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Introducción 

 

Las sequías han afectado a un número diverso de actividades humanas, especialmente 

aquellas relacionados con la agricultura. En años recientes, sus efectos se han sentido con 

mayor intensidad y, a diferencia de otros fenómenos, el inicio y fin de las sequías no son 

fácilmente perceptibles y sólo pueden apreciarse por sus consecuencias. 

 

 

 Sequía: La insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es 

 debido a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un 

 retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales. 

 Tiene la característica de ser impredecible en el tiempo en el que inicia, en su 

 duración, en la intensidad o severidad, y en la extensión territorial sobre la que 

 ocurre1. 

 

Debe distinguirse y separarse claramente de una insuficiencia debida a causas de manejo 

humano, la cual se origina cuando la demanda supera a la oferta de las fuentes de 

abastecimiento, provocando en éstas disminución de su volumen. 

 

Calendario de temporada 

En el estado de Veracruz de conformidad con el calendario de Temporadas y Fenómenos 

Meteorológicos la Temporada de estiaje-sequia meteorológica se considera del 01 de febrero 

al 31 de mayo, aunque se pueden considerar los meses de junio y julio cuando las lluvias se 
retrasan. 

El Sistema Estatal de Protección Civil despliega este programa orientado al control de 

situaciones que puedan afectar a la población, infraestructura o sistemas de una comunidad 

en el cumplimiento de su objetivo que es salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la 

población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, y 

en apego al artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil y artículo 49 y 51 

de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Para cumplir con el objetivo del programa es fundamental contar con la suma de esfuerzos de 

todos los involucrados, (Federación, Estados, Municipios y Sociedad en general) cuya 

composición permita fortalecer y cumplir las acciones tendientes a prevenir y mitigar 

desastres en modo y tiempo, y dar respuesta oportuna a la sociedad dentro de un marco de 

bienestar, principio y fin, que sustenta y motiva la función que el Estado tiene encomendada a 

la Secretaría de Protección Civil. 

 

Programa Sectorial 

 

El presente programa está alineado con el objetivo general del Programa Sectorial de 

Protección Civil 2019-2024: 

“Reducir la vulnerabilidad por los riesgos de desastres socio-ambientales, mediante la 

coordinación y cooperación interinstitucional con apego a la normatividad. 

 

 

 

                                           
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacional_para_la_Sequ_a_2018.pdf 
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Así como al objetivo 5 

 “Incrementar la cultura de prevención de riesgos y autoprotección en la población 

veracruzana” 

A través de la línea de acción 5.1.2 

“Emitir recomendaciones específicas para amenazas por temporadas y regiones” 

 

1. Antecedentes 

 

El estado de Veracruz de Ignacio de La Llave se encuentra ubicado entre la Sierra Madre 

Oriental y el Golfo de México, en las coordenadas 17° 03’ 18” y los 22° 27’ 18” de latitud 

norte y los 93° 36’ 13” y los 98° 36’ 00” de longitud oeste.  

 

Por estar situado en la zona tórrida, su clima es cálido en toda la costa; pero debido al relieve 

de su suelo tan variado resulta de diferentes climas. En general, puede decirse que el Estado 

de Veracruz tiene los siguientes climas: 

 

 

 
Fig. 1 Climas de Veracruz 

Cálido húmedo y subhúmedos. - Son los que comprenden una mayor área, 

aproximadamente un 80% del territorio veracruzano, se distribuyen en las llanuras costeras 

del Golfo Norte y Golfo sur, a una altura máxima de 1,000 msnm. Aquí la temperatura media 

anual es de 22° a 26° C. Y la precipitación total anual varía de 2,000 a poco más de 3,500 
mm. 

Semicálido húmedo. - En los lugares con altitud promedio de 1,000 a 1,600 m.s.n.m. las 

características físicas favorecen el desarrollo del clima semicálido húmedo, como las 

imperantes en las cimas de los volcanes Tuxtlecos. La precipitación total anual en estas 

porciones fluctúa de 2,000 mm a más de 2,500 mm. Y la temperatura media varía de 18° a 
22° C. 
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Templado. - Los climas templados se registran en las zonas con altitudes entre 1,600 y 

2,800 m.s.n.m., sus variantes difieren a corta distancia horizontal en el grado de humedad, 

en la intensidad y el régimen de lluvias conforme se deja sentir la influencia de las sierras. La 

temperatura media anual oscila de 12° a 18° C. y la precipitación total anual de 500 a 2,500 
mm. 

Semifrío y frío. - El clima semifrío húmedo con lluvias en verano se distribuye entre los 

2,800 y 3,800 m.s.n.m., en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, respectivamente. La 

temperatura media y la precipitación total anual fluctúa de 5° a 12° C. y de 600 y 1,200 mm, 

respectivamente. 

Semiseco. - La presencia de áreas con clima semiseco-templado con lluvias en verano en los 

alrededores de la ciudad de Perote y al oeste de la Huasteca, obedece al obstáculo que 

forman las elevaciones del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, las cuales no permiten 

la llegada de los vientos húmedos con igual densidad, provocando con esto que la 

precipitación total anual sea entre 400 a 500 mm. y su temperatura media anual de 14° C. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

 

Desarrollar el Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Sequía y Estiaje en 

el Estado de Veracruz, con el objeto de plasmar las líneas de acción en el marco de la Gestión 

Integral del Riesgo como Sistema Estatal de Protección Civil con el fin de reducir el riesgo de 

desastres en la población por este fenómeno. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

Establecer estrategias de prevención, mitigación, preparación, y en su caso auxilio, 

recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas por el impacto de la sequía y estiaje a 

través de la participación de los tres niveles de gobierno, sectores social y privado, 

organizaciones sociales, para la protección de la población vulnerable a este fenómeno. 

 

 

3. Marco legal  

 

3.1 Federal 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos: 1, 4, 25, 27, 73 fracción XXIX-G, 115 y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley de Aguas Nacionales. 

Artículos: 2, 4, 5 y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley General de Protección Civil. 

Artículos: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 38, 65 y demás relativos y aplicables. 
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 Ley General de Cambio Climático. 

Artículos: 1, 2, 5, 7, 8, 9 y demás relativos y aplicables. 

 

 Reglamento de Ley General de Protección Civil. 

Artículos: 1, 6, 66, 67, 70, 71, 72, 73 y demás relativos y aplicables. 

 

 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

Artículos 1, 13, 50, 53, 54, 82 y demás relativos y aplicables. 

 

 Programa Nacional Hídrico 2020-20242. 

 

 Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE)3. 

 

3.2 Estatal 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8 y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículos 1, 2, 3, 110 y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley Núm. 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en el Estado de 

Veracruz. 

Artículos 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 48, 49, 51, 94, 95 y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley Estatal de Protección Ambiental. 

Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, y demás relativos y aplicables. 

 

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Artículos 1, 2, 9, 17, 18, 19, 33 bis, 33 quinquies, 34, 35, 40, 43, 44, 58 y demás 

relativos y aplicables. 

 

 Reglamento Interior de la Comisión del Agua de Veracruz. 

Artículos 1, 3, 4 y demás relativos y aplicables. 

 

3.3 Municipal 

 

 Bandos de Policía y Gobierno. 

 

 

 

 

                                           
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609188&fecha=30/12/2020 
3 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-pronacose-programas-

de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades 
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4. Estructura Organizacional del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 

de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Sistema Estatal está 

integrado por: 

 

 
Fig. 2 Funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

 

De acuerdo a los artículos 19 y 20 de la citada ley, el Consejo Estatal es la instancia máxima 

de coordinación, consulta, planeación y supervisión del Sistema Estatal y está integrado por: 

 
Fig. 3 Organigrama del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

Con la finalidad de tomar las providencias necesarias y realizar acciones de coordinación y 

enlace, así como de disponer de estrategias y mejorar la coordinación interinstitucional de las 

instancias federales, estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

silvícolas, propietarios y asociaciones regionales y locales silvícolas, de productores 

agropecuarios y frutícolas, organizaciones de la sociedad civil, centros de enseñanza e 

investigación y la población en general en las acciones de prevención, detección y auxilio  se 

instala el Comité Estatal de Protección Civil, mismo que contará con la participación de 

dependencias integrantes en la respuesta ante cualquier emergencia provocada por la sequía 

y el estiaje. 
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5. Acciones del Programa Especial de Protección Civil 

5.1 Gestión Integral del Riesgo 

5.1.1 Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación 

 

 

 La sequía es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación, en un 

 lapso, es menor que el promedio, y cuando esta deficiencia es lo suficientemente 

 grande y prolongada como para dañar las actividades humanas (CENAPRED). 

 

 El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas 

 del año, debido principalmente a las sequias por escasez de lluvias, calentamiento 

 global o falta de lluvias. También puede deberse a una fuerte evaporización del río por 

 una mayor insolación y de la evaporación más intensa de los cursos de agua. 
 

 

Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo con los estándares internacionales son: 

 

Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de 

sequía. Se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía: 

 

• Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede 

ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de 

los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios. 

• Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos 

pueden no recuperarse completamente. 

 

Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto 

riesgo de incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere 

restricción voluntaria en el uso del agua. 

 

Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es 

común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del recurso hídrico. 

 

Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios 

forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. 

 

Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, 

riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es 

probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua. 

