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Introducción.

El 8obierno mun¡c¡pal por medio de la unidad mun¡c¡pal de protección civil y Bomberos pone en

marcha este plan de contingencia Hidrometeorclógico 20t7, con el firme propós¡to de eliminar o en su

caso m¡nimizar los efectos adversos resultantes de éste fenómeno donde se deberán prever los

situientes aspectos:

t.

[.
ilt.

tv.

Real¡zar un estud¡os o anál¡s¡s de R¡esgos;

Establecer las medidas de Previsión;

un calendario medidas y obras de mitigación,

Fomentar la cultura de Autoprotección a cargo de la poblaclón en general

Este plan de contlngencia se implementa, entre los meses Mayo a Octubre en donde es la época de mayor

peligro de sufrir daños en el municipio por este fenómeno HidrometeorolóBico.

1.-Antecedentes.

El municip¡o ha sido históricamente afectado por este fenómeno pr¡ncipalmente sean tenido afectaciones en

terrenos para uso de la agricultura, ganadería y en vías de comunicac¡ón, hemos tenido poca afectac¡ones a

inmuebles, el 24 de julio del año 2015 por las lluvias intensas presentadas en la reg¡ón, origino el

desbordam¡ento del rio valle provocando inundaciones fluviales en la cabecera mun¡c¡pal con un total de 15

viviendas afectadas las cuales fueron saneadas y 3 fueron apoyadas con menaje por parte del ayuntamiento en

t u rno.
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UNID^D I UNIGP^L DE PROTECCTO.¡ AV¡U DE V^LLE DE 6U^D^LUPE

! Salvaguardar la integridad flsica y material de los ciudadanos y v¡sitantes por medio de

act¡vidades preventivas.

> Establecer las medidas prevent¡vas para miti8ar los efectos de este fenómeno
H idrometeorolót¡co

3.-Marco Legal.

Constitución política de los estados unidos mexicanos

Ley general de protección civil

Ley de protección ciül del estado de Ialisco

Artículo 72. "corresponde a los ayuntamientos:

, . .II. Aprobar, publlcar y ejecutar el programa municipal de protección civil, así como los

planes de protección civily programas institucionales que se deriven;,, . . .

2.-obietivos.

. Reglamento de la ley general de protección civil.

. Ley protección civil del estado de falisco. arL 44,54y57

. Reglamento de protección civil de valle de Guadalupe.
Art.26
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4.-Estructura organizacional del sistema municipal de protección
civil.
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Sistema Municipal de
Protección civil.

Consejo
Municipal de
Protección

Civil.

Comite de
Emergencia

Unidad Municipal de
Protección Civil y

Bom beros.

Grupos Voluntar¡os



UMD^D ¡lu¡r¡c¡pÁL DE pRorEccrór awu DE v¡ttE DE 6u^D^LUpE

5.-Acciones del plan de emergencias.
5.1 Gestlón lntegral de rlesgo.

ldentificac¡ón de los Riesgos.

Por el municlp¡o valle de Guadalupe pasa el rio valle el cual cuenta con una cuenca con una extens¡ón de 27

km lineal, es por esta razón que la cabecera munlclpal está expuesta y es vulnerable a su una inundación,
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UMDÁD A{UNICTPAL DE PROTECGO¡¡ AYTU DE VALLE DE cUADALUPE

Es ¡mportante destacar que la ¡nteracción de otros fenómenos como:

Fenómeno soc¡o-organizativo,

. Accidentesvehiculares.

. Lesiones por descuido.

Fenómeno sa n¡tario- ecológico

o Enfermedades de las vías respiratorias.

. Contaminación.

"Tomar conciencia de los riesgps que pueden causarse y las necesidades para enftenbrlos a través d€ las ebpas
de identif¡cación de r¡esgos, prevención, mitigacón, prepaEción, atención de emergencias, recuperación y

reconsúucci5n"

La previsión es la ebpa de plan¡ñcación de la gest¡ón inEgral del riesgo.

