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Conceptos
básicos
“La terminología de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción
de Desastres (UNISDR) tiene como
propósito promover un entendimiento y la utilización en común de conceptos relativos a la reducción del
riesgo de desastres, al igual que
prestar asistencia a los esfuerzos dirigidos a la reducción del riesgo de
desastres por parte de las autoridades, los expertos y el público en general.” (UNISDR, 2009)
Se ha revisado la terminología para
incluir palabras que son fundamentales para la comprensión contemporánea y las prácticas evolutivas de la
reducción del riesgo de desastres.

Para que todos hablemos un mismo idioma en estas situaciones,
es necesario que apliquemos la
terminología y conceptos validados internacionalmente por expertos, especialistas y técnicos

Amenaza:

Capacidad:

De origen natural
o antrópica

Resiliencia

Vulnerabilidad:

Riesgo:

Posibilidad de daño

De desastre
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Un fenómeno, sustancia, actividad humana o
condición peligrosa que pueden ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud,
al igual que daños a la propiedad, la pérdida de
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. Tal
como se señala en el Marco de Acción de Hyogo,
las amenazas relevantes en el campo de la reducción del riesgo de desastres son “…amenazas de
origen natural, desastres y riesgos ambientales y
tecnológicos conexos”. Tales amenazas surgen
de una gran variedad de fuentes geológicas,
meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas que, algunas veces, actúan
de forma combinada. En contextos técnicos, se
describen las amenazas de forma cuantitativa
mediante la posible frecuencia de la ocurrencia
de los diversos grados de intensidad en diferentes zonas, según se determinan a partir de datos
históricos o análisis científicos. (UNISDR, 2009)

Vulnerabilidad
Condiciones existentes en la comunidad por las
cuales puede ser afectada y sufrir daños o graves
pérdidas por la acción de fenómenos naturales
o antrópicos tecnológicos. Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios
factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen: el diseño
inadecuado y la construcción deficiente de los
edificios, la protección inadecuada de los bie-
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nes, la falta de información y de concientización
pública, un reconocimiento oficial limitado del
riesgo y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental sensata o prudente. La vulnerabilidad varía considerablemente
dentro de una comunidad y en el transcurso del
tiempo.
Esta definición identifica la vulnerabilidad como
una característica de los elementos de interés
(comunidad, sistema, etc.) que es independiente
de su exposición. Sin embargo, en su acepción
común, con frecuencia esta palabra se utiliza
más ampliamente para también incluir el grado de exposición de esos elementos. (UNISDR,
2009)

Resiliencia

Riesgo
La combinación de la probabilidad de que se
produzca un evento y sus consecuencias negativas. Esta definición es muy similar a la de la Guía
73 de la ISO/IEC. La palabra “riesgo” tiene dos
connotaciones distintas: en el lenguaje popular,
por lo general se hace énfasis en el concepto
de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal
como el “riesgo de un accidente”, mientras que
en un contexto técnico, con frecuencia se hace
más énfasis en las consecuencias, en términos
de “pérdidas posibles” relativas a cierta causa,
lugar y momento en particular. Se puede observar que la gente no necesariamente comparte las
mismas percepciones sobre el significado y las
causas subyacentes de los diferentes riesgos.

Conceptos básicos

Amenaza

(UNISDR, 2009)

Es la capacidad de un sistema, comunidad o
sociedad potencialmente expuesta a un peligro
para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de
sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración
de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las
medidas de reducción de riesgos. (Ley General
de Protección Civil, 2014)

La Resiliencia es un proceso y no una respuesta
inmediata a la adversidad. Es más bien una invitación a tener una nueva mirada sobre el desarrollo de la ciudad. (UNISDR, 2009)
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Plan de emergencia y
contingencias:
Es el instrumento principal que
define las políticas, los sistemas
de organización y los procedimientos generales aplicables
para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre
o emergencia, en sus distintas
fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se
presenten en la organización.

Gestión del riesgo
El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y
las pérdidas potenciales. La gestión del riesgo
abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al
igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar, reducir y transferir
el riesgo. Esta es una práctica generalizada de
diversas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión y para abordar
riesgos operativos, tales como la interrupción de
los negocios, las fallas en la producción, el daño
ambiental, los impactos sociales y los daños
como consecuencia de los incendios y de las
amenazas naturales.
La gestión del riesgo es un tema fundamental
para sectores tales como el suministro de agua y
de energía, al igual que para la agricultura, cuya
producción resulta afectada directa o indirectamente por episodios meteorológicos y climáticos extremos. (UNISDR, 2009)

Desastre
Una seria interrupción en el funcionamiento de
una comunidad o sociedad que ocasiona una
gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e
impactos materiales, económicos y ambientales
que exceden la capacidad de la comunidad o la
sociedad afectada para hacer frente a la situación
mediante el uso de sus propios recursos. Con
frecuencia, se describe a un desastre como el re-

sultado de la combinación de la exposición a una
amenaza, las condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas insuficientes
para reducir o hacer frente a las posibles consecuencias negativas. El impacto de los desastres
puede incluir muertes, lesiones, enfermedades
y otros efectos negativos en el bienestar físico,
mental y social humano, juntamente con daños a
la propiedad, la destrucción de bienes, la pérdida
de servicios, trastornos sociales y económicos y
la degradación ambiental. (UNISDR, 2009)

Respuesta
El suministro de servicios de emergencia y de
asistencia pública durante o inmediatamente
después de la ocurrencia de un desastre, con el
propósito de salvar vidas, reducir los impactos
a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia
de la población afectada. La respuesta ante un
desastre se centra predominantemente en las
necesidades a corto plazo y algunas veces se le
denomina “ayuda ante un desastre”.
No está muy bien definida la división entre esta
etapa de respuesta y la consiguiente fase de
recuperación. Algunas acciones de respuesta,
tales como el suministro de agua y de vivienda
temporal, bien podrían ampliarse hasta la etapa
de recuperación. (UNISDR, 2009)
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Reducción de Riesgos
Intervención 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 análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de
la protección civil, el compromiso público y el
desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio
ambiente, uso del suelo y planeación urbana,
protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos
financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento.

Gestión Integral de Riesgos
El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su ori-
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gen 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 implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales
de los desastres y fortalezcan las capacidades de
resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra
las etapas de: identificación de los riesgos y/o
su proceso de formación, previsión, prevención,
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y
reconstrucción.

Previsión
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.

Mitigación
Es toda acción orientada a disminuir el impacto o
daños ante la presencia de un agente perturbador
sobre un agente afectable.

Preparación
Actividades y medidas tomadas anticipadamente
para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto,
mediano y largo plazo.

Conceptos básicos

Conceptos de la Gestión
Integral de Riesgos según la
Ley General de Protección
Civil Últimas Reformas DOF 03-062014.

Auxilio
Se refiere a la acción de localizar a personas reportadas como extraviadas o perdidas.
Al mismo tiempo se cumple con la tarea de salvar vidas y propiedades a través de brigadas y
trasladar persona, bienes y/o información fuera
de la zona de peligro.

Prevención
Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores. Tiene la finalidad de conocer
los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar y mitigar su impacto
destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.
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El H. XI Ayuntamiento de Los Cabos a través del
Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos
en coordinación con la Dirección Municipal de
Protección Civil lleva a cabo el presente “Manual de Acciones y Recomendaciones ante el
Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas
para el Municipio de Los Cabos”.
Con el impacto del huracán Odile el 14 de septiembre del 2014, se marca un antes y un después en la memoria colectiva de la comunidad
de Los Cabos, el desastre del fenómeno natural
dejó una gran cantidad de lecciones en diferentes ámbitos para toda la población, desde la forma de construir y urbanizar las ciudades, hasta
la forma en como se organiza la sociedad y el
gobierno para enfrentar este tipo de eventos.
Por lo anterior, es propósito de este manual documentar la experiencia vivida, plasmar el
conocimiento adquirido, los aspectos clave que
fueron observados, las debilidades y fortalezas
desde las diferentes maneras de afrontar la realidad antes, durante y después del huracán en
base a las vivencias que se tuvieron desde la
perspectiva de las organizaciones civiles, empresarios, turistas, cuerpos policíacos, cuerpos
de auxilio y emergencia, funcionarios públicos y
ciudadanos en general de los diversos sectores
y estratos sociales.

grar las propuestas ciudadanas para fortalecer la resiliencia en el Municipio, lo cual se
plantea a través de la recomendación de acciones específicas que deben emprender los sectores de los tres ordenes de gobierno, así como la
sociedad en su conjunto para la previsión, prevención, preparación, mitigación y recuperación
ante las amenazas de riesgo de desastre ocasionadas por los fenómenos hidrometeorológicos.
El presente instrumento no es un Plan de Contingencias, es un manual de recomendaciones
ciudadanas que se compone de 95 acciones
puntuales que pretenden aportar y enriquecer
la actualización del Plan de Contingencias
Hidrometeorológicas del Municipio de Los
Cabos, así mismo, la actualización de otros instrumentos normativos y de planeación como el
Reglamento de Construcción del Estado de Baja
California Sur y el Plan Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo – Cabo San Lucas 2040.
El proceso participativo empleado para la elaboración del presente manual en el que se involucraron más de 500 personas, también tiene el
objetivo de apropiarse del conocimiento para
difundir las propuestas entre los ciudadanos
y así gestionar, evaluar y monitorear año con
año el estado de su implementación.

Otro de los propósitos de este manual es inte-
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1
Capítulo

Propósito
del Manual

Capítulo 1

AntecedentesDiagnóstico
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“La reducción de riesgo de desastres es tarea de todos y por
ser un trabajo en equipo, brinda
una oportunidad única para aumentar el nivel de participación
de la población.” (UNISDR,2009)
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En el marco del 4to FORO URBANO: RESILIENCIA
“UN DESAFÍO DE LOS CABOS HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE” y con base a la nutrida
participación de casi 500 ciudadanos, se identificó la necesidad de documentar y aprovechar
el conocimiento acumulado a partir de la contingencia vivida antes, durante y después del huracán más reciente denominado Odile, ocurrido el
pasado 14 de septiembre 2014. Es entonces que
sobre dicha base de conocimiento y participación social se plantea la elaboración del presente
Manual de Acciones y Recomendaciones ante el
Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas
para el Municipio de Los Cabos.
En el entendido de que la Participación Ciudadana plantea un conjunto de acciones que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la
comunidad al ejercicio de la planeación, diseño
y construcción de la ciudad, el presente instrumento está diseñado de un modo estratégico y
basa su construcción metodológica en el conocimiento adquirido entre la misma ciudadanía,
catalizado y enriquecido en el proceso participativo. En ese sentido, el proceso incluyó cuatro
talleres de participación ciudadana con sociedad
civil organizada, actores clave y ciudadanía en
general; cuatro talleres técnicos y dos mesas de
trabajo con autoridades competentes en la materia.

Así mismo, el manual tiene un fundamento teórico, producto de un proceso de investigación
relacionada con la gestion del riesgo, resiliencia urbana y de la protección civil a nivel local,
nacional e internacional, citando como algunos
ejemplos de los instrumentos consultados: Plan
de Contingencias Hidrometeorológicas de Los
Cabos, Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, Guía para la elaboración de Programas de Protección Civil y Planes de Contingencias de la Secretaria de Gobernación, Atlas
de Riesgos del Municipio de Los Cabos (Atlas
de Riesgos), Segunda Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo y
Cabo San Lucas B.C.S. 2040 (PDU 2040), Programa de las Naciones Unidas en el Manejo de
Riesgos de Desastre entre otros.

Cabe destacar que en dos de los mencionados talleres de Participación
Ciudadana se contó con el apoyo de
representantes de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNISDR), lo
que se traduce en un valioso aporte
técnico, experiencia y una perspectiva amplia para la realización del presente manual.
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Diseño
metodológico
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Proceso participativo
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• El proceso de recolección de información
para el presente manual comenzó inmediatamente después del impacto del huracán
Odile en Los Cabos por medio de la documentación fotográfica de los daños provocados por el fenómeno. Dicha documentación
se presentó y evaluó en el seno del Consejo
Consultivo del IMPLAN, a través del “Taller
de Lecciones Aprendidas por el Huracán Odile” en donde se analizó el material
fotográfico organizado bajo las siguientes
temáticas: delimitación y encauzamientos,
equipamiento urbano, infraestructura, métodos constructivos, mobiliario urbano y vegetación, vivienda y reflexiones generales. La
dinámica del taller implicó que cada miembro del consejo expresara sus experiencias
vividas, lecciones aprendidas y propuestas
específicas en relación a la prevención y preparación para la próxima temporada de huracanes en el Municipio, donde surgieron iniciativas para la realización de acciones como
la actualización del Plan de Contingencias y
la idea de elaborar el presente manual.
• En el marco del 4to FORO URBANO “RESILIENCIA: UN DESAFÍO DE LOS CABOS
HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”
el cual se llevó a cabo en diciembre de 2014
y contó con la participación de casi 500 per-
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sonas, se realizó el “Taller Ciudadano Lecciones Aprendidas Post-Odile”. En dicho
taller participaron más de 150 ciudadanos,
en trece mesas de trabajo, y contó con la
presencia de estudiantes, académicos, los
gremios de arquitectos e ingenieros, servidores públicos, profesionistas y ciudadanos
en general. Las temáticas abordadas en el
taller fueron: infraestructura y mobiliario urbano, equipamiento urbano, vivienda y sistemas constructivos, seguridad pública, escurrimientos y cauces, organización social, así
como abasto, empleo y servicios. El taller
documentó las experiencias aprendidas del
evento y el conocimiento acumulado en la
población en general, el cual constituyó la
base sobre la que se desarrollaron las acciones y recomendaciones producto del proceso.
• Consecuentemente, el 28 de enero 2015 y
por la misma inercia del proceso, el equipo
técnico del IMPLAN fue invitado a participar
en el “Taller de Gestión Integral de Riesgos de Desastres” impartido por personal
del Programa de Apoyo a la Reducción de
Riesgos de Desastres en México y organizado por la Fundación Solmar. La dinámica
del taller produjo una matriz en la cual los
participantes detectaron acciones que pueden realizar en las tres fases de la contingencia antes, durante y después, las alianzas
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que se pueden ejercer, las necesidades para
profesionalizar la gestión de riesgos y la delimitación de regiones, todo esto basado en
conceptos claves, enseñanzas de mejores
prácticas y estrategias puntuales que ayuden
a conceptualizar las capacidades y perfiles
de las organizaciones y/o instituciones para
lograr ejecutar las acciones pertinentes.
• En seguimiento al proceso, el día 09 de
febrero del presente y con la finalidad de
consolidar un proceso participativo integral
y fortalecido, el equipo técnico del IMPLAN
convocó una mesa de trabajo con dependencias y autoridades de protección civil, seguridad pública y tránsito.
•

Así mismo se integró una mesa de trabajo con la Comisión Técnica del Consejo
Consultivo del IMPLAN en la que se analizó la propuesta metodológica del presente
manual y los resultados del “Taller Ciudadano Lecciones Aprendidas Post-Odile”.

• De manera paralela y continuando con el
proceso metodológico planteado, se llevó
a cabo un taller con el equipo técnico del
IMPLAN para la investigación y comparación de modelos de planes de contingencias e instrumentos similares tanto
internacionales como nacionales, esto
con el fin de complementar y enriquecer el

desarrollo de la temática del presente manual.
• En esta etapa el equipo técnico del IMPLAN realizó un taller interno en el que
se plasmaron todos los objetivos, acciones y recomendaciones obtenidas con los
ejercicios del “Taller Lecciones Aprendidas
Post-Odile” y trabajos realizados con anterioridad, y se preparó el material y la información para llevar a cabo un taller ciudadano con actores clave.

Actualización del Plan de Contingencias
Hidrometeorológicas del Municipio de
Los Cabos”, los cuales consistieron en la
captura y categorización de los datos, así
como su agrupación y organización un nuevo esquema temático, para dar como producto la priorización final de acciones y una
conclusión de los resultados obtenidos.

• Con base en lo anterior se realizó el “5to
Taller para la Actualización del Plan de
Contingencias Hidrometeorológicas del
Municipio de Los Cabos que tuvo lugar
en el Pabellón Cultural de la República en
Marzo del 2015, con la participación de actores clave conformados por profesionales
de distintos campos como ingenieros, arquitectos, servidores públicos, profesionales
del campo hotelero, entre otros. Con el fin de
lograr acciones y recomendaciones lógicas,
enriquecidas, validadas y priorizadas por la
ciudadanía.
• Para el cierre del proceso metodológico, se
llevó a cabo una semana de talleres internos en los cuales el equipo técnico
del IMPLAN procesó, ordenó y enriqueció los resultados del “5to Taller para la
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Capítulo

1
Participación
Ciudadana
Ciudadanos
Actores Clave
Colegios
Academia
Expertos
Asociaciones Civiles
Autoridades
Servidores Públicos
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La Participación Ciudadana como un conjunto de
acciones que pretenden impulsar el desarrollo local y
la democracia participativa
a través de la integración de
la comunidad al ejercicio de
planeación, diseño y construcción de la ciudad.
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Amenaza y
vulnerabilidad
regional

1

Entre los eventos más relevantes para la región
se encuentra el huracán “Juliette” en el año 2001
el cual entró por la localidad de Todos Santos y
presentó vientos máximos de 120 km/h y rachas
de 150 km/h, dejando lluvias extraordinarias con
lamentables perdidas, este ha sido uno de los
huracanes más recordados en la memoria reciente de los habitantes de Baja California Sur;
otros fenómenos que presentaron velocidades
mayores a los 120 km/h son: Henriette en 2007
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Históricamente, el estado de Baja California Sur
se ha visto afectado en repetidas ocasiones por
la amenaza que representan los efectos de los ciclones tropicales y diferentes fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con información de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en
coordinación general del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), el registro meteorológico de ciclones tropicales que afectaron a México durante
el período de 1970 a 2011, muestra que el estado de Baja California Sur ha sido afectado por 43
fenómenos, y específicamente en el municipio
de Los Cabos un total de 12 fenómenos hidrometeorológicos han entrado a tierra por la región.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/15/981731#imagen-3
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categoría 1, Marty en septiembre de 2003 con
vientos de hasta 160 km/h con entrada en San
José del Cabo, así como el huracán Greg en el
año 1999.
La CENAPRED por su parte señala otros datos relevantes en relación a la ubicación del municipio
de Los Cabos en el contexto regional, entre 1966
a 2002 se observa que la segunda cuenca oceánica con mayor actividad ciclónica es la del Pacífico Noreste, donde se concentra el 16.3% de
la “producción mundial de ciclones”; además de
otro tipo de amenazas que conllevan los ciclones
tropicales como las depresiones tropicales con
un promedio anual en el Pacifico de 3, tormentas
tropicales con un promedio de 6.8, huracanes
categoría uno y dos con promedio de 4, huracanes intensos de categorías tres, cuatro y cinco
con promedio de 4.3.
Cabe resaltar que al día de hoy uno de los huracanes más intensos que han tocado tierra en
Baja California Sur, de los que se tiene registro,
de acuerdo a CONAGUA es el huracán Odile que
fue catalogado como categoría tres el 14 de septiembre del 2014, con rachas de vientos de hasta
215 km/h, ocasionando daños económicos por
al menos 12 mil millones de pesos. Los vientos
provocaron estragos en la infraestructura eléctrica, afectando del 92% y dejando en función solo
el 8% de todo el estado de Baja California Sur.
La destrucción fue tal, que es difícil dimensionar

la magnitud de los daños que afectaron la vida,
los bienes y la conciencia de toda la población
de Los Cabos.
Lo anterior nos confirma que la ubicación geográfica de Los Cabos en el Pácifico y su condición de península convierten al Municipio en una
zona propensa a peligros durante la temporada
de huracanes, lo cual nos conlleva a tomar urgentes medidas de seguridad para la población
ante los efectos destructivos de fenómenos hidrometeorológicos.
Ante la situación de amenaza constante que vive
el municipio de Los Cabos, los peligros antropogénicos derivados de las diversas actividades
humanas, y las problemáticas específicas que se
presentaron después del huracán Odile en cuanto a sistemas de comunicación, equipamientos,
infraestructura necesaria para facilitar la accesibilidad y movilidad de la población, se evidenció
la vulnerabilidad de las ciudades y la necesidad
de fortalecer sus métodos de preparación, mitigación, planeación, organización y construcción,
además de la cultura de prevención para enfrentar los efectos de los huracanes que pueden
provocar una gran destrucción transformando el
entorno tradicional de Los Cabos.

Imagen de satélite del Huracán Odile
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Trayectoria de Huracanes 1856-2012 en el municipio de Los Cabos
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Tipos de amenazas
de riesgos
hidrometeorológicos

El presente apartado tiene por objetivo identificar
las principales amenazas hidrometeorológicas
que de acuerdo al Atlas de Riesgos del Municipio de Los Cabos (Atlas de Riesgos) pudiesen
presentar un peligro para la población dentro de
su contexto social y material, esto ante la ocurrencia de algún fenómeno de origen natural.

“Una evaluación de riesgo eficaz
provee a las autoridades y a la sociedad en general con información
valida sobre las posibles amenazas,
mapas, planes, etc. para así poder
tomar decisiones acertadas antes,
durante y después de un desastre”.

Cabe mencionar que esta clasificación presenta
algunas dificultades al tratar de aplicarla en toda
su extensión, ya que en muchas ocasiones se
encuentra una interacción entre los fenómenos
naturales y la acción humana. Por ejemplo, un
deslizamiento puede ser provocado por la erosión, por fallas en la canalización de aguas, por
asentamientos en zonas inestables, entre otras.

Los diferentes tipos de amenazas pueden tener
efectos adversos y potencialmente convertirse
en emergencia o llegar al extremo de desastre.

(UNISDR, 2009)
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El Atlas de Riesgos observa otros tipos de riesgos hidrometeorológicos que pueden afectar al
municipio, como el fenómeno de Ondas Cálidas y Gélidas, el cual consta de variaciones
de temperaturas máximas y mínimas debido en
gran parte al cambio climático que se vive en
la actualidad. Otro fenómeno mas es la Sequía,
pues el estado de Baja California Sur en general
ha presentado épocas de sequías donde la falta
de agua para el consumo humano, para el riego
de los cultivos y para los animales es evidente.

