, 
fregaderos, lavadoras, etc. 

 No uses el teléfono, la descarga de un rayo se puede conducir a través del 
cableado telefónico o las ondas electromagnéticas de las trasmisiones de radios 
y celulares portátiles, causándote lesiones graves 

 Las casas habitación ubicadas en zonas rurales: 
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 Cierra puertas y ventanas 

 No camines sobre suelos húmedos o con calzado mojado 

 "Los sistemas pararrayos" son la mejor protección 
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1.3. Recomendaciones por la… 
 

TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES. 
 
 
Para la Población 
 
Identifica los Peligros: 
 

 Infórmate con las autoridades de Protección Civil de tu municipio y/o localidad 
sobre: 

 Las zonas de peligro por inundación, deslaves, entre otros 

 Los ríos o arroyos de crecimiento o respuesta rápida 

 Los recursos humanos y materiales ubicados en la periferia en caso de 
necesitarse 

 
Toma tus Previsiones: 
 

 Prepara una mochila, recipiente de plástico hermético, etc., y guarda 
documentos importantes y de valor: 
 Actas de nacimiento y matrimonio 
 Credencial de elector 
 Cédula única de registro de población (CUPR) 
 Escrituras 
 Pasaportes 
 Dinero, etc. 

 Diseña y elabora una identificación (gafete) y especifica: 
 Nombre completo 
 Fotografía 
 Edad 
 Tipo de sangre 
 Alergias o restricciones médicas 
 Números telefónicos de parientes y/o amigos 

 Ubica los Refugios Temporales más cercanos a tu hogar, en caso de necesitar 
evacuar 

 Prepara: 
 Un botiquín básico de primeros auxilios 
 Radio y linterna con pilas o baterías de repuesto 
 Chalecos salvavidas o cámaras de llantas infladas 
 Cuerda suficiente y 
 Guantes de carnaza 

 Enseña a los miembros de tu familia a cortar o cerrar los suministros de 
energía eléctrica, gas y agua 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil 
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 Incluye esta actividad 

 Ponla en práctica con los miembros de tu familia 

 Realiza ejercicios y simulacros 
 

Se Prevenido: 
 

 Limpia: 
 La azotea o cobertizo 
 Desagües 
 Canales y 
 Alcantarillas para evitar que se tapen con basura 

 Organízate con tus vecinos y conforma brigadas comunitarias para realizar 
trabajos de: 

 Descacharrización para evitar la propagación de mosquitos trasmisores 
de enfermedades 

 Limpieza de las aceras, calles, rejillas y alcantarillas para evitar 
taponamientos e inundaciones 

 Poda de árboles y retiro de aquellos que se encuentren en riesgo de caer, 
o muertos (secos), para evitar daños a tu vivienda o bienes materiales, 
por la caída de ramas o árboles 

 
Otras actividades preventivas 
 

 Fija y asegura todo lo que el viento pueda desprender: 

 Láminas de la techumbre 

 Tapas de tinacos 

 Antenas de radiocomunicación y televisión 

 Domos de iluminación o ventilación 

 Puertas y ventanas, etc. 

 Reserva suficiente: 
 Agua potable en envases con tapa 
 Comida enlatada (incluye abre latas) y 
 Ropa para usarla en caso necesario 

 Dispón de un lugar para proteger a tus animales y herramientas de trabajo 
 
Gestiona o realiza Obras de Mitigación: 
 

 Organízate con los vecinos de tu localidad, colonia o barrio, para gestionar 
ante las autoridades correspondientes la ejecución de obras con fines 
preventivos 

 Siembra una cortinas de árboles u otras plantas resistentes a los vientos 

 Evita conectar los bajantes de agua de lluvia de los inmuebles (casas 
habitación, edificios públicos y privados, etc.) al drenaje sanitario, pues afecta 
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el funcionamiento de los sistemas de drenaje, plantas de tratamiento y puede 
provocar la contaminación de los mantos acuíferos 

 
Prepárate para la Emergencia 
 

 Mantén la calma en todo momento y pon en práctica el Plan Familiar de 
Protección Civil con los miembros de tu familia 

