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Riesgo: daños y
pérdidas del
futuro

Muertos

Daños

Ruptura

Avería

Heridos
Deterioro

Pérdidas
Las pérdidas se refieren a los benéficos no recibidos:
1) Como resultado del daño sufrido.
2) A causa de la presencia del fenómeno.

Imagen Destino

Gobernabilidad

Fuente: L.E. Pérez-Ortiz-

Riesgo de desastre: daños y pérdidas posibles de
bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado

Antecedentes
• No existía una herramienta para alertar a la población sobre una posible
inundación.
• La atención de emergencias desorganizada.
• Cada emergencia se reinventaban los procedimientos.
• Coordinación de la emergencia con medios alternos vulnerables.
• Compilación de información en el momento de atender una emergencia
desorganizado y lento.
• Necedad de transitar de la crisis en la gestión a la gestión de la crisis.
• Brecha en la comunicación entre autoridades y población asentada en
zonas de riesgo.
• La responsabilidad en caso de una inundación 100% recaía en las
autoridades.

Elementos principales de un Sistema de Alerta
Temprana
1. Conocimiento de los riesgos
2. Servicios de seguimiento y alerta
3. Difusión y comunicación

4. Capacidad de respuesta

Diagnostico antes de proyecto
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015
“Conocer los riesgos y potenciar la alerta temprana para
reducir los desastres”

CONOCIMIENTO

SISTEMAS DE MEDICIÓN Y
MONITOREO

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030/
“Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las
personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples ”

DIFUSIÓN DE ALERTAS PÚBLICAS

PLANES DE RESPUESTA O DE
CONTINGENCIA

Identificación de riesgos asociados con
fenómenos

Equipos de medición

Operado por autoridades

Entendimiento de riesgo (orientación)

Atlas de Riesgos actualizado

Equipos de monitoreo continuo

Establecer Protocolos

Conocimiento de los sistemas (Difusión)

Determinación de escenarios

Equipos de comunicación

Canales de difusión múltiple

Programas de Planeación

Basado en datos Técnicos

Equipos de Transmisión

Cobertura para toda la población

Manuales de Procedimientos

Basado en datos Científicos (Pronósticos y
predicciones)

Difusión de información Clara y útil

Reacción ante alerta población (capacitación)

Cuantificación de riesgos

Instrumentos (Equipos receptores y de difusión)

Revisión constante de los programas de
preparación (mejora continua)

CALIFICACIÓN DE 3.2

1. Conocimiento de los riesgos
• Identificación de riesgos.

• Atlas de Riesgos actualizado.
• Determinación de escenarios.
• Basado en datos Técnicos y
científicos

• Cuantificación de riesgos

2. Servicios de seguimiento y alerta
• Equipos de medición
• Equipos de monitoreo continuo
• Equipos de comunicación
• Equipos de Transmisión

3. Difusión y comunicación
• Operado por autoridades
• Protocolos
• Canales de difusión múltiple
• Cobertura para toda la población
• Difusión de información Clara y útil
• Instrumentos (Equipos receptores y de
difusión)

4. Capacidad de respuesta

Principios oGov
Transparencia
Participación

Colaboración
Fuente: A. Ortiz de Zárate

• Que la gente participe y luego colabore
para prevenir
• Conozca modelo de alertamiento

Taller el 21 de mayo de 2016,
para las brigadas vecinales.

4. Capacidad de respuesta
• Entendimiento de riesgo (El alumno es la
autoridad)
• Conocimiento de los sistemas (difusión)
• Procedimientos participativos y
colaborativos
• Reacción ante alerta población
(capacitación y construcción de
confianza)
• Revisión constante de los programas de
preparación (mejora continua)

Diagnostico para inundaciones con consultoría al día de hoy
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015
“Conocer los riesgos y potenciar la alerta temprana para
reducir los desastres”

CONOCIMIENTO

SISTEMAS DE MEDICIÓN Y
MONITOREO

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030/
“Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las
personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples ”

DIFUSIÓN DE ALERTAS PÚBLICAS

PLANES DE RESPUESTA O DE
CONTINGENCIA

Identificación de riesgos asociados con
fenómenos

Equipos de medición

Operado por autoridades

Entendimiento de riesgo (orientación)

Atlas de Riesgos actualizado

Equipos de monitoreo continuo

Establecer Protocolos

Conocimiento de los sistemas (Difusión)

Determinación de escenarios

Equipos de comunicación

Canales de difusión múltiple

Programas de Planeación

Basado en datos Técnicos

Equipos de Transmisión

Cobertura para toda la población

Manuales de Procedimientos

Basado en datos Científicos (Pronósticos y
predicciones)