Capítulo
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Los Ciclones Tropicales es sin duda alguna el
fenómeno más relevante en la zona dada la frecuencia con la que se presentan cada año, se
consideraron los efectos de velocidad del viento,
marea de tormenta y la trayectoria de huracanes
en las localidades de interés. En Cabo San Lucas
el número de huracanes cercanos, es de un total
de 23 huracanes (55%) pasaron a una distancia
entre 50-100 km de distancia de nuestro punto
de interés; 14 huracanes (33%) entre 20-50 km;
y 5 huracanes (12%) entre 0-20 km. En San José
del Cabo el número de huracanes cercanos, es
un total de 22 huracanes (54%) pasaron a una
distancia entre 50-100 km de distancia; 11 huracanes (27%) a una distancia entre 20-50 km y
8 huracanes (19%) entre 0-20 km. En cuanto a
la localidad de Cabo Pulmo el número de huracanes cercanos ha sido 17 huracanes (45%) pasaron a una distancia entre 50-100 km; 15 huracanes (39%) a una distancia entre 20-50 km y 6
huracanes (16%) a una distancia entre 0-20 km.
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La Marea de Tormenta es un fenómeno consecuente de la mayoría de los huracanes que afectan a la zona, de ahí la gran importancia, en Cabo
San Lucas afecta una zona de alrededor de 301
Ha en el escenario más crítico de un huracán categoría V, en estas zonas se ubican principalmente complejos hoteleros, condominios y casas de
descanso, en la zona afectada se ubican aproximadamente 15 complejos, lo anterior representa
un alto porcentaje del alojamiento turístico haciendo clara la necesidad de incorporar al sector
hotelero en un Plan de Contingencias Integral.
Mientras en San José del Cabo la zona afectada
abarca 574 Ha a diferencia de Cabo San Lucas,
aunque la superficie de afectación es mayor, esta
área no está ocupada por zona urbanizada, pero
afecta enormemente a uno de los ecosistemas
más importantes de la zona, también impacta
a alrededor de quince complejos hoteleros, de
condominios y residencias de descanso, lo que
representa un alto porcentaje del alojamiento turístico de la zona.
Por otro lado, Los Vientos forman parte de un
fenómeno y al igual que la marea de tormenta es
una consecuencia de los huracanes a los cuales es susceptible el municipio de Los Cabos
y no fue, sino hasta el arribo del huracán Odile
en 2014 que esta amenaza tomó gran relevancia
para la previsión de riesgos potenciales.

cidad de 215 km/h y provocó los mayores daños
en estructuras e infraestructuras registrados en
la historia de Los Cabos, paralizando el funcionamiento de la ciudad por semanas y retrasando
sustancialmente su recuperación, este riesgo por
tanto representa un factor importante a considerar para futuros sucesos y para la adecuación de
los instrumentos normativos de construcción ya
que actualmente el Reglamento de Construcción
del Estado de B.C.S. especificaba para el diseño
de estructuras, una resistencia para vientos de
180km/hr., valor que constituye un riesgo para
todas las edificaciones previas a este evento que
se encuentren con factores de resistencia menor
y para las futuras de no adecuar los instrumentos
normativos correspondientes.
En cuanto a la vulnerabilidad por inundación, de
acuerdo a lo que considera el Atlas de Riesgos,
está definida por el grado de afectación de estos
fenómenos a la zona urbana, tomando en cuenta
los materiales de construcción o estructura y la
calidad de la vivienda en las diferentes zonas de
la ciudad.

El huracán Odile presentó vientos con una velo-
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Inundación por precipitación periodo de retorno 1000 años, Regional (Atlas de Riesgos del Municipio de Los Cabos).
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Inundación por precipitación periodo de retorno 1000 años, Cabo San Lucas-San José del Cabo (Atlas de Riesgos del
Municipio de Los Cabos).
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La identificación y delimitación de los lugares
o zonas en riesgo es esencial para planificar de
manera adecuada la evacuación. Es necesario
dimensionar la población que se encuentra en
peligro y debe evacuarse, para ello, se deben
identificar los asentamientos humanos ubicados
en zonas de riesgo, de acuerdo al Atlas, además
de cuantificar el número de personas que habitan
en esos asentamientos. Por lo cual, es necesario
tener procedimientos claros y específicos para
responder eficaz y oportunamente ante la amenaza de un fenómeno hidrometeorológico.
De acuerdo a un análisis geomático de información de INEGI (2010) y al cruce de variables
con el Atlas de Riesgos (2013), en el análisis de
los riesgos con un periodo de retorno de 1000
años por Ciclones Tropicales se pudo identificar
lo siguiente, en Cabo San Lucas existen 46,420
habitantes ubicados en zonas de riesgo, y clasificados en distintos niveles de riesgo: 3,409 hab.
en muy alto riesgo; 1,487 hab. en un alto riesgo;
2,456 hab. en un riesgo medio; 14,224 hab. en
un riesgo bajo y 24,844 hab. con un riesgo muy
bajo.

20 de mayo de 2015

Para el caso de San José del Cabo se identificó
un total de 45,540 habitantes ubicados en zonas de riesgo; distribuidos en distintos niveles
de riesgo; 1,281 hab. en muy alto riesgo; 3,393
hab. en alto riesgo; 4, 662 hab. en un riesgo medio; 11,100 hab. en un riesgo bajo y 24,104 hab.
en un riesgo muy bajo.

1

Además, mediante la técnica de sobreposición
capas de inundaciones por lluvia y marea de
tormenta del Atlas de Riesgos se identificó la
superficie urbana de las localidades rurales en
riesgo por inundación, que puede ser desde alto
hasta muy bajo, en las cuales se observó que en
Buenavista, de un aproximado 133.20 ha que
abarca el área de la localidad, el 68% es decir
90.64 ha están en riesgo, Cabo Pulmo de un total
aproximado en su superficie 23.94 ha, el 96%, es
decir 23.28 ha se localizan en zona de riesgo, así
mismo, La Ribera es la localidad rural con mayor
superficie con 857.47 ha y donde 71.58% de su
superficie está en riesgo, es decir 613.78 ha, para
el caso de la localidad de Miraflores se observó
una superficie de 213.21 ha es decir, el 100%
de la localidad se ubica en una zona propensa al
riesgo de estos dos tipos de fenómenos y para
la localidad de Santiago de un total aproximado
472.44 ha de superficie con asentamientos, el
65.43% se encuentra en zona de riesgo es decir
309.16 ha; cabe mencionar que el resto de las
manchas urbanas pudiesen ser susceptibles de
algún otro riesgo no mencionado anteriormente.

Capítulo

Identificación y
delimitación de
zonas en riesgo
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Zonas en Riesgo en
San José del Cabo
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Zonas en Riesgo en Cabo San Lucas
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Albergues y/o
refugios
temporales

Albergues y/o refugios
prioritarios en San José del
Cabo
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Albergues y/o refugios prioritarios en Cabo San Lucas
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Diagnóstico
perceptual

Para fines del presente manual se realizó un análisis técnico, perceptual y de retroalimentación
con participación ciudadana.
El análisis se realizó en dos temáticas principales, las cuales a su vez incluyen subtemas específicos sobre los cuales se identificaron las
principales vulnerabilidades, riesgos para la población y potenciales amenazas.
A continuación se citan las temáticas de análisis:

Comunicación
y
Organización
Social

Abasto,
Empleo y
Reactivación
Económica

Equipamiento
Urbano
Seguridad
Pública

Infraestructura
Urbana

Mobiliario
Urbano y
Vegetación

Coordinación y Organización Social
• Comunicación y Organización
• Abasto, Empleo y Reactivación Económica
• Seguridad Pública

Medio Físico Natural y Construido
•
•
•
•
•

Equipamiento Urbano
Infraestructura
Mobiliario Urbano y Vegetación
Vivienda y Sistemas Constructivos
Escurrimientos, Arroyos y Líneas de Costa

Vivienda y
Sistemas
Constructivos

Escurrimientos,
Arroyos y
Lineas de Costa
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Cultura de prevención, coordinación social, Información, capacidad de reacción,
medios masivos, educación.

Se identificó en las mesas de trabajo como un
factor clave la falta de educación y cultura de
prevención y preparación de la población para
afrontar un desastre natural de la magnitud del
huracán Odile, así mismo se planteó una evidente desorganización social y falta de liderazgos en
la coordinación con las autoridades para una reacción mas inmediata.

Así mismo, el sector hotelero manifestó la falta de coordinación con las autoridades para la
implementación de protocolos de evacuación de
turistas.
Tambien, se comentó la falta de intensidad en
la información de advertencia para la toma de
medidas de preparación por parte de la sociedad antes de la llegada del huracán, y posterior
al impacto del mismo, debido a los daños a la
infraestructura de comunicación de la radio y
la prensa local, los ciudadanos señalaron como
consecuencia un alto indice de incertidumbre e
inseguridad ocasionado por la escasa difusión
de información oportuna y veraz. En ese sentido,
se mencionó la falta de un vocero que fuera el
canal oficial que diera certeza a la información.

1
Capítulo

Comunicación y
Organización Social

FOTOGRAFÍA: VÍCTOR NAVARRO
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Seguridad Pública
Inseguridad, rapiña, incertidumbre, coordinación de autoridades, autodefensa, presencia policíaca, orden social, capacitación
y equipo.

En el marco del tema de la seguridad, la ciudadanía expresó que posterior al siniestro se percibió
un ambiente de inseguridad y desconfianza en la
población que se mostró temerosa de la situación debido a la escasa presencia policíaca y la
falta de respuesta de los elementos de seguridad
pública en las calles para mantener la calma y el
orden social.
Otro fenómeno que se presentó fue la organi-

zación social entre vecinos para coordinarse y
protegerse ante el clima de incertidumbre e inseguridad.
Uno de los temas mas sentidos por la población
fue la manifestación de la rapiña donde se vio
afectada la comunidad en su conjunto por irrupciones violentas a comercios y centros comerciales que provocaron una carencia de víveres y
productos básicos y una percepción de inseguridad y desorden público.
Se identificó la falta de coordinación entre autoridades de los diferentes ordenes de gobierno y
una cadena de mando claramente definida, así
como la falta de capacitación a recursos humanos, materiales y equipos para mejorar la capacidad de respuesta y el adecuado manejo de la
contingencia.
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Carencia, productos básicos, escasez, especulación, comercios, empleo, economía,
recuperación, servicios, bancos.

sector turístico y hotelero, así como numerosos pequeños y medianos comercios, dejando en la incertidumbre económica de manera
temporal a numerosas familias de Los Cabos.

1
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Abasto, Empleo y Reactivación Económica

En las mesas de trabajo se refirió a la falta
control y orden en materia de abasto, como
se mencionó en el tema de seguridad publica,
derivó en rapiña y daños a instalaciones comerciales que ocasionaron carencia y escasez de víveres y productos básicos, así como
el retraso de la vuelta a la normalidad del sistema de abasto.
Debido al deterioro de las infraestructuras de
agua potable y electricidad se ocasionó la escasez del agua, combustibles, disponibilidad
de efectivo, entre otros.
También se identificó que la gente no estaba
informada sobre los procedimientos y puntos
de abasto de víveres.
De igual forma se manifestó en actos de abuso y especulación en los precios de los productos básicos.
Se señaló la perdida de empleos y fuentes de
ingresos debido a la devastación que sufrió el
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Equipamiento Urbano
Albergues, escuelas, hospitales, suministro
eléctrico, gasolineras, aeropuertos, refugios temporales, manejo de la contingencia,
seguridad.

La opinión de las mesas en relación al equipamiento urbano, el cual se entiende como espacios y edificaciones de uso público al servicio
de la población, destacó deficiencias en varios
equipamientos tanto en Cabo San Lucas como
en San José del Cabo, equipamientos de salud
como; hospitales, clínicas de especialidades y
centros de salud entre otros, los cuales se vieron
afectados tanto en su accesibilidad como en su
infraestructura, pero lo mas preocupante según
las aportaciones en relación a estos equipamientos fue que el daño a la infraestructura eléctrica y la falta de abasto de fuentes alternativas de
energía o combustibles para su funcionamiento
ocasionó la interrupción en el suministro de
energía eléctrica indispensable para el correcto
funcionamiento de los mismos, e indispensable
durante este tipo de contingencias. Es decir, una
preparación insuficiente de los mismos para enfrentar una contingencia de esta magnitud.
De igual forma se señaló que los equipamientos
de los distintos niveles educativos que son acondicionados y utilizados para cumplir la función

de albergues o refugios temporales, no demostraron estar preparados para estas contingencias,
pues ademas de no poseer las condiciones óptimas para el alojamiento por no ser construidas
con esta finalidad, mostraron problemas en el
aprovisionamiento de agua potable, así como
suministro de energía eléctrica, necesarios para
funcionar adecuadamente en la atención a la población damnificada por el tiempo requerido.
En ese sentido, se manifestó que al momento de
ser desalojadas las instalaciones fueron entregadas en mal estado retardando el restablecimiento
de las clases en las mismas.
De igual forma, se destacó la insuficiente preparación del sector hotelero al no contar con áreas
seguras dentro de sus instalaciones destinados
al albergue y resguardo tanto de huéspedes
como de empleados en estas contingencias.

cionamiento habitual e influyó en la reactivación
económica del Municipio, sin dejar de reconocer la efectiva implementación del puente aéreo
como un sistema de evacuación de la zona de
desastre.
Los equipamientos deportivos y recreativos sufrieron afectaciones principalmente en la vegetación de los mismos y estructuras ligeras de sombra, tanto metálicas en el caso de los parques
como en palapas en el caso de las playas.
Se identificó la necesidad de espacios seguros
y accesibles, preparados y adecuados para la
organización y coordinación de las autoridades
que le facilitaran un adecuado manejo de la contingencia.

También se señaló que es necesario respetar y
fortalecer las normas y requerimientos estructurales, ya que diversas estructuras y elementos
ligeros como; estructuras metálicas de canchas,
bardas y otras resultaron con importantes afectaciones
Así mismo, se mencionaron otros equipamientos esenciales como el aeropuerto de San José
del Cabo que sufrieron graves afectaciones a sus
instalaciones y por lo tanto un retraso en su fun-
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Infraestructura Urbana
Energía eléctrica, telecomunicaciones, drenaje, agua potable y pluvial, suministro,
vías de comunicación, afectaciones.

Uno de los temas de mayor relevancia expresado
por la población en materia de la infraestructura,
la cual se entiende como sistemas y redes de
distribución de servicios, fue la de telefonía y
electricidad, pues tanto su estructura como su
instalación demostró una alta vulnerabilidad a
fenómenos de esta intensidad.
Así mismo, la infraestructura eléctrica provocó a
su caída daños en vías de comunicación, edificaciones y vehículos, de igual forma se puso en
peligro la vida de personas tanto por el colapso
de postes como por el riesgo de electrocución
e incendios que dificultaron el restablecimiento
del servicio y dejo parcialmente en la oscuridad
a las dos ciudades.
También se refirió que la falta de este suministro
fue la principal causa de la racionalización del
combustible, así como la falta de energías alternativas que permitieran restablecer el servicio.
De igual forma la escasez de energía impidió el
funcionamiento de pozos y desaladoras entre
otras fuentes de suministro de agua potable.

el restablecimiento del servicio.
Las antenas de radio y telecomunicaciones sufrieron serios daños que aunado a la falta de prevención de refacciones, equipo y personal para
su pronta reparación, ocasionaron incertidumbre
ante la ausencia de información que contribuyeron a la desorganización social.

En las mesas se señaló la problemática de la saturación y colapso de la red de drenaje por la
filtración de arena arrastrada por el agua pluvial,
provocando derrames de aguas servidas en la
ciudad lo que contribuye a la contaminación del
suelo y el mar.

En materia de la infraestructura de vías de comunicación se mencionó que una de las mayores
afectaciones se da en gran parte de las vialidades locales que al no contar con pavimento se
deterioran con la escorrentía de agua, en algunos
casos limitando la circulación por las mismas y
reduciendo la accesibilidad a ciertas zonas, principalmente a las de alto riesgo y a equipamientos
de primera necesidad como hospitales, centros
de salud, centros de abasto, entre otros.
Los factores anteriormente descritos también retrasaron el restablecimiento de los servicios de
recolección de basura y transporte público.
El servicio de recolección de basura se vio rebasado por la gran cantidad de residuos sólidos
que se generaron posterior a la contingencia, que
adicionalmente por falta de cultura de la población en materia de separación de los mismos
eran mezclados entre sí, dificultando su recolección y disposición final. Esto finalmente provocó
tiraderos clandestinos y quema de basura durante varios meses posteriores a la afectación hasta
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Mobiliario Urbano y
Vegetación
Mobiliario Urbano y Vegetación, postes de
alumbrado, señalética, bancas, paradas de
autobuses, árboles, plantas, resistencia,
vientos, funcionamiento, residuos, semaforización.

La ciudadanía en general señaló que el mobiliario urbano así como la vegetación fue un problema tras el impacto del huracán, en especifico se
observó que los postes de alumbrado público se
convirtieron en obstáculos en las calles al haber
sido derribados por los fuertes vientos, lo mismo se observó con árboles y palmeras. También
se mencionó que la señalética en general tuvo
muy poca o nula resistencia ante el viento y en
muchos casos se convirtió en proyectiles que
impactaron contra edificios y automóviles, reflejando la incipiente aplicación de la normas.

FOTOGRAFÍA: JOSAFAT DE LA TOBA

La sociedad que participó en las mesas también
opinó que las paradas de autobús y el sistema de
semaforización fueron de los elementos que más
sufrieron afectaciones.

FOTOGRAFÍA: VÍCTOR NAVARRO
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Materiales de construcción, deficiencias,
elementos ligeros, instalación, asentamientos irregulares, fragilidad, inundación, procedimientos, edificaciones, normatividad.

De acuerdo a opiniones de las mesas de trabajo,
el uso de materiales y procedimientos constructivos no adecuados para las condiciones climáticas y amenazas de los fenómenos naturales que
afectan a la región, aunado a la mala aplicación
de la normatividad en la construcción de viviendas y otras edificaciones, representan un riesgo
tanto para los que habitan o usan estos inmue-
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bles como para las personas y bienes materiales
a su alrededor, puesto que los elementos ligeros
y otros con una mala instalación o aplicación se
desprenden y se convierten en proyectiles que
provocan graves daños.

1

Ademas se señaló que existen viviendas ubicadas en zonas de riesgo que se mostraron vulnerables a inundaciones y escorrentías pluviales al
no contar con las debidas obras de protección,
así como vivienda irregular en zonas de alto riesgo que ponen en peligro a muchas familias y sus
bienes.

Capítulo

Vivienda y Sistemas
Constructivos

Se identificó que el viento fue el principal factor
de desastre y evidenció la vulnerabilidad de los
sistemas constructivos en vivienda , comercios,
equipamientos y hoteles.
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Escurrimientos, Arroyos y
Lineas de Costa
Corrientes de agua, precipitación pluvial,
cauces, mitigación, fragmentación, zonas
de riesgo, inundación, playas, encauzamientos, zonas federales, humedales, normatividad, coordinación, vigilancia, contaminación.

En el marco del taller, la ciudadanía expresó preocupación por la falta de soluciones a la problemática que generan los escurrimientos y arroyos,
una de ellas son las inundaciones que se provocan en ciertos sectores de las zonas urbanas,
las cuales afectan gravemente a las viviendas y
vialidades ocasionando la fragmentación de las
ciudades e impidiendo la continuidad de la estructura vial, así mismo, causando deslaves en
sus taludes naturales, destrozos en muros de
contención e infraestructura como ductos de
agua potable y drenaje.

Ademas, hicieron notar la falta de conocimiento
público de las zonas no aptas para el desarrollo
de viviendas habitacionales, así como el desconocimiento de los límites de las zonas federales.
Otro factor recalcado fue el establecimiento de
edificaciones, construcciones e infraestructuras
no reguladas y no sancionadas que invaden la
línea de costa, lo cual limita la resistencia natural
ante fenómenos como los huracanes.
Por último, se abordó el tema de la falta de vigilancia y contaminación en arroyos y humedales
que con las escorrentía pluvial provoca cambios
en los cauces naturales por los obstáculos generados y la degradación ambiental en playas,
mares y en ecosistemas marinos.

Por otra parte, la sociedad manifestó su inquietud por las viviendas establecidas por los desarrolladores en zonas de riesgo, en donde no se
construyeron las obras de protección en los contextos de los arroyos, y su molestia por la falta de
sanciones y penalizaciones a quienes promueven
los asentamientos irregulares en los cauces de
arroyos consideradas como zonas de alto riesgo.
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Conclusión del
diagnóstico
“Dedicar tiempo a planificar la
respuesta a desastres equivale
a ahorrar tiempo cuando se produce un desastre”. (Federación
Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.)

Amenaza
El municipio de Los Cabos está ubicado en una
zona geográfica que históricamente se ha visto
afectado en repetidas ocasiones por los efectos
de ciclones tropicales de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en coordinación general del servicio
meteorológico nacional, el Municipio ha sido
afectado por un total de 12 fenómenos hidrometeorológicos que entraron a tierra por la región Cabo San Lucas y San José del Cabo. En
consecuencia, la región es susceptible a las
amenazas de eventos hidrometeorológicos. que
causarían daños materiales, interrupción de la
actividad social y económica o degradación ambiental y en el peor de los escenarios la pérdida

de vidas humanas. Estos se manifiestan año con
año durante la temporada de huracanes, la cual
comienza el 15 de mayo, registrándose para la
zona un promedio de 15.2 fenómenos o amenazas por año de acuerdo a información del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Cada una de ellas se caracteriza por su
localización, magnitud o intensidad, frecuencia
y probabilidad. Las amenazas hidrometeorológicas a las cuales es susceptible la región son:
las inundaciones, los flujos de lodo, culebras de
agua, ciclones tropicales, frentes de tormentas,
vientos fuertes, y otras tormentas, además de
muchas otras amenazas que pudiesen hacerse
presentes en la región debido al cambio climático consecuencia de la alteración del clima en
la región y de la degradación ambiental que está
disminuyendo a la resiliencia natural ante los desastres. Ello queda demostrado por un tiempo de
recuperación tardío y el debilitamiento de la base
de recursos de la cual depende la actividad humana. Fenómenos tales como El Niño y La Niña,
están afectando los patrones y procesos tanto
naturales como antropogénicos persistentes que
influyen en el ambiente de la región o utilización
del suelo y se manifiestan en la intensidad de las
amenazas hidrometeorológicas.

