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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 los humanos,  los animales 

y las plantas. 

 

Causas de las sequías. 
 

Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios en las presiones 

atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera (variaciones de los 

vientos a escala planetaria), así como modificaciones en la cantidad de luz solar reflejada en 

la superficie de la Tierra, cambios en la temperatura de la superficie de los océanos e 

incrementos en las concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera, que a su vez 

ocasionan variaciones espacio-temporales de las precipitaciones. 
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Efectos del Estiaje 
 

Los períodos de estiaje pueden causar graves problemas y perjuicios económicos en las 

actividades relacionadas al agua: 
 

 Riego de cultivos.  Alimentación de animales. 

 Generación de energía.  Etc. 
 

Además de causar: 
 

 Mortandad de plantas y animales.  Desabastecimiento de ciertos productos 

 Aumenta la posibilidad de incendios  Etc. 
 
1Las ondas de calor presentes en las sequías, pueden causar la muerte por 

deshidratación de seres humanos, sobre todo niños y personas adultas mayores; 

además, son motivo para que aumenten considerablemente las enfermedades 

gastrointestinales. 
 

La sequía se presenta en forma lenta y es poco notoria, pero desgasta a la agricultura, la 

ganadería y la industria. Las sequías pueden llegar a afectar amplias regiones y durar 

meses o inclusive años. Históricamente se ha comprobado que es el fenómeno 

meteorológico que mayor daño económico causa a la humanidad (Cody y otros, 1998). 

 

Boletín de la CONAGUA2. 

 

 

                                                           
1 http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/8-FASCCULOSEQUAS.PDF 
2 Barragán, Miguel Ángel. 10/01/2020/. Al finalizar 2019, Veracruz con más municipios en sequía. Xalapa, VER. Alcalorpolitico.com, disponible en: 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-finalizar-2019-veracruz-con-mas-municipios-en-sequia-conagua-307047.html#.Xhizyv5KjGg 
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Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional3 
 

Precipitación. Para el mes de enero de 2020 la lluvia acumulada puede estar entre un 15 a 

25% por arriba de lo normal en la región de Huayacocotla, cuencas del Cazones al Jamapa-

Cotaxtla y partes altas de la cuenca del Papaloapan, en la región de Los Tuxtlas puede 

presentar valores dentro o ligeramente por abajo del promedio, en el resto del estado dentro 

de su promedio (ver figura 1). 
 

Figura 1 Figura 2 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 

2020 
Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero 

de 2020 
 

Para el mes de febrero el escenario es de lluvia acumulada ligeramente por arriba del 

promedio (15%) entre las cuencas del Tuxpan al Misantla, región montañosa central y 

buena parte de la cuenca del Papaloapan, en el resto se prevé dentro o ligeramente por 

debajo de lo histórico (ver figura 2). 

Para el mes de marzo la previsión muestra anomalías de lluvia acumulada por arriba del 

promedio entre las cuencas del Pánuco al Tuxpan y Las Cuencas del Papaloapan al Tonalá 

entre un 15 a 25%, el resto del estado podría tener precipitaciones dentro o por debajo de 

lo histórico (ver figura 3): 
 

Figura 3 Figura 4 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo 

de 2020. 
Perspectiva de la lluvia acumulada para abril de 

2020 

                                                           
3 Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz 
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Para el mes de abril la previsión muestra anomalías de lluvia acumulada por arriba del 

promedio entre las cuencas del Pánuco al Colipa entre un 15 a 25%, el resto del estado 

podría tener precipitaciones por debajo de lo histórico (ver figura 4). 
 

Perspectiva del Modelo CFSv2 (Climate Forecast System) de la NOAA-PC 
 

Desde agosto del año 2015 el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz viene publicando cada lunes un 

producto denominado “Alerta Climática” (Ver Figura 5). 
 

En esta alerta se describen los resultados que arroja el modelo CFSv2 en relación de los 

escenarios de lluvia acumulada y temperatura media para los siguientes dos meses, así 

como la previsión del Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).  
 

