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Introducción  1

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos de cualquier país debido a los 

beneficios sociales y económicos que se derivan de su consciente explotación; sin embargo, 

junto con las ventajas existen también situaciones extremas tales como las inundaciones y 

las sequías. 
 

A nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro 

desastre. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, durante el periodo 1919-2004, han 

colaborado con ayuda en más eventos de inundaciones que de cualquier otro tipo, en gran 

medida porque el acelerado desarrollo de las comunidades modifica los ecosistemas locales, 

incrementando el riesgo de inundación al que están expuestas muchas poblaciones. 
 

En México han ocurrido, por efecto de desastres, alrededor de 10,000 muertes, de 1980 a 

1999, aproximadamente 500 cada año. Las pérdidas económicas calculadas alcanzan 9,600 

millones de dólares, con un monto promedio anual cercano a los 500 millones de dólares 

(Bitrán, 2000). 
 

Una estimación de las víctimas fatales en México a consecuencia de fenómenos 

hidrometeorológicos arroja 2,767 personas, lo que representa un promedio cercano a los 

140 individuos fallecidos anualmente. La cantidad de daños totales por este tipo de 

fenómenos, de 1980 a 1999, fue de 4,537 millones de dólares, lo que en promedio arroja 

227 millones de dólares en pérdidas anuales. 
 

En el pasado, las poblaciones entendían la naturaleza de las inundaciones, no en términos 

estadísticos, sino como un elemento del medio ambiente con el que se mantenían en 

estrecho contacto. 
 

Aunque la gente vivía cerca de los ríos para aprovecharlos como medio de transporte y 

fuente de abastecimiento de agua para su consumo y el cultivo de sus fértiles llanuras de 

inundación, sus hogares eran construidos en terrenos altos, para evitar afectaciones debidas 

a las inundaciones. 
 

Conforme crecía la población y sus necesidades, la infraestructura desarrollada en las partes 

aledañas a los cuerpos de agua también iba en aumento, lo que generaba como 

consecuencia el desarrollo de la comunidad. Dicha ocupación de las zonas cercanas a los ríos 

es uno de los principales factores que acrecienta el riesgo de inundaciones. 
 

Finalmente, es importante hacer una reflexión sobre este tipo de eventos, particularmente 

respecto a la situación de nuestro país: en las planicies de los grandes ríos de México, 

prácticamente todos los años se producen inundaciones derivadas de sus desbordamientos. 

La causa principal es la pérdida de la capacidad hidráulica de esas corrientes, una vez que 

dejan la zona de sierras y se adentran en las planicies. En contraste, en las zonas 

semidesérticas las inundaciones son menos frecuentes, por lo que suelen olvidarse; sin 

embargo, cuando se presentan causan serios problemas. 
 

¿Qué es una inundación?1
 

 

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la definición 

oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este 

caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que 

no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por 

lo que puede generar pérdidas. 

                                                           
1 Fuente: CENAPRED, Serie Fascículos (1a. Edición, octubre 2004; 1a. Reimpresión de la primera edición, mayo 2007; Versión 

Electrónica 2019). Fecha de consulta 22/04/20. 
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¿Qué es una avenida de un río? 1
 

 

Se define como: “Una elevación  rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un 

río o arroyo hasta un máximo desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad” 

(OMM/UNESCO, 1974). Estos incrementos y disminuciones, representan el comportamiento 

del escurrimiento en un río. 

 

Con lo anterior, se entiende por inundación: aquel evento que debido a la precipitación, 

oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en 

el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o 

penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la 

población, agricultura, ganadería e infraestructura. 

 

¿Qué las produce? 

 

Principalmente las lluvias continúas e intensas durante el periodo de junio a noviembre, que 

son consecuencia de: 

 

 Ondas y  Ciclones tropicales. 

 

Tales como: 

 

 Depresiones. 

 Tormentas. 

 Huracanes. 

 Incluso en la interacción entre estos 

sistemas y los frentes fríos, o nortes, 

como se les conoce popularmente. 

 

¿A quiénes afecta y cómo son las avenidas? 

 

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

Veracruz, debido a sus pendientes, existen dos tipos de ríos, los conocidos como de: 

 

 Respuesta lenta.  Ríos de respuesta rápida. 

 
2 como el: Los Ríos de respuesta rápida

 

 Cazones. 

 Vinazco. 

 Pantepec. 

 Bobos. 

