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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública de la Ciudad de MéxicoiT,fracciónI,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AMH/IOA/CGG1599/2022 de fecha 28 de octubre de2022, signado por el fefe de Oficina
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzâlez, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por el Dip. fosé Martín Padilla Sánchez y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de abril de 2022,

mediante el similar MDSPOPA/CSP /21,49 /2022.
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JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

MI6UEL HIDALGO
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Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-770A

ENTE
F OFICINA

LISTA GONZALEZ

Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo,- Para su conocim¡ento.

Carlos Enrique lVartinez Gurza, Coordinador de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMHlll69/2022
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022
Of ic i o : AM H/J OA/ CGG I 599 I 2022

LIG. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ NtEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/0001 45.612022, mediante el cual se informa
que el 20 de abril del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente
Punto de Acuerdo:

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
así como a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que en
medida de sus atribuciones realicen acciones integrales de desazolve en las
demarcaclones.

Segundo.- Se exho¡ta respeúuosamente, a /a Secretaría de Gestión lntegral de Rresgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, así como a las personas tltulares de [as 16
alcaldías de la Ciudad de México a que informen soöre las acciones gue realizan y
aquellas que proyectan realizar para concientizar a la población de la Ciudad para no
tirar basura, con el fin de evitar inundaciones en 2022.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que las acciones necesarias para dar cumplimiento al exhorto en comento, se
encuentran en el Programa Especifico de Protección Civil de lluvias (estacional) 2022, mismo que fue
enviado a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
mediante oficio AMH/DEPCyR/109512022 con fecha 05 de julio del año en curso. Anexo soporte
documental y copia impresa del programa.

Finalmente, no omito mencionarle que el pasado martes 14 de junio del presente año se realizó el
Operativo Tormenta, conjuntamente con las Alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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fn respuesta y seguirniento a su oficio. 56|RPC/SPC/D6VC0/0433-L/?IA22, en el cua{ hace rËferen¿r¡ ;;l olicrc, ri

55PC/SPPPCCPICNPC/O179-912A22, me permito infarrna¡: a usted el Programa Específico de Frctcccrtin Ci',,rl *i
Temporada de Ltuvias y Huracanes 7022, lue re¿lizado a través de la Jef¿tura dr Unidad depêrrämrr{iì} (r{

Progrârnas de Proteceién (ivil adscrito a la Subdirección de Manejo lntegral de Riesgos y ResiÌrencra F*;îçi,rr,.r '

a esta Oirección [jecutiva para dar cumplimiento,

Por Io anterior envío a usted de conformld¡d con los: Artículo tr4 fracción Vll, Xl|. y XXXll, i5 fraccrc¡rer |\'i¡ : i
fracción Vl de la ley de GestiÖn lntegral de Riesgos y rotección Civil de la CiudacÍ de tr;iéxrco y lr:r arr;;ri,:, -.

fracción V y 36 del Reglamento de la Ley de Gestién lntegral de Riesgos y Protección Civil de la f iurjerj r.i* ç,1,.'.,,.,. ,

Prograrna Específico Ce Protecciôn Civil de Lluvias {Ëstacional} 2t22, irnpreso y err Digital {CD i

Sin otro particular, te envío un cordialsaludo.

TENTAMENT

L¡C" JOSÉ

DIRECTOR DE

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Farque Lira 94, Col, Observatorio,
C"P. 11860, Tel. i55) 5276 - 7700 ext.
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I,- INTRODUCCIÓN.

Temporada de lluvias y huracanes 2022-2023.

El pasado 19 de mayo de 2022 se dio e[ anuncio de temporada de cíclones2022 por el Cenro Nacionat de
Prevención de Desastre.
El anuncio lo hizo [a Coordinadora GeneraldelServlcio Meteorológico Nacional(SMN), Alejandra Méndez Girón,
quien dijo que se esperã una temporada muy activa y detatló que, de los ciclones pronosticados para el pacífico,

seprevéqueentreIy10atcancenlaclasífícacióndetormentatropical;4o5lleguenahuracáncategoríåsto2;y
de 2 a + sean de las categorías 3,4 o.5; todos ctasificados en la escala Saffir-Simpson.
Ên tanto gue, en elAtlántico, de 10 a 1]. cictones podrían llegar a clasificarse comû tormentas tropicales, de 4 a 6
serían huracänes cätegôrías 1y2,y de 2a 4 alcanzarían e[ grado 3,4o S.

MEDIO AMSIENTH

ALCALÐíA IVIIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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Dentro de los fenómenos hidrometeorológícos que se presentan en las colonias de ta Atcatdía Miguet Hidalgo
encontrâmos {tuvias, que traen consigo los agentes perturbãdores tales como; tormentas eléctricas e
inundaciones y granizadas que ocurren en mênor frecuencia que en otros estados det país. E[ pronóstico por
fenómeno meteorológico se clasifica de acuerdo con la siguiente gráfica que marca e[ nivel de alerta en caso de

lluvia:
cLAstFtcActóN ÞE Los NtvELEs ÞE A.LERTA

poR peruóveNos MglgoRoloercos

;1l,rt1 ¡Y¡¡¡

Ài¡.r:,¡ Amår¡llâ

A'i"tJ t{ænl¿

,\lirl 1 Rorû

^:-1r: 
; Pr¡?p0¡ô

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. Observatorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5276 * 7700 exr.
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REINCIDENCIA HISTORICA