 

El Monitor de Sequía de México (MSM) considera el mismo rango de intensidad descrito 

previamente para categorizar la intensidad de la sequía4. 

Para definir la situación de sequía en nuestro país, se emplea el denominado Monitor de 

Sequía en México, el cual está integrado al Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), y 
permite determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica, así como su intensidad. 

                                           
4 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico (Consultado el 

13/01/2021) 
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El Monitor de Sequía se actualiza quincenalmente e incluye una descripción de la sequía en el 

país, el conteo de municipios afectados por las diferentes categorías de sequía, tablas y 

gráficos de porcentaje de área afectada por sequía a nivel nacional, estatal, 13 Regiones 

Hidrológico-Administrativas y 26 Consejos de cuenca. 

El Monitor de sequía se basa en la obtención e interpretación de diversos índices o indicadores 

de sequía, para determinar las regiones afectadas por este fenómeno, así como la escala de 
intensidades. 

El SPI (Standarized Precipitation Index o Índice de Precipitación Estandarizado) es un índice 

que proporciona una evaluación de sequía, para brindar elementos de juicio útiles en la toma 

de decisiones sobre el manejo de presas, con respecto a las precipitaciones en la cuenca 

tributaria. Su cálculo se basa en una metodología de pronóstico estadístico que requiere 

información climática sobre la distribución de frecuencias mensuales y trimestrales de 
precipitación y datos actuales de precipitación mensual. 

El SDI o Índice de Sequía por escurrimiento, se refiere a las deficiencias en las 

disponibilidades de agua tanto en superficie como en el subsuelo, por lo que se mide en 
relación a los escurrimientos en ríos, los niveles en lagos, embalses y los niveles en acuíferos. 

Considerando que hay un retraso entre la falta de lluvia y la reducción de agua en arroyos, 

ríos, lagos, embalses y acuíferos las mediciones hidrológicas no son los primeros indicadores 

de sequía, ya que sólo cuando la precipitación es reducida o deficiente durante un período 

prolongado de tiempo, esta escasez se refleja en la disminución de los niveles de agua en 
embalses y los niveles de las aguas subterráneas. 

La Vulnerabilidad se define como el grado en el que un sistema, región, población es 

susceptible a los efectos adversos de evento o fenómeno natural, como puede ser la sequía. 

El Peligro o Amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento de cierta magnitud en un 

sitio y en un tiempo dado y produzca daños. Finalmente, Riesgo es una medida de la 

magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una 
determinada vulnerabilidad frente a cierta amenaza o peligro. 
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Tipos de sequía5 

 
Fig. 4 Tipos de sequía 

 

Causas de la sequía 

 
 

Existen muchos motivos por los que aparecen periodos prolongados sin precipitaciones y/o 

reservas de agua en diferentes partes del mundo, destacando: 

 
Fig. 5 Causas de sequía 

 

Los principales efectos de la sequía  

 

Son el hambre y sed, y en su última consecuencia la muerte, tanto de animales y plantas, o 

inclusive, de seres humanos. Sus efectos afectan los aspectos: 

 

                                           
5 https://oh-iiunam.mx/sequia/mapa/marcoteorico.html 

Ausencia o escasez de lluvias, 
sobre todo, durante las épocas 

que le corresponden, por lo que el 
agua es escasa. 

Los ciclos climáticos, tanto 
oceánicos como atmosféricos, 
como por ejemplo, el fenómeno 

del Niño en América del Sur, que 
hacen que cada año haya 

períodos de sequía en América y 
Australia u oscilaciones en el 

Atlántico Norte, que llevan 
sequías al noreste de España. 
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Fig. 6 Principales efectos de la sequía 

 

 

Identifica en tu municipio si en años anteriores se han llegado a tener problemas de 

escasez de agua, de salud, en la agricultura, en la ganadería, etc., si estos problemas se 

ha debido a la reducción de caudal en las fuentes de abastecimiento  en la temporada de 

estiaje o sequía y cuáles han sido las medidas que en situaciones similares han adoptado 

para mitigar los efectos de la sequía, para que la población junto con las autoridades 

preparen estas medidas de manera oportuna, si en el presente año se llega a presentar 

este fenómeno en tu municipio. 

 

Declaratorias de Desastre por presencia de Sequía Severa 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF.) 5 Declaratorias. 

Los períodos de estiaje 
pueden causar graves 
problemas y perjuicios 
económicos en las 
actividades 
relacionadas al agua: 
riego de cultivos, 
generación de energía, 
alimentación de 
animales, etc. Además 
de causar mortandad 
de plantas y animales, 
aumenta la posibilidad 
de incendios, 
desabastecimiento de 
ciertos productos, entre 
otros. 

Actividades 
relacionadas con 

el agua 

En las plantas aumenta 
la materia orgánica 
potencialmente 
combustible y con la 
sola presencia de una 
pequeña llama de 
fuego (natural o 
intencional) hace que 
se forme un incendio 
forestal (CENAPRED, 
1996). Una vez 
consumida por el fuego 
la capa vegetal, el 
suelo queda 
desprotegido ante los 
agentes climáticos 
como son el viento o la 
lluvia, acelerando el 
proceso de erosión. 

Falta de 
humedad 

Al provocar pérdidas 
en cosechas, animales, 
disminución de la 
producción industrial, y 
otros, ocasionan la 
reducción del poder 
adquisitivo de la 
población y la 
migración obligada de 
la fuerza laboral hacia 
otras regiones menos 
afectadas y cierto 
retroceso en el nivel de 
vida y graves 
problemas con 
enfermedades 
gastrointestinales.  

Económico y 
social  
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Fig. 7 Mapa de municipios con declaratoria de desastres por sequía 2002-2020 

 

 

 

 
Fig. 8 Declaratorias de desastre por sequía 

De estas 5 Declaratorias de Desastre se observa que 18 municipios han sido incluidos en 

cuando menos 3 declaratorias 

29 Municipios 

(30/04/2002) 

01 Municipio 
(20/06/2002) 

2002 
73 Municipios 
(02/06/2003) 

2003 07 Municipios 
(02/05/2019) 

68 Municipios 

(19/12/2019) 

2019 

101 Municipios con 

Declaratoria de 

Desastre por 
Sequía 



 

 

 

Página 14 de 42 

“Temporada de Sequía y Estiaje” 

Programa Especial  

Tabla 1 Municipio con 3 declaratorias  

 

Que otros 40 municipios han sido incluidos en 2 declaratorias  

Actopan Coahuitlán Ixhuatlán de Madero Papantla Tantoyuca 

Benito Juárez Cosoleacaque Jáltipan Paso de Ovejas Tatahuicapan de 
Juárez 

Camarón de Tejeda Cotaxtla Jesús Carranza Platón Sánchez Tempoal 

Cazones de Herrera Coxquihui Las Choapas Pueblo Viejo Tlacojalpan 

Cerro Azul Coyutla Mecatlán Sayula de Alemán Tuxpan 

Chalma Espinal Mecayapan Soledad de 
Doblado 

Uxpanapa 

Chiconamel Filomeno 
Mata 

Medellín Soteapan Zaragoza 

Chicontepec Ilamatlán Pajapan Tamiahua Zontecomatlán de 
López y Fuentes 

Tabla 2 Municipio con 2 declaratorias  

 

43 municipios más han tenido al menos 1 declaratoria  

Acayucan Citlaltépetl Manlio Fabio 
Altamirano 

San Juan 
Evangelista 

Tlalixcoyan 

Alvarado Colipa Minatitlán Santiago 
Sochiapan 

Tres Valles 

Amatitlán Cosamaloapan de 
Carpio 

Moloacán Soconusco Tuxtilla 

Apazapan Hidalgotitlán Naranjos Amatlán Tamalín Veracruz 

Boca del Río Huayacocotla Nautla Tantima Zacualpan 

Carlos A. Carrillo Ignacio de la Llave Otatitlán Tequila Zentla 

Carrillo Puerto Jilotepec Oteapan Texcatepec Zozocolco de 
Hidalgo 

Chinameca Juchique de 
Ferrer 

Paso del Macho Tezonapa  

Chumatlán La Antigua Rafael Lucio Tlachichilco 
Tabla 3 Municipio con 1 declaratoria  

 

Lo anterior, indica que el estado se ve afectado por sequía o estiaje severo principalmente en 

los municipios del centro y norte de la entidad y en aquellas zonas donde son más altas las 

temperaturas y con baja precipitación media anual. 

 

Álamo Temapache  Gutiérrez Zamora Pánuco Tepetzintla 

Castillo de Teayo Ixcatepec Poza Rica de Hidalgo Tierra Blanca  

Chontla  Ixhuatlán del Sureste Puente Nacional Tihuatlán  

Coatzintla  Jamapa Tampico Alto  

Comapa Ozuluama de 

Mascareñas 

Tecolutla 
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5.1.2 Previsión 

 

La previsión es una de las etapas principales para identificar los recursos y necesidades 

previas a la temporada de sequía y estiaje y que, en su medida, harán estar preparados para 

la ocurrencia de los mismos. 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Regiones hidrológicas 

Pese a estos importantes recursos hídricos, año con año también se tiene un periodo de 

sequía meteorológica, cabe señalar que de las 12 cuencas hidrológicas, existe veda 

restringida en las cuencas de los ríos Actopan y La antigua, donde ya no es posible obtener 

concesiones para nuevos aprovechamientos de agua superficial. 

