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Recomendaciones y medidas preventivas de protección 
civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

para las Autoridades Municipales 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

1. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 
1.1. Por TORMENTAS DE GRANIZO O GRANIZADAS 
 
 
1.2. Por TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
 
1.3. Para la TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 
 
 
1.4. Por AVENIDAS, DESBORDAMIENTOS DE RÍO E 
INUNDACIONES 
 
 
1.5. Por DESLIZAMIENTOS DE SUELO 
 
 
1.6 Por DESLAVES EN BANCOS DE EXPLOTACIÓN DE 
MATERIALES 
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civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

para las Autoridades Municipales 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

1.1. Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por 
TORMENTAS DE GRANIZO O GRANIZADAS 
 
 
Origen y características

1
 

 
El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o 
los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbus son arrastrados 
verticalmente por corrientes de aire turbulento característico de las tormentas. Las 
piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua 
fría, esto es, agua que está a una temperatura menor que la de su punto de 
congelación, pero que permanece en estado líquido. Esta agua queda suspendida 
en la nube por la que viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado 
pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire, caen por efectos de la 
gravedad al suelo. 
 
Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 milímetros y 13 
centímetros, las mayores pueden ser muy destructivas. En ocasiones, un conjunto 
de piedras pueden solidificarse formando grandes masas uniformes y pesadas de 
hielo y nieve. 
 
Periodo de ocurrencia de las tormentas de granizo o granizadas 
 
De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el 
Estado de Veracruz, el periodo de granizadas inicia el 1º de marzo y termina el 30 
de junio, debido a que en esta época del año disminuye la influencia de los frentes 
fríos o nortes fuertes, iniciándose la temporada cálida. 
 
Potencial de afectación 
 
La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo 
depende de su cantidad y tamaño. 
 
En zonas rurales: Los granizos destruyen las siembras, plantíos, y a veces causan 
la muerte de animales. En las viviendas cuyas techumbres están construidas con 
cartón, material natural, etc., los daños pueden ser graves. 
 
En regiones urbanas: Afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En 
ocasiones el granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para 
obstruir el paso del agua y genera encharcamientos e inundaciones durante 
algunas horas; la acumulación de granizo en techos precarios resulta peligrosa para 
la estabilidad de la vivienda. 

                                                        

1
 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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Para las Autoridades Municipales: 
 
1. Difundir y promover entre la población la elaboración e implementación del 

Plan Familiar de Protección Civil. 
2. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 

electrónicos, las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 
por tormentas de granizo o granizadas; así como los pronósticos del tiempo, 
avisos especiales y boletines meteorológicos que emite la Comisión Nacional 
del Agua y la Secretaría de Protección Civil por conducto del Comité de 
Meteorología, principalmente si se pronostican tormentas de granizo o 
granizadas. 

3. Difundir a la población la ubicación de refugios temporales previstos para esta 
temporada. 

4. Elaborar y aplicar, en forma coordinada con los integrantes del Consejo Estatal 
de Protección Civil, el Plan Operativo de Protección Civil para la atención de la 
población por estos fenómenos meteorológicos. 

5. Conformar y capacitar a los equipos de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, con el fin de tenerlos preparados para tal fin. 

6. Promover entre la población y gestionar ante la Secretaria de Protección Civil 
el “Programa de Techo Seguro”, con el fin de cambiar la cubierta de las 
techumbres precarias por techos de lámina de zinc. 

7. Si en el municipio hubo afectaciones por granizadas, organizar y recabar la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, con el fin de enviar la 
información a la Secretaría de Protección Civil en forma y tiempo. 

8. En caso de presentarse un evento de granizada, deberán evaluar su plan 
operativo y, de ser necesario, realizar las adecuaciones pertinentes. 
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1.2. Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil por 
TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
 
Una tormenta eléctrica es un fenómeno caracterizado por la presencia de rayos y 
sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos; la chispa 
eléctrica que llega a tierra recibe el nombre de rayo, mientras que, la luz que 
despide se denomina relámpago, aunque es común que los dos se usen como 
sinónimos del mismo fenómeno. La aparición del rayo es sólo momentánea, 
seguida a los pocos momentos por un trueno. 
 