De acuerdo con [a estadística generada en bitácora y desprendido de los distintos reportes¡ en los úttimos años

se han identificado Las zonas propensas a inundarse y donde se multiplican las afectaciûnes, se localizan en el
Valle de México y en el Valle de Toluca, por ubicarse en ptanicies y enconträrse densamente pobladas debido a

sus áreas urbanizadas, rnismas que impîden ta filtración del agua de [[uvia, lo que ocasiona a su vez mäyores
escurrimlentos en tiempos menÕrês de concentración y los cuales se muestra a continuación.

lffiñdco&crrlrnãtrlGorttn-
ID Coþnl¡ Donúcllo
1 Nexììtla Mðl t¿l¡Cô, eñtfe Màr MèrniaË y Mohno
¿ t¡luldíco Eliãs cðl:es ¡,¡ãn de {juàdà¡upe. entre ca!¿êdå de lcs Gal!Õs y ¿iiÊro Ânc0nû
3 cåscÕ de Santo Tômés ,W. te los Mãettros entre Cã¡¿åda dÊ lo5 6,¡1105 y Profescr l,lanu.:! C:rprc

fãcubàya Av" Jål¡sco ê!quinã Ruhna
5 E5CãndOn iþ Progreso srquinà Nueso Lëón
6 5än l,4igrre: Chapultepec Grãi. Pedro Antonio de fÕs Santos entre Çonsnluyente hêsia v¡iÈniËl lgriå
7 Dàntel gàr¿å çåñrno de log TÕros No.90 enlte po!ìiËnle 75 v ponienleT3
õ Lomas de Be¿àres Añrllo PerilÉr¡Co entr€ PåseO de ías Palma; y Paseo de la Relo¡"ms
I Lomas cte chapulrepec Sierrà Verhentes €ntre Col¡e de Perote y Päseo de làs Pãlrnas
30 Lcrnäs de Chapultepeç Sierrã Nevðda No, 630 Èntre lvlonte glðnco y Mcnt€ Éverest
11 Pclanco Chspukepec io€r¿tes No. 378 esqu¡na Av Presrdenie lv'tasaryk-
17 POpO¡re Cdä. COIeg¡O Mrlièî No. 12 entre Cal¡. Mèxico Tacuba V Cårrril9 Puprïç
13 Popct¡å ùr o. 121 esQulnð M¡r de,Ceìebes

POp0ïia Cole6io Milir¡r esqu¡nå Ferrocårril de Cue:'nlvac¿
:5 5åñ M!8uel Chapul¡cpec G€ñerål VasconcÈlôr esquinê ÂgurAn Melgar
lþ !an Mtguet chðputtepef

5än M¡gucl ChðpullepeC
r ùcubavè

Av. Rero¡r.jti0n esqu¡nå VìËcot€ Eg!.1¡è

!7 Av" A¡þñnos No. 1.1 entre Grä¡- pÊCro Åoto11¡c de los Sàntos v p¡ot¿s:s
1E ,1 üSqurnA

v
1A Lorfiã3 de çhapultepec V Secc,ón
2ç ¡ iðxpana Que[:¿¡coãil eatre xolor¡ y Nopðt¡in
21 I läxÊanã €ntre )ø¡otl v Nopår¡in
22 POpôUà :l{ãr 8länço er¡tre €l Årbcl dc ¡a i,loche Tflsio y cãrfillo puerto
23 Iðcúbà T¡ enlre Serdân

I ar¡âñôAnåhu3c

25 ArSennnå L, 0 n enire "t
¿b LStùndon eñtre
z.¡ 5Ênä
¿E v
29 )¡n M:gue: [hãputtepec enlre ðry
30 A!'írÊncà

>l Polanco esquina
32 de y Circuito
33

Y
34 Bosque de ChaÞult€pea il secc¡ón esqutnà
35 Nueva Anrures no ny
gf) LomaS de sotelo Roclollo Gaonð €nrre lng. ¡e'lilitares y Av" De T€íres

ALCALDíA MIGUEL I{IDALGO
Parque Lira 94, Col. Obseruatorio,
C.P. 11"860, Tel. (55) 5276 * 7700 ext.
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E[ Programa r'operativo Tormenta" tíene como finatidad dar a conocer a ta poblacÍón tas acciones dentro de la
gestíón integral de ríesgos para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, a través de ta Coordinación
entre tos tres niveles de gobierno y los sectores privado y socíal, que se muestran contínuacién conforme a [a
ínformación de atlas de Riesgos dela alcatdía Miguet Hidatgo.

ALCALÞíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Co[. Observatorio,
C.P. 11860, Tel. (55) 5276 - ?700 ext.
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EtEMENToS unr¡onolÕGrcos euc AFEcTAN ANTES, DURANTE y orspuËs tu-pAso DE uirA ToRMËNTA

TROPICALO XUNNCRH.

La evolución de un ciclón tropical o Huracán afectan al Valle de Môxico generando lluvias
atípicas y puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical :

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual
propicia la generación incipiente de vientos ronvergentes ruya organizacién eventual provoca el
desarrollo de una depresión tropical.

Ðepresión Tropical:

Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia de una zona de baja
presiÓn. Dichos vientos alcanzan una velocidad gostenida menor o igual a 62 kilómetros por
hora.