En una evolución cualitativa de alerta climática se ha observado que el modelo CFSv2 

presenta previsiones aceptables para el estado de Veracruz. Este producto se envía 

semanalmente a todos los miembros del Comité Estatal de Emergencias 
 

Figura 5 

 

 

Alerta Climática publicada el 6 de enero de 2020 
 

En los siguientes párrafos describiremos los resultados del modelo CFSv2 publicados el 6 de 

enero de 2020. En la figura 6 se puede observar el escenario de un febrero con lluvia dentro 

del promedio en gran parte del estado, excepto en el extremo sur donde puede estar 

ligeramente por arriba del promedio entre 12 y 25 mm. Para marzo y abril se tiene la 

previsión de déficit de lluvia acumulada (ver figuras 7 y 8). Durante el mes de mayo se tiene 

un escenario de precipitaciones acumuladas por arriba de su histórico del centro al sur de 

nuestra entidad entre 12 a 25 mm (ver figura 9). Finalmente en el mes de junio se espera 

déficit de precipitaciones (ver figura 10). 
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Figura 6 Figura 7 

  

  

Perspectiva de lluvia acumulada para febrero de 
2020 

Perspectiva de lluvia acumulada para marzo de 
2020 

  
Figura 8 Figura 9 

  
  

  

Perspectiva de lluvia acumulada para abril de 2020 Perspectiva de lluvia acumulada para mayo de 
2020 

  
Figura 10 

 

 
Perspectiva de lluvia acumulada para 

junio de 2020 
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Resumen 
 

Un factor que influye en el comportamiento de los patrones de precipitación y temperatura 

es el fenómeno de *El Niño. Al respeto, los institutos científicos de investigación que vigilan 

la evolución de este fenómeno, han informado recientemente la continuación de un estado 

Neutro del mismo, el cual puede persistir hasta la primavera con un 65% de probabilidad. 

Tal situación, implica que no se cuenta con un predictor que apoye en mejorar la predicción 

de largo plazo, por lo que es importante su actualización de manera constante con la 

finalidad de observar las tendencias en los resultados.  
 

En lo que respecta a la temperatura media mensual para lo que resta del invierno tanto 

los resultados del Servicio Meteorológico Nacional como del modelo CFSv2 indican 

temperatura por arriba del promedio, es decir, no tan frío. Para la primavera, los resultados 

del modelo CFSv2 muestran también temperaturas por arriba de lo histórico o normal. 
 

Es importante mencionar que este tipo de pronósticos de largo plazo no considera eventos 

extremos puntuales y de corta duración, por ello se debe estar al pendiente de las 

actualizaciones que a principios de cada mes publica el Servicio Meteorológico Nacional de la 

Comisión Nacional del Agua, así como la Alerta Climática que cada lunes emitirá la 

Secretaría de Protección Civil y avisos sobre Olas de Calor en los meses de abril, mayo e 

incluso julio (canícula). 
 

Para mayor información favor de consultar con el: Centro de Estudios y Pronósticos 

Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz 
 

Información de 

contacto: 
Facebook: Ceec Protección Civil Twitter: @spcver 

 

*Fenómeno de “El Niño”4 

 

Una de las causas de las sequías se atribuye a los cambios en la circulación general 

atmosférica que son provocados por el fenómeno de El Niño. Básicamente, este fenómeno 

consiste en un incremento de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico 

ecuatorial que provoca una disminución en el ascenso de aguas frías frente a las costas de 

Perú (sustento de una gran diversidad biológica) y que origina grandes cambios en los 

vientos y el transporte de humedad. La aparición de estas aguas cálidas fue identificada por 

los pescadores del Perú, quienes observaron una disminución en la cantidad de peces 

capturados y le dieron el nombre de “El Niño”, porque se presentaba a finales de diciembre, 

coincidiendo con la temporada de Navidad. 

 

El Niño está relacionado con la Oscilación del Sur, esta última es una disminución de la 

presión atmosférica entre el Pacífico tropical oriental y occidental y que trae aparejadas 

variaciones climáticas a escala global. El acoplamiento entre ambos se conoce con el 

nombre de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). El ciclo del ENSO es irregular y genera 

perturbaciones atmosféricas que resultan en impactos climáticos a escala regional y global 

tales como sequías, lluvias intensas, períodos de calor y frío. Se pueden mencionar las 

grandes sequías que han afectado a países como Australia, Indonesia, noreste de Brasil y 

sur de África a causa de El Niño. Existen lapsos durante los cuales las aguas marinas 

superficiales del Pacífico ecuatorial, en lugar de calentarse se enfrían por abajo de cierta 

temperatura que también tiene consecuencias en el clima, a este fenómeno se le conoce 

como “La Niña”, por contraponerse a las condiciones del fenómeno de El Niño. 

 

 

                                                           
4 Fuente: CENAPRED (Fascículo Sequías). 
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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, sugiere a la 

población tomar en consideración las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA MINIMIZAR LOS 

EFECTOS POR “ESTIAJE” 
 

 

 

Identifica los 

peligros y 

recursos: 

 

 

 Infórmate con autoridades municipales de protección civil y medio 

ambiente sobre la zona de peligro por estiaje de la zona donde 

resides. 