Rayo: 
 
Enorme chispa o corriente eléctrica que puede cruzar kilómetros de distancia y 
circula entre la tierra y una nube o entre dos nubosidades, originándose 
principalmente en las llamadas cumulonimbus o nubes de tormenta (con gran 
extensión vertical que se caracterizan por la generación de lluvias, a menudo 
superan los 10 kilómetros de altura, dentro de éstas es frecuente encontrar fuertes 
corrientes de aire, turbulencia, regiones con temperaturas muy inferiores a las del 
punto de congelación, cristales de hielo y granizos). 
 
El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura unos pocos 
segundos, es siempre brillante y casi nunca sigue una línea recta para llegar al 
suelo o quedarse suspendido en el aire, adoptando formas parecidas a las raíces 
de un árbol. 
 
Tiende a dirigirse sobre cualquier objeto elevado, ya sea un edificio o un árbol, 
debido a que las cargas eléctricas se acumulan en los puntos más altos. 
 
 
Para las Autoridades Municipales: 
 

1. Difundir y promover entre la población, la elaboración e implementación del 
Plan Familiar de Protección Civil. 

2. Difundir y promover en los inmuebles públicos o privados, que por su uso y 
destino reciban afluencia o concentraciones masivas de personas, la 
conformación e instalación de la Unidad Interna de Protección Civil, así como 
la elaboración e implementación del Programa Interno correspondiente

2
. 

 
 
 

                                                        

2
 Fuente: Artículo 62 de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 

G.O.E. 01/VIII/2013). 
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3. Promover e instrumentar un programa para la colocación de sistemas 
pararrayos con forme a la Norma Mexicana

3
 NMX-J-549-ANCE-2005 en los 

lugares con afluencia masiva de población que se refieren los Artículos 62 y 
63 de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 
Desastres para el Estado de Veracruz. 

4. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 
electrónicos, las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 
por tormentas eléctricas. 

5. Gestionar la colocación de sistemas de pararrayos conforme a la norma 
mexicana, en los servicios vitales y sistemas estratégicos que carezcan de 
estos y que están expuestos a descargas eléctricas por dichos fenómenos. 

6. Difundir a través de los medios masivos de comunicación y electrónicos 
(redes sociales) los pronósticos del tiempo, avisos especiales y boletines 
meteorológicos que emite la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Protección Civil, por conducto del Comité de Meteorología; principalmente si 
se pronostican tormentas eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

3
 Noma Mexicana NMX-J-549-ANCE-2005: Sistema de Protección Contra Tormentas Eléctricas-Especificaciones, Materiales y 

Métodos de Medición (D.O.F. 15/III/2006) 
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1.3. Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para la 
TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 
 
 
Para las Autoridades Municipales 
 
Identificación de Riesgos y/o Peligros: 
 
a. Elaborar o actualizar el Atlas Municipal de Peligros, Riesgos y Vulnerabilidades. 
b. Identificar, señalizar y asentar en el Atlas las zonas consideradas de alto peligro 

y/o riesgo: avenidas repentinas, inundación, mareas de tormenta, deslaves, etc. 
 
Actividades de Previsión: 
 
a. Promover la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil en la población, 

así como la realización periódica de ejercicios y simulacros. 
b. Promover la integración y constitución de Unidades Internas de Protección Civil 

en las Dependencias, Entidades, Instituciones y Organismos de los Sectores 
Público, Social y Privado, asentados en la demarcación municipal, así como la 
elaboración y ejecución del Programa Interno correspondiente. 

c. Promover la conformación e integración de Brigadas Comunitarias de Protección 
Civil, así como capacitar y equipar a sus integrantes. 

d. Promover campañas de concientización y capacitación de la población asentada 
en zonas de peligro y/o riesgo. 

e. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 
electrónicos, las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 
para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, entre otras, así como la 
ubicación de Refugios Temporales, Albergues y los números telefónicos para 
casos de emergencia. 

f. Recomendar a la población que habita en zonas de riesgo, que presten atención 
a los avisos que emitan las autoridades municipal de Protección Civil, 
procurando que tenga listos sus pertenencias personales y de valor, en bolsas 
de plástico, dentro de una mochila, en caso de que tengan que ser evacuados y 
trasladados a un refugio temporal. 

g. Promover la conformación, capacitación y equipamiento de Equipos de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. 

