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1 De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de Veracruz 
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TORMENTAS DE GRANIZO 

“Granizadas” 

 

Origen y características1. El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de 

hielo y se forma en las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve 

formados en las nubes de tipo cumulunimbus son arrastrados por corrientes ascendentes de 

aire. 
 

Formación de Tormentas de Granizo 

 
Fuente: CENAPRED1 (National Geografhic Society, 1998). 

 

Las piedras de granizo se forman dentro de una nube cumulunimbus a alturas superiores al 

nivel de congelación y crecen por las colisiones sucesivas de las partículas de hielo con 

gotas de agua sobre enfriada, esto es, el agua que está a una temperatura menor que la de 

su punto de solidificación, pero que permanece en estado líquido y queda suspendida en la 

nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para 

ser sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo. 
 

El tamaño de las piedras de granizo varía entre los 5 milímetros de diámetro hasta 

pedriscos del tamaño de una pelota de golf y las mayores pueden ser muy destructivas, 

como para romper ventanas y abollar la lámina de los automóviles, pero el mayor daño se 

produce en los cultivos o a veces, varias piedras pueden solidificarse formando grandes 

masas de hielo y nieve sin forma. 

 

El depósito del granizo sobre la superficie terrestre exhibe un patrón angosto y 

largo a manera de un corredor. La mayoría de las tormentas de granizo 

ocurren durante el verano entre los paralelos2 20 y 50, tanto en el hemisferio 

norte como en el sur. 
 

Periodo de ocurrencia de las tormentas de granizo o granizadas. De acuerdo al 

Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de Veracruz, el 

periodo de granizadas en el Estado inicia el 1º de Marzo y termina el 30 de Junio, 

debido a que en esta época del año disminuye graduablemente la influencia de los frentes 

fríos o nortes fuertes, iniciándose la temporada cálida. 
 

Las granizadas pueden presentarse en cualquier parte del territorio estatal, siendo la Región 

del Cofre de Perote, la de mayor incidencia (Número de días), de acuerdo como se muestra 

en el siguiente mapa del Atlas Estatal de Riesgos. 
                                                           
1 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Serie Fascículo “Tormentas Severas”. 
2 Paralelo es el círculo formado por la intersección del geoide terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra 
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Número de días con granizo, al año en el Estado de Veracruz. 
 

 

 

Fuente: Departamento del Atlas Estatal de Riesgos del Protección Civil del Estado de Veracruz3 
 

Potencial de afectación. La magnitud de los daños que puede provocar una granizada 

depende de su cantidad y tamaño. 
 

 En zonas rurales los granizos destruyen: 
 

 Siembras.  Plantíos.  Y a veces causan muerte de animales de cría. 
 

 En viviendas cuyas techumbres están construidas con cartón, material natural, etc. los 

daños pueden ser graves. 
 

                                                           
3 Elaborado por: Ing. Juan Carlos García Vásquez, Diseñador Gráfico del Departamento del Atlas Estatal de Riesgos. 
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 En regiones urbanas: Afectan a viviendas, construcciones y áreas verdes. En 

ocasiones el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir 

el paso del agua y genera encharcamientos e inundaciones durante algunas horas; la 

acumulación de granizo en techos precarios resulta peligrosa para la estabilidad de la 

vivienda. 
 

Declaratoria de Emergencia o Desastre periodo 2000-2019. 
 

2004 fue el año que mayores afectaciones se registraron en el Estado a consecuencia de las 

Tormentas de Granizo, en el que resultaron con diversas afectaciones 38 Municipios 

declarados en Emergencia y 33 en Desastres. 
 

Declaratoria de Emergencia o Desastre periodo 2000-2019. 
 

 
 

Dirección General de Prevención de Riesgos4 

                                                           
4 Elaborado por: L.C.A. Noé González Flores, Promotor de Programas Sociales, Dirección General de Prevención de Riesgos. 
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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, emite las 

siguientes: 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

TORMENTAS DE GRANIZO 

” “GRANIZADAS
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 Difundir y promover entre la población la elaboración e implementación del Plan Familiar 

de Protección Civil. 
 

