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Introducción
Dentro de los fenómenos hidrometeorológicos que se
presentan

en

encontramos

los

municipios

lluvias,

que

del

traen

Estado
consigo

de

México,

los

agentes

perturbadores tales como; tormentas eléctricas e inundaciones
y granizadas que ocurren en menor frecuencia que en otros
estados del país.
Este año existe un pronóstico de ciclones tropicales de acuerdo
con las siguientes gráficas:

ESTADO 0 E P13X ICO

Pronéstico para la Temporada
de Ciclones Tropicaies 2020

MEDIO AMBIENTE

CONAGUA

MEDIO AMBIENTE

CONAGUA

1. ANTECEDENTES
Reincidencias históricas 2002-2018

De acuerdo con la estadística generada en el documento “Atlas
de Inundaciones”, en los últimos 17 años se han identificado
20 municipios que año con año se ven afectados por
encharcamientos e inundaciones; clasificándolos con una
reincidencia alta (11 a 17 años de afectación).
Las zonas propensas a inundarse y donde se multiplican las
afectaciones, se localizan en el Valle de México y en el Valle
de Toluca, por ubicarse en planicies y encontrarse densamente
pobladas debido a sus áreas urbanizadas, mismas que
impiden la filtración del agua de lluvia, lo que ocasiona a su vez
mayores

escurrimientos

concentración.

en

tiempos

menores

de

Reincidencias históricas

Número de Reincidencias
0-5 años de afectación (79
municipios)
6-10 años de afectación (26
municipios)
11-17 años de afectación (20
municipios)
Reincidencia por sitio

6 -10 años de

De acuerdo con los reportes emitidos por la CONAGUA en el
Atlas de Inundaciones No. XXV, registró afectaciones por
encharcamientos e inundaciones en 94 sitios identificados en
114 colonias de 38 municipios de la entidad, con una superficie
de 8.24 km² y una población afectada de 18,067 habitantes.

2. OBJETIVO
General:

Dar a conocer a la población las
acciones dentro de la gestión integral
de riesgos para esta temporada de
lluvias y ciclones tropicales 2020, a
través de la Coordinación entre los tres
niveles de gobierno y los sectores
privado y social.

3. MARCO LEGAL
Ley General de Protección Civil
Reglamento de la Ley General de Protección Civil
Programa Nacional de Protección Civil
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con
Discapacidad
Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto
Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del
Estado de México
Programa Hídrico 2014 - 2018

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN CIVIL

Consejo Estatal del Protección Civil
Gobernador Constitucional del Estado de México
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil.
Secretario General de Gobierno
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil.
Coordinador General de Protección Civil
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Protección Civil.
Titulares de las Secretarias de Estado
Integrantes permanentes.
Invitados
Sector privado.
Especialistas, investigadores, expertos técnicos y científicos.
Comités, Comisiones y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Comité Estatal de Emergencias
Es el organismo que coordina las acciones con las dependencias del Estado y de
los municipios, para atender las emergencias y contingencias provocadas por
fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, asimismo, apoya al
restablecimiento de los servicios y la continuidad de operaciones.
El Comité se activa ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador de origen natural
o antropogénico, que rebase la capacidad de auxilio de un municipio, este operará
para brindar asistencia, responder de manera inmediata y oportuna ante las
necesidades urgentes de la población afectada, así como, ejecutar acciones,
autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la
ocurrencia de una emergencia o desastre.

5. ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL
5.1 Gestión Integral del Riesgo
Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación
Lluvia
Es uno de los fenómenos perturbadores más interesantes de
la naturaleza, ocasionalmente puede causar un desastre
natural, como las inundaciones.
¿Como se forma?
Es un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico, que
se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en
las nubes.
Su origen
Se debe a cambios de presión o temperatura en la atmósfera
y por la disponibilidad de agua en el medio.
La lluvia depende de tres factores: Presión, temperatura y
especialmente la radiación solar.

La

atmosfera

siempre

tiene

un

porcentaje

de

agua

determinado en forma de vapor cuanto mayor sea la
temperatura en la atmosfera, esta tiene mayor capacidad de
evaporar
Esta agua de lluvia puede condensarse y precipitar por
distintas causas.
Si entra en contacto con un frente frío, cuando la atmósfera se
enfría es menos capaz de transportar vapor de agua y este se
condensa y llueve, pues el frío baja el grado de saturación.
Colisionando con un obstáculo natural.
Tormenta Eléctrica
¿Qué es?
Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se
manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco
o estruendo (trueno). Se asocian a nubes convectivas
(cumulunimbus) y pueden estar acompañadas de precipitación
en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve,
nieve granulada, hielo granulado o granizo.

