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1. Introducción
A pesar de presentar un clima muy árido, el Municipio de Santa Catarina se ve afectado
por precipitaciones copiosas, producto de Fenómenos Hidrometeorológicos, durante la
temporada de ciclones tropicales que comprende del mes de Mayo al mes de Noviembre.

La problemática de inundación en diversos sectores del Municipio de Santa Catarina, se
atribuye a varias causas: por una parte hidrológicamente es una área con influencia de
lluvias torrenciales que originan escurrimientos máximos, erráticos y concentrados, y por
otra, la problemática de hidráulica-pluvial de la zona urbana, la cual carece de capacidad
hidráulica para conducir los caudales máximos que se generan por la presencia de
fenómenos extraordinarios. Aunado a la problemática de hidráulica-pluvial, se presenta la
obstrucción al libre flujo del agua, ocasionada por el desarrollo urbano el cual ha obstruido
en cierta medida las cañadas y arroyos, con asentamientos urbanos regulares e
irregulares, que hacen una infraestructura urbana precaria.

Con el presente Plan de Emergencia, se pretende prevenir y salvaguardar la integridad de
las personas y sus bienes materiales, en caso de presentarse precipitaciones
extraordinarias.
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2. Objetivo
2.1.- Objetivo General
Aminorar el efecto destructivo de los Fenómenos Hidrometeorológicos (Ciclones
Tropicales, Huracanas en sus diferentes niveles, Lluvias Torrenciales e
Inundaciones) en las poblaciones de nuestro Municipio, a través de la
coordinación de acciones con todas y cada una de las dependencias y organismos
involucrados y de una comunicación oportuna y eficiente.

2.2.- Estrategias
Establecer la coordinación entre las dependencias integrantes del Consejo
Municipal de Protección Civil, así como los Sectores Privado y Social, para el
desarrollo e implementación de los Programas de Protección Civil en la atención a
Ciclones Tropicales.
Establecer los convenios de coordinación y concertación, con el objeto de obtener
el financiamiento, equipo técnico y recursos humanos necesarios para el
desarrollo y operación del programa.
Promover la participación de la población en general, a fin de que se adopten las
medidas de autoprotección y buscar crear una mayor conciencia y cultura de la
Protección Civil.
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2.3.- Marco Legal
Con fecha 2 de diciembre de 1985, el Congreso del Estado de Nuevo León, expidió el
decreto No. 12, mediante el cual se crea el Comité Estatal de Prevención de
Seguridad Civil con la finalidad de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la
seguridad, participación y coordinación de los ciudadanos en caso de desastre.
Mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 06 de mayo de 1986, se establecieron las bases para un Sistema Nacional de
Protección Civil, señalándose en el artículo 40 de dicho decreto, que dentro del marco
de los convenios únicos de desarrollo, se propondrá a los Gobiernos de los Estados,
la ejecución de las acciones que a cada ámbito de Gobierno corresponda con la
participación de los Municipios, tendientes a establecer Sistemas Estatales y
Municipales de Protección Civil vinculados al Sistema Nacional.
Asimismo, el Gobierno del Estado, firmó al siguiente año un convenio con la
Secretaría de Gobernación con el fin de fortalecer el sistema creado y lograr organizar
la Protección Civil hasta el nivel municipal, con el fin de capacitar en el Centro
Nacional de Prevención de Desastre a técnicos especialistas en la materia.
El 14 de Diciembre del 2012, se
constituyó formalmente el Consejo
Municipal de Protección Civil de Santa
Catarina de la actual Administración
2012 - 2015, la cual cuenta con centro
de
operaciones,
sistema
de
informática, comunicación y programas
permanentes de capacitación. Por otra
parte, el 22 de enero de 1997, se
publicó la Ley de Protección Civil para
el Estado de Nuevo León y la última
reforma integrada, publicada en
Periódico Oficial de 2 abril 2012 y el 11
de Enero del 2001 se publicó el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de
Santa Catarina.
Un aspecto relevante de la Protección Civil lo constituye el enlace permanente que
existe entre las corporaciones de seguridad que participan en las emergencias ante
una calamidad, por lo mismo, se elaboró el directorio de corporaciones, el cual
contiene los datos de las instituciones de seguridad, servicios médicos, atención de
emergencias, rescate, así como salvamento asistencial y de apoyo, con una central
de comando de Incidentes ubicada en la Dirección de Protección Civil en calle Sierra
Picachos y Sierra Madre s/n, Col. Residencial el Roble, Santa Catarina, N. L.
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3. Reseña Histórica de lluvias y Ciclones
Tropicales en Nuevo León
1612

Después de varios días de lluvias los ojos de agua de Santa Lucía se desbordaron
arrastrando a su paso las casas de los primeros habitantes de Monterrey.

1613

Las intensas lluvias desbordan los ojos de agua de Santa Lucía. La corriente derribó la
mayor parte de las edificaciones de Monterrey y Cerralvo.

1716

Las lluvias que caen en la entidad durante
40 días seguidos hacen que el río Santa
Catrina tome un caudal inusitado. Aquí surge
la leyenda del barrio de la Purísima, donde
se refiere que cuando las aguas del río
amenazaban con desbordarse una india las
tocó con la efigie de la virgen del mismo
nombre con lo cual éstas volvieron a su
cauce, produciéndose así un milagro.

1782

Torrenciales aguaceros provocan la crecida de los ríos que circundan Monterrey. La
inundación afecta al edificio del Cabildo y un sinnúmero de casas – habitación. La
ciudad queda en ruinas.

1881

El 8 de octubre se inunda la zona sur de Monterrey por el desborde del río Santa
Catarina. Gran número de viviendas y sembradíos quedan destruidos en todo el
Estado.

1894

Nuevo León resiente la peor nevada de su historia. Una capa de nieve de 80 cms. de
altura incomunica a todo el Estado.

1909

A principios del mes de julio, las lluvias inundan los poblados de Villaldama,
Bustamante y Sabinas Hidalgo.

1909

El día 10 de agosto las intensas lluvias provocan el desbordamiento del río Santa
Catarina. Desaparecen las viviendas más endebles del barrio de San Luisito.

1909

La tarde del 26 de agosto inició una pertinaz lluvia que desbordó el río Santa Catarina
24 horas después. Monterrey vive la peor tragedia de su historia. Tres mil quinientos
muertos, mil quinientos desaparecidos y miles de damnificados. Desaparece la
población de General Bravo y algunas haciendas de China.

1938

La noche del 28 de agosto el río Santa Catarina presenta una crecida ocasionada por
la pertinaz lluvia que cayó durante varias horas. El puente del camino a Chipinque
sucumbe ante las aguas y crea una represa que hace subir el nivel del agua hasta un
metro en las partes más altas del poniente de la ciudad. Por primera vez interviene la
Cruz Roja, Delegación Nuevo León en labores de auxilio.
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1948

Una nevada se deja sentir en Monterrey, creando problemas en la comunicación
terrestre y daños a la agricultura.

1967

El 9 de enero Monterrey amanece con una capa de nieve de 40 centímetros de alto e
incomunicado por vía aérea y terrestre.

1967

El huracán “Beulah” entra a tierra por el puerto de Matamoros, Tamaulipas el 19 de
septiembre. El día 20 Nuevo León queda incomunicado por vía terrestre.

1983

Temperaturas de hasta 10 grados bajo cero se dejan sentir en algunas regiones de
Nuevo León durante la Nochebuena. La helada duro 72 horas dejando un saldo de 50
muertos.

1986

El jueves 4 de septiembre una fuerte lluvia inunda la ciudad de Monterrey. La zona norponiente es la más afectada por el desborde del arroyo del Topo Chico. Las víctimas
ascienden a cerca de veinte personas entre las que se encuentra un socorrista de la
Cruz Roja.

1988

La madrugada del 17 de septiembre Monterrey es azotado por el huracán “Gilberto”.
Las lluvias provocan una fuerte crecida del río Santa Catarina que divide la ciudad.
Miles de personas quedan sin hogar, hay más de 160 muertos y un número impreciso
de desaparecidos. Entre las víctimas se encuentran 4 miembros del grupo Cobra de la
entonces Policía Judicial que perecieron cuando realizaban labores de salvamento.

1989

El 5 de febrero llega a Nuevo León el “Expreso de Alaska”, con temperaturas de hasta
4 grados bajo cero. La onda gélida deja un saldo de 20 muertos y daños cuantiosos en
la agricultura.