Tormenta Tropical:

Ël incremento continuo de los vientos provoöa que éstos alcancen velocidades sostenidas entre
los 63 y 118 kmih. Las nubes se distribuyên en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta
intensidad se le asigna un nornbre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracån:

Ës un ciclÓn tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanean o superan los 11g km/h.
El área nubosa cubre una extensién entre los 500 y 900 km de diåmetro, produciendo lluvias
intensas. El ojo del huracån alcanza normalmente un diårnetro que varía entre ?4 y 40 km, sin
embargo, puede llegar hasta cerÕa de 100 km. En esfa etapa el ciclón se clasifica por medio de
la escala Saffir-$impson, como se indica en la tabla.

Vientos
Måximos

Categoría (kmlh)

Uno

Dos 154 a 177

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
c.P. L1B6û, Tet. (55) 5276 * 7700 ext.

1 19 a 153 Árboles pequeños caídos; daños al tendido eléctrico

características de los Posibles Daños Materiares provocados
por el Viento

Adicionalmente a los daños del categoría uno: Daño en tejados,
puertas y ventanas; desprendlmiento de årboles.



ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

DrREccróN EJEcunvA DE pRorEccróH crvn- v REstuENctA

MIGUEL I{IÞALGO 4?z -1[icr:tiirt Lores
iuø@

Vientos
Máximos

Categoría (km/h)
Garacterísticas de los Posibles Daños Materiales Provocados
por el Viento

Tres 178 a 208 Adicionalmente a los daños del tategoría Dos: Grietas en
congtrucciones.

Cuatro 209 a 251 Adicionalmente a los daños del Categoría Tres: Desprendimiento
de techos en viviendas.

Cinco 252 o Adicionalmente a los daños del Categoría Cuatro: Daño muy
severo y extenso en ventanas y puertae. Falla total de techos en
muchas residencias y en construcciones industríales.

Mayores

El tipo de daños provocados por las lluvias y escurrimientos de los ciclones tropicales varía
dependiendo de varios factores:

' Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o permanecen
estacionarios tienden a dejar mås lluvia.

r Ïamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclén, mayor es el área que recibe
lluvias del mismo.

. îrayectoria específica.

. Hora deldia.

. Efectos locales debidos a la topografía.
r lnteracción con otros sistemas meteorolégicos presentes, por ejemplo: frentes frios,

ondas tropicales, canales de baja presión, un segundo ciclón tropical.

' El tipo de efectos en zona$ costeras provocados por el oleaje y marea de tormentâ que
acompañan a los ciclones tropicales pueden ser altamente destructivos y varía de
acuerdo a factores locales como la forma específica de la costa y del lecho marino
circundante, âsí como al viento del ciclón, el campo de presión atmoiférica y el tamaño
delfenórneno.

ALCALDíA MIGUET HIDALGO
Parque Lira 94, Col. 0bservatorio,
c.P. 11860, Tel. {55) 5276 - 7700 ext.
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2.- OBJËT|VOS

OBJETIVO GENERAL

E[ Programa "operativa tormentä" tiene como finatidad articular las acciones de gestión íntegral det ríesgo, así
como prever una capacidad de respuesta por parte de la alcatdía en caso de ocurrencia de emergencia o

desastre en donde las acciones preventivas se hayan visto rebâsädas para estä temporada de ltuvias y ciclones
tropicales 2t22, a través de [a Coordinación entre los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social.

oBJETtvos gspecíncos

Actualizar tos sìtios de mayorvutnerabitidad por colonia.

Maneiar un sistema de Alertamiento temprano a de redes sociales, y del personal de ta atcaldía que tabore
en territorio, con la finalidad de salvaguardar su vida, sus bienes y entorno.

Se coordinará y regularán las acciones entre las diversas lnstituciones delGobierno{Federal, Localy de ta
Alcatdía), además del Secto¡' Privado y Sociedad en General, (Grupos Civiles Organizados) para atender los
grupos expuestos a [a temporada de {luvia.

Se capacitará al personal de estructura de la alcatdía sobre los Alertamiento preventivos y et monitoreo en
territorio, así como en evaluaciones primarias de daños o afectaciones

Conformar brigadas de reacción inmediata junto con servicios urbanos y obras para la atención de årboles
caídos, ramas, postes y anuncios espectaculares en riesgo

Establecer vínculos de coordinacíón con alcatdías vecinas para [a atención de una emergencia måyor,

ESTADO DE FUERZA {HU MANO-MATER|AL)

Equipo y personal

VACTORS
Unidades

5
CA[{IONETAS TIPO P|CK Up DE pRtt\,tER CONTACTO
PTANTAS DË LUZ

6

2
MOTOSIERRAS

BOMBAS DE ACI{ E

CAMIONËS DEVOTTEO

TRASCABO

HERRAMIENTA DIVERSA

REFUGIOS TËMPORALES

1û

2

2

1

4
200

PËRSONÀS DE ESTRUCTURA Y OPERATIVOS

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 1l-860, Tet. t55) 5276 -7700 ext.
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cAPAcrrAcróH nrl pFRSoNAL

Es necesario que la mayor parte de personal asignado por parte de las direcciones generales y ejecutivas de ta
Alcaldía, involucradas en e[ programä n comentÕ, Es necesario que la mayor parte det per.sonal de las
dependencias invotucradas en el programa en comento, se capaciten. Con ta finatídad de contar con personal
preparado para [a realizacién de acciones de prevención y reacción.

5e efectuarán prôgrärnas de capacitación por Direccién General.