. Pare de b identificacón de los riesgos existentes

. Se encarga de esüucturar posibles soluciones que habrán de materializarse en la etapa
de la prevención.

. Preparativos para hacer frente a dicha situac¡ón

. Dimens¡onar la magniEd del problerna

Prevención

Acciones destinada a buscar anticiparnos a los pos¡bles riesgos con las s¡guientes:

Medidas de prevenc¡ón

7

Previs¡ón.

) Limpieza del río valle.

! Desazolve de alcantar¡llado de agua pluv¡al

) Desazolve delcanalque conecta las alcantarillas al rio.

D Poda de árboles con alto riesgo.
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D Comunicar o ¡nformar con trípticos sobre med¡das prevent¡vas a la población en general.

> Coordinac¡ón con el DIF munic¡pal pará contemplar ¡nstalac¡ones que servirán como refugios temporales

en caso que sea necesar¡o.

> Monitorear estaciones meteorológ¡cas dispon¡bles.

D Monitorear constantemente el cauce del r¡o

> Monitorear el bordo de tras del fraccionam¡ento alameda.

> Mantener informada a la población sobre el desarrollo de algún fenómeno
presente en la entidad que pudiera generar riesgos a la misma, esto por todos los

medios de comunicación que se tengan alalcance

> Mantener actualizada toda la información sobre el estado del tiempo en los

medios de comunicación

> Mantener informado alcomandante regional de la unidad de protección

civil NeftalíGuillen Pat¡ño con cede en San Juan de los Lagos sobre cualquier incldente vía telefónica,

para sol¡citarle el apoyo necesario.

> Ma nte ner coord inac¡ón conobras públicas para encaso de ser necesar¡o activar personal omaqu¡naria

MitiBaclón.

Acciones destinadas a disminuir el ¡mpacto o daños ante Ia presencia de un agente perturbador.

> L¡mp¡eza de bocas de tormenta.

> Limpieza de cause del rio Valle.

> Apertura compuertas de presa de los Gatos.

Preparaclón.

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta ef¡caz ante el impacto de un
fenómeno perturbador en el corto, mediano y larBo plazo.

Coordinación con DIF municipal para encaso de ser necesar¡o activar refugio temporal.
Mantener herramienta neceseria para saneamientos de viviendas.
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uNrD^D l^uNrcrpAL DE pRorEcc¡ór awu DE v^LLE oE 6u^D^LUpE

> Mantener las bombas de agua en buenas cond¡ciones,

> Después de un servicio mantener la herram¡enta en condic¡ones de servicio.

> En caso de presentarse una situac¡ón de auxilio se seguirá el siguiente protocolo:

> Recibir reporte.

i Evaluar la sltuación.

> Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.

> Se determinara las acciones y procedim¡entos iníc¡ales.

Determinac¡ón de prior¡dades de respuesta

Mantener especial cuidado con las personas de la tercera edad, personas con capacidades

diferentes y los menores de edad.

Comando de emergencla

La unidad municipal de protección civil en coordinación con las demás dependencias

responsables activara el comando de emergencia para la coordinación de los recursos

humanos y materiales, esto para la optim¡zación de los mismos.

Evaluación de daños

Alertamiento

Se usará un altavoz, con el f¡n de mantener informada a la poblac¡ón sobre la existencia de
algún peligro, asícomo de las rutas más cercanas de evacuación que se deberán tomar.

As¡gnación de los recursos humanos

La unidad mun¡cipal de protecc¡ón c¡vil en coordinación con las demás dependencias
responsable d¡stribu¡rán los recursos materiales como humanos dispon¡bles.

9

Auxillo.

La unidad mun¡cipal de protecc¡ón civ¡l en coord¡nac¡ón con las demás dependenclas

responsable evaluar la calamidad que se presente y de acuerdo a la evaluación de daños se

realizará las primeras acciones que deberán tomarse, así como tomar las medidas

necesarias para m¡n¡m¡zar riesgos existentes y futuros.