 

En lo que se refiere al agua subterránea el estado de Veracruz se divide en 18 acuíferos, 

de  los cuales en 6 de ellos ya no existe disponibilidad para nuevos aprovechamientos 

tal como se señala en la siguiente tabla6: 

 

Acuífero 
Condición 

 

Clave Nombre 

3001 Poza Rica Disponibilidad 

3002 Tecolutla Disponibilidad 

3003 Martínez de la T.-Nautla Disponibilidad 

3004 Perote-Zalayeta Déficit 

3005 Valle Actopan Deficit 

3006 Costera de Veracruz Déficit 

3007 Orizaba-Córdoba Déficit 

3008 Cotaxtla Déficit 

3009 Omealca-Huixcolotla Disponibilidad 

3010 Los Naranjos Disponibilidad 

3011 Soteapan-Hueyapan Disponibilidad 

3012 Costera de Coatzacoalcos Disponibilidad 

3014 Álamo-Tuxpan Disponibilidad 

3016 Sierra de Sn. A. Tuxtla Disponibilidad 

3017 Tampico-Misantla Disponibilidad 

3018 Jalapa-Coatepec Disponibilidad 

3019 Cuenca Río Papaloapan Déficit 

3020 Costera del Papaloapan Disponibilidad 

Tabla 4 Acuíferos  

                                           
6 Fuente:  https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Edos/veracruz/veracruz.html  

12 cuencas 
hidrológicas 

240 ríos 
principales 

90 lagunas  38 presas 

El territorio del Estado de Veracruz 

está conformado por 6 regiones 

hidrológicas dentro de estas 
tenemos: 
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En este caso la falta de agua representa afectaciones para la vida humana en general, 

principalmente para su abastecimiento, la agricultura, la ganadería, la industria, entre otras 

como la pérdida de fuentes de empleo originando la migración de la población. 

 
 

Universo de Atención 

 

El Universo de Atención en el Estado de Veracruz, es en los 212 municipios, ya que todos 

están expuestos a algún tipo de sequía, aunque se identifican 101 municipios que por su 

tendencia a sequía son más susceptibles a sequía severa como se puede observar en el 

apartado de declaratorias. 

 

Campañas 

 

Por lo anterior se deben tomar medidas previsoras como promover campañas para 

concientizar a la población: 

 
 
 

Sobre el uso, racionalización y cuidado de agua. 

 

 

Mediante la distribución de material de difusión: trípticos, dípticos, posters, spots de 
radio, audios, videos, etc. 

Pláticas, talleres cursos, otros. 

Difusión a través de los medios masivos y de comunicación: Tv, radio, prensa, 
medios electrónicos: portales, blogs, redes sociales (facebook, twitter, whatsapp, 
etc.), aplicaciones gratuitas (App), etc. 

Campañas de sustitución de accesorios hidráulicos por ahorradores 
de agua potable (sanitarios, regaderas, lavabos, fregaderos, etc.) 

Cuidar y preservar los recursos hídricos existentes en el 
municipio, en coordinación con las autoridades encargadas de 
administrar y operar los sistemas de agua: SEMARNAT, 
CONAGUA, SEDEMA, CAEV, Organismos Públicos (Concesionarios) 
y/o Privados Operadores de Agua, Asociaciones Civiles, etc. 

Gestionar la implementación de servicios ambientales en forma 
coordinada con los municipios colindantes y las dependencias 
indicadas en el punto anterior. 
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5.1.3 Prevención 

 

Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los 

agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las 

personas, bienes e infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos. 

 

De la información que se requiere para la toma de decisiones y poder hacerle frente al periodo 

de estiaje severo o sequía, es sin duda el pronóstico meteorológico para los meses de febrero, 

marzo, abril y mayo, en lo que se refiere a las lluvias y temperaturas que este pronosticando 

el Servicio Meteorológico Nacional para el estado de Veracruz. Por esta razón a continuación 

se presenta la perspectiva meteorológica. 

 

5.1.3.1 Perspectiva meteorológica en el Estado de Veracruz 

5.1.3.1.1 Condiciones de precipitación acumulada en el 2020 

 

El análisis de la lluvia acumulada del 

1 de enero al 31 de diciembre del 

2020 refleja condiciones de 

precipitaciones por arriba del 

promedio en la región montañosa 

central y porción sur y con déficit en 

el resto del estado (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos hasta el 15 de enero del 2021 del Monitor 

de Sequía que publica el Servicio Meteorológico 

Nacional, muestra a 137 municipios con algún grado 

de sequía: 115 están anormalmente secos y 22 con 

sequía moderada. (Ver fig. 11) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 10Anomalía de la precipitación acumulada durante el 2020 

 

Fig. 11 Monitor de Sequía de México. 
Análisis con datos hasta el 15 de enero de 2021 
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Se presentan los municipios clasificados con categoría de Sequía Moderada en la primera 

quincena de enero de 2021. 

 

Tabla 5 Municipio con Sequía moderada hasta el 15 de enero de 2021. 

 

5.1.3.1.2 Escenario de la anomalía de precipitación y temperatura para los 

siguientes meses 

 

En las siguientes secciones se describirá el comportamiento pronosticado para los patrones de 

precipitación y temperatura de los siguientes meses en función de su anomalía, la cual es la 

diferencia que puede tener una variable (temperatura, precipitación, etc.) durante un periodo 

con respecto a su promedio de largo plazo en una región dada, generalmente se toma el 

promedio de treinta años de esa región. 

 

5.1.3.1.3 Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional 

 

Precipitación 

 

 

 

La lluvia acumulada para el mes de enero de 2021, 

se prevé con déficit en las cuencas del Pánuco al 

Tuxpan y región montañosa central; mientras en el 

resto estaría prácticamente dentro de su promedio 

(Ver figura 12)  

 

 

 
 
 

Fig. 12 Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 2021 

 

 

Núm. Municipio Núm. Municipio 

1 Castillo de Teayo 12 Pánuco 

2 Coahuitlán 13 Platón Sánchez 

3 Coatzintla 14 Pueblo Viejo 

4 Coyutla 15 Tamalín 

5 Chalma 16 Tamiahua 

6 Chiconamel 17 Tampico Alto 

7 Chontla 18 Tantima 

8 Espinal 19 Tantoyuca 

9 El Higo 20 Tempoal 

10 Filomeno Mata 21 Tihuatlán 

11 Ozuluama de Mascareñas 22 Uxpanapa 
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Para el mes de febrero el escenario es de 

precipitaciones prácticamente dentro de su 

promedio o normal, excepto en el extremo norte, 

región montañosa central y parte alta del 

Uxpanapa donde se esperan precipitaciones 

acumuladas ligeramente inferiores al promedio 

(Ver figura 13).  

 

 

 
 

Fig. 13 Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021 

 

 

 

 

 

Para el mes de marzo la previsión indica un 

escenario de precipitación acumulada dentro del 

promedio en buena parte de la entidad, excepto 

en el extremo norte y cuencas del Nautla al 

Colipa donde sería ligeramente superior (Ver 

figura 14) 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo de 2021 

 

 

 

 

 

En abril se esperan lluvias acumuladas por abajo 

del promedio en las partes altas de las cuencas de 

los ríos Papaloapan al Tonalá y dentro o ligeramente 

por arriba en el resto de la entidad (ver figura 15) 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Perspectiva de la lluvia acumulada para abril de 2021 
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5.1.3.1.4 Perspectiva del Modelo CFSv2 (Climate Forecast System) de la NOAA-PC 

 

Desde agosto del año 2015 el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz viene publicando cada lunes un producto 

denominado “Alerta Climática”  

 

 
Fig. 16 Alerta Climática publicada el 18 de enero de 2021 

 

En esta alerta se describen los resultados que arroja el modelo CFSv2 en relación de los 

escenarios de lluvia acumulada y temperatura media para los siguientes dos meses, así como 

la previsión del Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En una evolución cualitativa 

de alerta climática se ha observado que el modelo CFSv2 presenta previsiones aceptables 

para el estado de Veracruz. Este producto se envía semanalmente a todos los miembros del 

Comité Estatal de Emergencias y también se publica en redes sociales como Facebook Ceec 

Protección Civil y Twitter @spcver y en la App SPC Veracruz. 

 

 

En los siguientes párrafos describiremos los resultados del modelo CFSv2 publicados el 22 de 

enero de 2021 
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En la figura 17 se pueda ver el escenario 

de la anomalía de la lluvia acumulada 

para el mes de febrero, observando 

precipitación ligeramente superior a su 

promedio. 

 

 

Fig. 17 Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021 

 

 

 

Durante el mes de marzo del 2021 (figura 

18), se espera un escenario de lluvia 

acumulada prácticamente dentro del 

promedio. 

 

 

 

 

Fig. 18 Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo del 2021 

 
 

 

En la figura 19 se puede observar la 

previsión para el mes de abril, donde 

también se ven condiciones de 

precipitaciones dentro de la media, 

excepto en el extremo sur donde 

podría estar ligeramente por arriba. 