 Promover en los inmuebles a que se refiere el Artículo 62 de la Ley Nº 856 de Protección 

Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la instalación y/o reinstalación de la Unidad Interna de Protección Civil así como la 

elaboración e implementación del Programa Interno correspondiente. 
 

 Difundir a la población, a través de los medios masivos y electrónicos: 
 

 Las Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil por la Temporada de 

Tormentas de Granizo “Granizadas”. 

 Los pronósticos del tiempo. 
 

 Avisos especiales. 

 Alertas. 

 Boletines meteorológicos. 
 

Que emiten la Comisión Nacional del Agua “CONAGUA” y la Secretaría de Protección 

Civil “SPC” a través de su Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos. 
 

 La ubicación de refugios temporales previstos para esta temporada. 

 Elaborar y aplicar, en forma coordinada con los integrantes del Consejo Municipal de 

Protección Civil, el Plan Operativo de Protección Civil para la atención de la población por 

este tipo de Fenómeno Meteorológico. 

 

 Para Evaluación de Daños y el Análisis de las Necesidades “EDAN”: 

 

 Conformar, capacitar y equipar Brigadas de “EDAN”, con el fin que estén preparados 

para tal fin. 

 

 Promover entre la población el cambio de la cubierta de las techumbres precarias por 

techos de lámina de zinc u otros materiales resistentes. 

 

 Si en el municipio hubo afectaciones por granizadas: 

 

 Enviar brigadas para efectuar el levantamiento de la Evaluación de Daños y Análisis 

de Necesidades (EDAN). 

 Remitirlas a la Secretaría de Protección Civil en tiempo y forma. 

 Solicitar en forma expresa y por escrito a la Secretaría de Protección Civil, la 

Declaratoria de Emergencia y/o Desastre correspondiente. 

 

 Analizar y evaluar el plan operativo y realizar las modificaciones pertinentes. 

 

Igualdad de Género y Derechos Humanos 

 

A qué tienes derecho, hazlo valer (Como debes ser tratado). 

 

Los desastres sacan a la luz y exponen las desigualdades preexistentes en una sociedad. 

Estas hacen a una población más vulnerable ante el riesgo de desastre, por lo que deben ser 

atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto a la par que reducirá la 
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vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el proceso de desarrollo de una 

sociedad. 

 

Una de las mayores desigualdades es la de género, que coloca a las mujeres en situación de 

mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas pueden ser afectadas en mayor medida en caso 

de algún siniestro, sino también porque sus capacidades no son reconocidas en toda su 

extensión. 

 

Grupos en situación de vulnerabilidad. Los grupos que suelen ser identificados, que 

podrían presentar vulnerabilidades específicas, son aquellos que reúnen una serie de 

condiciones que podrían tornarse en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos por citar 

algunos: 

 

 Niños, niñas y adolescentes. 

 Personas adultas mayores. 

 Personas con Discapacidad. 

 Personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, etc. 

 Personas de pueblos originarios.  

 Por su filiación religiosa o política. 

 Por su preferencia sexual.  

 

Sin que esta lista abarque a todos los grupos vulnerables. 

 

Las capacidades. Hombres y mujeres poseen capacidades y vulnerabilidades distintas, por 

lo que el análisis de las mismas  de manera desagregada por género, es un primer 

diagnóstico para conocer una situación integral de la comunidad e indica la verdadera 

importancia de las vulnerabilidades, ya que permite saber si la existencia y el desarrollo de 

ciertas capacidades en la población y sus gobernantes puede compensar otro tipo de 

vulnerabilidades. 
 

La igualdad de género es decisiva para lograr la eficiencia en todas las actividades de la 

gestión integral de riesgo de desastres y del desarrollo territorial, económico y social, entre 

otros, y requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas a los roles de 

género. 
 

 

Plan de emergencias por temporadas. “Los planes de contingencia deben estar basados 

en los escenarios de riesgo previstos es decir, en los estimativos anticipados de las pérdidas 

y daños potenciales, que permitan establecer la localización estratégica de recursos y los 

procedimientos de respuesta más adecuados posibles para atender a hombres y mujeres en 

su diversidad, así como a las mascotas y animales de corral. 
 

