
 

 

TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES -2016 
Acciones y Medidas Preventivas, de Mitigación y Preparación 

 

Campañas Preventivas 

 Poda de árboles 

 Limpieza y descacharrización 

 Limpieza y desazolve de drenajes fluviales, alcantarillado, etc. 

 Separación, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos (basura) 

Diseño y elaboración de documentos rectores: 

 Programa Municipal de Lluvias y Ciclones Tropicales 

 Plan de Acción (Emergencia) 

 Reglamento Municipal para la Administración de Refugios Temporales 

 Protocolos de atención a: niños, niñas, adolecentes, mujeres, y grupos vulnerables (personas con 
capacidades diferentes, en situación de calle, adultos mayores, etc.) 

Brigadas Comunitarias 

 Conformación y capacitación de brigadas 

 Organización, preparación y realización de simulacros 

 Preparación para la Emergencia 

Difusión a la población de lo siguiente: 

 Recomendaciones y medidas de protección civil: prensa, radio y televisión, internet y redes 
sociales, otros medios locales 

 Números telefónicos de emergencias: C-4, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Cruz Ámbar, 
Policía Federal, Seguridad Pública, etc. 

 Ubicación de los Refugios Temporales 

Servicios Vitales 

 Limpieza, desinfección y cloración: pozos artesianos y profundos, plantas potabilizadores, 
tanques de almacenamiento y/o regulación, sistemas de bombeo, etc. 

 Revisión de infraestructura y equipamiento urbano: viales, postes, tendidos eléctricos, telefonía, 
televisión, etc. 

Supervisión en Sitios y Zonas de Riesgo 

 Gestionar la atención y mitigación de Zonas de Riesgo 

 Control de fauna nociva: arácnidos, insectos, reptiles, roedores, etc. 

 Control de vectores para prevenir enfermedades virales 

 Verificación de la seguridad de infraestructuras en zonas urbanas: vial, espectaculares, letreros y 
lonas gigantes, postes fracturados o en riesgo de caer, etc. 

Sistemas Estratégicos 

 Refugios Temporales: Ubicación, evaluación, validación y adecuación de estos inmuebles (se 
anexa formato) 

 Mantenimiento de las Rutas de Acceso y Evacuación 

 Inventario y aprovisionamiento de Reservas Estratégicas (bodega o almacén) 

Continuidad de Operaciones: Garantizar la operación de las siguientes áreas. 

 Sistemas de Comunicación y Alertamiento: radiocomunicaciones, telefonía, telégrafos, 
microondas, etc. 

 Infraestructura hospitalaria: Unidades Médicas, Centros de Salud, Hospitales 

 Seguridad y Gobernanza de las zonas afectadas 

 Restablecimiento de los Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos 
 