Asignación de recursos materiales
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La un¡dad mun¡cipal de protecc¡ón civil en coord¡nac¡ón con las demás dependencias serán

las responsables de asignar la util¡zeción de los recursos humanos y mater¡ales disponibles

de acuerdo a la contingenc¡a.

Recuperac¡ón,

> La un¡dad municipalde protecc¡ón civil en coordinación con las demás dependencias se

reunirán para Evaluación de daños generados.

)> Verificaran las prioridades de reconstrucción y mejoras.

Reconstrucción.

i Se llevará a cabo la reconstrucción y mejora de los sistemas que se hayan afectado.

Se levantará un reporte de las novedades

se supervisará que todo regrese a la normalidad

5.2 continuidad de operac¡ones de los sistemas mun¡cipales de protección civil

.:. No procede.

5.3 Activación del plan.

> Rec¡b¡r reporte.

! Evaluar la situaclón.

> Toma de decis¡ones de acuerdo con la informac¡ón recabadá

> Se determ¡nara las acciones y procedimientos Iníclales.

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

i De acurdo con los antecedentes del ¡mpacto de este fenómeno, los daños se presenta en
agricultura y en terrenos de agostadero.

> Mantener mayor vigiranc¡a y cu¡dado en ros rnmuebres donde ya sean presentado
inundac¡ones.

10
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7.-Elementos de reducción de riesgo.

T.lCapacitacion y difusión.

7.2 directorios.

Fecha: Curso Dirigido impartido Tiempo
tsloslzotT lmplementación de

refugios temporal
DIF municipal Personal Protección Civil 3 Horas

3OlOsl2Ot4 Cómo actuar en !a
atención en caso una
inundación.

Personal PC,

obras públicas y

Seguridad Publica

Personal Protección Civil 2 Horas.

Bernardo González
Gutiérrez

Ayuntam¡ento l0t?Atltt4t20l Presidente Municipal

7t

)

I

Dependencia Cargo.Nombre Tel



Ana Marla González
Dueña

Ayuntam¡ento IOL?471714 L2Ol Secretar¡o-Sindico

Martln Pineda Macías Ayuntamlento (01 347) 714 01 101 D¡r, P.C

Patr¡cia cas¡llas
Padilla.

Ayuntamiento loL 34717L4 t20l Oficlal Mayor

Juan Anton¡o Sánchez Ayuntamlento
de Luna

loL 34717L4 tzol Olr. Segur¡dad
Pública.

Carlos Alberto
Sánchez

Ayuntam¡ento IOL?471714l,20l Dir. Obras Públicas.

UNIDAD A¡IUNICIPAL DE PROTECCTó¡¡ AY¡U DE V,{LLE DE 6UADALUPE

7.3 lnventar¡os.

Recursos Humanos.

Recurso mater¡al

7.4 Refu glos Temporales,

3 Protección civ¡l ?4771 40tto
7 voluntarios Protecc¡ón civil 14771 401L0

4 Segurldad Publica 3477140.545

10 Obras Publicas 3477L4o120
4 Serv¡closgenerales ?477L4p,O4O

TeléfonoNumero Depe nd encia

Retro excavadora 2 Calle lturbide
Camiones Volteo 2 Calle lturbide
Amb u la ncias 2 20t2 20t4 Rafael Pérez

Unidad de Rescate 1 1996 Rafael Pérez
Herramienta de Mano 30 Rafael Pérez
Herramienta de
limpieza

20 Rafael Pérez

Eq u rpo cant¡dad Modelo Ubicación

Ana Karen Cas¡llas
Barba Tel, 347
7140555

DIF Municipal Galeana 50 personas

Pedro Martin Martin
Ce1.3951062729

Colegio Galeana L00

Capac idad Res ponsableNombre del inmueble D¡rección

72
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7.5 Telecomun¡cac¡ones.

7.6 instalaciones Estratégicas.

> Refuglos temporales.

7.7 Evaluación de Apoyos para un escenario probable.

> Coordinación intermunlc¡pal para encaso de requerir apoyo.