Vulnerabilidad
Las amenazas antes mencionadas, resaltan las
condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales en las que se encuentra la población

de Los Cabos, en donde encontramos habitantes
asentados en cauces de arroyos con viviendas
de materiales improvisados, existen desarrollos
inmobiliarios bajo sistemas constructivos no
adecuados para la región, se observa mobiliario
urbano que demuestra la falta de conocimiento
de las amenazas en el Municipio, donde la cultura de prevención y sobre todo la difusión de
la información es escasa, el crecimiento de la
población y el aumento de la migración han rebasado las capacidades de respuesta a vivienda
y servicios adecuados para la población y al día
de hoy contribuyen a aumentar la exposición de
las personas a las amenazas, donde los niveles
de pobreza en la población y las consecuencias
de los procesos de desarrollo, reflejan las tendencias actuales de la vulnerabilidad socioeconómica al impacto de los eventos hidrometeorológicos.

Capacidad de Resiliencia
Lo anterior, nos lleva a realizar un análisis introspectivo de Los Cabos, en el cual la combinación
de todas las fortalezas y recursos disponibles
dentro de la comunidad, sociedad u organización
nos ayuden a reducir el nivel de riesgo, o los efectos de un evento o desastre. Al día de hoy encontramos un rezago en características o aptitudes
tales como organización y gestión, sin embargo
en el Municipio se cuenta con algunos avances y
sistemas preventivos como el Sistema de Alerta
Temprana y el Plan de Contingencias. La capa-
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Riesgo
La fórmula presentada nos indica la relación entre amenaza, vulnerabilidad, capacidad de resiliencia y riesgo. En ese sentido, dado que la cantidad de amenazas es constante, y que la región
es susceptible a este tipo de eventos año con
año, y donde la vulnerabilidad en el municipio
es mucho mayor a su capacidad de resiliencia,
tanto por factores externos como internos de sus
componentes en el medio físico natural como
en su medio físico artificial. Se concluye el alto
riesgo en el que actualmente vive la población en
el municipio de Los Cabos y por ende la necesidad de emprender acciones que mitiguen dicho
riesgo.

20 de mayo de 2015

1
Capacidad:
Amenazas:
La zona registra un promedio de
15.2 fenómenos o amenazas por
año de acuerdo a información
del Centro Nacional de Prevención de Desastres(CENAPRED).

Vulnerabilidad:
Existen 91, 960 habitantes en
zonas de riesgo.

Capítulo

cidad de resiliencia en el Municipio manifiesta
un rezago en lo general, esto implica contar con
recursos para la gestión del riesgo y la necesidad de actualizar los códigos o reglamentos que
rigen el diseño, construcción, materiales, alteración y ocupación de cualquier estructura para
la seguridad y bienestar de la población tanto
en períodos normales como durante tiempos de
crisis o condiciones adversas. El fortalecimiento
de las capacidades de enfrentar constantemente
estos fenómenos, por ende comprende una mayor resiliencia para hacer frente a los efectos de
amenazas naturales y antropogénicas.

Marco normativo inadecuado a
las condiciones climatologicas de
la región.
Tiempo de respuesta del Fondo
Nacional de Desastres (FONDEN)

Riesgo:
Las amenazas y la vulnerabilidad son mayores a la capacidad de resiliencia, por lo tanto,
el Municipio presenta un alto
riesgo.
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En este capítulo se presentan un grupo de 95
acciones y recomendaciones producto de un
amplio proceso de planeación participativa que
se describe a detalle en los antecedentes del
presente documento. Este grupo de acciones y
recomendaciones son entonces resultado del
conocimiento ciudadano acumulado principalmente a raíz del impacto del fenómeno Odile y
catalizado, enriquecido y documentado en dicho
proceso participativo, cuenta también con un cúmulo de aportaciones por parte de técnicos, lo
que arroja un resultado muy fortalecido tanto en
sentido ciudadano como técnico.

Finalmente de ese grupo amplio de 95 acciones
y recomendaciones se priorizaron algunas acciones en base a los resultados de los ejercicios
de enriquecimiento, priorización y aportaciones
tanto del proceso participativo, como de la parte técnica. El resultado de este ejercicio fueron
31 acciones las cuales se analizaron con el fin
de identificar aquellas que en su cumplimiento
implican la realización de otra (s) y bajo dicha
lógica la segunda acción se convierte en secundaria. El resultado nos arroja las “20 acciones
prioritarias”.

El objetivo del producto que conforma este capítulo que es el resultado de todo lo anterior traducido en 95 acciones y recomendaciones
precisas, sintetizadas y aplicables, es ayudar
a la comunidad de Los Cabos tanto sociedad y
gobierno a estar mejor preparados para afrontar
las amenazas que presenten futuros fenómenos
hidrometeorológicos, reducir nuestra vulnerabilidad y aumentar nuestra Resiliencia buscando así
la reducción del Riesgo.
Dichas acciones y recomendaciónes se agrupan
en temas que se identificaron como clave durante el mismo proceso participativo y se clasifican
en acciones para la gestión del riesgo como son:
la identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación y auxilio.
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recomendaciones
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20

“Las
Acciones
Prioritarias”
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Elaborar y difundir al inicio y durante la temporada de huracanes una guía
ciudadana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto de
un fenómeno hidrometeorológico mediante un programa de medios masivos
como páginas web, medios impresos, radio, perifoneo, redes sociales, etc.

•
Hacer de conocimiento público las zonas
no aptas para el desarrollo habitacional.

PS

•
Difundir los mapas de las áreas inundables del Atlas de Riesgos del Municipio de Los
Cabos.

PV

3.

Comunicación,
Difusión,
Sensibilización y Educación
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2.

Establecer centros de información, de
monitoreo y alerta de fenómenos hidrometeorológicos en espacios públicos, edificaciones y
puntos estratégicos para lograr una comunicación y alerta oportuna.

Evaluar y fortalecer las instalaciones de comunicación con el fin de
garantizar el funcionamiento de la radio
después del impacto de un huracán y
en caso de daños contar con sistemas
de repuesto y abasto de combustible
para restablecer su operación de forma
inmediata. MI
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1.

•
Crear un módulo de información para
que la comunidad tenga acceso a la información
necesaria para el diseño y construcción de sus
viviendas, que contemple las previsiones para la
autoconstrucción de un espacio seguro, así como
la asesoría en la compra de terrenos para mejorar
la calidad en viviendas y evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones

Turistas y Hoteles

Abasto

4.

Evaluar e implementar espacios que funcionen como albergue en
cada hotel y que cumplan con las condiciones requeridas de seguridad de
acuerdo a su capacidad de alojamiento
y plantilla laboral.

Agua

6.

Identificar y asignar los puntos de abasto de alimentos, agua potable y víveres por sectores para la población afectada.

PP

PP

7.

5.

Implementar plantas generadoras de
energía eléctrica y un sistema de racionalización en todas las gasolineras, donde bajo
convenios se establezcan gasolineras de uso
preferencial para el abasto a vehículos de
emergencias, seguridad y servicios.

Fortalecimiento
Interinstitucional

PP

Capacitar, equipar y concientizar a los
servidores públicos para que cumplan con eficiencia y responsabilidad las funciones que les
corresponda en base a la coordinación establecida en el Consejo de Protección Civil.

8.

Sectorizar la red abastecimiento de
agua potable para facilitar y hacer eficiente el suministro por zonas en la ciudad.
•
Preparar generadores de energía para
garantizar el funcionamiento de los pozos de
agua y plantas desaladoras después de la contingencia.
•
Crear depósitos de agua elevados y subterráneos de acuerdo a la topografía, por sector,
de gran capacidad y resistencia ante los vientos
de un huracán en base a las Normas Técnicas
Complementarias de diseño contra vientos, que
no dependan de la energía eléctrica para el suministro del agua
gu a la población.
p

•
Establecer
plantas potabilizadoras móviles de agua
ubicadas en los puntos de abasto y puntos estratégicos.

PP

52 Manual de Acciones y Recomendaciones ante el Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas para el Municipio de Los Cabos

MI

Agua Pluvial

12.

Implementar un sistema de drenaje pluvial superficial independiente que no afecte el
sistema de drenaje sanitario.

MI

10.

Energía

Prever fuentes alternativas
de energía eléctrica, así como todas las
refacciones necesarias para garantizar el
funcionamiento continuo de las mismas, en
las escuelas, hospitales y centros de salud,
albergues, equipamientos de seguridad,
estaciones de bomberos y otras que sean
indispensables para hacer frente a la contingencia.

• Implementar generadores eléctricos
emergentes en los diferentes sectores de
las ciudades.

PP
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Albergues y Refugios
Temporales

11.

Abastecer previamente y garantizar el suministro de alimentos, medicinas e
insumos básicos en los refugios temporales
y/o albergues para cubrir las necesidades de
las personas durante su estadía.

•
Crear equipamientos de usos múltiples
que sean capaces de transformarse en albergues
con todas las especificaciones adecuadas para el
refugio de los que viven en zonas de alto riesgo y
la permanencia de las personas damnificadas por
el huracán.
•
Identificar, evaluar y gestionar el uso de
edificaciones privadas que puedan fungir como
refugios temporales ante eventos hidrometeorológicos.

PP

PP
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9.

Evaluar, adecuar y equipar a las edificaciones de equipamiento urbano usados como refugios
temporales durante el impacto de un
huracán mediante elementos de protección en ventanas, así como demás
elementos de seguridad y priorizar los
más accesibles a la población que vive
en zonas de alto riesgo.
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Vías de Comunicación

Seguridad Pública

13.

En coordinación con la
autoridad establecer un protocolo
de seguridad, resguardo y operación
para el abasto de alimentos en centros comerciales y tiendas de autoservicio.

AX

16.

Hacer obras de mitigación
de riesgos de destrucción de las principales vías de comunicación que conecten
hacia los centros de abasto, salud, seguridad, rellenos sanitarios y en su caso
priorizar su rehabilitación.

Normatividad

17.

Adecuar el Reglamento de Construcción del Estado de B.C.S. y elaborar el reglamento de construcción municipal para que
regulen el diseño, materiales y procesos de
construcción específicos para la vivienda en Los
Cabos, con el propósito de que se adapten a las
condiciones climatológicas de la región.

•
Identificar rutas de evacuación e
implementar obras de preparación para
facilitar el acceso de las zonas de riesgo
a albergues.

MI

14.

Establecer cadena de mando
donde se identifique claramente los liderazgos,
responsabilidades y vinculación entre los cuerpos de seguridad.

AX

15.

Identificar y establecer puntos
de seguridad estratégicos por sectores que integren los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno de fácil acceso a la población.

AX

•
Fortalecer los lineamientos y requerimientos de diseño contra vientos y sismos para
la infraestructura eléctrica, de alumbrado público,
mobiliario urbano y señalética.
•
Incorporar al reglamento de construcción que cada proyecto arquitectónico incluya la
previsión de un espacio seguro que funja como
refugio ante huracán que cumpla con las especificaciones requeridas.

MI
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18.

•
Normar la implementación de obras
de protección en cauces de arroyos previo
al desarrollo de viviendas.

19.

Adquirir y en su caso
expropiar reserva territorial para
la reubicación de viviendas en
zonas de alto riesgo e implementar un programa de producción
de vivienda social bajo el concepto de desarrollos urbanos integrales y sustentables. PP

20.

Delimitar y encauzar los
arroyos de acuerdo a lineamientos de
integración urbano- ambiental para
garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como incrementar los espacios abiertos recreativos.

MI

MI
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Dar certeza legal de las zonas federales mediante la delimitación
física de los cauces de arroyos y la
Zona Federal Marítimo Terrestre.

Manejo de Zonas Federales

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones

A continuación se presentan el total de las acciones y recomendaciones producto del proceso
de participación ciudadana, las cuales se agrupan bajo los siguientes temas que se enumeran
a continuación junto al número de acciones que
integran cada tema:

95

“Las
Acciones
y Recomendaciones”

1.
Comunicación, difusión, sensibilización
y educación (16)
2.
Turistas y hoteles (5)
3.
Fortalecimiento interinstitucional para el
manejo de la contingencia (3)
4.
Abasto (3)
5.
Agua (7)
6.
Agua pluvial (3)
7.
Energía (4)
8.
Albergues y refugios temporales (4)
9.
Seguridad pública (7)
10.
Economía (4)
11.
Salud Pública (2)
12.
Gestión de recursos (2)
13.
Vías de comunicación (5)
14.
Normatividad (22)
15.
Manejo de zonas federales (2)
16.
Verificación (6)
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y normas para el diseño, fachadas y elementos
ligeros resistentes a huracanes, así como la correcta instalación de puertas y ventanas así como
sus previsiones de seguridad contra viento.

1.
Elaborar y difundir al inicio y durante la temporada de huracanes una guía
ciudadana bilingüe de acciones a seguir antes, durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico mediante un
programa de medios masivos como páginas
web, medios impresos, radio, perifoneo, redes sociales, etc.

6.
Crear un módulo de información
para que la comunidad tenga acceso a la
información necesaria para el diseño y
construcción de sus viviendas, que contemple las previsiones para la autoconstrucción
de un espacio seguro, así como la asesoría
en la compra de terrenos para mejorar la
calidad en viviendas y evitar asentamientos
humanos en zonas de riesgo.

2.
Elaborar y difundir, al inicio y durante
la temporada de huracanes, en puertos de entrada, hoteles y puntos de información turística
una guía específica para el turista de acciones a
seguir antes, durante y después del impacto de
un fenómeno hidrometeorológico.
3.
Difundir los mapas de las áreas
inundables del Atlas de Riesgos del Municipio de Los Cabos.
4.
Establecer centros de información,
de monitoreo y alerta de fenómenos hidrometeorológicos en espacios públicos, edificaciones y puntos estratégicos para lograr
una comunicación y alerta oportuna.
5.

Difundir manuales, guías de soluciones
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7.
Hacer de conocimiento público las
zonas no aptas para el desarrollo habitacional.
8.
Elaborar manuales de prevención y seguridad ante huracanes con participación ciudadana por cada colonia.
9.
Difundir programas de participación ciudadana para vigilar de forma permanente el libre
cauce de los arroyos, sin contaminación ni obstrucciones.
10.
Formar y capacitar comités (brigadas)
vecinales por sectores que se encarguen de informar, coordinar y organizar a la población con
el fin de garantizar una cadena de comunicación,

seguridad, acciones preventivas y de recuperación en coordinación con las autoridades e Incluir a los representantes de cada uno de estos
comités en el Consejo de Protección Civil Municipal.
11.
Establecer programas de concientización, capacitación y cultura de prevención ante
contingencias en todos los niveles del sistema
educativo y laboral.
12.
Crear e implementar un programa de simulacros ante eventos hidrometeorológicos que
involucren escuelas, centros de trabajo, gobierno
y población en general.
13.
Evaluar y fortalecer las instalaciones de comunicación con el fin de garantizar el funcionamiento de la radio después
del impacto de un huracán y en caso de
daños contar con sistemas de repuesto y
abasto de combustible para restablecer su
operación de forma inmediata.
14.
Establecer un vocero oficial por parte de
la autoridad para dar certeza de la información
que se brinda a la población.
15.
Difundir los puntos de abasto de alimentos, agua potable y víveres por sectores para la
población afectada.
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Comunicación, Difusión,
Sensibilización y Educación
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16.
Capacitar a los gremios, inspectores de
obra, directores responsables de obra y técnicos
en general sobre el uso adecuado de los materiales de construcción.

Turistas y Hoteles
17.
Establecer convenios con los consulados de Estados Unidos y Canadá con el fin de
establecer protocolos de evacuación de turistas
antes y después del impacto de un huracán.
18.
Establecer un puente aéreo para evacuar
a los turistas nacionales, extranjeros así como
residentes locales de la zona de desastre ocasionada por el impacto de un huracán.
19.
Vincular las brigadas de seguridad del
sector turístico y los protocolos de seguridad de
las empresas y hoteles con las acciones coordinadas por el Consejo Municipal de Protección
Civil.
20.
Evaluar e implementar espacios que
funcionen como albergue en cada hotel y
que cumplan con las condiciones requeridas de seguridad de acuerdo a su capacidad de alojamiento y plantilla laboral.
21.
Contar con una red de comunicación
de BANDA CIVIL específica entre los cuerpos de

seguridad de las empresas y hoteles vinculados
con las autoridades para mejorar la comunicación y organización.

Fortalecimiento
Interinstitucional
22.
Evaluar y fortalecer la estructura organizacional de los Consejos de Protección Civil Estatal y Municipal, integrando a los representantes
de todos los sectores.
23.
Capacitar, equipar y concienciar a
los servidores públicos para que cumplan
con eficiencia y responsabilidad las funciones que les corresponda en base a la
coordinación establecida en el Consejo de
Protección Civil.
24.
Capacitar a funcionarios públicos para
gestión inmediata y manejo de recursos para la
reactivación económica.

Abasto
25.
Identificar y asignar los puntos de
abasto de alimentos, agua potable y víveres
por sectores para la población afectada.
26.
Crear e implementar un programa preventivo de centros de acopio de víveres, medicinas y productos de primera necesidad al inicio
de la temporada de huracanes.
27.
Implementar plantas generadoras
de energía eléctrica y un sistema de racionalización en todas las gasolineras, donde
bajo convenios se establezcan gasolineras
de uso preferencial para el abasto a vehículos de emergencias, seguridad y servicios.

Agua
28.
Establecer plantas potabilizadoras
móviles de agua ubicadas en los puntos de
abasto y puntos estratégicos.
29.
Preparar generadores de energía
para garantizar el funcionamiento de los pozos de agua y plantas desaladoras después
de la contingencia.
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31.
Crear depósitos de agua elevados
y subterráneos de acuerdo a la topografía,
por sector, de gran capacidad y resistencia
ante los vientos de un huracán en base a
las Normas Técnicas Complementarias de
diseño contra vientos, que no dependan de
la energía eléctrica para el suministro del
agua a la población.
32.
Prever una reserva de refacciones y equipo para la rehabilitación de los pozos de agua de
manera inmediata después del huracán.

Agua Pluvial

40.
Implementar fuentes generadoras de
energía alternativa por cada sector de la ciudad
para minimizar dependencia de la red.

35.
Construcción zonas de captación, manejo e infiltración de agua pluvial en arroyos.

41.
Iluminar de manera provisional los principales cruceros y espacios públicos estrategicos.

36.
Implementar un sistema de drenaje pluvial superficial independiente que no afecte el
sistema de drenaje sanitario.
37.
Crear sistemas de manejo, captación,
retención de agua de lluvia para su aprovechamiento.

Energía

33.
Crear un inventario y cartografía de tanques elevados.
34.
Prever fuentes alternativas de agua
potable, así como todas las refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento
continuo de las mismas, en las escuelas,
hospitales y centros de salud, albergues,
equipamientos de seguridad, estaciones de
bomberos y otras que sean indispensables
para hacer frente a la contingencia.

38.
Prever fuentes alternativas de energía eléctrica, así como todas las refacciones
necesarias para garantizar el funcionamiento continuo de las mismas, en las escuelas,
hospitales y centros de salud, albergues,
equipamientos de seguridad, estaciones de
bomberos y otras que sean indispensables
para hacer frente a la contingencia.
39.
Implementar generadores eléctricos
emergentes en los diferentes sectores de
las ciudades.
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Albergues y Refugios
Temporales
42.
Abastecer previamente y garantizar
el suministro de alimentos, medicinas e insumos básicos en los refugios temporales
y/o albergues para cubrir las necesidades
de las personas durante su estadía.
43.
Evaluar, adecuar y equipar a las edificaciones de equipamiento urbano usados
como refugios temporales durante el impacto de un huracán mediante elementos
de protección en ventanas, así como demás
elementos de seguridad y priorizar los más
accesibles a la población que vive en zonas
de alto riesgo.
44.
Identificar, evaluar y gestionar el uso de
edificaciones privadas que puedan fungir como
refugios temporales ante eventos hidrometeorológicos.
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30.
Sectorizar la red abastecimiento de
agua potable para facilitar y hacer eficiente
el suministro por zonas en la ciudad.
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45.
Crear equipamientos de usos múltiples que sean capaces de transformarse
en albergues con todas las especificaciones
adecuadas para el refugio de los que viven
en zonas de alto riesgo y la permanencia de
las personas damnificadas por el huracán.

Seguridad Pública
46.
En coordinación con la autoridad
establecer un protocolo de seguridad, resguardo y operación para el abasto de alimentos en centros comerciales y tiendas de
autoservicio.
47.
Coordinar y vincular a los cuerpos de
seguridad federal, estatal y municipal así como
el Ejército y la Marina para mantener el orden social y evitar fenómenos sociales tales como los
saqueos.
48.
Establecer cadena de mando donde
se identifique claramente los liderazgos,
responsabilidades y vinculación entre los
cuerpos de seguridad.
49.
Establecer un centro de mando que integre a todas las corporaciones de seguridad, que
sea seguro y resistente ante cualquier fenómeno
hidrometeorológico.

50.
Identificar y establecer puntos de
seguridad estratégicos por sectores que integren los cuerpos de seguridad de los tres
órdenes de gobierno de fácil acceso a la población.
51.
Garantizar la disponibilidad total del
personal de seguridad pública e implementar
alternativas de cobertura para mantener el orden
social.
52.
Fortalecer, capacitar y equipar a los
cuerpos policíacos municipales para que sean
capaces de coordinar y organizar a los comités
vecinales y cuerpos de seguridad privados en las
acciones para mantener el orden social.

Economía
53.
Elaborar programas de empleos temporales para la rehabilitación de la ciudad y la reactivación económica después de la contingencia.
54.
Supervisar y regular los precios de la
canasta básica en tiendas para proteger la economía de la comunidad.
55.
Identificar puntos estratégicos y seguros
de cajeros automáticos y garantizar su operación

inmediata después del impacto del huracán hasta la vuelta a la normalidad.
56.
Promover un programa de incentivos,
subsidios, y financiamientos enfocado a la vivienda con énfasis en la vivienda de interés social para la implementación de cisternas y tinacos debidamente protegidos contra el viento y
sistemas de generación de energía alternativa.

