
 
 

1 de 6 

 

 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población y Autoridades Municipales  
EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 
Dirección General de Prevención de Riesgos 

 
 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población y Autoridades Municipales por: 
 

“EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS” 
 
 

 TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 
(1° DE JUNIO A 30 DE NOVIEMBRE) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

2 de 6 

 

 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población y Autoridades Municipales  
EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio 
 

 
 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez 
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 

 
 

 
Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

Secretaria de Protección Civil y 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 de 6 

 

 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población y Autoridades Municipales  
EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 

 

El Calentamiento Global y los efectos del Cambio Climático, han generado entre otros 

fenómenos ambientales, el deshielo de los casquetes polares y por ende el incremento 

paulatino de nivel de mar, esto, aunado a los ciclos de marea (pleamar1 y bajamar2) y las 

mareas de tormenta (provocadas por las marejadas ciclónicas), entre otros factores, 

propician la modificación continua de las playas en las zonas costeras; estos cambios 

dinámicos  constantes hacen que se “pierda” terreno o se “gane” de sedimentos de manera 

progresiva.  

El impacto de los Ciclones Tropicales 

en las zonas costeras ha sido  

intenso, ya que por ejemplo durante 

el periodo 1851-2018 solo en el 

Atlántico se han presentado 1,783, 

de los cuales 54 impactaron 

directamente en el litoral 

veracruzano y 2 lo hicieron como 

huracán categoría 3. Algunos 

Ciclones Tropicales han afectado al 

estado de manera indirecta por 

impacto a otros estados, tal es el 

caso de la Tormenta Tropical 

Mathew en el 2010.  

El proceso de erosión/sedimentación 

en zonas costeras se da en 

acantilados en donde pueden ocurrir 

u ocurren derrumbes, en principio 

por el socavamiento de su base; por 

desgaste de la playa (disminución 

del sedimento arenoso) o por 

deposición de sedimentos; siendo 

esto uno de los peligros constantes 

y por lo cual, la infraestructura o 

cualquier asentamiento humano en estos sitios corre el riesgo de afectaciones. 

Por esto el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Sistema Estatal de Protección Civil 

por conducto de la Secretaría del ramo emite, para que la Población y las Autoridades 

Municipales realicen como parte de su corresponsabilidad de autoprotegerse y proteger 

respectivamente, las siguientes: 

 

                                                           
1 Es la marea alta y es cuando el agua del mar alcanza su nivel más alto. 
2 Es la marea baja y es cuando el agua del mar alcanza su nivel más bajo. 

 

Ciclones Tropicales que han impactado al litoral 

veracruzano. 

Huracán categoría 3 

Huracán categoría 2 

Huracán categoría 1 

Tormenta tropical 
Depresión tropical 

Ciclones Tropicales 
Periodo 

1866-2018 

Huracán categoría 3 

Huracán categoría 2 

Huracán categoría 1 

Tormenta tropical 
Depresión tropical 
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RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES POR EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN 

DE LAS ZONAS COSTERAS 

A LA POBLACIÓN: 

Si vives en zona costera cerca de la playa, o tienes algún negocio o brindas algún servicio y 

has observado a través de los años, que el mar le ha ganado terreno y por consiguiente ha 

afectado a tu patrimonio. 

Si vives en zona cercana a algún acantilado, o tienes algún negocio o brindas algún servicio 

y has observado a través de los años, que el mar lo tiene muy socavado, puede haber un 

derrumbe. 

Identifica y toma conciencia de los riesgos y peligros por: 

 El aumento gradual del nivel del mar. 

 

 La socavación y por lo tanto los derrumbes de los acantilados. 

 

 Las mareas de tormenta y otros por fenómenos hidrometeorológicos como: tormentas 

eléctricas, ciclones tropicales, vientos del norte (frentes fríos), trombas marinas, etc. 

 

 La pérdida de sedimentos costeros y por lo tanto el avance del nivel del mar. 

 

 La pérdida de vegetación de las dunas (estabilizadas o semi estabilizadas), con la 

posible caída de palmeras u otros árboles o artefactos. 

 

Infórmate con las autoridades de la SEMARNAT y las correspondientes, a partir de donde 

inicia y termina la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT3 (ver Anexo), y con la 

Comisión Nacional del Agua, la Zona Federal de los Ríos de los 100 metros antes de 

desembocar al mar y hacia aguas arriba. 

 

Prevén y mitiga los Riesgos Costeros: 

 Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil considerando a las personas 

con discapacidad, ya terminado llévalo a la práctica y realiza simulacros. 

 

 Elabora un Plan de Acción (Emergencia) en caso de requerirse. 

 

 Ubica o pregunta en la Dirección Municipal de Protección Civil el lugar de los 

Refugios Temporales más cercanos. 

                                                           
3Es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa, que se mide a partir de la Pleamar y el límite 
lo establece la SEMARNAT a través de la SOFEMATAC (Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeras). 
Ahora bien, para poder entenderlo mejor debemos saber que la playa son las partes de tierra que por efecto de la marea cubre y 
descubre el agua. (Art. 7° fracción IV de la Ley General de Bienes Nacionales). 
Así mismo, cuando la costa carece de playas y presenta formaciones rocosas o acantilados, la Secretaría determinará la zona federal 
marítimo terrestre dentro de una faja de 20 metros contigua al litoral marino, únicamente cuando la inclinación en dicha faja sea de 
30 grados o menor en forma continua. (Art. 4° del Reglamento para el uso y aprovechamiento... de la ZOFEMAT...). 
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 Si vives en una zona de riesgo costero, es el momento de tomar la decisión de reubicar 

tu patrimonio, principalmente si observas que la erosión de la costa está avanzando y 

puede poner en riesgo tu vivienda o negocio: 

 

 Solicita apoyo a la Dirección de Protección Civil de tu municipio para que te ayuden a 

diagnosticar la situación. En caso de requerirse ellos mismos solicitaran el apoyo 

superior. 