 

El riesgo asumido por diferentes sectores. Asegurar y mantener en buen estado los 

bienes inmuebles en donde se atienden las necesidades de las mujeres (centros de salud, de 

atención a la violencia intrafamiliar, de derechos de las mujeres) para que en caso de un 

desastre, esos espacios ayuden a su recuperación. 
 

Establecimiento de refugios temporales y Preparación para la evacuación. Durante 

el desplazamiento o evacuación de población, en los refugios temporales y aun en etapa de 

reconstrucción, las mujeres, niñas y niños pueden sufrir mayor violencia de género 

masculino, corren el riesgo de ser secuestradas y ser objeto de explotación, abuso sexual y 

tráfico humano, situación que debe ser prevenida, identificada y evitada. 
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 Para la instalación y funcionamiento de Refugios Temporales “RT”, se deberá considerar 

lo siguiente: 
 

 Selección adecuada del inmueble. 

 Disposición y organización interna. 

 Programas de empleo temporal durante la estancia de la población. 

 Servicios sanitarios de preferencia separados para mujeres y hombres. 

 Prevenir la violencia y discriminación. 

 Las normas culturales de género inequitativas en las comunidades pueden inhibir la 

movilidad, el acceso a la información y la ayuda para las mujeres, y propiciar un 

control masculino sobre los recursos para la recuperación de un desastre, por ello: 
 

 La información sobre la ayuda que se reciba, debe darse donde estén las mujeres, 

dentro o fuera del inmueble. 

 

 Las mujeres tienen responsabilidades en el cuidado de: Infantes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y personas enfermas; que pueden limitar su 

movilidad y acceso a la información sobre evacuación y obtención de ayuda o auxilio. 

 En los RT, mujeres y hombres son susceptibles a adquirir enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Las adolescentes son más propensas a tener embarazos no deseados, por lo que es 

imprescindible la orientación sobre salud reproductiva y sexualidad responsable. 

 Las jóvenes pueden ser forzadas a tener relaciones sexuales o uniones no deseadas 

y/o contraer matrimonios prematuros. 

 Prever provisiones para la protección sexual y la planificación familiar e incluir el 

reparto en condiciones de dignidad y respeto de anticonceptivos y medicamentos 

contra enfermedades sexuales, toallas sanitarias y ropa interior, etc., así como la 

privacidad y la seguridad suficiente para utilizarlos correctamente y sin riesgos. 

 En los RT se debe asegurar el bienestar, la privacidad y la seguridad de las mujeres y 

niñas para ello se les debe proporcionar por separado: servicios sanitarios (WC) y 

regaderas (con vigilancia las 24 horas). 

 En la toma de decisiones y la organización debe incluirse en todo momento a las 

mujeres, su participación en el funcionamiento de los mismos es fundamental; de ser 

posible, debe ser remunerada su labor en la cocina, en la guardería, en la atención de 

las personas enfermas y personas adultas  mayores, en la limpieza y en la educación, 

además de capacitarlas para otras tareas no tradicionales. 

 La participación de las mujeres no implica de ningún modo que se les dé una 

sobrecarga de tareas y responsabilidades, y que los hombres no participen ni se 

involucren en  tareas no tradicionales a su género, puesto que se deben organizar 

tareas equitativas. 

 Es preferible que quienes se encarguen de la distribución de las despensas y apoyos 

para la población sean mujeres; ello evitará la extorsión y la explotación sexual hacia 

ellas. 

 Es mejor que sean las mujeres quienes reciban los apoyos, pues ellas se encargan de 

distribuirlos mejor entre su familia. 

 Los desastres provocan desempleo e incrementan la migración masculina, la 

fragmentación y la separación de unidades familiares (abandono de esposas e hijos). 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 10 de 11 
 

TORMENTAS DE GRANIZO 

“Granizadas” 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

 Consideraciones Básicas de Género para Refugios Temporales “RT”: 

 

 Óptimas condiciones de iluminación. 