> coordinac¡ón con autorídades Estatales, UEPCJ y secretar¡a de salud.

> Coord¡naclón con autoridades Federales, CONAGUA.

7.E lgualdad de Género.

7.9 Validación e implementac¡ón del plan de Emergencia.

> Aprobación del programa por autoridades munic¡pales.

i Reuniones de Evaluac¡ón durante la implementac¡ón del programa.

8.- Maneio de Emergencia.
8.1 Alertam¡ento,

)> El personal de PC O seguridad Publica al recibir reporte de una emergencia
evaluar 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 eventos, se usará un
altavoz, con el fin de mantener informada a la población sobre la ex¡stencia de algún
peligro, asícomo de las rutas más cercanas de evacuación que se debeén tomar.

8.2 Centro de Operaciones.

8.3 coordinación y manejo de emergenc¡as.

13

VHF/UHF 6

Troncal 3

Ca ntidadTipo de Descripc¡ón
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> La unidad mun¡cipal de protecc¡ón civil en coordinación con las demás dependencias

responsable evaluar la calamidad que se presente y de acuerdo a la evaluación de daños se

realizará las pr¡meras acciones que deberán tomarse, así como tomar las medidas

necesarias para minim¡zar riesgos ex¡stentes y futuros.

8,4 Evaluacaón de Daños.

i La unidad mun¡cipal de protección c¡vil en coordinación con las demás dependencias

responsable evaluar la calamidad que se presente y de acuerdo a la evaluación de daños se

real¡zará las pr¡meras acciones que deberán tomarse.

8.5 Seturidad.

Acciones de protección a la población contra r¡esgos de cualqu¡er tipo susceptibles de afectar la v¡da, la

paz soc¡al y bienes mater¡ales en una situac¡ón de emergencia o desastre.

) La fiscalía municipal estar en coord¡nación con Ia dirección de protección civil para

atenc¡ón de la emergencia.

! La fiscalía mun¡c¡pal establecerá comunicación con sus homólogos en los mun¡cip¡os

cercanos en caso de neces¡tar apoyo.

) La fiscalía municipalestablecerá la coordinación con la fiscalía Estatal.

8.6 Búsqueda, salvamento y rescate.

) Al presentarse una emergenc¡a se coord¡naran el personalde protección Civlly de la

fiscalía municipal para la búsqueda, salvamento y rescate de la población afectada ante la
presenc¡an de una emergencia o desastre.

8.7 S€rvlclos Estratét¡cos y equlpamiento.

) No Aplica.

8.8 Salud.

> se proporcionara atención prehospitalaria a la población en caso de ser necesar¡o.

8,9 Aprovislonam¡ento,
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> No Aplica.

8.10 Mane¡o de lnformaclón públlca,

> La direcclón de comun¡cación socialserá la encargada de brindar la información a la

población, medlos de comunicac¡ón y autorldades.

> Ante la presencia de una emergencia o desastre en coord¡nac¡ón con las dependenc¡as

involucradas se realizará una evaluación de daños para determ¡nar las acciones y medidas

a realizar y se llevará a cabo la reconstrucc¡ón y mejora de los s¡stemas que se hayan

afectado, se supervisará que todo regrese a la normalidad.

) En coordinación con las dependencias ¡nvolucradas en el plan de contingencia se llevará a

cabo simulacros de los posibles riesgos detectados.

10.- Glosario.

Agente regulador: Lo const¡tuyen las acc¡ones, instrumentos, normas, obras y en generaltodo aquello
destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratég¡ca, planta productiva y el medio ambiente,
a reducir los r¡esgos y a controlar y preven¡r los efectos adversos de un agente perturbador;

Albergado: Persona que en forma temporal reclbe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza,
¡nminencia u ocurrencia de un agente perturbador;

Atlas Nacional de R¡esgos: S¡stema integral de ¡nformación sobre los agentes perturbadores y daños esperados,
resultado de un anális¡s espacial y temporal sobre la ¡nteracción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado
de exposición de los agentes afectables.