Son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas
decenas de kilómetros cuadrados.
Características.
Se forma una combinación de humedad, entre el aire caliente
que sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar a éste,
como un frente frío, una risa marina o una montaña. Todas
las tormentas eléctricas contiene rayos, los cuales pueden
ocurrir individualmente en grupos o en líneas.
El ciclo de duración de una tormenta es de solo una o dos horas
y empieza cuando una porción de aire está más caliente que
el de su entorno o bien cuando el aire más frío penetra por
debajo de ella.
Los efectos.
Van desde herir o causar el deceso de una persona de forma
directa o indirecta, hasta dañar la infraestructura de la
población, que provocaría la suspensión de la energía eléctrica
además de afectar algunos aparatos eléctricos. En ocasiones,
las descargas eléctricas pueden provocar la muerte del ganado
y son la causa más común del retraso de las aeronaves y de
los accidentes aéreos, siendo el mayor peligro para la aviación.

Inundación
La principal causa de las inundaciones fluviales
Suelen ser las lluvias intensas y la gravedad depende de la región, que se
producirá en función de diversos factores meteorológicos .

¿Qué es una inundación?
Es la ocupación por parte del agua de zonas que
habitualmente están libres de esta, ya sea por
desbordamiento de ríos y rambla (cauce con caudal
temporal u ocasional), por lluvias torrenciales o deshielo,
por subida de las mares por encima de su nivel habitual o
por avalanchas causadas por maremotos.
Las inundaciones fluviales
Se producen por un
aumento de los
niveles de agua
debido al
desbordamiento del
flujo.

El aumento del nivel de agua se produce por deshielo o
intensas precipitaciones creando saturación en el suelo
o

intensos

procesos

de

escorrentía,

ya

directamente o en zonas de la cuenca aguas arriba.

sea

Granizada
Origen y características
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 (Cb) y
Nimbostratus (Ns) (ver figura 1), son arrastrados verticalmente por corrientes de
aire turbulento características de las tormentas. Las piedras de granizo crecen
por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua muy enfriada, esto es,
de agua que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación,
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 hacia el suelo. Las
piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 mm y 13 cm, y las
mayores pueden ser muy destructivas. A veces, varias piedras pueden
solidificarse juntas formando grandes masas uniformes y pesadas de hielo y
nieve.

Potencial de afectación
La magnitud

En las zonas

En las regiones urbanas,

de los daños

rurales, los

afectan a las viviendas,

que puede

granizos

construcciones y áreas verdes.

provocar la

destruyen las

En ocasiones, el granizo se

precipitación

siembras y

acumula en cantidad suficiente

en forma de

plantíos; a

dentro del drenaje para obstruir

granizo

veces causan

el paso del agua y generar

depende de su

la pérdida de

inundaciones durante algunas

cantidad y

animales de

horas.

tamaño.

cría.

Nubes capaces de formar precipitaciones (Nube de tormenta)
(Figura 1)

Ciclón
¿Que es un ciclón tropical ?

Es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran
en forma de espiral alrededor de una zona central, en el hemisferio
norte es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se forman
en el mar cuando la temperatura es mayor a los 27°C.
Temporadas de ciclones en México.

Comienza en mayo en el océano pacífico y en junio en el océano Atlántico.
Para ambos océanos la actividad concluye en noviembre.

Los Ciclones Tropicales se clasifican en tres tipos :

De acuerdo a la velocidad de sus vientos máximos
1ª Depresión Tropical.-Cuando sus vientos son menores a los
63km/h.
2ª Tormenta Tropical.-Vientos entre 63Km/h y 118Km/h.
3ª Huracán.-Vientos con velocidad mayor a 118 Km/h.

Neblina
•Es un fenómeno meteorológico, concretamente un
hidrometeoro, que consiste en la suspensión de
muy pequeñas gotas de agua en la atmósfera, de
un tamaño entre 50 y 200 micrómetros de
diámetro, o de partículas higroscópicas húmedas,
que reducen la visibilidad horizontal a una
distancia de 1 a 10 kilómetros con una humedad
relativa superior al 8’0%.

•Ocurre naturalmente como parte del tiempo o de la
actividad volcánica. Es común en atmósfera fría
debajo de aire templado.
Es un fenómeno
meteorológico muy habitual en cualquier momento
del año. aunque n los meses de verano se da en
contadas ocasiones.

Niebla


Es un fenómeno meteorológico
consistente en nubes muy bajas, a
nivel del suelo y formadas
por
partículas de agua muy pequeñas
en suspensión.
La mayor parte de las nieblas se
producen
al
evaporarse
la
humedad del suelo, lo que provoca
el ascenso de aire húmedo que al
enfriarse se condensa dando lugar
a la formación de estas nubes
bajas. La niebla conlleva la
disminución de las condiciones de
visibilidad en superficie.