1999

El 14 de junio se presentan fuertes lluvias de arriba de 70 mm que habían sido
pronosticadas un día anterior, para lo cual se tomaron las medidas de seguridad desde
el 13 de junio, siendo las 20:35 hrs. se constata que el canal del Topo Chico empieza a
crecer alarmantemente, a las 21:15 hrs. se desborda por lo que inunda pasos a
desnivel y lugares desde la Av. Lincoln hasta la Av. Manuel L. Barragán y la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Desafortunadamente para las 21:30 hrs. que es
la salida de los alumnos de la Universidad y para los vehículos que transitaban se
encontraron con la fuerte corriente que para algunos solo fue un gran susto que
pudieron contar pero para otros no lo fue. El lunes trágico como se le denomina cobró
18 vidas.
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2005

Durante los días 19, 20 y 21 de julio se presentan lluvias intensas y fuertes vientos
a causa del Huracán “Emily”; No se presentaron pérdidas de vidas humanas,
gracias a la coordinación entre Gobierno, Sociedad y la Industria. Sin embargo
“Emily” dejo daños estimados en 400 millones de pesos con más de 100
comunidades incomunicadas. La noche del 13 y madrugada del 14 de octubre se
presentaron en los municipios de Juárez, Cadereyta, Guadalupe, Apodaca y
Pesquería intensas lluvias, teniendo que evacuar a la población de dichos
municipios que se encontraban en alto riesgo; no se reportaron pérdidas de vidas
humanas.

2007

Durante este año se presenta la posibilidad de impacto en el estado del Huracán
Deán, este Ciclón Tropical alcanzo la categoría de Huracán Nivel 5 antes de tocar
las costas de Quintana Roo el 21 de agosto, sigue su curso adentrándose en aguas
del Golfo de México para terminar impactando en categoría 2 en Veracruz. Para
este fenómeno se implementaron las medidas de precaución necesarias y se
mantuvo constante monitoreo. En este año también se presentaron 2 días con lluvia
intensa el día 07 de mayo con una acumulación de 313 mm en menos de 24 hrs. y
el día 25 de julio con una acumulación de 244 mm.

2008

El Huracán Dolly fue la mayor relevancia en este año, debido a la evolución del
fenómeno natural se emitieron alertas y se establecieron las medidas de prevención
necesarias para la atención de la emergencia. El meteoro tuvo una clasificación
máxima de Huracán Categoría 2 antes de tocar tierra en el estado de Texas.

2010

El Huracán Alex fue el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes en el
Atlántico de 2010. Formado a partir de una potente onda tropical, se desarrolló
lentamente en el mar Caribe y se desplazó hacia el Oeste. Su tránsito sobre tierra
en la península de Yucatán lo debilitó, pero volvió a ganar intensidad de tormenta
tropical al reingresar al mar en el Golfo de México. Alex fue el primer Huracán que
se formó en el Océano Atlántico en el mes de junio. Durante la primera entrada en
tierra, las inundaciones provocaron otras diez víctimas y en México, la tormenta
causó otras tres muertes en Acapulco y dos más en Chiapas y Oaxaca,
respectivamente. Finalmente, después de tocar tierra en Tamaulipas, el Huracán
provocó otras siete muertes y un desaparecido en Nuevo León. Además de
inundaciones considerables, Alex provocó cortes de energía eléctrica en el Noreste
de México y en el extremo austral de Texas.
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2013

Ingrid, fue el segundo huracán de la temporada. Fue identificado como su
precursor, la “Depresión tropical Diez”, el 12 de septiembre se había definido un
centro de circulación y organizó una convexión profunda, la cual incrementó en su
tamaño, lo que evidencio la formación de la Tormenta tropical Ingrid, mientras se
ubicaba a 95 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Veracruz, lluvias
torrenciales provocados por el sistema combinados con las bandas nubosas de
la Tormenta tropical Manuel, empezaron a reportarse sobre los estados
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Durante el 14 de septiembre, la fuerza de Ingrid estuvo intensificándose, hasta
llegar a convertirse en un huracán de categoría uno, segundo de la temporada. Por
su parte, el servicio de Protección Civil empezó a evacuar a los pobladores de las
zonas en que Ingrid tocaría tierra. En el estado de Tamaulipas, se habían evacuado
a las personas de zonas de alto riesgo de los municipios de Altamira y Soto la
Marina, mientras que en Chiapas y en San Luis Potosí habían evacuado para evitar
los efectos del ciclón. El 15 de septiembre, Ingrid estuvo desplazándose de forma
lenta hacia el noroeste con altibajos en su intensidad, sabiendo que su pico máximo
de intensidad fue de 140 km/h con una presión mínima de 987 hPa .
A las 12:00 UTC del 16 de septiembre, Ingrid tocó tierra cerca de la localidad de La
Pesca, como consecuencia este se debilitó a tormenta tropical. Esto ocurrió quince
horas después que Manuel tocara tierra al norte de Manzanillo. La asociación de
estos dos ciclones propiciaron lluvias torrenciales que provocaron inundaciones,
deslaves y vientos fuertes en los estados mexicanos de ambas costas, el 16 de
septiembre por la tarde, Ingrid se degradó a depresión tropical, a pesar que la
convexión de Ingrid había aumentado, no sirvió lo suficiente debido que la
depresión ya estaba entrando en contacto con la Sierra Madre Oriental, entonces
Ingrid, a las 09:00 UTC del 17 de septiembre, se disipó sobre las montañas del
norte de México; a pesar de esto, las lluvias persistían provocando acumulaciones
máximas de 10 a 15 pulgadas.
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4. Descripción de Fenómenos Hidrometeorológicos
Dentro de las diferentes contingencias de origen hidrometeorológico junto con las de
origen químico son las que más daños generan, a la población nuevoleonesa, las de
mayor importancia por su periodicidad son las Inundaciones, las Sequías y las Bajas
Temperaturas y en menor escala las Tormentas Severas y Granizadas.
Cada año se presentan inundaciones en las diversas cuencas de nuestro Estado y en
consecuencia causan graves pérdidas económicas, tanto en los sectores agropecuario y
forestal, como en los industriales y de servicio y en general en todos los sectores,
llegando en ocasiones a causar la pérdida de vidas humanas.

4.1 Ciclones tropicales.
Un ciclón tropical es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de kilómetros
cuadrados y tiene lugar, primordialmente, sobre los espacios oceánicos tropicales.
Cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se genere un ciclón
tropical, la evolución y desarrollo de este puede llegar a convertirlo en huracán. El
termino huracán tiene su origen en el nombre que los indios mayas y caribeños daban al
dios de las tormentas.
La Temporada de Ciclones Tropicales, inicia cíclicamente en el mes de Mayo y termina en
el mes de Noviembre, la época crítica se agudiza en nuestra zona, durante los meses de
Agosto y Septiembre, lo anterior a consecuencia de los fenómenos meteorológicos que se
presentan.

¿Cómo se forman?
La formación de los ciclones en los océanos se ve favorecida cuando la temperatura de la
capa superficial de agua supera los 26° C. lo anterior, aunado a la existencia de una zona
de baja presión atmosférica, hacia la cual convergen vientos de todas las direcciones.
Los vientos de la zona circundante fluyen
y aumenta el ascenso del aire caliente y
húmedo que libera vapor de agua. El
calor
latente,
ganado
por
la
condensación del vapor de agua, es la
fuente de energía de un ciclón. Una vez
que se inicia el movimiento del aire hacia
arriba, a través de la columna central, se
incrementa la entrada de aire en los
niveles
mas
bajos,
con
la
correspondiente salida en el nivel
superior del fenómeno. Por la influencia
de la fuerza de rotación de la tierra, el
aire converge, gira y comienza a moverse en espiral, en sentido contrario a las manecillas
del reloj, en el caso del hemisferio norte.
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Etapas de Evolución
Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un
área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes
cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.
Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie, producto de la
existencia de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida
menor o igual a 62 kilómetros por hora.
Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen
velocidades sostenidas entre los 63 y 118 Km/h. Las nubes se distribuyen en forma de
espiral y comienza a desarrollarse un ojo pequeño, casi siempre en forma circular. En
esta fase evolutiva se le asigna un nombre por preestablecido por la Organización
Meteorológica Mundial a la que México pertenece.
Huracán: Es un ciclón tropical en el que la velocidad promedio, durante un minuto, de los
vientos máximos de superficie cercanos al centro, es igual o mayor a 119 km. por hora,
generalmente su diámetro es entre 500 y 900 km. De diámetro, con presiones mínimas en
la superficie, vientos violentos y lluvias torrenciales, algunas veces acompañadas por
tormentas eléctricas; tienen una región central conocida como Ojo del Huracán o Vórtice,
con un diámetro entre 24 y 40 km., vientos débiles y cielos ligeramente nublados. En esta
etapa el Ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.
Categoría

