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PRESENTACIÓN
El presente proyecto busca crear conciencia en los ciudadanos guatemaltecos
y/o extranjeros que residen en el país para incorporase a la ayuda voluntaria y actuar
en el momento que se susciten los riesgos de catástrofes acoplándose a los Planes
ya establecidos por Instituciones rectoras en tema de Reducción de Desastres.
Este proyecto incluye una descripción de la problemática que se genera en cada
uno de los lugares del nuestro país propensas a ser víctimas mayoritarias en una
catástrofe. La finalidad de este proyecto es derivado a que hemos visto que
Guatemala adolece de voluntariado y solo cuando hay desastres nos unimos sin saber
qué hacer, por la falta de preparación y prevención para poder ayudar de forma efectiva
y sobrellevar un desastre natural y mucho menos preparados
Además se presentan medidas, acciones, tiempos y actores clave para mejorar la
ayuda de una manera inmediata por medio de los motociclistas en la República de
Guatemala. Estas propuestas se derivan de un proceso participativo con personas
del gremio de motociclistas y personajes conocedores de las necesidades que presenta
nuestro país ante esta problemática y que se presenta en este documento.
En reuniones previas con amigos y colegas para el desarrollo de este proyecto
llegamos a la conclusión de poder canalizar y ayudar a nuestros hermanos, nos
hemos esforzado en buscar cómo conformar un voluntariado y que este tenga
representaciones de los diferentes estratos sociales y puedan ser a su vez una
herramienta que se sume a la lucha de salvar vidas y evitar los desastres
previéndolos con tiempo.
El motivo del porqué se hace entrega el presente proyecto a CONRED, se debe a
que es el ente principal de velar por la reducción desastres, catástrofes y además es
quien regula las guías de previsión y así evitar lo antes mencionado.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la creciente tasa de mortalidad en Guatemala detectada en los últimos años
por desastres naturales que amenazan a nuestro país, se propone por medio del presente el
proyecto de voluntariado “Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala”,
mediante el cual se tiene como fin promover los valores del servicio, solidaridad y amor, de
muchas personas las cuales voluntariamente ofrecen su tiempo y conocimientos para unirse a la
ayuda necesaria en momentos de generarse desastres naturales en nuestro país en especial en
las comunidades más necesitadas en Guatemala. AMVUG busca complementar su esfuerzo
con un equipo de trabajo que comparta su visión y sea capaz de sumarse a la misión de apoyar
a las organizaciones privadas y gubernamentales en casos de accionar ante los diferentes
desastres naturales y provocados por la mano del hombre.
Resulta necesario que la instituciones responsable de brindar este tipo de ayuda a la
sociedad Guatemalteca cuente con las herramientas indispensables para lograr su objetivo;
esto permitiría facilitar la labor y cumplir con la misión de salvar vidas, integrando a la
sociedad civil por medio de los motoristas que son el grupo etario que mayormente tiene
facilidad de desplazamiento en las rutas del país, por el tipo de transporte y ayudara en su
mayoría en acudir con rapidez a cualquier incidencia que se esté generando en el momento
de un desastre o accidente, para ello se deberá crear un ambiente de apoyo
educándolos, concientizándolos y sensibilizándolos.
A continuación se presenta el proyecto denominado “Asociación de Motociclistas
Voluntarios Unidos por Guatemala” con el cual se pretende cumplir con la misión de ser el ente
pionero del voluntariado de motociclistas a nivel nacional.
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1. DIAGNÓSTICO
1.1. ANTECEDENTES
Como todos sabemos, Guatemala en un país de alto riesgo de Desastres Naturales, por
lo que es importante que todos estemos preparados para enfrentar en cualquier
momento algunos de estos percances. Sobre todo es importante que en las áreas
marginales de la ciudad o bien en el área rural de los municipios, las personas tengan
instrucciones claras, concretas y coherentes para reaccionar adecuadamente ante las
eventualidades que se nos puedan presentar.
Los riesgos que se corren son en ocasiones extremas, especialmente las personas que
viven en las orillas de los ríos o bien en laderas pronunciadas que puedan presentar algún
tipo de agrietamiento, y que con la lluvia ocasione los deslaves que pueden ser
trágicos para la vida humana, agrícola y animal.
Muchas veces estos desastres se agrandan debido a la imprudencia y poca colaboración
de las personas, lo que ocasiona confusión y caos, por lo que es de importancia
contar con un grupo de personas voluntarias con disponibilidad de servir al más
necesitado y capacitar a las personas para que tomen las medidas preventivas y así poder
evitar la pérdida de vidas humanas y daños a su propiedad.

