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Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales
(1° de Junio a 30 de Noviembre)

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las
Autoridades Municipales por:

DESLIZAMIENTO DE SUELOS
(Procesos de Remoción en Maza)



Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales
Recomendaciones y medidas de Protección Civil dirigidas a las

Autoridades Municipales por:
Deslizamiento de Suelos

Foja 2 de 4

Directorio

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

Coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil
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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, con motivo de la Temporada de Lluvias
y Ciclones Tropicales, sugiere a las Autoridades Municipales, tomar en cuenta las siguientes:

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil por
Deslizamientos de Suelos

(Procesos de Remoción en Maza1)

En el Estado de Veracruz, a partir del mes de septiembre, comienzan a presentarse los primeros
Frentes Fríos y, en algunos casos, estos llegan a interaccionar o converger (chocan) con otros
Fenómenos Meteorológicos propios de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, generando
con ello: Lluvias Intensas y Puntuales, sobre todo en las zonas serranas y alta montaña.

 ¿Qué los produce?

 Factores Determinantes (entre otros):

 Saturación del Suelo por el agua
acumulada

 Ángulo de Inclinación de las Pendiente
de Suelo

 Deforestación  Relieve

 Factores Detonantes (entre otros):

 Lluvias Intensas Puntuales  Eventos Sísmicos

 Provocan Procesos de Remoción en Masa:

 Flujos de Lodo  Caída de rocas,
 Deslizamientos de Tierra (cerros,

laderas, taludes)
 etc.

 Recomendaciones.

1. Monitorear las zonas de cerros, laderas y taludes consideradas inestables, en especial, si
existen asentamientos humanos en las parte baja y altas de los mismos y bajo las
siguientes condiciones:

 Pendiente pronunciada.  Saturación del suelo por las lluvias.
 Alto grado de deforestación.  Entre otros factores.

2. Difundir en su municipio, los avisos de alertamiento por la llegada de frentes fríos, lluvias
intensas y alertar a la población asentada en las partes bajas y altas de los cerros, laderas
y taludes en riesgo por deslave.

1 Remoción de masa, también conocido como movimiento de inclinación, desplazamiento de masa o movimiento de masa, es el proceso geomorfológico
por el cual el suelo, regolito y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad.
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3. Si se observa un principio de deslave o deslizamiento (como árboles inclinados,
agrietamientos de suelo, drenajes o asentamientos del terreno) en la parte baja de la
ladera o talud, y principalmente si existen asentamientos humanos, es necesario:

 Evacuar en forma precautoria y de
inmediato a la población asentada en
ellos.

 Gestionar las acciones necesarias ante
las autoridades competentes para
reducir el riesgo de desastre.

 Evaluar la situación de peligro
prevaleciente.

4. Notificar a la población en general, que por cuestiones de seguridad a su persona, se
abstengan de realizar trabajos de remoción de posibles escombros en caminos, puentes,
carreteras y sitios de deslaves o deslizamientos de suelo, sin la asesoría, supervisión y
atención de autoridades estatales y/o federales.

5. Campañas de Prevención encaminada a Reducir el Riesgo de Desastre:

 Regular el Uso del Suelo2, con el fin de
evitar asentamientos humanos en
zonas susceptibles a deslaves y
deslizamientos de suelo.

 Los peligros a los que está expuesta la
población por asentarse en la parte baja
o alta de cerros, laderas y taludes.

 La elaboración e implementación del
Plan Familiar de Protección Civil.

6. Promover y gestionar:

 Campañas de Forestación y
Reforestación en las partes altas de los
cerros, laderas y taludes.

 La Reubicación de Asentamientos
Humanos ubicados en las partes altas o
bajas de cerros, laderas y taludes.

 La participación de los sectores público,
social y privado, en Programas de
Conservación y Estabilización de
Laderas y Taludes.

Considerar la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) recursos de las Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos,
para el Ejercicio Fiscal 2018 (D.O.F. 31/XII/2017), para la realización de acciones bajo los
rubros de los siguientes componentes:

 Programas de Planeación.  Prevención y mitigación de Riesgos en
Asentamiento Humanos.

2 Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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