Auxi¡¡o: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un s¡n¡estro, emergencia o desastre, por
parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades ¡nternas de protecc¡ón c¡vil, así como las
acc¡ones para salvaguardar los demás agentes afectables;

15

9.- Vuelta a la normalidad y simulacros.
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continuidad de operaciones: Al proceso de planeac¡ón, documentación y actuac¡ón que garant¡za que las

activ¡dades sustant¡vas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador,

puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeac¡ón deberá estar contenida en

un documento o serie de documentos cuyo contenido se d¡rija hac¡a la prevenc¡ón, respuesta inmediata,

recuperación y restauración, todas ellas avaladas por ses¡ones de capacitación continua y realización de

simulacros;

Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protecc¡ón Civil de la secretaría de Gobernación;

Damn¡f¡cado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su ¡ntegr¡dad fís¡ca

o un perju¡cio en sus b¡enes de tal manera que requ¡ere asistencia externa para su subsistenc¡a; cons¡derándose

con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la s¡tuación de normalidad previa al

desastre;

Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos,

concatenados o no, de origen natural, de la act¡v¡dad humana o aquellos proven¡entes del espaclo exterior, que

cuando acontecen en un t¡empo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la

capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

Emergenc¡a: situación anormalque puede causar un daño a la soc¡edad y prop¡ciar un r¡esgo excesivo para la

seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probab¡lldad o

presenc¡a de un agente perturbador;

Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza de una emergencia o

desastre, se retira o es retlrado de su lugar de alojamiento usual, para garantizar su seguridad y supervivenc¡a;

Fenómeno Antropogénicos:Agente perturbador producido por la actividad humana;

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza;

Fenómeno H ¡d rometeorológ¡co: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos,
tales como: c¡clones tropicales, lluv¡as extremas, ¡nundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres;
tormentas de n¡eve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados;

Fenómeno Quím¡co-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes
sustancias derivadas de su interacc¡ón molecular o nuclear. Comprende fenómenos destrucüvos tales como:
incend ios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radlac¡ones y derrames;

Fenómeno San¡tar¡o-Ecológ¡co: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos
que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las
ep¡demias o plagas const¡tuyen un desastre sanltario en el sentido estr¡cto del térm¡no. En esta clasif¡cac¡ón
tamb¡én se ubica la contam¡nación del aire, agua, suelo y alimentos;
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Gestión lntegral de R¡esgos: El conjunto de acciones encaminadas a la ¡dentificación, anál¡sis, evaluación, control
y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de

construcc¡ón, que ¡nvolucra a los tres niveles de gob¡erno, así como a los sectores de la sociedad, lo que fac¡lita

la realización de acciones dir¡gidas a la creación e ¡mplementac¡ón de políticas públ¡cas, estrateg¡as y

proced¡m¡entos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de

los desastres y fortalezcan las capac¡dades de resiliencia o resistencia de la sociedad. lnvolucra las etapas de:

¡dentif¡cación de los riesgos y/o su proceso de formac¡ón, prev¡sión, prevención, mitigación, preparac¡ón, auxilio,

recuperación y reconstrucción;

Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físlcas, que se han acreditado ante las autoridades

competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, exper¡encia y equipo necesarios, para prestar de

manera altruista y compromet¡da, sus servicios en acciones de protección civil;

ldentificac¡ón de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su

d¡stribuc¡ón geográfica, a través del anál¡s¡s de los peligros y la vulnerabilidad;

lnfraestructura EstratéB¡ca:Aquella que es indispensable para la provisión de blenes y serv¡cios públicos, y cuya

destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional;

lnventarlo Nacional de Necesidades de lnfraestructura:lnventar¡o ¡ntegrado por las obras de infraestructura que

son consideradas estratégicas para d¡sminuir el riesgo de la poblaclón y su patr¡monro;

M¡t¡gación: Es toda acción or¡entada a disminu¡r el ¡mpacto o daños ante la presencia de un agente perturbador

sobre un agente afectable;

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potenc¡almente dañ¡no de cierta ¡ntens¡dad,

durante un cierto per¡odo y en un sitio determinado;