 

 

 

Fig. 19 Perspectiva de la lluvia acumulada para abril del 2021 

 

 

 

 

 

Durante el mes de mayo es posible se 

presente déficit de precipitaciones desde 

la cuenca del Pánuco al Tecolutla (figura 

20) 
 

 

 

Fig. 20 Perspectiva de la lluvia acumulada para mayo del 2021 
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La perspectiva de la temperatura media para el mes de febrero del 2021 (figura 21) muestra 

un escenario de no tan frío; mientras para los meses de marzo a abril (figuras 22 y 23) se 

pronostica que podrían ser más caluroso de lo normal. En tanto mayo se prevé con 

temperaturas dentro del promedio (figura 24). 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 21 Perspectiva de la temperatura media 

para el mes de febrero de 2021 

Fig. 24 Perspectiva de la temperatura 

media para el mes de mayo de 2021 

Fig. 22 Perspectiva de la temperatura 
media para el mes de marzo de 2021 

Fig. 23 Perspectiva de la temperatura media 

para el mes de abril de 2021 
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En relación con el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), actualmente está presente La 

Niña de intensidad moderada, la cual puede mantenerse durante todo el invierno con una 

probabilidad del 95%, los modelos de pronóstico sugieren que este fenómeno tienda a 

debilitarse gradualmente durante la primavera pasando probablemente a una condición 

neutral entre abril y junio del 2021 

 

Cada evento de La Niña afecta de manera distinta a nuestro país; sin embargo, se ha 

observado que en términos generales puede generar las siguientes condiciones: 

 

 Valores de temperatura por arriba de lo normal sobre el norte, noreste y oriente del 

país, pero probables eventos extremos de frío ártico con nevadas y heladas 

importantes. 

 El resto del país temperaturas dentro o ligeramente inferiores a lo normal. 

 Precipitaciones ligeramente por arriba de lo normal en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 

Puebla, península de Yucatán y algunos sectores del centro del país. 

 Condiciones secas (sequías) en el norte y occidente. 

 

Asimismo, en los inviernos con La Niña, generalmente se presentan temperaturas extremosas 

en la región oriente de México, es decir, periodos de calor y de frío, pero resaltando que 

eventualmente el frío puede ser extremoso por el ingreso de masas árticas que favorezcan 

heladas significativas e incluso nevadas, así como NORTES violentos. Las precipitaciones no 

muestran un patrón significativo, pero pueden darse días con lluvias fuertes al paso de 

frentes, seguido de días muy secos con el ingreso de aire con bajo contenido de humedad. Tal 

situación, puede favorecer periodos de heladas en zonas serranas. 

 

En conclusión, podemos decir que el escenario más probable para el periodo enero a mayo del 

2021 sea de precipitaciones acumuladas dentro o ligeramente por abajo del promedio y no 

tan frío en los meses de enero y febrero, y probablemente calurosos de marzo a mayo. 

 

Desde luego es conveniente comentar que este tipo de pronósticos de largo plazo no 

considera eventos extremos puntuales y de corta duración, por ello es muy importante 

consultar las actualizaciones que a principios de cada mes publica el Servicio Meteorológico 

Nacional de la Comisión Nacional del Agua, así como de la Alerta Climática que cada lunes 

emite la Secretaría de Protección Civil y avisos sobre Olas de Calor, las cuales son más 

frecuentes en los meses de abril-mayo e incluso julio (canícula). 

 

5.1.3.2 Medidas de prevención para la reducción del riesgo 

 
Dentro de las medidas preventivas para evitar o mitigar el impacto destructivo de las sequías 

sobre las personas, bienes, infraestructura o bien para anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos, en principio seria empezar a crear una cultura en la población 

para cuidar el agua. Por ejemplo, que en las escuelas de nivel básico se impartan clases sobre 

el uso adecuado de los recursos naturales; difundir a base de folletos y en los diferentes 

medios de comunicación, el adecuado uso del agua, en sus diferentes usos como son: 

doméstico, agrícola, industrial, de servicios, etc., así como concientizar sobre la 

responsabilidad del tratamiento de las aguas residuales. 
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Acciones propuestas  

 

 Promover en propietarios de los inmuebles públicos y privados, la sustitución de 

accesorios hidráulicos convencionales por ahorradores de agua. 

 Se propone conformar un Comité Municipal de Manejo de Agua integrado con 

representantes de los diversos Usos Consuntivos7 para una adecuada administración 

del recurso hídrico, con el objetivo de que los entes, usuarios o consumidores 

(agrícola, abastecimiento público, industria autoabastecida y servicios,  prioricen las 

necesidades. 

 Los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable, deberán prever dar 

mantenimiento al sistema de agua potable en las obras de captación, conducción y 

distribución y tener siempre a la mano las piezas más comunes que sufren desgaste o 

deterioro para su rápida reposición y no suspender por mucho tiempo el 

abastecimiento de agua a la población, así mismo disponer de un stock  de reactivos 

para la desinfección del agua para evitar enfermedades infeccionas al suministrar 

agua contaminada, además  deberán elaborar su calendario de tandeos y darlo a 

conocer a toda la población de la localidad de manera oportuna, tener ubicadas 

fuentes alternas de abastecimiento debidamente aforadas para tener conocimiento de 

su caudal y los análisis de la calidad del agua para poder ser utilizadas en caso de 

llegar a requerirse. 

 Los Organismos Operadores junto con las autoridades municipales podrán 

implementar una serie de recomendaciones a la población para darle un segundo uso 

al agua como por ejemplo el agua que se ocupa para lavar los trastos o la ropa, se 

puede volver a ocupar en la limpieza de pisos o en el W.C., el propio municipio si 

dispone de una planta de tratamiento de sus aguas residuales puede ocupar el agua 

tratada en el riego de jardines de la localidad. 

 Por otra parte recomendar a la población mejores formas de ahorrar el agua como por 

ejemplo lavar el carro con una cubeta de agua en lugar de usar manguera, lavarse los 

dientes con un vaso de agua y no con la llave abierta, lavar las banquetas y regar los 

jardines con una cubeta de agua y no con mangueras, etc. 

 Cuando se tiene conocimiento de que en su municipio han llegado a tener serias 

afectaciones en el sector ganadero, prever la adquisición de forraje y la construcción 

de jagüeyes para abrevaderos o establecer una estrategia de cómo hacerles llegar 

agua a los ganaderos. 

 En el caso de afectaciones a los cultivos por falta de agua en la temporada de sequía, 

sería conveniente solo realizar las siembras en la época del temporal de lluvias o en su 

caso pensar en una reconversión de cultivos que soporten más la escasez de agua 

para evitar pérdidas cuantiosas. 

Recomendaciones para la población por onda u ola de calor: 

 

 

 Evita asolearte entre las 11:00 am y 04:00 pm 

 Viste ropa suelta de color sueltos y manga larga 

                                           
7 Uso Consuntivo: Cantidad de agua aprovechada para diversos usos que no se devuelve en forma íntegra ni inmediata al ciclo 

hidrológico (agua). 
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 No realices actividades físicas intensas bajo el sol 

 Toma agua simple aunque no tengas sed 

 Come alimentos frescos, frutas y verduras 

 Permanece en la sombra y en lugares frescos 

 Usa protector solar (mínimo factor f15) 

 Ponte lentes de sol, gorra o sombrero 

 Evita consumir bebidas alcohólicas 

 No permanezcas en un vehículo con las ventanillas cerradas 

 

Efectos en la población: 

 

 Insolación 

 Desmayo 

 Golpe de calor 

 Deshidratación 

 Enfermedades diarreicas agudas 

 Enfermedades en la piel 

 

Señales de golpe de calor: 

 

 Dolor de cabeza y convulsiones 

 Confusión 

 Pérdida del conocimiento 

 Mareos 

 Pulso rápido 

 Piel seca y caliente 

 Náuseas 

 Sudoración excesiva 

 

Grupos en mayor riesgo: 

 

 Niñas y niños menores de 5 años 

 Personas adultas mayores 

 Personas con enfermedades crónicas 

 Trabajadoras y trabajadores agrícolas 

 Mascotas 

5.1.3.3 Infografía 

 

Dentro de las actividades preventivas de tipo educativo, las infografías toman un papel muy 

importante, porque exponen de manera práctica y visual la prevención y atención de 

incendios forestales. 
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El material se encuentra disponible en el siguiente link: 

 

 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/317-

INFOGRAFAQUONDACONELCALOR.PDF 

 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/353-

POSTALQUONDACONELCALOR.PDF 

 

 

5.1.4 Mitigación 

 

Toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente 

perturbador sobre un agente afectable, tomando en cuenta las habilidades y capacidades de 

la población, con la finalidad de que con su ayuda la mitigación sea más eficiente. 

 

Las medidas de mitigación para disminuir los efectos negativos de las sequías se pueden 

dividir en dos grandes ramas: estructurales y no estructurales. 

 

Las Medidas Estructurales son: 

 

Las construcciones y obras de ingeniería que ayudan a controlar, almacenar, extraer y 

distribuir el agua, con el fin de optimar el uso del vital recurso en época de sequía. 

 

Entre estas obras de ingeniería están: presas, tanques de almacenamiento, sistemas de 

abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas negras, perforación de 

pozos, canales revestidos y sistemas de irrigación. 

 

Las presas son las obras de ingeniería de mayor importancia para almacenar agua. El diseño 

de estas obras debe estar en función de la hidrología del lugar y su topografía, así como de 

las actividades humanas cercanas a esta obra, como es la ganadería, la agricultura y la 

industria. Otra obra de ingeniería, de igual importancia que las presas, son las plantas de 

tratamiento de aguas negras. Un gran recurso que puede permitir el uso del agua residual 

tratada en cierta clase de industria, en riego, en servicios sanitarios, jardinería entre otros.  