Salud Pública
57.
Establecer un protocolo de salubridad
que considere el inventario de medicinas, vacunas, campañas de fumigación y distribución de
químicos para la prevención de focos de infección y prevención de enfermedades por cuerpos
en descomposición.
58.
Identificación de predios estratégicos
por sector para acopio de residuos sólidos previamente separados en 4 grupos: ramas, hojas y
restos de plantas, residuos orgánicos en general,
escombro y desechos de construcción y basura
domestica no orgánica.
NOTA: Establecer programas para fomentar
la clasificación de la basura doméstica.
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59.
Prever en la autorización del ejercicio
presupuestal de cada año un fondo para atender
la prevención y manejo de daños causados por
un fenómeno hidrometeorológico.

63.
Identificar rutas de evacuación e
implementar obras de preparación para facilitar el acceso de las zonas de riesgo a
albergues.
64.
Priorizar la rehabilitación de vialidades
pavimentadas o en terracería para el adecuado
funcionamiento del sistema de transporte público y movilidad no motorizada.

60.
Etiquetar recursos para mantener limpios y libres de obstrucciones los escurrimientos, arroyos e infraestructura pluvial antes de la
temporada de huracanes.

65.
Adecuar la infraestructura de la marina
para soportar la marea de tormenta ante un huracán.

Vías de Comunicación

Normatividad

61.
Hacer obras de mitigación de riesgos de destrucción de las principales vías
de comunicación que conecten hacia los
centros de abasto, salud, seguridad, rellenos sanitarios y en su caso priorizar su rehabilitación.
62.
Identificar alternativas de conectividad e
implementar obras que permitan su uso temporal, como el caso del Libramiento San José- Aeropuerto.
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66.
Adecuar el Reglamento de Construcción del Estado de B.C.S. y elaborar el
reglamento de construcción municipal para
que regulen el diseño, materiales y procesos de construcción específicos para la
vivienda en Los Cabos, con el propósito de
que se adapten a las condiciones climatológicas de la región.
67.
Fortalecer los requerimientos de
diseño estructural en el reglamento de
construcción en equipamientos urbanos
incluyendo cubiertas y elementos ligeros,

pérgolas, muros perimetrales y muros de
contención dentro de los mismos, para que
se adecuen a las condiciones climatológicas de la región y cumplan con su función
antes, durante y después de un huracán.
68.
Solicitar cálculos estructurales para la
construcción de elementos ligeros, andadores,
palapas, etc.
69.
Desarrollar manuales, guías de soluciones y normas para el diseño, fachadas y elementos ligeros resistentes a huracanes, así como
la correcta instalación de puertas, ventanas así
como sus previsiones de seguridad contra viento.
70.
Fortalecer los lineamientos y requerimientos de diseño contra vientos y sismos para
la infraestructura eléctrica, de alumbrado público, mobiliario urbano y señalética.
71.
Evaluar los equipamientos públicos
estratégicos como aeropuertos, hospitales, escuelas, instalaciones de cuerpos de seguridad y
emergencia, entre otras tanto existentes como de
nueva creación para prever sus condiciones de
seguridad contra eventos meteorológicos y en su
caso gestionar sus adecuaciones.
72.
Regular y sancionar los incumplimientos de la normatividad vigente en el diseño y

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones 61

2
Capítulo

Gestión de Recursos

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones
construcción de viviendas e incentivar el desarrollo de proyectos y sistemas constructivos que
se adapten a la zona.
73.
Fortalecer la Comisión Consultiva de
Desarrollo Urbano, para la emisión de opiniones
técnicas y recomendaciones sobre proyectos de
mediano y alto impacto.
74.
Incorporar al Reglamento de Construcción que cada proyecto arquitectónico
incluya la previsión de un espacio seguro
que funja como refugio ante huracán que
cumpla con las especificaciones requeridas.
75.
Aplicar el Reglamento de Imagen Urbana y se retiren los anuncios espectaculares existentes.
76.
Incluir en los instrumentos normativos
de construcción, la obligación de que los desarrolladores de vivienda social, desarrollos turísticos y hoteleros construyan su red eléctrica y
de comunicaciones de manera subterránea, así
como implementar programas público-privados
por zonas, de transformación progresiva de la infraestructura aérea a subterránea.
77.
Promover un programa de incentivos,
subsidios, y financiamientos enfocado a la vivienda con énfasis en la vivienda de interés so-

cial para la implementación de cisternas y tinacos debidamente protegidos contra el viento y
sistemas de generación de energía alternativa.
78.
Dar certeza legal de las zonas federales mediante la delimitación física de los
cauces de arroyos y la zona federal marítimo terrestre.
79.
Adecuar el marco normativo con el propósito de endurecer las sanciones a quien promueva e invada zonas federales como cauces de
arroyos y línea de costa.

de protección en cauces de arroyos previó
al desarrollo de viviendas.
85.
Definir claramente competencias entre
los tres órdenes de gobierno y coordinar los trabajos para la operación y manejo de las áreas
federales.
86.
Adquirir y en su caso expropiar
reserva territorial para la reubicación de
viviendas en zonas de alto riesgo e implementar un programa de producción de vivienda social bajo el concepto de desarrollos urbanos integrales y sustentables.

80.
Vigilar de forma permanente el libre
cauce de los arroyos y establecer sanciones a
quien disponga residuos que contaminen u obstruyan zonas federales.

87.
Adecuar el marco normativo incrementando las sanciones a los responsables de los
saqueos.

81.
Retirar la infraestructura y edificaciones
que invaden la línea de costa y cauces de arroyos.

Manejo de Zonas Federales

82.
Restaurar zonas de inundación y humedales.
83.
Incluir en las normas e instrumentos de
planeación lineamientos que favorezcan la conservación de áreas de valor ambiental como las
dunas.
84.

88.
Delimitar y encauzar los arroyos de
acuerdo a lineamientos de integración urbano- ambiental para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como
incrementar los espacios abiertos recreativos.

Normar la implementación de obras
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89.
Crear áreas de esparcimiento para las
familias en contextos de los cauces de arroyos y
evitar las invasiones.

95.
Identificar predios estratégicos por sector para acopio de residuos sólidos previamente
separados en 4 grupos: ramas, hojas y restos de
plantas, residuos orgánicos en general, escombro y desechos de construcción y basura domestica no orgánica.
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Verificación
90.
Verificar el buen funcionamiento de la
maquinaria y equipo así como prever el personal
y materiales suficientes para enfrentar la contingencia.
91.
Identificar espacios abiertos estratégicos que puedan fungir como helipuertos temporales en apoyo a las tareas durante la contingencia.
92.
Crear un inventario de terrenos baldíos y
espacios públicos que por sus dimensiones sean
aptos para ubicar infraestructura nueva y dañada,
así como campamentos de personal de apoyo
foráneo.
93.
Crear un inventario y cartografía de tanques elevados, postes y plantas generadoras de
energía.
94.
Crear un inventario puntual de las especies vegetales de gran altura, para elaborar un
programa de poda de los elementos vulnerables.

20 de mayo de 2015

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones 63

Capítulo 2. Acciones y Recomendaciones

64 Manual de Acciones y Recomendaciones ante el Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas para el Municipio de Los Cabos

Conclusión de las
acciones y
recomendaciones

El producto de este capítulo de 95 acciones y
recomendaciones organizado por temas clave
y priorizado en “20 Acciones Prioritarias”, se
plantea con el propósito de que se conviertan en
paquetes de gestión para que sociedad y gobierno sean quienes de manera conjunta logren su
implementación.

Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT) que
es el mecanismo adecuado para el alertamiento y coordinación de la respuesta ante un evento
hidrometeorológico, sino en todo caso complementarlo como se ilustra en el siguiente capítulo.
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Se pretende que este grupo de acciones y recomendaciones sean incorporadas a diferentes
instrumentos normativos, planes y programas de
planeación tanto de carácter público como privado, como lo son el Plan Municipal de Contingencias, la próxima Actualización Plan Director
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
San José del Cabo y Cabo San Lucas 2040 (PDU
2040), el Reglamento de Construcción del Estado de Baja California Sur, entre otros.
Así mismo, se pretende que actores clave, tanto
de la sociedad civil organizada, iniciativa privada, academia, ONGs y sociedad civil en general
se apropien de las 95 acciones y recomendaciones agrupadas en “Paquetes de Gestión” con el
objetivo coadyuvar en su implementación con el
gobierno tanto local como estatal y federal según
sea el caso, esto bajo el entendido que la “Resiliencia” de nuestra comunidad es responsabilidad y tarea de todos.
El alcance de estas recomendaciones de ninguna
manera plantea remplazar al Sistema de Alerta
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El Sistema de Alerta Temprana
para ciclones tropicales (SIATCT) es un mecanismo de alertamiento y coordinación que de
manera consensuada genere
una respuesta organizada de los
Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil a la
amenaza que constituye un ciclón tropical, mitigando los efectos de este agente perturbador.

“El SIAT se funda en la socialización de la información, entendida ésta como aquella en la que
la población es alertada en tiempo y forma de los
riesgos a los que se encuentra expuesta por la
presencia de un agente perturbador y de los mecanismos de respuesta que para su protección,
coordinadamente ejecutará ella, conjuntamente
con los demás actores del SIAT.
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Está estructurado de tal forma que el alertamiento
oportuno y formal, detona actividades sistematizadas para cada unos de los diferentes integrantes del Sistema, dependiendo de la intensidad,
trayectoria y distancia a la que se encuentre el
ciclón tropical.” Sistema de Alerta Temprana
para Ciclones Tropicales.
Como es bien sabido y explicado con anterioridad en el presente Manual, Los Cabos debido a
su ubicación geográfica, sufre todos los años la
amenaza de diferentes fenómenos hidrometeorológicos. Ante esta situación es que el gobierno
municipal en coordinación con el gobierno estatal y federal ha implementado el SIAT con el
propósito de salvaguardar la integridad física y
bienes de sus habitantes y visitantes. Esto a través de la coordinación de las acciones de salvamento y auxilio ante la presencia de fenómenos
perturbadores.
El SIAT como mecanismo plantea la posibilidad
de consensuar, sistematizar y aplicar coordinadamente las acciones emergentes que permitan
una respuesta inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de la
vida y la salud, alimentación, suministro de agua
y albergue temporal, ante la inminencia de un
desastre natural.

el presente capítulo recoge las acciones incorporadas en apartado del SIAT del Plan de Contingencias Hidrometeorológicas para el Municipio
de Los Cabos, y se complementa con 44 acciones y recomendaciones del capítulo anterior que
tienen que ver con la temporalidad y objetivos
del SIAT. Este complemento de las 44 acciones
se habrá de ver repetido en más de una etapa
del SIAT, pero su enfoque estará determinado en
base a la temporalidad misma en sentido proactivo o reactivo según sean, antes, durante o después del evento y a su distancia en la escala del
tiempo al impacto de este.
Las acciones a realizar se estructuran de acuerdo
a las diferentes etapas de acercamiento y alejamiento que contempla el SIAT y bajo el entendido que la protección civil es responsabilidad
de todos, las acciones fueron abordadas en cada
etapa desde las diversas responsabilidades en
los distintos sectores sociales, gobierno, sector hotelero, comités vecinales y ciudadanía,
en donde algunas acciones se repiten en uno o
más de estos sectores entendiendo por tanto que
debe existir una coordinación y colaboración entre sí para la correcta implementación de estas.

Es en ese sentido y bajo la idea de aprovechar el
conocimiento y sentido común de la población
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Sistema de Alerta
Temprana

Consejo Municipal de
Protección Civil

Objetivos
“Proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la
prestación de servicios públicos y el medio ambiente, ante los riesgos, emergencias o
desastres, producidos por causas de origen natural o humano.
Coordinar las acciones de salvamento y prestar auxilio cuando se presenten fenómenos que causen emergencias o desastres”.

El Consejo se integra de la siguiente forma:
Presidente
Ing. José Antonio Agúndez Montaño
Presidente Municipal del H.XI Ayuntamiento de Los Cabos
Secretario Ejecutivo
Lic. Enrique Navarro Barajas
Secretario General del H.XI Ayuntamiento de Los Cabos
Secretario Técnico
C. Wenceslao Petit Jacinto
Director Municipal de Protección Civil
Coordinador Operativo
Lic. Guillermo Marrón Rosas
Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal
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rios para que funcione la Unidad de Ejecución y
Operación del Consejo Municipal de Protección
Civil. De igual forma coordinarán los programas
de empleo temporal, el recurso de los mismos
y en caso de ser necesario, su implementación.

ABS

MON

Monitoreo

• Dirección Municipal de Protección Civil
• CONAGUA
Monitoreo: Se llevará a cabo mediante el seguimiento de los Fenómenos Hidrometeorológicos,
con el valioso apoyo de la Comisión Nacional del
Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil de
la SEGOB, ocupando para ello la tecnología a su
alcance con el propósito de mantener informada
a la Sociedad a través de las Brigadas de Comunicación y Alertamiento del Consejo Municipal.

RF
•
•
•
•

Recursos Financieros: Será el Tesorero Municipal el responsable de obtener y coordinar la
aplicación de los recursos económicos necesa-
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Comunicación y Difusión

• Dirección Municipal de Comunicación
Social
• C-4 Los Cabos
• Dirección de Relaciones Públicas.
• Representes de los Comités Vecinales

Abastecimiento

Oficialía Mayor
• Dirección Municipal de Administración
• Dirección de Contraloría
• Sindicatura Municipal
• Representes de los Comités Vecinales
Abastecimiento: Al presentarse un desastre
natural ocasionado por Fenómenos Hidrometeorológicos con lo que resultara afectada la población, de inmediato se manifiestan las carencias de los artículos de primera necesidad tales
como: Agua Potable, Electricidad, Alimentos,
Medicamentos y ropa, estos serán gestionados
y abastecidos en la medida de sus posibilidades
por parte de las Autoridades Federales, Estatales
y Municipales así como Organismos Privados y
Sociales.

Recursos Financieros

Tesorería General Municipal
Dirección Municipal de Egresos
Dirección de Recursos Financieros
Dirección de Contabilidad e Ingresos

CYD

Coordinarán la capacitación y el acopio y abastecimiento previo a albergues y después de la
contingencia el abastecimiento, establecimiento,
operación, difusión y cierre de los puntos estratégicos de abasto establecidos (plantas potabilizadoras, generadores de energía, gasolina para
su operación, alimentos, medicamentos, ropa,
etc).

Comunicación y Difusión: En toda situación
de emergencia que vive una nación, entidad o
población, surge como una de las necesidades
más apremiantes la de mantener informado de
los acontecimientos a la población civil, tanto
para que mantenga la calma, como para que colaboren en la solución de la problemática existente, que de forma se presenta y que sólo con
la conjunción de esfuerzos de la ciudadanía con
las autoridades es como se logra salir adelante,
para esto se dispondrá de todos los medios de
comunicación local tales como: Televisión, Radio y Prensa escrita.
Esta brigada deberá vincularse a los comités vecinales que apoyarán a la difusión de la información, acciones y recomendaciones a la ciudadanía durante todas las etapas. De igual forma
elaborará y difundirá la guía ciudadana bilingüe
de acciones y recomendaciones a seguir para la
ciudadanía e implementará los puntos de monitoreo, alerta e información en los espacios públicos previamente identificados, así mismo efectuará las acciones preventivas necesarias para
garantizar el óptimo funcionamiento de las insta-
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Brigadas que integran el
Consejo Municipal de
Protección Civil
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laciones de comunicación posterior a la contingencia, todo esto como lo sugiere este manual.

ALR

Alertamiento

• Secretaría Particular de Presidencia
• Dirección General de Fomento Económico y
Turismo
• Dirección Municipal de Turismo
• Cuerpos de Seguridad Privada
• Representantes del Sector Hotelero
• Dirección Municipal de Protección Civil
• Dirección Municipal de Comunicación Social
• Representantes de los Comités Vecinales
Alertamiento: La operación de esta Brigada estará sujeta a la información que se obtenga de la
Brigada de Monitoreo y Comunicación, la cual
recolectara y evaluará la información y para ello
actuará de la siguiente manera: Al determinarse la
presencia de un Ciclón Tropical y cuya trayectoria tiene una alta probabilidad de impacto y afectación en la comunidad, se notificará una alerta,
cuando se encuentre a una distancia aproximada
de 555 a 464 Km., de cualquier punto de nuestro
Municipio. Deberá involucrar al sector turismo y
a los representantes de los comités vecinales, de
acuerdo a lo indicado en este manual, se vinculará con la brigada de comunicación para el alertamiento continuo durante todas las etapas de
la contingencia y su participación en los centros
de monitoreo, alerta e información.

ERT Evaluación, Apertura y Cierre de Refugios Temporales

ORT Operación de Refugios Temporales y/o Albergues

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dirección Municipal de Educación
Jefatura de Inspección Fiscal
Departamento de Ejecución Fiscal
Coordinación Regional SEP en Los Cabos

Evaluación, Apertura y Cierre de Refugios
Temporales y\o Albergues: Deberán tener
identificados todos los Albergues y Refugios, así
como conocer sus características particulares
desde el inicio de la temporada, de igual forma
deberán evaluar las condiciones de los mismos,
así como gestionar su aprovisionamiento en materia de agua potable, electricidad, alimentos,
medicamentos, ropa y elementos de seguridad
para las edificaciones, ante la brigada de abasto
y recursos financieros para su correcta operación.
Deberán contar con las llaves respectivas para su
apertura.
Serán los encargados de difundir su localización
en apoyo con los comités vecinales y de colocar los pendones para su identificación ante la
presencia de un Fenómeno Hidrometeorológico.

Presidencia y Director del DIF Municipal
Dirección Municipal de Cultura
Dirección Municipal del Deporte
Registro Civil
Dirección de Recursos Humanos
Dirección General del Instituto de las Mujeres en Los Cabos
• H. Cuerpo de Regidores
• Representes de los Comités Vecinales
Operación de Refugios Temporales y/o Albergues: Se vinculara previamente con la brigada de evaluación y apertura de refugios temporales para trabajar conjuntamente en la gestión e
implementación de las acciones necesarias para
garantizar el óptimo funcionamiento, así como la
seguridad de los mismos.
• Realizarán labores de alojamiento y refugio
garantizando la estabilidad de las personas
proporcionándoles: alimento, cobijo y asistencia médica necesaria.
• Se asignara a un responsable del Refugio
Temporal y\o Albergue.
• Deberá contar con un equipo de trabajo que
tenga conocimiento de la Zona Evacuada.
• Deberán realizar registro de personas alojadas en el Refugio Temporal y\o Albergue.
• Deberán contar con un Reglamento General
para Refugios Temporales y\o Albergues.
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•
•
•
•
•

Dirección Municipal de Gobierno.
Participación Ciudadana
Dirección de Atención Ciudadana
Coordinación de Subdelegados
Representes de los Comités Vecinales

Coordinación de Subdelegaciones Municipales: Esta Brigada tiene como finalidad la de
establecer comunicación directa con las Subdelegaciones Municipales, a fin de alertar a la
comunidad rural sobre la presencia de algún
agente perturbador, concretamente de Ciclones
tropicales, así como la de coordinar los apoyos
preventivos que se envíen a las poblaciones vulnerables y posteriormente a las afectadas y obtener información de los daños presentados y de
los posibles damnificados que pudieran existir.

SAM

Salud y Atención Médica

• Dirección Municipal de Salud
• Dirección Municipal de Ecología y Medio
Ambiente
• Jurisdicción Sanitaria No. 04
• Representantes de los Comités Vecinales
Salud y Atención Médica: Planear con anticipación la organización de los servicios médicos
con el Sector Salud. Proporcionar los servicios
médicos en dos niveles de atención: Primer nivel: Una unidad de referencia, apertura de los
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Centros de Salud y unidad de Servicios Médicos
en los Refugios Temporales y/o Albergues, Segundo nivel: Se conformará con los hospitales
que cuenten con las especialidades básicas.
Será responsable de la gestión con otras brigadas de los insumos necesarios para garantizar el
continuo funcionamiento de estos equipamientos
durante y posterior a la contingencia, así como la
seguridad de los mismos.
Realizar actividades de medicina preventiva.
Gestionar, programar e implementar el protocolo
de salubridad posterior a la contingencia.

SyV

Seguridad y Vigilancia

• Dirección de Policía Preventiva, Tránsito y Vialidad Municipal
• Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación con la Sociedad
• Dirección de Informática y Estadística
• Servicio de Carrera Policial y Operación
Seguridad y Vigilancia: Esta Brigada se encargará de la vigilancia y seguridad de las zonas
afectadas y áreas evacuadas, rutas de evacuación, refugios temporales, áreas de concentración de damnificados, centros de acopio y
puntos de distribución de abastecimiento a fin
de evitar daños, actos delictivos y otros del fuero
común que afecten a la ciudadanía y a la operación de la atención a la Contingencia.

Esta brigada se encargará de capacitar y aprovisionar a los cuerpos policíacos municipales para
el manejo del protocolo de seguridad, resguardo
y operación para el suministro de alimentos en
puntos de abasto estratégicos y centros comerciales, así como para la organización de la ciudadanía y cuerpos de seguridad privada, antes,
durante y después de la contingencia.
Se vinculará con el Consejo de Protección Civil
para identificar los puntos de seguridad estratégicos por sector, así como definir y organizar
previo a la temporada de huracanes claramente
la cadena de mando, liderazgos, responsabilidad
y vinculación entre los cuerpos de seguridad. Se
vinculará fuertemente para mantener la coordinación y comunicación con la seguridad privada
de los hoteles para brindar el apoyo en caso de
ser necesario.

EVC

Evacuación

• Dirección General de Desarrollo Social
• Dirección Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano
• Dirección Municipal de Asentamientos Humanos y Vivienda
• Dirección de Asuntos Jurídicos, Legislativos
y Reglamentarios
Evacuación: Esta Brigada tendrá las siguientes
tareas:
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CSM
Coordinación de Subdelegaciones Municipales

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana
• La ubicación de los Refugios Temporales y\o
Albergues previamente establecidos.
• La evacuación de las personas ubicadas en
las Zonas de Riesgo y Alto Riesgo de acuerdo a lo establecido en el Atlas de Riesgo
Municipal.
• El traslado de los evacuados a los Refugios
Temporales y\o Albergues y posteriormente
a sus lugares de origen.
• Llevar un control preciso de las zonas evacuadas así como de las personas trasladadas.
• Definir en coordinación con las brigadas de
SYV, VST los protocolos de evacuación, así
como coordinarse con el sector hotelero y
estas brigadas en caso de ser necesario para
la implementación de los mismos.