 

 Si amerita reubicar tu vivienda, recuerda identificar un lugar más seguro (fuera de la 

Zona Federal Marítimo Terrestre “ZOFEMAT” y fuera del derecho de aguas 

nacionales). 

 

 No construyas sin los permisos de las autoridades competentes. 

 

En caso de estar por presentarse algún evento adverso: 

 Está atento a los comunicados de los medios masivos y electrónicos de los pronósticos, 

avisos y alertamientos que emite la CONAGUA y la Secretaría de Protección Civil, 

especialmente si se avecina una tormenta, ciclón tropical, frente frío, u otro fenómeno 

perturbador. 

 

Como medida precautoria: 

 Considera poner en práctica tu Plan Familiar de Protección Civil, considera a las 

personas con discapacidad, animales de compañía, etc. 

 

 Coloca testigos (artefactos) a la orilla de la playa para que puedas monitorear si la 

erosión está avanzando y puede a ti o a tu familia afectarlos, esto permitirá tomar 

decisiones. 

 

 

Si te quedas en tu casa, asegúrate de: 

 Guarda en bolsas y/o recipientes herméticos los documentos de valor. 

 

 Prepara suministros (víveres y alimentos, agua embotellada, etc.), para al menos 5 días. 

 

 Prepara un botiquín básico de primeros auxilios. 

 

 Pon a salvo tus animales de granja y de compañía. 

 

 Entre otros que consideres, como tu Mochila de Vida, etc. 

 

Si evacuas tu vivienda: 

 Cuando la situación adversa impida quedarte en tu vivienda, toma tu Mochila de Vida con 

lo necesario, de acuerdo a las características especiales de tu familia y diríjanse al 

refugio temporal más conveniente o con algún familiar o amistad en un lugar seguro. 

 



 
 

4 de 6 

 

 

 
Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a la 

Población y Autoridades Municipales  
EROSIÓN/SEDIMENTACIÓN DE LAS ZONAS COSTERAS 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 

 

 

 

  Se recomienda llevar en la USB o en la Mochila de Vida, estos documentos importantes 

y de valor: 

 

 Actas (nacimiento, matrimonio, 

etc.). 
 Escrituras.  Pasaportes. 

 Credenciales de elector.  CURP’s  Dinero, etc. 

 

 Diseña y elabora una identificación con información de las y los integrantes de tu familia 

(gafete): 

 

 Nombre completo.  Tipo de sangre. 
 Alergias o restricciones 

médicas. 

 Fotografía.  Edad.  Números telefónicos. 

 Señas Particulares.   

 

 Asegura y enseña a tu familia que en caso de evacuación, cerrar los suministros de 

energía eléctrica, gas y agua. 
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A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES: 

 Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 

delimitación de la ZOFEMAT y a la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) el derecho 

de aguas nacionales. 

 

 Levantar un censo y mapeo de población ubicada en zonas de riesgo costero por 

erosión y sedimentación de costas. 

 

 Actualizar el Altas Municipal de Riesgos. 

 

 Promover en la población, en coordinación con las autoridades federales y municipales 

correspondientes, campañas de concientización y prevención de riesgos en zonas 

costeras y zonas colindantes a esteros, lagunas y ríos. 

 

 Promover en coordinación con las autoridades federales correspondientes campañas de 

reubicación de asentamientos humanos en las ZOFEMAT y zonas de derecho de aguas 

nacionales. 

 

 Establecer coordinadamente con la Comisión Federal de Electricidad, lineamientos para 

desincentivar los asentamientos humanos en derechos federales (ZOFEMAT y aguas 

nacionales), denegando el suministro de energía. 

 

 Cumplir y hacer cumplir el Artículo 35 fracciones XXVII, XXXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXIII y XXXIV, Artículos 39 y 40 Fracciones VII, Artículo 51 Fracciones I, II, III, IV, V 

y VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre (G.O.E. 19/VIII/2016) 

 

 Promover en coordinación con las autoridades federales y municipales la forestación, 

reforestación y preservación de las zonas costeras, manglares, etc. 

 

 Promover la elaboración y/o actualización del Plan Familiar de Protección Civil 

considerando a las personas con discapacidad y animales de compañía en su 

demarcación municipal, especialmente en las zonas costeras, y aquellas aledañas a 

esteros, lagunas y ríos. 

 

 Corroborar la instalación y/o reinstalación de las Unidades Internas de Protección Civil 

así como la elaboración y/o actualización del Programa Interno correspondiente, en los 

inmuebles ubicados en zonas costeras, entre otras, a que se refiere el Artículo Nº 62 de 

la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 Promover y difundir en la población a través de los medios masivos de comunicación y 

electrónicos las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para reducir 

el riesgo de desastres por erosión y sedimentación de las zonas costeras. 
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ANEXO. Ejemplo de la delimitación de una ZOFEMAT 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos a considerar. 

 

Perfil de una Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). 

 

 

Terreno ganado al mar y nueva ZOFEMAT. 
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Información 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 

emergencia 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 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado: 

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

o/quejas-y-denuncias/ 
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