Difusión de Información Clara y útil

Reacción ante alerta población (capacitación)

Cuantificación de riesgos

Instrumentos (Equipos receptores y de difusión)

Revisión constante de los programas de
preparación (mejora continua)

CALIFICACIÓN DE 8.2

Alerta Azul
Fuentes de Monitoreo

SISTEMA MULTIPLE DE
ALERTAMIENTO TEMPRANO

Población

Personal de la Delegación
Medios de
comunicación
Estratégico

Estatus:

Táctico

Aviso

Base Plata

Operativo

Alerta Verde
Fuentes de Monitoreo

SISTEMA MULTIPLE DE
ALERTAMIENTO TEMPRANO

Población

Personal de la Delegación
Medios de
comunicación
Estratégico

Estatus:

Táctico

Aviso

Base Plata

Operativo

Alerta Amarilla
Fuentes de Monitoreo

SISTEMA MULTIPLE DE
ALERTAMIENTO TEMPRANO

Población

Aviso
Personal de la Delegación
Medios de
comunicación
Estratégico

Estatus:

Táctico

Aviso

Base Plata

Operativo

ALERTA NARANJA
Fuentes de Monitoreo

SISTEMA MULTIPLE DE
ALERTAMIENTO TEMPRANO

Población

Alerta
Personal de la Delegación
Medios de
comunicación
Estratégico

Estatus:

Táctico

Base Plata

INFORMACION
Alerta DE
CAMPO

Operativo

ALERTA ROJA
Fuentes de Monitoreo

SISTEMA MULTIPLE DE
ALERTAMIENTO TEMPRANO

Población

Alerta
Personal de la Delegación
Medios de
comunicación
Estratégico

Estatus:

Táctico

Estadística

Base Plata

INFORMACION
Alerta DE
CAMPO

Operativo

Umbrales de alertamiento
Probabilidad de ocurrencia
Pronósticos General o a muy corto plazo para el Valle de México
80% o más

80%

70%

60%

50%

Intensas
Muy fuertes
Se observa amenaza

Fuertes
Se observa amenaza

Moderadas y
Chubascos

No se alerta

No se alerta

No se alerta

No se alerta
Tr20 en rojo

No se alerta
No se alerta
Tr20 en Naranja Tr5 en Rojo

No se alerta

No se alerta

No se alerta
Tr5 en Naranja

No se alerta
Tr1 en Rojo

Ligeras y Dispersas

No se observa
amenaza

Imagen de radar

Tipo de lluvias

Se observa amenaza

No se observa
amenaza

Tabla 1.1

Sistema de Alerta CONAGUA

Intensas
Muy fuertes
Fuertes

Sobre la demarcación Muy cerca de la
de la Delegación
Delegación

Muy Cerca de la
Delegación

Cerca y con direccion Cerca y con dirección
de la Delegación
del Valle de Mexico

Rojo
Naranja
Amarillo

Naranja
Amarillo
Azul/Verde

Naraja
Amarillo
Azul/Verde

Rojo
Naranja
Amarillo/Verde

Usar la tabla 1.1 cuando se
tenga el tipo de lluvia y la
imagen de radar

Amarillo
Verde
Azul/Verde

Nota: Para emitir las alertas es preciso que se presenten al menos dos de los cinco parámetros establecidos.

Adaptación de mensajes a protocolo CAP
Azul

Verde

Amarrillo

Roja

Naranja

Reportes en campo de seguridad
Satélite GOES y Radar meteorológico de Reportes en campo de seguridad pública
pública, servicios urbanos y/o asambleas
Querétaro.
y servicios urbanos.
vecinales.
Consultar tabla de umbales y se recibe Se recibe información de personal de
Consultar matriz de umbrales y
información de personal de seguridad seguridad pública o servicios urbanos
semaforo de lluvias SACMEX.
pública o servicios urbanos reportando reportando zonas inundadas a nivel de
lluvia y ubicación.
banqueta.
Delegación Iztapalapa o Dirección
Delegación Iztapalapa
Dirección territorial
Territorial

Fuente

Pronóstico general a 12 horas.

Pronóstico a muy corto plazo para el
Valle de México. (Cada 3 horas).

Umbrales o condición
meteorológica

Consultar matriz de umbrales

Consultar matriz de umbrales

Condición geográfica

En el Valle de México

En la Ciudad de México o delegación
Iztapalapa

Informar a población

Aviso informativo. Alerta azul. En las
próximas doce horas se pronostican
lluvias fuertes en la delegación.
Mantener limpias coladeras y
banquetas, y no tirar basura en las
calles.