 Quilate. 

 Tecolutla. 

 Misantla. 

 Actopan. 

 Ídolos. 

 La Antigua. 

 Jamapa. 

 Cotaxtla. 

 Aguadulcita. 

 Tepeyac. 

 Chiquito. 

 

Y otros de la región montañosa central y de Los Tuxtlas, ante la presencia de lluvias 

importantes dentro de su cuenca producen avenidas súbitas que no permiten dar un 

seguimiento a su evolución. 

 

También 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 hayan permanecido secos durante la temporada de estiaje. 

                                                           
2 Fuente: Cuadernillo Información Relevante de Veracruz, Secretaría de Protección Civil, Dirección General de Prevención de 

Riesgos, Departamento de Estudios de Atlas de Riesgos. 
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¿Qué daños pueden causar? 

 

Dependiendo de su Gasto (Conocido también como caudal, es la cantidad o volumen de 

agua que pasa por la sección transversal de un conducto, cauce o canal en una unidad de 

tiempo, se mide en metros cúbicos por segundo (m3/s), también puede expresarse en litros 

por segundo, por minuto, etc.3), pueden dañar a la: 

 

 Agricultura. 

 Ganadería. 

 Redes de comunicación. 

 Transporte e infraestructura urbana. 

 La salud, por contaminación de 

fuentes de abasto de agua potable. 
 

Y hasta: 
 

 La pérdida total de bienes familiares e incluso vidas humanas. 
 

Por lo antes expuesto, 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, sugiere a las Autoridades Municipales, 

tomar en cuenta las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

AVENIDAS, DESBORDAMIENTOS DE RÍOS E  INUNDACIONES4 
 
 

 Recomendaciones. 
 

1. Identificar y vincular al Atlas Municipal de Riesgos: 
 

 Los ríos y arroyos de respuesta rápida. 

 Las rutas de evacuación principales, así como las alternas. 
 

2. Difundir a la población a través de los medios masivos de comunicación y 

electrónicos: 
 

 Las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para prevenir accidentes por 

avenidas, desbordamientos de ríos e inundaciones. 

 La ubicación de los inmuebles considerados como refugios temporales y 

albergues para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales. 

 Los pronósticos del tiempo: 
 

 Avisos especiales. 

 Alerta Gris 

 El Sistema de Alerta Temprana SIAT-CT. 
 

Así como: 

 

 Los avisos del comportamiento de los niveles de los ríos que emite la CONAGUA. 

 La elaboración e implementación del Plan Familiar de Protección Civil. 
 

                                                           
3 Fuente: https://app.conagua.gob.mx/spr/glosario.html 
4 Fuente: Texto extraído del tríptico intitulado “Avenidas, Desbordamientos de Ríos e Inundaciones” elaborado por la Coordinación del Centro de Estudios y 

Pronósticos Meteorológicos, Secretaría de Protección Civil. 
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3. Elaborar un Plan de Acción para este fenómeno Hidrometeorológico (Plan de 

Emergencia). 
 

4. Gestionar y dar manteamiento a las vías de comunicación consideradas como Rutas 

de Evacuación, especialmente aquellas comúnmente susceptibles a verse afectadas 

por avenidas, desbordamientos de ríos e inundaciones. 

 

5. Colocar letreros preventivos de aviso de peligro por crecidas súbitas en cruces de 

arroyos y ríos (vados, entre otros…). 

 

6. Implementar el Plan de Acción “Plan de Emergencia” de manera coordinada con los 

integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil y el Comité Municipal de 

Emergencias, en caso de ocurrencia de avenidas, desbordamiento de ríos e 

inundaciones.  

 

7. Levantar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y enviarla en 

tiempo y forma a la Secretaría de Protección Civil. 

 

8. Solicitar en forma expresa y escrita al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Protección Civil, las declaratorias de Emergencia y/o Desastres correspondientes, si 

la capacidad de respuesta del municipio se ve rebasada. 

 

 Se reiteran la Recomendación de “Acciones y Medidas Preventivas Anticipadas de 

Mitigación y Preparación para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales dirigidas a 

las Autoridades Municipales”, y remitidas a los 212 Municipios del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave5. 

 

Acciones y Medidas de 

Prevención, Mitigación y Preparación 

 

 1. Campañas Preventivas: 

 

a. Poda de árboles. 

b. Limpieza y descacharrización. 

c. Limpieza y desazolve de los Sistemas drenajes fluviales, alcantarillado, otros. 

d. Separación, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (basura). 

