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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, emite a la Población, para que lleve a 

cabo como parte de su corresponsabilidad de autoprotegerse, las siguientes: 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil por 

Avenidas, Desbordamientos de Ríos e Inundaciones1 

 

 ¿Qué es una avenida de un río? 
 

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, etc. 

 

 ¿Qué produce las grandes avenidas? 
 

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 como los frentes fríos. 

 

 ¿A quiénes afecta y cómo son las avenidas? 

 

Afectan principalmente a poblaciones aledañas a los ríos o zonas bajas. En 

Veracruz, debido a su orografía existen dos tipos de ríos, los conocidos como de 

respuesta rápida y los ríos de respuesta lenta. 

 

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,  

Tecolutla, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla, Nautla, Río Blanco, 

Tepango, Tecolapa entre otros y todos sus afluentes, que ante la presencia de 

lluvias importantes producen avenidas súbitas. 

 

                                                           
1 Fuente: Texto extraído del tríptico intitulado  elaborado por la Coordinación del Centro de 
Estudios y Pronósticos Meteorológicos, Secretaría de Protección Civil. 
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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 permanecen secos durante casi todo el año. 

 

 ¿Qué daños pueden causar? 

 

Dependiendo del volumen de agua que conducen y de la velocidad de la 

corriente, pueden dañar la agricultura, ganadería, vías de comunicación, 

infraestructura urbana, etc., la salud por contaminación de fuentes de 

abastecimiento de agua potable y hasta la pérdida total de bienes materiales e 

incluso vidas humanas. 

 

 Recomendaciones. 

 

1. Identifica, los peligros y/o riesgos a los que está expuesta tu comunidad y tu 
vivienda, elaborando tu Plan Familiar de Protección Civil, considerando las 

necesidades particulares de quienes integran tu familia, incluso a las 
personas con alguna discapacidad. 

 

2. Verifica que los cauces de ríos y arroyos estén limpios y si se encuentran 
semi obstruidos repórtalos a los teléfonos de emergencia: 

 

*C4 911 
*Servicio: 

Las 24 horas del día y 

Los 365 días del año. 
*SPC 070 

01 800 260 13 00 

01 800 716 34 10 

01 800 716 34 11 

 

3. Identifica las zonas (urbanas o rurales) donde crucen ríos y arroyos de 

respuesta rápida, así como los sitios de posible afectación, para tomar 
acciones preventivas. 

 

4. Infórmate de los antecedentes de lluvias y de los niveles máximos de los ríos 
de tu región, zona o localidad, con lo que podrás valorar el riesgo de tu 

vivienda.  
 

5. Mantente atento a los avisos emitidos por la Secretaría de Protección Civil y 
Unidades Municipales de Protección Civil y lleva a cabo sus recomendaciones. 

 
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 o ciclón tropical) 
mantente informado de lo siguiente: 
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a) La posición actual del meteoro y su probable trayectoria. 

b) Posibles zonas de afectación, así como la fecha y hora probable de 
entrada a tierra. 

c) Las lluvias que pudiera generar. 

d) Intensidad de los vientos y probables efectos sobre la infraestructura. 
 

8. Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, considerando a las personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños y 
lactantes; previamente identifica las Rutas de Evacuación, los Refugios 

Temporales más cercanos, para que en caso de ser necesario evacuar tu 
vivienda, prepares y lleves contigo tu Mochila de Vida y te dirijas con tu 
familia al refugio temporal más conveniente. 

 
9. Consulta las Recomendaciones para la Protección de Macotas y Animales de 

Corral, para casos de Emergencia y/o Desastres 
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 

  
10. Si las autoridades pronostican fuertes lluvias y avenidas extraordinarias en 

tu región, por tu seguridad y la de tu familia no crucen los arroyos y ríos, 
incluyendo los llamados (ríos secos), estos podrían presentar avenidas 
súbitas en ciertas condiciones y especialmente si están crecidos y/o se 

consideran de respuesta rápida. 
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Informaciòn de Contacto 

 

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.deprotecci

oncivil 
 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 
Contraloría 

General del 
Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 

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