 

Debe mencionarse que un sistema de drenaje doble, uno sanitario (aguas negras) y otro 

pluvial (agua de lluvia), es lo más recomendable ya que un buen porcentaje del agua que se 

va por el drenaje es agua de lluvia, y ésta no necesita un tratamiento tan complicado como el 

de las aguas negras para depurarla, es más, en algunas ocasiones sin tratamiento se podrían 

inyectar al subsuelo para recargar los mantos acuíferos. En general, todas las obras de 

ingeniería para mitigar las sequías son costosas y por sí solas no son la solución que evite las 

sequías, más bien son el complemento de otras medidas que en conjunto ayuden a 

contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno. 

 

Medidas no estructurales. 

 

Las medidas no estructurales o institucionales son aquellas acciones que se adoptan antes y 

durante la sequía para disminuir sus efectos negativos, sin involucrar la construcción de obra 

alguna. Estas medidas son socioeconómicas, legales, de planeación y se refieren 

principalmente a reglamentos sobre uso del agua. Las medidas institucionales se pueden 
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clasificar a su vez en dos grandes ramas, las cuales son: reactivas y preventivas, o 

prospectivas. 

 

Medidas reactivas 

 

Son aquéllas que se adoptan durante el evento e implican que la comunidad actúe haciendo 

algo al respecto. Como ejemplo de este tipo de medidas son: limitar la dotación de agua a la 

población y a la agricultura, implantar programas de emergencia que ayuden a los 

agricultores y ganaderos a disminuir las pérdidas económicas dentro de sus actividades, 

redistribuir el agua entre las diferentes actividades económicas dando prioridad a aquéllos de 

mayor importancia, teniendo en cuenta que, en el escalafón de importancia, debe estar como 

primer lugar, el uso del agua para consumo doméstico de la población. 

 

Medidas preventivas o prospectivas 

 

Son aquéllas que se implantan mucho antes de que suceda una sequía, como es crear una 

cultura en la población para cuidar el agua. Por ejemplo, se recomienda que en las escuelas 

de nivel básico se impartan clases sobre el uso adecuado de los recursos naturales; repartir 

folletos en los mercados, en la calle, en los centros de trabajo, en los lugares recreativos, 

etc., que hablen sobre el uso adecuado del agua. 

 

Otras medidas son la implantación de técnicas de irrigación para reducir la cantidad de agua 

en la agricultura y que las cosechas sean satisfactorias; introducir en el campo algún tipo de 

ganado o de cultivo que se adapte mejor al clima; poner en marcha programas de supervisión 

continúa en las industrias para que no viertan desechos a los ríos, y cuidar que éstos no se 

contaminen, entre otras. 

 

El trabajo conjunto entre los diferentes sectores económicos (agricultura, ganadería e 

industria), así como con los centros de investigación, la Comisión Nacional del Agua, la 

población en general y los sectores gubernamentales será la clave del éxito de las acciones. 

 

Otras medidas 

 

 Implementar sanciones para todos aquellos usuarios que desperdicien el agua. 

 Implementar medidas que garantices la desinfección del agua para uso 

doméstico.  

 En los hogares procurar tener siempre disponible suero oral para evitar la 

deshidratación de algún miembro de la familia.  

 Procurar siempre de disponer de suficientes depósitos de agua con su respectiva 

tapa para llenar cuando haya suministro del vital líquido. 

 Tener siempre bien ventiladas las viviendas y usar ropa ligera y fresca. 

 Por parte de las autoridades municipales prever recurso económico para la 

contratación de pipas que suministren agua a la población cuando la situación se 

esté tornando caótica por la falta de agua. 

 Solicitar al sector Salud el monitoreo de enfermedades infecciosas, por el uso de 

agua contaminada y emitir las medidas urgentes antes de que se pueda convertir 

en una epidemia entre la población del lugar.  
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5.1.5 Preparación 

 

Esta es la fase de la gestión integral del riesgo donde se realizan las acciones de 

anticipación a una emergencia (continuidad de gobierno, sistemas de alerta, 

comunicaciones de emergencia, centro de operaciones de emergencia, etc.), para 

desarrollar capacidades operativas y facilitar una respuesta efectiva en caso de ocurrir una 

emergencia. 
 

El trabajo conjunto entre los diferentes sectores económicos (agricultura, ganadería e 

industria), así como las Dependencias estatales, federales y municipales   responsables del 

suministro del agua y la población en general será la clave del éxito de las acciones de 

preparación para enfrentar los meses de estiaje severo y sequía. 

 

Ante un inminente pronóstico adverso de que la precipitación durante los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo (junio y julio por si retrasan las lluvias) se prevea muy por 

debajo de lo normal y con temperaturas muy elevadas, se deberán tomar las medidas de 

preparación para evitar o mitigar los efectos del estiaje severo o de la sequía a través de 

que con toda oportunidad se convoque al Consejo Municipal de Protección Civil para junto 

con las dependencias cuya competencia corresponde atender la dotación de agua a la 

población en cantidad y calidad, como las tareas del campo en lo que se refiere a la 

agricultura y la ganadería, así como lo referente al suministro de agua a la industria 

productiva y principalmente al sector salud, para que de manera conjunta se coordinen las 

acciones una respuesta eficaz ante el impacto de este fenómeno que nos ocupa.  

 

Al mismo dentro del seno del Consejo Municipal de Protección Civil se deberán analizar 

cuáles podrían ser las obras hidráulicas que pudieran resolver de fondo las necesidades de 

la población, de la agricultura, la ganadería y de la industria principalmente para 

garantizar la dotación del vital líquido en cualquier época del año y gestionar la 

elaboración de los proyecto ejecutivos y la construcción de las obras.   

 

5.1.5.1 Reunión con autoridades municipales 

 

El consejo deberá crear concientización con las y los integrantes de los cabildos de los 

municipios con incidencia, para que estimen la responsabilidad que implica el riesgo de Sequía 

y las pérdidas que pudieran ocasionar a los recursos agrícolas, ganaderos y 

desafortunadamente a las vidas humanas. Esto deberán aterrizarlo con las y los agentes 

municipales en cada poblado y/o con las y los comisariados ejidales en su caso, con el fin de 

crear una barrera de resistencia a través de la vigilancia continua de los lugares problema. 

 

5.1.5.2 Instalación del Comité Estatal de Protección Civil 

 

Con la finalidad de tomar las providencias necesarias y realizar acciones de coordinación y 

enlace, así como de disponer de estrategias y mejorar la coordinación interinstitucional de las 

instancias federales, estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

silvícolas, propietarios y asociaciones regionales y locales silvícolas, de productores 

agropecuarios y frutícolas, organizaciones de la sociedad civil, centros de enseñanza e 

investigación y la población en general en las acciones de prevención, detección y auxilio  se 

instala el Comité Estatal de Protección Civil, mismo que contará con la participación de 
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dependencias integrantes en la respuesta ante cualquier emergencia provocada por la sequía 

y el estiaje. 

 

5.1.6 Auxilio 

 

El auxilio se refiere a la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un 

siniestro, emergencia o desastre, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes 

afectables por parte de grupos especializados públicos o privados, unidades internas de 

protección civil o personas con entrenamiento previo en atención de emergencias. 
 

Las acciones de auxilio que se pudieran llegar a realizar por una emergencia ocasionada 

por estiaje severo o sequía son:   
 

1. Ejecutar el Programa de Tandeos para el suministro de agua potable para la población 

en coordinación con las autoridades competentes. 

2. Convocar a sesión extraordinaria del Comité Estatal de Emergencias y de los Consejos 

Municipales de Protección Civil, cuando lo amerite, por riesgo inminente, emergencia 

y/o desastres por presencia de estiaje (sequía meteorológica) 

3. Coordinar a los organismos e instituciones involucradas en la atención de la población 

por estiaje, para el suministro de agua potable, a las localidades que carecen de ella, 

mediante los medios disponibles (carros cisternas, pozos emergentes, establecimiento 

de plantas potabilizadoras, desalinizadores o condensadores de agua, etc.). 

4. Suministrar forraje como apoyo para el sector ganadero. 

5. Implementar campañas de salubridad para la atención de la población expuesta a ser 

afectada por la carencia de agua.  

6.  Implementar campañas de desinfección del agua en los sitios donde se esté 

obteniendo para su distribución. 

7. Implementar apoyos de empleo temporal. 

8. Vigilar que no se contaminen los cuerpos de agua disponibles.  

9. Garantizar el servicio de agua potable a escuelas y hospitales. 

 

5.1.7 Recuperación 

 

Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno 

a la normalidad de la comunidad afectada. 

 

 Empezar a activar fuentes de empleo. 

 Tratar de rescatar la mayor parte de los cultivos afectados. 

 Rehabilitar el hato ganadero en cuanto a la recuperación de su peso normal y 

vigilar la salud de los animales. 

 Atender los problemas de salud que se hayan generado producto de la sequía. 

 Continuar gestionando apoyos de empleo temporal. 

5.1.8 Reconstrucción 

 

Acciones orientadas a restablecer la actividad económica, los servicios estratégicos y las 

condiciones de vida y bienestar de la población, luego de sufrir el impacto de un agente 

perturbador. Este proceso debe buscar, en la medida de lo posible, la reducción de los 
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riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello 

las condiciones preexistentes. 

