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OBJETMO GENERAL

El objetiw general en este operatirc de dia de muertos, es el conjurfo de

acciores encaminadas a salwguardar la üda de las personas, sus bienes y
su entomo, así como el funcionamiento de los servicios públicos, ante

cualquier evento destructirac de origen natural o generado por la actiüdad
humana, a través de la aplicación de la Gestión integral del riesgo.

Prerención, el auxilio y la recuperación.
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MARCO JURIDICO

> CONSTITUCóN POLITrcA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

. Añlculo 73, fracción XXX: Para erpedir leyes que establezcan las

bases sobre las cuales la Federación, los Estados, el Distrito Federal y
los Munic¡pios, coordinarán sus acc¡ories en matreria de protección civil."

> LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CÍVIL,

A¡tfculo 2', ftacción XLll: Para los efectos de esta Ley se enüende
por: Protección Ciül: Es la acción solidaria y participatiw, que en
consideración tanto de los riesgos de origen natural o generados por
el humarp como de los efectos adr¡ersos de los agentes
perturbadores, preÉ la coordinación y concertación de los sectores
público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin
de crear un coniunto de disposiciones, planes, programas,

esfategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable, y priülegiando la Gestión ffiegral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones
que sean necesarias para salwguardar la üda, integridad y salud de
la población, asf como sus bienes; la infraestructura, la planta
producüva y el medio ambiente...'

a

o Artículo 37. En la elaboración de los programas de protección civil
de las entidades federaüras, municipios y delegaciones, deberán
cons¡derarse las lineas generales que establezca el Programa
Nacional, así como las etapas corsideradas en la Gestión lntegral de
Riesgos y conforme lo establezca la normaüüdad local en materia de
planeación.

Artículo 38. Los Programas Especiales de protección Ciül son el
instumento de planeación y operación que se implementa con la
participación conesponsable de diversas dependencias e

a
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insütuciones, ante un peligro o riesgo especffico derirado de un
agente perturbador en u área o región determinada, que involucran
a grupos de población especfrcos y wlnerables, y que por las
características preüsibles de los mismos, permiten un üempo
adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la
Gestión lntegral de Riesgos.

> LEY DE PROTECCIÓT.¡ CIVII- EN EL ESTADO DE JALISCO.

ART¡GULO '12. F¡acción ll. Conesponde a los ayuntamientos:
Aprobar, publicar y ejecutar el programa municipal de protección
ciü|, así como los planes de protección ciül y programas

institrc¡onales que se deriven;"

> REGLAMENTO DE PROTECCóN Clv]L DE VALLE DE GUADALUPE,
JAL, ART 26.

PRESENTACIÓN

Una de las responsabilidades principal del Gobierno Municipal es proteger a
la población, de los posibles desaskes a los que inapelablemente está
e)euesta, Es por ellos que esta unidad municipal de Protección Civil
pretendemos acfuar con anticipación para asf reducir riesgos ocasionados
por la naturaleza o por efrores humanos.

Ller¡ar a cabo una serie de acciones erraminadas a la Prerrención, Arxilio y
Recuperación.

o El conocimiento del origen y nafuraleza de los riesgos.

o Hentificación de peligros, wlnerabilidades y riesgos, así como sus

escenarios.

o Análisis y e\raluación de los posibles efectos.

a

Este Programa plantea la necesidad de un ejercicio solidario y coordinado
entre el gobiemo, el sector privado y la sociedad ciü|.

Aplicando Ias polfticas públicas y estrategias en la Gestión lntegral de
Riesgos que consiste en:



. Reüsión de controles para la miügación del impacto.

. Acc¡ones y mecanismos para la prerrenc¡ón y m¡tigac¡ón de riesgos.

. Desanollo de una mayor comprensión y concientización de los

riesgos.

r Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

ANTECEDENTES

El dh de muertos es una tradición en donde la malorla de las personas

visitan los cemerilerios esto origina una concentración masir¡a en los

cementerios y el aumento de la acüüdad rrehicular en las caneteras del
pab; por nuesbo municipio cruza una de las caneteras más transitadas del
estado conocida como la federal 80, en la cual se han registrado una serie
de accidentes de üpo vial.