ACCIONES DE PREVENCIóN

Con la fínatidad de tener informada, a la poblacién, sobre los riesgos, se realiza ta distribución de material de
divulgación por medio de: pláticas, cârtetes, fotletos e inclusíve audiovisuales en tos que se informa
específicamente sobre los Programas Sociales que elGobierno de ta Ciudad ha dispuesto parä su atención.

ãste materiai es distribuído con la colaboración de:

¡ Þirección Generalde Desarrollo Social,
r Comunicacíón Social
r Þireccién Fjecutíva de protección Civily Resilíencia,
r Comités Vecinales,
r jornadas de trabaja y de manera dírecta a ta pobtación.

Con el propósito de otorgar ta atención institucional oportuna a la población, ånte [o agentes destructivos de las
lluvías, la Unidad de Protección Civit podrán realizar las acciones de prevencíón por los sucesos de origen
hidrometeorológico antes, durante y después de ta temporada de [uvias dêt2022.

t"'j :a;a., *, ::r1:¿:,,..:;

èi¿ s'.,'...

-\1¿ ).-^- . ^-

ATCALDíA MIGUEL HIDALGO
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ldentificar con prioridad las colonías susceptibles de inundaciones, con mayor número de población,
ubicados en las zonas de mayor riesgo.
Convocar a las Dependencias invotucradas en este programa preventivo, con e[ fin de tratar asuntos
relacionados a la coordinación de acciones, ante [a temporada de lluvias det2022.
La implantacìón de las medidas preventivas, durante tos días y en los lugares identificados susceptibles
de ser impactados por las ltuvias y sus agentes perturbadores, podrán implantar et Ptan de protección

Civíl para [a Temporada de t-luvias 2022; dando príoridad â las zonas, en cuanto a [a entrega de apoyos.
consultar en etAtlas de Ríesgos tas zonas de peligro por ciclones tropicales.
Revisar el pronóstico de la temporada de CT que emite el Sistema Meteorológico Nacíonal (SMN y la
cNPC).

Actualizar [a capa de refugios tempora[es, con âpoyo de proteccìón Civit previendo su operación en
condiciones de sana distancia.
Analizar [a capacidad de los refugios temporales y hospitales en caso de ocurrir una inundación y que
continúe la emergencia COVID-19, en coordinación con e[ sector salud estatal y protección Civil tocal.
Llevar a cabo un censo de equipo y maquinaria disponible en la Atcaldía y estabtecer un protocolo de
liberacíén de viatidades afectadas por los vientos e inundaciones con el apoyo de ta SSC.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIóN

¿QuÉ HACER DURANTE LLUVIAS ATíptcAs, ALERTA DE ctcloN o HURAcAN eug AFEcTE NuEsrRA
ALCALDiA?

¡De preferencia evite sa[írl

No arroje basura o residuos sótídos a calles, lagunas, r[os, barrancâs y otros cuerpos de agua yâ que esto es cåusa
de inundaciones y contaminación del agua, suelo y aire.

No derrame at caño aceite automotriz, gasolina, solventes, medicamentos, sustanclas peligrosas, residuos de
pintura, etcétera.

Este atentô a los mensajes de las âutoridädes de Protección Civi[, referentes a la temporada de ttuvias.

' desarrollar con [a autoridad central, Bomberos, Seguridad Ciudadana tär€âs conjuntas de prevención,
auxitio, recuperación y mitigacíón.

' Nunca deje solos a tos menores de edad, ancíanos y personas de capacidades diferentes.
' Guarde en bolsas de plástico los documentos importantes para poder transportarlos en cualquier

rnomento.

' Abandone de forma inmediata su casa si su ubicación es en zonas de alto riesgo (barrancos, zanjas, orilla
de arroyos, cerca de r[os, lagunas, €tc.). buscändo tugares más seguros.

. No se acerque a casas y muros con peligro de derrurnbe.

ALCALÞÍA MIGUEL H¡DALGO
Farque Lira 94, Col. Observâtorio,
c.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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Lugares como taderas, con probtemas de erosión o con inestabitidad de suetos, son vulnerables a deslizamientos
pôr efecto de iluvias: Para disminr.¡ir el impacto

. Siembre árbotes y construya bardas protectoras atrededor de su vivienda ya que con ello se podrán

desviar los cauces de los deslaves y et agua pluvia[. Revise su vivienda

' Que nû tenga obstrucciones de puertas y ventanås; aparición de fisuras o cuarteaduras en rnuros y

bardas. Vea que no tenga grietas en e[ pavimento e inctinación de árbotes. Diseñe

' Varias rutãs de evacuación y ubique zonas de seguridad, siendo estas úttimas en las partes mås altas det
lugar de peligro.

¿Qué hacer en tormentas eléctricas?:

Evite el puntô más atto en el lugar donde se encuentre, no se quede de pie en la cima de una cotina. En un
bosque, trate de refugiarse en una zona baja debajo de un grupo espeso de ãrbustos"

Ën las zonas abiertas, vaya a un lugar bajo, como un barranco o un vaile.

5i [a tormenta etéctrica lo sorprende en campo abiefto, no busque refugio debajo de un árbol a{to aíslado o de un
poste de tetéfonos.

Busque zonas bajas evitando colinas, cimas de los montes y rocãs grandes y aisladas; son mås segurås las laderas
de los rnontes.

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

Ëetírese de las cercas de alambre, cuerdas de cotgar ropa, tubos de metal y rejas.Sí forma parte de un grupo que
estå en campo abierto, aléjense unos de otros varios metros entre sí.