ByR
•
•
•
•

Búsqueda y Rescate

Dirección Municipal de Protección Civil
H. Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja Mexicana
Representes de los Comités Vecinales

Búsqueda y Rescate: Esta Brigada es uno de
los elementos clave en el proceso de dar auxilio
y apoyo a la población civil en caso de emergencia provocada por fenómenos naturales o provocados por el hombre.
Se respetará la propia organización y operación
de las Instituciones que proporcionan este servi-

cio. Se designarán áreas para evitar la confusión
y la desorganización en el momento de proporcionar la asistencia en las áreas afectadas.
Estarán vinculadas con otras brigadas para la
coordinación de esfuerzos y apoyos en materia
de búsqueda y rescate.

T

• Representes de los Comités Vecinales
Grupos Voluntarios: Esta Brigada tiene como
finalidad la de brindar el apoyo necesario en las
actividades de evacuación de las Zonas de Riesgo y Alto Riesgo y el traslado de los evacuados
a los Refugios Temporales ya establecidos, con
apoyo de la Brigada de Transporte y Evacuación.

Transporte

• Dirección Municipal de Transporte

Evaluación de Daños y
EDR
Restablecimiento de los Servicios

Transporte: Esta Brigada tiene como finalidad
la de brindar el apoyo necesario en las actividades de evacuación en las Zonas de Riesgo y Alto
Riesgo debidamente identificadas proporcionado
el transporte y el traslado de las personas a los
Refugios Temporales y\o Albergues. De igual forma se requiere su colaboración para el transporte de los insumos de abasto requeridos como:
vivieres, plantas generadoras, potabilizadoras,
equipo, personal, etc. para garantizar el funcionamiento continuo de los puntos estratégicos
de seguridad, abasto, refugios, entre otros antes,
durante y después de la contingencia.

• Dirección General de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas.
• Servicios Públicos Municipales
• OOMSAPAS
• Programas e Inversiones
• Desarrollo Rural y Fomento Pesquero
• ZOFEMAT
• CFE

GV

Grupos Voluntarios

• Dirección Municipal de Protección Civil
• Dirección Municipal de Atención a la Juventud
• Comisión Nacional de Emergencia
• Grupo GERAP, Grupo Cobra A.C.
• Grupos Voluntarios de ZOFEMAT

Evaluación de Daños y Restablecimiento de
los Servicios: Los fenómenos de origen hidrometeorológico pueden ocasionar la suspensión
de los servicios públicos básicos tales como:
energía eléctrica, agua potable, daños a las vías
de comunicación y a las actividades económicas. Estas suspensiones o daños a los servicios
en caso de no ser restablecidos oportunamente
pueden ocasionar males mayores entre la población.
Para estar en condiciones de resolver este tipo
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acciones de reparación de vías de comunicación
estratégicas, etc.

Así como la coordinación con otras brigadas
para la elaboración y operación de los programas
necesarios para la reactivación de las actividades
económicas.

•
•
•
•

Serán responsables de solicitar todos los equipos, capacitaciones y refacciones necesarios
para el manejo de la contingencia, así como verificar y garantizar el buen funcionamiento de los
mismos.
Elaborará los inventarios y cartografía requerida
para el manejo de estas contingencias que permitan elaborar un plan de acciones para la mitigación de los daños, como programas de podas,
identificación y preparación de predios estratégicos para el acopio de residuos sólidos, limpieza y desasolve de cauces de arroyos y priorizar
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Deberán de gestionar la capacitación de sus integrantes para una efectiva evaluación de los daños
ocasionados, que permitan una gestión eficiente
de los recursos necesarios para la reparación de
los mismos, así como para la documentación
de los daños que suministro la información necesaria para la toma de decisiones y el plan de
acciones.

VST
Turístico

Vinculación con el Sector

Dirección Municipal de Turismo
Asociación de Hoteles
Cuerpos de Seguridad
Asociación de Gerentes de Ingeniería y Mantenimiento de Los Cabos
• Dirección Municipal de Protección Civil
• Oficina de Atención a residentes extranjeros
Vinculación con el Sector Turístico: Se sugiere la creación de esta brigada para la vinculación específica de las autoridades con el
sector Turístico, se sugiere esté integrada por la
Dirección de Turismo, Representantes del Sector,
Cuerpos de seguridad de los hoteles, entre otros.
Esta brigada considera dentro de sus actividades
la vinculación con otras brigadas competentes
para la elaboración de los protocolos de evacuación así como para gestionar la capacitación

tanto de servidores públicos como del sector en
el manejo de la contingencia, en caso de ser necesaria la implementación de los mismos.
De igual forma evaluará y promoverá las adecuaciones de los hoteles para reducir su vulnerabilidad ante las afectaciones provocadas por estos
fenómenos, así como verificar la disposición de
espacios seguros dentro de los mismos que sirvan para el albergue de huéspedes y empleados
durante la contingencia en caso de ser necesario.
En coordinación con la brigada de comunicación
y difusión gestionará la elaboración de la guía
específica de recomendaciones y acciones para
el turista ante fenómenos hidrometeorológicos,
de igual forma promoverá su difusión durante
todo el año en este sector y también servirá de
enlace para la difusión de toda la información de
seguimiento y evolución de un ciclón tropical a
este sector, promoverá la realización de capacitaciones y simulacros que garanticen un manejo eficaz de la contingencia y los protocolos de
evacuación.
Coordinaran la implementación de los convenios
con los consulados y con las brigadas de seguridad, los canales de comunicación necesarios
para organizar las acciones de seguridad requeridas en trabajo conjunto con la seguridad privada
de este sector.
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de afectaciones, se contempla la integración de
un comité de evaluación de daños y análisis de
necesidades para la pronta recuperación de las
zonas afectadas, se atenderá principalmente el
restablecimiento de los servicios básicos como
agua potable y energía, en caso de que esta infraestructura haya sufrido serias afectaciones
que retarden su reparación, se pondrán en funcionamiento las plantas generadoras previamente adquiridas, priorizando los equipamientos de
primera necesidad como hospitales, refugios y
otros necesarios para el manejo de la contingencia.

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana
Otros integrantes del Consejo Municipal de Protección civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegación Regional Zona 1 Noroeste SCT
Administración de CAPUFE
Comisaría Sector 08-III Los Cabos PFP
Policía Ministerial del Estado
Capitanía de Puerto
Ángeles Verdes
Comité Protector de Los Derechos Humanos
Hospital General
ISSSTE
Unidad 6 IMSS
Clínica 38 Hospital General del IMSS
Clínica Médica Los Cabos
Clínica San José
Encargado Regional y Director CIP en
Los Cabos, FONATUR
CANACO SERVYTUR
Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos
Presidente de la Asociación de Hoteles
Cabo Mil
Tribuna Los Cabos
Grupo GERAP
Grupo Cobra A.C.
Comisión Nacional de Emergencia
Ambulancias Med Care
Ambulancias BMR
Blue Net Medical Group S.C
Colegio de ingenieros
Seguridad Grupo Questro

• Jefe de Seguridad e Higiene Puerto Los Cabos
• Consejos Delegacionales de Protección Civil
Todas las brigadas participarán de forma
integral en todas las acciones necesarias
de previsión, prevención, preparación, mitigación, propagación, auxilio, recuperación
y reconstrucción necesarios para lograr los
objetivos.
En el Consejo Municipal de Protección Civil se
designará a quien coordine y organice a todas
las brigadas para llevar a cabo las acciones
necesarias identificadas en este manual de
manera, eficiente, eficaz y oportuna.

Liderazgos
En el siguiente apartado de las Acciones a
realizar dentro de la temporalidad de SIAT,
se propone la siguiente etiqueta para señalar a la brigada líder y responsable de
cada acción, de acuerdo a sus capacidades
y competencias, este liderazgo no excluye
la participación o coordinación con otras
brigadas para la correcta ejecución de la
misma. El Consejo Municipal de Protección
Civil someterá a consideración estos liderazgos de acuerdo a su estrategia para la
prevención y manejo de la contingencia.

VST

SIMBOLOGÍA
DE BRIGADA

COMITÉS VECINALES
Los Comités Vecinales, estarán integrados por
representantes de la ciudadanía pertenecientes
a los diferentes sectores de la ciudad, determinados por la Dirección de Seguridad Pública.
Estos comités pueden poseer la misma estructura de los comités integrados actualmente para
otros programas de coordinación ciudadana.
Serán los encargados de apoyar a las autoridades mediante la vinculación entre las dependencias y la ciudadanía de su respectivo sector.
Nombrarán a un representante y coordinador para acudir a las reuniones infomativas del Consejo de Protección Civil para organizar las distintas acciones y etapas de la
contingencia como lo recomienda este manual.
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Se consideran cinco etapas de alertamiento, que
se enuncian a continuación junto con la descripción de cada una de ellas, y las acciones a
seguir por el Consejo Municipal de Protección
Civil, gobierno, sector turístico e instituciones
privadas, comités vecinales así como la población en general.

20 de mayo de 2015

Etapa Gris
Además de las cinco etapas de alertamiento que establece el SIAT, se consideró la necesidad
de integrar una sexta antecediendo las ya establecidas, denominada “Etapa Gris-Inicio de la
Temporada de Huracanes”, donde se establecen las acciones a realizar y/o verificar al inicio
de la temporada de huracanes año con año, que inicia el día 15 de mayo, todas ellas con
el propósito de preparar a todos los sectores sociales para afrontar los posibles fenómenos
hidrometeorológicos que amenazan a la región.
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Tabla preventiva
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ETAPA GRIS
INICIO DE LA
TEMPORADA DE
HURACANES

• Difusión de la guía específica para el turista
previamente elaborado en puertos de entrada, hoteles y puntos de información turística.

VST

Gobierno
al inicio y durante la temporada
• deDifundir
huracanes la guía ciudadana bilingüe
de acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometereológico previamente elaborada, en programa de medios masivos
como páginas web, medios impresos,
radio, perifoneo, redes sociales, etc.

CyD

de todos los sectores.

PC

y apertura de los centros
• Instalación
de información, monitoreo y alerta de

del programa de simula• Implementación
cros previamente definido en instancias de

fenómenos hidrometereológicos en espacios públicos, edificaciones y puntos
estratégicos para lograr una comunicación y alerta oportuna.
CyD

car que se haya efectuado el forta• Verifi
lecimiento de la infraestructura de co-

La Alerta Gris se establece cuando
inicia la temporada.
Son acciones que se deben considerar realizar como métodos de
preparación para la contingencia
de los futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Verificar la capacitación o en su caso
• capacitar
y equipar a los comités vecinales

•

Verificar que ya exista un convenio y protocolo con los consulados de Estados Unidos
y Canadá con el fin de establecer el procedimiento para la evacuación de turistas antes y
después del impacto de un huracán, en caso
de ser necesario.
VST

la previa capacitación o en su caso
• Verificar
capacitar y capacitarse en el protocolo del
establecimiento de un puente aéreo para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros así
como residentes locales de la zona de desastre ocasionada por el impacto de un huracán.

gobierno, escuelas, centros de trabajo y a
población en general.
PC

municaciones y se cuente con el abasto
de repuestos y combustible para restablecer su funcionamiento de forma inmediata.
EDR
y presentar al vocero oficial por parte
• Definir
de la autoridad para dar certeza de la información que se brinda a la población.

CyD

un sistema de comunicación de los
• Establecer
cuerpos de seguridad con empresas privadas
para mejorar la comunicación y organización.

VST

VST

la previa capacitación o en su caso
• Verificar
capacitar y equipar a los servidores públicos
para que cumplan con eficiencia y responsabilidad las funciones que les correspondan
en base a la coordinación establecida con el
Consejo de Protección Civil.
PC

CyD Comunicación y Difusión VST Vinculación con el Sector Turístico EVC Evacuación PC Protección Civil EDR Evalución de Daños y Restablecimiento de los Servicios
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veres, previamente definidos.

CyD
Implementar el programa de acopio de víve• res,
medicinas e insumos básicos.

ABS
la viabilidad de adquisición de me• Verificar
dicinas y vacunas.

SAM

•

Capacitarse en el protocolo de seguridad, resguardo y operación para el
abasto de alimentos en centros comerciales y tiendas de autoservicio.

SyV
car los generadores de energía
• Verifi
previamente adquiridos, así como materiales y equipo necesarios para la rehabilitación de los mismos, destinados
para garantizar el funcionamiento posterior de los pozos de agua en caso de
una contingencia.
EDR
la previa capacitación o en su caso
• Verificar
capacitar a funcionarios públicos en la gestión de programas de recuento de daños y
empleo temporal para la rehabilitación de la
ciudad y la reactivación económica después
de la contingencia.

EDR

• Verificar la disponibilidad de plantas generadoras de energía eléctrica

en gasolineras y la existencia de un
convenio para abasto preferencial a
vehículos de emergencias en caso de
contingencia.
RF

• Identificar puntos estratégicos y seguros de
cajeros automáticos para garantizar su funcionamiento en caso de contingencia.

reserva de agua potable, así como todas las refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento continuo de
las mismas, en las escuelas, hospitales
y centros de salud, albergues, equipamientos de seguridad, estaciones de
bomberos y otras que sean indispensables para hacer frente a la contingencia.

SyV

• Definir claramente una cadena de mando que
identifique liderazgos, responsabilidades y
vinculación entre los cuerpos de seguridad.

EDR
que los espacios que funjan como
• Verificar
albergue en cada hotel cumplan con las

• Definir un centro de mando, así como pun-

condiciones requeridas de seguridad de
acuerdo a su capacidad de alojamiento y
plantilla laboral.
VST

tos de seguridad estratégicos por sector que
puedan integrar a todas las corporaciones de
seguridad que sea seguro y resiliente.

Verificar el equipamiento de centros ope• rativos
de respuesta ante la contingencia,

SyV

SyV
la vinculación con las brigadas de
• Formalizar
seguridad del sector turístico y los protocolos de seguridad de las empresas y hoteles
con las acciones coordinadas por el Consejo
Municipal de Protección Civil.

VST

y equipar a los cuerpos policíacos
• Capacitar
municipales para que sean capaces de coordinar y organizar a los comités vecinales y
cuerpos de seguridad privados.
SyV
Verificar el buen funcionamiento de las
• plantas
generadoras de energía eléctrica y de las instalaciones y depósitos de

que integren a los tres órdenes de gobierno,
seguros y equipados con todo lo necesario
para la coordinación y manejo de la emergencia previamente definidos.
SyV
en un mapa los predios estratégi• Identificar
cos por sector para acopio de residuos sólidos.

EDR

en un mapa, preparar las rutas de
• Identificar
evacuación e implementar obras prioritarias
para facilitar el acceso de la población en
zonas de riesgo a albergues, así como vialidades de acceso a servicios básicos para la
comunidad.
EDR

ABS Abastecimiento SAM Salud y Atencion Medica SyV Seguridad y Vigilancia RF Recursos Financieros
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la localización de los puntos de
•Difundir
abastos de alimentos, agua potable y ví-

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana
federales.

ETAPA GRIS
INICIO DE LA
TEMPORADA DE
HURACANES

EDR

Verificar el retiro de la infraestructura y edi• ficaciones
que invaden la línea de costa y
cauces de arroyos.

EDR

Adecuar y equipar a las edificaciones de
• equipamiento
urbano usados como refugios
temporales durante el impacto de un huracán mediante elementos de protección en
ventanas, así como demás elementos de seguridad y habitabilidad, priorizando los más
accesibles a la población que vive en zonas
de alto riesgo.
ERT

Canadá para la evacuación de turistas antes y
después del impacto de un huracán, en caso
de ser necesario.
VST
En coordinación con las autoridades, capa• citarse
en el protocolo del establecimiento
de un puente aéreo para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros así como residentes locales.
VST

• Capacitarse, coordinar y organizar el progra-

ma de simulacros en su hotel, con empleados y huéspedes.

VST

Sector Hotelero
entre sus empleados al inicio
• Difundir
de la temporada de huracanes la guía

•

Prever el personal, material y refacciones
para la maquinaria y equipo necesarias para
enfrentar la contingencia.
EDR

ciudadana bilingüe de acciones a seguir antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometereológico para sus empleados y huéspedes.

VST

Implementar en coordinación con la Direc• ción
Municipal de Ecología, el programa de

de la guía específica para el turista
• Difusión
previamente elaborado en puertos de entra-

poda de los elementos vulnerables de vegetación.
EDR

da, hoteles y puntos de información turística

•
EDR
• Verificar el libre cauce de los arroyos y zonas
Retirar los anuncios espectaculares.

VST

al sector hotelero en el conoci• Capacitar
miento del convenio y protocolos previamente promovidos y establecidos por este
sector con las aduanas de Estados Unidos y

un sistema de comunicación es• Establecer
pecífica entre los cuerpos de seguridad de
empresas y hoteles con las autoridades para
mejorar su comunicación y organización.

VST

Capacitación en el programa de empleos
• temporales
para la rehabilitación de la ciudad y la reactivación económica después de
la contingencia.
EDR
Formalizar vinculación de las brigadas de se• guridad
del sector turístico y los protocolos
de seguridad de las empresas y hoteles con
las acciones coordinadas por el Consejo

VST Vinculación con el Sector Turístico EDR Evalución de Daños y Restablecimiento de los Servicios
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VST
Verificar y adecuar los espacios que funjan
• como
albergue en cada hotel que cumplan
con las condiciones requeridas de seguridad
de acuerdo a su capacidad de alojamiento y
plantilla laboral.
VST
car los
•Verifi
previamente

generadores de energía
adquiridos y destinados
para garantizar el funcionamiento de las
plantas desaladoras y otros servicios
básicos después de la contingencia.

EDR

Comités Vecinales
bilingüe de acciones a seguir antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometereológico.

•

y organizar simudiseñados previamente para eventos hidrometeorológicos.

y difundir los puntos estraté• Conocer
gicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros operativos de respuesta, acopio
de residuos sólidos y por sectores,
así como de seguridad estratégicos,
centros operativos de respuesta.

y conocer los puntos de abasto
• deInformarse
alimentos, agua potable y víveres cercanos a su sector.
Informarse y contribuir al programa pre• ventivo
de centros de acopio de víveres,
medicinas y productos de primera necesidad al inicio de la temporada de huracanes.

y difundir el programa de acopio
• Informarse
en su sector, de víveres, medicinas, y productos de primera necesidad.

y difundir al inicio de la tem• Adquirir
porada de huracanes la guía ciudadana

•

coordinar
• Capacitarse,
lacros en su sector

con su comité vecinal y partici• Coordinarse
par en los simulacros.

Difusión de los centros de información,
monitoreo y alerta de fenómenos hidrometeorológicos establecidos en espacios públicos, edificaciones y puntos estratégicos.

Ciudadanía
y seguir las recomendaciones
• Adquirir
de la guía ciudadana bilingüe de acciones antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometereológico.
periódicamente los centros de infor• Visitar
mación, de monitoreo y alerta de fenómenos
hidrometeorológicos.

Capacitarse para lograr coordinar y organizar
a la población con el fin de garantizar la cadena de comunicación, seguridad y acciones
preventivas y de recuperación en coordinción

al representante del comité vecinal
• Conocer
de su sector.
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con las autoridades.

Municipal de Protección Civil.
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ALERTA AZUL
ACERCAMIENTO
AVISO
La Alerta Azul se establece cuando
se ha detectado la presencia de un
ciclón tropical o cuando permanece a más de 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos
de 34 nudos (63 km/h) del ciclón
comiencen a afectar.
Se considera que el peligro es mínimo.

Gobierno
la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en programa de medios masivos como
página web, medios impresos, radio,
perifoneo, redes sociales, etc.

CyD

• Difusión la guía específica para el turista en

formación turística.

VST

los centros de información,
• Difundir
monitoreo y alerta de fenómenos hi-

el programa de acopio, en su sector,
• Difundir
de víveres, medicinas y productos de primera necesidad.

CyD

drometeorológicos ubicados en espacios públicos, edificaciones y puntos
estratégicos para lograr una comunicación y alerta oportuna.
CyD

víveres, insumos básicos y
• Adquirir
medicinas no perecederos para los

y brindar información a los comités
• Alertar
vecinales por sectores que se encarguen de

car el buen funcionamiento de
• Verifi
las plantas generadoras de energía

coordinar y organizar a la población.

ALR

por conducto de los medios de co• Alertar
municación masiva sobre la existencia de algún fenómeno por medio del vocero oficial,
alertas por lo menos cada 24 horas.

CyD

•Difundir la localización de los pun-

tos de abastos de alimentos, agua
potable y víveres, puntos de seguridad, centros operativos de respuesta, acopio de residuos sólidos y por
sectores, así como de seguridad estratégicos, centros operativos de
respuesta
previamente definidos.

refugios temporales y/o albergues.

ABS

eléctrica y de las instalaciones y depósitos de reserva de agua potable,
así como todas las refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento continuo de las mismas, en
las escuelas, hospitales y centros de
salud, albergues, equipamientos de
seguridad, estaciones de bomberos
y otras que sean indispensables para
hacer frente a la contingencia.

CyD

• Verificar el aprovisionamiento o disponibi-

lidad de plantas potabilizadoras móviles de
agua para puntos de abasto.
ABS
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EDR

y apoyar a la difusión entre
• Adquirir
sus empleados de la guía ciudadana
bilingüe de acciones a seguir antes,
durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico.

VST

de la guía específica para el turista
• Difusión
en puertos de entrada, hoteles y puntos de
información turística.

VST

y difundir la información oficial
• Informarse
entre sus huéspedes y empleados sobre la
existencia de algún fenómeno.

VST

ubicación de los centros de información, monitoreo y alerta.

al representante del comité vecinal
• Conocer
de su sector que se encargara de coordinar

y darse a conocer con la comuni• Informarse
dad de su sector para coordinar y organizar a

y organizarse con el Consejo Municipal de
Protección Civil.

la población con el fin de garantizar la cadena de comunicación, seguridad y acciones
preventivas y de recuperación.

y atender a las indicaciones de
• Informarse
los avisos por parte del Vocero Oficial por

y difundir la información oficial
• Informarse
en su sector de los avisos sobre la existencia
de algún fenómeno,

• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

conducto de los medios de comunicación
masiva ante la existencia de algún fenómeno.
Informarse y contribuir al programa pre• ventivo
de centros de acopio de víveres,
medicinas y productos de primera necesidad para la temporada de huracanes.

el programa de acopio en su sector
• Promover
de víveres, medicinas y productos de primera necesidad.

