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Por una cultura de prevención para los veracruzanos 

En el Estado de Veracruz, a partir del 16 de septiembre comienzan a descender y 
presentarse los primeros frentes fríos, los cuales llegan a prolongarse hasta el mes de 
mayo del año siguiente, provocando: vientos fuertes del norte, lluvias puntuales e intensas, 
neblina y descenso de la temperatura en zonas serranas (niebla, nevadas y heladas), 
dichos fenómenos pueden interaccionar con sistemas tropicales propios de la temporada 
de lluvias y ciclones (ondas, depresiones, perturbaciones, tormentas, huracanes, etc.), 
propiciando condiciones riesgosas para la población, por la generación de procesos de 
remoción en masa: deslaves, deslizamientos de suelo, derrumbes, etc., y sus efectos 
adversos; por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de 
Protección Civil, emite las siguientes: 
 
 
Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil y  reducción del riesgo 

de accidentes por 
 

DESLIZAMIENTOS DE SUELO 
 
 
Antes de ocurrir un deslizamiento o hundimiento del suelo, es necesario: 

 

 Promover entre la población la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil1 

 Con base en el Atlas de Riesgo, monitorear las zonas serranas, laderas y taludes; 
especialmente aquellas donde existen asentamientos humanos 

 Difundir las situaciones de riesgo de deslaves a que está expuesta la población y 
las recomendaciones para prevenir accidentes 

 Evaluar la situación de peligro prevaleciente y, si la situación rebasa la capacidad 
del municipio, realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades estatales o 
federales competentes 

 Regular el Uso del Suelo aplicando la Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, con el fin de evitar 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo 

 Realizar y promover campañas de forestación y reforestación 

 Promover la participación de los sectores público, social y privado, en programas 
de conservación y estabilización de laderas y taludes 

 Promover y gestionar la reubicación de asentamientos humanos ubicados en 
lugares de alto riesgo 

 Prever gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para aplicar las Reglas de Operación del Programa de Prevención de 

                                                        

1
 El Plan familiar es una guía sencilla que tú y tu familia diseñan, para definir oportunamente qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, 

ante la ocurrencia de una situación de emergencia. Debe incluir, salidas de emergencia, rutas de evacuación, puntos de reunión y 
lugares de menor riesgo, dentro y fuera del hogar, así como el refugio temporal más cercano; teléfonos de emergencia y 
preparativos para proteger a cada uno de los miembros de la familia, especialmente, niños, personas de la tercera edad, enfermos y 
personas con alguna discapacidad o en situaciones de alta vulnerabilidad, como mujeres en estado de embarazo. No olvides a tus 
mascotas, ni la documentación importante: actas de nacimiento, escrituras, certificados médicos y educativos, entre otros.   
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Por una cultura de prevención para los veracruzanos 

Riesgos, para el Ejercicio Fiscal 2016 (D.O.F. 31/XII/2015), especialmente en los 
siguientes componentes: 
 Programas de Planeación  
 Prevención y Mitigación de Riesgos en Asentamiento Humanos 

 
 

Si la ocurrencia de deslaves o hundimientos de suelo es inminente:  
 

 Extremar precauciones 

 Difundir los boletines meteorológicos, avisos y alertas especiales emitidos por la 
CONAGUA y la SPC por la llegada de frentes fríos o lluvias intensas; y alertar a la 
población asentada en zonas consideradas inestables 

 De ser necesario, llevar a cabo evacuaciones preventivas en las zonas de alto 
riesgo; y habilitar los refugios temporales necesarios 

 Alertar al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes 
serranos, así como en zonas urbanas; y, en su caso, definir las rutas alternas 

 Notificar a los particulares o empresas dedicadas a la explotación de bancos de 
materiales que, por seguridad de la población, se abstengan de realizar trabajos 
de remoción de escombros en sitios de deslaves o deslizamientos de suelo, sin el 
dictamen de las autoridades competentes 

 Informar a la Secretaría de Protección Civil de la situación de emergencia 
prevaleciente, especialmente si se tienen afectaciones en la población 

 Delimitar y/o acordonar las zonas en riesgo, para proteger a la población 

 Preparar brigadas de búsqueda, rescate y salvamento entre las instituciones que 
conforman el Sistema Municipal de Protección Civil 

 Mantener informada a la población sobre el desarrollo de estos fenómenos y 
preparativos, sobre todo aquella que se asienta en lugares de alto riesgo   

 Monitorear de manera continua el comportamiento del suelo  
 
 

Después de ocurrido un deslave o deslizamiento de tierra: 
 

 Acordonar las zonas afectadas para evitar poner en riesgo a la población, hasta 
que la zona haya recuperado condiciones de estabilidad  

 Llevar a cabo la supervisión de las zonas y si las condiciones son las adecuadas 
permitir el regreso de la población evacuada 

 Implementar campañas de reforestación de las zonas afectadas 

 Coordinar, supervisar y realizar los trabajos de remoción de escombros por 
deslaves en las zonas aledañas 

 Gestionar la rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas 
estratégicos 

 Gestionar y coordinar con las instancias correspondientes la reubicación de la 
población 
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Por una cultura de prevención para los veracruzanos 

 
 

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

