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TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Relación de acciones y medidas preventivas, de mitigación y preparación 

 

1. Campañas Preventivas: Abril-Mayo y Agosto-Septiembre 

 Poda de árboles 

 Limpieza y descacharrización 

 Limpieza y desazolve de drenajes fluviales, alcantarillado, etc. 

 Separación, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos (basura) 

2. Elaboración de documentos rectores 

 Programa Especifico de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 Plan de Acción (Emergencia) y Procedimiento de Actuación 

 Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales 

 Procedimiento de atención a: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos vulnerables 

(personas con capacidades diferentes, en situación de calle, adultos en plenitud, etc.) 

3. Brigadas Comunitarias 

 Conformación y capacitación de las brigadas 

 Organización, preparación y ejecución de ejercicios y/o simulacros 

 Preparación para la Emergencia 

4. Campañas de Difusión a la Población 

 Recomendaciones y medidas de protección civil en los medios de comunicación (prensa, radio 

y televisión) y electrónicos (internet y redes sociales), otros medios locales 

 Números telefónicos para emergencias: 911 “Único”, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, 

Cruz Ámbar, Policía Federal, Seguridad Pública, etc. (redundantes) 

 Ubicación de los Refugios Temporales 

5. Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos 

 Limpieza, desinfección y cloración: pozos artesianos y profundos, plantas potabilizadoras, 

tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de bombeo, etc. 

 Revisión de infraestructura y equipamiento urbano: viales, postería, cableado aéreo 

(electricidad, telefonía, televisión), otros. 

6. Verificación a Sitios y/o Zonas de Riesgo 

 Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo 

 Control de fauna nociva: arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc. 

 Control de vectores para la prevención de enfermedades 

 Verificación de la seguridad de la infraestructuras y equipamiento urbano: vial, 

espectaculares, letreros y lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, etc. 

7. Sistemas Estratégicos 

 Refugios Temporales: Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos inmuebles  

 Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación 

 Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable: Central de Abastos, 

Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como medios de trasporte disponibles 

8. Continuidad de Servicios Institucionales Prioritarios: Garantizar la operación de las 

siguientes áreas. 

 Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento: radiocomunicaciones, telefonía, internet, 

microondas, etc. 

 Infraestructura hospitalaria: Unidades Médicas, Centros de Salud y Hospitales 

 Seguridad y Gobernanza de las zonas afectadas 

 Restablecimiento de los Servicios Vitales e Infraestructura Estratégicos 
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CAMPAÑAS PREVENTIVAS 

 

a. Poda de Árboles 

Descripción. Consiste en la valoración (condiciones físicas y sanitarias) de estado del 

arbolado urbano, ubicado en los parques, jardines, áreas verdes, camellón de boulevard, 

entre otras vialidades, con el fin de programar su poda, corte y/o retiro y sustitución según 

el caso: corte de frutos (cocos), poda de ramas en riesgo de caer, arboles enfermos, de 

grandes dimensiones, en riesgo de caer, muertos (secos). 

¿Qué se mitiga? Con estos trabajos, se previenen, reduce y/o mitiga los cortes de servicio 

energía eléctrica y telecomunicaciones: luz eléctrica, telefonía, internet y televisión por 

cable; caída de postería de tendido eléctrico, telefonía e internet; además se reduce la 

probabilidad de lesiones a la población, daños materiales a vehículos, casas habitación, 

cierre de vialidades, e infraestructura y equipamiento urbano (semáforos, señalización, etc.) 

¿Quiénes deben hacerlo? El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y 

Ecología, Parques y Jardines, Protección Civil, en coordinación con la Comisión Federal de 

Electricidad, TELMEX, y las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones por 

cableado aéreo, así como los propietarios de los predios que tienen arboles dentro éstos. 

 

b. Limpieza y Descacharrización 

Descripción. Se trata de los trabajos para la limpieza de áreas verdes, aceras, vialidades, 

etc., recolección de materiales diversos (fierros viejos, llantas, cacharros, etc.), y disposición 

final. 

¿Qué se mitiga? Con esto se reduce y/o mitiga hasta en un 80%, las incidencias por 

encharcamientos e inundación en zonas urbanas, la proliferación de vectores (mosquitos) 

trasmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, entre otros. 

¿Quiénes deben hacerlo? El H. Ayuntamiento en coordinación con el área de Limpia Pública, 

el Sector Salud con la participación activa y corresponsable de la sociedad. 

 

c. Limpieza y Desazolve de Drenajes Fluviales, Alcantarillado, etc. 

Descripción. Son los trabajos de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado (sanitario y 

pluvial) los causes de arroyos, ríos y cuerpos lagunares adyacentes a zonas de población. 

¿Qué se mitiga? Se previene y mitiga, la reducción y/o obstrucción de la capacidad 

hidráulica de la red de drenaje público, el desbordamiento de cause de lagunas, arroyos y 

ríos, entre otros cuerpos de agua. 

¿Quiénes deben hacerlo? El H. Ayuntamiento a través de la Comisión Municipal de Agua y 

Saneamiento (CMAS) o en su caso la empresa concesionaria, la Comisión del Agua del 

Estado de Veracruz (CAEV) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con la participación 

activa y corresponsable de la sociedad. 

 

d. Separación, Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos (basura) 

Descripción. Se trata de una campaña permanente de concientización, difusión para la 

separación, recolección, transportación y disposición final de residuos sólidos urbanos. 

¿Qué se mitiga? Se previene la contaminación ambiental (suelo, aire y agua), la reducción 

y/o obstrucción de la capacidad hidráulica de la red de drenaje público, el desbordamiento 

de lagunas, arroyos y ríos, entre otros cuerpos de agua. 

¿Quiénes deben hacerlo? El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y 

Ecología, Limpia Pública con la participación activa y corresponsable de la sociedad. 