Ciudadanía
Comités Vecinales
y apoyar con la difusión en su
• Adquirir
sector de la guía ciudadana bilingüe
de acciones a seguir antes, durante
y después del impacto de un fenómeno hidrometeorológico, así como la

la guía ciudadana bilingüe
• Adquirir
de acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometeorológico, así como conocer
y frecuentar los centros de información, monitoreo y alerta.
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Sector Hotelero
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ALERTA VERDE
ACERCAMIENTO
PREVENCIÓN
La Alerta verde se establece cuando se ha acercado a una distancia
tal que haga prever el impacto de
la línea de vientos de 34 nudos en
área afectable en un tiempo entre
72 y 24 horas, dependiendo de su
intensidad.
Se considera que el peligro es bajo.

Gobierno

•

Reforzar la difusión de la guía ciudadana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en programa de medios masivos como
página web, medios impresos, radio,
perifoneo, redes sociales, etc.

CyD

• Difundir la guía específica para el turista en

puertos de entrada, hoteles y puntos de información turística.
VST
los centros de información,
• Difundir
monitoreo y alerta de fenómenos hi-

res, así como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta,
previamente definidos.
CyD

drometeorológicos ubicados en espacios públicos, edificaciones y puntos
estratégicos para lograr una comunicación y alerta oportuna.
CyD
y brindar información a los comités
• Alertar
vecinales por sectores que se encarguen de
coordinar y organizar a la población.
.

ALR

car el fortalecimiento de las ins• Verifi
talaciones de comunicación que garanticen el funcionamiento de la radio
después del impacto del huracán, así
como el abastecimiento de sistemas
de repuesto y combustible para en
caso de daños restablecer su operación de forma inmediata.
EDR
sobre el fenómeno por conducto de
• Aviso
los medios de comunicación masiva y por
medio del vocero oficial, alertas por lo menos cada 12 horas.
CyD
la localización de los puntos
•Difundir
de abastos de alimentos, agua potable y víveres, puntos de seguridad,
centros operativos de respuesta, acopio de residuos sólidos y por secto-

el programa de acopio, en su sector,
• Difundir
de víveres, medicinas y productos de primera necesidad.

CyD

los generadores así como las
•Preparar
reservas de refacciones y equipo previamente adquiridos para garantizar
el funcionamiento de pozos de agua.

EDR

la cadena de mando donde se
• Establecer
identifique claramente los liderazgos, responsabilidades y vinculación entre los cuerpos de seguridad.
SYV
Establecer y adecuar un centro de mando que
• integre
a todas las corporaciones de seguridad, que sea seguro, resistente y resiliente
ante cualquier fenómeno hidrometeorológico.

SyV

Implementar los puntos de seguridad es• tratégicos
por sectores que integren los
cuerpos de seguridad de los tres órdenes

CyD Comunicación y Difusión ALR Alertamiento SYV Seguridad y Vigilancia VST Vinculación con el Sector Turístico EDR Evalución de Daños y Restablecimiento de los Servicios

82 Manual de Acciones y Recomendaciones ante el Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas para el Municipio de Los Cabos

SyV

•

Verificar el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo así como prever de personal y materiales suficientes para enfrentar la
contingencia.
EDR

•

Identificar en un mapa, preparar las rutas de
evacuación e implementar obras prioritarias
para facilitar el acceso de la población en
zonas de riesgo a albergues, así como vialidades de acceso a servicios básicos para la
comunidad.

coordinación y vinculación
•Confirmación,
con los consulados de Estados Unidos y
Canadá de los protocolos de evacuación de
turistas antes y después del impacto de un
huracán en caso de ser necesario. VST
Informar y difundir los avisos oficiales a em• pleados
y huéspedes sobre el fenómeno.
Alertas por lo menos cada 12 horas.

VST

los generadores previamente
•Preparar
adquiridos para garantizar el funcionamiento de plantas desaladoras particulares.
VST

Comités Vecinales
y apoyar con la difusión en
• Adquirir
su sector de la guía ciudadana bilingüe de acciones a seguir antes,
durante y después del impacto de
un fenómeno hidrometeorológico, así
como de la ubicación de los centros
de información, monitoreo y alerta.

Sector Hotelero
y apoyar a la difusión entre
• Adquirir
sus empleados de la guía ciudadana
bilingüe de acciones a seguir antes,
durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico.

VST

• Difundir la guía específica para el turista en
puertos de entrada, hoteles y puntos de información turística.
VST

comités vecinales deberán alertar, brin• Los
dar información y capacitar a su sector, con
el fin de coordinar y organizar a la población.

•

Informar y difundir los avisos oficiales en su
sector sobre el fenómeno. Alertas por lo menos cada 12 horas.

• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros operativos de respuesta, acopio
de residuos sólidos y por sectores,
así como de seguridad estratégicos y
centros operativos de respuesta.
el programa preventivo de centros
•Promover
de acopio dentro de su sector de víveres,
medicinas y productos de primera necesidad
para la temporada de huracanes.

Ciudadanía
y seguir las recomendacio• Adquirir
nes de la guía ciudadana bilingüe de
acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometeorológico, así como conocer
y frecuentar los centros de información, monitoreo y alerta.
y acercarse a su comité vecinal a
• Conocer
recibir información y capacitación, para garantizar la cadena de comunicación, seguridad y acciones preventivas.
y contribuir al programa preventi• voInformarse
de centros de acopio de víveres, medicinas y productos de primera necesidad para la
temporada de huracanes.
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de gobierno de fácil acceso a la población.
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ALERTA AMARILLA
ACERCAMIENTO
PREPARACIÓN
La Alerta Amarilla se establece
cuando un ciclón se ha acercado
a una distancia tal que haga prever
el impacto de la línea de vientos de
34 nudos en un área afectable en
un campo de entre 60 y 12 horas,
dependiendo de su intensidad.
Se considera que el peligro es moderado.

turística.

•

VST

Alertar a comités vecinales por sectores que
se encarguen de coordinar y organizar a la
población con el fin de garantizar la cadena de comunicación, seguridad y acciones
preventivas y en caso de ser necesario de
recuperación en coordinación con las autoridades.
ALR

necesidad.

el turista, hoteles y puntos de información

Contar con toda la disponibilidad del per• sonal
de seguridad pública e implementar
alternativas de cobertura para mantener el
orden social.
SyV

CyD

Alertar sobre el fenómeno por conducto de
• los
medios de comunicación masiva por medio del vocero oficial. Perifoneo y alertas por
lo menos cada 6 horas.
CyD

a las edificaciones de equipa• Acondicionar
miento urbano usados como refugios temporales durante el impacto de un huracán
mediante elementos necesarios para alojar
en condiciones adecuadas a las personas
evacuadas.
ERT

la difusión de la guía ciudada• Reforzar
na bilingüe de acciones a seguir antes,

• Reforzar la difusión de la guía específica para

VST

el programa de acopio, en su sector,
• deDifundir
víveres, medicinas y productos de primera

Gobierno
durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico en programa de medios masivos como página
web, medios impresos, radio, perifoneo,
redes sociales, etc.
CyD

Municipal de Protección Civil.

Sector Hotelero
la difusión entre sus emplea• Reforzar
dos de la guía ciudadana bilingüe de
la vinculación de los cuerpos de se• Activar
guridad del sector turístico y los protocolos
de seguridad de las empresas y hoteles con
las acciones coordinadas por el Consejo

acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometeorológico.
VST
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ta en hoteles y puntos de información
turística.
VST
y difundir los avisos oficiales a
•Informar
empleados y huéspedes sobre el fenómeno, alertas por lo menos cada 6 horas.

VST

comités vecinales deberán estar alertas
• Los
y acudir a las sesiones de consejo, coordinar las acciones preventivas de acuerdo
al protocolo establecido en estas sesiones.
y difundir los avisos oficial en
• suInformarse
sector sobre el fenómeno. Alertas por lo
menos cada 6 horas.

los protocolos de seguridad de las
• Activar
empresas y hoteles coordinadas con el Con-

VST

Informarse y contribuir al programa pre• ventivo
de centros de acopio de víveres,

pecífica entre los cuerpos de seguridad de
los hoteles y las autoridades para mejorar la
comunicación y organización.

medicinas, y productos de primera necesidad para la temporada de huracanes.

VST

VST

Comités Vecinales
la difusión en su sector de la
• Reforzar
guía ciudadana bilingüe de acciones a
seguir antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometeorológico.

nes a seguir antes, durante y después
del impacto de un fenómeno hidrometeorológico, así como frecuentar los
centros de información, monitoreo y
alerta.

ventivas.

• Implementar el canal de comunicación es-

cada hotel previamete definido y acondicionado, que cumpla con las condiciones
requeridas de seguridad y de acuerdo
a su capacidad de alojamiento y plantilla
laboral.

y seguir las recomendaciones
• Adquirir
de la guía ciudadana bilingüe de accio-

a su comité vecinal a recibir infor• Acercarse
mación, recomendaciones y acciones pre-

sejo Municipal de Protección Civil.

• Verificar y preparar el espacio de albergue en

Ciudadanía

• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.
el programa preventivo de centros
• dePromover
acopio dentro de su sector de víveres, medicinas y productos de primera necesidad.

VST Vinculación con el Sector Turístico

20 de mayo de 2015

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana 85

3
Capítulo

• Difundir la guía específica para el turis-
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ALERTA NARANJA
ACERCAMIENTO
ALARMA
La Alerta Naranja se establece

cuando un ciclón tropical se ha
acercado a una distancia tal que
haga prever el inminente impacto
de la línea de vientos de 34 nudos
en un área afectable en un tiempo
de entre 36 y 6 horas, dependiendo
de su intensidad.
Se considera que el peligro es alto.

Gobierno

la difusión de la guía ciudadana
• Reforzar
bilingüe de acciones a seguir antes,
durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico en programa de medios masivos como página
web, medios impresos, radio, perifoneo,
redes sociales, etc.
CyD
de los Consejos Estatales
• Instalación
y Municipales de Protección Civil.

PC

en sesión permanente de los
• Instalación
Centros de Coordinación y Comunicación
en los ámbitos estatal y municipal.

PC

• Activar Protocolo de evacuación.
EVC
Puesta
en
operación
de
los
refugios
•
temporales e inicio de funcionamiento
de los mismos.

ORT

actividades recreativas ma• Suspender
rítimas y costeras, así como de navegación marítima y aérea.

PC

Apoyo al protocolo de evacuación de turistas
• antes
del impacto de un huracán en
caso de ser necesario.

VST

el protocolo ante el potencial estable•Activar
cimiento de un puente aéreo para evacuación de turistas nacionales, extranjeros así
como residentes locales en caso de desastre
ocasionada por el impacto de un huracán.

VST

y coordinar a comités vecinales por•Alertar
sectores y convocar a los representantes de
cada uno de estos al Consejo de Protección
Civil Municipal.

SyV

•Alertamiento sobre el peligro del fenóme-

no por conducto de los medios de comunicación masiva y por medio del vocero
oficial. Alertas con frecuencia mínima de

3 horas. Incluir el perifoneo.

•

ALR

CYD

Implementar el canal de comunicación específico entre los cuerpos de seguridad de las
empresas y hoteles con las autoridades para
mejorar la comunicación y organización.
Previamente definido por los involucrados.

VST

• Cierre de los centros de acopio.
ABS
Distribuir los víveres obtenidos por el
• programa
de acopio previo, a los albergues
y/o puntos establecidos para el abasto
posterior a la contingencia.
ABS
car y en su caso abastecer de
• Verifi
alimentos, medicinas e insumos básicos en los refugios temporales y/o
albergues para cubrir las necesidades
de las personas durante su estadía.

ABS

el protocolo de seguridad, res•Activar
guardo y operación para el abasto de
alimentos en centros comerciales y
tiendas de autoservicio, previamente
definido.
SyV

Coordinar y vincular a los cuerpos de segu
• ridad;
federal, estatal y municipal así como
el ejército y la marina para mantener el orden
social y cuerpos de seguridad privados en
las acciones para mantener el orden social.

SyV
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los cuerpos policíacos municipales para
que sean capaces de coordinar y organizar
a los comités vecinales y cuerpos de
seguridad privados en las acciones para
mantener el orden social.

• Instalación

SyV

de plantas de energía
eléctrica y verificar el correcto funcionamiento del sistema de abasto y
suministro de agua potable y potabilizadoras, así como verificar la disponibilidad de combustibles y todas las
refacciones necesarias, previamente
adquiridas para garantizar el funcionamiento continuo de las mismas, en
las escuelas, hospitales y centros de
salud, albergues, equipamientos de
seguridad, estaciones de bomberos
y otras que sean indispensables para
hacer frente a la contingencia.

•

EDR
Adecuar y equipar a las edificaciones de
equipamiento urbano usados como refugios
temporales durante el impacto de un huracán mediante elementos de protección de
ventanas, así como demás elementos de
seguridad y priorizar los más accesibles a la
población que vive en zonas de alto riesgo.

ERT

Evaluar e implementar espacios que funjan
• como
albergue en cada hotel que cumplan

con las condiciones requeridas de seguridad
de acuerdo a su capacidad de alojamiento y plantilla laboral.
VST
Poner en operación centros operativos de
• respuesta
ante la contingencia, que integran
a los tres órdenes de gobierno, seguros y
equipados con todo lo necesario para la
coordinación y manejo de la emergencia.

SyV

Sector Hotelero
la difusión entre sus emplea• Reforzar
dos de la guía ciudadana bilingüe de
acciones a seguir antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometeorológico
VST
los protocolos de evacuación de tu• Activar
ristas para antes y después del impacto de
un huracán en caso de ser necesario.

EVC

• Verificar la capacitación del personal en
el protocolo ante el establecimiento de un
puente aéreo para evacuación de turistas nacionales, extranjeros de la zona de desastre
ocasionada por el impacto de un huracán.

EVC

• Informarse y difundir la información oficial a
empleados y huéspedes sobre el peligro del
fenómeno y el protocolo en caso de contingencia.
VST

Comités Vecinales

• Reforzar la difusión en su sector de la
guía ciudadana bilingüe de acciones a
seguir antes, durante y después del
impacto de un fenómeno hidrometeorológico.

• Estar alertas, acudir a las sesiones del Consejo
de Protección Civil Municipal y coordinar las
acciones preventivas en su sector de acuerdo
al protocolo establecido para esta etapa.

• Informarse y difundir la información oficial en
su sector sobre el peligro del fenómeno y las
recomendaciones para la población.

• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

Ciudadanía.

• Adquirir la guía ciudadana bilingüe de
acciones a seguir antes, durante y después del impacto de un fenómeno hidrometeorológico.

• Si las autoridades te indican que debes evacuar tu vivienda, hazlo.

EDR Evaluación de Daños y Reestablemineiento de los Servicios ERT Evaluación de Refugios Temporales SYV Seguridad y Vigilancia VST Vinculación con el Sector Turístico

20 de mayo de 2015

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana 87

3
Capítulo

• Verificar la capacitación y equipamiento de

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana

ALERTA ROJA
ACERCAMIENTO
AFECTACIÓN
La Alerta Roja se establece cuando
la línea de vientos de 34 nudos de
un ciclón tropical se encuentra impactando un área afectable, o bien
que pueda afectar en un tiempo
igual o menor a 18 horas, dependiendo de la intensidad del ciclón.
Se considera que el peligro es
máximo.

los medios de comunicación masiva y perifoneo por medio del vocero oficial. Alertas
por lo menos cada 3 horas.
CyD
Mantener el protocolo de seguridad,
•resguardo
y operación para el abasto
de alimentos en centros comerciales
y tiendas de autoservicio.
SyV
entre las brigadas de seguri• Coordinación
dad del sector turístico y de las empresas
y el Consejo Municipal de Protección Civil.

VST

VST

y resguardo de los centros de
•Cierre
información, de monitoreo y alerta de

comités vecinales deberán estar aler• Los
tas, coordinar y apoyar en las acciones

ALR

• Alertar sobre el fenómeno por conducto de

su comité vecinal.

Alertas por lo menos cada 3 horas.

Comités Vecinales

•

atentos a la información, recomenda• Estar
ciones y acciones preventivas que le indique

y difundir los avisos oficiales a em•Informar
pleados y huéspedes sobre el fenómeno.

Gobierno

Alertar y coordinar a los comités vecinales
en las acciones establecidas para esta etapa.

Ciudadanía

Sector Hotelero

.

fenómenos hidrometereológicos en espacios públicos, edificaciones y puntos
estratégicos.
CyD

gicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

preventivas correspondientes al protocolo
establecido en esta etapa.
Informar y difundir los avisos oficiales en su
• sector
sobre el fenómeno. Alertas por lo menos cada 3 horas.

• Conocer y difundir los puntos estraté-
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Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana
tos seguros de cajeros automáticos o
para disposición de efectivo.

ALERTA ROJA
ALEJAMIENTO
AFECTACIÒN

• Inicia la evaluación de daños, priorizando

Durante la Alerta Roja el ciclon
Tropical sigue afectando a tu comunidad.

EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

El peligro sigue siendo máximo.

SyV

equipamientos esenciales como hospitales,
escuelas y vías de comunicación principales.
EDR

los daños y coordinar las ac• Evaluar
ciones necesarias de las instalaciones
de comunicación para la inmediata
puesta en funcionamiento de la radio
después del impacto del huracán.

EDR

Activación del protocolo de evacuación de
• turistas,
de acuerdo al protocolo con los
consulados de Estados Unidos y Canadá,
previamente establecido.
VST

Gobierno.

•

•Activar el protocolo de evacuación de zona de

Aviso de la situación del fenómeno por conducto de los medios de comunicación masiva y por medio del vocero oficial. Alertas por
lo menos cada 3 horas.
CyD

el protocolo de seguridad,
• Mantener
resguardo y operación para el abasto
de alimentos en centros comerciales y
tiendas de autoservicio hasta la vuelta a la normalidad, así como los pun-

desastre para personas que lo requieran mediante el puente aéreo previamente definido.

VST

liderazgos y responsabilidades claros así
como la vinculación entre los cuerpos de
seguridad.
SyV
Operar el centro de mando que integre a to• das
las corporaciones de seguridad, que sea
seguro y resistente ante cualquier fenómeno
hidrometeorológico, así como los puntos de
seguridad estratégicos por sector que integren los cuerpos de seguridad de los tres
órdenes de gobierno de fácil acceso a la población.
SyV
los cuerpos de seguridad del sec• torCoordinar
turístico y empresas con el Consejo Municipal de Protección Civil.

VST

• Mantener en funcionamiento continuo de las plantas de energía eléctrica y el sistema de abasto y suministro
de agua potable y potabilizadoras, en
las escuelas, hospitales y centros de
salud, albergues, equipamientos de
seguridad, estaciones de bomberos
y otras que sean indispensables para
hacer frente a la contingencia.

Coordinar y vincular a los cuerpos de segu• ridad;
federal, estatal y municipal así como
el ejército, la marina y cuerpos de seguridad
privados en las acciones para mantener el
orden social.
SyV

• Mantenimiento de la cadena de mando con
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EDR

Sector Hotelero

Comités Vecinales.

•

• Apoyar en la difusión de la informa-

VST
EN CASO DE DAÑOS GRAVES O DESASTRE

• Activación del protocolo de evacuación de
turistas de acuerdo a lo acordado con los
consulados de Estados Unidos y Canadá,
previamente establecido.
VST

•

Activación del protocolo de evacuación de
zona de desastre para turistas nacionales,
extranjeros, así como de residentes locales,
mediante el puente aéreo previamente definido.
VST

ción oficial, así como las acciones y
recomendaciones establecidas para
esta etapa en su sector.

albergue mas cercano.

EN CASO DE DAÑOS GRAVES O DESASTRE

• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos por sectores.

• Atender las recomendaciones específicas
para la población contenidas en el Capítulo
4 de este manual.

• Coordinar los cuerpos y protocolos de seguridad de este sector con las acciones coordinadas por el Consejo Municipal de Protección Civil.
VST

• Manténgase en lugares seguros.
Si consideras o las autoridades determinan
• que
tu vivienda no es segura, trasladarse al

EN CASO DE DAÑOS GRAVES O DESASTRE

• En caso de requerir salir de la zona de deCiudadanía.

sastre acude a los puntos de evacuación.

a las recomendaciones de la
• Atender
guía ciudadana bilingüe de acciones
a seguir antes, durante y después del
impacto de un fenómeno hidrometeorológico
Estar alerta sobre la información oficial
• del
fenómeno emitida por conducto de los
medios de comunicación masiva y periVST Vinculación con el Sector Turístico VST Vinculación con el Sector Turístico
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Informarse y difundir los avisos oficiales a
empleados y huéspedes sobre el fenómeno.

foneo. Alertas por lo menos cada 3 horas.
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ALERTA NARANJA
ALEJAMIENTO
ALERTA
La Alerta Naranja significa que el ciclon tropical ha dejado de afectar a
tu comunidad.

El peligro es todavìa alto.

•

Reapertura de los centros de información, de monitoreo y alerta de fenómenos hidrometeorológicos en espacios públicos, edificaciones y puntos
estratégicos.
CyD

• Informar a comités vecinales por sectores y
coordinar las acciones establecidas para el
manejo de la contingencia.
ALR

•

Aviso de la situación del fenómeno por conducto de los medios de comunicación masiva y por medio del vocero oficial. Alertas por
lo menos cada 3 horas.
CyD

• Priorizar el restablecimiento de la energía y

vías de comunicación principales y de acceso a equipamientos esenciales como hospitales, escuelas, entre otros.
EDR

Gobierno.

• Difusión de la guía ciudadana bilingüe
de acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometeorológico en programa de
medios masivos como página web,
medios impresos, radio, perifoneo,
redes sociales, etc. Así como la guía
específica para el turista en puertos
de entrada, hoteles y puntos de información turística.
CyD

abasto de alimentos, agua potable y
víveres por sectores para la población
afectada, incluyendo la instalación
de plantas potabilizadoras móviles de
agua.
ABS

• Reapertura de los centros de acopio de víveres y otros insumos básicos para la población afectada.
ABS

• Instalar y operar generadores de ener-

gía en pozos de agua y plantas desaladoras después de la contingencia.