 

 2. Elaboración de documentos rectores: 

 

• Programa Específico de Protección Civil. 

• Plan de Acción (Emergencia) y Procedimiento de Actuación. 

• Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales. 

• Procedimiento de atención para: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos 

vulnerables (personas con discapacidad, en situación de calle, adultos mayores, 

etc.). 

 

 3. Brigadas Comunitarias: 

 

• Conformación y capacitación de las brigadas. 

                                                           
5 Oficio Referencia SPC/DGPR/016/2020 fechado 14 de Abril de 2020. 
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• Organización, preparación y ejecución de ejercicios y simulacros. 

• Preparación para la Emergencia. 
 

 4. Campañas de Difusión a la Población: 
 

• Recomendaciones y medidas de protección civil a través de medios masivos de 

comunicación (prensa, radio, televisión) y electrónicos (internet y redes sociales) 

u algún otro medio local. 

• Números telefónicos para emergencias: 911 “Único”, Protección Civil, Cruz Roja, 

Bomberos, Cruz Ámbar, Policía Federal, Seguridad Pública, etc. (redundantes). 

• Ubicación de Refugios Temporales. 
 

 5. Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos: 
 

• Limpieza, desinfección y cloración de: pozos artesianos y profundos, plantas 

potabilizadoras, tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de 

bombeo, etc. 

• Revisión de infraestructura y equipamiento urbano (viales, postería, cableado 

aéreo (electricidad, telefonía, televisión), otros. 
 

 6. Verificación a Sitios y Zonas de Riesgo: 
 

• Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo. 

• Control de fauna nociva: arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc. 

• Control de vectores para la prevención de enfermedades. 

• Verificación de la seguridad de la infraestructuras y equipamiento urbano: vial, 

espectaculares, letreros, lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, 

etc. 
 

 7. Sistemas Estratégicos: 
 

• Refugios Temporales: Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos 

inmuebles. 

• Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación. 

• Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable: Central de 

Abastos, Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como medios de 

trasporte disponibles. 
 

 8. Continuidad de Servicios Institucionales Prioritarios (Garantizar la operación de las 

siguientes áreas): 
 

• Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento (radiocomunicaciones, telefonía, 

internet, microondas, etc.). 

• Infraestructura hospitalaria (Unidades Médicas, Centros de Salud y Hospitales). 

• Seguridad y Gobernanza de zonas afectadas. 

• Restablecimiento de los Servicios Vitales e Infraestructura Estratégicos. 
 

Campañas Preventivas 

(Descripción Mitigación y Asignación de Responsabilidades) 

 

 a. Poda de Árboles: 
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Descripción de la Campaña 

Consiste en la valoración (condiciones físicas y sanitarias) de estado del arbolado 

urbano, existente en: parques, jardines, áreas verdes, camellones de boulevard, 

entre otras vialidades, para la programación de su poda, corte o retiro y 

sustitución según sea el caso (corte de frutos (cocos), poda de ramas en riesgo de 

caer, árboles enfermos de grandes dimensiones en riesgo de caer, muertos 

(secos)). 

 
¿Qué se mitiga? 

Con estos trabajos, se previenen, reduce y/o mitiga los cortes de servicio energía 

eléctrica y telecomunicaciones: luz eléctrica, telefonía, internet y televisión por 

cable; caída de postería de tendido eléctrico, telefonía e internet; además se 

reduce la probabilidad de lesiones a la población, daños materiales a vehículos, 

casas habitación, cierre de vialidades, e infraestructura y equipamiento urbano 

(semáforos, señalización, etc.) 

 
¿Quiénes deben hacerlo? 

El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y Ecología, Parques y 

Jardines, Protección Civil, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, 

TELMEX, y las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones por 

cableado aéreo, así como los propietarios de los predios que tienen arboles dentro 

éstos. 

 
 b. Limpieza y Descacharrización: 

 
Descripción de la Campaña 

Se trata de los trabajos para la limpieza de áreas verdes, aceras, vialidades, etc., 

recolección de materiales diversos (fierros viejos, llantas, cacharros, etc.), y 

disposición final. 

 
¿Qué se mitiga? 

Con esto se reduce y/o mitiga hasta en un 80%, las incidencias por 

encharcamientos e inundación en zonas urbanas, la proliferación de vectores 

(mosquitos) trasmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, 

entre otros. 