Diferencia entre Neblina y Niebla

Es la intensidad de las partículas, que se expresa en términos de visibilidad: Si el
fenómeno meteorológico da una visión de 1 km o menos, es considerado como niebla;
y si permite ver a más de 1 km, el fenómeno es considerado como neblina. Visto a la
distancia, la neblina toma más la tonalidad del aire (grisáceo/azulino), mientras que la
niebla es más blanquecina. La neblina hace visibles los rayos solares, por el contrario,
la niebla debido a su alta densidad de partículas no los hace visibles.

1. Previsión
Con apego a la Autonomía Constitucional de los municipios y con el propósito de
otorgar la atención institucional oportuna a la población, ante lo agentes
destructivos de las lluvias, las Unidades Municipales de Protección Civil podrán
realizar las acciones de prevención por los sucesos de origen hidrometeorológico
antes, durante y después de la temporada de lluvias del 2020.

•

Identificar con prioridad los municipios susceptibles de inundaciones,
con mayor número de población, ubicados en las zonas lacustres y en
aquellos sitios donde existan ríos y lagunas.

•

Convocar a las Dependencias involucradas en este programa
preventivo, en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, con el
fin de tratar asuntos relacionados a la coordinación de acciones, ante
la temporada de lluvias del 2020.

•

Coadyuvar con las autoridades municipales, mediante la implantación
de las medidas preventivas, durante los días y en los lugares
identificados susceptibles de ser impactados por las lluvias y sus
agentes perturbadores, podrán implantar el Programa Municipal de
Emergencias y/o el Plan de Protección Civil para la Temporada de
Lluvias 2020; dando prioridad a las zonas, en cuanto a la entrega de
apoyos.

1**

-

Consultar en el Atlas Nacional de Riesgos las zonas de peligro por ciclones
tropicales

y

marea

de

tormenta.

PC

estados

y

municipios.

www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx.

-

Revisar el pronóstico de la temporada de CT que emite el Sistema
Meteorológico Nacional (SMN y la CNPC).

-

Actualizar la capa de refugios temporales, con apoyo de PC previendo su
operación en condiciones de sana distancia.

-

Analizar la capacidad de los refugios temporales y hospitales en caso de
ocurrir una inundación y que continúe la emergencia COVID-19, en
coordinación con el sector salud estatal y PC local.

-

Llevar a cabo un censo de equipo y maquinaria disponible con la delegación
local o regional de la CMIC y establecer un protocolo de liberación de
vialidades afectadas por los vientos e inundaciones con el apoyo de la SCT.

Preparación.

-

Preparar contenidos y materiales de difusión sobre CT y medidas de
autoprotección con base en la información publicada por el CENAPRED.

-

Desarrollar oportunamente campañas de sensibilización en lenguas
indígenas e infografías del Sistema de Alerta temprana SIAT-CT, en
colaboración con las áreas de PC, cultura y el INALI.

-

Llevar a cabo una campaña de concientización dirigida a grupos
vulnerables (pueblos indígenas, adultos mayores, etc.), antes del inicio de
la temporada de CT y lluvias, por parte de autoridades federales y estatales.

1

**Guía para la prevención, preparación y la gestión de emergencias en el contexto del COVID-19

-

Estar atentos a los alertamientos del SIAT-CT, que anticipa la llegada de
cualquier CT al territorio. PC estados, municipios y población en general.

-

Ante el inminente impacto de un CT, emitir mensajes a través de perifoneo
o altavoces comunitarios (especialmente en zonas de alto riesgo),
considerando mensajes en lenguas indígenas.

-

Preveer acuerdos con el sector privado para la suspensión temporal de
servicios y cierre de comercios ante el inminente impacto de un CT.
participan autoridades de PC y sector privado.

Gestión de la emergencia.

-

Priorizar refugios temporales para las personas sanas y otros para
personas contagiadas, PC, SALUD, y BIENESTAR e iniciativa privada
(hoteles, salones de fiesta, deportivos).

-

Implementar refugios temporales como hoteles, centros de reunión, salones
de fiesta, gimnasios, estadios, áreas deportivas, entre otros, con apoyo de
SALUD, TURISMO, DEPORTE y CULTURA locales, cuando el alertamiento
del SIAT-CT vaya escalando.

-

Acatar las recomendaciones emanadas de las reuniones del Grupo
Interinstitucional de Análisis y Coordinación para ciclones Tropicales de
Gobierno Federal, por parte de gobiernos estatales.