EDR

• Regular los precios de la canasta básica .
SyV
• Operación del centro de mando y los puntos

EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

de seguridad estratégicos por sector que integren los cuerpos de seguridad de los tres
órdenes de gobierno.
SyV

• Continuidad del apoyo a la evacuación de

• Operación de los centros operativos de res-

turistas de acuerdo al protocolo con los consulados de Estados Unidos y Canadá.

puesta ante la contingencia de fácil acceso a
la población, que incluyan a los tres órdenes
de gobierno.

VST

• Continuidad del protocolo del puente aéreo
para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros así como residentes locales de la
zona de desastre ocasionada por el impacto
del huracán desde el punto de alojamiento.

VST

• Implementar y operar los puntos de

CyD Comunicación y Difusión SyV Seguridad y Vigilancia

SyV

la vinculación entre los cuerpos
• deMantener
seguridad; federal, estatal y municipal,
ejército, la marina y cuerpos de seguridad
privados en las acciones para mantener el
orden social.
SyV
el protocolo de seguridad,
• Mantener
resguardo y operación de cajeros au-
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Sector Hotelero.
Informarse y difundir los avisos oficiales a
• empleados
y huéspedes sobre el fenómeno

• Informarse y difundir la información oficial
de la situación del fenómeno.
• Conocer y difundir los puntos estraté-

de los predios estratégicos por sec• torApertura
para acopio de residuos sólidos separa-

así como las acciones a tomar durante la
vuelta a la normalidad.
VST

dos en 4 grupos: ramas, hojas y restos de
plantas, residuos orgánicos en general, escombro y desechos de construcción y basura domestica no orgánica. Sitios previamente
identificados con para esto.
EDR

EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

gicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores.

Continuidad de la evacuación de turistas de
• acuerdo
al protocolo con los consulados de

Promover el acopio dentro de su sector de
• víveres,
medicinas, y productos de primera

Implementar la operación de los generado• res
de energía eléctrica emergentes en los
diferentes sectores de las ciudades.

EDR
Adecuar y hacer uso de los espacios abier• tos
estratégicos que puedan fungir como
helipuertos temporales en apoyo a las tareas
durante la contingencia.
SyV

• Mantener en funcionamiento continuo de las plantas de energía eléctrica y el sistema de abasto y suministro
de agua potable y potabilizadoras, en
las escuelas, hospitales y centros de
salud, albergues, equipamientos de
seguridad, estaciones de bomberos
y otras que sean indispensables para
hacer frente a la contingencia.

EDR

Estados Unidos y Canadá.

VST

• Continuidad del protocolo del puente aéreo
para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros de la zona de desastre ocasionada
por el impacto del huracán desde su punto
de alojamiento.
VST
y operar generadores de
• Instalar
energía en plantas desaladoras después de la contingencia.

EDR

Comités Vecinales.
la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en su sector.
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

• Coordinar las acciones establecidas para el
manejo de la contingencia en vinculación
con las autoridades.

necesidad para la población afectada.
y denunciar las alzas precios de
• laSupervisar
canasta básica en tiendas.
Capacitar a la ciudadanía de su sector en la
• separación
de los residuos sólidos para su
disposición en los puntos estratégicos.

Ciudadanía.
a las recomendaciones de la
• Atender
guía ciudadana bilingüe de acciones
a seguir antes, durante y después del
impacto de un fenómeno hidrometeorológico o acudir al comité vecinal de
tu sector para que te informen.
Atender las recomendaciones específicas
• para
la población contenidas en el Capítulo
cuatro de este manual.
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

• En caso de requerir salir de la zona de desastre acude a los puntos de evacuación.

ALR Alertamiento ABS Abastecimiento EDR Evaluación de Daños y Restablecimiento de los Servicios

20 de mayo de 2015

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana 93

3
Capítulo

tomáticos y el abasto de alimentos
en centros comerciales y tiendas de
autoservicio hasta la vuelta a la normalidad.
SyV

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana

ALERTA AMARILLA
ALEJAMIENTO
PREPARACIÓN
La Alerta Amarilla significa que
el ciclón tropical sigue alejandose de tu comunidad.
El peligro se considera moderado.

Informar a comités vecinales por sectores y
• coordinar
las acciones establecidas para el
manejo de la contingencia en esta etapa.

CyD

de la situación del fenómeno por con•Aviso
ducto de los medios de comunicación masiva y por medio del vocero oficial. Alertas por
lo menos cada 6 horas.
ALR
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en programa de medios masivos como
página web, medios impresos, radio,
perifoneo, redes sociales, etc. Así
como la guía específica para el turista en puertos de entrada, hoteles y
puntos de información turística.

CyD

continua de los centros operativos
• deOperación
respuesta ante la contingencia de fácil acceso a la población, en caso de desastre estos
deberán incluir a los tres órdenes de gobierno.

SyV

Mantener la vinculación entre los cuerpos de
• seguridad;
federal, estatal y municipal, ejérci-

turistas de acuerdo al protocolo con los consulados de Estados Unidos y Canadá.

to, la marina y cuerpos de seguridad privados
en las acciones para mantener el orden social.

VST

Continua el protocolo del puente aéreo para
• evacuar
a los turistas nacionales, extranjeros

VST

la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir

cos por sectores que integran los cuerpos de
seguridad.
SyV

• Continuidad del apoyo a la evacuación de

así como residentes locales de la zona de desastre ocasionada por el impacto del huracán.

Gobierno.

continua del centro de mando, así
• Operación
como de los puntos de seguridad estratégi-

en operación los puntos de
• Mantener
abasto de alimentos, agua potable y
víveres por sectores para la población
afectada.
ABS
en operación generadores
• Mantener
de energía en pozos de agua después
de la contingencia hasta el restablecimiento del servicio.
EDR
Supervisar y regular los precios de la canasta
• básica
en tiendas para proteger la economía
de la comunidad.

CyD Comunicación y Difusión SyV Seguridad y Vigilancia

SyV

SyV

el protocolo de seguridad,
• Mantener
resguardo y operación de cajeros automáticos y el abasto de alimentos en
centros comerciales y tiendas de autoservicio hasta la vuelta a la normalidad.
SyV

Operación y difusión de los predios estra• tégicos
por sector para acopio de residuos
sólidos. Hasta la vuelta a la normalidad.

EDR

• Mantener

en operación los generadores
eléctricos emergentes en los diferentes sectores de las ciudades, durante las obras para
la reparación de los daños en este servicio.

• Mantener

EDR
en operación los espacios

VST Vinculación con el Sector Turístico
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• Iniciar labores de rehabilitación de vialida-

des previamente identificadas como estratégicas, pavimentadas o en terracería para
el adecuado funcionamiento del sistema de
transporte público y movilidad no motorizada, rutas de evacuación y acceso a albergues
y otros servicios básicos para la comunidad.

Sector Hotelero.

EDR

Informarse y difundir los avisos oficiales a
• empleados
y huéspedes sobre el fenómeno

Comités Vecinales.
la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en su sector.
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

• Coordinar las acciones establecidas para

el manejo de la contingencia en vinculación
con las autoridades.

Informarse y difundir la información oficial
• concerniente
a la situación del fenómeno
• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

así como las acciones a tomar durante la
vuelta a la normalidad.
VST
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

•

Continuidad de la evacuación de turistas de
acuerdo al protocolo con los consulados de
Estados Unidos y Canadá, hasta haber evacuado a la totalidad de los afectados.

VST

• Continuidad del protocolo del puente aéreo
para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros de la zona de desastre ocasionada
por el impacto del huracán desde su punto
de alojamiento. Hasta haber evacuado a la
totalidad de los afectados.
VST

• Promover dentro de su sector el acopio de
•

víveres, medicinas, y productos de primera
necesidad para la población afectada.
Supervisar y denunciar las alzas precios de
la canasta básica en tiendas.

Ciudadanía.

• Adquirir y seguir las recomendaciones de la guía ciudadana bilingüe de
acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno

hidrometeorológico o acudir al comité
vecinal de tu sector para que te informen y frecuentar los centros de información, monitoreo y alerta.
las recomendaciones específicas
• Atender
para la población contenidas en el Capítulo
cuatro de este manual.
a los puntos de abasto y seguridad
• Acudir
que te corresponda en caso de ser necesario.
regresar a tu hogar, si las autoridades
• Puedes
así lo indican.
Debes estar atento a las indicaciones de las
• autoridades
de Protección Civil, ya que se
mantiene el peligro de inundaciones, crecimiento de ríos y deslaves.
Si tu vivienda está en una zona afectada, no
• debes
regresar a ellas hasta que las autoridades te lo indiquen.
Revisa cuidadosamente tu casa para cercio• rarte
que no hay peligro. Si tu casa no recibió
daño permanece ahí.
cuidadosamente cualquier derrame
• deLimpia
medicinas, sustancias toxicas o inflamables.
Revisa el lugar donde caminas, puede haber
• cables
caídos, vidrios y materiales peligrosos.
Desaloja el agua estancada a fin de evitar en• fermedades.
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abiertos estratégicos que funjan como helipuertos temporales en apoyo a las tareas
durante la contingencia.
SyV

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana

ALERTA VERDE
ALEJAMIENTO
VIGILANCIA
La Alerta Verde significa que el
ciclón tropical se ha alejado de
tu comunidad.

Informar a comités vecinales por sectores y
• coordinar
las acciones establecidas para el
manejo de la contingencia en esta etapa.

CyD

de la situación del fenómeno por con•Aviso
ducto de los medios de comunicación masiva y por medio del vocero oficial. Alertas por
lo menos cada 12 horas.
CyD

• Activar el protocolo de salubridad que considera medicinas, vacunas, campañas de
fumigación y distribución de químicos para
la prevención de focos de infección y prevención de enfermedades por cuerpos en
descomposición. Previamente establecido.

El peligro se considera bajo.

SAM
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

• Continuidad del apoyo a la evacuación de
Gobierno.
la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en programa de medios masivos como
página web, medios impresos, radio,
perifoneo, redes sociales, etc. Así
como la guía específica para el turista en puertos de entrada, hoteles y
puntos de información turística.

CyD

víveres por sectores para la población
afectada.
ABS
Implementar los programas de empleo tem• poral
para la rehabilitación de la ciudad y la
reactivación económica después de la contingencia, previamente promovido.

EDR

Operación continua del centro de man• do,
así como de los puntos de seguridad
estratégicos por sectores que integran los
cuerpos de seguridad.
SyV

continua de los centros operativos
• deOperación
respuesta ante la contingencia de fácil
acceso a la población, en caso de desastre
estos deberán incluir a los tres órdenes de
gobierno.
SyV

turistas de acuerdo al protocolo con los consulados de Estados Unidos y Canadá, hasta
haber evacuado a la totalidad de los afectados.

VST

Continua el protocolo del puente aéreo para
• evacuar
a los turistas nacionales, extranjeros
así como residentes locales de la zona de
desastre ocasionada por el impacto del huracán,hasta haber evacuado a la totalidad de
los afectados.
VST
en operación los puntos de
•Mantener
abasto de alimentos, agua potable y

CyD Comunicación y Difusión SyV Seguridad y Vigilancia

la vinculación entre los
• Mantener
cuerpos de seguridad; federal, estatal y municipal, ejército, la marina y
cuerpos de seguridad privados en las
acciones para mantener el orden social, así como el protocolo de seguri-

VST Vinculación con el Sector Turístico
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Estados Unidos y Canadá, hasta haber evacuado a la totalidad de los afectados.

VST

• Continuidad del protocolo del puente aéreo
para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros de la zona de desastre ocasionada
por el impacto del huracán desde su punto
de alojamiento. Hasta haber evacuado a la
totalidad de los afectados.
VST

Operación y difusión de los predios estra• tégicos
por sector para acopio de residuos
sólidos. Hasta la vuelta a la normalidad.

EDR

Mantener en operación las subestaciones
• eléctricas
temporales en los diferentes sectores de las ciudades. Hasta el restablecimiento de este servicio.
EDR
Continuar labores de rehabilitación de via• lidades
previamente identificadas como estratégicas, pavimentadas o en terracería para
el adecuado funcionamiento del sistema de
transporte público y movilidad no motorizada, rutas de evacuación y acceso a albergues
y otros servicios básicos para la comunidad.

EDR

Sector Hotelero.
Informarse y difundir los avisos oficiales a
• empleados
y huéspedes sobre el fenómeno
así como las acciones a tomar durante la
vuelta a la normalidad.
VST
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE
Continuidad de la evacuación de turistas de
• acuerdo
al protocolo con los consulados de

• Vincularse con las autoridades para participar en los programas de empleo temporal.

EDR

Comités Vecinales.

víveres, medicinas, y productos de primera
necesidad para la población afectada.

Ciudadanía.
y seguir las recomendacio•Adquirir
nes de la guía ciudadana bilingüe de
acciones a seguir antes, durante y
después del impacto de un fenómeno
hidrometeorológico o acudir al comité
vecinal de tu sector para que te informen y frecuentar los centros de información, monitoreo y alerta.
las recomendaciones específicas
• Atender
para la población contenidas en el Capítulo
cuatro de este manual.

la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir

con las autoridades en el protocolo
• Participa
de salubridad que considera distribución de

antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en su sector.

químicos para la prevención de focos de infección y prevención de enfermedades. Previamente establecido.

Informarse y difundir la información oficial
• concerniente
a la situación del fenómeno.

Al salir a la calle mantente alejado de las
• áreas
afectadas y de casas, árboles y postes

•

Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

• Promover dentro de su sector el acopio de

en peligro de caer.

• Evita tocar o pisar cables eléctricos.
precaución en laderas muy incli• Toma
nadas con la tierra reblandecida y pocos árboles, ya que pueden deslavarse.
cuidadosamente cualquier derrame
• deLimpia
medicinas, sustancias toxicas o inflamables.
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dad, resguardo y operación de cajeros
automáticos y el abasto de alimentos
en centros comerciales y tiendas de
autoservicio hasta la vuelta a la normalidad.
SYV

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana
Informar a comités vecinales por sectores y
• coordinar
las acciones establecidas para el

ALERTA AZUL
ALEJAMIENTO
VIGILANCIA

manejo de la contingencia en esta etapa.

CyD

de la situación del fenómeno por con•Aviso
ducto de los medios de comunicación masi-

La Alerta Azul significa que el ciclón
tropical se ha alejado de tu comunidad.

va y por medio del vocero oficial. Alertas por
lo menos cada 12 horas.
CyD
con el protocolo de salubridad
• Continuar
que considera medicinas, vacunas, campañas de fumigación y distribución de químicos para la prevención de focos de infección
y prevención de enfermedades por cuerpos
en descomposición.
SAM

El peligro se considera mínimo.

EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

• Continuidad del apoyo a la evacuación de
Gobierno
la difusión de la guía ciuda• Reforzar
dana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en programa de medios masivos como
página web, medios impresos, radio,
perifoneo, redes sociales, etc. Así
como la guía específica para el turista en puertos de entrada, hoteles y
puntos de información turística.

CyD
CyD Comunicación y Difusión SyV Seguridad y Vigilancia

turistas de acuerdo al protocolo con los consulados de Estados Unidos y Canadá, hasta
haber evacuado a la totalidad de los afectados.
VST
Continua el protocolo del puente aéreo para
• evacuar
a los turistas nacionales, extranjeros
así como residentes locales de la zona de
desastre ocasionada por el impacto del huracán, hasta haber evacuado a la totalidad de
los afectados.
VST

hasta la vuelta a la normalidad.

ABS

• Continuar con los programas de empleo
temporal para la rehabilitación de la ciudad
y la reactivación económica después de la
contingencia, previamente promovido.

EDR

Operación continua del centro de mando y
• los
puntos de seguridad estratégicos por
sectores que integran los cuerpos de seguridad y de manejo de la contingencia. Estos
permanecerán en funcionamiento hasta el
restablecimiento de la normalidad.

• Mantener

SyV

la vinculación entre los
cuerpos de seguridad; federal, estatal y municipal, ejército, la marina y
cuerpos de seguridad privados en las
acciones para mantener el orden social, protocolo de seguridad, resguardo y operación de cajeros automáticos
y el abasto de alimentos en centros
comerciales y tiendas de autoservicio
hasta la vuelta a la normalidad.

SyV
Operación y difusión de los predios estra• tégicos
por sector para acopio de residuos
sólidos. Hasta la vuelta a la normalidad.

EDR
Mantener los puntos de abasto de
• alimentos,
agua potable y víveres por
sectores para la población afectada,

Mantener en operación los generadores
• eléctricos
temporales en los diferentes sectores de las ciudades. Hasta el restableci

VST Vinculación con el Sector Turístico SAM Salud y Atención Medica EDR Evaluación de Daños y Restablecimiento de los
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EDR

Mantenimiento de la operación de los alber• gues,
hasta el restablecimiento de la normalidad.

•

Continuidad de la evacuación de turistas de
• acuerdo
al protocolo con los consulados de
Estados Unidos y Canadá, hasta haber evacuado a la totalidad de los afectados.

ORT

Continuar labores de rehabilitación de vialidades previamente identificadas como estratégicas, pavimentadas o en terracería para
el adecuado funcionamiento del sistema de
transporte público y movilidad no motorizada, rutas de evacuación y acceso a albergues
y otros servicios básicos para la comunidad.

EDR

Una vez desalojados los albergues, evaluar,
• adecuar
y equipar a las edificaciones de
equipamiento urbano, y priorizar los más accesibles a la población que vive en zonas de
alto riesgo.
EDR
Mantener en operación los centros operati• vos
de respuesta ante la contingencia, que
integren a los tres órdenes de gobierno. Hasta el restablecimiento de la normalidad.

SyV

Sector Hotelero.
Informarse y difundir los avisos oficiales a
• empleados
y huéspedes sobre el fenómeno
así como las acciones a tomar durante la
vuelta a la normalidad.
VST
EN CASO DE GRAVES DAÑOS O DESASTRE

Ciudadanía
y consultar la guía ciudadana
•Adquirir
bilingüe de acciones a seguir antes,
durante y después del impacto de un
fenómeno hidrometeorológico o acudir al comité vecinal de tu sector para
que te informen y frecuentar los centros de información, monitoreo y alerta.

VST

• Continuidad del protocolo del puente aéreo
para evacuar a los turistas nacionales, extranjeros de la zona de desastre ocasionada
por el impacto del huracán desde su punto
de alojamiento. Hasta haber evacuado a la
totalidad de los afectados.
VST

•

Vincularse con las autoridades para participar en los programas de empleo temporal.

las recomendaciones específicas
• Atender
para la población contenidas en el Capítulo

•

EDR

Comités Vecinales

• Reforzar la difusión de la guía ciudadana bilingüe de acciones a seguir
antes, durante y después del impacto
de un fenómeno hidrometeorológico
en su sector.

• Informarse y difundir la información oficial
concerniente a la situación del fenómeno.
• Conocer y difundir los puntos estratégicos de: abasto de alimentos y agua
potable, puntos de seguridad, centros
operativos de respuesta, acopio de
residuos sólidos y por sectores, así
como de seguridad estratégicos, centros operativos de respuesta.

•

4 de este manual.
Participa con las autoridades en el protocolo
de salubridad que considera distribución de
químicos para la prevención de focos de infección y prevención de enfermedades. Previamente establecido.
Al salir a la calle mantente alejado de las
áreas afectadas y de casas, árboles y postes
en peligro de caer.
Cerciórate de que tus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.
Cerciórate de que tus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.

•
•
cuidadosamente cualquier derrame
• deLimpia
medicinas, sustancias toxicas o inflamables.

el lugar donde caminas, puede haber
• Revisa
cables caídos, vidrios y materiales peligro-

•

sos.
Desaloja el agua estancada a fin de evitar enfermedades.

EDR Evaluación de Daños y Restablecimiento de los Servicios ABS Abastecimiento ORT Operación de Refugios Temporales

20 de mayo de 2015

Capítulo 3. Sistema de Alerta Temprana 99

3
Capítulo

miento de este servicio.

Capítulo 4. Recomendaciones Especificas para la Población

Capítulo 4

Recomendaciones
Específicas para
la Población

FOTOGRAFÍA: VÍCTOR NAVARRO

100 Manual de Acciones y Recomendaciones ante el Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas para el Municipio de Los Cabos

Es indispensable prepararse para la llegada de
un fenómeno natural, para ello a continuación se
le muestran una serie de recomendaciones que
debe seguir en caso de una contingencia hidrometeorológica.

Antes de la
emergencia:

•Mantenerse informado por los medios de comunicación sobre el desarrollo y trayectoria del fenómeno.
•Haga una lista de las acciones que
debe realizar para proteger a su familia o grupo y asigne tareas a sus integrantes. Verifique su lista haciendo un
simulacro.
•Pode los árboles que pudieran obs-

truir cables, así como los que pudieran
caer sobre viviendas.

•Limpie azoteas, desagües, canales y

coladeras.

•Prepare

un botiquín de primeros
auxilios, radio y linterna con baterías.
Se recomienda que el botiquín cuente
con: alcohol, agua purificada, gasas,
tela adhesiva, tijeras, curitas, algodón,
analgésicos, bicarbonato, entre otros.

•Almacene alimentos no perecederos
y agua potable.
•Es

indispensable estar preparado
para purificar agua. Para ello deberá
contar con pastillas o gotas de cloro,
si tiene cisterna es conveniente comprar cloro. Así mismo deberá de sellar
la tapa de su pozo o cisterna.

•Llene el tanque de gasolina de su
vehículo y verifique que se encuentre
en buen funcionamiento.
•Conozca la ubicación del refugio
temporal más cercano.
•Verifique que su vivienda no se en-

ventanas, de no serlo, acuda a un refugio temporal o pida apoyo a familiares
o vecinos para resguardarse.

•Proteja los vidrios colocando cinta
adhesiva en forma de cruz.
•Resguarde productos tóxicos o in-

flamables en lugares seguros para evitar fugas o derrames.

24hrs Antes de
la emergencia:

•Use el teléfono solo en caso de
emergencia.
•Si

tiene enfermos, personas con
discapacidad o de edad avanzada, solicite apoyo a las autoridades de protección civil.