1.2. AMENAZAS
Guatemala, por su ubicación geográfica y características geológicas es un país que
está sujeto a amenazas naturales de tipo geológico, tales como los terremotos,
erupciones volcánicas, derrumbes, deslizamientos de tierras y las de tipo climático,
tales como huracanes que producen inundaciones, derrumbes y deslaves, así como
también en una pequeña parte de Guatemala se sufre de sequías.

1.2.1. Sismos
Guatemala tiene la particularidad que lo atraviesan tres placas
tectónicas: La placa Norteamericana, que va desde la ribera norte del río
Motagua hasta Alaska; placa Caribeña, que va desde la ribera del sur
del río Motagua hasta Panamá y la placa de Cocos, que es la más
pequeña de las tres y que viene del océano pacifico y choca contra la
Caribeña provocando un efecto especial geológico conocido con el nombre de
Subducción. Este efecto consiste en que una placa tectónica se mete por
debajo de otra con un determinado ángulo, profundizándose hasta alcanzar su
punto de fusión generando movimientos sísmicos y actividad volcánica.
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1.2.2. Vulcanismo
El vulcanismo es algo muy asociado con la actividad propia de subducción y basta ver
la línea de volcanes que se manifiestan físicamente en la parte sur de Guatemala,
línea que se puede comparar con el alineamiento subterráneo en donde la
placa de Cocos se funde dentro de la corteza terrestre. En el territorio del país
existen 324 focos eruptivos, de los cuales 32 son definidos y aceptados como
volcanes y cuatro de estos están clasificados como activos los cuales son:
Tacaná, que se localiza en la frontera de Guatemala con México, la última vez
que estuvo en actividad fue en el año de 1986. Santa María - Santiaguito,
localizado en Quetzaltenango, en el año de 1902 hizo una tremenda erupción,
ocasionando miles de muertes y como consecuencia de ésta 20 años más
tarde se formó el Santiaguito el cual se encuentra muy activo. A finales de la
década de los ochenta, fue necesario trasladar la ciudad de El Palmar,
Quetzaltenango, a otro lugar fuera del alcance del volcán.

1.2.3. Flujo de Lodo
De estos existen tres tipos:
A) Lahar: Son grandes correntadas que se producen cuando el agua de lluvia
encuentra en las quebradas que bajan de los volcanes activos, ceniza y
material volcánico en grandes cantidades provocando una mezcla de
agua y ceniza que puede ser caliente o fría y que baja a gran velocidad
por los cauces de los ríos Flujo de lodo.
B) Debris: Son grandes correntadas que bajan de quebradas que están en las
montañas hacia los ríos y que llevan grandes cantidades de suelo, material
orgánico y rocas.
C) Flujo de Lodos: Son correntadas que llevan exclusivamente agua y tierra,
sin rocas. Las zonas de riesgo se localizan cerca de los volcanes activos.