No lleve objetos metálicos cuando haya una tormenta eléctrica. No se siente sobre nada mojado, los zapatos con
suelas de gonra no son una total garantía para su seguridad.

flvite bañarse cuando ôcurra una tormenta eléctrica.

Dentro de su casa, cuíde que no se produzcan corrientes de aire, ya que éstas atraen los rayos.

Será mejor, cerrar puertãs y ventânas.

No otvíde desconectar los aparatos eléctricos y [a ante na de T.V., durante la tormenta eléctrica.

ATCALDíA MIGUËL HIDALGO
Parque Lira 94, Cot. Observatorio,
Ç.P. 11860, Tel. (5s) 5276 *7700 ext"
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Medidas de prevención y autoprotección

compres o
construyas
en zonâs
bajas,
cercâ de
los rfos o
cañadas.

Prepárate-Antes:

No

ffi H
. Sies

n6cesari'c
dirþete al
refugio
temporal, lleva
condgo sólo lo
indispensable.

ffi
ltu-Ë

ALCALDíA M¡GUEL HIDATGO
Parque Lira 94, Co[. Observåtor¡o,
C.P. 11860, Tel. (55) 5276 - 7700 ext.
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AcnvtDADEs DE pRrvguclónr

risrcn EN cAMpo, EN stnos
VULNERABLES I¡VIVIËNDAs ËN

RIESGO".

Zonas de seguridad ante una
tormenta eléctrica

r Casas y/o viviendas.
. Zonas protegidas con pårarrayôs.
¡ Vehiculos.
r Fábricas.
r Centros comerciales.

Zonas de eltð riesgo åntê une
torñentä eléctrica

r Los campos de golf, terenos
deportivos y cãmpo abierto.

. Las cênchas deportivas y
eslacionamientos.

r Las piscinâs, lagos y lagunas" rios
y arroyâs.

r Los cables aéreos de energía
eléctrica, alambradas y vías de
ferrocarril.

. Maguinaria agrícola.

Ev¡te êsler ên

Graneros,
hangares,
cobenizös.

Tiencias de
cåmpar'iê.

AutomÖvilês
descâpotabtês.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LAATËNCIóN DE EMERGÊNCIAS

Sistema Comando de tncidentes

El programa "operativo Tormenta" tiene considerado en caso de una emergencia mayor la instalacÍón del
Sistema Comando de tncidentes con mando unificado en donde estarían participando atcaidías aledañas así
como ta Secretaría de Gestión lntegral det Riesgo y Protección Civit de ta Ciudad de Méxíco, Bomberos, Cruz
Roja Mexicana y t¡ene como objetivo básico e[ estabtecer procedimientos operatívos par¿ ta atención de ta
población afectada por fenómenos meteorológicos ocasionados por la temporada de ttuvia de manera
coordínada y eficientando recursos.

Este sÌstema com¡ndo de lncídentes {Scl) se concentraría en atender a [a población que habíta en condiciones
de precariedad, unidades t-l¿bitaciona[es, en vecindades y viviendas ubicadas en puntos históricamente
recurrentes de inundación, proporcionando tos apoyos necesarios para la mitigaciôn de daños, atimentos,
refugio temporal y servicíos de salud.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Cot. Observatorio,
C.P, 11860, Tet, (S5) 5276 * 7700 ext.
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ALERTAMIENTO TEMPRANO

Seguimiento y monÍtoreû a los boletines met€orológicos, cada 24, 48 y 72 horas con la finalídad de difundirlos
entre [ä pobtacíón a través de redes sociales, así mismb dichos boletines se emitirán tarjetas informativas de tas

condiciones máximas de los contaminantes, de temperaturas máximas, mÍnimas y vientos máximos. Boletínes
meteorológicos emergentes ante condiciones de riesgo. Para e[ resto de pobiacîón se emítirán lo botetines
informativos por los medios de comunicación masiva (Redes Sociales), electrónicos, impresos, de [a misrna

manera se publicarán en la página de lnternet de la Secretaría.

DESARROLLO DE TA CAMPAÑA

r Se realizarán reuniones de planeación y organización previas atinicio de la Campafia"
e Se ilevarån a cabCI recorridos interinstîtucionales por [a demarcación.
c Çomunicacién Socialinîciará el programa de difusión

PROCEDIMIENTO ÞE ACTUACIóN

Unidad de Protección Civil

ldentificar los sitios de vivienda precaria que puedän resultar afectados por lêsbajas temperaturas

Difundir entre la población las medidas preventivas a la salud por la temporada de ttuvias.

Coordinar con la Dirección General de Ðesarrollo Socia[, Servicios Urbanos, Obras, Participacién Ciudana en
Miguel Hidalgo, el apoyo a la población åfectåda por tluvías atípicas, y torrenciales.

Coordinar con [a Dirección General de Ðesarrollo Sociaten Miguel Hidalgo, Ia lnstalación, abastecìmiento y
operación de refugios ternporales y comedores emergentes, centros de Acopio, comunitarios ylo móvites
para la atención de personas afectadas por lluvias atípicas, y torrenciales.