 
¿Quiénes deben hacerlo? 

El H. Ayuntamiento en coordinación con el área de Limpia Pública, el Sector Salud 

con la participación activa y corresponsable de la sociedad. 

 
 c. Limpieza y Desazolve de Drenajes Fluviales, Alcantarillado, etc. 

 
Descripción de la Campaña 

Son los trabajos de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado (sanitario y 

pluvial) los cauces de arroyos, ríos y cuerpos lagunares adyacentes a zonas de 

población. 
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¿Qué se mitiga? 

Se previene y mitiga, la reducción y/o obstrucción de la capacidad hidráulica de la 

red de drenaje público, el desbordamiento de cause de lagunas, arroyos y ríos, 

entre otros cuerpos de agua. 

 
¿Quiénes deben hacerlo? 

El H. Ayuntamiento a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

(CMAS) o en su caso la empresa concesionaria, la Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con la participación 

activa y corresponsable de la sociedad. 

 
 Comisión Nacional del Agua “CONAGUA”6 

 
Representación Estatal: 

 

Localidad: Xalapa, Ver. 

Dirección: Ctra. Xalapa-Veracruz No. 471, por Km. 3.5, Col. Las Ánimas. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

C.P.: 91193 

Teléfono: 228 841 6060 y 228 841 60 71 Ext. 1001 

e-Mail: adriana.aguilar@conagua.gob.mx 
 

Ventanillas únicas: 
 

Localidad: Cd. Alemán, Ver. 

Dirección: Blvd. de Los Zapotecos 1, 1er. Piso, Mpio. Cosamaloapan. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs. 

C.P.: 95457 

Teléfono: 288 878 0415 y 288 841 60 60 ext. 1255 

e-mail: margarita.rodriguez@conagua.gob.mx 

  

Localidad: Coatzacoalcos, Ver. 

Dirección: Av. Universidad s/n P. B., Col. Las Gaviotas. 

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 A 15:00 HRS. 

C.P.: 96400 

Teléfono: 921 248 35 47 y 921 841 60 60 ext. 1270 

Email: paulet.hernandezc@conagua.gob.mx 

  

Localidad: Tuxpan, Ver. 

Dirección: Privada Galeana  s/n P. B., Col. Azteca. 

Horario: Lunes - Viernes de 9:00 a 15:00 Hrs. 

C.P.: 92800 

Teléfono: 783 834 49 94 y 783 841 60 60 ext. 1272 

e-Mail: heracleo.bautista@conagua.gob.mx 

 

 

 

 

                                                           
6 Fuente: https://app.conagua.gob.mx/ventanillasGral.aspx fecha de consulta: 21/04/20 

mailto:adriana.aguilar@conagua.gob.mx
https://app.conagua.gob.mx/ventanillasGral.aspx
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  Comisión del Agua del Estado de Veracruz “CAEV” 7: 
 

Oficina Estatal: 
 

Localidad: Xalapa, Ver. 

Dirección: Av. Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador 

Horario:  

C.P.: 91170, 

Teléfono: 228 8 14 98 89 Conmutador. Ext. 9 

Reportatel: : 800 277 2782 
 

Información de Oficinas Operadoras: 
 

Zona del Estado 

Norte* Centro* Sur* 

– Álamo 

– Cazones de Herrera 

– Cerro Azul 

– Coatzintla 

– Chicontepec 

– El Higo 

– Gutiérrez Zamora 

– Naranjos Amatlán 

– Pánuco 

– Papantla 

– Platón Sánchez 

– Poza Rica 

– Pueblo Viejo 

– Tantoyuca 

– Tempoal 

– Tepetzintla 

– Tuxpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Altotonga 

– Alvarado 

– Cuitlahuac 

– Ciudad Mendoza 

– Chichicaxtle 

– Emilio Carranza 

– Ixhuatlán del Café 

– Jalacingo 

– Las Vigas de R. 