Preparac¡ón: Act¡vidades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el

impacto de un fenómeno perturbador en el corto, med¡ano y largo plazo;

Prevenc¡ón: Conjunto de acc¡ones y mecanismos ¡mplementados con antelación a la ocurrencia de los agentes
perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos;
ev¡tar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como ant¡ciparse a los
procesos sociales de construcción de los mismos;

Prev¡sión:Tomar conc¡encia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de
las etapas de identificación de r¡esgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias,
recuperación y reconstrucción;

Reconstrucc¡ón: La acción trans¡toria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económ¡ca que
prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos produc¡dos por un agente perturbador en un
determinado espacio o jurisdicc¡ón. Este proceso debe buscar en Ia med¡da de lo posible la reducción de los
r¡esgos existentes, asegurando la no generación de nuevos r¡esgos y mejorando para ello las cond¡ciones
preex¡stentes;
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Recuperación: Proceso que ¡n¡cia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la

normalidad de la comunidad afectada;

Refugio Temporal: La ¡nstalac¡ón física hab¡litada para brindar temporalmente protección y b¡enestar a las

personas que no t¡enen posibilidades lnmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo

inm¡nente, una emergencia, s¡niestro o desastre;

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su

vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;

L. R¡esgo Inm¡nente: Aquel rlesgo que según la opinión de una instancia técn¡ca espec¡al¡zada, debe considerar la

real¡zación de acciones inmediatas en virtud de ex¡stir cond¡ciones o altas probabilidades de que se produzcan

los efectos adversos sobre un agente afectable;

Simulacro:Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el

fin de observar, probar y corregir una respuesta ef¡caz ante pos¡bles situaciones reales de emergenc¡a o

desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específ¡co, d¡señado a partir de la identificación y

análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los s¡stemas afectables;

S¡n¡estro: Situación crítica y dañ¡na generada por la inc¡dencia de uno o más fenómenos perturbadores en un

inmueble o ¡nstalación afectando a su población y equipo, con posible afectación a instalaciones c¡rcundantes;

Unidades de Protección C¡vil: Los organ¡smos de la adm¡n¡stración pública de las ent¡dades federativas,

mun¡c¡pales o de las delegaciones, encargados de la organización, coordinac¡ón y operación del S¡stema

Nacional, en su demarcación territorial;

Vulnerabilidad: Suscept¡bil¡dad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérd¡das ante la presencia

de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales;

zona de Oesastre: Espac¡o terr¡tor¡aldeterm¡nado en el tiempo por Ia declaración formal de la autoridad
competente, en v¡rtud deldesajuste que sufre en su estructura soc¡al, impidiéndose el cumplimiento normal de
las activ¡dades de la comunidad. Puede involucrar el ejerc¡c¡o de recursos públicos a través del Fondo de
Desastres;

Zona de Riesgo: Espacio terr¡tor¡al determ¡nado en el que ex¡ste la probabilidad de que se produzca un daño,
originado por un fenómeno perturbador, y
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Reducción de Riesgos: lntervenc¡ón preventiva de individuos, inst¡tuciones y comunidades que nos permite

el¡m¡nar o reducir, med¡ante acc¡ones de preparación y m¡tigación, el impacto adverso de los desastres.

Contempla la ¡dentif¡cac¡ón de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resil¡enc¡a y capacidades de respuesta, el

desarrollo de una cultura de Ia protección civ¡1, elcompromiso público y el desarrollo de un marco instituc¡onal,

la ¡mplementación de medidas de protección del med¡o ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protecc¡ón

de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de

riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertam¡ento;
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11.- Referencias.
) Ley General de protección c¡v¡1.

> Guía de modelo de plan de cont¡ngenc¡a.

12.- Anexos.
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RESULTADOS ESPERADOS
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Zona de R¡esgo Grave: Asentam¡ento humano que se encuentra dentro de una zona de grave r¡esgo, originado

por un posible fenómeno perturbador.
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