 
Actividades Preventivas: 
 
a. Elaborar el Reglamento Municipal de Protección Civil y demás ordenamientos 

jurídicos afines, términos de referencias y/o complementarios y presentarlos 
ante el Cabildo para su aprobación correspondiente. 
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b. Promover ante las instancias correspondientes, la reubicación de los 
asentamientos humanos asentados en zonas de alto riesgo, para reubicarlos 
hacia zonas de menor riesgo. 

c. Identificar anticipadamente los inmuebles considerados como refugios 
temporales, revisando y realizando las adecuaciones necesarias en su 
estructura, accesos vehiculares y peatonales, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y de gas L.P. (de existir), con la finalidad de que cumpla 
con las condiciones de operatividad y de habitabilidad necesarias en caso de 
que se requiera activarlos para tal fin. 

d. Elaborar y/o actualizar el Programa Especial de Protección Civil para la 
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, el cual deberá contener el Plan 
de Acción (Emergencia) correspondiente, listado de Refugios Temporales, 
entre otros, y darlos a conocer en Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de 
Protección Civil. 

e. Identificar las vías de comunicación propensas a interrumpirse y las rutas de 
evacuación alternas en caso de emergencia. 

f. Difundir entre la población, a través de los medios masivos de comunicación, la 
ubicación de los refugios temporales, así como el nombre del administrador. 

g. Establecer un Sistema Municipal de Alertamiento y de ser posible un sistema 
redundante (también conocido como espejo). 

h. Promover y realizar en forma coordinada con las autoridades correspondientes 
Campañas de Poda de Árboles; Descacharrización; Limpieza y Desazolve 
de Alcantarillas y Drenajes Pluviales, Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, entre otras. 

i. Convocar y exhortar a la población en general para la limpieza de las azoteas de 
sus casas, bajantes pluviales y drenaje; poda de árboles que por el movimiento 
o caída puedan dañar viviendas; limpieza de patios y depositar la basura en los 
lugares adecuados. 

j. Gestionar ante las autoridades de tránsito el retiro de vehículos en desuso o 
reparación, estacionados sobre el arroyo vehicular, que obstruyan los 
escurrimientos pluviales. 

k. Supervisar en forma coordinada con las autoridades correspondientes el estado 
físico en que se encuentra la señalización de tránsito así como los anuncios 
espectaculares (lonas, entre otros), exhortando a los propietarios o 
concesionarios a corregir las anomalías y/o retiro de los mismos. 

l. Gestionar el retiro de materiales de construcción que se encuentren sobre la 
vialidad, invitando a los propietarios a colaborar en esta tarea. 

m. Colocar en un lugar visible dentro del refugio temporal, el Reglamento Interno 
del refugio, con la finalidad de que todos lo conozcan y participen en las 
comisiones que les sean asignadas: salud, cocina, actividades educativas y 
recreativas, limpieza, orden y vigilancia. 

n. Promover y reforzar, a través de las Brigadas Comunitarias de Protección Civil, 
la vigilancia de las zonas identificadas con mayor peligro y/o riesgo, 
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monitoreando la situación prevaleciente, en caso de riesgo inminente o posible 
impacto de un fenómeno perturbador, para activar el Plan correspondiente. 

 
En los caminos rurales. 
 
a. Gestionar, promover y coordinar la limpieza y retiro del material que se 

encuentra obstruyendo las cunetas, contra-cunetas, alcantarillas, vados y 
puentes, con el fin de que el agua fluya libremente. 

b. Promover y coordinar campañas de poda y retiro de árboles que en un momento 
dado puedan caer y obstruir el camino, líneas de energía eléctrica o 
comunicaciones, procurando colocar las ramas cortadas en el lugar adecuado. 

c. Gestionar, promover y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
caminos de terracería para mantenerlos transitables durante la Temporada de 
Lluvias y Ciclones. 

 
Gestoría de Obras de Mitigación: 
 
a. Proponer y gestionar ante las autoridades competentes, la ejecución de obras 

con fines de prevención viables con el fin de minimizar o mitigar el riesgo de 
desastre a la población por el impacto de fenómenos perturbadores (bordos, 
muros de contención, canales de alivio, presas retenedoras de azolve, etc.). 

b. Elaborar proyectos ejecutivos de obras y gestionar ante la autoridad de 
competencia la solicitud de recursos provenientes del Programa de “Prevención 
de Riesgos en los Asentamientos Humanos” para la ejecución de los mismos a 
través de acciones preventivas diversas en su municipio. 

c. Gestionar un proyecto integral para el aprovechamiento de aguas pluviales en 
zonas urbanas, separando las aguas provenientes de los drenajes sanitarios de 
los pluviales, con el fin de prevenir encharcamientos e inundaciones. 