Invitar a las instancias de los Sistemas de Protección Civil Nacional,
Estatal, Municipal y medios de comunicación de la Entidad, para darles
a conocer el programa preventivo de la temporada de lluvias del 2020.

Concertar y firmar Convenios de Colaboración y/o participación con los
medios masivos de comunicación para que difundan mensajes, avisos y
medidas de prevención para la población en materia de accidentes que
ocasionan las lluvias.

Proponer a los municipios susceptibles de inundaciones, con mayor
número de población, con alta y muy alta marginación y en aquellos
donde existan ríos y lagunas; y densidad poblacional, la elaboración
del Programa Municipal de Prevención de Accidentes (temporada de
lluvias del 2020), con base a este documento.

Implementar acciones de vigilancia en los municipios susceptibles de
inundaciones; con mayor número de población; y en aquellos donde
existan ríos y lagunas, con el apoyo de los cuerpos de seguridad
pública, municipal y estatal a fin de realizar recorridos de inspección
antes, durante y después de la Temporada de lluvias del 2020.

Difundir en los municipios, a través de los medios de comunicación
respectivos, las medidas de prevención, durante la temporada de lluvias,
como apoyo a las acciones que llevan a cabo las instancias de los
Sistema de Protección Civil Federal, Estatal y Municipal.

Establecer campañas de prevención y autoprotección en las escuelas,
de los distintos niveles educativos, involucrando a las autoridades
educativas de la Entidad.

Al concluir la temporada de lluvias del 2020, deberá remitir a esta
Coordinación General de Protección Civil, el informe correspondiente a
las actividades desarrolladas en su municipio, la cual debe incluir,
número de incidentes, asistencia médica proporcionada, accidentes
durante el período, entre otras.

2. Prevención

LA BASURA O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Antes de la temporada de lluvias
No arroje basura o residuos sólidos a calles, lagunas, ríos,
barrancas y otros cuerpos de agua ya que esto es causa de
inundaciones y
contaminación del agua, suelo y aire.

No derrame al caño aceite automotriz, gasolina,
solventes, medicamentos, sustancias peligrosas, residuos de
pintura, etcétera.

En caso de inundaciones:

3. Mitigación

Antes de una inundación
• Este atento a los mensajes de las autoridades de Protección
Civil, referentes a la temporada de lluvias.

• desarrollar con la autoridad municipal, representantes de Cruz
Roja, Bomberos, Policía e instancias municipales respectivas
tareas conjuntas de prevención, auxilio, recuperación y
mitigación y elaborar un plan específico de contingencias.

• Nunca deje solos a los menores de edad, ancianos y personas
de capacidades diferentes.

• Guarde en bolsas de plástico los documentos importantes para
poder transportarlos en cualquier momento.

• Abandone de forma inmediata su casa si su ubicación es en
zonas de alto riesgo (barrancos, zanjas, orilla de arroyos, cerca
de ríos, lagunas, etc.). buscando lugares más seguros.

• No se acerque a casas y muros con peligro de derrumbe.

Lugares como laderas, con problemas de erosión o con inestabilidad de
suelos, son vulnerables a deslizamientos por efecto de lluvias:

Para disminuir el
impacto

Revise su
vivienda

• Siembre
árboles
y
construya
bardas
protectoras alrededor de su vivienda ya que
con ello se podrán desviar los cauces de los
deslaves y el agua pluvial.

• Que no tenga obstrucciones de puertas y
ventanas; aparición de fisuras o cuarteaduras
en muros y bardas. Vea que no tenga grietas
en el pavimento e inclinación de árboles.

• Varias rutas de evacuación y ubique zonas de
seguridad, siendo estas últimas en las partes
más altas del lugar de peligro.
Diseñe

En tormentas eléctricas:
Evite el punto más alto en el lugar donde se encuentre, no se
quede de pie en la cima de una colina. En un bosque, trate de
refugiarse en una zona baja debajo de un grupo espeso de
arbustos. En las zonas abiertas, vaya a un lugar bajo, como un
barranco o un valle.

Si la tormenta eléctrica lo sorprende en campo abierto, no busque
refugio debajo de un árbol alto aislado o de un poste de teléfonos.
Busque zonas bajas evitando colinas, cimas de los montes y
rocas grandes y aisladas; son más seguras las laderas de los
montes.

Cuando amenace una tormenta eléctrica, entre a su casa, edificio
o un automóvil cubierto evite usar el teléfono salvo en casos de
emergencia.

Aléjese del agua (lagunas, arroyos, lagos, ríos albercas),
maquinaria agrícola o vehículos metálicos motocicletas,
bicicletas, carros eléctricos de golf, etc.

Retírese de las cercas de alambre, cuerdas de colgar ropa, tubos
de metal y rejas. Si forma parte de un grupo que está en campo
abierto, aléjense unos de otros varios metros entre sí. No lleve
objetos metálicos cuando haya una tormenta eléctrica.