 Coloca cinta adhesiva (en forma de X) sobre los cristales por adentro de 
ventanas para evitar que se rompan y desprendan por la acción del viento, o por 
la proyección de objetos que vuelan por el espacio 

 Protege los ventanales con madera o malla-sombra resistente 

 Ubica: 
 El switch de energía eléctrica 
 La válvula del cilindro portátil o tanque estacionario de gas L.P. y 
 La llave de paso de agua potable, para cortar el suministro en caso necesario 

 Sintoniza en todo momento la radio e informarte de las condiciones 
meteorológicas a través de los boletines y alertas emitidas por la Comisión 
Nacional del Agua y la Secretaría de Protección Civil, a través de Comité de 
Meteorología 

 Sigue al pie de la letra las instrucciones de las autoridades de Protección Civil 

 Llena el tanque de combustible de tu vehículo para usarlo en caso de 
evacuación por emergencia 

 Los documentos de importancia y valor llévalos en tu espalda “brazos y manos 
siempre libres” 

 
Actúa Positivamente en la Emergencia: 
 

 Usa el teléfono sólo en caso de: 
 Emergencia 
 Urgencias médicas o 
 Para reportar la interrupción de servicios vitales (electricidad, agua, 

telefonía, gas, etc.) 

 Escucha las noticias para informarte de: 
 La situación prevaleciente,  
 La trayectoria del meteoro, y 
 Sigue las instrucciones que indiquen las autoridades 

 Si las autoridades te indican que hay que evacuar: 
 ¡Hazlo en forma ordenada!, hay tiempo suficiente 
 Lleva contigo la mochila con los documentos de valor y 
 Porta una identificación 

 ¡NO OLVIDES MANTENER SIEMPRE BRAZOS Y MANOS LIBRES! 
 Si decides permanecer en tu casa o en un refugio temporal: 
 ¡No salgas y mantente alejado de ventanas! 
 Colabora en las actividades del refugio 
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 Si te percatas de que el viento se calma en forma repentina, ¡no salgas! puede 
estar pasando el ojo del ciclón o huracán 

 
Recupérate: 
 

 Sigue las instrucciones emitidas por las autoridades de Protección Civil, a 
través de medios masivos de comunicación 

 Si permaneciste en tu casa: 

 Repara los daños menores 

 Organízate, colabora y ayuda a tus vecinos en las actividades de 
restablecimiento y recuperación 

 Si evacuaste tu casa solicita a las autoridades de Protección Civil: 

 La evaluación de daños y 

 Valoración de las condiciones físicas de tu casa, ellos te indicarán si es 
seguro retornar 

 No ingieras agua potable y evita comer alimentos de dudosa procedencia y 
preparación o que hayan estado en contacto con agua contaminada 

 Mantente alejado de las áreas afectadas 

 No olvides los documentos importantes y de valor 

 ¡Recuerda MANOS Y BRAZOS SIEMPRE LIBRES! 
 
Participa en las Actividades de Reconstrucción:  
 

 Organízate con los vecinos y solicita ante las autoridades competentes: 

 Acciones de reordenamiento territorial 

 Ejecución de obras de mitigación viables 

 Entre otros 

 Analiza, evalúa y adecua en forma conjunta con tus familiares el Plan Familiar 
de Protección Civil para posteriores eventos 
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1.4. Recomendaciones… 
 

AVENIDAS, DESBORDAMIENTOS DE RÍO E INUNDACIONES 
 
 

¿Qué es una avenida de un río?
2
 

 
Una avenida es la crecida intempestiva de un río cuando rebasa sus niveles 
naturales o artificiales, provocando que el agua se desborde, causando 
inundaciones a las poblaciones cercanas, así como daños a la agricultura, 
ganadería, industria, redes de comunicación, etcétera. 
 
¿Qué las produce? 
 
Principalmente las lluvias continúas e intensas durante el periodo de junio a 
noviembre, que son consecuencia de ondas y ciclones tropicales, como: 
depresiones, tormentas y huracanes, e incluso en la interacción entre estos 
sistemas y los frentes fríos, o nortes, como se les conoce popularmente. 
 
¿A quiénes afecta y cómo son las avenidas? 
 