 
Actividades de Preparación: 
 
a. Instalar un Centro de Comunicaciones que funcione las 24 horas del día para la 

atención de la población, canalizando las llamadas de emergencia, urgencias 
médicas, auxilio, necesidades, entre otras, ante las instancias y organismos 
correspondientes para su atención procedente. 

b. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales, así como 
las instituciones y organismos de los sectores privado y social, en la evacuación 
precautoria de la población asentada en zonas de peligro y/o riesgo inminente 
por el paso de un fenómeno perturbador, sus efectos adversos y riesgos 
subyacentes. 

c. Establecerse en Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección 
Civil por la presencia de algún fenómeno perturbador, riesgo inminente, que 
amenace la vida de la población, sus bienes, servicios vitales, sistemas 
estratégicos y entorno. 
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Actividades de Auxilio. 
 
a. Coordinarse con las dependencias federales, estatales, municipales e 

instituciones y organismos de los sectores privado y social, para la atención de 
la población durante la emergencia a través de la realización de funciones 
específicas como: búsqueda, rescate y salvamento, activación y administración 
de refugios temporales, atención a la salud, aprovisionamiento, entre otras. 

b. Recibir y concentrar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
resultado del trabajo de los Equipos EDAN, producto de afectaciones por el 
impacto de fenómenos perturbadores y canalizarlas en forma y tiempo a la 
Secretaría de Protección Civil, adjuntando la solicitud de Declaratoria de 
Emergencias y/o Desastres correspondientes, debidamente firmada por el 
Presidente Municipal. 

c. Continuar con las actividades en la Sesión Permanente del Consejo Municipal 
de Protección Civil, para resolver las necesidades más apremiantes de la 
población, a través de funciones básicas como: el aprovisionamiento de bienes, 
servicios de salud, restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos. 

d. Elaborar un catastro conteniendo los polígonos y los daños, personas y costos 
de las afectaciones por la emergencia para planificar y prever futuras 
afectaciones. 

 
Actividades de Recuperación: 
 
a. Gestionar y promover ante las instancias correspondientes lo siguiente: 

 Los Programas de Empleo Temporal 

 El Restablecimiento de los Servicios Vitales (agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, telefonía, gas L.P.) y Sistemas Estratégicos (plantas 
potabilizadoras y tratamiento de aguas residuales; infraestructura 
eléctrica, de comunicaciones, de suministro de combustibles; servicios de 
salud; educación, etc.) 

 
Actividades de Reconstrucción. 
 
b. Gestionar y promover ante las instancias correspondientes lo siguiente: 

 La Reubicación de Asentamientos Humanos hacia zonas de menor riesgo 

 El Reordenamiento Territorial de las zonas afectadas 

 La reconstrucción de Redes de los Servicios Vitales (agua, alcantarillado, 
energía eléctrica, telefonía, etc.) y Sistemas Estratégicos (plantas 
potabilizadoras y tratamiento de aguas residuales; infraestructura eléctrica, 
de comunicaciones, de suministro de combustibles, servicios de salud, 
educación, etc.) 

c. Evaluar, analizar y adecuar el Programa Especial Municipal de Protección 
Civil y el Plan de Emergencias para la Temporada de Lluvias y Ciclones, 
para la siguientes Temporadas. 
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1.4. Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para para 
Prevenir Accidentes por AVENIDAS, DESBORDAMIENTOS DE RÍO E 
INUNDACIONES 
 
 
¿Qué es una avenida de un río?

4
 

 
Una avenida es la crecida intempestiva de un río cuando rebasa sus niveles 
naturales o artificiales, provocando que el agua se desborde, causando 
inundaciones a las poblaciones cercanas, así como daños a la agricultura, 
ganadería, industria, redes de comunicación, etcétera. 
 
¿Qué las produce? 
 
Principalmente las lluvias continúas e intensas durante el periodo de junio a 
noviembre, que son consecuencia de ondas y ciclones tropicales, como: 
depresiones, tormentas y huracanes, e incluso en la interacción entre estos 
sistemas y los frentes fríos, o nortes, como se les conoce popularmente. 
 