No se siente sobre nada mojado, los zapatos con suelas de goma
no son una total garantía para su seguridad. Evite bañarse cuando
ocurra una tormenta eléctrica.

Dentro de su casa, cuide que no se produzcan corrientes de aire,
ya que éstas atraen los rayos. Será mejor, cerrar puertas y
ventanas.

No olvide desconectar los aparatos eléctricos y la antena de T.V.,
durante la tormenta eléctrica.

4. Preparación

Medidas de prevención y autoprotección

• No
compres o
construyas
en zonas
bajas,
cerca de
los ríos o
cañadas.

• Respeta los
usos de
suelo y
normas de
construcción.

• Almacenas
agua,
alimentos
enlatados,
impermeable
linterna,
botiquín de
primeros
auxilios y
botas.

Prepárate-Antes:

• Localiza lugares
altos y rutas para
llegar al refugio
temporal.

• Guarda documentos
importantes en
bolsas de plástico
selladas.

Zonas de seguridad ante una
tormenta eléctrica







Casas y/o viviendas.
Zonas protegidas con pararrayos.
Vehículos.
Fábricas.
Centros comerciales.

Zonas de alto riesgo ante una
tormenta eléctrica

 Los campos de golf, terrenos
deportivos y campo abierto.
 Las canchas deportivas y
estacionamientos.
 Las piscinas, lagos y lagunas, ríos
y arroyos.
 Los cables aéreos de energía
eléctrica, alambradas y vías de
ferrocarril.
 Maquinaria agrícola.

Evite estar en:

Graneros,
hangares,
cobertizos.

Tiendas de
campaña.

Automóviles
descapotables.

5. Auxilio

• Si es
necesario
dirígete al
refugio
temporal, lleva
contigo sólo lo
indispensable.

• En caminos
inundados no
utilices
automóvil.
• Si
permaneces
en él,
escucha la
radio para
recibir
instrucciones
de las
autoridades.

• No trates de caminar o
nadar en caminos
inundados, evita cruzar
el cauce de los ríos,
puedes ser arrastrado
por la corriente o
golpeado por árboles,
piedras o animales que
lleva la corriente.

• Conserva la
calma
mantente
informado y
atiende las
indicaciones
de protección
civil.

• No te acerques a
postes o cables de
energía averiados.
• Aléjate de cobertizos y
almacenes, árboles
aislados, alambrados,
torres eléctricas, etc.

Qué hacer durante una inundación
• Procure llevar a lugares seguros a niños, ancianos y
personas con capacidades diferentes.

• No transite por caminos inundados, si es imprescindible,
utilice un palo de escoba para tocar el suelo y una soga
para sostenerse y trasládese hacia lugares altos, ya que
las corrientes de agua arrastran todo tipo de objetos.
Sólo lleve sus papeles importantes y ropa para abrigarse
cuando la circunstancia lo obligue a abandonar su
domicilio, si le es posible, proporcione el apoyo
respectivo.

• No se arriesgue a atravesar raudales que alcancen las
rodillas y donde entre la tercera parte de la rueda de un
vehículo ya que podría ser arrastrado por el raudal
poniendo en peligro su vida y la de sus acompañantes, si
su vehículo, quedara atrapado abandónelo y busque un
refugio en las partes altas de la zona, donde se tuvo el
problema.

6. Recuperación y Reconstrucción

• Regresa a
tu casa
hasta
asegurarte
que no hay
riesgo de
derrumbe.

• Limpia restos de
sustancias tóxicas
o inflamables.

• Extrema
medidas
de
higiene
en
alimento
sy
agua.

• Desaloja el agua
estancada para
evitar plagas,
mosquitos
enfermedades e
infecciones.

• Reporta los
heridos a las
autoridades y no
intentes moverlos.

• Una vez autorizado el retorno a su vivienda, por las
autoridades de protección civil, realice una revisión
para ver si existe amenaza o peligro.

• No tome agua que no reúna las condiciones
higiénicas, sobre todo aquella que pudo haber tenido
contacto con la inundación.

• Colabore organizando grupos de apoyo para que la
apertura del desagüe pluvial sea más rápido y así
poder evitar el estancamiento de agua la que
ocasiona mayor inundación y perjuicio en la salud de
la población en general. Estar más atentos de lo
normal en los aceras, cruces y las salidas de quienes
van a pie.

• Respetar la señalización y límites de velocidad para
evitar mayores contratiempos.