Vientos
Máximos en
Km/h

Marea de
tormenta en
m

Daños

Mínimos

Uno

119 a 153

1.2 a 1.5

Dos

154 a 177

1.8 a 2.4

Moderados

Tres

178 a 209

2.7 a 3.7

Extensos

Cuatro

210 a 250

4.0 a 5.5

Extremos

Cinco

Mayor a 250

Mayor a 5.5

Catastróficos

Posibles Daños Materiales
A casas rodantes, arbustos y árboles. Algunas
inundaciones de carreteras costeras y daños leves en los
muelles. Destrucción parcial o total de letreros o anuncios
mal instalados.
En tejados, puertas y ventanas de edificios. Daños
considerables a vegetación, casas rodantes y muelles.
Inundaciones de dos a cuatro horas de carreteras costeras.
Pequeñas embarcaciones en muelles sin protección
rompen amarras.
Daños estructurales a pequeñas residencias y
construcciones auxiliares. Pequeñas fisuras en muros de
revestimiento.
Destrucción
de
casas
rodantes.
Inundaciones cerca de la costa, destruyen estructuras
pequeñas y escombros flotantes dañan a mayores.
Terrenos planos debajo de 1.5 m, pueden resultar
inundados hasta 13 km. de la costa.
Fisuras generalizadas en muros de revestimiento, con
derrumbe de la estructura del techo de viviendas pequeñas.
Erosión importante de playas, daños graves en los pisos
bajos de estructuras cercanas a la costa. Inundaciones de
terrenos planos debajo de 3 m. hasta 10 Km. de la costa
Derrumbe total de techos en viviendas y edificios
industriales. Algunos edificios se desmoronan por completo
y el viento se lleva las construcciones auxiliares pequeñas.
Daños graves en los pisos bajos de todas las estructuras
situadas a menos de 4.6 m. Por encima del nivel del mar y
una distancia de hasta 460 m. de la costa
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4.2 Inundaciones
Es el producto de flujo de una corriente que
sobrepasa
las
condiciones
normales
alcanzando niveles extremos que no pueden
ser contenidas por los cauces, dando origen a
la invasión de agua en las zonas urbanas,
tierras productivas y en general, en valles y
sitios bajos; las Inundaciones no son
exclusivamente hidrológicas, ya que el
fenómeno involucra la geomorfología del lugar,
la infraestructura y la administración de los
mismos recursos hidráulicos; por otro lado, la
capacidad del cauce depende de factores
geológicos y topográficos del área en cuestión.
Todos estos factores pueden además ser
sustancialmente influidos por la mano del hombre.
La simple ocurrencia de Fenómenos Hidrometeorológicos no implica necesariamente que se
tengan inundaciones, sino que deben estar presentes condiciones topográficas y de
infraestructura, que al funcionar como sistema den origen a una situación fuera de lo normal.
La magnitud de la Inundación provocada por estos Fenómenos, dependen de la intensidad de
la lluvia, su distribución en el tiempo y espacio, en el tamaño de la cuenca, características del
drenaje, la infraestructura hidráulica y el volumen de escurrimiento que se genere; todo ello,
dará origen a Inundaciones de corta o larga duración.

4.3 Tormenta Eléctrica
Se da el nombre de Tormenta Eléctrica a la
perturbación atmosférica violenta acompañada de
fuerte aparato eléctrico (rayo, relámpago y trueno), y
de abundante precipitación en forma de lluvia, estas
tormentas se producen en todas las zonas de la
tierra, incluso en la atmósfera ártica, en relación con
nubes
de
desarrollo
vertical
denominadas
cumulonimbus.
Se distinguen también dos tipos principales:
Tormentas de Calor, originadas por movimientos
ascendentes de aire cálido y húmedo, típico de los
períodos estivales y que predominan en las regiones tropicales húmedas y Tormentas de
Frente Frío producida generalmente durante el invierno a causa de la llegada de frentes fríos.
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4.4 Otros Fenómenos Hidrometeorológicos
Heladas: Las Heladas son producidas por
masas de aire polar con muy poco contenido de
humedad y el aire alcanza temperaturas
inferiores a los cero grados centígrados. Cuando
la temperatura es más baja, más intensa resulta
la Helada; por ello cuando ocurren las Heladas,
dejan sentir secuelas de efectos negativos como,
los daños particularmente importantes que
provocan la pérdida total o parcial de las
cosechas, y la muerte de personas de escasos
recursos, como son los que viven en la
intemperie o bajo techos desprotegidos. En las
zonas urbanas, las Heladas suelen provocar la rotura de tuberías de conducción de
agua al congelarse ésta.
Nevadas: A pesar de que la mayor parte de
nuestro país se encuentra dentro de los
trópicos, también su mayor parte se encuentra
sobre mesetas a altitudes mayores de 1,500
metros, por tal motivo, está a sistemas
meteorológicos de las latitudes altas; las
Nevadas ocurren por la influencia de las
corrientes frías provenientes del Norte del país;
asimismo, ocurren cuando las condiciones de
temperaturas y presión referidas a la latitud de
un lugar y el cambio de humedad del ambiente,
se conjugan para confrontar la precipitación de
la nieve. Aun cuando la ocurrencia de estos fenómenos no es propia de nuestro país,
suelen afectar con mayor intensidad a la porción Noreste, ocasionando daños
importantes a pequeñas poblaciones y principalmente a las vías de comunicación.
Granizadas: Las Granizadas de origen frontal, pueden asociarse con los tres frentes
típicos característicos; las de frente frío, las de frente caliente y las de frente ocluido. En
México generalmente se presentan sólo con frentes fríos, que penetran por las regiones
del Norte y Noroeste, sin embargo meteorológicamente las Granizadas más
importantes son por lo tanto, las que pueden ocasionar calamidades, se producen en el
verano cuando la actividad tormentosa se presenta más intensa y la nube se convierte
en pesadilla de nuestros agricultores, generalmente entre los meses de mayo a
septiembre.
Las Granizadas que tienen como origen los factores orográficos, son específicos de
cada lugar y fundamentalmente de la influencia de los vientos dominantes hasta una
altura de 3,000 metros aproximadamente. El granizo está considerado desde la más
remota antigüedad, como uno de los fenómenos más perjudiciales para la agricultura,
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tanto por el daño que sufre la planta como por el que produce en el suelo labrado. Este
Fenómeno Hidrometeorológico se ha considerado como un verdadero flagelo contra el
agro.
Sequías: Se denomina Sequía cuando el agua de lluvia no es suficiente para satisfacer
las necesidades de los ecosistemas y las que demanda la supervivencia humana y sus
múltiples actividades relacionadas con el agua.
De acuerdo a su duración y a la escasez de agua de lluvia que presenta una Sequía,
ésta puede ser leve, moderada, severa y extremadamente severa. Si las Sequías
afectan solamente una parte de nuestro territorio nacional, se clasifican como
Regionales; si abarcan casi todo o todo el país, se denomina Sequía Generalizada.
La manifestación de la Sequía se puede decir que tiene las siguientes características:
períodos de lluvias irregulares, lluvias retrasadas, ciclos lluviosos de escasa duración,
ciclos de lluvias progresivamente más cortos e incluso desaparición de los ciclos
lluviosos. En este último caso, tanto la flora nativa como la cultivada, crecen nuevas año
con año, también, se debilitan permanentemente, en general al llevar el registro de la
ocurrencia de la lluvia, ésta presenta valores que están muy por abajo de la medida
normal histórica.
La situación de escasez de lluvia, al grado de que se pueda considerar como Sequía,
afecta los: ecosistemas y los sectores de agricultura, ganadería, industria y salud
pública, entre otros, como el turismo, que también sufre sus efectos.
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4.5.- Matriz Nacional de Ciclones Tropicales
Los Ciclones Tropicales que afectan a nuestro país, directa o indirectamente, se
originan en cuatro zonas principalmente: Golfo de Tehuantepec, Sonda de Campeche,
Caribe Oriental y la Región Atlántica.
En función de las condiciones climatológicas, siguen trayectorias más o menos
definidas y en ocasiones erráticas pudiendo penetrar o no a tierra firme.
Las áreas de nuestro país regularmente afectadas por las perturbaciones ciclónicas
abarcan más del 60% del territorio nacional.
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4.6.- Zonas de Mayor Afectación por Ciclones Tropicales
En base a las estadísticas y al análisis del comportamiento, evolución y trayectorias
tomadas por los diversos ciclones tropicales que han ocurrido con anterioridad, se
puede pronosticar con un alto grado de confiabilidad las posibles zonas de afectación
de estos fenómenos para el estado de Nuevo León.
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4.7.- Matriz de Huracanes y Tormentas Tropicales que más
han afectado al Estado de Nuevo León
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4.8.- Zonas de Inundaciones en el Estado de Nuevo León
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5. Antecedentes de Ciclones Tropicales en el
Atlántico en los últimos 4 Años.
5.1 Graficas de Ciclones Tropicales.
A continuación se presenta una grafica por meses de los Ciclones Tropicales que se han
presentado en el Océano Atlántico, en los últimos 4 años.
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6. Pronóstico para la temporada y nomenclatura
para la actividad ciclónica durante el 2014
La temporada de Ciclones Tropicales para el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe
inicia el 1 de junio, culminando el 30 de noviembre próximo.
 En el Atlántico, la proyección a largo plazo del 2014, señala un posible
comportamiento por debajo del promedio normal.