 Identifica, cuida y preserva las fuentes de abastecimiento de agua: 
 

 Arroyos  Pozos artesianos 

 Manantiales  Veneros, etc. 
 

  

   

Toma tus 

previsiones: 
 

 

 Elabora o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil e 

implementa las medidas necesarias con tu familia. 

 Mantente informado sobre los avisos y boletines Meteorológicos. 
 

   

Se prevenido: 

 

 

 Si no tienes una fuente de abastecimiento segura de agua para 

consumo humano, adquiere un equipo para condensarla y 

purificarla a partir de la humedad ambiental. 

 Protege tu casa: 
 

 Reduce la sensación térmica, píntala de color blanco, tonos 

azules o verdes claros (colores fríos).  

 Siembra una cortina de árboles de hojas caducas (caducifolios), 

como: ceiba, cedrela, tiliapo negro, liquidámbar, hayas, bambú. 
 

 Si tienes ganado (bovino, ovino, porcino, etc.), infórmate del 

estado de tus fuentes de abasto de agua, con el objeto de que 

almacenes y racionalices el vital líquido, y evites pérdida de tu 

patrimonio. 

 

 Programa la siembra en tu parcela, para prevenir la pérdida de 

cultivos a causa del estiaje y sequía, recuerda, las temporadas van 

modificándose en intensidad y periodicidad. 

 Ten en cuenta que algunos cultivos, permiten el uso de polietileno 

para recubrir el suelo, para minimizar la evaporación. 
 

   

Gestiona o 

construye obras 

de mitigación: 

 

 

 Construye un Sistema de Captación de Agua de Lluvia en tu casa.  
 

 Captación (azoteas, techumbres, etc.). 

 Conducción (canaletas y/o tuberías). 

 Limpieza (desarenador y purificador). 

 Almacenamiento (tinacos o cisterna). 

 Bombeo. 
 

 Coloca equipos o accesorios ahorradores de agua en el tanque del 

W.C., lavabo, regadera, fregadero, etc. 

 Gestiona recursos para la construcción de ollas (embalses), para 

almacenar agua para consumo animal, en zonas donde escasea. 
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Prepárate ante 

la llegada del 

estiaje: 

 

 

 Solicita con tiempo Brigadas de Salud o del Sistema Operador de 

Agua Municipal, para el apoyo en la limpieza y cloración de tu pozo 

artesiano y tanques de almacenamiento de la localidad. 

 Cerciórate que no haya fugas en tu instalación hidráulica. 

 Dispón de tinacos, tambos o recipientes con tapadera para 

almacenar suficiente agua. 

 Lava y desinfecta los depósitos de agua destinados al consumo 

humano y doméstico. 

 Coloca filtros purificadores de agua (carbón activado) en salidas de 

recipientes usados para almacenar agua para consumo humano. 

 Cubre con material natural como palma o similar, malla-sombra la 

techumbre de tu casa (lámina de zinc, concreto u otro material que 

se sobrecaliente). 

 Infórmate de los programas de Tandeo que implementan los 

organismos reguladores del agua y toma tus previsiones. 
 

   

Actúa 

Positivamente: 

 

 

 De no contar con el vital líquido, solicita apoyo a las autoridades 

para que te la suministren. 

 Reporta fugas, y denuncia su uso irracional ante las autoridades. 

 Reutiliza el agua del lavado de ropa y regadera, para el lavado de 

pisos, patios y uso sanitario. 

 Evita contaminar los cuerpos de agua, ya que en la temporada de 

estiaje su capacidad de auto-depuración natural (limpieza) se 

reduce, volviéndose un foco de infección. 

 Evita exponerte a la radiación solar por tiempo prolongado, sobre 

todo cuando el sol está en su cenit (posición más alta). 

 Si tienes necesidad de salir, usa ropa ligera de algodón, y en 

colores claros; protégete con sombrero, gorra, sombrilla, etc. 

 Usa bloqueador solar con alto Factor de Protección Solar “FPS”, (si 

eres de piel delicada úsalo solo bajo prescripción médica) y 

anteojos o gafas para sol, ayuda a disminuir el riesgo por 

quemaduras y enfermedades en piel e infecciones en ojos. 

 

 Haz tus actividades físicas en las horas más frescas del día y evita 

los días más calurosos. 

 Si viajas hazlo en las horas más frescas del día. 

 Ingiere al menos 2 litros de agua durante el día (preferentemente 

agua de frutas naturales). 