• También los charcos son un factor de riesgo para los
vehículos ya que son los pequeños pozos que se
forman en las ondulaciones y los desniveles normales
de cualquier vía, encender las luces y circular
despacio, si es necesario. Al perder el control del auto,
la dirección no se puede mantener y los frenos fallan
fácilmente.

• Los charcos de mayor tamaño, sin embargo tienen la
ventaja de que se ven más fácilmente y pueden
esquivarse con precaución.

5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema
Estatal de Protección Civil
La Continuidad de Operaciones (COOP) es un componente de
la Continuidad de Gobierno (COG) e implica garantizar que el
trabajo del Sistema Estatal de Protección Civil, no sea
interrumpido ante la ocurrencia de los desastres. Cada
dependencia que forma parte del Sistema, trabaja de manera
independiente y en algunos casos de manera transversal para
garantizar la operación básica diaria de sus funciones críticas
ante posibles interrupciones, mediante la protección de la
información, procesos, sistemas, infraestructura y personas.

6. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS
6.1 Capacitación y difusión
La prevención es la base para mitigar los desastres
ocasionados por los diferentes fenómenos perturbadores, para
este caso, ciclones tropicales. En este sentido, sabemos de
una predicción, sin embargo, previo a presentarse alguno, se
difunden

por

diversos

medios

de

comunicación,

recomendaciones concretas de qué hacer y cómo actuar ante
la presencia de alguno.
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6.2 Directorios
Coordinación General de Protección Civil
Vialidad Adolfo López Mateos. Colonia las Culturas
C.P. 51350. Zinacantepec, Méx.
(722) 213-08-37
(722) 214-26-92
(722) 213-17-48
pcivil.usei@edomex.gob.mx
@LUISFELIPE_P
@pciviledomex
Protección Civil Edoméx

Centro Regional de Operaciones Amecameca
Paseo de los Volcanes S/N, entre Libramiento Amecameca y Avenida
Chapultepec, Colonia Unidad Deportiva Amecameca, C. P. 56900
Amecameca, Méx.
(597) 978-28-23

Centro Regional de Operaciones Tultepec
Avenida 2 de marzo, S/N, Barrio El Quemado, C. P. 57960
Tultepec, Méx.
(555) 892-56-53

Centro Regional de Operaciones Toluca
Vialidad Adolfo López Mateos S/N, Colonia Las Culturas, C. P. 51350
Zinacantepec, Méx.
(722) 213-17-48

Centro Regional de Operaciones Tenancingo
Benito Juarez Número 211, Colonia Centro, C. P. 52400
Tenancingo, Méx.
(714) 142-57-32 (H. C. Bomberos Tenancingo)

Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México
Domicilio conocido, San Pedro Totoltepec, Aeropuerto Internacional de Toluca.
01 722 273 4205 / 911

Protección Civil del Estado de México
Vialidad Adolfo López Mateos s/n, Col. Las Culturas. Entre las calles de Aztecas y
Mayas, frente a SAGARPA, Zinacantepec, México.
2142692 / 2150115 / 01800 713 41 47

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua)
Avenida Insurgentes Sur 2416,
Copilco El Bajo, Ciudad de México. C.P. 04340
51744000; Atención a la ciudadanía: 018002662482

CAEM (Comisión del Agua del Estado de México)
Félix Guzmán No. 7, Colonia el Parque,
Municipio:Naucalpan de Juárez, C.P. 53390

0155 55571413, 53582800, 53586868 Ext: 321

Correo electrónico del webmaster: caem@edomex.gob.mx
Correo electrónico de información: caemdom@yahoo.com.mx

Sistema Estatal para la Atención de la Denuncia Ciudadana en Materia
Ambiental (ECOTEL)
Interior del Parque Metropolitano, Paseo Tollocan esquina Benito Juárez, Col.
Universidad, Toluca, México.
01800 232 0835 / 01722 219 2661

6.3 Refugios Temporales
El refugio temporal se refiere a la instalación física habilitada
para brindar temporalmente protección y bienestar a las
personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a
una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una
emergencia, siniestro o desastre.
El establecimiento y la gestión administrativa de los refugios
temporales requieren de especial atención en materia de salud
pública por el riesgo que representa concentrar parte de la
población en un lugar adaptado.
Los refugios temporales con los que se cuenta en los
municipios del Estado de México se pueden consultar en la
siguiente liga de internet:
http://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/refugios_temportales.

6.4 Igualdad de género

La

igualdad

de

género

nos

permite

identificar

las

desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres. Con el objetivo de incluir tanto a mujeres como a
hombres en el ámbito de protección civil, es necesario
fomentar la participación equitativa de ambos en el diseño,
desarrollo e implementación de los programas especiales.