6.1 Pronóstico de la Actividad de Tormentas Tropicales y
Huracanes en el Atlántico durante el 2014
De acuerdo con el pronóstico de la temporada del SMN, que coincide con la
Universidad Estatal de Colorado (CSU) y la proyección del Centro de Pronóstico
Europeo (ECMWF), los patrones de circulación de la atmósfera y del océano obtenidos
hasta el mes de marzo indican que la actividad ciclónica durante la temporada en el
Atlántico será por debajo del promedio histórico (11.0) del periodo de 1949 a 2013
Para la segunda versión oficial (publicada el 14 de abril de 2014) de la proyección a
largo plazo de la temporada de huracanes en el Atlántico se estima la formación de
aproximadamente 9 ciclones tropicales con nombre, de los cuales 6 alcanzarían la
categoría de tormentas tropicales, 2 huracanes moderados (categorías 1 o 2 en la
Escala de Saffir-Simpson) y 1 huracán intenso (categorías 3, 4 o 5).

Categoría
Tormentas Tropicales
Huracanes moderados
Huracanes intensos
Total

Pronóstico 2014
Atlántico
Primera versión
6
2
1
9

En el esquema de predicción para la segunda versión, se consideraron 2 factores
principales,
 El primero, la temperatura de la superficie del mar en el Atlántico Tropical
Oriental, que señala una disminución,
 El segundo factor, la disminución de la presión al nivel del mar registrada en
marzo en la región del Atlántico Norte,
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6.2 Pronóstico de la actividad de tormentas tropicales y
huracanes en el Pacífico durante el 2014
La temporada de Ciclones Tropicales para el océano pacífico inicia este 15 de mayo,
culminando el 30 de noviembre próximo.
 Debido al probable desarrollo de un evento de “El Niño”, en el transcurso del
verano y otoño, se estima una temporada de ciclones tropicales por arriba del
promedio normal en el Pacífico.
Realizando el promedio de las temporadas análogas se observa que la actividad de la
temporada 2014, en el Pacífico Nororiental, será por arriba del promedio histórico, con
la formación promedio de 14 ciclones con nombre, de los cuales 7 podrían alcanzar la
intensidad de tormenta tropical, 2 huracanes moderados y 5 huracanes intensos.
Categoría

Pronóstico 2014
Pacífico

Tormentas Tropicales

7

Huracanes Moderados

2

Huracanes Intensos

5

Total
14
En la segunda versión, la actividad ciclónica durante la temporada en el Pacífico se
estima por arriba del promedio histórico (13.2) del periodo de 1949 a 2013
Nota de cautela: Los resultados de las proyecciones a largo plazo deben tomarse con
las reservas del caso debido a las variaciones en distribución e intensidad de los
patrones de circulación de la atmósfera y del océano. La presente información debe
considerarse como guía para la planeación y prevención. En ningún momento se puede
Afirmar cuantos ciclones tropicales pueden afectar al territorio nacional y mucho menos
en que fechas o con que intensidad.
En el esquema de predicción para la segunda versión, se consideraron 2 factores
principales,
 El primero, el aumento en la presión al nivel del mar de febrero a marzo en la
región del Pacífico Sur frente a las costas de Perú y
 El segundo factor, muy relevante, el pronóstico de la evolución del evento cálido
de “El Niño” durante la temporada ciclónica de verano y otoño.
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6.3 Nombres para los Ciclones Tropicales que serán
empleados durante la Temporada 2014
De acuerdo con el Plan Operativo de Huracanes de la IV Región de la Organización
Meteorológica Mundial, que comprende los países de América del Norte, América
Central y Mar Caribe, la designación de los nombres para la temporada 2014 son:
Pacífico Nororiental

Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe

· Amanda

· Arthur

· Boris

· Bertha

· Cristina

· Cristobal

· Douglas

· Dolly

· Elida

· Edouard

· Fausto

· Fay

· Genevieve

· Gonzalo

· Hernan

· Hanna

· Iselle

· Isaias

· Julio

· Josephine

· Karina

· Kyle

· Lowell

· Laura

· Marie

· Marco

· Norbert

· Nana

· Odile

· Omar

· Polo

· Paulette

· Rachel

· Rene

· Simon

· Sally

· Trudy

· Teddy

· Vance

· Vicky

· Winnie

· Wilfred

[*] EL COMITÉ DE HURACANES DE LA IV REGION DE LA OMM ES EL RESPONSABLE DE LA ELECCIÓN DE LOS
NOMBRES DE LOS CICLONES TROPICALES EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO NORORIENTAL Y ATLÁNTICO NORTE
La lista no representa pronóstico de la actividad ciclónica, sólo corresponde a los nombres que se utilizarán de acuerdo con la
reunión del Comité de Huracanes de la AR IV
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7. Actividades y Planeación de la Dirección
Municipal de Protección Civil
(Antes, Durante y Después de la Emergencia)
Todas las actividades de planeación y atención de emergencias de tipo hidrometeorológico, se
realizara coordinadamente, como lo establece el marco del Sistema Nacional de Protección
Civil, a través del Consejo Municipal de Protección Civil y las distintas dependencias
Municipales, quienes asumirán la corresponsabilidad que para cada una de ellas existe, antes,
durante y después de que se presente un fenómeno hidrometeorológico de consideración, con
probabilidad de que impacte nuestro municipio.