 Desinfecta el agua que destinas para beber y para preparar 

alimentos (10 gotas de cloro por 1 c/litro de agua). 

 Pon especial cuidado con los recién nacidos, menores de edad, 

niños y niñas y personas adultas mayores.  

 Si presentas deshidratación, toma suero oral y acude a tu Centro 

de Salud para valoración. 

 Si sabes de alguien que presente estos síntomas, avisa de 

inmediato al Centro de Salud, para su valoración y atención médica 

 Sigue las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. 
 

   

Recupérate:  

 

 Analiza los problemas o carencias que se presentaron durante la 

temporada y aprende de estas para posteriores periodos. 

 Evalúa y cuantifica los daños o pérdidas de tus cultivos o animales, 

así como de tus necesidades a cubrir en el futuro. 

 Sigue las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. 
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Participa en 

actividades de 

reconstrucción: 
 

 

 Proponte a realizar a corto y mediano plazo, acciones y obras para 

tu beneficio y el de tu familia, para estar prevenidos y prepararte 

para futuras temporadas de estiaje. 

 Analiza, evalúa y adecúa tu Plan Familiar de Protección Civil para 

posteriores eventos. 
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Oficinas Operadoras de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)5 

 

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 y 

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 

                                                           
5 Fuente: http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ 
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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 (Dirección, Horario de atención al 

público, Horario de Oficina, E-mail), 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: (228)814-9889 extensión 9 

  

REPORTATEL: (800)277-2782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Secretaría de Protección Civil 
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Infografías de la CONAGUA6 

 

 

  
  

  

  

                                                           
6 http://aguamorelos.gob.mx/carteles-conagua-2/ 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

Agua7 

 

El agua es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, 

y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua 

dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el 

uso recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de agentes 

infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones 

 

Datos y cifras: 

 

 En 2015, el 71% de la población mundial (5200 millones de personas) utilizaba un 

servicio de suministro de agua potable gestionado de forma segura —es decir, ubicado 

en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado. 

 El 89% de la población mundial (6500 millones de personas) utilizaba al menos un 

servicio básico —es decir, una fuente mejorada de suministro de agua potable para 

acceder a la cual no es necesario un trayecto de ida y vuelta superior a 30 minutos. 

 844 millones de personas carecen incluso de un servicio básico de suministro de agua 

potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de aguas 

superficiales. 

 En todo el mundo, al menos 2000 millones de personas se abastecen de una fuente de 

agua potable que está contaminada por heces. 

 El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la 

disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del agua 

potable provoca más de 502 000 muertes por diarrea al año. 

 De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. 

 En los países de ingresos bajos y medios, el 38% de los centros sanitarios carecen de 

fuentes de agua, el 19% de saneamiento mejorado, y el 35% de agua y jabón para 

lavarse las manos. 

 

Saneamiento 

 

Datos y cifras. 

 

 En 2015, el 39% de la población mundial (2900 millones de personas) utilizaba un 

servicio de saneamiento gestionado de forma segura —es decir, sus excrementos se 

eliminaban de forma segura in situ o se sometían a tratamiento en otro lugar. 

 El 27% de la población mundial (1900 millones de personas) utilizaba instalaciones 

privadas de saneamiento conectadas al alcantarillado, desde el cual se trataban las 

aguas residuales. 

 El 13% de la población mundial (900 millones de personas) utilizaba inodoros o letrinas 

en los que se eliminaban los excrementos in situ. 

 El 68% de la población mundial (5000 millones de personas) utilizaba al menos un 

servicio básico de saneamiento. 

 2300 millones de personas siguen sin tener instalaciones de saneamiento básicas como 

inodoros o letrinas que no estén compartidas con otras familias. 

 De ellas, 892 millones todavía defecan al aire libre, por ejemplo en alcantarillas, detrás 

de arbustos o en masas abiertas de agua. 

 Se estima que al menos el 10% de la población mundial consume alimentos regados con 

aguas residuales. 

                                                           
7 https://www.who.int/topics/water/es/ 

https://www.who.int/topics/water/es/
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 Un saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, 

la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. 

 

En cualquier caso, las prácticas higiénicas adecuadas son fundamentales para evitar la 

transmisión de enfermedades. Se debe proporcionar agua en cantidad suficiente para 

permitir una buena higiene. Hay que lavarse las manos inmediatamente después de cada 

defecación, después de manipular las heces de los niños, antes de preparar la comida y 

antes de comer. 

 

Infografías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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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 de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

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/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