 Contar con recursos que permitan realizar adecuaciones necesarias para casos de 

personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. 

 Garantizar el acceso a toallas sanitarias y pañales. 

 Acceso seguro a baños y duchas (estar separados, contar con puertas que puedan 

cerrarse, en caso de ser necesario deberán asignarse horarios para el uso). 

 Identificar fácilmente aquellas personas que se encuentran sin familiares. 

 Designar áreas específicas para mujeres que acuden al RT sin familia. 

 Garantizar que las mujeres participen en eventos en los que se transmita 

información por parte de los administradores del RT. 

 Contar con mecanismos para la recepción de quejas. 

 Contar con vinculación directa con direcciones municipales encargadas de brindar 

atención a mujeres en caso de violencia (Institutos Municipales de las Mujeres). 

 Contar con medidas de seguridad en caso de presentarse situaciones de violencia 

sexual, secuestros y trata de personas. 

 Incluir a mujeres y hombres por igual, en las actividades que se realizan. 

 Atención psicológica a la población damnificada es un derecho fundamental que debe 

ser tomado en cuenta para una rehabilitación pronta y duradera, por ello se 

proporcionara: 

 

 Asistencia psicológica, priorizando a la niñez y personas que les sea difícil asimilar 

estar fuera de su vivienda o por la ocurrencia de la Contingencia. 

 Atención médica priorizando a damnificadas/os, a trabajadoras/es técnicas/os y 

operativas/os. 

 Seguimiento a la atención de la población una vez retornada a sus hogares. 

 Los hombres y mujeres que a causa de la contingencia no tengan un sustento 

laboral o se sienten debilitados en sus derechos por encima de los de su pareja, 

se debe atender esta situación con empleos temporales, para que no dejen de 

cumplir sus obligaciones de manutención a sus dependientes. 

 Familias que tienen como único sustento los ingresos de una mujer (madres 

solteras, viudas, jefas de familia) sin empleo y sin apoyos, son más vulnerables a 

la pobreza y a la mala salud, por lo que se debe canalizar el apoyo hacia ellas y 

atenderlas. 

 La exposición repetida a desastres lleva a la población de bajos recursos y sin 

apoyos a una espiral de pobreza crónica y generacional. 

 

 Registro de daños y planeación de acciones de rehabilitación, en las tareas vinculadas 

con desastres nada es neutro o universal en cuanto al género, por lo que la igualdad de 

género no debe ser opcional, debe ser un imperativo para dirigir la asistencia y planear 

una recuperación completa y equitativa por hombres y mujeres. Para ello se deberá: 

 

 Consultar a las mujeres e incluirlas en: La toma de decisiones; en las evaluaciones 

de las comunidades; en los proyectos de recuperación; en el diseño y la operación de 

los RT; en el diseño urbano de la reconstrucción y en la rehabilitación de viviendas. 

 Restauración de servicios de salud, de educación, culturales durante los desastres, 

los servicios de cuidado a la salud reproductiva de las mujeres se pierden o reducen, 

lo que vulnera más a mujeres embarazadas y lactantes, así como a sus hijas/os 

recién nacidas/os, por ello debe darse prioridad a su atención dirigida. 
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 Incluir a las mujeres en el diseño urbano y arquitectónico durante la construcción y 

reconstrucción de las viviendas, para que los prototipos se ajusten a sus necesidades 

reales y a las de su familia. 

 Fortalecer no sólo la participación de hombres, sino la incorporación de las mujeres a 

los beneficios directos e indirectos de todas las acciones tomadas. 

 Para ello hay que insistir en su representación plena con voz y voto en los grupos de 

la comunidad y en las reuniones; buscar a las mujeres líderes con un conocimiento 

de la comunidad y sus problemas. 

 Contratar a mujeres locales y a sus organizaciones para cargos de evaluaciones y 

otros trabajos de responsabilidad, para que contribuyan en beneficio de su 

comunidad. 

 En la integración de las mujeres, debe haber un cambio en las relaciones de poder 

para no sobrecargar a quienes ya tienen un trabajo pesado e incrementarles sus 

responsabilidades familiares. 
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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/ 

 