Por lo cual, la Coordinación General de Protección Civil del
Estado de México está comprometida en adoptar medidas en
apego a las diferentes disposiciones sobre igualdad de género:

1. Inducir y conducir las labores de protección civil con
enfoque de igualdad de género en el Estado.

2. Brindar asesoría y capacitación en materia de protección
civil a mujeres y hombres.

3. Registrar de manera diferenciada a las mujeres y
hombres que participan en eventos masivos de protección
civil (jornadas regionales, simulacros, cursos y campañas
de difusión de información).

4. Promover el enfoque de igualdad de género cuando se
presente alguna situación de emergencia o desastre, ya
sea en Centros de Salud, Refugios Temporales, Centros
de Acopio, entre otros.

5. Considerar a las mujeres para que participen activamente
en el proceso de alertamiento, debido a que muchas de
ellas fungen como jefas de familia al permanecer los
hombres fuera de la comunidad, por buscar un mejor
ingreso para la familia.

6. Y demás medidas aplicables dentro del Estado de
México.

6.5 Grupos en situación de discriminación
De

acuerdo

al

Consejo

Nacional

para

prevenir

la

Discriminación (CONAPRED), la discriminación se entiende
como la “negación del ejercicio igualitario de libertades,
derechos y oportunidades para que las personas tengan
posibilidades iguales de realizar sus vidas. Así, cuando la
discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en
contra de las personas pertenecientes a grupos específicos, se
habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente
menores oportunidades y acceso restringido a derechos, se
encuentran en una situación de desventaja con respecto al
resto de la sociedad.”

Ante ello, la Coordinación General de Protección Civil del
Estado de México, considera acciones de gestión de riesgos
que darán prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.

GRUPOS EN
SITUACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN
Personas adultas mayores
Personas con creencias
religiosas diferentes
Población afrodescendiente
Grupos indígenas y
minorías étnicas
Personas migrantes y
refugiados
Mujeres

ACCIONES
 Considerar a las casas hogar, albergues, residencias de día o
cualquier otro tipo de atención para la protección de las personas
adultas mayores que residen en ella en caso de alguna emergencia
o desastre, así como en la preparación y ejecución de simulacros.
 Para el caso de los refugios temporales, respetar los horarios y
espacios, de la practicas religiosas que deban seguir.
 Impulsar la participación de las personas afrodescendientes en las
acciones de Protección Civil.
 Implementar en los materiales de difusión la traducción a lenguas
indígenas, los mensajes y recomendaciones.
 Realizar campañas permanentes para dar información y sensibilizar
a las personas migrantes que transiten por el Estado, sobre los
riesgos a los que están expuestos.
 Impulsar la participación activa de mujeres en las acciones de
protección civil, por ejemplo, en los Comités y Consejos.
 Incorporar en los procedimientos de emergencias a las personas con
discapacidad.
 Considerar sistemas de alarma de acuerdo a las características del
estado o municipio y a los diferentes tipos de discapacidad, que
permitan alertar en caso de emergencia o desastre.

Personas con discapacidad
 Realizar simulacros
discapacidad.

Personas que viven con
VIH
Personas que tienen una
preferencia u orientación
sexual diferente de la
heterosexual
Personas jóvenes

Personas de escasos
recursos económicos

con

la

participación

de

personas

con

 Implementar los criterios necesarios para la accesibilidad a la
información en las campañas de difusión de los Sistemas Locales
para todos los tipos de discapacidad.
 Garantizar la prestación de servicios médicos a personas que viven
con VIH, a su vez se respete los derechos humanos, libre de
prejuicios y discriminación.
 Capacitar y sensibilizar a las áreas que atienden emergencias o
desastres sobre el derecho a la igualdad y no discriminación para
personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente
de la heterosexual.
 Fomentar que las personas jóvenes sean integrados en proyectos
comunitarios y acciones de protección civil.
 Contemplar albergues y refugios temporales para personas en
situación de calle.
 Promover la participación de las personas de escasos recursos
económicos y personas en situación de calle, en los programas de
brigadistas comunitarios.

7. MANEJO DE LA EMERGENCIA
7.1 Alertamiento
Mantente informado de los avisos de las autoridades
competentes: el sistema Meteorológico Nacional actualiza
diariamente y a detalle los reportes s clima, te sugerimos
revisar constantemente su sitio http://smm.cna.gob.mx

- Si el agua entra a tu casa, desconecta aparatos eléctricos,
cierra la llave de gas y localiza la zona alta y segura de
done vives.

- Ten a la mano el kit de emergencia y documentación.
- Guarda los objetos sueltos (macetas, botes de basura,
herramientas, etc) que pueda lanzar el viento. Y retira los
objetos colgantes.

- En caso de tener animales procura tener un lugar
adecuado para protegerlos.

