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Introducción 

, son un proceso natural y en ocasiones causado Los Procesos de Remoción en Masa (PRM)

por el hombre (antrópico), son también llamados movimientos en masa, procesos de ladera 

o procesos gravitacionales; y no es otra cosa que el desprendimiento o movimiento del 

material de una ladera o parte de ella, el cual se deposita en el pie de monte o zona con 

. Dentro de PRM los Deslizamientos de Tierra “son uno de los procesos menor pendiente

geológicos más destructivos en , que causan miles de muertes y daños en las el mundo

propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año”; producen cambios en las 

formas y propiedades del terreno, diversos daños ambientales, daños en las obras de 

infraestructura, destrucción de viviendas, puentes, bloqueo de ríos, etc. 
 

En , se ha identificado a la lluvia como el principal factor que genera PRM y Veracruz

principalmente deslizamientos de tierra. Como medida preventiva por ejemplo en el 2013, 

se evacuaron 45 mil 326 personas, de las cuales 22 mil 369 estuvieron alojadas en refugios 

temporales ya que solo entre junio y noviembre 160 de los 212 municipios se encontraron 

en declaratoria de emergencia y 136 en declaratoria de desastre, claro, no únicamente por 

riesgo de deslizamientos, también por inundaciones. Los PRM en nuestro estado se 

presentan año con año en mayor o menor medida, principalmente en la temporada de 

lluvias y ciclones tropicales, regularmente entre el 1° de junio y el 30 de noviembre, pero: 
 

  ¿Cuáles son los Procesos de Remoción en Masa? 
 

 Existen variadas clasificaciones, pero una de las convencionales incluye: 
 

 Reptación. 

 Solifluxión tropical. 

 Deslizamientos de Tierra (en cerros, laderas, taludes). 

 Deslizamiento en bloques. 

 Corrientes de fango o flujos de lodo. 

 Derrumbes o caída de rocas. 
 

  ¿Qué los produce? 
 

• Los Factores Desencadenantes, es decir, los que activan el proceso: 
 

 Agua (por lluvia o tuberías rotas) que satura el suelo. 

 Erupciones volcánicas. 

 Sismos. 

 Otros. 
 

En el estado de Veracruz los que más se presentan son por saturación del suelo por agua 

de lluvia. 
 

• Factores condicionantes o que inciden en el proceso: 
 

 Relieve con distintos niveles y/o inclinación pronunciada. 

 Trabajos de excavación o cortes de taludes. 

 Apertura de carreteras. 

 Geología. 

 Vegetación y uso del suelo. 

 Entre otros. 
 

Pero difícilmente en los PRM influye un solo factor, regularmente es la combinación de 

varios de estos. 
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Es por esto que 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, emite a la Población para que cumpla como 

parte de su corresponsabilidad de autoprotegerse, las siguientes: 

 

 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

“PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA” 

 

 

 Evita en todo momento en laderas pronunciadas: 

 
 Rellenar o hacer cortes. 

 Excavar/perforar la base. 

 Comprar, alquilar o construir en zonas susceptibles de deslizamiento u otro PRM de 

peligro. 

 Talar y quemar la vegetación, en especial de árboles, matorrales y pastos (para 

minimizar el proceso de erosión del suelo). 

 Evita la saturación del suelo por las lluvias o tuberías rotas. 

 
 Verifica que tanto tu casa, como la de vecinos colindantes: 

 
 Cuenten con estructura de contención acordes a la obra y el talud. 

 Estén construidas y cimentadas conforme a los Reglamentos de Construcción. 

 
 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, considera a las personas con discapacidad, 

las personas adultas mayores y a las mascotas una vez que lo tengas organizado ponlo 

en práctica con los miembros de tu familia y realiza simulacros, previo a alguna 

contingencia ubica los refugios temporales. 

 
 Infórmate sobre el pronóstico del tiempo, en especial si emiten alertamiento por la 

llegada de un frente frío y se combine con una onda tropical. 