¿A quiénes afecta y cómo son las avenidas? 
 
Afectan principalmente a poblaciones aledañas a los ríos o zonas bajas. En 
Veracruz, debido a sus pendientes existen dos tipos de ríos, los conocidos como de 
respuesta lenta y los ríos de respuesta rápida. 
 
Ríos como el Pánuco, Papaloapan, Tesechoacán, San Juan Evangelista, 
Coatzacoalcos y Uxpanapa son de respuesta lenta. Estos permiten dar un 
seguimiento de la evolución de la avenida y, por lo tanto, se pueden dar avisos con 
anticipación de más de 24 horas. 
 
Los ríos de respuesta rápida como el Cazones, Vinazco, Pantepec, Bobos, Quilate, 
Tecolutla, Misantla, Actopan, Ídolos, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla, Aguadulcita, 
Tepeyac, Chiquito, Carbonera y otros de la región montañosa central y de Los 
Tuxtlas, ante la presencia de lluvias importantes dentro de su cuenca producen 
avenidas súbitas que no permiten dar un seguimiento a su evolución. 
 
Adicionalmente existen gran cantidad de arroyos y ríos intermitentes o de poco 
caudal en donde existe el riesgo permanente de que se presente una avenida o 
desbordamiento a pesar de que hayan permanecido secos durante la temporada de 
estiaje. 
 

                                                        

4
 Fuente: Texto extraído del tríptico intitulado “Avenidas, Desbordamientos de Ríos e Inundaciones” elaborado por la 

Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, Secretaría de Protección Civil. 
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¿Qué daños pueden causar? 
 
Dependiendo de su gasto (volumen de agua por unidad de tiempo), pueden dañar a 
la agricultura, ganadería, redes de comunicación, transporte e infraestructura 
urbana; a la salud, por contaminación de fuentes de abastecimiento de agua 
potable, hasta la pérdida total de bienes familiares e incluso vidas humanas. 
 
Por lo antes expuesto el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a 
través del Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría del 
ramo, recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas de protección civil 
para evitar accidentes por avenidas, desbordamiento de río e inundaciones. 
 
 
Para las Autoridades Municipales: 
 
1. Identificar los ríos y arroyos de respuesta rápida y vincularlos en su Altas 

Municipal de Riesgos, así como las rutas de evacuación, en caso de 
interrupción de las vías terrestres de comunicación. 

2. Difundir y promover entre la población, la elaboración e implementación del Plan 
Familiar de Protección Civil. 

3. Elaborar un Plan de Acción, (Plan de Emergencia) en caso de que ocurran 
estos fenómenos. 

4. Gestionar el manteamiento de las vías de comunicación consideradas como 
rutas de evacuación, especialmente en aquellas zonas comunes a 
incomunicarse por avenidas, desbordamientos de río e inundaciones. 

5. De ser posible, colocar letreros de aviso de peligro por crecidas súbitas en los 
cruces de arroyos y ríos (vados, entre otros). 

6. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación y 
electrónicos, las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil 
para prevenir accidentes por avenidas, desbordamientos de río e inundaciones. 

7. Difundir en la población la ubicación de los inmuebles considerados como 
refugios temporales y albergues, destinados para la Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales. 

8. Difundir en la población, a través de los medios masivos de comunicación y 
electrónicos, los pronósticos del tiempo, avisos especiales, alerta gris y SIAT-
CT, así como los avisos de niveles de los ríos, que emite la Secretaría de 
Protección Civil y la Conagua. 

9. Si ocurren avenidas, desbordamiento de ríos e inundaciones en la demarcación 
municipal, poner en marcha el Plan de Acción “Plan de Emergencia” de manera 
coordinada con los integrantes de Consejo Municipal de Protección Civil o 
Comité Municipal de Emergencias. 

10. Realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y enviarla en forma 
y tiempo a la Secretaría de Protección Civil, para los efectos procedentes a que 
tenga lugar. 



 

 

12 de 16 

 

 

Recomendaciones y medidas preventivas de protección 
civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 

para las Autoridades Municipales 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

11. Si la capacidad de respuesta municipal es rebasada, solicitar en forma expresa 
y escrita al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Protección Civil, las 
declaratorias de Emergencia y Desastres correspondientes. 

