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Introducción 

 

La temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo 

de México, inicia el 1° de junio y concluye el 30 de noviembre de cada año. Sin embargo, 

algunos ciclones tropicales que se desarrollan en el Océano Pacífico oriental pueden afectar 

la parte centro y sur de la Entidad Veracruzana. En este océano la época de ciclones 

comienza a partir del 15 de mayo y concluye también el 30 de noviembre. 
 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Perturbadores para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, son 183 días durante los cuales la población veracruzana 

está expuesta al impacto de: 
 

 Ondas tropicales.  Tormentas tropicales 

 Depresiones tropicales.  Huracanes de gran intensidad 
 

Que efectos provocan: 
 

 Vientos fuertes.  Lluvias intensas  Tormentas eléctricas. 
 

Entre otros efectos naturales, potencialmente “adversos” como: 

 

 Mareas de tormenta.  Inundaciones pluviales.  Deslizamientos de laderas. 

 Inundaciones fluviales.  Inundaciones lacustres.  Entre otros. 
 

Un factor adicional que incremento las lluvias en el estado, se presenta cuando un fenómeno 

tropical converge o interacciona con otros fenómenos como un frente frío, que es un 

fenómeno de origen extratropical lo que llego a provocar grandes inundaciones como las 

ocurridas en el año de 1999, cuando interaccionó el frente frio número 5 con la depresión 

tropical número 11. 
 

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 PARA LA 

“TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES” 
 

 

  Identificación de Riesgos y/o Peligros: 

 

a. Elaborar o actualizar el Atlas Municipal de Riesgos. 

b. Identificar, señalizar y asentar en el Atlas las sitios o zonas consideradas de alto 

riesgo, por: 
 

 Avenidas repentinas.  Inundación, pluvial, fluvial ó lacustre.  

 Deslaves.  Mareas de tormenta, etc. 
 

  Actividades de Previsión: 

 

a. Promover: 
 

 En dependencias, entidades, instituciones y organismos de los sectores público, 

social y privado: 
 

 La integración y constitución de Unidades Internas de Protección Civil (UIPC). 

 La elaboración y ejecución del Programa Interno correspondiente. 
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 En comunidades: 
 

 La conformación, integración, capacitación y equipamiento de Brigadas 

Comunitarias de Protección Civil (BCPC). 

 La conformación, capacitación y equipamiento de equipos de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

 Campañas de concientización y capacitación dirigidas a la población asentada 

en zonas de peligro y/o riesgo por: inundación, deslizamientos, etc. 

 La elaboración del Plan Familiar de Protección Civil, considerando a las 

personas con discapacidad, una vez organizados, realizar ejercicios y 

simulacros. 

 El Uso de la Mochila de Vida, dentro de las acciones de evacuación de la 

vivienda. 
 

b. Difundir a la población, a través de los diferentes medios de comunicación 

disponibles con cobertura en todas las comunidades y en la lengua de origen. 
 

 Las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para la Temporada de Lluvias 

y Ciclones Tropicales. 

 Las alertas entre las comunidades que se ubican en la misma microcuenca 

 La ubicación de Refugios Temporales. 

 Los números telefónicos para casos de emergencia. 

 Las rutas de evacuación. 

 Uso de Mochila de Vida. 
 

c. Recomendar a la población que habita en zonas de riesgo que atiendan los avisos y 

alertamientos que emitan las autoridades de Protección Civil. 
 

  Actividades Preventivas: 

 

a. Actualizar, Elaborar y presentar ante el Cabildo para su aprobación correspondiente: 
 

 El Reglamento Municipal de Protección Civil. 
 

b. Difundir a la población, a través de los diferentes medios de comunicación a su 

alcance y que lleguen a todas las comunidades y en la lengua de origen. 
 

 Las Recomendaciones y Medidas de 

Protección Civil para la Temporada. 

 La implementación de sistemas de 

alertamiento entre comunidades 

ubicadas en la misma microcuenca. 

 La ubicación de Refugios Temporales y 

Albergues. 