 
 Si tienes que permanecer en tu vivienda y esta no represente riesgos, pero se 

descompuso o fallaron los servicios básicos a la vivienda, evalúa y adquiere lo más 

necesario para algunos días: 

 
 Agua potable y sus recipientes. 

 Botiquín de primeros auxilios y otros medicamentos básicos que requiera algún 

integrante de la familia. 

 Comida enlatada (incluye abre latas), alimentos empacados al alto vacío, etc. 

 Velas o lámparas de mano, y combustibles como Gas L.P. 

 Otras cosas que considere indispensables. 

 
 Si tu casa se encuentra asentada en la parte baja o alta de un cerro, ladera o talud, y 

observas o te alertan con motivo de la presencia de algún frente frío u onda tropical, que 

estas en riesgo, evacúa y dirígete a un Refugio Temporal, a la casa de algún familiar o 

conocido que viva retirado de la zona de peligro. 
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 Si vives cerca de o en cerros, laderas y taludes considerados inestables y además 

observas lluvias en varios días seguidos, si identificas agrietamientos de suelo, 

inclinación de postes, arboles, cercas o muros y días antes no lo estaban,  puertas y/o 

ventanas que no cierran con facilidad o espacios visibles entre los marcos, drenajes a 

cielo abierto por tuberías rotas, asentamientos del terreno, socavamientos al pie de la 

ladera, construcciones inseguras, carreteras en las que se desprenden continuamente 

porciones de tierra o roca, etc. Si se presenta un caso así: 

 
 Evacúa junto con tu familia de forma precautoria y de inmediato. 

 Avisa a tus vecinos y vecinas, por si están en la misma situación. 

 Gestionar las acciones necesarias ante las autoridades correspondientes para que te 

orienten/ayuden. 

 
Ya que pudieras estar asentado (a) en un terreno actualmente inestable. 

 
 Protege y preserva la vegetación existente en las laderas, reforesta utilizando recursos 

de bioingeniería (cultivo de plantas y árboles) para mitigar los deslizamientos de suelos. 

 
 Ante el alertamiento o la existencia de visibles detonantes de deslizamientos de tierra 

que pudieran afectar tu integridad física y la de tu familia, prepara tu Mochila de Vida 

para dirigirte a un lugar más seguro, como puede ser el  refugio temporal. La Mochila de 

Vida debe contener por lo menos: 
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 Consulta las Recomendaciones para la Protección de Macotas y Animales de Corral, para 

casos de Emergencia y/o Desastres en el sitio WEB dela Secretaría de Protección Civil 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/ 

 

 Los documentos importantes a los que se refiere la Mochila de Vida son o pueden ser: 

 

 Actas (de nacimiento, matrimonio, etc.). 

 Credenciales de elector. 

 Escrituras. 

 CURP’s. 

 Pasaportes. 

 Dinero. 

 Etc. 

 

 Diseña y elabora una identificación con información de las y los integrantes de tu familia 

(gafete): 

 

 Nombre completo. 

 Fotografía. 

 Señas Particulares. 

 Tipo de sangre. 

 Edad. 

 Alergias o restricciones médicas. 

 Números telefónicos. 

 Otros elementos que consideres importantes. 

 

 En la medida de lo posible, enseña a tu familia a cerrar los suministros de energía 

eléctrica, gas y agua. 

 

 Acuerda con tu familia desde la elaboración de tu Plan Familiar un punto de reunión, o un 

lugar seguro para su encuentro. 

 

 NO, retornes, hasta que autoridades te aseguren que es seguro regresar a tu vivienda. 

 

 Si sabes de algún accidente provocado por algún Proceso de Remoción en Masa 

(Deslizamiento de Tierra u otro), repórtalo de inmediato a tu Dirección Municipal de 

Protección Civil, o a los teléfonos de emergencia. 

 

 No compres terrenos para vivienda en sitios no aptos, infórmate con las autoridades 

correspondientes. 
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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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