•Tenga con usted objetos personales
importantes, documentos personales,
dinero y medicinas en bolsas protegidos.

cuentre en zonas de alto riesgo, en
caso de ser segura cierre puertas y

Si las autoridades le piden evacuar, confíe y hágalo.
20 de mayo de 2015
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•

En caso de salir de su hogar no
olvide, desconectar la energía, cerrar
el tanque de gas, llaves de agua, asegurar puertas, ventanas y los objetos
que pueden salir como proyectil.

•Fije,

amarre, retire o guarde los
objetos sueltos que el viento pueda
lanzar.

•Lleve a sus animales a un lugar se-

instrucciones de las autoridades correspondientes y no haga caso de los
rumores.

•Manténgase

en un lugar seguro,
alejado de puertas y ventanas.

•Si el viento abre una puerta o ventana no avance hacia ella de manera
frontal.

guro.

•Vigila constantemente el nivel del
agua cercano a tu casa y/o albergue.

•Suspende

•Manténgase en el refugio hasta que
las autoridades consideren pertinente
que regrese a su hogar.

todo tipo de actividad
marítima, recreativa y costera, así
mismo evita en lo posible circular por
carreteras y brechas.

•No prenda velas o veladoras, utilice
lámparas o linternas.

•No arriesgue su vida al intentar cru-

•No desampare a menores, ancianos, enfermos y personas con discapacidad.

zar corrientes de agua.

Durante
la emergencia:

•Conserve siempre la calma y de ser

posible manténganse informado por
los medios de comunicación de las

•No

salga de su hogar o refugio
mientras las autoridades no le indiquen. Recuerde que los torrentes,
inundaciones y deslaves son el principal peligro.
En caso de que el ojo del huracán pase
por su comunidad, sentirá un estado
de calma, recuerde que no ha pasado
el peligro, manténgase dentro de su
vivienda ya que al pasar la calma del
ojo, los vientos soplan con más fuerza
y en sentido contrario.

Después
de
la emergencia:
•Revisa

que las personas que se
encuentren contigo se encuentren en
buen estado de salud.

•En caso de haber lesionados repor-

•Mantenerse en calma y seguir las

te a las autoridades de ser posible.

instrucciones de las autoridades.

•Vigile constantemente el nivel del

•Si se encuentra algún herido, repór-

agua de su hogar y a sus alrededores.

telo inmediatamente a las autoridades
y/o cuerpos de auxilio.
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•En caso de fuga de gas, abra
puertas y ventanas, salga del inmueble y reporte la fuga.

•Permanezca en su vivienda
hasta que la zona afectada sea
segura y las autoridades lo indiquen.

•Saque y desinfecte todos los
materiales caseros y muebles
contaminados como telas, tapetes, colchones, entre otros.

•Revise que su vivienda no haya
sufrido algún daño, en caso de
haber sufrido daños en su vivienda o comunidad informe a
las autoridades.

•No toque o camine cerca de
cables caídos, bardas o edificios
que puedan caerse (colapsar) y
materiales peligrosos que puedan provocar algún accidente.
•Desaloje y limpie áreas de

ar, confíe y hágalo.

agua estancada y basura a fin de
evitar moscos y enfermedades.
•Protéjase de las picaduras de
mosquitos usando repelente o
ropa que cubra la mayor parte
del cuerpo.
•Cuide que los alimentos y agua
que ingiera estén limpios, de no
ser así desinféctelos y purifique
el agua.
•Cerciórese que al conectar sus
aparatos eléctricos estén secos.

NOTA:
Como saber la dirección del ojo del huracán

Cuando reciba el viento por la espalda

20 de mayo de 2015

Extienda su brazo izquierdo, esto le indicara la dirección hacia donde se encuentra el ojo del huracán.
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•Evite permanecer cerca de
agua estancada y aguas negras
para evitar infecciones.
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Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

M. en I. Edgar Villaseñor Franco
Secretario Regional para México, Centroamérica y El Caribe de
ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
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H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS
B.C.S.

Margarita Salcido
C4 Los Cabos

María Elizabeth Martínez Valdéz
Mtra. María del Carmen Moreno Lizárrga
6ta Regidora

Lic. Ana María Wilson
7ma Regidora

Roberto Padilla
Asesor 7ma Regidora

José Antonio Cota E.

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, CAMARAS EMPRESARIALES Y ASOCIACIONES CIVILES

Seguridad Pública

Maryan Casio
Seguridad Pública

Arq. Carlos Moreno Paz

Mtro. Roberto Cuétara González

Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado CABACS
Sección Los Cabos

Museo de Cabo San Lucas

Trinidad Almaya B.
Dirección del Deporte

Arq. Raúl Peña Verduzco
Representante del Colegio de Arquitectos del Estado CABACS
Sección Los Cabos

Cabildo

Arq. Gina Mendoza Santana

Arq. Marcelino Sotelo Galeana

Colegio de Arquitectos del Estado CABACS

Dirección Municipal Imagen Urbana

Lorena Espinoza E.
Dirección General de Ecología y Medio Ambiente

Lic. Raúl Antonio Leal Chavarín
Dirección Municipal de Obras Públicas

María Guadalupe Hernández T.
Planeación y desarrollo urbano

Daniel Fernando Ceseña
Tránsito Municipal

Ing. Manuel Rangel Váldez
Sindicatura

Francisco Flores Mendívil
Tránsito Municipal

Luis Ángel González Rubio
Dirección Policía Preventiva

Lae. Ivana Lizzeth Celaya Ortega
Ayuntamiento Oficial

María Luisa Morales Castro
Registro Civil

DEPENDENCIAS FEDERALES

Ing. María Inés Hernández
Colegio de Ingenieros Civiles de B.C.S.

David Sánchez L.
FONATUR Mantenimiento Turístico

Antonio Camacho
FONATUR Mantenimiento Turístico

Teódulo Cornejo Villa
FONATUR Mantenimiento Turístico

Jorge Luis Lozano
FONATUR Mantenimiento Turístico

Ing. Ricardo Gin Aguilar
Comisión Federal de Electricidad CFE

Hugo Gamaliel Martínez
Comisión Federal de Electricidad CFE

Cap. De Fragata Pedro Moreno Garduño
Sector Naval

María Emilia Meza Lizardi
Secretaría de Caminos y Transportes CST

Mtro. René Hernández Jiménez
Secretaría de Educación Pública SEP Servicios Regionales

Ing. Abel Rocha Quiroz
Colegio de Ingenieros Civiles

Ing. Juan Andrés Flores González
C.I.C.

Ing. Ricardo Cañedo Sarabia
C.I.C.

Arq. Silvia Quilvania Quiroga
Colegio de Peritos Valuadores

Lilzi Orci Fregozo
Asociación de Hoteles de Los Cabos

Heddy Mayanín Villaseñor Hernández
CreSer A.

Lissette Mendoza Barrón
ICLEI

Imdda Montaño Verduzco
CANAL o AMMJE

Martín Díaz Sánchez
COR
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Amigos de Los Cabos

Roberto Hernández
Amigos de Los Cabos

Reina Ma. Macklis Marrón
Campaña de Orgullo por La Ribera

Sarahi Gómez Villada
NIPARAJA

Randy Thompson
Sothebys Reality

INICIATIVA PRIVADA

ACADEMIA

Fabián Garrido Bags

Lic. Tamara Montalvo Arce

SOLMAR

Universidad de Tijuana UDT

Dinorah Deharo

Arq. Luis Rodrigo Guzmán Viniegra

SOLMAR

Sergio Farías
Del Mar

Reina María Macklis Marrón
OSC

Juan Manuel García

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

O&O Palmilla

Ismael Preciado
O&O Palmilla

TUM Marcos Gabriel Morales Cota
Cruz Roja SJC

Juan Manuel Agúndez Corazón
Cruz Roja SJC

Lic. Fernando González Villega
Bomberos SJC

Roberto Rama Marsa
Bomberos SJC

Reynaldo Heraldez Soto
Cabo del Sol

Tecnológico de Los Cabos ITES

4

Arq. Citlálic Mápula Félix
Tecnológico de Los Cabos ITES

Arq. Ana María Salazar González

Capítulo

Nora Alvarado

Tecnológico de Los Cabos ITES

Arq. Jesús Octavio Montes García
Tecnológico de Los Cabos ITES

Arq. Maricela Carreño León
Tecnológico de Los Cabos ITES

Arq. Francisco Ayala Amezcua
Tecnológico de Los Cabos ITES

Alejandro García Reyes
Cabo del Sol

Jorge Luis López Dolores
Movilízate

Jacinto Ávalos Raz Guzmán
Ávalos Arqs. y Asoc. S.C.

Manuel Díaz Rivera
Pedregal

COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA
Josafat De la toba
Víctor Navarro
Fernando Castillo

Marcela Orozco
Geo Adaptive

Sophia Emperador
Geo Adaptive

Carlos de la Higuera
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SOCIEDAD CIVIL

A
Abilen Roció Aguiar Martínez
Abraham López Tejeda
Abril Navarro Montaño
Abril Stephanie Tamayo Ortega
Adalberto Ernesto Amador Martínez
Adrián Ricardo García Luis
Adriana Ramos Motta
Agustín Mohamed Alvarado
Alejandra Arriazola Villegas
Alejandra Flores Guerra
Alejandra López Ceseña
Alejandro Aparicio López
Alejandro Ramírez Briseño
Alexander Díaz Benítez
Alexis Gamaliel Ieran M.
Alfonso Arroyo Toscano
Alfredo Armenta S.
Alfredo Ramírez Castro
Allan Jesús Díaz Pastrana
Alonso Limón González
Álvaro Alvear Gama
Amairany Collins Peralta
Amairany Sánchez Barrera
Ana Gabriela Palma Castros
Ana Griselda Morales Jiménez
Ana Isabel Torres
Ana Karolina Balbuena
Ana Sofi Angulo García
Ana Yazmin García
Andrea Lino Aguiñaga
Anel jazmín Ortiz García
Ángel Daniel Flores Raygoza
Ángel Wong Montaño
Angélica López Rubalcava
Anhais C. Rios Castañeda
Antonio Moedano
Antonio Salazar Castañeda

Antonio Yepiz Martínez
Arantxa Bernal Arellano
Aremy A. García G.
Argos Román Laureano González
Armando Cortes Guarduño
Arturo Oro Cerro
Atletl Ohtakani Martínez García

B
Beatriz Santa Ana V.
Bella Flor Jurado Jiménez
Benjamín A. Ayón
Betzabel Fernanda Pérez L.
Bianca Janeth Sauceda Aguilar
Blanca Fabiola Castañeda Fernández
Blanca Flor Gómez
Brandon Uriel Hernández Flores
Brayllam Salvador
Brenda Judith Castillo Holmos

C
Carlos A. López Mercado
Carlos A. Torres Aisporo
Carlos Iván Contreras Lucero
Carmen Lizbeth González Zumaya
Carmen Vicente
Carolina Davis Morales
Carolina De La O Gaytan
Cesar Flores Pantaleón
Ceydy Guadalupe Vega Cota
Charlie Taron Terrones Dozal
Cheryl Soberanes Reyes
Cintia Beatriz Pérez Lanza
Citlalic Mápula Félix
Claudia B. Ibarra Aguilera
Claudia Berenice Peña Díaz
Claudia Cristina Gómez Rivera
Claudia Lorena Villela Btz.

Cristal Balbuena Farías
Cristhian Eduardo Benoit López
Cristina Rosales Murillo
Cruz Miguel Rivera Hernández

D
Dalila Castro López
Damaris Valdivia
Dan Jozic Álvarez Puón
Daniel Camargo Palomares
Daniel Domínguez Ramírez
Daniel Rocha Durán
Daniela Gutiérrez Ríos
Daysi Guevara Catarino
Deyanira Acosta B.
Diana de Jesús Salazar Cortés
Diana Estefanía Cota G.
Diana Laura Ávila Martínez
Diego Armando Corral Herrera
Diego Misael Elizarraras Román
Diego Monroy Miranda
Diego Morales Santiago
Dinora Analí Peralta Álvarez

E
Edgar Eduardo Álvarez Arellano
Edgar Moreno Martínez
Eduardo Córdoba Flores
Eduardo Díaz Rascón
Eduardo Flores Victoria
Eduardo Huerta Jarquin
Eduardo Ibarra Díaz
Eduardo Jerónimo Hernández
Eduardo Manríquez
Elías A. Mercado Romo
Eloy Ramírez Alatorre
Elvia Citlalinzin Lucero Marín
Ema Natalia Picazo C.
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F
Fabricio García Ruiz
Facundo Tomas Martínez Muñoz
Fátima peinado
Félix Andrés Arce Reverá
Fernando García Naranjo
Fernanda Saiza Inda
Fernando Castillo
Fernando Chon Guerrero
Fernando Secaira
Francisco Alcocer Lock
Francisco Emmanuel Orozco Castro
Francisco Ismael Díaz Cota
Francisco Javier Castillo Carrillo
Francisco Javier Martínez Contreras
Francisco Leonardo Ayón Cruz
Frida Karen García Retana

G
Gabriel Garcín Chávez
Gabriela Rubí Campuzano A.
Gabriela Solano Soto
Gabriela Valente Hernández
Garcia Lopez Oscar Alberto
García Selan G.
Ghary García Estrada
Gilberto Rodríguez García
Glenda Santillon
Griselda González Herrera

20 de mayo de 2015

Griselda Sosa Miranda
Guadalupe Ruiz
Guillermo Olvera Cruz

H
Héctor Alexis Wilson Arredondo
Héctor Javier Sauceda Aguilar
Henry Sarricloea Álvarez
Heshell Medina cruz
Hilda Monserrat Valenzuela Hdez.
Hugo de Jesús Núñez Estrada
Humberto de Aquino Melendrez
Humberto Jiménez Sahagun

I
Ian Carlos Castro Araiza
Isa Salgado Ramírez
Iván Aguilón R.

J
J. Valdemar de la Peña Marrón
Jacobo Morales Hernández
Jaime Damián González Zumaya
Jaime Guevara V.
Jannett Salazar Heredia
Javier Antonio Pacheco R.
Javier Domínguez Pavila
Javier N. Ramos Moreno
Javier Zamora Melchor
Jazmín Varillas Melchor
Jennifer Marais Aguilar Sainz
Jessica Grijalva Valdez
Jessica Hernández Díaz
Jesús Antonio Núñez M.
Jesús Antonio Ortiz B.
Jesús Eduardo Aripez Bañaga
Jesús Elías Beltrán López

Jesús Javier Solís Trasviña
Jesús O. Montes
Jesús Rubio Espinoza
Jesús Salvador Beltrán Pérez
Jesús Yair Garibar Hernández
Jhesus Israel Rodríguez V.
Jhovanny R. Morales Dorantes
Job Obed Crisostoma
Jocelyn Fragoso Hernández
Joel Alejandro Sánchez M.
Joel Atondo Samaniego
Jorge Antonio Aragón
Jorge Arturo Lizárraga Pérez
Jorge Luis Aguirre Osuna
Jorge Luis González Alemán
Jorge Rodríguez Zabludovsky
José A. Mesa Teliz
José Alfredo Castaño Alonso
José David Ceseña Álvarez
José Fabián Chico Vargas
José Gibran Venegas
José Luis López Hernández
José Martín Rosas del Toro
José Roberto Sandoval Armenta
Joseph A. Manzanarez Orosco
Josi Valdez Ramírez
Josué Antonio Atrisco Arcos
Juan Antonio Velusco
Juan Carlos Cilio Laureano
Juan Carlos Verdugo Hernández
Juan Diego Navarro Romero
Julia Guadalupe Ceseña Marrón
Julio Antonio Vélez Solís
Julio Guillermo Cota Lucero
Justin Turrentine

4
Capítulo

Emilio Vázquez López
Emmanuel López
Erick Noel Mata Zapata
Erik Marcial Rojas
Ernesto Guadalupe Cosió Vargas
Estefanía García Piña
Estefany Sosa Farfán
Eunice R. Carbajal López

K
Karina Janett García González
Karla Andrea Centeno
Karla Guadalupe Camacho Fregoso
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Karol de la Paz Bov
Katia Bello Carrillo
Kenia Sugey Torres Orozco
Kevin Acosta
Kevin Pulido Ramírez
Kimberly Jiménez Carmona
Kiriant Manda Heraldez

L
Laura Daniela Crespo
Leif Barrin Castro
Lino Gallegos Veraza
Lizbeidy Quijada López
Lizbeth Geraldo
Lizett Gabriela García Alfaro
Lucio Ramírez Coronel
Luis Alberto Beltrán Pérez
Luis Alfonso Bravo A.
Luis Ángel Oro Retama
Luis Cruz Álvarez
Luis Fernando Contreras Mata
Luis Inés Sandoval
Luis Pacheco
Luis Uziel García Reynoso
Luviri Uriel Clemente Olmedo
Luis Humberto Soriano Hernández

M
Ma. Del Mar Villalobos Cota
Manuel Chávez Noyola
Manuel Remigio Naranjo
Mara Alejandra Flores Lomelí
Marco A. Alcocer M.
Marcos Alfonso Rodríguez Ayala
Marcos Vicente García
María de los Ángeles Hernández L.
María Echeverría
Mario Daniel Ganzo Clavel

Maritza Ángeles Cerceda
Maritza Lavoignet Montes
Martín Romo Hidalgo
Maryjosé Araiza Durante
Maureen Molina Valencia
Maximiliano García Paxtián
Mayte O. Mendoza García
Miguel Ángel Avilés Espinosa
Miguel Eduardo Agundez P.
Milton Castrejón Sánchez
Mirena Soto Sánchez
Miriam Alonso Malo
Misael Cid Cayetano
Misael Verdugo Cota
Monge Vega Kevin Mario
Monica S.
Monika E. Sánchez Caballero
Morelia Adilene Torres Armenta
Munjia Isabel Agúndez González

N
Nayda Katiria Echeverria
Neri Ulises Rodríguez Bermeo
Noé Antonio Beltrán Valerio
Noé Torres Aguirre
Norma Adriana Angelos Marcelo
Nuria Paulina Cosió Geraldo
Noé Ruelas Almana

O
Octavio Enrique Burboa Valdés
Octavio Guzmán Ruíz
Odalis Rodarte Cota
Olivia Gómez Espindola
Omar Yael Machucho Méndez
Oscar Fsau Peralta Montero
Oscar García Flores
Oswaldo García Paxtián

P
Pablo Antonio Miranda E.
Pablo Antonio Miranda Espinoza
Pablo Ojeda Castro
Patricia Davel Beltra
Paulina Cuamatzi Netzahual
Pedro Álvarez Rubio
Pedro Antonio Ricardez
Pedro Esteva López
Pedro Valenzuela Arrellano

R
Ramón Eduardo Rodríguez
Ramón Fernando Ceseña Tamayo
Raúl Christopher Álvarez L.
Raúl Enrique de la Peña Sáenz
Raúl Mendoza Mérida
Raúl Pineda de la Fuente
Raúl Riestra Arias
Raymundo López Ceseña
Raymundo Martínez Gonzalo
Raymundo Martínez Mitzy Lucero
Raymundo Palomares Domínguez
Ricardo A. Escolosa
Ricardo Amador Álvarez
Ricardo Antonio Núñez Sandoval
Ricardo Zanzosa Gibert
Roberto Bernal Mayo
Roció E. Vázquez Marín de León
Roció Olmedo
Román Almazán Guadalupe Monserrat
Román Ávila Soriano
Rosa Bautista
Rosalía Acuenteco García
Rubén Esponda Lomelí
Rudi Flores Guzmán
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S

X

Salvador Alvarado Lavenga
Salvador B. Cota
Salvador Alvarado Lavenga
Samantha Castillo Ayala
Sandra Astorga Jaquez
Sandy Valencia López
Sarai Nieves Fernández
Sebastián German Vellanoweth
Seleny Amarrany Pacheco Amador
Sergio León A.
Silvia Itorbura

Ximena Vera Osco

T

Y
Yaremi Yobain Verdin Torres
Yasmin Guadalupe Ortiz Reyes
Yenni Bustamante Ramírez
Yesenia Ochoa Gómez
Yessica Gail Castillo Aguirre
Yovani Ramírez Ruíz
Yunsen Mariela Duarte Meza
Yutzil Simón Agular

Teresa Elizabeth Mendoza O.
Teresita Y. Rivera Martínez

U
Uriel Ramos V.

V
Vailtairy Fiol del Ángel
Verónica Montoya Bojórquez
Víctor Hugo Diaz Castillo
Víctor Vázquez Castelo
Victoria Lino Aguiñaga
Vincent Cruz Montes
Viridiana Ruperto Anastacio
Viviana Hizel López Sánchez

W
Wendy Luna Valdez
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Teléfonos de emergencia

ISSSTE

Sector Naval de CSL

142-1600

143-6699 (Emergencia)

Cruz Roja

DIF

142-0316 (065)

172-5600 y 172-5601

H. Bomberos

Bomberos

San José del Cabo

142-2466 (068)

143-3577

Palacio Municipal

Capitanía de Puerto

ZOFEMAT

142-0722

105-0904

Policía Ministerial del Estado.

Centro de Salud

142-4104

143-0102 y 143-2600

Policía Federal Preventiva

IMSS

146-1241 y 146-1240

143-1589 y 143-1444

146-7600 y 142-0063

Dirección
Civil

Municipal

de

Protección

142-3748

Dirección Municipal de Servicios Públicos

Ángeles Verdes

Cruz Roja

01 800 5041 0700 (078)

143-3300 (065)

CFE

Policía Ministerial del Estado

142-0361 y 145-7450 (060)

071

172-5356

DIF Municipal

Caligas

Capitanía de Puerto

142-0141 y 142-0406

142-0122

143-0171 y 143-0814

OOMSAPAS

Cabo San Lucas

CFE

142-0624 y 105-2771

Dirección General de Seguridad pública y
Tránsito Municipal

163-7700

Dirección Municipal de Turismo
142-3310 y 146-9628

Hospital General
142-0013 y 142-3813

Secretaria de Salud
142-0241

IMSS (Centro, Guaymitas)

Delegación

143-0064

143-0103 y 143-4066

Delegaciones

Coordinación de Protección Civil

Delegación Municipal de Miraflores

143-5123

173-5077 y 173-5061

Servicios Públicos

Delegación Municipal de Santiago

143-2786

130-2027 y 130-2028

Seguridad y Tránsito.

Delegación Municipal de La Ribera

143-3977 (060)

130-0102

142-0076,142-1680 y 12 35809
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