 
 
1.5. Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para 
Prevenir Accidentes por DESLIZAMIENTOS DE SUELO 
 
 
En el Estado de Veracruz, a partir del mes de septiembre, comienzan a presentarse 
los primeros frentes fríos y, en algunos casos, interaccionan y/o convergen (chocan) 
con otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, generando lluvias intensas y puntuales, sobre todo en las zonas serranas 
y alta montaña, aunado a factores determinantes como: saturación del suelo por el 
agua, deforestación, ángulo de inclinación de la pendiente de suelo, el relieve, entre 
otros, y los factores detonantes: lluvias intensas puntuales, eventos sísmicos, 
provocando procesos de remoción en masa: flujos de lodo, deslizamientos de tierra 
(cerros, laderas, taludes) caída de rocas, etc.; por tal motivo, el Gobierno del Estado 
de Veracruz a través de la Secretaría de Protección Civil, recomienda tomar en 
cuenta las siguientes medidas para prevenir accidentes por deslizamientos de suelo 
(cerros, laderas y taludes). 
 
 
Para las Autoridades Municipales: 
 

 Con base en su Atlas Municipal de Riesgos y experiencia en el conocimiento 
de los peligros en su demarcación, se deben monitorear las zonas de cerros, 
laderas y taludes consideradas inestables por su pendiente pronunciada, 
deforestación, saturación del suelo, entre otros factores, y especialmente si 
existen asentamientos humanos en la parte baja 

 Difundir en su demarcación los avisos de alertamiento por la llegada de frentes 
fríos o lluvias intensas y alertar a la población asentada en la parte baja de los 
cerros, laderas y taludes del peligro de deslave o deslizamiento de suelo 

 Si se observa un principio de deslave o deslizamiento (como árboles 
inclinados, agrietamientos de suelo, drenajes o asentamientos del terreno) en 
la parte alta de la ladera o talud, y existen asentamientos humanos en su parte 
baja, es necesario ordenar de inmediato la evacuación de la población como 
medida precautoria, asimismo evaluar la situación de peligro prevaleciente y/o 
realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para 
reducir el riesgo de desastre 

 Notificar a la población en general, que por cuestiones de seguridad a su 
persona, se abstengan de realizar trabajos de remoción de posibles escombros 
en caminos, puentes, carreteras y sitios de deslaves o deslizamientos de suelo, 
sin la asesoría, supervisión y atención de autoridades estatales y/o federales 
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Campañas de Prevención con el objeto de Reducir el Riesgo de Desastre: 
 

 Promover y difundir los peligros a los que se exponen la población asentada en 
la parte baja de cerros, laderas y taludes, así como seguir las 
recomendaciones para prevenir accidentes por deslaves y deslizamientos del 
suelo 

 Promover y difundir en la población la elaboración e implementación del Plan 
Familiar de Protección Civil 

 Regular el Uso del Suelo aplicando la Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con el fin de evitar asentamientos humanos en zonas propensas a 
deslaves y deslizamientos de suelo 

 Promover Campañas de Forestación y Reforestación en las partes altas de los 
cerros, laderas y taludes 

 Promover la participación de los sectores público, social y privado, en 
Programas de Conservación y Estabilización de Laderas y Taludes 

 Promover y gestionar la Reubicación de Asentamientos Humanos ubicados en 
la parte baja de los cerros, laderas y taludes 

 
Considerar la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) recursos de las Reglas de Operación del Programa de Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos (PPRAH), para el ejercicio fiscal 2015 
(D.O.F. 28/XII/2014), para la ejecución de: 

a. Acciones para Desincentivar la Ocupación de Suelo en Zonas de Riesgo. 
b. Obras de Mitigación. 
c. Acciones de Educación y Sensibilización para la Prevención de Desastres. 
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1.6 Recomendaciones y Medidas Preventivas de Protección Civil para Prevenir 
Accidentes por DESLAVES EN BANCOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES 
 
 
Debido a factores detonantes como lluvias intensas y puntuales, sobresaturación del 
suelo (espacios intersticiales) por el agua, así como factores desencadenantes, 
cortes de taludes, nula edificación de un ángulo de reposo adecuado y conformación 
de terrazas, que se conjuntan a mediados del mes de septiembre, entre otros 
factores, propicia la inestabilidad de laderas de los cerros y de taludes, 
especialmente en los Bancos de Explotación de Materiales (activos o inactivos), lo 
que provoca deslaves, afectaciones  y, en algunos casos, decesos de personas; por 
tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 
Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría de Protección 
Civil, recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas de protección civil para 
prevenir accidentes por deslaves en bancos de explotación de materiales. 
 