7.1 Prevención: Antes de la Emergencia.
1. Se realizaran reuniones ordinarias entre los integrantes del Consejo Municipal de Protección
Civil, con la Dirección de Protección Civil y representantes de las distintas dependencias
municipales, para diseñar las estrategias a seguir antes de la temporada de lluvias.
2. Se llevaran a cabo recorridos de inspección en los arroyos y cañadas, evaluando el riesgo
de los asentamientos irregulares en las zonas, teniendo especial cuidado en las áreas
consideradas como zonas de riesgo por inundación, así como detección de sitios con riesgo
de sufrir inundación, socavación de taludes, etc.
3. Se efectuarán reuniones extraordinarias para definir estrategias en caso de emergencias.
4. Considerando la información meteorológica, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional,
la Dirección Municipal de Protección Civil informara y/o convocara a una reunión
extraordinaria, informando además a los integrantes del Consejo Municipal de Protección
Civil, del seguimiento, situación actual y pronósticos, ante la incidencia de un fenómeno
hidrometeorológico extraordinario.
5. Se establecerá un Centro de Operación para el análisis Hidrometeorológico diario y/o
horario, durante Alerta Amarilla.
6. Se elaborará una lista del equipo disponible para atención de emergencias, como son:
Empresas disponibles con equipo pesado, pipas, lanchas, trascabos, moto conformadoras,
camiones de carga y volteo (Se anexan oficios de solicitud de información a las Secretarías
involucradas en la atención a la emergencia) (Anexos 2).
7. El DIF Municipal en coordinación con el Instituto del Deporte, se encargara de adecuar las
áreas o inmuebles que serán destinados como Refugio Temporal en caso de presentarse
alguna contingencia.
8. La Dirección de Protección Civil, envió oficios solicitando el desazolve y limpieza de los
drenajes pluviales, fluviales y sanitarios a la Secretaría de Servicios Públicos y a la
Secretaría de Desarrollo Urbano se les solicita implementar con antelación las medidas
preventivas que permitan garantizar un buen funcionamiento en la sección hidráulica de los
cauces, ríos y arroyos, así como ejercer una estrecha vigilancia en cauces y zonas
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federales, a fin de evitar asentamientos irregulares, depósitos de basura y/o tiraderos de
escombros que pudieran afectar el libre flujo de las corrientes (Se anexan oficios de solicitud
de información a las Secretarías involucradas en la atención a la emergencia)(Anexos 1, 3,
4, 5 y 6).
9. Se llevará a cabo la campaña de difusión, consistente en la entrega de trípticos alusivos a
las principales medidas de prevención durante la temporada de lluvias en los principales
centros comerciales, plazas, cruceros y otros; exhortando a la población para fomentar la
cultura de la autoprotección.
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10. Se solicitara apoyo a la Secretaría de Servicios Públicos para la instalación de monitoreos
para observar el nivel del agua (Pluviómetros) y de barreras de cierre en los principales
vados y avenidas con encharcamientos.
11. Despliegue del operativo por las unidades de Seguridad Pública y Vialidad en coordinación
con la Dirección de Protección Civil, para el cierre de vialidades de riesgo y evacuación de
familias que se ubiquen en zonas con inminente afectación.
12. Cortinas retenedoras de agua y captadoras de sedimentos en:
 Cañada sobre calle Rincón del Poniente y Real del Mezquital en la Col. Real de Santa
Catarina.
 Cañada sobre calle Paseo de Alejandro en la Col. Visión de la Huasteca.
 Cañada entre Av. Las Flores y Av. Mitras, Col. Misión de Santa Catarina.
 Cañada sobre calle Villa Génova en la Col. Villas del Mirador.
 Cañada entre calles San Pedro y San Heriberto Col. La Ermita.
 Cañada entre calles San Roberto y San Nicolás Col. La Ermita.
 Cañada entre calles San José y San Ángel Col. La Ermita.

Col. Villas del Mirador

Col. Real de Santa
Catarina

Col. Ermita

Col. Ermita
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Drenaje pluvial en:
 Colonia Real de Santa Catarina.
 Colonia Residencial Cuauhtémoc.
 Colonia Los Portales.
 Colonia Fama IV.
 Colonia Fama V.
 Colonia Infonavit Huasteca.
 Colonia Las Sierras y Santa Julia

13. Construcción de Subcolector Pluvial en calle Charro entre Corral y Espuela Col. Los
Portales.

7.1.1Cortina Rompepicos.
La Ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, a pesar
de no encontrarse cerca de la costa es azotada eventualmente por
huracanes, que han dejado incalculables pérdidas humanas y
materiales, tal es el caso del huracán Gilberto que tuvo
precipitaciones de hasta 480 milímetros en 24 hrs., provocando
crecientes en el Río Santa Catarina (que cruza de Poniente a
Oriente la zona Metropolitana) de 3,700 y 4,400 metros cúbicos por
segundo a su paso por el centro de la Ciudad de Monterrey. Aunado
a esto, las corrientes de agua trajeron consigo piedras y Iodos, que
azolvaron el cauce del río, reduciendo su área hidráulica hasta en
un 37%, por lo que la ocurrencia de un evento igual, provocaría un
desborde del río.
Para evitar esto, el Gobierno del Estado de Nuevo León en
coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA), planearon y decidieron la construcción
de La Cortina Rompepicos, similar a la de una presa, para regular los flujos máximos o Picos de
grandes precipitaciones hasta en 72 hrs., evitando con esto que la capacidad del río Santa
Catarina sea rebasada.
De acuerdo con los estudios realizados, el lugar indicado fue el Cañón conocido como Corral de
Palmas ubicado a 20 Kms. del centro de Monterrey, Aguas arriba de río en el Municipio de
Santa Catarina N. L. Aprovechando las paredes naturales del
cañón y considerando un periodo de retorno de 10,000 años,
se diseñó una Cortina de tipo Piramidal con una altura de
Cimentación de 40.00 mts. y 70.00 mts. de altura de pared o
cortina, resultando en su base, 25.00 mts. de ancho y 240.00
mts en su parte alta o corona, de acuerdo con la geología del
lugar. Cuenta con un Ducto bajo de 6.00 x 6.00 mts. que
regulara las avenidas de mediana intensidad hasta de 860.00
m3/seg. y un vertedor de 60.00 mts de ancho en su parte alta
que permitirá regular el flujo hasta de 3,400.00 m3/seg. en
conjunto.
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7.2 Respuesta: Durante la Emergencia.
1. La Dirección de Protección Civil monitorea vía Internet los Sistemas Perturbadores que se
formen principalmente en el Atlántico y con trayectoria hacia las costas de Tamaulipas, los
cuales son más probables que afecten a nuestro Estado y Municipio.
2. La Dirección de Protección Civil informara sobre el desarrollo del fenómeno a través de
comunicados y notas informativas (vía electrónica, página oficial del municipio de Santa
Catarina, redes sociales, etc.) a los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil.
3. Envía información al Presidente Municipal sobre el estado de la emergencia y ubicaciones
del sistema perturbador con posibilidades de afectación a la a la comunidad

4. Establece la coordinación de las acciones de emergencia y de todas las corporaciones
participantes así como empresas y grupos organizados para ello en las tareas de seguridad
y auxilio

5. Evalúa la necesidad de evacuación de las zonas,
principalmente de las márgenes del Río Santa Catarina y
Arroyo el Obispo, así como el cierre de zonas y/o avenidas
con problemas de inundación y/o encharcamientos.

6. Informa de la apertura de los Refugios Temporales al
DIF municipal para que el mismo efectúe la apertura y ponga en marcha el plan de acción
con personal y los recursos necesario para las familias afectadas.

7.3 Recuperación: Después de la Emergencia.
1. Se continuaran emitiendo boletines Hidrometeorológicos hasta que el evento haya
terminado.
2. Evalúa las zonas afectadas y en cuales las familias pueden retornar a sus domicilios, al
término de la Emergencia.
3. Se inspeccionarán las zonas donde se presentaron problemas de inundación, informando
oportunamente de la situación actual y necesidades de rehabilitación.
4. Se elaborará un informe de las actividades que se desarrollaron durante la emergencia, que
incluirá conclusiones y recomendaciones para mejorar los métodos de alerta utilizados, así
como un reporte pormenorizado de daños a la población.
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8. Recomendaciones Básicas a la Población.
8.1 Antes de la Emergencia.
 Organice su plan familiar de Protección Civil
 Localice las rutas hacia los lugares más altos de la región y téngalas bien memorizadas.
 Si tiene niños pequeños no los deje solos durante la época de lluvias; si lo hace informe
a algún vecino de la situación.
 Durante la temporada de lluvias mantenga almacenada una reserva de agua.
 Guarde sus documentos personales (cartilla del servicio militar nacional, certificados de
estudio, actas de nacimiento, valores personales, etc.) en bolsas plásticas.
 Tenga disponible una lámpara de mano, radio portátil y pilas suficientes.
 Manténgase informado a través de los medios de comunicación de los avisos de una
posible inundación.
 Cuando sea avisado de que una inundación amenaza y puede afectar la zona donde
usted vive, desconecte los servicios de luz y gas domestico.
 Si se requiere evacuar el sitio, no oponga resistencia, acate las disposiciones de la
autoridad competente, Recuerde “LA SEGURIDAD DE USTED Y LOS SUYOS ES
PRIMERO”.