ALCALDíA MIGUET HIDALGO
Parque Lira 94, Col" Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 exr.
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INFRAËSTRUCTURA

CENTROS DËACOPIO

99'll',26.48ó" W

99'11' 38.139" W

99" 10', 26.751'W

99" 11'41.352" W

No,
Nombre del
inmueble

Þirección Uso del fnmueble Letitud Long¡tud

I
Explanada de la

Alcaldia
Parque Lira ll94
Colonia Observatorio

Administrativo 19" 24'25.933" N

2
Teatro Angela
Peralta

Arìstóteles s/n
Colonia Polanco lV secçión

Cultural 19" 25'44.791" N

3
Parque Ëcolégico
18 de marzo

5 de maVo s,in

Colonia San Oiego 0covoacac
Dep0rtivo público 19'?8' 18.271" N 99'11'45^421" W

4
Deportivo Plan

Sexenal

FFCC de Cuernavaca s/n esq. Mar
Mediterráneo
Colonia Nextitla

Dep0rtivo público 19" 27' 10,974" N

5

Deportivo José
María Morelosy
Pavón

Lago Trasimeno s/n esq. Lägo Erne
Colonia Pensil

Dêportivo público 19'26'56.150" N

I
¡-"

[]:

$

.d)
rr7È
--.*.,:, i

Centros de Acopio
N

Å

l;r { .:¡ -. r,r..

'^.
" v.

-./¡'Ì?

¿1¡ 1? ,:!

n 5C: I ÊüJ ? ¿tc{
li¡äiFLLi1.1

ALCALDíA MIGUEL HIDATGO
Parque Lira 94, Co[. Observator¡o,
C,P, 11"860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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REFUGIOSTËMPORAIES

ALCALDíA MIG UEL HI DALGO
Parque Lira 94, Col. Observatoriô,
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N

Å

r ! ,:.'i

t å0ù i c00 2.t,:x
tËEEl|1

No.
Nombre del
inmueble

Dirección Uso del
inmueble

Latitud Longitud

I Deportivo 6ran
Libertador

2do Retorno e lngenieros Miiitares sln col.
Lomas de Sotelo

Deportivo público 19" 27',5.û13" N 99" 1¿',58.693" W

99'1.1'45.421" W2
Parque Ecológico
18 de marzo

Av. 5 de Mayo sln col. San Diego Ocoyoðcac Deportivo público 19'28', 18.271." N

3
0eportivo Parque
Lira

Av. Parque L¡rð No. L28 col. Ampliación
Daniel Garza

Þeportìvo público 19'24' 20.172" N 99" 1t"' 19.419" W

4
Þeportivo
Plan Sexenal

FFCC dê Cuernavaca s,/n esq. Mar
Mediterránêo col. ñextitla

Deport¡vo público 19" 27' 10.974' N 99" 10'26.751" W

5
Deportivo Josó
María Morelos y
Favén

Lago Trasimeno s/n esq. Lago Frne col,
Pensil

Þeportivo público L9'26' 56.150" N 99' 1l',41.352" W

æ Rerusios têmporares 
ffi

i.- ,,1 ¡ j. i,il.

i;,r,..i-.ìrf i.' q..-{,



ALCÂLDIA MIGUËL HIDALGO

Dr REccróN EJ Ecunvl DE pnorrcctóu ctv¡L y REgtLl ENcIA

MIGUEL HIDALGO ryæ#iM*--LC.:.i-3L:._

Ën la alcaldía pasän a ser relugios temporales las escuelas públicas, tugares que ofrezcan las empresäs, comerciantes y vecinos de la

demarcación.

[n caso de una causa mayor todos tos centros de desarrollo comunitarios, escuelas públicas, centro de artes y oficios, deportivos y

faros del saber.

la mayoría de ta pobtación que vive en situación de calte tiene adicciones a sustancias psicoactivas, y es necesario contär con
personal capacitado para atender sus necesidades. por to cual se hace mencién que la atcaldía no cuenta con e[ personat requerido,
ni tugar para su estadía con seguridad tanto påra las personar que se albergan en los refugios como ä las que los atienden, sin
embargo, se pueden presentar casos de hipoterm¡a hasta decesos hurnanos, por [o que se requiere la coordinación con las áreas
correspondientes con dicha situación.

Directorio de la Alcaldía con åreas responsables del programa.

{REAOPERÂTIVA

iAgã SaäARTiÂ i,lÀURlCit
*,LCALDâ

öMe¿ ¡¡,Lcs ùrÅRc;Lå.
Eil¡ 5ãGURIÐ,8.Ð CI IJ ÐAÐ.4NA

Mñ,'{Ðrå?å ics FEÐERICT
ÊICCiÕ}t :JECUT;YÅ ÐE 3ËT:ã:C¡Ö¡J C:VI:.

EY!S VliE ÌJì:Ni,,EL
fiãccroñ GEil¡ÊRÅL Dg û3RAS

ìoit ÞE t-åvgGå. ptctû¡-t ÂLEssAiiÐRA
)¡RãçCtÓ$ 6Éil¡ÊÂL ûE ÐËSARRoLì.O 50Ci¡1i.

RtÐRí6uE¿ iå¡A .icsi }A\fi ]
¡rR;cc:ó¡,¡ Êi:tur;'fÊ" )E sÊãl¡tctos unsAñôs

-liÊ- r^ñ'4

fRECC¡ûi\: :-:ãCUîiVå ãg P.4RTIC:PåCt*
liiûÉ¡Ðå.i'i.¡r
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7.- Glosario práctico

A

Advertencia de aguanieve: se da cuando se espera un cúmulo de aguanieve de más de t/2 pulgada (1".3 cm).
Rêlat¡vamente inusuä1. Se da comúnmente como una advertencia de tormentä de inviernopara aguanieve intensa.

