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De acuerdo al Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de 

Veracruz, la temporada de Estiaje en la Entidad Veracruzana inicia el 1º de febrero y 

termina el 31 de mayo; periodo durante el cual, debido la disminución de las precipitaciones 

(lluvias) y las altas temperaturas, entre otros factores, se reduce el suministro de agua 

potable por un tiempo prolongado en algunas zonas o regiones:  

 

 

 
 

 

ESTIAJE 

 

  

SEQUÍA 

 

 

Se le denomina a una temporada o 

periodo común donde la disponibilidad de 

agua (cuerpos de agua) y lluvia, está por 

debajo del promedio anual esperado en 

una región o cuenca hidrológica, lo que 

repercute en el desabasto del suministro 

de agua para consumo. 

  

 

Se define como una anomalía transitoria en 

la que la disponibilidad de agua se sitúa por 

debajo de los requerimientos estadísticos de 

un área geográfica. El agua no es suficiente 

para abastecer las necesidades de las 

plantas, los animales y los humanos. 

 

Por tal motivo, 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, emite las 

siguientes: 
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RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR Y 

MINIMIZAR LOS EFECTOS POR “ESTIAJE” 

 

 

Identificación de Riesgos y recursos 

 

 Identificar el peligro por sequía en que se encuentra el municipio en el Sistema de 

Información del Sistema Estatal de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER) 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/Atlas/ (a través del navegador Internet 

Explorer versión 9.0, Motzila o Safari) e ingresando con la Clave de Usuario-Contraseña 

que la Secretaría de Protección Civil le envío vía correo electrónico el día el presente 

mes, mediante Oficio SPC/DGPR/002/2019 de fecha 14 de enero de 2019 

 Determinar zonas más vulnerables de estiaje y regular el crecimiento urbano hacia éstas 

 Identificar, cuidar y preservar las fuentes de abastecimiento de agua (ríos, arroyos, 

manantiales, veneros, etc.) y hacer un uso racional de los mismos 

 Identificar y elaborar una base de datos de profesionales y técnicos capacitados en la 

materia así como de los recursos materiales, para que colaboren en la elaboración de 

anteproyectos hidráulicos, planes operativos y planes de acción (emergencia) 

 Localizar fuentes de agua emergentes (nuevas) 

 

Actividades de Previsión 

 

 Promoción de campañas para: 

 

 El uso, racionalización y cuidado de agua 

 El cuidado y preservación de recursos hídricos existentes en el municipio, en 

coordinación con la SEMARNAT, CONAGUA, SEDEMA, CAEV, Asociaciones Civiles, etc. 

 De Servicios Ambientales en forma coordinada con municipios colindantes y las 

dependencias indicadas en el punto anterior 

 

Actividades de Prevención 

 

 Difundir las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil dirigidas a la 

población para la temporada de estiaje 

 Implementar un sistema adecuado de Medición de la Demanda y Disponibilidad del Agua 

 Conformar un Comité Municipal de Manejo de Agua integrado con representantes de los 

diversos Usos Consuntivos1 para una adecuada administración del recurso hídrico, con el 

objetivo de que los entes, usuarios o consumidores (agrícola, abastecimiento público, 

industria autoabastecida y generación de energía eléctrica) excluyendo las 

hidroeléctricas, prioricen las necesidades 

 Elaborar un Programa Específico de Protección Civil para la atención de la población por 

los efectos de este fenómeno 

 

Acciones de Mitigación 

 

 Programar y elaborar proyectos de Infraestructura Hidráulica a mediano y largo plazo 

 Gestionar la elaboración y aplicación de proyectos de Sistemas de Captación de Agua 

Pluvial a nivel local, para su almacenamiento y abasto en la temporada de estiaje 

                                                           
1 Uso Consuntivo: Cantidad de agua aprovechada para diversos usos que no se devuelve en forma íntegra ni 
inmediata al ciclo hidrológico (agua). 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/Atlas/
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 Eficientar el sistema de distribución de agua potable para evitar fugas mediante 

medición, operación y determinación de los índices de eficiencia 

 

Actividades de Preparación. 