8.2 Durante la Emergencia.
 Ante todo conserve la calma y este pendiente de todos los avisos oficiales.
 Manténgase alerta escuche los avisos sobre la inundación, a través de los medios de
comunicación.
 Respete las indicaciones de la autoridad.
 Prepárese para trasladarse a un lugar seguro si llegara a ser necesario.
 No se acerque a postes o cables de electricidad averiados, recuerde que el agua es
conductora de electricidad.
 Si su casa es de palapa, carrizo, adobe o lámina de cartón, busque refugio en lugares
más seguros, recuerde que existen refugios temporales ya establecidos, procurando
llevar consigo solo lo indispensable.
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 Evite caminar por las zonas inundadas; aunque el nivel del agua sea bajo, puede subir
rápidamente, aumentando el peligro, además que pudiera ver algún registro o
alcantarilla destapada.
 No utilice su automóvil, solo que sea indispensable, es muy difícil conocer las
condiciones del camino inundado.
 Si su vehículo queda atrapado, salga de el y busque un refugio seguro.
 Si va conduciendo observe los niveles de flujo o acumulamiento de agua en los ríos,
arroyos, vados, pasos a desnivel y partes bajas, no intente cruzar ya que puede ser
arrastrado por la corriente del agua.

8.3 Después de la Emergencia
 Revise su vivienda teniendo en cuenta la posibilidad de un derrumbe, si tiene duda
sobre el estado de su casa, solicite apoyo de las autoridades.
 No se acerque a casas y edificios en peligro de derrumbe.
 No pise ni toque cables eléctricos caídos.
 No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro, ni
ocupe su casa hasta estar completamente seguro de que se encuentre en buenas
condiciones para ser habitada.
 No tome agua ni alimentos que hayan estado en contacto directo con las aguas de la
inundación. Utilice agua y alimentos previamente almacenados.
 Manténgase alejado de la zona de desastre. Su presencia podría entorpecer el auxilio y
asistencia de personas afectadas.
 No mueva heridos, salvo que este en riesgo la integridad física o la vida de la persona,
reporte a las autoridades las emergencias que lo ameriten.
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9. Programa operativo.
9.1 Semáforo de Inundaciones, Niveles de Riesgo por Lluvias
Torrenciales e Inundaciones en Nuevo León.
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9.2 Diagrama de Flujo
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10. Plan de Emergencias para la Temporada de
Ciclones Tropicales 2014.
10.1 Protección Civil.










Monitorea vía Internet los Sistemas
Perturbadores que se formen principalmente
en el Atlántico y con trayectoria hacia las
costas de Tamaulipas, los cuales son más
probables que afecten a nuestro Estado y
Municipio.
Envía información al Presidente Municipal
sobre el estado de la emergencia y
ubicaciones del sistema perturbador con
posibilidades de afectación a la a la
comunidad
Establece la coordinación de las acciones de emergencia y de todas las corporaciones
participantes en las tareas de seguridad y auxilio
Evalúa la necesidad de evacuación de las zonas, principalmente de las márgenes del
Río Santa Catarina y Arroyo el Obispo, así como el cierre de zonas y/o avenidas con
problemas de inundación y/o encharcamientos.
Informa de la apertura de los Refugios Temporales al DIF municipal para que el mismo
se encargue de la operación de ellos y envíe los recursos necesarios para las familias
afectadas.
Evalúa las zonas afectadas y en cuales las familias pueden retornar a sus domicilios, al
término de la Emergencia. (Fase de Vuelta a la Normalidad)

Secretaría de Seguridad Pública y
Vialidad.10.2 Seguridad Pública
 Establecer el enlace operativo con la
Dirección de Protección Civil.
Desarrollar las
acciones de seguridad y acordonamiento de las
áreas de riesgo y zonas afectadas.
 Apoyo en la evacuación de familias.
 Cierre de avenidas y vados inundados.
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10.3 Vialidad Y Tránsito.





Establecer el dispositivo de vialidad y transporte en las áreas sujetas a riesgo de
inundación. (Rutas Alternas)
Preparar señalamientos y rutas alternas de vialidad y tránsito en caso de inundación.
Informar sobre la situación de las avenidas antes, durante y después de la presencia de
una contingencia.
Cierre de calles, avenidas y vados inundados, inicio de operativo para desviar el tráfico
por rutas alternas.
Apoyo para la instalación de Monitoreos Pluviales en los vados y zonas factibles de
inundación.

10.4 D. I. F. Municipal.




Se encargara de la operación de los refugios temporales
Establecer el dispositivo de albergues, centros de abastos y suministros en casos de
desastres y/o contingencias mayores.
Envía los recursos necesarios a los REFUGIOS TEMPORALES en operación. (Personal
de trabajo social, cobertores, colchonetas, catres, accesorios para la elaboración de
alimentos, despensas, material de limpieza, higiénico, medico, ropa, etc.)
Apoyo con transporte de pasajeros, para el traslado de personas de zona de riesgo a los
albergues.

10.5 Secretaría de Desarrollo Social y Humano.




Apoyo con personal para la operación de los
Refugios Temporales.
Coordinación con el DIF para el traslado de
Recursos Humanos y Materiales.
Gestoría social: Solicita los recursos para familias
que resultaron afectados con la pérdida o daños en
su vivienda.
Apoyo con vehículos para el traslado de personas
al momento de la evacuación, de sus domicilios a
los Refugios Temporales.

10.6 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.




 Apoyar con especialistas en el área de la
construcción cuando así se requiera, para elaborar
diagnostico sobre edificaciones sujetas a riesgos
 Generar listado de proveedores que cuenten con
maquinaria y equipo pesado para brindar el apoyo antes,
durante y después de una contingencia.
 Ante la inminente presencia del Sistema
Perturbador, Apoyo con maquinaria y equipo pesado
(retroexcavadoras y moto conformadoras) con operadores
para las mismas, los cuales se distribuirán en lugares
estratégicos y que históricamente han resultado mayormente afectados.
Apoyo con personal y unidades para la evaluación de zonas afectadas.
Proporciona información sobre censos de familias que viven en zonas de Alto Riesgo.
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10.7 Secretaría de Obras Públicas







Generar listado de proveedores que cuenten con maquinaria y equipo pesado para
brindar el apoyo antes, durante y después de una contingencia.
Apoyo con maquinaria y camiones para desazolve de vados, puentes y pluviales, así
como el retiro de escombro de avenidas y calles los cuales propician la inundación de
domicilios.
Apoyar con especialistas en el área de la construcción cuando así se requiera, para
elaborar diagnostico sobre edificaciones sujetas a riesgos
Ante la inminente presencia del Sistema Perturbador, apoyo con maquinaria y equipo
pesado (retroexcavadoras y moto conformadoras) con operadores para las mismas, los
cuales se distribuirán en lugares estratégicos y que históricamente han resultado
mayormente afectados.
Apoyo con personal especializado y unidades para la evaluación de zonas afectadas.

10.8 Secretaría de Servicios Públicos.




Apoyo en la instalación de barreras para el
cierre de circulación de avenidas y vados de
riesgo.
Apoyo con pipas de agua para las familias
de zonas afectadas y para los refugios
temporales.
Retiro de escombro de las avenidas y calles.
Apoyo con personal, maquinaria y camiones
para desazolve de vados, puentes y
pluviales, así como el retiro de escombro de
avenidas y calles los cuales propician la
inundación de domicilios.

10.9 Clínica Municipal. Establecer el dispositivo de disponibilidad de
atención al público en casos de emergencia (servicios de
primeros auxilios).
 Envío de Brigadas Médico Asistenciales a los
Refugios Temporales.
 Ejecutar las acciones preventivas y de auxilio a la
población, así como la prevención y combate de
epidemias.
 Disponer la intensificación de campañas de
prevención de enfermedades gastrointestinales, así como
la distribución de sueros y conservación de aguas para evitar deshidrataciones.
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10.10 Bomberos Nuevo León. Establecer el dispositivo de prevención, auxilio y
apoyo a la población en su integridad física y material.
 Disponer de los recursos humanos y materiales
para casos de emergencia.
 Combatir y verificar los incendios y fugas de gas
que se pudieran presentar, así como participar en el
desarrollo de áreas inundadas.

10.11 Cruz Roja y Cruz Verde.




Establecer dispositivos de atención prehospitalaria a la población civil en caso de
emergencia.
Apoyo con unidades de emergencia y personal
técnico especializado en las zonas de mayor
desastre.
Traslados a hospitales de la región de las
personas que así lo requieran, previa evaluación
médica.
Apoyo con unidades y personal especializados
en rescate urbano.