En este municipio coF/tiamos con un cementerio el cual recibe una

contratación masiva de personas, aproximadamente 3,500 personas, las

cuales asisten a misa o üsitar las tumbas.

Asf mismo, en la cabecera municipal se llevian a cabo una serie de

e\,Entos.
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Estructura organizacional del sistema municipal de protección civil.
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Acciones del plan de emerEencias.

Gestión lntegral de riesgo.

Identificación de los Riesgos.

Vialidades
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Cementerio

Municipal

Es importante destacar que la interacción de otos ferpmenos como:

Fenómeno socio-organizativo.

. Accidentes rehiculares.

. Lesiones por descu¡do.

Fenómeno sanitario- ecológico

o Enfermedades de las vias respiratorias.

Previsión.

'Tomar concienc¡a de los riesgos que pueden caGarse y las necesidades para
enfrentarlos a baÉs de las etapas de identificación de riesgos, prevención,
m¡ügación, preparación, atenc¡ón de erlergenc¡as, recupemción y reconstrucción'

La previsión es la etapa de planificación de la gestión integral del riesgo.

. Parte de la ider¡tif cación de los riesgos existentes
o Se encarga de estructurar posibles soluciones que habÉn de

materializarse en la etapa de la prerención.
. Preparaüros para hacer frente a dicha situación
o Dimensionar la magnitud del problema
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Prevención.

Acciones destinada a buscar anticipamos a los posibles riesgos con
Ias s¡guientes:

Medidas de prevención

) Limpieza del cementerio.

) Mantener nfas de eracuación y salidas de emergencia en el cementerio

D Reüsión y desalojo de abejas.

D Limpieza de maleza alrededor del cementerio.

) Reüsión de medidas de seguridad de rendedores ambulantes.

) Regulación de rcloddad de whícrlos al paso del Cementerio.

) Tener una Ambulancia para cualqu¡er irrcidente

) Mantener informada a la población sobre el
desanollo de algún ferúmeno presente en la entidad que
pudiera generar riesgos a la misma, esto por todos los
medios de comunicación que se tengan al alcance

D Mantener acfualizada toda la información sobre el
estado del üempo en los medios de comunicación

D Mantener informado al comandante regional de Ia unidad de protección
civil Neftalí Guillen Patiño con cede en San Juan de los Lagos sobre
cualquier incidente vh telefónica, para solicitarle el apo¡ro necesario.

) Marfener coordinación con obras públicas para encaso de ser necesario
activar personal o maquinaria.

Mitigación.

Acciones destinadas a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un
agente perturbador.

) Limpieza del cementerio.
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Fumigación del cementerio.

Limpieza de maleza.

Coordinación de dependencia.

Preparación.

Actiüdades y medidas tomadas antic¡padamente para asegumr una respuestia

eficaz ante el impacto de tn ferómeno pertrbador en el corto, mediano y largo
pla, .

)> Reunión de coordinación con aúoridades mun¡cipales.
L Elaboración y aprobación del Plan de contingencia

Auxilio.

)> En caso de presentarse una s¡tuación de auxilio se seguiÉ el

siguiente protocolo:

} Recibir reporte.
} Evaluar la situación.
! Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.
i Se determinara las acciones y procedimientos iníciales.

Determinación de prioridades de rcspuesta

Mantener especial cuidado con las personas de la tercera edad,
personas con capacidades diferentes y los menores de edad.

Comando de emergencia

La urúdad municipal de protección ciül en coordinación con las
demás dependencias resporsables actirara el comando de
emergencia para la coordinación de los recursos humanos y
materiales, esto para la opümización de los mismos.

Evaluación de daños

La unidad municipal de protección ciül en coordinación con las
demás dependencias responsable eraluar la calamidad que se
presente y de acuerdo a la ewluación de daños se realizará las
primeras acciones que debeÉn tomarse, así como tomar las
medidas necesarias para minimizar riesgos eistentes y li.rturos.
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Alertamiento

Asignación de los recursos humanos

La unidad municipal de protección ciül en coordinación con las
demás dependencias responsable distibuirán los recursos
materiales como humanos disponibles.