Afectan principalmente a poblaciones aledañas a los ríos o zonas bajas. En 
Veracruz, debido a sus pendientes existen dos tipos de ríos, los conocidos como de 
respuesta lenta y los ríos de respuesta rápida. 
 
Ríos como el Pánuco, Papaloapan, Tesechoacán, San Juan Evangelista, 
Coatzacoalcos y Uxpanapa son de respuesta lenta. Estos permiten dar un 
seguimiento de la evolución de la avenida y, por lo tanto, se pueden dar avisos con 
anticipación de más de 24 horas. 
 
Los ríos de respuesta rápida como el Cazones, Vinazco, Pantepec, Bobos, 
Quilate, Tecolutla, Misantla, Actopan, Ídolos, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla, 
Aguadulcita, Tepeyac, Chiquito, Carbonera y otros de la región montañosa central y 
de Los Tuxtlas, ante la presencia de lluvias importantes dentro de su cuenca 
producen avenidas súbitas que no permiten dar un seguimiento a su evolución. 
 
Adicionalmente existen gran cantidad de arroyos y ríos intermitentes o de poco 
caudal en donde existe el riesgo permanente de que se presente una avenida o 
desbordamiento a pesar de que hayan permanecido secos durante la temporada de 
estiaje. 
 

                                                        

2
 Fuente: Texto extraído del tríptico intitulado “Avenidas, Desbordamientos de Ríos e Inundaciones” elaborado por la 

Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, Secretaría de Protección Civil. 
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¿Qué daños pueden causar? 
 
Dependiendo de su gasto (volumen de agua por unidad de tiempo), pueden dañar a 
la agricultura, ganadería, redes de comunicación, transporte e infraestructura 
urbana; a la salud, por contaminación de fuentes de abastecimiento de agua 
potable, hasta la pérdida total de bienes familiares e incluso vidas humanas. 
 
Por lo antes expuesto el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a 
través del Sistema Estatal de Protección Civil, y por conducto de la Secretaría del 
ramo, recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas de protección civil 
para evitar accidentes por avenidas, desbordamiento de río e inundaciones. 
 
 
Para la Población: 
 
1. Verifica que los cauces de los ríos y arroyos no se encuentren obstruidos, si es 

así, repórtalos a la Secretaría de Protección Civil a los teléfonos lada sin costo 
los 365 días del año 070, 01 (800) 260-1300, 716-3410 y 716-3411 

2. Identifica las zonas (urbanas o rurales) donde crucen ríos y arroyos de 
respuesta rápida, así como los sitios de afectación probable 

3. Infórmate de los antecedentes de lluvias y de los niveles máximos de los ríos de 
tu región, zona o localidad 

4. Mantente atento a los avisos emitidos por la Secretaría de Protección Civil, 
Unidades Municipales de Protección Civil y obedece en todo momento sus 
recomendaciones 

5. Con base en los planes de Protección Civil, identifica las rutas de evacuación y 
refugios temporales más cercanos 

6. Infórmate sobre el pronóstico del tiempo de las zonas donde se esperan lluvias 
importantes (puntuales e intensas), así como de las recomendaciones y medidas 
preventivas de protección civil emitidas para tal fin 

7. Ante la presencia de un sistema tropical (onda, depresión y ciclón tropical) 
mantente informado de lo siguiente: 

a) La posición actual del fenómeno y su probable trayectoria 
b) Las posibles zonas de afectación, así como la fecha y hora probable de 
entrada a tierra 
c) Las lluvias que pudiera ocasionar 
d) La intensidad de los vientos y probables efectos sobre la infraestructura 

(consultar la escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos en las 
recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para evitar 
accidentes por suradas) 

8. Si las autoridades pronostican fuertes lluvias y avenidas extraordinarias en tu 
región, por tu seguridad y la de tus familiares no atraviesen los arroyos y ríos, 
especialmente si están crecidos y son de respuesta rápida 
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9. Identifica los peligros y/o riesgos a los que está expuesta tu vivienda, mediante 
la elaboración de tu Plan Familiar de Protección Civil 
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1.5. Recomendaciones… 
 