 

 Establecer un Programa de Tandeo bajo las condiciones de demanda pertinentes para el 

Suministro de Agua Potable a la población en coordinación con la Comisión del Agua del 

Estado de Veracruz (CAEV), as Comisiones Sistemas Municipales de Agua Potable, en su 

caso a través del concesionario del organismo operador del sistema  

 Informar oportunamente a la población sobre el programa de tandeo así como de la 

operación del mismo 

 

Actividades de Respuesta (Auxilio) 

 

 Ejecutar el Programa de Tandeos para el suministro de agua potable para la población 

en coordinación con las autoridades competentes 

 Coordinar a los organismos e instituciones involucradas en la atención de la población 

por estos eventos, para el suministro de agua potable, mediante los medios disponibles 

(carros cisternas, pozos emergentes, etc.) a las localidades sin abasto de agua 

 Evaluar las zonas afectadas así como recabar el censo de población afectada 

 

Actividades de Recuperación 

 

 Gestionar ante las dependencias correspondientes, la aplicación de Programas de 

Empleo Temporal (PET) 

 

Actividades de Reconstrucción 

 

 Solicitar ante las dependencias correspondientes (SAGARPA, CONAGUA, SEDATU, entre 

otras) los recursos disponibles para la atención de eventos extraordinarios (sequía) 
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ANEXOS 

 

Resumen General de la perspectiva Meteorológica para la Temporada de Estiaje 

 

 

De acuerdo a las últimas previsiones publicadas en el Boletín El Niño/La Niña hoy de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que se produzca un 

episodio de El Niño de categoría débil en el período de febrero de 2019 oscila entre 

el 75% y el 80%, mientras que, la probabilidad de que esas condiciones se 

mantengan durante el período de febrero a junio de 2019 es de aproximadamente 

el 60%, factor importante que influye en el comportamiento de los patrones de 

precipitación y temperatura. 

 

Los resultados del pronóstico del modelo CFSv2 (Sistema de pronóstico Climático versión 

2), del Centro Nacional para la Predicción del Medioambiente de la NOAA (NCEP) que 

emplea el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de 

Protección Civil del Estado de Veracruz describe lo siguiente: 

 

a) Para febrero se esperan lluvias por arriba del promedio entre 12 y 25 mm en 

gran parte de la entidad veracruzana; 

b) En los meses de marzo y abril se tiene una perspectiva de lluvias dentro del 

promedio; 

c) Para mayo se tiene un escenario de precipitaciones acumuladas por arriba 

del histórico; 

d) En junio, con lluvias acumuladas dentro o ligeramente por debajo de lo 

normal. 

 

Ante la presencia de un episodio de El Niño Débil, el Servicio Meteorológico Nacional 

realizó un análisis de la lluvia acumulada de manera estacional, primavera y verano, 

donde ambas estarían por arriba de su promedio. Y en caso de El Niño Moderado 

acumuladas en la primavera se comportan dentro o por abajo de su promedio, en tanto 

durante el verano estarían dentro o por arriba de lo normal, y de presentarse un evento de 

El Niño Intenso precipitaciones por arriba del promedio durante la primavera y por abajo 

en el verano. 

 

NOTA: Es importante comentar que este tipo de pronósticos de largo plazo no 

considera eventos extremos puntuales y de corta duración, por ello se sugiere 

mantenerse informado consultando las actualizaciones que el Servicio Meteorológico 

Nacional de la Comisión Nacional del Agua que publica a principios de cada mes, 

así como de la Alerta Climática que emite la Secretaría de Protección Civil todos los 

lunes y los avisos sobre Olas de Calor en los meses de abril, mayo e incluso julio 

“Canícula”. 

 

Para mayor información favor de consultar: 

 

Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección 

Civil de Veracruz 

 

Información de contacto: 

 

Facebook: Ceec Protección Civil 

Twitter: @spcver 
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Oficinas Operadoras de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 

 