Precaución. Alerta amarilla. Se preve
Aviso informativo. Alerta verde. En las
lluvia fuerte en la próxima hora. Colocar
próximas tres horas se pronostican
documentos importantes en un sobre
lluvias fuertes en la delegación. Realizar
impermeable o bolsa de plástico sellada
acciones de autoresguardo, colocar
y trasladar objetos valiosos a planta alta
barreras y avisar a los vecinos.
o zonas elevadas de la vivienda.

Alerta roja. Se reportan inundaciones en
su zona. Cierre válvulas de gas, corte la
Precaución. Alerta naranaja. Se registra
energía eléctrica de su vivienda, evacúe
lluvia fuerte en su zona. Resguardese en
zonas de riesgo y dirigase al refugio
un lugar seguro, atienda indicaciones de
temporal más cercano. Si sus vecinos
las autoridades y preparese para una
son discapacitados, adultos mayores o
posible evacuación.
tienen problemas de movilidad apoyelos
en lo que llegan las autoridades.

Aviso informativo. Las condiciones han
mejorado en la zona afectada. Regresa
a tu vivienda, en caso de registrar daños
reportalos al personal de la delegación,
se te canalizará con las áreas
competentes.

Nivel

Aviso (Advisory)

Aviso (Advisory)

Aviso de precaución/ Alerta
(Watch/Warning)

Aviso de coordinación (Advisory)

Aviso de precaución (Watch)

Alerta (Warning)

Alerta roja. Se reportan inundaciones en
(Ubicación) que representan peligro
Precaución. Alerta amarilla. Se preve
Aviso informativo. Alerta azul. En las
Aviso informativo. Alerta verde. En las
Precaución. Alerta naranaja. Se registra para la población. Realizar las acciones
lluvia fuerte en la próxima hora. Áreas
próximas doce horas se pronostican
próximas tres horas se pronostican
lluvia fuerte en (Ubicación). Prepararse que le corresponden en los protocolos
operativas desplegar personal a puntos
Informar a grupo correspondiente. lluvias fuertes en la delegación. Revisar lluvias fuertes en la delegación. Verificar
para desplegar recursos en caso de
de emergencia y coordinarse con
críticos y realizar funciones de acuerdo
disponibilidad de personal y equipo, y
disponibilidad de recursos y preparar
emergencia. Activar los protocolos de Protección Civil. Enviar representante a
con los protocolos de actuación.
probar sistemas de comunicación.
protocolos de actuación ante lluvias.
emergencia.
puesto de mando ubicado en (ubicación)
Mantener nivel de atención alto.
y desplegar personal operativo a zona
de espera ubicada en (ubicación).

Reportes de personal en campo.
Ha dejado de llover y el personal de la
delegación ya está trabajando en la
zona afectada.
Zona afectada

Aviso informativo. Las condiciones han
mejorado en la zona afectada. Se les
solicita mantener únicamente al
personal necesario en la zona con el fin
de agilizar la vuelta a la normalidad.

Plan de actuación delegacional

Protocolo detallado
Inundación

41 Envía aviso de
desactivaci ón

No

Mantiene atento a
la i nformación
generada en campo

38 Verifica el
cumplimiento de las
acciones
programadas

¿Es necesario
Evacuar?

Si

Emite Alarma

35 Despliega
personal

34 Establece el
puesto de mando y
designa
representante

Analiza la
informaci ón que se
genera

33.1 Designa
personal a puesto
de comando

33.2.1 Elabora
comunicados y
boletines

33.2 Designa
personal a puesto
de comando

33.2.2 Establece
estrategias de
comunicación

33.3.2 Implementa
operativo de vigilanc ias,
vial y acordon an zonas
afectadas

33.3 Designa
personal a puesto
de comando

33.3.1 Apoya en
evacuación de
personas

JURIDICO Y DE
GOBIERNO

38 Verifica el
cumplimiento de las
acciones
programadas

Monitorea y
registra las acciones

PROTECCIÓN
CIVIL

37 Seguimiento del
Fenómeno

JEFATURA
DELEGACIONAL

31.-Envía Alerta a
través del SMAT

COMUNICACIÓN
SOCIAL

30.-Activa Fase
Naranja de
Protocolo

SEGURIDAD
PUBLICA

BASE TORNADO

NARANJA (PELIGRO)