Nota: Todas las actividades relacionadas en cada una de las áreas son de manera
enunciativa, mas no limitativas.
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11.- Refugios Temporales
Refugio Temporal de Primera Instancia
CEDECO “Fama II”
Coatlicue s/n y Teotihuacán
Col: Fama II
Teléfono: 8676-1857
Responsable: Claudia Treviño Sánchez / Lorenza
Zúñiga Herrera
Capacidad: 40 personas

Gimnasio “Arturo González”
San Cristóbal y Sierra Tepehuanes.
Col. Virginia Tafich
Teléfono: 8676-1861
Responsable: Lic. Francisco J. Alonso Bernal
Capacidad: 450 personas

Refugios Temporales de Segunda Instancia
Unidad Deportiva “López Mateos”
Calle 9 Oriente y Calle “D”
Col. López Mateos
Tel: 8676-1848
Responsable: Álvaro Gutiérrez Oyervides
Capacidad: 120 personas

Gimnasio “Basilio Navarro”
Sierra del Tereyal y Cañón de Plateros.
Col. Lomas de Santa Catarina
Teléfono: 8308-4042
Responsable: Felipe Villagomez Luna
Capacidad: 180 personas
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11.1 Ubicación de Refugios Temporales
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12. Directorio telefónico de integrantes del
consejo
Dependencia y Titular
Lic. Víctor Manuel Pérez Díaz
Presidente Municipal
Lic. Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
Secretaría del Ayuntamiento
Lic. Amador Medina Flores
Director de Protección Civil
Cmdte. Jorge Camacho Rincón
Protección Civil del Estado
Lic. Jesús Ángel Nava Rivera
Director del DIF
Lic. Roberto Martínez Peinado
Srio. de Seguridad Pública y Vialidad
Cmdte. Oswaldo Nepomuceno Fernández
Director de Seguridad Pública
Cmdte. Rogelio Sierra Vega
Director de Vialidad
Lic. Carlos Fernando García Astorga
Secretario de Desarrollo Urbano
Dr. Ernesto Chapa Rangel
Secretario de Desarrollo Social y Humano
C. José Luis Doria Mata
Secretario de Servicios Públicos
Arq. Héctor Francisco Urquidi Tamiatti
Secretario de Obras Públicas
Ing. Jorge Luis Cotera Acuña
Dirección de Sistemas
Dr. Salvador Pinales Ramírez
Dir. General de Clínica Municipal
Lic. Julieta Escareño Ramos
Dirección de Regulación Sanitaria y
Municipio Saludable
Lic. Miguel Mascorro Adame
Dirección de Alcoholes
Lic. Reynaldo Maldonado Torres
Coordinador de Ecología
Fernando Martínez Vázquez
Director de Comunicación Social

Domicilio
Librado García No. 211,
Centro de S. C.
Zaragoza No. 110 Norte,
Centro de S. C.
Sierra Picachos s/n
Col. Residencial Robles
Tepeyac 1116,
Col. Pio X
Manuel Ordóñez 319
Ote, Centro de S. C.
Miguel Alemán 103,
Col. Enrique Rangel
Miguel Alemán 103,
Col. Enrique Rangel
Miguel Alemán 103,
Col. Enrique Rangel
Las Huertas No. 117,
Centro de S. C.
Zaragoza No. 110 Norte
Centro de S. C.
Morelos No. 333 Norte,
Centro de S. C.
Librado García No. 211
Centro de S. C.
Librado García No. 211
Centro de S. C.
Priva. Santa Rosa 300,
Colonia la Fama

Teléfono
86-76-17-01
86-76-17-15
82-48-11-11
83-43-11-16
86-76-17-75
86-76-19-01
86-76-19-38
86-76-19-07
86-76-17-55
86-76-17-00
Ext. 2121
87-76-17-00
Ext. 2216
86-76-17-00
Ext. 3229 y 3206
86-76-17-37
86-76-17-80

Librado García No. 211,
Centro de S. C.

86-76-17-00
Ext. 2110

Zaragoza No. 110 Norte,
Centro de S. C.
Las Huertas 117,
Centro de S. C.
Librado García No. 211,
Centro de S. C.

86-76-17-00
Ext. 2124
86-76-17-55
86-76-17-08
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12.1 Directorio de Dependencias
Presidencia Municipal
Santa Catarina

Conmutador
86-76-17-00

Protección Civil Santa
Catarina

86-76-18-66
86-76-18-67

Seguridad Pública y
Vialidad Sta. Catarina

86-76-18-01
86-76-19-33

Protección Civil del Estado
Cruz Roja
Cruz Verde
Bomberos Nuevo León

83-43-11-16 y
01 800 833 5500
065
83-11-00-33 y
83-11-00-14
83-42-00-53 al 55

Bomberos de Santa
Catarina

83-36-37-43

CNA

81-26-01-50

Agua y Drenaje
Emergencias Nuevo León

2033-8080
066

SEDENA

16-47- 00-40
EXT. 20

Gas Natural México

82-98-40-00

Secretaría del R. Ayuntamiento
Administración 2012 - 2015
Dirección de Protección Civil

13. Principales medidas de seguridad en caso
de Huracán.

¿Qué hacer ante la amenaza de un Ciclón Tropical o Huracán?
Antes del Ciclón Tropical
Preparase para un Ciclón Tropical es un trabajo que le corresponde a toda la comunidad,
por eso a continuación le damos una serie de medidas que debe seguir antes, durante y
después de este tipo de fenómeno:


Haga una lista de las acciones que debe realizar para proteger a su familia, casa,
rancho, granja o negocio y asigne a sus familiares y empleados las tareas que le
corresponden.



Examine las condiciones estructurales de su hogar o negocio. Tenga a mano los
materiales y herramientas necesarios para realizar reparaciones urgentes y así
prevenir daños mayores, como por ejemplo: paneles para cubrir las ventanas o
puertas, toallas, sábanas, jergas, bolsas de plástico para impermeabilizar sus
pertenencias; ladrillos y bloques de cemento para elevar muebles y enseres.



Prepare el siguiente equipo: radio de transistores y linternas con baterías
adicionales, velas, tres metros de soga pequeña, hielera, toallas de papel, toallas
sanitarias, pasta y cepillo dental, jabón, pañales desechables.



Verifique que cuenta con los siguientes utensilios: estufa portátil de gas, gasolina,
petróleo o carbón. Utensilios para comer y cocinar: cuchillos, cucharas de plástico
para comer, cuchara de metal para cocinar, tenedores de plástico, sartén pequeño
de cocina con su tapa, tazas para café, vasos, platos y abridor de latas.
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Es indispensable estar preparado para purificar agua. Compre gotas o tabletas de
cloro, para un litro de agua se requieren cinco tabletas. Si tiene cisterna es
conveniente comprar blanqueador.



Revise que su botiquín tenga lo necesario para brindar primeros auxilios: alcohol,
agua purificada, gasas, tela adhesiva, tijeras, curitas, algodón, analgésicos,
medicamentos contra diarrea, bicarbonato, jarabe para tos, termómetro, gotas
para ojos, oídos y nariz.



Mantenga fósforos y velas en envases a prueba de agua. Si tiene lámpara de gas
asegúrese que tenga combustible para varios días, así como de que los
extinguidores estén llenos y en condiciones de uso. También llene el tanque de
gasolina de su automóvil y revise que el agua de la batería sea suficiente.



Provéase de alimentos enlatados y otros que no requieran refrigeración ni ser
cocinados, tales como: leche, jugos, carnes pre cocidas o deshidratadas, galletas,
cocoa, barras de chocolate, cereales, frutas y vegetales en conserva, café soluble
y azúcar. Además, almacene dos litros de agua por persona para cada día.



Prepare bastante ropa limpia tanto de cama como de uso personal: mantas,
sarapes o frazadas, bolsas de dormir, hamacas, colchonetas o petates, tenga por
lo menos dos mudas de ropa adicionales, incluyendo medias gruesas; utilice
zapatos fuertes, que no resbalen, de preferencia botas.
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Durante el Ciclón Tropical
Cuando un Ciclón Tropical amenace entrar en las próximas 24 horas, Usted puede:


Quedarse en su casa siempre y cuando esté bien construida y en terrenos altos,
fuera del peligro de marejadas y ríos o quebradas que puedan desbordarse: Si se
queda en su casa asegure los objetos que puedan caerse o romperse. A las
ventanas póngales cinta adhesiva colocada en forma de X. Las puertas crúcelas
con tablas y vigas de madera. Si el techo es de lámina tome precauciones y
asegúrelo porque puede desprenderse.