Advertencia de congelamiento: se da durante lä estâción de cultivo cuando se esperä que b¿jen lastemperaturas
de la superficie por debajo del puntc de congelamiento sobre una gran área por un t¡empo prolongado,
independientemente de si se cubre de escarcha o no.

Advertencia de nieve intensa: se da cuando se espera una nevada de 6 pulgadas il.5 cm) o más en i.2 horas o
menos' Además se da cuando sê espera una nevada de I pulgadas (20 cm) o más en 24 horas Õ menos.

Advertencia dê tormenta de hielo: se da cuando se esperân cúmulos de hielo dañinos durante una lluvla
congelada. Los cúmulos de hieto irnpÕrtantes scn de U4 de pulgada (0.6 cm) o mäyöres y causan condiciones
peligrosas para conducir o caminar y la caída de líneas de tensión y árboles,

Advertencia de tormenta de invierno: se da cuando un temporal de invÍerno peligroso se está produciendo, es
inminente o altarnente posible sobre una parte o todä lã zona. Êl temporal peligroso de invierno como: aguãnieve,
lloviznas o lluvia congelada, tormentas de hielo. ventiscas y nieve intensa,

AdvertÊncie de tormentå de nieve: se da cuando se produce una tÕrmenta de invierno con vientos constantes o
regulares de 35 mph {56 kph} o más con nevadas y vientos de nieve considerables quefrecuentemente reducen la
visibilidad a 1/4 de milla i400 m) o menos. Se espera que estâs condiciones prevalezcan por un rrínirno de 3 horas,

Afluencia: Abundancia.

Aguanieve: precipítación que consiste en bolitas trânsparentes de hielo de 5 millímetros o menoresen diámetro.
Tarnbién llamadas gránulos de níeve. 5e forman cuando la nieve entra en una capa cäliente de aire arriba de la
superficie, ¡e derrite y luego entra en una câpa profunda de aire de temperatura bajo sero en la superficie y se
congela nuevamente.

Alerta de enfriamiento del viento: se da cuando se esperâ que víentos de L0 mph (16 kph) o más creen
factores de enfriamiento del vientû de 30 grados bajo cero o mds.

Alerta ds helada: se da d¡¡rante Ia estación de cultivo cuando se esperâ una amplia formación de escarcha en unä
zona de grân extensién' Las temperaturas de la superficie oscilan aproximadamente, en general, en los 35
Fahrenheit (1. grado Celsius).

Alerta de llovizna/lluvia congelada: se da cuando se pronostica lluvia o llovizna congelada pero no se espera unagran cantidad' sin embargo, incluso las pequeñas cantidades de lluvia o llovizna congelada pueden causâr
problemas para viajar.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Pãrque Lira 94, Col. Observatorio,
C.P. 11860, Tet. (55) 5276 - 7700 ext.
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Alerta de nieve: se da cuando se espera una nevada que exceda las 2 pulgadas {S cm) pero que no super.e las 5
pulgadas {L2 cm}. Una alerta de nieve puede darse debido a nevadas menores a 2 pulgadas {5 cm} si se producen al
cornienzo de la época de nevadas o después de un periodo prolongado entre nevadas.

A¡erta de temporal de invierno: se da en situaciones de ternporales de invierno que pueden causär inconvenìentes
importantes y, de no tomarse las precauciones debidas, pueden provÕcâr situaciones de amenaza para la vida. Se
da cuando estos temptrales se están produciendo, son inminentes o altamente posibles. Se da cuando se espera
una combinación de nieve, åguanieve o precipitåciones congeladas de 5 pulgadas (12 cm) o ¡Ììenos. Además se da
debido a una combinación de precipitacìón congelada o aguanieve suficientemente leve que no provocã la caída de
árboles, ramas ni líneas de tensión.

Alerta de tormenta de nïeve: se da cuando la nieve dirigida por el viento reduce la visibilidad de la superficie,
posiblemente dificultando el viale. La ventisca con nieve puede ser nieve que cae o que se ha acumulado y que los
vientos fuertes levantan y llevan.

congelamiento; condicìón que se produce sobre una gran zonå cuando la temperatura de aire de lasuperficie se
rnant¡ene por debajo de los 32 grados Fahrenheit (0 grado celsius) por un periodo extendido y que cåusð,
probablemente, daño a algunos cultivos.

Copos de nieve: cristales de nieve blancos que se combinan en unâ compleja forma hexagonal ramificada.

cristales de hielo: forma cristalina de hielo apenas visible que tiene la forma de agujas, columnas o placas. Los
crislales de hielo son tän pequeños quÈ parecen estår suspendidos en el aire. seproducen a unã temperâturâ muy
baja en un ambiente estâble.

E

Erosión: Resultado de la interacción de los agentes activos {agua, clima, factores biológicos yhombre) sobre un
êgente pasivo que es el suelo; esto trae como consecuencia el traslado de partículas de suelo de un lugar a otrö.

F

Factor de enfriamiento del viento: tempÊraturâ apârente que describe el efecto enfriador sobre Ia pìel expuesta
por la combÍnación de la temperaturä y el viento, expresada como la pérdida de calor corporal. La velocidad
creciente del viento aumentará la pérdida de calor corporal. La exposición de un factor de enfriarnienïo del viento
de 30 grados o menor en la piel provocará la congelación enun periodo corto.