 

Dentro de las medidas que habría que considerar en la reconstrucción de daños 

ocasionados por la sequía y acciones encaminadas a reducir los riesgos se podrían 

mencionar las siguientes: 

 

 Realizar acciones que permitan garantizar el vital líquido en cantidad y calidad, 

ante futuros eventos de estiaje severo o sequía, con la ubicación de nuevas fuentes 

de abastecimiento y construyendo la infraestructura necesaria para que estas 

nuevas fuentes sean conectadas a la red de agua potable existente en la 

localidades que fueron o han sido afectados por la carencia de agua.  

 Gestionar la construcción de obras para almacenamiento de agua, ya sea para 

abrevaderos o para riegos de auxilio a los cultivos. 

 Gestionar la construcción de plantas potabilizadoras para garantizar la calidad del 

agua. 

 Gestionar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para dejar 

de contaminar los cuerpos de agua de donde se abastecen las localidades que se 

ubican aguas abajo.  

 Lograr que se incluya dentro del programa de educación básica, el ciclo del agua 

donde se pueda incluir la cultura del agua en los menores y la importancia que 

tiene el cuidado del agua.  

 

5.2 Continuidad de operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

Al interior del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Veracruz, es una necesidad y 

una exigencia el garantizar la continuidad y permanencia de las instituciones ante escenarios 

de riesgos y/o desastres. 

 

La Continuidad de Operaciones. - De carácter integracional/funcional, consiste en garantizar 

que el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad, no sea interrumpido ante la 

ocurrencia de los desastres. 

 

La Continuidad de Gobierno. - De carácter estabilizador y garante del orden público, prevé 

asegurar la vigencia del gobierno legítimamente constituido, mantener el trabajo de las 

instituciones públicas, proteger el interés general de la sociedad, y garantizar la continuidad 

de la forma republicana, federalista y democrática del gobierno nacional. 

 

La sociedad, la economía y el gobierno no pueden paralizarse ante la ocurrencia de un 

desastre o de sus crisis consecuentes. La continuidad integral de operaciones debe ser 

garantizada para dar seguridad a la población y a los factores del desarrollo durante una 

situación de emergencia, mediante la preservación, mantenimiento y reconstitución de los 

sectores de la sociedad. 

 

En el caso específico de la Secretaría de Protección Civil, es una de las dependencias del 

gobierno estatal que está en constante continuidad de operaciones las 24 horas del día los 

365 días del año, mediante la asignación de guardias para respuesta ante las diferentes 

contingencias. 
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Por otra parte las Dependencias y/o municipios responsables de la dotación de agua a la 

ciudadanía, no podrán dejar de operar en ningún momento para proporcionar del vital líquido 

a los hospitales, escuelas, asilos y a la población en general. 

 

 

5.3 Activación del Programa Especial Contra la Sequía y el Estiaje. 

 

El programa contra la sequía y el estiaje deberá activarse a través del Consejo Estatal de 

Protección Civil, del Comité Estatal de Emergencias o de los Consejos Municipales de 

Protección Civil, cuando exista un pronóstico meteorológico para los meses de febrero, marzo, 

abril,  mayo y en su caso junio y julio que prevea escasa o nula precipitación y ya se 

empiecen a tener problemas de falta de agua para la población, las fuentes de abastecimiento 

empiecen a reducir su caudal o algunas de ellas se hayan extinguido, las siembras empiecen a 

resentir  la falta de agua o el sector pecuario se empiece a ver afectado, etc., es cuando se 

deberá activar el programa tomando acciones preventivas para el control o mitigación de las 

afectaciones y evitar llegar a una situación caótica, es por ello que todos los miembros que 

conforman el Sistema Estatal de Protección Civil deberán estar pendientes para dar atención 

de acuerdo a sus competencias a todos los problemas que se puedan derivar de la sequía y el 

estiaje. 

 

 

6. Medidas de seguridad para asentamientos humanos ubicados en zonas de alto 

riesgo 

 

6.1 Identificación y delimitación de lugares o zonas susceptibles 

 

En el Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER8) cuenta con un registro 

puntual de los municipios que han padecido algún grado de sequía y de la estadística de las 

declaratorias de desastres que se han corroboradas por sequía. 

 

En los municipios donde se ha llegado a presentar una Sequía Extrema o Excepcional de 

acuerdo al Monitor de Sequía durante el periodo de la temporada de lluvias y ciclones, habrá 

que prestarles mayor atención durante los meses de estiaje, ya que seguramente ya podrían 

estar presentando algún tipo de problemas y que se pudieran recrudecer durante el estiaje. 

 

Por otra parte en el Atlas de Riesgo existe una base a datos estadísticos que ha permitido 

identificar plenamente las zonas de mayor riesgo por sequía y ha clasificado al estado en 3 

zonas como: Sequia Fuerte, Sequia Muy fuerte y Sequia Severa, donde se hace notar que los 

municipios que han registrado a través del tiempo mayores problema por sequía son los 

ubicados en el extremo norte del estado. 

 

 

                                           
8 Disponible en http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas 
Disponible en los navegadores Internet Explorer 9, Safari, Mozilla, Opera y en el caso de Google Chrome añadiendo el 
complemento IE TAB. Disponible en: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es 

 



 

 

 

Página 32 de 42 

“Temporada de Sequía y Estiaje” 

Programa Especial  

6.2 Control de rutas de evacuación y fuentes alternas de abastecimiento 

 

Cabe señalar que el fenómeno de estiaje severo o sequia  es un fenómeno que no se presenta 

en forma intempestiva sino que por el contrario es lenta su evolución pero también es lenta 

su recuperación, por lo que en este caso  se requiere de rutas de evacuación y tener previstas 

fuentes alternas de abastecimiento de agua para la dotación a la población y de disponer de 

equipo suficiente para suministrar el agua en cantidad y calidad a todos aquellos poblados 

que no dispongan del vital líquido para cubrir sus necesidades de alimentación y limpieza. 

 

Para el sector agropecuario se hace necesario tener a disposición terrenos que tengan pastos 

suficiente y prever el traslado de su ganado en tiempo oportuno y de igual manera establecer 

una estrategia para dotarles de agua suficiente para su subsistencia. 

 

En cuanto al sector agrícola es prever que se tengan en condiciones transitables los caminos 

de saca, por si están en tiempo de adelantar las cosechas antes de que se vean seriamente 

afectadas por la sequía. 

6.3 Acciones Preventivas para la movilización precautoria de la población y su 

instalación y atención en refugios temporales. 

 

En el caso de que la situación se vuelva critica por la sequía, se deberá estar preparado para 

dar atención a la población con alimentos preparados , disponer de letrinas y baños 

comunitarios a manera de evitar una epidemia como el cólera, entre otras, y a la vez de tener 

preparados los refugios temporales y en caso extremos estar preparados para la evacuación 

de la población.    

 

6.4 Coordinación de los servicios asistenciales 

 

En lo que se refiere a los servicios asistenciales que se deben brindar al personal que trabaja 

directamente en las labores de dotación de agua a la población y del sector salud, que 

demanda una lucha constante que implica riesgos y que requiere de experiencia, aptitud física 

y organización, prendas de protección, maquinaria pesada, herramientas manuales y 

especializadas, apoyo de equipo terrestre, previsto de herramientas, alimentos. 

 

Para el apoyo a la población se puede requerir de helicópteros para el traslado urgente de 

personas que resulte afectada por deshidratación, que estas naves estén previstas de 

material médico mínimo indispensable y que a bordo estén personas especializadas en la 

atención de las y los enfermos. 

 

Así mismo, se debe prever que los refugios temporales ubicados en las cercanías de las 

poblaciones con mayor riesgo de padecer sequía severa o excepcional deben equiparse con 

material médico básico para la atención de personas que resulten afectadas. Así como los 

hospitales cercanos a estas zonas y disponer de personal médico con especialidad en atención 

de enfermedades infecciosas, y por otra parte disponer de vehículos (ambulancias) 

debidamente equipadas con material médico y de preferencia que sean vehículos todo terreno 

o doble tracción que puedan transitar por veredas y brechas con el fin de brindar auxilio 

oportuno a la población. 
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6.5 El Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada 

 

Se ha demostrado que la sequía abarca grandes extensiones de tierra y que por los mismos 

efectos de la sequía propicia una gran cantidad de material seco que resulta ser combustible 

para los incendios forestales. Por esta razón una de las mejores prácticas es el aislamiento de 

la población a través de la estrategia más utilizada en la atención de incendios forestales y se 

materializa con la construcción de cortafuegos, estratégicamente ubicados alrededor de estas 

poblaciones, con un ancho adecuado para delimitar la zona del incendio, el objetivo es aislar 

los combustibles. 

 

6.6 Suspensión de trabajos, actividades y servicios 

 

En una contingencia por sequía, las actividades y trabajos de atención, mitigación y auxilio a 

la población, no deben de ser suspendidos hasta que se haya dejado de padecer del vital 

líquido o cuando deje de estar en riesgo la vida de las personas. 

 

Las actividades agropecuarias y agrícolas deberán continuar con los medios que se tengan al 

alcance hasta que empiecen a caer las primeras lluvias o los caudales de los ríos o arroyos 

permitan realizar los riegos de auxilio, o los embalses de las presas empiecen a recuperar los 

niveles de operación y en esa medida todas las demás actividades. 