Tenga especial precaución con sustancias químicas, tóxicas o nocivas.
Almacénelas en un lugar seguro donde no haya peligro de que contaminen las
aguas en caso de inundación. Si tiene sustancias químicas que reaccionan con
agua, protéjalas en envases impermeables. Lea cuidadosamente las advertencias
en las etiquetas. Ciertos reactivos químicos producen gases explosivos cuando se
humedecen; otros producen gases venenosos al mezclarse con agua.



Moverse a un lugar seguro ya previsto porque su casa se encuentra en una área
baja, cerca de la playa o en zonas de inundaciones, o bien porque no le ofrece
protección adecuada. En el caso, lleve consigo objetos personales indispensables:
agua, alimentos, medicinas y ropa.



Evacuar la casa si las autoridades lo recomienda. ¡NO LO PIENSE, VAYASE! Esta
indicación está basada en la intensidad del ciclón y su fuerza destructora. En este
caso, busque un refugio público cuando las autoridades notifiquen oficialmente
que fueron abiertos. Hágalo rápidamente. Antes de dejar su casa desconecte el
interruptor eléctrico, cierre tanques de gas y asegúrese de que no haya fugas.



Trate de conservar la calma. Si sus niños ven que tiene miedo, ellos pueden
asustarse más.



Mantenga su radio encendido para obtener información e instrucciones.



Use el teléfono solo para llamadas de emergencia.



Abra una ventana o puerta del lado opuesto a la que sopla el viento. Esté
pendiente para cerrarla rápidamente si el viento cambia de dirección y abra otra
puerta o ventana en el lado opuesto.



Dentro de su casa manténgase en el lado opuesto a la dirección que sopla el
viento y según cambie de dirección, muévase a otros cuartos. Aléjese de ventanas
y puertas de cristal, pueden romperse.



Tenga con usted sus objetos personales, documentos, dinero y medicinas en
bolsas de plástico.



No salga de la casa o refugio porque los objetos que levanta el viento pueden
golpearlo o puede morir electrocutado.



No salga durante la calma que acompaña al ojo de huracán. El viento puede cesar
desde algunos minutos hasta varias horas. La calma termina de repente y el viento
volverá a soplar rápidamente con fuerza de ciclón en dirección contraria.



Salga hasta que las autoridades lo indiquen.
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Después del Ciclón Tropical


Conserve la calma. Encienda su radio para conocer detalles sobre la ayuda de
emergencia disponible, condiciones del área y reporte de la situación en
carreteras.

Fuera de su casa


Manténgase alejado de las áreas de desastre. Ayude a limpiar obstrucciones en la
carretera y vías de acceso a su área, siempre pensando en tu seguridad
primeramente.



No toque alambres eléctricos sueltos, colgantes o mojados. Reporte averías
inmediatamente a las autoridades.



Si tiene que manejar, extreme sus precauciones. Esté atento a los árboles caídos,
junte las ramas y otros escombros, amontónelos en un sitio de fácil recolección
fuera de la carretera, utilizando herramientas de mano disponibles a fin de evitar
alguna lesión o herida.



Tome precauciones especiales para prevenir incendios, pues la falta de presión en
las líneas de agua, las carreteras obstruidas y la interrupción de otros servicios
hacen muy difícil combatirlos.

Dentro de su casa


Si se refugió en otro lado, antes de entrar a su casa inspeccione posibles daños
estructurales para estar seguro de que no se encuentra en peligro de derrumbe.
Sea cauteloso al entrar.



No use fuego para alumbrar porque existe la posibilidad de algún escape de gas;
una linterna de baterías es ideal. Asegúrese de que la corriente eléctrica esté
desconectada y observe si hay alambres eléctricos vivos a un corto circuito.



Si las aguas ocasionaron daños en el sistema eléctrico, no encienda las luces o
aparatos eléctricos hasta que un electricista haya inspeccionado el sistema.



Abra las puertas y ventanas para que circule el aire. Esto ayudará a remover
olores desagradables, lo protegerá de posibles escapes de gas y ayudará a que se
seque la casa.



Limpie su casa lo antes posible para evitar enfermedades.



Revise los alimentos, pues éstos pueden haberse descompuesto si el servicio
eléctrico se suspendió por muchas horas. Entierre la comida descompuesta.



Purifique agua para beber y cocinar con cualquiera de estos métodos: hierva el
agua por lo menos 15 minutos, viértala inmediatamente en un envase esterilizado,
de preferencia de cristal, y cúbrala con una tapa de rosca, enfríela si es posible.



Ponga cinco gotas o cinco tabletas de desinfectantes comercial a base de cloro
para purificar un litro de agua, agítelo bien y espere 30 minutos antes de beberla.
Para desinfectar el agua de la cisterna, coloque un bote abierto seis centímetros
cúbicos de blanqueador por cada mil litros de agua, bájelo hasta que llegue al
agua y agítelo para su completa distribución o haga circular el agua colocando una
manguera abierta en la cisterna.
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Si tiene seguro, haga una lista de los daños y notifique a su representante, tome
fotos o video como apoyo.



Si el daño es general, no use el teléfono para reportar interrupciones individuales
de electricidad, gas, agua y teléfono. Informe los problemas individuales a las
empresas de servicio público solamente después de que los servicios se hayan
restablecido en su colonia.
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14. Áreas de Riesgo del municipio.
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15. Sectorización de Unidades de Emergencia
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16. Sistema de Alerta Temprana para Ciclones
Tropicales (SIAT-CT).
El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales nos ofrece la posibilidad
de consensuar, sistematizar y aplicar coordinadamente las acciones emergentes
que permitan responder de forma 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 que ocurra un desastre natural o ante
la ocurrencia del mismo.
El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, tiene sus antecedentes
primarios en los grandes desastres provocados en el pasado por fenómenos
hidrometeorológicos; sin embargo es hasta los ocurridos en el año de 1999,
cuando graves afectaciones en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y
Tabasco, hicieron reflexionar de la necesidad de mejorar la coordinación de
acciones para prevenir y mitigar grandes catástrofes.
Surge así en el año 2000 el SIAT (Sistema de Alerta Temprana) como una
herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción
institucional, ante la amenaza ciclónica, que se sustenta en la interacción de los
principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil: la sociedad civil y sus
organizaciones;
las
instituciones
de
investigación
del
fenómeno
hidrometeorológico e inclusive quienes estudian sus efectos sociales; los medios
de comunicación masiva y la estructura gubernamental del Sistema Nacional de
Protección Civil.
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.
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.
Manual del Sistema de Alerta Temprana:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/62/1/images/sia
tct.pdf
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17. Glosario
Precipitación.- Partículas de agua, líquidas o sólidas que caen desde la
atmósfera hacia la superficie terrestre.
Ojo (del Huracán o Tormenta).- Zona relativamente en calma, en el centro de
una fuerte tormenta o huracán. En esta zona los vientos son débiles y el cielo a
menudo está solo parcialmente cubierto de nubes. Se distingue perfectamente en
las imágenes de satélite.
OMM Organización Meteorológica Mundial.- Organismo Intergubernamental
Especializado de la Organización de las Naciones Unidas, constituido el 23 de
marzo de 1950, se encarga de coordinar, estandarizar y mejorar las actividades
meteorológicas a nivel mundial.
Fluvial.- Se utiliza en la geografía y en ciencias de la Tierra para referirse a los
procesos asociados a los ríos y arroyos, y a los depósitos y relieves creados por
ellos
Pluvial.- Relativo a la lluvia; aguas pluviales
Niño.- Fenómeno oceánico-atmosférico, es de intensidad variable y ocurre en el
Pacífico. Durante su ocurrencia provoca cambios en la temperatura y en los
sistemas de presión en la región tropical del Océano Pacífico afectando los climas
del mundo entero.
Oceanografía.- Rama interdisciplinaria que estudia los ríos, lagos y mares
Cuenca.- Es un área delimitada por partes altas, esto da lugar a que sea receptor
de aguas de lluvia, escurrimientos y caudales de ríos.
Consensuar.- Adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes.
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