(t

6rado día de calentamiento: forrna de grado día utilizada para estimar la energía necesaria para la calefaccién. ungrado día de calentamiento se produce para cada grado en que la temperatura media diaria está por debajo de los
55 grados Fahrenheir {18 grados Celsius}.

ATCALDíA MIGUET HIDALGO
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H

Humus: Mezcla compleja de substançias orgánicas no totalrnente descompuestas en el suelo. Humo; Residuo
gaseoso que ärrastra minúsculas partículas que se desprenden de la combustión.Humedad Atmosférica: Contenído
absoluto o relativo de vapor de agua err el aire.

Humedad Relativa; Relación (expresada como un pCIrcentaje) entre el contênido ãctual de vapor de agua en la
atmésfera y el contenido de vapor de agua en el aire saturado a la misma temperatura. Helada: cobertura de hìelo
en las zonas expuestas cuando la temperatura del aire cae por debajodel punto de congelamiento.

L

Llovi¿na congelada: llovizna que cae en forma líquida y se congela por el impacto con el suelo o un elemento de una
temperätura de 32 grados Ëahreheit (0 grado Celsius) Õ mênor, que produce posiblemente una fina capa de hielo.
Incluso en pequeñas cantidades, la llovizna helada puede causar problemas para conducir.

Lluvia congeleda: lluvia que cae en forma líquida y luego se congela por el impacto con el suelo oun elemento de
una temperatura de 32 grados Fahrenheit (0 grado Celsius) o menor, que produce posiblemente una capa fina de
hielo. lncluso en pequeñas cantidades, la lluvia congelada puede causär problemas para conducir. Grandes
cantidades de lluvia pueden hacer caer líneas de tensióny rarnas de árboles.

M Medio Ambiente: Concepto abstracto que etimolégicamente indica "lo que rôdea" se puede analizar de un cierto
nÚrnero de factores tales como; suelo, humedad, viento, temperalurä, yä que en efecto cualquier fuerzå externa,
sustanc¡å o condición, que âfectä los organismos en cualquier forma, llega hacer un factor del Medio Ambiente; y la
suma de todos ellos constituye el rnedio.

N

Nevisca: nevada leve a moderada de corta duración. Pueden producirse cúmulos de nieve.

Niebla; Exceso de humedad ambiental provocada por nubes bajas que, cuando están presentes enlasfotografías
aéreas, disminuyen o nula la definicién de la imagen.

Niebla de hielo: niebla compuesta por cristales de hielo en lugar de gotitas de agua. La niebla dehìelo se forrna
cuando prevalecen condiciones claras y calmas en el frío aire del ártico.

Nieve: precipitación compuesta por cristales de hielo blancos o transhicidos. La nieve se forma ennubes frías por
la transforrnación directa del vapor de agua en hielo.

Nieve sin dirección: distribución desigual de nieve o nieve existente causada por fuertes vientos de superficie.
Puede haber nieve sin dirección durante una nevada o después de ella.

P

Prevención lnvernal: Actividades desarrolladas en los bosques en cualquier época del año, y ante lapoblación en
general, tendientes a evitar la presencia de temperaturas bajas.

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
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Prevenciðn Cultural: Es el conjunto de acciones encaminadas a rear y fornentar entre la población en gëneral, una
cultura sobre la importancia y cuidado de los recursos naturales, mediante platicas, talleres, cursog, etc.

Punta de congelamiento: cuando la temperatura a la cual el aire debe enfriarse pärâ säturarse estápor debajo del
punto de congelamiento. Ráfagas de nieve: nevada intermitente de corta duración. No se produce la acumulación
mensurable de nieve.

Resina: Sustäncia (viscosa, untosa, inflamable, insoluble en el agua y soluble en el alcohol y los aceites esencialesi
que naturalment€ o por incisión fluye de varias pfantas. Jugo casi líquído, pegajoso, odorífero, inflamable y de sabor
térmico caliente y p¡cante que fluye de los pinos, abetos,alerces y terevintus. La más usada es la que procede del
pino.

Roció: Cuando la superficie de dos objetos terresües tiene una temperatura inferior al punto de rocío del aire, la
humedad atmosférica se condesa en ellas en forma de gotitas de agua.

Rocío helado: cuando el líquido del rocío se transforma en pequeñas gotas de hielo. La transformacién se produce
después de la formación del rocío y cuandq la temperatura câe por debajo del punto de corrgelamiento.

5

Subsuelo: Consiste en remover el terreno que está bajo de la capa laborable con la finalidad de drenar y airear el
mrsmo.

ñÌ

Ê;rwsrl#ffi

Suelo: Parte de la tierra no sumergida en el agua, está compuesto por partículas sueltas no consclidadas de
diferentes tamaños y tienen un espËsor que varía unos centímetrûs ä murhos metros.

Suelo de Conservación: Para fines administrativos el Distrito Ëederal se divide en dos áreas: Suelo Urbano y Suelo
de Conservación, dentro de este últ¡mo se consÍderan87,294 hectáreas (59%) dentro del cual se localizan zonas
urbanâs {poblados ruralesi, terrenos agrícolas, uonas boscosas y áreas cûn matorrales y pastizales.

V

valle: Terreno situado entre dos alturas o rodeado por ellas, Aquellas partes que permiten el paso de un valle a
otro, y que son más o menos amplias, reciben el nombre de puerto.
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