Asignac¡ón de recursos materiales

La unidad municipal de protección civil en coordinación con las

demás dependencias serán las responsables de asignar la

úilización de los recursos humanos y materiales disponibles de

acuerdo a la contingerrcia.

Recuperación.

! La unidad munic¡pal de protección ciül en coordinación con las

demás dependerrcias se reuniÉn para Eraluación de daños
generados.

> Verificaran las prioridades de reconsÍucción y mejoras.

Reconstrucción.

! Se llevará a cabo la reconsürrcción y mejora de los sistemas que

se hayan afectado.

i Se levantará un reporte de las noredades.

i se supervisará que todo regrese a la normalidad

Conünuidad de operaciones de los slstemas municipales de protección Civil

.!. No procede.
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Se usará un altavoz, con el lin de mantener informada a la

población sobre la eistencia de algún peligro, así como de las

n¡tas más cercanas de evaqjación que se deberán tomar.



Activacíón del plan.

! Recibir reporte.
) Evaluar la situación,
! Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.
) Se determinara las acciones y procedimientos inbiales.

Medidas de Segurldad para asentamlentos humanos ubicados en zonas de
alto de alto riesgo.

No aplica.

Elementos de reducción de riesgo.

Capacitación y difu sión.

Directorios.

Fecha: Curso Dirisido impartido Tiempo
2512017 Corrcentración

masira de personas
Personal
Protección
ciút

Personal Protección
ciüt

3 Horas

Bemardo
González
Gut¡érrez

Ayuntam¡ento (01 347) 714 120) Presidente
Municipal

Ana ila¡fa
González Dueña

Ayuntamiento (01 347) 7141201 Secretario-
Sindico

Mart¡n Pineda
Macfas

Ayuntamiento (0r 347) 714 0r r0) Dir. P.C

Patricia Casillas
Padilla.

Ayuntamiento (01 347) 714'|.201 Oficial lllayor

Juan Antonio
Sánchez de Luna

Ayuntam¡ento (01 31717111201 Dir. Seguridad
Pública.

Carlos Alberto
Sánchez

Ayuntam¡ento 10134717141201 Dir. Obras
Públicas.

Nombre Dependencia Tel Cargo
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3 Protección civil 31771 10110
7 voluntarios Protección Civil 34771 40110

3/.771405454

10 ObrasPublicas il77140'120
Servicios
generales

34771400404

Numero Dependencia Teléfono

!nventarios.

Recursos Humanos.

Recurso material

Refugios Temporales.

Retro excaredora 2 Calle lturbide
Camiones Volteo 2 Calle lturbide
Ambulancias 2 2012y 2014 Rafael Pérc2
Unidad de
Rescate

1996 Rafael Pérez1

Herramienta de
Mano

Rafael Pérez30

Henamienta de
l¡mpieza

Rafael Pérez?0

qurpo Cantidad tr/odelo Ubicación

DIF Municipal Galeana Ana Karen
Gasillas Barba
Tel. 347 7140555

50 personas

Pedro Martin
Martin
Ce1.3951062729

Colegio Galeana 100

Nombre del
inmueble

Capacidad ResponsableDirección

13
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VHFruHF 6
Troncal 3

Tipo de Descripción Cantidad

Telecomu nicaciones.

lnstalaciones Estratégicas.

i No aplica.

Evaluación de Apoyos para un escenario probable.

i Coordinación intermunicipal para encaso de requerir apolo.
i Coordinación con autoridades Estatales, UEPCJ y Secretaria de

Salud.
L Coordinación con autoridades Federales.

lgualdad de Género,

No aplica.

Validación e ¡mplementación del plan de Emergencia.

! Aprobación del programa por autoridades municipales.
)r Reuniones de Evaluación durante la implementación del programa.

Manejo de Emergencia.

Alertamiento.
! El personal de PC O seguridad Prlclica al recibir reporte de una

emergencia e\raluar la situación e informara al personal al
mando para Toma de decisiones de acuerdo con la información
recabada y Se determinara las acciones de repliegue o
evacuación de la población que acuda a los erentos, Se usaÉ
un a¡ta\oz, con el fin de mantener informada a la población

. sobre la existencia de algún peligro, así como de las nrtas más
cercanas de evacuación que se deberán tomar.
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Centro de Operaciones.

i Fuera del Cementerio

Goordinación y manejo de emergencias.