 

7. Reducción de riesgos 

 

Parte importante de las acciones de prevención son la capacitación, difusión y divulgación, las 

cuales incluyen las siguientes acciones: 

 

 Promoción de talleres de información preventiva en materia de sequía o estiaje dirigida 

a municipios, con apoyo de las instancias participantes. 

 

 Impartición de cursos de capacitación a los grupos de voluntarios para el uso adecuado 

del agua. 

 

 Promoción de amplia difusión para la Protección de los recursos hídricos, a través de 

los medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). 

 

 Distribución de material impreso como son carteles y trípticos, conteniendo las 

medidas preventivas para evitar afectaciones en las personas por ondas u olas de calor 

y cómo hacerles frente. 

 

 Promoción de la participación e incorporación de los Comités de Seguridad y 

Emergencia Escolar para la preservación de los recursos hídricos. 

 

7.1 Capacitación y Difusión 

 

 

En general, los administradores del agua y los agricultores muestran mayor preocupación 

ante los eventos de sequía y la alerta temprana del fenómeno les permite tomar sus propias 

medidas de prevención y mitigación. No obstante, el conocimiento de este fenómeno debe 

trascender en todos los niveles del sector civil y para ello, es necesario desarrollar un 
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esquema adecuado de comunicación que conserve a todos los interesados informados sobre el 

tema. Dicho esquema de comunicación debe enfocarse al desarrollo de programas educativos 

para todas las edades y grupos de interés empleando un lenguaje accesible para su 

comprensión. Una sociedad mejor informada puede prever eventos de escasez y reduce los 

costos provocados por dicho fenómeno. 

 

Así mismo, para que la sociedad civil pueda garantizar que la reducción del riesgo de sequía 

permanezca en la agenda de los líderes y responsables gubernamentales de alto nivel, los 

medios de comunicación poseen una gran responsabilidad en la divulgación de la información 

para sus audiencias. 

 

Por cuanto hace a la difusión, hasta con 72 horas de anticipo se notifica a las autoridades 

municipales, y miembros del Sistema Estatal de Protección Civil sobre condiciones que 

imperaran, por lo que se insta a estar preparados ante una contingencia y sugiere la 

activación del Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

La SPC emite también avisos especiales por ondas de calor en las que recomienda a toda la 

población evitar el desarrollo de incendios forestales, pastizales y de todo tipo, así como el 

cuidado que deben de tener para no sufrir un golpe de calor. 

 

La difusión se hace por prensa, radio, internet, a través de páginas oficiales del gobierno, 

redes sociales: Facebook y Twitter y la App SPC Veracruz. 

7.2 Refugios Temporales (RT) 

 

La implementación del refugio temporal tiene como objetivo salvaguardar a las personas que 

se han visto expuestas a los efectos de un fenómeno perturbador y que han sido evacuadas 

de sus viviendas, ya sea evacuación preventiva o evacuación reactiva. 

 

Puedes ubicar tu refugio por municipio en la siguiente liga. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/ 

 

 
 

 



 

 

 

Página 35 de 42 

“Temporada de Sequía y Estiaje” 

Programa Especial  

7.3 Evaluación de apoyos para un escenario probable 

 

El Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER), al tratarse de una plataforma 

digital en línea, permite al Consejo y al Comité hacer análisis de población afectable en torno 

a cualquier incidente, de tal modo que para la sequía, basta ubicarlos espacialmente y utilizar 

las herramientas que el sistema proporciona para obtener de manera inmediata datos de 

población de una zona específica que puede ser trazada libremente. 

 

A esto se suma la cartografía de Infraestructura, servicios vitales y estratégicos, directorio de 

unidades económicas9 

 

7.4 Igualdad de Género y Derechos Humanos 

 

 

En el marco del programa y teniendo en consideración que el mayor problema al que nos 

enfrentamos es la falta de agua en esta temporada, se considera lo siguiente:  

 

México se ha comprometido a implementar los derechos humanos al agua y al saneamiento, 

sin dejar de lado su interdependencia con otros derechos como a la salud, a un medio 

ambiente sano, a la información y los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. 

 

Los derechos humanos al agua y al saneamiento han sido reconocidos en los tratados 

internacionales y regionales, entre ellos la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (Pacto de San José), los convenios de la OIT y los Protocolos Facultativos sobre los 

derechos civiles y políticos.10 

 

La Constitución Política de México obliga a las autoridades, en sus diversas áreas de 

competencia, a promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. 

También establece que el Estado es el rector para impulsar y organizar las áreas prioritarias 

del desarrollo, con los criterios de equidad social, productividad y conservación del ambiente; 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

Desde febrero del 2012, México forma parte de los países que incluyen dentro de su 

constitución los derechos humanos al agua y al saneamiento. México ha ratificado diversos 

instrumentos internacionales a fin de instalar los derechos humanos al agua y al saneamiento 

en su Constitución Política. El párrafo sexto del artículo 4º constitucional expresa así: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 

                                           
9 DENUE 2017 INEGI 
10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609188&fecha=30/12/2020 Programa Nacional Hídrico 2019--
2021 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609188&fecha=30/12/2020
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A partir de entonces, el Constituyente permanente ordenó al Congreso de la unión expedir la 

Ley General de Aguas para implementar y garantizar los contenidos de este derecho. El gran 

reto de instaurar los derechos humanos al agua y al saneamiento, se asocia también con el 

logro de compromisos del país ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con un 

enfoque integral basado en la protección de los derechos humanos en las diferentes 

dimensiones del desarrollo. 

 

En cuando al acceso universal del agua, existen graves problemas en escuelas, centros de 

salud, entornos rurales, periferias urbanas, particularmente críticas son también las 

condiciones de la población en situación de calle e indigencia. La falta de agua potable y 

saneamiento en las escuelas afecta de forma particular a las mujeres que dejan de asistir a 

los centros educativos y también impacta en las zonas rurales, ya que la falta de servicios 

genera una carga de trabajo adicional para las mujeres, niñas y niños, quienes generalmente 

son responsables de buscar el agua en fuentes lejanas. 

 

Es importante destacar, que todas las acciones que se realicen deben ser conforme a los 

derechos humanos de toda la población, bajo los principios de equidad de género, respeto, 

inclusión y no discriminación, también se debe buscar abatir las brechas existentes en el 

acceso al agua, buscando y fortaleciendo la participación activa de las mujeres construyendo 

un marco de colaboración para la toma de decisiones. 

7.5 Validación e implementación del Programa 

 

Esta Secretaría lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

 Se remite de forma Oficial al Sistema Nacional de Protección Civil, a los 212 

Municipios, Enlaces Regionales de la Secretaría y miembros del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 Se difunde a través de la página de internet 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ Planes de 

Temporada y Fenómenos Meteorológicos, esta Secretaría lo hace del conocimiento de 

la ciudadanía. 

 

8. Manejo de la contingencia 

8.1 Alertamiento 

 

La Coordinación del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico (CCEPM), área sustancial 

de la Secretaría de Protección Civil es pionera a nivel nacional en emitir una alerta para 

fenómenos de origen hidrometeorológico, a la que se denominó “Alerta Gris”, que ha probado 

su eficacia al adelantarse a las alertas del SIAT CT, creada por el SINAPROC para mitigar 

daños ante la presencia de un ciclón tropical. 

 

La alerta gris, sirve para todo tipo de evento hidrometeorológico, incluyendo el déficit de 

lluvia, aumento de temperaturas, reducción de humedad, helada y nevada en meses 

anteriores a la temporada de sequía, que conllevan a la existencia de material seco 

combustible y sobre todo de manera anticipada a la presencia de vientos fuertes tanto de 

nortes como de suradas. Todas estas condicionantes para un escenario propicio para los 

incendios. 
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Hasta con 72 horas de anticipo se notifica a las autoridades municipales, y miembros del 

Sistema Estatal de Protección Civil sobre condiciones que imperaran, por lo que se insta a 

estar preparados ante una contingencia y sugiere la activación del Consejo Estatal de 

Protección Civil. 

 

La CCEPM emite también avisos especiales por ondas de calor en las que recomienda a toda la 

población evitar el desarrollo de incendios forestales, pastizales y de todo tipo. 

8.2 Centro de operaciones 

 

En el contexto del Comité Estatal de Emergencias y de los Comités Municipales de Protección 

Civil, que para su operación deben contar con personal, estructurado en guardias (matutina, 

vespertina, fin de semana y días festivos), para  garantizar la atención de cualquier 

emergencia en general las 24 horas del día, los 365 días del año y para el caso que nos ocupa 

cualquier emergencia derivada por el estiaje severo o la sequía. 