39 Elabora
informaci ón geoestadísti ca (mapas y
estadísti cas)

11.2.1.-Determina
ubicación de p uesto
de mando y zona de
espera

33.1.1 Emite
comunicado

33.2.3 Propone
funcionarios para
entrevistas

42.2 Desactiva
protocolo

42.2 Desactiva
protocolo

33.4.3 coadyuva en
la Administración de
insumos de refugi os
temporales

33.5 Designa
personal a puesto
de comando

33.5.2 Coordinación
apoyo áreas
operativas e
instituciones
externas

33.5.3 Enlaza y
coordina acci ones
con áreas externas

42.2 Desactiva
protocolo

33.6.1 Opera
infraestructura
hidráulica

33.6.2 Informa
sobre posibles
afectaciones

33.6 Designa
personal a puesto
de comando

33.6.3 Coordina
apoyo de sus áreas
operativas desde
puesto de mando

33.6.4 Comparte
informaci ón a P.C.

42.2 Desactiva
protocolo

33.7 Designa
personal a puesto
de comando

33.7.1 Instala y
acti va refugios
temporales

33.7.2 Envía y
Coordina a personal
para atención pre
hospitalaria

33.7.4 Pone a
disposición de P.C.
Personal capacitado
en búsqueda y
rescate

33. 8 Designa
personal a puesto
de comando

33.8.2 Coadyuva en
la evacuación a
refugios

33.8.3 Prepara
acciones para
atender
afectaciones

33.8.1 Compila
informaci ón de
Población afectada
y envía a P.C.

33.9 Designa
personal a puesto
de comando

33.9.3 Dota de
insumos a refugios

Designa personal a
puesto de comando

33.8.2 Coadyuva en
la evacuación a
refugios

Cierra válvulas de
gas y desconecta
interruptor de
energía electrica

Evacua zonas de
riesgo

ADMINISTRACIÓN

Despliega personal
para mantener
alcantarillado libre
de basura

33.9.1 Gestiona
recursos Necesarios
para i nstalación de
refugios, apoyos,
vestimenta y
vehículos

DIRECCIÓN
TERRITORIAL

33.5.1 Informa de
zonas con
afectaciones

Despliega personal
para mantener
alcantarillado libre
de basura

POBLACIÓN

OBRAS Y
DESARROLLO
URBANO

42.2 Desactiva
protocolo

SERVICIOS
URBANOS

33.4.2 Atenci ón de
afectación

DESARROLLO
SOCIAL

33.4.1 Acerca
personal a zona de
espera

42.2 Desactiva
protocolo

DESARROLLO
DELEGACIONAL

33.4 Designa
personal a puesto
de comando

36 Coordina
evacuación y
determina daños

E

32.-Atiende
instrucciones de las
autoridades

Coloca vehículos
fuera de zonas
inundabl es

Apoya a la
población mas
vulnerable

33.9.2 Determina si
la emergencia
sobrepasa la
capacidad financiera
de la delegación

33.10.1 Aplica
recursos para
resp onder a la
emergencia

33.7.3 Identi fica
población afectada

42.2 Desactiva
protocolo

42.2 Desactiva
protocolo

42.2 Desactiva
protocolo

42.2 Desactiva
protocolo

42.2 Desactiva
protocolo

Comparación de las inundaciones registradas en
septiembre de 2013 y junio de 2016

Concepto

sep-13

jun-16

Precipitación acumulada en 2 horas (mm)

86

97

Número de colonias afectadas

22

18

Tirante máximo alcanzado en zonas inundadas (cm)

170

130

Escuelas afectadas

1

0

Tiempo de recuperación aproximado (días)

10

3

Impacto económico (Millones de pesos)

Más de 30 millones de pesos 18 millones de pesos

Viviendas afectadas

Más de 3,700

1,776

Población afectada

16,650

7,992

Conclusiones
• Los tiempos de recuperación y la coordinación de la atención de la emergencia son más
ágiles.
• Es una herramienta incluyente que además de avisar con anticipación a la población
expuesta acerca de la ocurrencia de un fenómeno potencialmente peligroso, les indica
algunas acciones a realizar para evitar daños y pérdidas en sus personas y bienes.
• Es confiable puesto que se basa en datos técnicos provenientes de las fuentes oficiales a
nivel Federal y de la CDMX.
• Es innovadora porque además de alertar antes del evento, se liga directamente con las
acciones de prevención y recuperación para coordinar las labores de las diversas áreas.
• Es expandible a otro tipo de fenómenos y a diferentes medios puesto que cumple con el
protocolo CAP (Radio, televisón, espectaculares, etc.).
• Refuerza la capacidad de resiliencia de la población y la delegación ante Inundaciones.

Gracias