1.2.4. Hidrometeorologicos Huracanes
Son manifestaciones violentas del clima y cuyos síntomas son lluvias
intensas con vientos fuertes y posteriormente problemas de precipitación
lenta. Se forman cuando una masa de aire caliente proveniente del océano
se mezcla con una corriente fría proveniente del polo norte. INUNDACIONES
Se dan como consecuencia de la precipitación en forma acelerada y
constante sobre las montañas, lo cual ocasiona una evacuación excesiva de
agua en las partes bajas de las cuencas de los ríos y cuando éstos no se dan
abasto el agua se desborda y ocasiona las inundaciones que todos las años
se dan en Guatemala, principalmente en la costa sur.
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1.2.5. Sequías
La no presencia de lluvia por un tiempo largo produce disminución del agua
superficial y subterránea, apreciándose un descenso brusco de los nacimientos
de agua y disminución del caudal de los ríos. En Guatemala en los últimos
años se ha incrementado los meses de sequía precisamente en el oriente del
país.

1.3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
El territorio guatemalteco es atravesado de este a oeste por la Sierra Madre, cadena
montañosa de origen volcánico, cuyo punto culminante es el volcán Tajumulco (4211 m).
Las tierras altas del Centro se oponen a las planicies costeras de vertiente Pacífico, así
como a las tierras cálidas del Petén, meseta calcárea que recubre el tercio norte del país,
donde se encuentra una selva tropical muy densa.
La mayor parte de los volcanes del país están extinguidos, pero los temblores de tierra
son frecuentes en proximidad a la cintura volcánica (más de 20000 víctimas en 1976).
Los ríos más importantes de Guatemala son el Motagua, el Usumacinta, que constituye
una parte de la frontera con México, el Chixoy y el Sarstún, formando éste una parte de la
frontera con Belice. Los dos principales lagos son el lago de Izabal, que comunica con el
mar Caribe, y el gran lago Petén Itzá (100 km2), al centro de la región de Petén.
El clima de Guatemala presenta temperaturas que varían considerablemente con la altitud.
Por encima de los 1000 m, los días son templados y las noches frescas. La temperatura
media anual es de alrededor de 20°C. El clima de las llanuras costeras es más tropical,
con una temperatura media anual de 28°C. La estación húmeda se extiende de mayo a
octubre.
La fauna comprende ciervos, monos y pecaríes, sobre todo en las tierras bajas. Otros
animales salvajes (jaguar, tapir, puma) viven en pequeño número, y cocodrilos pueblan
algunos cursos de agua. Los pájaros son extremadamente numerosos. El quetzal de
plumaje suntuoso es el pájaro símbolo de Guatemala.
El suelo, generalmente muy fértil, es el principal recurso de Guatemala, país
esencialmente agrícola. Sin embargo, se encuentran napas de petróleo (explotadas desde
1975) en Petén, así como de níquel, plomo, zinc, cobre, antimonio y tungsteno. Existen
por último pequeños yacimientos de uranio y de mercurio. La selva, muy densa, provee de
madera de valor destinada a la exportación y a productos consumidos.
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2. ACTIVIDADES
Se pretende realizar una serie de actividades de concientización, sensibilización,
educación y prevención y ayuda ante Desastres Naturales.
Cada una consiste en la capacitación general de temas enfocados a las necesidades a cubrir o
el tipo de apoyo inmediato mientras llegan las instituciones especializadas para continuar con
la ayuda y/o auxilio específica para el voluntariado en acompañamiento a víctimas físicas y
psicológicas, culminando con talleres motivacionales de varios grupos especializados en el
ramo en el cual se incluya la especialización y certificación para poder brindar la ayuda correcta
y evitar pérdidas humana.