! La unidad municipal de protección ciül en coordinación con las

demás dependercias responsable eraluar la calamidad que se
presente y de acuerdo a la er¡aluación de daños se realizará las
primeras acciones que debeÉn tomarse, así como tomar las
medidas necesarias para mirúmizar riesgos existentes y fifi.ros.

Evaluación de Daños.

) La unidad municipal de protección ciül en coordinación con las
demás dependencias responsable evaluar la calamidad que se
presente y de acuerdo a la evaluación de daños se realizará las
primeras acciones que deberán tomarse.

Seguridad.

Acciones de protección a la población conta riesgos de cualquier tipo
susceptibles de afectar la üda, la paz social y bienes materiales en una
sifuación de emergencia o desasbe.

! La ñscal[a municipal estar en coordinación con la dirección de
protección ciül para atención de la emergencia.

> La f scalía munic¡pal estableceÉ comunicación con sus
homólogos en los municipios cercanos en caso de necesitar
apo)o.

i La fiscalía municipal establecerá la coordinación c¡n la fiscalia
Estatal.

't5

Búsqueda, salvamento y rescate.

} Al presentarse una emergencia se coordinaran el personal de
Protección Ciül y de la fiscalh municipal para la búsqueda,
sahramer o y rescate de la población afectada ante la
presencian de una emergerrcia o desastre.



Servicios Estratégicos y equipamiento.

)> No Aplica.

Salud.

! Se proporcionara aterrción Prehospitialaria a la población en
caso de ser necesario.

Aprovisionamiento.

i No Aplica.

Manejo de lnformación pública.

) La dirección de comunicación soc¡al seÉ la encargada de
brindar la información a la población, medios de comunicación y
aúoridades,

Vuelta a la normalidad y simulacros.

> Ante la presencia de una emergencia o desastre en

coordinación con las deperdencias inwlucradas se realizaÉ
una evaluación de daños para determinar las acciones y
medidas a realizar y se llevará a cabo la reconstrucción y mejora
de los sistemas que se ha¡aan afectado, se supervisaÉ que todo
regrese a la normalidad.

i En coordinación con las dependencias irnolucradas en el plan

de contingencia se lleraÉ a cabo simulacros de los posibles
riesgos detectiados"

Glosario.

Agente regulador: Lo const¡tuyen las acciones, ¡nstrumentos, normas, obras y en general
todo aquello desünado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica,
planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los
efectos adversos de un agente perturbador;

Abergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo
ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador;
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Aix¡l¡o: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las vbtimas de un siniestro,
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privadc, o por las
unidades intemas de protección civil, asÍcomolas acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables;

Conünuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentac¡ón y actuación que
garantiza que las actiüdades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales,
afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en
un tiempo mfnimo. Esta planeación deberá estar conten¡da en un documento o serie de
documentos cul,o contenido se diria hacia la prevención, respuesta inmediata,
recuperación y restaurac¡ón, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y
realizacón de simulacros;

Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretarfa
de Gobemación;

Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido
daños en su integridad fbica o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere
asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se
concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre;

Desastre: A resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de
la comunidad afectada;

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;

Evacuado: Persona que, con carácter preventiw y proüsional ante la posibilidad o
certeza de una emergencia o desastre, se retira o es reürado de su lugar de alojamiento
usual, para garantizar su seguridad y supervivencia;

Fenómeno Antropogénicos: Agente perturbador producido por la actiüdad humana;

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la nalu¡aleza:

Fenómeno Hidrometeordógico: Agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluüas eltremas, inundaciones
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Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad yel grado de exposición de los agentes
afectables.



pluviales, fluüales, costeras y lacustres; tormentas de n¡eve, granizo, polvo y electric¡dad;
heladas; sequhs; ondas cálidas y gáidas; y tomados;

Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción üolenta
de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende
fenómenos destructivos tales como: incendios de todo üpo, explosiones, fugas tóxicas,
radiaciones y denames;

Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción
patógena de agentes biologicos que afectan a la población, a los animales y a las
cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las ep¡dem¡as o plagas

const¡tuyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación
tamtÍén se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentas;

Gestkin htegral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducc¡ón de los riesgos, considerándolos por su origen

multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles
de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de
acciones dirigidas a la creación e implementac¡ón de polfricas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desanollo sostenible, que combatan las
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o
resistencia de la sociedad. krvolucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su
proceso de formación, preüsión, prevención, mitigac¡ón, preparación, auxilio,
recuperación y reconstrucción;

Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas fisicas, que se han acreditado
ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos,
experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y compromet¡da, sus
servicios en acciones de protección ciül;

ldentificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los
agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la

wlnerabilidad;

lnfraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y
servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de Ia
seguridad nacional;

krventario Nacional de Necesidades de lnfraestructura: lnventario integrado por las obras
de infraestructura que son consideradas estratégicas para disminuirel riesgo de la
población y su patrimonio;

Mtigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de
un agente perturbador sobre un agente afectable;

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de
cierta intensidad, durante un c¡erto periodo y en un sitio determinado;
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Preparac¡ón: Actiüdades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta ef¡caz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo
plazo;

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la
ocurenc¡a de los agentes perturbadores, con la linalidad de conocer los peligros o los
riesgos, identificarlos, elim¡narlos o reducirlos; eütar o mitigar su impacto destructivo
sobre las personas, bienes, ¡nfraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales
de construcción de los mismos;

Preüsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para

enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación,
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción;

Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entomo de normal¡dad social
y económica que prevalech entre la población antes de sufrir los efectos producidos por

un agente perturbador en un determinado espac¡o o jurisdicc¡ón. Este proceso debe
buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no
generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes;

Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acc¡ones
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;

Reducción de Riesgos: lntewención preventiva de individuos, instituciones y comunidades
que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el
impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el anál¡sis de
wlnerabilidades, resiliencia y capac¡dades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la
protección ciü|, el compromiso público y el desarrollo de un marco insütucional, la

¡mplementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación

urbana, protección de la infraestructura crfrica, generación de alianzas y desarrollo de
instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desanollo de sistemas de
alertamiento;
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Refugio Temporal: La instalac¡ón f[sica habilitada para brindar temporalmente protecc¡ón y
bienestar a las personas que no tienen posibilidades ¡nmed¡atas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre;

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectrable, resultado de la
interacción entre su wlnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;

L. Riesgo lnm¡nente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnlca
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en ürtud de exisür
cmdiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un
agente afectable;

Simulacro: Representación mediante una s¡mulación de las acciones de respuesta
pfeviamente planeadas con el fin de observar, probar y conegir una respuesta eficaz ante



posibles situaciones reales de emergencia o desastre. lmplica el montaje de un escenario
en terreno especffico, diseñado a partir de la identificación y análisis de ries gos y la
wlnerabilidad de los sistemas afectables;

Siniestro: Situación crfrica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos
perturbadores en un ¡nmueble o instalación afectando a su población y equipo, con
posible afectación a instalaciones circundantes;

Unidades de Protección Ciül: Los organismos de la adm¡nistración pública de las
entidades federativas, municipales o de las delegac¡ones, encargados de la organización,
coordinación y operación del Sistema Nacional, en su demarcac¡ón territorial;

Vulnerabilidad: Suscepübilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales;

7¡na de Desastre: Espac¡o tenitorial determinado en el tiempo por la declaración formal
de la autoridad competente, en ürtud del desajuste que sufre en su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normalde las actiüdades de la comunidad. Puede
involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres;

Tol.ta de Riesgo: Espacio tenitorial determinado en el que existe la probabilidad de que se
produzea un daño, originado por un fenómeno perturbador, y

Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de
grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.

Referenc¡as.

i Ley General de protección ciü|.
i Gutia de modelo de plan de contingenc¡a.

ATENTATTIENTE

RESULTADOS ESPERADOS

.LA AUSENCA DE PERDIDAS HUMANAS Y MATER1ALES ANTE LA
PRESENCIA DE UNA CONTINGENCIA, SON REFLEJO DE UNA ADECUADA

ESTRUCTURA DE PREVENCÓN'
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