 Los números telefónicos para casos de 

emergencia  

 Las rutas de evacuación. 
 

c. Identificar, revisar y adecuar inmuebles considerados como Refugios Temporales, 

con la finalidad de que cumpla con condiciones de funcionalidad, habitabilidad y 

adecuándolo a las necesidades de género. 
 

d. Colocar el Reglamento Interno del Refugio Temporal en un lugar visible, para que 

sus ocupantes participen en su organización a través de comisiones (salud, cocina, 

educación, recreación, higiene, orden y vigilancia, entre otras). 
 

e. Elaborar o actualizar el Programa Municipal Específico de Protección Civil para la 

Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, y su Plan de Acción (Emergencia). 
 

f. Identificar localidades susceptibles a afectarse por los fenómenos perturbadores 

propios de la temporada y establecer acciones para su resiliencia y/o protección. 
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g. Rotular el nombre de la localidad sobre la azotea de algún inmueble representativo, 

con el objeto de que ante alguna contingencia, se pueda ubicar e identificar desde el 

aire (sobrevuelos). 
 

h. Identificar y difundir las vías de comunicación susceptibles de afectación y las rutas 

de evacuación alternas en caso de emergencia. 
 

i. Implementar Sistemas de Alertamiento y en su caso un sistema redundante. 
 

j. Promover y realizar coordinadamente con los integrantes del Sistema Municipal de 

Protección Civil campañas1 para: 
 

 Limpieza y desazolve de drenajes 

pluviales a cielo abierto 

 Recolección de residuos sólidos 

urbanos. 

 Poda de Árboles. 

 Retiro de vehículos maceta que 

obstruyan el escurrimiento pluvial. 

 Limpieza de alcantarillas y 

tragatormentas (obras de drenaje). 

 

k. Convocar y exhortar a la población en general para: 
 

 Limpieza de azoteas (bajantes 

pluviales y drenaje). 

 Poda de árboles (evita daños a su 

vivienda. 

 Recolectar y depositar los residuos 

sólidos urbanos (basura). 

 Limpieza de patios. 

 

l. Supervisar en coordinación con las áreas y dependencias responsables de: 
 

 El estado de la señalización vial 

(vertical y horizontal) de calles y 

carreteras. 

 Retiro de material de construcción 

ubicado en calles. 

 Anuncios espectaculares exigiendo a 

propietarios corregir anomalías o en 

su caso, el retiro de estos. 

 Señalizar o acordonar zonas 

afectadas que representen un 

peligro, además, aquellas en 

reparación o reconstrucción (los 

responsable de ejecutarlas deberán 

colocar señales luminosas que 

puedan visualizarse de noche y con 

lluvia. 
 

m. Promover a través de Brigadas Comunitarias de Protección Civil, la vigilancia 

permanente de las zonas de riesgo, monitoreando la situación prevaleciente y activar 

el Plan de Emergencia en caso del impacto de algún fenómeno perturbador 
 

n. En caminos rurales, gestionar, promover y coordinar: 
 

 Limpieza y retiro de materiales que 

obstruyan: cunetas, contra-cunetas, 

alcantarillas, vados y puentes. 

 Mantenimiento preventivo y 

correctivo de  brechas, caminos de 

terracería, etc. 

 Señalamientos donde se presentan 

derrumbes o deslaves. 

 Poda y retiro de árboles que puedan 

caer y obstruir caminos, líneas de 

energía eléctrica o comunicaciones. 

 Poner señalamientos en cruces de 

agua (vados) donde indique hasta 

que altura de agua, se puede pasar 

con vehículos, sin riesgo de ser 

arrastrados por la corriente. 

 

 

                                                           
1 Entre otras acciones indicadas en el Oficio Referencia No. SPC/016/2020, con el que se anexa el documento denominado “Instrumentación de acciones y 

medidas preventivas encaminadas a la identificación de los riesgos, previsión, prevención, mitigación y preparación; con la finalidad de anticiparse a la 

construcción social y reducción del riesgo de desastres, turnado a los 212 municipios del estado en el mes de abril de 2020. 
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  Gestoría de Obras de Mitigación: 
 

a. Con fines de prevención viables y con el objetivo de minimizar o mitigar el riesgo de 

desastre a la población por el impacto de fenómenos perturbadores propios de la 

temporada, promover la construcción de obras resistentes o de protección como: 
 

 Muros de contención. 