 

Para su operación cuenta con el siguiente Equipamiento: 

 

 Telefonía (Líneas): 

 

 Emergencias: 

070 

911 

 

 Lada sin costo: 

800 716 34 10 

800 716 34 11 

800 260 13 00 

 

 

 

 Directos: 

228 820 31 75 

228 820 31 77 

228 820 31 78 

228 818 68 03 

 

 PERE: 

228 820 31 70 ext. 2121 

 

 Cómputo: 

 

05 Computadoras 

03 Pantallas para Monitoreo de páginas 

de competencia 

01 Pantalla para monitoreo de medios 

 

 Radiocomunicación: 

 

02 Radios VHF (Digital y análogo) 

10 Radio Matra 

01 Radio Digital Troncalizado (PERE) 

 

 Auxiliares: 

 

 Directorios telefónicos: 

Dependencias Federales 

Estatales 

Municipales 

Emergencias 

Sector Salud 

Sector Privado 

 

 Mensajería: 

 

Whats App (mensajería para teléfonos 

inteligentes GTO) 

Correo electrónico 
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8.2.1 Procedimiento para la atención a emergencias 

 

 

 
Fig. 25 Procedimiento para la atención de emergencia 

 

8.3 Coordinación y manejo de contingencias 

 

Cuando el comportamiento del estiaje severo o la sequía, presentan características extremas 

y estén fuera de control, será necesario la participación de los 3 niveles de gobierno y en 

especial del Sistema Estatal de Protección Civil a través del Comité Estatal de Emergencia y 

de los Consejos Municipales de Protección Civil, para la atención de la población afectada con 

el suministro de agua y de los servicios de salud principalmente, sin dejar a un lado los 

apoyos que este requiriendo el campo en la agricultura y la ganadería, así como de toda 

aquella empresa o prestador de servicios que requiere para su funcionamiento del suministro 

de agua. 

8.4 Evaluación de daños 

 

En lo que se refiere a la evaluación de daños en el sector público urbano y en el sector 

agrícola o pecuario por sequía, se deben revisar y analizar los daños que se estén presentado 

por falta de agua durante los meses en que deber haber la mayor cantidad de lluvia que para 

el caso del estado de Veracruz aplica del mes de mayo al 30 de noviembre.  
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8.5 Seguridad 

 

En el caso de una contingencia por sequía, en principio se debe asegurar la seguridad de la 

población que está siendo afectada y del personal encargado de atender la contingencia. Así 

mismo de llegar a requerirse la evacuación de alguna localidad, esta deberá de quedar bajo 

resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado o la Federación con apoyo del municipio, 

para brindar la paz social y cuidar de los bienes materiales de la población evacuada, desde el 

inicio de la contingencia y hasta que la población haya regresado a sus casas. 

8.6 Búsqueda y salvamento 

 

Para el caso de que algún municipio o región sea declarada por sequía, se deberá revisar 

hasta en los lugares más apartados del o los municipios declarados, si no existen algún 

asentamiento con personas que estén padeciendo la falta de agua o en condiciones insalubres 

por no disponer del vital líquido, para brindarles todo el apoyo necesario o bien sean 

rescatadas y llevadas a un lugar seguro para garantizar su seguridad física y mental hasta 

que termine la contingencia, si hubiera lugares inaccesibles, habrá que disponer de medios de 

transporte aéreo o fluvial pero no abandonar por ninguna razón a un ser humano sin que 

reciba el apoyo de las autoridades para salvar su vida y la de sus familiares. 

 

8.7 Servicios estratégicos y equipamiento 

 

Esta función está orientada a atender los daños ocasionados por el estiaje severo o sequía,  a 

los bienes de la colectividad que son de importancia para el sostén y desarrollo de las 

localidades, así como organizar los servicios y ofrecer alternativas de prestaciones de otros 

lugares o municipios. En general se recurre a movilizar, colocar, controlar y posicionar los 

recursos públicos, privados o sociales, para el bien de la población afectada, que para el caso 

que nos ocupa pudieran ser colocadas pequeñas plantas potabilizadoras para garantizar la 

calidad del agua, en localidades cercanas al mar se pudieran suministrar pequeñas 

desoladoras que permitan suministrar el agua para la población, reforzar los servicios de 

salud, capacitar a la población para un mejor aprovechamiento del agua y apoyar con grupos 

altruistas para la donación de despensas para aquellas localidades donde su economía se 

haya visto seriamente afectada, etc. 

8.8 Salud 

 

Para la atención de la población afectada en su salud por el estiaje severo o la sequía,   el 

Estado de Veracruz cuenta con 127 hospitales, los cuales en su mayoría se encuentran 

ubicados en zonas de alto o mediano riesgo en relación a los fenómenos naturales o 

antropogénicos, por lo que a través del Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital 

Seguro (CEEPHS), se pudiera atender el nivel resolutivo de los mismos para la atención de 

pacientes, estableciéndose un Sistema de Referencia y Contra Referencia, con el objeto de 

proporcionar una respuesta organizada y atender la demanda de la población en general, en 

forma oportuna y efectiva en caso de una emergencia o desastre. 

 

 

INSTITUCIÓN 

CATEGORÍAS DE HOSPITALES 

TOTAL 
Alta 

Complejidad o 

máxima 

Mediana 

complejidad o 

nivel 

Baja 

complejidad, 

apoyo o 
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especialización 

ROJO 

intermedio 

AMARILLO 

esenciales  

VERDE 

SESVER 6 25 28 59 

IMSS Norte 1 9 1 11 

IMSS Sur 2 5 5 12 

UMAE 1 0 0 1 

ISSSTE 1 5 0 6 

PEMEX 2 6 1 9 

CRUZ ROJA 0 1 0 1 

SEDEMA 0 2 0 2 

SEMAR 1 1 1 3 

PRIVADOS 6 9 8 23 

TOTAL  20 63 44 127 

Tabla 6 Hospitales por categoría e institución 

Fuente: Oficio No. SESVER-DAM/SAH/DPACH/00300/2020 

 
 

8.9 Aprovisionamiento 

 

Es la acción orientada al suministro de víveres, agua, medicamentos, material y abrigo y otros 

elementos necesarios para la población afectada y para el caso de la sequía seguramente se 

estará requiriendo de mucho apoyo, en virtud de que todo tipo de cultivo se pudo ver 

afectado, de igual manera los animales de sacrificio, fuerte escases de agua y en general la 

economía seriamente afectada, por lo que cada una de las dependencias participantes dentro 

del Sistema Estatal de Protección Civil y de acuerdo a sus atribuciones deberá colaborar  con 

el suministro de insumos y el costo o gasto que realice lo deberá considerar dentro de sus 

programas presupuestales. 

8.10 Comunicación social de la contingencia 

 

Toda la información referente a la contingencia por estiaje severo o sequia debe fluir por lo 

que las autoridades responsables del suministro del agua tanto federal, estatal y municipal 

serán las responsables del contacto con el público y medios de comunicación con el fin de que 

se brinde la información de manera oportuna y veraz a la población e instituciones, creando 

confianza, reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores que en ocasiones solo sobre-

alertan a las personas creando una sicosis  que puede redundar en hacer aún más critica la 

situación prevaleciente.  

 

 

9. Vuelta a la normalidad y simulacros 

 

Con este proceso se garantiza la continuidad de operaciones, mediante la coordinación de 

dependencias públicas (federales, estatales y municipales) y organismos sociales; así como la 

rehabilitación y restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo 

funcionamiento haya sido afectado y que sean esenciales para la continuidad de la vida 

cotidiana. 
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La recuperación implica la adopción de medidas estructurales que corrijan las causas de la 

vulnerabilidad y eviten o mitiguen desastres futuros. 
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10. Glosario 

 

CENAPRED. – Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

DENUE. - Directorio de Unidades Económicas. 

ENOS. – Niño oscilación del sur 

INEGI. - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

MSM. – Monitor de Sequía de México. 

MSNM. – Metros sobre el nivel del mar. 

NADM. – Monitor de Sequía de América del Norte. 

Programa. - Programa Especial de Sequía y Estiaje 

Rt.- Refugio temporal. 

SDI. – Índice de sequía por escurrimiento 

SIAT CT. - Mecanismo de alerta y coordinación que de manera consensada genera una 

respuesta organizada del SINAPROC ante la amenaza que constituye un ciclón tropical 

SIAVER. - Sistema Integral de Atlas de Riesgos/ atlas de riesgos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave. 

SIG.- Sistema de Información Geográfica. 

SINAPROC. - Sistema Nacional de Protección Civil. 

SPI. – Índice de precipitación estandarizado 

 

 

11. Referencias 

 

INEGI. - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010. 

 

Direcciones electrónicas: 

 

 SIAVER: http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas/ 

 SIAT CT: https://www.gob.mx/segob/articulos/conoce-el-manual-del-sistema-de-

alerta-temprana-para-ciclones-tropicales-siat-ct?idiom=es 

 https://smn.conagua.gob.mx/es/categorias-de-sequia 

 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-

sequia-en-mexico 

 www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacion

al_para_la_Sequ_a_2018.pdf 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609188&fecha=30/12/2020 

 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-

sequia-pronacose-programas-de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-

pmpms-para-ciudades 

 https://oh-iiunam.mx/sequia/mapa/marcoteorico.html 

 https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/sections/Edos/veracruz/veracruz.html  

 http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/317-

INFOGRAFAQUONDACONELCALOR.PDF 

 http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/353-

POSTALQUONDACONELCALOR.PDF 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609188&fecha=30/12/2020 

Programa Nacional Hídrico 2019--2021 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
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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” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

atención en casos 

de emergencias las 

24 horas de los 365 

días del año: 

 

  911 

  070 

  800 260-1300 

  800 716-3410 

  800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-

riesgos/ 

 

Aplicación Movil 

(gratuita): 

SPC Veracruz 

 

Para sistema operativo Android: 

 

Disponible en Google Play 

 

Para sistema operativo iOS: 

 

App Store SICGR 

Correos 

electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

Secretaría de Protección Civil Del Estado de Veracruz 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.uv.pc.veracruz&hl=es
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil