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVO GLOBAL
El voluntariado de AMVUG por medio de la Coordinación de Instituciones
encargadas en el ámbito de Reducción de Desastres, figura con la cual se persigue
aglutinar la cantidad mayor de motociclistas posibles interesados en colaborar con
las instituciones u organizaciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana
en cuestión de acción ante Desastres Naturales o Accidentes, para así juntos lograr
el objetivo principal de salvar vidas y así de la mano trabajar con jóvenes de la
sociedad civil que conforman las comunidades, iglesias, instituciones escolares,
entre otros, siempre y cuando estos estén dispuestos y comprometidos a brindar
de su tiempo para servir al más necesitado y ejercer una labor de
concientización, sensibilización, ayuda, acción y prevención por parte de a la
sociedad en torno a la problemática de Desastres Naturales, así reducir los índices
de mortalidad y brindar acompañamiento a las víctimas tanto físicas, médicas y
psicológicas de una manera inmediata mientras llegan al punto las autoridades
competentes.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Propiciar el diálogo entre las diferentes autoridades del gobierno, así como
principales actores responsables de la Reducción de Desastres Naturales y
Accidentes en el país, promoviendo en ellos la formación de capacidades
técnica, y profesionales para permitir la inclusión de la sociedad civil en su
mayoría motociclistas dentro de la estrategia nacional de Acción ante Desastres
Naturales y Accidentes.
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•

Integración de una figura Motorizada y Juvenil, que permita la colaboración en la toma de
decisiones y/o intervenciones en materia médica, física y psicológica.

•

Impulsar la generación de programas y proyectos que promuevan políticas públicas en
tema de Voluntariado de Acción ante Desastres Naturales y consolidación de patrones
de cultura de cuidado ambiental y de seguridad en el país.

•

Proponer y fomentar un organismo rector juvenil en materia ambiental en Guatemala,
Centroamérica y los países que deseen integrarse.

•

Contribuir a la formación de espacios de diálogo entre los jóvenes de la sociedad civil y
autoridades de gobierno central y local, responsable de la Reducción de Desastres
Naturales y Seguridad.

•

Contribuir en el fortalecimiento de la cultura ambiental y seguridad para la
atención a víctimas que se generen ante un Desastre Natural o Accidente, entre
los mismos miembros de la sociedad civil mientras llegan las autoridades,
instituciones u organizaciones competentes.

•

Contribuir en el asesoramiento para la concientización, sensibilización, y auxilio eficaz
en temas de primeros auxilios básicos, primeros auxilios psicológicos, atención a
víctimas de accidentes en los motoristas y jóvenes de la sociedad civil así como el
acompañamiento a sobrevivientes.

•

Inclusión de la sociedad civil en estrategias nacionales de la seguridad y acción eficaz
ante los Desastres Naturales.

4. NECESIDADES
4.1. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD
Realizar un diagnóstico para verificar cual es el índice de vulnerabilidad o amenazas
de Desastres Naturales y Accidentes que tiene cada comunidad, aldea o municipio.
4.1.1. Involucrar a la sociedad como: gobernadores, alcaldes, CONRED, PNC, PMT,
PROVIAL, escuelas públicas, colegios privados, iglesias católicas y evangélicas,
para conformar grupos de ayuda y rescate.
4.1.2. En caso de las aldeas o municipios se establecerá una mesa técnica
con COCODES, para formar grupos y realizar el respectivo diagnóstico con los
pobladores.
4.1.3. Nombrar comisiones de voluntariado para realizar estudio
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4.2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Al momento de saber cuáles son los conflictos, vulnerabilidades y/o amenazas ambientales se
delegarán funciones al grupo de voluntariado para que tengan conocimiento de cómo
actuar ante cualquiera de las anteriores.
4.2.1. Al realizar la debida revisión de perfiles del personal voluntario se dividirán en
varios grupos para que puedan ser capacitados por medio de organizaciones
nacionales como internacionales y así poder delegar funciones según su
competencia.
4.2.2. Crear una oficina en la localidad para el control y coordinación del grupo de
voluntariado que estará ha llamado para ejercer la función de apoyo cuando se
requiera en base a sus conocimientos.
4.2.3. Tomar en cuenta que los proyectos por ser de emergencia nacional deberán ser
dirigidos a CONRED, siendo ellos quienes acuerpen a los voluntarios y girar las
directrices necesarias para que lleven a cabo el apoyo de manera adecuada.

5. VISUALIZAR EL RECURSO HUMANO
5.1. CUANTO PERSONAL SE NECESITA.
5.1.1. Dependiendo de cada necesidad y lugar donde se requiera el
voluntariado y sabiendo cuales son las facultades que tiene cada quien,
así serán llamados.
5.1.2. En caso que sea en aldeas o municipios alejados de la ciudad capital y no se cuente
con la debida herramienta serán los comités quienes estén preparados para
empezar la tarea a realizar, mientras se hacen presente las autoridades
correspondientes.

6. CAPACITACIÓN PREVIA.
6.1. ASIGNACIÓN EN EL ÁREA
Aquí debemos de tomar en cuenta que muchas personas con las que contará el
voluntariado ya poseen una preparación previa o bien pertenecen a servicios
como bomberos, scout, enfermeros (as), médicos, ingenieros, pilotos, etc..).
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6.2. BUSCA DE ACERCAMIENTO Y APOYO
En caso de que sean accidentes aéreos se deberá hacer un acercamiento previo y
exponer el objetivo del proyecto a aeronáutica civil para que puedan apoyar en
la localización de naves que puedan encontrarse en zonas boscosas.

7. HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR.
7.1. BASE DE DATOS
Tener una base de datos con los registros de las instituciones tales como cuerpos de
bomberos, aeronáutica civil, clubes de 4x4, mototrial, para poder brindar apoyo llegando a los
lugares más inaccesibles y crear coordenadas al lugar donde puedan ser llevadas las personas
que necesiten auxilio.

7.2. AUXILIO INMEDIATO
Se hará un acercamiento con club de motociclistas creando conciencia en
cada uno de ellos a que presten sus servicios como voluntarios al momento de
alguna catástrofe, ya que con una motocicleta es más fácil el poder transportarse y
acudir al auxilio de las personas afectadas, mientras llegan al punto bomberos,
PNC, CONRED, entre otros.

8. CAPACITAR Y MOTIVAR AL VOLUNTARIADO
8.1. INCENTIVAR Y CAPACITAR
Incentivar y capacitar de manera constante a los diferentes grupos de
voluntarios a través de charlas, cursos, diplomados y talleres motivacionales.

8.2. CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Editar
videos educativos
de
concientización y
sensibilización
motivarán al voluntariado a ejecutar un mejor trabajo de ayuda humanitaria.

que

8.3. MOTIVACIÓN Y PREPARACIÓN
Buscar
motivadores y
charlistas
nacionales
e internacionales
que deseen brindar sus conocimientos de forma voluntaria para la capacitación de las
personas que conformen el voluntariado, eso causará un interés y unión dentro del
grupo.
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9. RETROALIMENTAR LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y CÍVICOS.
9.1. ESPIRÍTU DE SERVICIO
El voluntario deberá comprometerse a prestar sus servicios sin esperar algún
reconocimiento económico, ya que se busca trabajar con espíritu de lucha y hermandad.

9.2. SERVICIO EFICIENTE
Cada voluntario deberá mantener un ambiente sano dentro de su grupo y miembros
de la comunidad, eso hará que sus valores sean reflejados transmitiendo confianza,
solidaridad y puedan dar un servicio cívico eficiente.

10.

BUSCAR APOYO VOLUNTARIO DE ORGANISMOS
INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

E

10.1. Buscar ayuda con organismos como la ONU, OPS, OMS, que estén dispuestos a
colaborar con los más afectados y necesitados al momento de generase un catástrofe.
10.2. Buscar apoyo con cada uno de los ministerios de nuestro país para que se unan a este
esfuerzo.

11. HACIA DONDE DEBE DIRIGIRSE
11.1. Áreas marginales o alejadas de la civilización en donde la ayuda sea minoritaria.
11.2. Un área en donde se necesita ayuda todo el tiempo es el corredor seco y
hay escasez de alimentos y hambruna (área nororiente del país).

donde

11.3. Poblados a orillas de lagos, ríos, correntadas, puentes, etc., ya que estos sitios son
más vulnerables al momento de ocurrir una catástrofe y son motivantes para que
el voluntariado pueda trasladarse y ayudar con la colaboración de
municipalidades de la región o aledañas.
11.4. Comunidades que padecen falta de servicios médicos, expuestos
a
la
contaminación, con dificultad de transportarse y que su nivel socioeconómico sea
bajo.
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12. BUSCAR ENTRENAMIENTO SOBRE EMERGENCIAS CON:
a. CONRED
b. Cuerpos de bomberos
c. Organismos Internacionales

d. Entidades privadas
e. Cruz Roja
f. Ejercito

13. COMO CAPTAR ELELEMENTO HUMANO (VOLUNTARIOS)
13.1. Através de campañas radiales, televisivas, redes sociales.

14. CONOCER CUÁLES SON LAS ÁREAS EN LAS CUALES ESTÁN
CAPACITADOS.
14.1. Al saber la profesión u oficio, capacidades y experiencias en áreas que puedan ser
útiles para tener una mejor coordinación con quien dirigirá esa área del voluntariado.

15. UBICACIÓN SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS
15.1. Es aquí donde se pondrá en práctica la capacidad del voluntario, ya que se
teniendo establecida las áreas en donde se atenderán las catástrofes que se puedan
originar.

16. CREAR FUENTES DE INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LO
QUE SE TRABAJA EN LAS AÉREAS DEL VOLUNTARIADO.
16.1. Se e usarán los medios de comunicación y equipo tecnológico que se encuentre al
alcance del grupo de voluntarios.
16.2. Las campañas informáticas que se emprendan serán requeridas a empresa privada que
deseen apoyar por medio de vallas publicitarias en las carreteras y comunidades.

17. CUALES SON LAS PRIORIDADES DEL VOLUNTARIADO
17.1. Atender emergencias de todo tipo.
17.2. Serán catalogadas emergencias A, B y C para saber el grado de ayuda que se
necesite brindar.
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18. CAPACITAR A LAS ÁREAS RURALES YA QUE SON LAS MÁS
AFECTADAS EN LAS CATÁSTROFES.
18.1. Al capacitar al personal del voluntariado en las áreas de emergencias rurales será a
través de intérpretes ya que ellos conocen el dialecto de cada área.
18.2. El intérprete deberá estar consiente que su ayuda deberá ser voluntaria y con deseo de
servicio.

19. LEVANTAR CENSOS Y VERIFICAR LAS NECESIDADES QUE
PRESENTE CADA ÁREA.
19.1. Al tener los censos establecidos se publicarán en los medios de
comunicación para alertar a las personas que viven en dichas áreas.
19.2. El censo tendrá la finalidad de verificar cuales son las necesidades, tipos de
estructuras de la localidad, registro de personas que habitan en cada inmueble ya
que eso hará la tarea más fácil.

20. LOS VOLUNTARIOS DEBERÁN PORTAR UN CARNÉT DE
IDENTIFICACIÓN
20.1. Cada región será regida, ya sea por la PNC, PMT, Cruz Roja, Alcaldías y
otros, para llevar un control de las personas que integrarán los grupos de
voluntariado.

21. FORMAR UN BANCO DATOS DE VOLUNTARIOS
21.1. Crear una ficha de registro de cada voluntario con los siguientes datos: fotografía,
nombre completo, domicilio, No. de teléfono, No. de DPI, Antecedentes Penales
y Policiales.
21.2. Tomar en cuenta que es necesario que el voluntario sea persona responsable y libre de
omisos judiciales.
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22. VOLUNTARIADO MOTOCICLISTA
22.1. Deberán poseer motocicleta.
22.2. Tener disponibilidad de servicio voluntario.
22.3. Deben tener presente que no son autoridad, sin embargo tendrán don de liderazgo
para llevar el control de un grupo voluntario.

23. SER RESPETUOSOS Y RESPONSABLES CON QUIEN DIRIGE
CADA REGIÓN
23.1. Los Grupos de voluntariado deberán ser integrados por 50 a 100 personas sin
excederse.
23.2. Tomar en cuenta que ser voluntario significa servir al país sin esperar
reconocimiento alguno.

24. PROYECTO SOCIAL
A. Este proyecto tiene la finalidad de servir a la nación ya que en estos momentos
es necesario establecer bases concretas porque para nadie es un secreto que
nuestro país colapso y tiene fallas geológicas, así como la viabilidad en carreteras,
calles, avenidas. Por la mala infraestructura que fueron diseñadas y hechas.
B Los ríos tienden a perder y salirse de su cauce en el invierno, por diferentes circunstancias,
llámese fincas que han desviado los causes y cuando se rebalsan las aldeas de
la parte baja del sur sufren las consecuencias de inundaciones y enfermedades que
produce la misma humedad.
C

Los lagos están siendo contaminados constantemente por fábricas y personas individuales
que tiran basura y residuos tóxicos.

D. El tema de la deforestación que es en donde se puede utilizar el voluntariado para buscar
cuales son la áreas que eviten deslaves y derrumbes, ya que después son las
ciudades de los departamentos quienes tienden a padecer los efectos no digamos las
aldeas más humildes del país.
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E. Colonias tienen los accesos cerrados para evitar la violencia y robos en las mismas, esto
hace que en caso de darse una catástrofe toparían con puertas, portones, talanqueras que
evitarían una rápida evacuación.
F. El aeropuerto tiene el problema de la colonia Santa Fe, las colonias aurora por el lado
sur y por el norte el ingreso de los aviones se encuentra la zona 9 y sus alrededores
zona 13, 14 y 10.
G. Las policías privadas quienes velan por la seguridad de las colonias, tendrían que aportar
facilidades para que los candados y chapas estén siempre lubricadas y hayan
llaves dobles, con ellos y representantes de comités.
H. Capacitar a los conductores de transporte colectivo urbano, ya que el
embotellamiento que ellos ocasionan causa caos vehicular y en determinado momento al
producirse un desastre natural sería un tapón difícil de quitar..

25. FINANCIAMIENTO
Solicitud de apoyo y patrocinio a diferentes empresas de la iniciativa privada,
organizaciones
internacionales,
embajadas
en
el
país
e instituciones
gubernamentales con las cuales se tendrá un acercamiento inicial del 50% de los gastos y el
50% restante de las municipalidades en las cuales se realizaran las capacitaciones,
talleres o en su momento, apoyo para la atención de las víctimas que dejen los Desastres
Naturales y Accidentes.

26. ANEXOS
A. ALERTA INSTITUCIONAL PERIODO 2017
DEFINICIÓN DE ALERTAS (DATOS PROPORCIONADOS POR CONRED)
ALERTA INSTITUCIONAL
Esta Alerta opera únicamente para el personal de la Secretaría Ejecutiva de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -SE-CONRED- y para enlaces
interinstitucionales del Sistema, declarada por el Coordinador de la Junta Ejecutiva.
ALERTA PÚBLICA
Opera para la población en general y será declarada únicamente por el Consejo
Nacional para la Reducción de Desastres de CONRED a propuesta del Coordinador de
la Junta Ejecutiva. Esta Alerta, dependiendo de la intensidad del fenómeno natural, puede
ser Verde, Amarilla, Anaranjada o Roja.
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B. INDICE DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL
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C. INDICE DE PELIGRO Y EXPOSICIÓN
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D. PUNTOS IDENTIFICADOS CON AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS E
INUNDACIONES.
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E. UBICACIÓN DE DECLARATORIAS DE ALTO RIESGO.
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