DESLIZAMIENTOS DE SUELO 
 
 
En el Estado de Veracruz, a partir del mes de septiembre, comienzan a presentarse 
los primeros frentes fríos y, en algunos casos, interaccionan y/o convergen (chocan) 
con otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, generando lluvias intensas y puntuales, sobre todo en las zonas serranas 
y alta montaña, aunado a factores determinantes como: saturación del suelo por el 
agua, deforestación, ángulo de inclinación de la pendiente de suelo, el relieve, entre 
otros, y los factores detonantes: lluvias intensas puntuales, eventos sísmicos, 
provocando procesos de remoción en masa: flujos de lodo, deslizamientos de tierra 
(cerros, laderas, taludes) caída de rocas, etc.. 
 
Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de 
Protección Civil, recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas para prevenir 
accidentes por deslizamientos de suelo (cerros, laderas y taludes). 
 
 
Para la Población: 
 

 Evita: 

 Rellenar o hacer cortes en terrenos con laderas o pendientes 
pronunciadas 

 Excavar la base de laderas pronunciadas (inclinadas o empinadas) 

 Comprar, alquilar o construir en zonas susceptibles o en peligro de 
deslizamiento 

 Acuerda con tu familia un punto de reunión, o un lugar seguro para refugiarse 
si ocurre un movimiento de ladera 

 Si vives en una zona de pendiente pronunciada verifica que tu casa como la de 
tus vecinos: 

 Estén bien construidas 

 Que cuente con estructura de contención adecuada (muros, etc.) para 
prevenir que caigan unas encima de otras 

 Para minimizar el proceso de erosión del suelo (causa básica de 
deslizamientos), evita la tala y quema de vegetación, en especial de los 
árboles, matorrales y pastos 

 Protege y preserva la vegetación en las laderas, evita en lo posible que el agua 
entre en contacto con el suelo deforestado 

 Mantente informado a través de los medios de comunicación sobre el 
pronóstico del tiempo, en especial si se emite un alertamiento por la llegada de 
un frente frío y se combine con una onda tropical 
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 Prepara su equipo básico de emergencias en caso de evacuación, que 
contenga: 

 Impermeable o manga 

 Linterna 

 Botiquín 

 Extintor 

 Bolsa o mochila con documentos importantes (actas de nacimiento, 
matrimonio, identificaciones, etc.) 

 Alimentos no perecederos  

 Si tu casa se encuentra asentada en la parta baja de un cerro, ladera o talud, y 
las autoridades alertan de la presencia de un frente frío y/o una onda tropical, 
evacua y dirigirte al refugio temporal más cercano o pernoctar en la casa de 
algún familiar o conocido que se encuentre retirado de la zona de peligro 

 Si observas en la parte alta de la ladera o talud un principio de deslizamiento 
(como árboles inclinados, agrietamientos de suelo, drenajes o asentamientos 
del terreno) 

 Evacúa de inmediato la casa 

 Avisa a las autoridades para que evalúen la situación de riesgo 

 Por ningún motivo retornes a tu casa hasta que las autoridades se 
aseguren y avisen que no hay riesgo 

 Si sabes de algún accidente provocado por deslizamientos de suelos (deslave 
de cerros, laderas, taludes), repórtalo de inmediato a la Dirección Municipal de 
Protección Civil, o a los teléfonos: 070, 01(800) 716-3410 y 01(800)716-3411 
de la Secretaría de Protección Civil 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil 

 Incluye esta actividad 

 Ponla en práctica con los miembros de tu familia 

 Realiza ejercicios y simulacros 
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1.6 Recomendaciones… 
 

DESLAVES EN BANCOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES. 
 
 
Debido a factores detonantes como lluvias intensas y puntuales, sobresaturación del 
suelo (espacios intersticiales) por el agua, así como factores desencadenantes, 
cortes de taludes, nula edificación de un ángulo de reposo adecuado y conformación 
de terrazas, que se conjuntan a mediados del mes de septiembre, entre otros 
factores, propicia la inestabilidad de laderas de los cerros y de taludes, 
especialmente en los Bancos de Explotación Materiales (activos o inactivos), lo que 
provoca deslaves, afectaciones  y en algunos casos decesos de personas; por tal 
motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 
Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría de Protección 
Civil, recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas de protección civil para 
prevenir accidentes por deslaves en bancos de explotación de materiales. 
 