Para las Autoridades Municipales: 
 
Identificación de Peligros y Riesgos: 
 

 Ubicar, georreferenciar, delimitar y señalar los bancos de explotación de 
materiales activos e inactivos en su municipio, en su caso, elaborar el censo de 
población circundante en riesgo con la finalidad de integrarlos al Atlas 
Municipal de Riesgos 

 
Actividades de Previsión: 
 

 Promover entre los concesionarios y/o propietarios de los Bancos de 
Explotación de Materiales, la integración y constitución de la Unidad Interna de 
Protección Civil, así como la elaboración y aplicación del Programa Interno de 
Protección Civil correspondiente 

 
Actividades Preventivas: 
 

 Programar y realizar en forma coordinada con las instancias correspondientes, 
visitas de supervisión para verificar las condiciones prevalecientes de los 
bancos de explotación de materiales, así como solicitar a los propietarios y/o 
cocesionarios los permisos correspondientes, donde acrediten autorización y 
aprovechamiento, en caso de no contar con estos, exhortarlos a que acudan a 
regularizar su situación legal y administrativa 

 Verificar las condiciones físicas y de seguridad de los bancos de explotación en 
desuso y, en caso de considerarlos peligrosos, señalizar la zona como tal, e 
informar a las autoridades correspondientes: SEDEMA, PMA, SPC, de su 
ubicación e información del predio, entre otros para su atención procedente 
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 Difundir entre la población las recomendaciones y medidas preventivas de 
protección civil para prevenir accidentes por deslaves en los Bancos de 
Explotación de Materiales 

 Notificar a la población en general, que por cuestiones de seguridad a su 
persona, se abstengan de realizar trabajos de remoción de posibles escombros 
en bancos de explotación de materiales, sin la asesoría, supervisión y atención 
de autoridades estatales y/o federales 

 Mantener libres de escombros y en buenas condiciones los principales accesos 
al banco 

 
Gestoría de Obras de Mitigación: 
 

 Solicitar a los propietarios y/o concesionarios de los bancos, la ejecución de 
obras de drenaje pluvial necesarias como cunetas, contra-cunetas, entre otras, 
con la finalidad de evitar que se formen escurrimientos que deslaven el terreno 
o arrastren el material de explotación causando inestabilidad del banco 

 Gestionar la recuperación de los bancos de material en desuso mediante la 
siembra de material vegetativo, entre otras acciones 

 
Actividades de Auxilio: 
 

 Difundir a través de los medios masivos de comunicación y de los boletines 
meteorológicos, avisos especiales que emite la Comisión Nacional del Agua y 
la Secretaría de Protección Civil, a través del Comité de Meteorología, en 
especial si se pronostican fuertes precipitaciones pluviales que pudieran 
provocar deslaves y derrumbes en los bancos de explotación de materiales 

 
Actividades de Respuesta: 
 

 Informar a la Secretaría de Protección Civil de la situación de emergencia 
prevaleciente, especialmente si se tiene afectaciones en la población, producto 
de un deslave en un banco de explotación de material 

 Delimitar y/o acordonar la zona afectadas para evitar poner en riesgo a la 
población 

 Organizar y coordinar las labores de búsqueda, rescate y salvamento entre las 
instituciones que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil 

 
Actividades de Recuperación: 
 

 Coordinar, supervisar y realizar los trabajos de remoción de escombros por 
deslaves en las zonas aledañas a los bancos de explotación de materiales 

 Depositar el material producto del retiro en bancos de depósito previamente 
autorizados, dándoles un tratamiento de compactación y conformándolos de 
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manera que no sean arrastrados por los escurrimientos y por ende generen 
otras problemáticas 

 
Actividades de Reconstrucción: 
 

 Gestionar y coordinar con las instancias correspondientes la reubicación de la 
población hacia zonas más aptas y de menor riesgo 

 Gestionar la reconstrucción de los servicios vitales y sistemas estratégicos 
públicos interrumpidos a causa de los deslaves 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver 
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