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Introducción 

 

¿Qué es una avenida de un río? 

 

Es la crecida intempestiva de un río cuando rebasa sus niveles naturales o artificiales, 

provocando que el agua se desborde, causando inundaciones a poblaciones cercanas, así 

como daños a la agricultura, ganadería, industria, redes de comunicación, etcétera. 

 

¿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. 

 

Los Ríos de respuesta rápida1 como el: 

 

 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. 

 

¿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 

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

por segundo, por minuto, etc.2), 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  INUNDACIONES3 

 
 

Prepárate: 

 

1ro. Identifica: 

 

 Los peligros o riesgos a los que está expuesta tu vivienda, elaborando tu Plan Familiar de 

Protección Civil (consulta la Guía para su elaboración4”). 

 Los lugares más altos de tu zona (que no se inunden). 

 Las zonas (urbanas o rurales) donde crucen ríos y arroyos de respuesta rápida, así como 

los sitios de afectación probable. 

 Las Rutas de Evacuación y de acceso a Refugios Temporales. 

 

2do. Verifica, que cauces de ríos y arroyos de tu comunidad, no se encuentren obstruidos, 

de ser así, repórtalos a los teléfonos de: 

 

 Tu municipio. 

 La Comisión Nacional del Agua “CONAGUA” 

 La Comisión de Agua del Estado de Veracruz “CAEV”: 

 

3ro. Ten disponible: 

 

 Tú Mochila para la emergencia (primeros auxilios) y accesorios (lámpara de mano, radio 

portátil y sus baterías de repuesto. 

 Documentos de valor: Identidad (acta de nacimiento, cartilla del S.M.N. carnet de salud, 

Comprobantes de estudio. Títulos de propiedad, entre otros que consideres 

importantes….. 

 El directorio para casos de emergencia. 

 Una reserva de agua potable y alimentos perecederos y artículos de vestir. 

                                                           
2 Fuente: https://app.conagua.gob.mx/spr/glosario.html 
3 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. 
4 http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/3.-Gu%C3%ADa_Implementaci%C3%B3n_-Plan_Familiar-de-

P_C_Pob.pdf 
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4to. Infórmate: 

 

 De los antecedentes de lluvias y de los niveles máximos de los ríos de tu región, zona o 

localidad. 

 De las zonas potencialmente inundables. 

 De los avisos que emite por la Secretaría de Protección Civil y Unidades Municipales de 

Protección Civil y obedece y sigue sus recomendaciones. 

 Del pronóstico del tiempo de las zonas donde se esperan lluvias importantes (puntuales 

e intensas), así como de las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 

emitidas para tal fin. 

 

Durante la emergencia: 

 

1. Ante la presencia de un sistema tropical (onda, depresión o ciclón tropical) mantente 

informado sobre: 

 

 La posición actual del meteoro y su probable trayectoria. 

 Potenciales zonas de afectación, así como la fecha y hora probable de entrada a 

tierra. 

 Las lluvias que pudiera generar. 

 Intensidad de los vientos y probables efectos sobre la infraestructura. 

 

2. Mantén la calma y permanece atento e informado sobre la situación prevaleciente. 

 

3. Si las autoridades pronostican fuertes lluvias y avenidas extraordinarias en tu región: 

 

 Por tu seguridad y la de tu familia no crucen los arroyos y ríos, especialmente si 

están crecidos o se consideran de respuesta rápida. 

 No salgas a la calle, ni trates de manejar a través de caminos inundados. 

 Se precavido, en especial en las noches, ya que las condiciones de visibilidad 

disminuyen y no te va ser posible identificar el incremento del nivel del agua en el 

cauce. 

 

4. Si las autoridades te indican que es necesario evacuar: 

 

 No lo dudes en ningún momento y dirígete al Refugio Temporal más cercano. 

 Antes de salir, desconecta los servicios de electricidad y gas. 

 Lleva contigo sólo lo indispensable. 

 Sierra bien tu casa. 

 

Pasada la emergencia: 

 

 Sigue atento a las indicaciones de las autoridades. 

 Infórmate sobre la situación prevaleciente. 

 Permanece alejado de las zonas afectadas. 

 Aléjese de zonas de deslaves.  

 No regreses a tu casa, hasta que las autoridades te indiquen, que ya no existe peligro. 

 Evite consumir agua y alimentos que hayan permanecido a la intemperie o en contacto 

con aguas contaminadas. 

 Solo consume el agua y los alimentos de tu reserva estratégica, que previamente 

almacenaste. 

 Aléjate de cables eléctricos caídos. 
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 Limpia tu casa y con mucha precaución sustancias toxicas u otros materiales, que se 

hayan derramado. 

 Desaloje el agua estancada para evitar la proliferación de plagas. 

 Apoya a las autoridades en las labores de recuperación. 
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Directorios: 

 

  Comisión Nacional del Agua “CONAGUA”5 

Representación Estatal: 

 

Localidad: Xalapa, Ver. 

Dirección: Carretera 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 

 

  Comisión del Agua del Estado de Veracruz6: 

 

  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 

 

                                                           
5 Fuente: https://app.conagua.gob.mx/ventanillasGral.aspx fecha de consulta: 21/04/20 
6 http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/ Fecha de consulta: 22/04/20 

mailto:adriana.aguilar@conagua.gob.mx
https://app.conagua.gob.mx/ventanillasGral.aspx
http://187.174.252.244/operadoras/oficina-operadora/informacion-de-la-oficina-operadora/
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  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 
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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/
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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/ 
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