Zona Norte Zona Centro Zona Sur 
   

1. Álamo   
 

Tel: (765)844-9437 

1. Altotonga 
 

Tel: (226) 316-0007 

1. Acayucan  
 

Tel: (924) 245-0035 

2. Cazones de Herrera 
 

Tel: (784) 887-0388 

2. Alvarado 
 

Tel: (297) 973-3345 

2. Agua Dulce  
 

Tel: (923) 233-3868 

3. Cerro Azul 
 

Tel: (785) 852-2837 y 

852-3328 

3. Cuitláhuac 
 

Tel: (278) 732-0527 

3. Ángel R. Cabada 
 

Tel: (284) 946-0235 

4. Coatzintla 
 

Tel:(782) 825-0345 y 

825-0131 

4. Ciudad Mendoza  
 

Tel: (272) 726-7556 

4. Carlos A. Carrillo 
 

Tel: (288) 882-8851 

5. Chicontepec 
 

Tel: (746) 892-0095 

5. Chichicaxtle 
 

Tel: (296) 966-0148 

5. Catemaco 
 

Tel: (294) 943-0584 

6. El Higo 
 

Tel: (489) 375-0596 

6. Emilio Carranza 
 

Tel: (235) 327-4202 

6. Ciudad Alemán 
 

Tel: (287) 878-0107 

7. Gutiérrez Zamora 
 

Tel: (766) 845-0179 

7. Ixhuatlán del Café 
 

Tel: (273) 737-2294 

7. Coatzacoalcos 
 

Tel: (921) 212-1198 

8. Naranjos Amatlán 
 

Tel: (768) 855-0635, 

855-0909 

8. Jalacingo 
 

Tel: (226) 318-2113 

8. Cosoleacaque 
 

Tel: (922) 264-0500 

9. Pánuco 
 

Tel: (846) 266-0696 

9. Las Vigas de Ramírez 
 

Tel: (282) 831-4160 

9. Cuenca del 

Papaloapan 
 

Tel: (288) 882-0246  

10. Papantla 
 

Tel: (784) 842-0695, 

842-2188 

10. Martínez de la Torre 
 

Tel: (232) 324-1710 y 

324-0867 

10. Chacaltianguis 
 

Tel: (288) 886-0175 

11. Platón Sánchez 
 

Tel: (789) 895-0111 

11. Misantla 
 

Tel: (235) 323-4412 

11. Chinameca 
 

Tel: (922) 261-0633 

12. Poza Rica 
 

Tel: (782) 822-1812 

12. Nogales 
 

Tel: (272) 727-0215 

12. Juan Díaz Covarrubias 
 

Tel: 

13. Pueblo Viejo 
 

Tel: (833) 278-0019 

13. Paso del Macho 
 

Tel: (273) 738-1039 

13. Juan Rodríguez Clara 
 

Tel: (283) 877-0224 

14. Tantoyuca 
 

Tel: (789) 893-0106 

14. Peñuela 
 

Tel: (271) 716-7150 

14. Isla 
 

Tel: (283) 874-0209, 

874-1183 

15. Tempoal 
 

Tel: (789) 894-0369 

15. Perote 
 

Tel: (282) 825-0119, 

825-0030 

15. Ixhuatlán del Sureste 
 

Tel: (921) 219-9026 

16. Tepetzintla 
 

Tel: (785) 853-0204 

16. Piedras Negras 
 

Tel: (285) 967-0155 

16. Jesús Carranza 
 

Tel: (924) 244-0115 

17. Tuxpan 
 

Tel: (783) 834-7909, 

835-4700, 835-0214 

17. Río Blanco 
 

Tel: (272) 727-0124 

17. José Azueta 
 

Tel: (283) 873-0048 
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Zona Norte Zona Centro Zona Sur 

 
18. Soledad de Doblado 

 

Tel: (285) 972-0040 

18. Las Choapas 
 

Tel: (923) 237-2852 

 
19. Tezonapa 

 

Tel: (278) 736-1127 

19. Minatitlán 
 

Tel:  (922) 241-

7101 

 
20. Tlaltetela 

 

Tel: (279) 831-4143 

20. Nanchital  
 

Tel: (921) 216-0389 

 
21. Tlapacoyan  

 

Tel: (225) 315-1220 

21. Otatitlán 
 

Tel: (287) 876-0320 

 
22. Tomatlán 

 

Tel: (273) 732-2539 

22. Playa Vicente 
 

Tel: (283) 871-1002 

 
23. Vega de Alatorre 

 

Tel: (235) 327-0177 

23. Santiago Tuxtla 
 

Tel: (294) 947-0251 

 
24. Xico 

 

Tel: (228) 813-1898 

24. Saltabarranca 
 

Tel: (284) 944-1149 

 
25. Yanga 

 

Tel: (278) 738-9955 

25. Sayula de Alemán 
 

Tel: (924) 247-0427 

  

26. Tlacotalpan 
 

Tel: (288) 884-2002 

 

  

27. Tres Valles 
 

Tel: (288) 885-0696 

 

 

Para mayor información de cada Oficina Operadora, consulté en su página electrónica 

institucional a través del siguiente enlace: 

 

http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ 

 

O en los teléfonos: 

Conmutador: 01(228)814-9889 extensión 9 

 

REPORTATEL: 

01(800)277-2782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 
 

Dirección: 

 
Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  
Col. Reserva Territorial C.P. 91096 
Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 
atención en casos 
de emergencias las 

24 horas de los 365 
días del año: 

 
911 
070 
01 800 260-1300 

01 800 716-3410 
01 800 716-3411 
 

Sitio Web: 
 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 
 

Correos 
electrónicos: 

 
cecom.emergencias@gmail.com 
spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 
 
@PCEstatalVer 
 

Facebook: 
 
www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
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