 Protecciones marginales 

 Presas retenedoras de azolve. 

 Desazolves y dragados 
 

b. Un proyecto integral para el aprovechamiento de aguas pluviales, separando las 

aguas provenientes de drenajes sanitarios de las pluviales, con el fin de prevenir 

encharcamientos e inundaciones. 
 

c. Gestionar ante: 
 

 CONAGUA: obras en cauces federales. 

 INVIVIENDA o SEDATU: reubicación de viviendas. 

 SEV: escuelas en riesgos. 

 SCT, CAPUFE y SIOP: infraestructura carretera, etc. 
 

  Actividades de Preparación: 
 

a. Establecer un Centro de Comunicaciones (con operatividad 24 horas) para las 

acciones preventivas, para la atención de la población y canalización de llamadas de 

emergencia (urgencias médicas, auxilio, necesidades) entre otras, ante la Fuerza de 

Tarea correspondiente. 
 

b. Coordinarse con dependencias federales, estatales, instituciones y organismos de los 

sectores privado y social, para evacuar precautoriamente población asentada en 

zona de riesgo inminente. 
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c. Establecerse en Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil por la 

presencia de fenómeno perturbador o riesgo inminente, que ponga en riesgo la 

seguridad de la población, bienes, servicios vitales, sistemas estratégicos y entorno. 

 

d. Poner vigilancia en las zonas de riesgos por inundaciones o deslizamientos. 

 

  Actividades de Auxilio: 

 

a. Coordinar el Sistema Municipal de Protección Civil, para atender a la población 

durante la emergencia, aplicando los mecanismos establecidos en su Plan de 

Emergencia para:  

 

 Evacuación. 

 Búsqueda, Rescate y Salvamento. 

 Refugios Temporales. 

 Atención a la salud. 

 Aprovisionamiento. 

 Entre otras. 

 

b. En caso de impacto inminente del fenómeno perturbador o afectación por 

inundación, ordenar, concentrar y turnar la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN), en tiempo y forma a la Secretaría de Protección Civil y la 

solicitud de Declaratoria de Emergencias y/o Desastres correspondientes, 

debidamente firmada por el Presidente Municipal. 

 

c. Continuar con las actividades en la Sesión Permanente del Consejo Municipal de 

Protección Civil, para atender las necesidades de la población, a través de funciones 

básicas como: 

 

 Aprovisionamiento de bienes y 

servicios de salud. 

 Restablecimiento de servicios vitales 

y sistemas estratégicos. 

c. Elaborar un registro que contenga las áreas afectadas y los tipos de daños, se señale 

la altura del agua que alcanzo la inundación, el número de personas afectadas, de ser 

posible consultar a todas las Dependencias que participen en la emergencia, cuál fue 

su costo de operación y obtener el costo total de la emergencia, para planificar y 

prever futuras afectaciones. 

 

  Actividades de Recuperación: 

 

a. Gestionar y promover ante las instancias correspondientes: 

 

 Programas de Empleo Temporal. 

 El Restablecimiento de Servicios Vitales: 

 

 Agua. 

 Drenaje. 

 Energía Eléctrica. 

 Telefonía. 

 Estaciones de servicio 

 

 El Restablecimiento de los Sistemas Estratégicos: 

 

 Salud y Educación. 

 Infraestructura (Eléctrica, 

Comunicaciones, Suministro de 

Combustibles). 

 Plantas Potabilizadoras. 

 Plantas para el Tratamiento 

de Aguas Residuales. 
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  Actividades de Reconstrucción.: 

 

a. Gestionar y promover ante las instancias correspondientes: 

 

 Reubicación de afectados o en zonas 

de alto riesgo. 

 Reordenamiento Territorial de las 

zonas afectadas. 

 Reconstrucción de las redes de los 

Servicios Vitales y la infraestructura 

de los Sistemas Estratégicos. 

 Obras resistentes o de protección. 

 

b. Evaluar, analizar y adecuar el Programa Municipal Específico de Protección Civil y el 

, para la siguiente Plan de Emergencias para la Temporada de Lluvias y Ciclones

Temporada de lluvias. 
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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/ 

 