– Martínez de la Torre 

– Misantla 

– Nogales 

– Paso del Macho 

– Peñuela 

– Perote 

– Piedras Negras 

– Río Blanco 

– Soledad de Doblado 

– Tezonapa 

– Tlaltetela 

– Tlapacoyan 

– Tomatlán 

– Vega de Alatorre 

– Xico 

– Yanga 

– Acayucan 

– Agua Dulce 

– Ángel R. Cabada 

– Carlos A. Carrillo 

– Catemaco 

– Ciudad Alemán 

– Cosamaloapan 

– Cosoleacaque 

– Chacaltianguis 

– Chinameca 

– Juan Díaz Covarrubias 

– Juan Rodríguez Clara 

– Isla 

– Ixhuatlán del Sureste 

– Jesús Carranza 

– José Azueta 

– Las Choapas 

– Nanchital 

– Otatitlán 

– Playa Vicente 

– Santiago Tuxtla 

– Saltabarranca 

– Sayula de Alemán 

– Tlacotalpan 

– Tres Valles 

 

* Ctrl+Clip para seguir vínculo 
 

 d. Separación, Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos (basura) 

 

Descripción de la Campaña 

Se trata de una campaña permanente de concientización, difusión para la 

separación, recolección, transportación y disposición final de residuos sólidos 

urbanos. 

 

                                                           
7 http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ Fecha de consulta: 22/04/20 

http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/alamo-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/cazones-de-herrera-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/cerro-azul-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/coatzintla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/chicontepec-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/el-higo-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/gutierrez-zamora-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/naranjos-amatlan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/panuco-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/papantla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/platon-sanchez-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/poza-rica-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/pueblo-viejo-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tantoyuca-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tempoal-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tepetzintla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tuxpan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/altotonga-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/alvarado-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/cuitlahuac-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ciudad-mendoza-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/chichicaxtle-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/emilio-carranza-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ixhuatlan-del-cafe-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/jalacingo-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/las-vigas-de-ramirez-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/martinez-de-la-torre-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/misantla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/nogales-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/paso-del-macho-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/penuela-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/perote-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/piedras-negras-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/rio-blanco-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/soledad-de-doblado-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tezonapa-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tlaltetela-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tlapacoyan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tomatlan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/vega-de-alatorre-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/xico-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/yanga-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/acayucan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/agua-dulce-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/angel-r-cabada-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/carlos-a-carrillo-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/catemaco-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ciudad-aleman-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/cuenca-del-papaloapan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/cosoleacaque-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/chacaltianguis-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/chinameca-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/juan-diaz-covarrubias-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/juan-rodriguez-clara-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/isla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ixhuatlan-del-sureste-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/jesus-carranza-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/jose-azueta-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/las-choapas-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/nanchital-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/otatitlan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/playa-vicente-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/santiago-tuxtla-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/saltabarranca-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/sayula-de-aleman-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tlacotalpan-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/tres-valles-informacion-de-la-oficina-operadora/
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/
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¿Qué se mitiga? 

Se previene la contaminación ambiental (suelo, aire y agua), la reducción y/o 

obstrucción de la capacidad hidráulica de la red de drenaje público, el 

desbordamiento de lagunas, arroyos y ríos, entre otros cuerpos de agua. 

 

¿Quiénes deben hacerlo? 

El H. Ayuntamiento a través de las áreas de Medio Ambiente y Ecología, Limpia 

Pública con la participación activa y corresponsable de la sociedad. 

 

  Matrices sugerida para la asignación de funciones

 

 

No. Descripción Abr My Jun

a. Poda de árboles.

b. Limpieza y descacharrización.

c. Limpieza y desazolve de los Sistemas drenajes fluviales, alcantarillado, otros.

d. Separación, recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (basura).

• Programa Específico de Protección Civil.

• Plan de Acción (Emergencia) y Procedimiento de Actuación.

• Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales.

• Procedimiento de atención para: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos

vulnerables (personas con discapacidad, en situación de calle, adultos mayores, etc.).

• Conformación y capacitación de las brigadas.

• Organización, preparación y ejecución de ejercicios y simulacros.

• Preparación para la Emergencia.

• Recomendaciones y medidas de protección civil a través de medios masivos de

comunicación (prensa, radio, televisión) y electrónicos (internet y redes sociales) u algún

otro medio local.

• Números telefónicos para emergencias: 911 “Único”, Protección Civil, Cruz Roja,

Bomberos, Cruz Ámbar, Policía Federal, Seguridad Pública, etc. (redundantes).

• Ubicación de Refugios Temporales.

• Limpieza, desinfección y cloración (pozos artesianos y profundos, plantas 

potabilizadoras, tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de bombeo, etc.)

• Revisión de infraestructura y equipamiento urbano (viales, postería, cableado aéreo 

(electricidad, telefonía, televisión, otros).

• Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo.

• Control de fauna nociva (arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc.).

• Control de vectores para la prevención de enfermedades.

• Verificación de la seguridad de la infraestructuras y equipamiento urbano (vial, 

espectaculares, letreros y lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, etc.)

• Refugios Temporales (Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos 

inmuebles).

• Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación.

• Inventario y aprovisionamiento de alimentos, insumos y agua potable (Central de 

Abastos, Reservas Estratégicas (bodegas o almacenes), así como medios de trasporte 

disponibles).

• Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento (radiocomunicaciones, telefonía, internet, 

microondas, etc.).

• Infraestructura hospitalaria (Unidades Médicas, Centros de Salud y Hospitales).

• Seguridad y Gobernanza de zonas afectadas.

• Restablecimiento de los Servicios Vitales e Infraestructura Estratégicos.

* Sujeto a la Programación Municipal en coordinación con los diferentes Sectores

Calendarización*

Secretaría de Protección Civil

Dirección General de Prevención de Riesgos

Campañas Preventivas y de Mitigación y su Asignación de Funciones

Formato para la Calendarización de Campañas

Campaña
Descripción de las Actividades

Sistemas Estratégicos:7

Continuidad de Servicios 

Institucionales Prioritarios 

(Garantizar la operación de las 

siguientes áreas):

8

Campañas de Difusión a la 

Población:
4

 Servicios Vitales y Sistemas 

Estratégicos:
5

 Verificación a Sitios y Zonas de 

Riesgo:
6

Campañas Preventivas:

Elaboración de documentos 

rectores:

1

2

Brigadas Comunitarias:3
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  Comisión Nacional del Agua “CONAGUA” Comité Nacional de Grandes Presas, Sesión 

informativa 1439, 21 de abril de 20208. 

 

Oficios de CONAGUA dirigidos a las presidencias municipales referente a limpieza de 

cauces. 

 

 Realizar la limpieza y desazolve en cauces, estructuras de cruce (puentes), 

alcantarillas, vados, entre otros; eliminando todo obstáculo o escombro que impida 

el libre escurrimiento de las corrientes dentro de la zona urbana y/o comunidades de 

la jurisdicción del municipio. 

 

 Mantener estrecha vigilancia en los cauces, a fin de evitar los asentamientos 

humanos en la ribera de los ríos y arroyos. 

 

 Identificar y reporta toda la infraestructura hidráulica que pueda tener algún grado 

de riesgo. 

 

 Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fuente: file:///C:/Users/Aadministrador/Downloads/Sesi%C3%B3n%201439-16-2020.pd Comité Nacional de Grandes Presas, Sesión informativa 1439, 

21 de abril de 2020. Documento compartido por el Ing. Ismael Daniel Morales Méndez 

H. A. M. A. Eco. P. y J. L. P. S DIF-M SMAS SIOP CAEV SCT CFE SS CONAGUA Telmex E. de T. P. de P. Soc.

a. R R R R R C C C C C C C

b. R R R R C C C

c. R R R C C

d. R R R R C

R :Responsable SSV : Secretaría de Salud de Veracruz

C :Corresponsable CAEV : Comisión de Agua del Estado de Veracruz

H.A. :Honorable Ayuntamiento SCT : Secretaría de Comunicaciones y Transportes

M. A. :Medio Ambiente CFE : Comisión Federal de Electricidad

Eco. :Ecología SS : Secretaría de Salud

P. y J. :Parques y Jardines CONAGUA : Comisión Nacional del Agua

L. P. :Limpia Pública Telmex : Teléfonos de México

S :Salud E. de T. : Empresas de Telecomunicaciones

DIF-M :Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia P. de P. : Propietarios de Predios

SMAS :Sistema Municipal de Agua y Saneamiento Soc. : Sociedad

SIOP :Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Separación, Recolección y 

Disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos (basura).

Acronimos

SSV

C

C

C

Campañas Preventivas y de Mitigación y su Asignación de Funciones

Matriz

Dirección General de Prevención de Riesgos

Secretaría de Protección Civil

Campaña

Poda de Árboles:

Municipal Estatal Social

Sector Público

Federal Privado

Limpieza y Descacharrización

Limpieza y Desazolve de Drenajes 

Fluviales, Alcantarillado, etc.

file:///C:/Users/Aadministrador/Downloads/SesiÃ³n%201439-16-2020.pd
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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/ 

 

“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 


