
 

  

                  FECHA EN QUE SE 
REALIZA EL REPORTE 

HORA:                     . 
 

(Aquí va el nombre de la institución que realiza la evaluación 
De daños y el análisis de necesidades) 
 
ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS 
EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (PRELIMINAR) 
 
Fecha de Ocurrencia de la Emergencia: día/mes/año Hora: 00:00 hrs.  
 
Elaboró: (persona quien levanta los datos)   

 
Municipio Afectado: __________________________________________________, 

  
Colonias (número)_: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Comunidades (cuantas): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(Anote el nombre de las localidades) 
 
Escuelas Afectadas: (número) 
 

 

 

(Anote el nombre de las escuelas) 
 
 
Agente Perturbador: Fenómeno que provoca los daños 
 
Corrientes Desbordadas: ríos, cuerpos de agua, arroyos, canales etc. 
 
Viviendas Afectadas: número de viviendas 
 
Población Afectada: cantidad de personas 
 
Reporte del Tiempo:  
 
(Se describen las condiciones atmosféricas, temperatura, viento, lluvia, etc.) es muy 
importante para quienes reciben este informa ya que les da una idea de que apoyos 
envían, la forma en que lo hacen, el tiempo que les tardará, el medio de envío y los costos. 

 



 
 

 
 
 

Despejado  Nublado  Temperatura  

Lluvioso  Lluvia Torrencial  Vientos  

 
Refugios Temporales Activados con Personas (número):  

 
Nombre comunidad Cantidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Totales   

 
Refugios Temporales Preventivos: número de refugios sin personas y que pueden ser usados 
 
Vías de comunicación afectados:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Deslizamientos de suelo:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Puentes Afectados (número):  

_____________________________________________________________________________
__________________________________ (nombre y ubicación) 
 
Servicios Estratégicos Afectados: (Agua Potable, Energía Eléctrica, Caminos, Telefonía, 

Drenajes, etc.) 
 
Cultivos Afectados: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Personas Rescatadas: (número) 

 
Personas Lesionadas: (número) 

 
Personas Fallecidas: (número) 

 



 
 

 
 
 

Dependencias e Instituciones presentes en el lugar y que pueden o están apoyando a la 
población afectada:  

 
 
Acciones:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________(que se ha realizado para apoyar y salvaguardar a los 
habitantes) 

 
 
 

Observaciones: 
 

 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Necesidades: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________(que hace falta para administrar la emergencia, recursos 
humanos, materiales, de equipamiento, herramienta, de transporte, etc.) 
 
 Requerimientos: (*) se describe que elementos materiales  se necesitan para los 

próximos días que durará la emergencia y después de esta, como medicamentos, 
alimentación, apoyo psicológico, vestimenta, equipo de protección, láminas, despensas, 
etc. 

 
(*) Este reporte es preliminar, es para la atención inmediata; tanto las necesidades y 
requerimientos van en el orden de la urgencia, en reportes posteriores se pueden detallar el tipo 
de material, e incluso costos. 
 
 
 
 

Teléfonos de emergencia, las 24 horas 
01 800 260 13 00, 01 800 716 34 10 Y 01 800 716 34 11 

E. mail: cecom2001@hotmail.com y emergencias_ cecom@hotmail.com 