 
Para la Población: 
 

 Si conoce o sabe de algún banco de explotación de material que trabaje en 
forma clandestina y/o inactivo, que represente un peligro para la población 
denúncielo de inmediato a las autoridades correspondientes: 

 Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) 

 Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o 

 Secretaría de Protección Civil a los teléfonos 070, 01(800) 716-3410 y 
01(800) 716-3411, con servicio las 24 horas del día 

 Por su seguridad y la de su familia evita asentarte y/o construir: 

 Sobre la corona (cima) 

 La base de los taludes de los bancos de material (activos o inactivos) 

 Sobre el terreno, en dirección pendiente debajo; aún cuando esté 
distanciado de éste, en especial en aquellos bancos que han sido 
explotados en forma irracional, debido a que un deslave puede recorrer 
grandes distancias 

 Si vive en una zona de peligro con estas características: 

 Evacúe en forma precautoria cada vez que alerte o presenten lluvias 
intensas 

 Da aviso a las autoridades de cualquier variación del relieve del terreno, 
desprendimientos de material, agrietamientos, brotes de manantiales, 
entre otros principios de deslizamiento o deslave 
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 Si laboras en la empresa encargada de la explotación del banco de materiales, 
por su seguridad: 

 Usa en todo momento el equipo de protección personal que se le ha 
proporcionado 

 Abstente de realizar trabajos de remoción de escombros por deslaves en 
caminos, puentes, carreteras, etc., sin la supervisión de las autoridades 
competentes 

 Para mayor información comunícate a la Secretaría de Protección Civil a los 
teléfonos: 070, 01(800) 716-3410 y 01(800) 716-3411, o consulte la página 
web: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil, donde encontrará y podrá 
descargar medidas preventivas para evitar accidentes por deslizamientos de 
suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
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Para los Propietarios y/o Concesionarios de los Bancos de Explotación de 
Materiales: 
 

 Integrar y constituir la Unidad Interna de Protección Civil, elaborar y enviar la 
Secretaría de Protección Civil el Programa Interno correspondiente, para su 
revisión, validación y/o registro correspondiente 

 Evitar edificar bodegas, oficinas y/o casas habitación (para trabajadores), así 
como estacionar el parque de maquinaria en la base y frente a los cortes de los 
taludes del banco a explotar, con el objeto de prevenir accidentes 

 Delimitar las zonas restringidas para el paso de peatones y vehículos de 
transporte de personal 

 Construir en la cima del cerro o de los taludes, contra-cunetas para desviar y 
conducir los escurrimientos de agua para evitar filtraciones que provoquen 
inestabilidad en los taludes y, por ende, la posibilidad de deslaves, teniendo 
siempre la precaución de impedir que el agua penetre al suelo, apoyándose de 
recubrimientos como polietileno, siembra de pastos, etc. 

 Dependiendo de las características físicas de los materiales en explotación 
(arenas, arcillas, cementantes, gravas, etc.), así como la altura del talud, es 
importante, explotar el banco de forma racional, mediante la edificación de 
ángulos de reposo, alternando con la conformación de terrazas para estabilizar 
el talud y evitar deslaves (aludes) 

 Si en el banco de explotación de materiales, trituran rocas para producir gravas 
de diferentes cribas (diámetros), deposite el material sobrante en un área que 
no represente peligro para la población, o que en un momento dado pueda 
incomunicar caminos o carreteras por los procesos de remoción en masa 
provocada por la lluvia 

 Tener a la mano los permisos y autorizaciones de la explotación del banco de 
materiales, ya que un equipo de supervisores podrían visitar el banco, con la 
finalidad de revisarlos, de no contar con ellos, realizar las gestiones necesarias 
ante las instancias federales y estatales correspondientes para su 
regularización 

 Una vez regularizada su situación administrativa del Banco de Materiales, 
Constituir la Unidad Interna de Protección Civil, elaborar y/o adecuar el 
Programa Interno de Protección Civil, así como enviarlo a la Secretaría de 
Protección Civil para su revisión, validación y/o registro correspondiente, y 
llévelo a la práctica 
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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 
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