- Si estas caminando por la calle, evita acercarte a postes,
cables de electricidad, árboles, torres de tensión
electricidad, árboles, torres de tensión eléctrica, rieles de
ferrocarril y vallas metálicas.

- No trates de cruzar calles, avenidas, si están inundadas o
con corrientes de agua porque podrías ser arrastrado(a).

- Evitar cruzar en tu auto por zonas inundadas, también
puedes ser arrastrado (a) o quedar atrapado(a).

- Sigue las indicaciones de las autoridades y prepárate
para evacuar en caso necesario.

7.2 Centro de operaciones
El Centro Estatal de Operaciones de Emergencias es presidido
por el Comité Estatal de Emergencias (Ver Estructura
Organizacional Del Sistema De Protección Civil) mismo que
estará establecido en las Instalaciones del Centro De Control,
Comando, Comunicación, Computo y Calidad de Toluca y
Ecatepec.
Toluca
Dirección: Boulevard Miguel Alemán 175, Delegación Santa
María Totoltepec, C.P. 52106. San Mateo Atenco, Méx.
Teléfono: 722-275-8300
Ecatepec
Dirección: Av. Carlos Hank González 87, Potrero Chico, C.P.
55119. Ecatepec de Morelos, Méx.
Teléfono: 553-398-5882

7.3 Coordinación y manejo de emergencias
Se trabaja a nivel municipal a través de las Coordinaciones
Municipales de protección civil y en su caso cuando así se
requiera con la CAEM (Comisión del Agua del Estado de
México) y el Grupo Tláloc, mismos que están activados para
estas situaciones concretaS

7.4 Seguridad
Las acciones de seguridad a la población serán directamente
por las policías locales y personal de la Secretaria de
Seguridad del Estado de México en conjunto con personal del
Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, según se
requiera.

7.5 Búsqueda, salvamento y rescate
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y
asistencia a las personas que se encuentran en peligro.

7.6 Servicios estratégicos y equipamiento
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y
asistencia a las personas que se encuentran en peligro.

7.7 Salud
Proporcionar los servicios sanitarios que permitan proteger la
vida y evitar la enfermedad y epidemias que puedan
desencadenar las situaciones de emergencia o desastre.

7.8 Aprovisionamiento
Suministrar los víveres y otros elementos esenciales para la
subsistencia de la población, que resulto con afectaciones, en
coordinación con las instancias de los sectores de gobierno
que correspondan.

7.9 Comunicación social de la contingencia
La comunicación social de la emergencia se refiere a la acción
orientada a brindar
información oportuna y veraz a la población e instituciones,
creando confianza, reduciendo la ansiedad y disminuyendo
rumores.
Por lo que la Unidad del Sistema Estatal de Información de la
Coordinación General de Protección Civil, realizará las
siguientes acciones:

 Mantener informada a la población, ya sea por las
posibilidades de la presencia de un fenómeno perturbador
que ponga en riesgo a la población o para a dar a conocer
las medidas preventivas en caso de presentarse una
contingencia;

 Informar a los medios de comunicación de manera
oportuna la situación que se vive en la entidad, así como
los riesgos que pueden existir;

 Mantener informada a la población del impacto del
fenómeno y las acciones iniciales de respuesta de las
autoridades correspondientes.

 Organizar, supervisar y controlar la información que debe
ser difundida a la población sobre la situación real que
prevalece en el área afectada, así como las medidas de
seguridad que deben tomarse;

 Informar a los medios de comunicación y a la población
en general sobre la evaluación de la emergencia, normas
de comportamiento de la población, ubicación de los
refugios

temporales

e

instrucciones

en

caso

de

evacuación;

 Informar los avances de la reconstrucción y vuelta a la
normalidad a los medios de comunicación y a la
población.

8. VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS
Conforme se retomen las condiciones de normalidad la población
podrá reiniciar sus actividades diarias, por lo que las autoridades
deberán de valorar la situación e indicar el momento en el que estas
se puedan retomar.

Una vez reestablecidas las actividades, se deberán considerar la
ejecución de simulacros en la etapa preventiva, al menos dos veces
año.
En el siguiente link se podrá consultar la Guía Práctica de Simulacros
de Evacuación de Inmuebles:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/
models/ProteccionCivil/Resource/60/1/i
mages/gpsei.pdf

9. REFERENCIAS
Coordinación Nacional de Protección Civil. Guía para la elaboración de
Programas de Protección Civil y Programas Especiales en Estados,
Municipios y Delegaciones.
Coordinación Nacional de Protección Civil. Modelo de Programa
Especial en Estados, Municipios y Delegaciones.
Coordinación General de Protección Civil. Atlas de Riesgos Estado de
México.

