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PRESENTACIÓN 

En el municipio de Melchor Ocampo se trabaja constantemente para salvaguardar 
la integridad física y los bienes materiales de la población, por parte de la 
coordinación de gestión integral de riesgos, protección civil y bomberos se trabaja 
en la mitigación de riesgos como los que se generan anualmente en la temporada 
de sequía, estiaje e incendios forestales 
 
Es por esto que en el presente documento se describen las políticas públicas que 
deben llevar a cabo las instancias municipales correspondientes en cuanto a la 
prevención, auxilio y recuperación de la temporada de sequias, estiaje e incendios 
forestales. 
 

MISIÓN 

Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante desastres de origen 
natural o humanos, a través de la implementación de una política estratégica de 
prevención y gestión eficaz de las emergencias derivadas de dichos desastres. 
 

 

VISIÓN 

Contribuir a la prevención y mitigación de desastres, brindando orientación, 
asesoría y apoyo a las instancias integrantes del Sistema Municipal de Protección 
Civil y fomentar en la población la cultura de protección civil mediante el autocuidado 
y la autoprotección, así como proporcionar el auxilio necesario a la población en caso 
de contingencia, procurando el regreso a la normalidad lo más rápido posible. 
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VALORES 

 
 

 

Interés Público: Las y los servidores públicos del Melchor Ocampo actúan 
buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses 
y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 
 

Respeto: Las y los servidores públicos de Melchor Ocampo se conducen 
con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial 
a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, 
superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 
eficacia y el interés público. 

Respeto a los  
Derechos Humanos: 

Las y los servidores públicos de Melchor Ocampo respetan los 
derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de 
conformidad con los Principios de: Universalidad que establece 
que los derechos humanos corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre 
sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos 
conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e 
inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos 
humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

Igualdad: Las y los servidores públicos de Melchor Ocampo prestan sus 
servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, 
o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 
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Equidad de Género: Las y los servidores públicos de Melchor Ocampo, en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades 
y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas 
y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Establecer las bases de coordinación en materia de protección civil, con las diferentes áreas 
de la administración pública municipal, para disminuir la pérdida de vidas, daños a los bienes 
materiales y a la naturaleza, ante el posible impacto en la población de la temporada de sequia, 
estiaje e incendios forestales. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Disminuir el impacto violento al subsistema afectable, población y entorno causado por 
la temporada se sequias, estiaje e incendios forestales. 

 Trabajar en conjunto con las instancias integrantes del Sistema Municipal de Protección 
Civil en favor de la prevención de riesgos. 

 Promover mecanismos para instrumentar oportunamente las acciones de auxilio y 
recuperación de una emergencia causada por la temporada.
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MARCO LEGAL 

Las acciones en materia de Protección Civil encaminadas a la atención de fenómenos 
perturbadores se encuentran fundamentadas en los artículos 6.1, 6.2, 6.3 FRACCION I, II, III, 
IV, articulo 6.4, 6.5, 6.6 FRACCION I, II, III, IV, V, VI, VII y artículo 6.7 FRACCION I, II, III, IV, 
V, VI, VII, XII, XIV, XV, XVI del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, 
así como los artículos 5, 6, 7 PÁRRAFO uno  INCISOS: A), B), C), D), E), F). Artículos 16, 17 
y 19 del Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México y las 
declaratorias de emergencias y desastres artículos 91 y 92. 
 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
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RIESGOS EN LA TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS 

FORESTALES 

Melchor Ocampo es un municipio que se caracteriza por tener un clima seco donde las 
temporadas de sequias afectan en un nivel alto a la población de las comunidades 
urbanizadas, así como a las comunidades rurales para las actividades agrícolas 
 
El estiaje afecta las comunidades rurales del municipio que comprenden Melchor Ocampo, el 
bañadero, álamos entre otras los cuales cuentan con canales de riego a cielo abierto que se 
quedan secos en la temporada de sequía. 
 
Al secarse la vegetación los incendios forestales o en el caso del municipio los incendios de 
los pastizales son mucho más frecuentes teniendo un promedio de 1.5 incendios diarios lo 
cual es preocupante y tiene un costo para el municipio muy alto tanto por el diésel que ocupan 
los camiones de bomberos, el personal operativo, el agua, etc. 
 
El estado de México según la Conagua tiene un índice bajo de sequias, sin embargo, estas 
sequias y estiajes son un problema que la coordinación municipal de gestión integral de 
riesgos, protección civil y bomberos toma en cuenta por ser una de las emergencias que tiene 
más frecuencia en el municipio. 
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TOPOGRAFÍA E HIPSOMETRÍA 
 
El municipio se encuentra al norte del Estado de México, entre los municipios de Cuautitlán, 
Nextlalpan y Tultepec y es perteneciente a la región XIV del Estado de México, el municipio 
está conformado por tres localidades principales la delegación de San Francisco Tenopalco, 
la localidad de Visitación y la localidad de Melchor Ocampo; tiene una superficie territorial de 
más de 15 km2 la cual está compuesta por terreno plano donde se destacan al oeste campos 
utilizados para el cultivo de alimentos donde se pueden encontrar canales de riego a cielo 
abierto y caminos rurales que rodean el territorio municipal, al este del municipio se encuentran 
lomas que llegan máximo a 100 metros sobre el nivel normal del territorio, la altura del 
municipio varía entre 2,250 y 2,350 msnm. 
 

 
Ilustración 1 Mapa Hipsometria 
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TEMPORADA DE SEQUIAS 

Durante la segunda quincena de abril de 2022, se registraron anomalías positivas de 
precipitación mayores a 40 mm en el noreste y la Península de Yucatán, las lluvias por arriba 
del promedio también se presentaron en algunas zonas del centro del país, así como en 
Coahuila, Zacatecas y Jalisco, debido a la entrada de humedad del Golfo de México y al paso 
de los frentes fríos 43, 44 y 45. Gracias a estas precipitaciones la Península de Yucatán se 
mantiene libre de condiciones de sequedad o sequía, mientras que, regiones con condiciones 
anormalmente secas y de sequía moderada disminuyeron en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas 
y el centro y occidente del territorio nacional. 
 

Por otro lado, se observaron lluvias por debajo del promedio en el noroeste, Pacífico norte, 
occidente y Pacífico sur. A lo largo de esta quincena se presentó un sistema anticiclónico en 
500 mb que promovió tiempo estable en algunas regiones, y predominaron condiciones más 
cálidas de lo normal en todo el territorio, principalmente en el norte. Lo que ocasionó el 
incremento de áreas con sequía severa (D2) y extrema (D3) en el noroeste y norte del país. 
Al 30 de abril de 2022 el área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) fue de 55.19% 
a nivel nacional, 1.94% mayor que lo cuantificado al 15 de abril del mismo año. 
 

 

LINEAMIENTOS 

 El programa operativo de Protección Civil para la temporada de sequía 2021-2022, se 
desarrollará en todas las comunidades del municipio de Melchor Ocampo. 

 

 La Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y 
Bomberos, coordinará la implementación del programa con las autoridades 
correspondientes. 

 

 La Presidenta Municipal, será quien declare el estado de emergencia y eventualmente, 
solicite ayuda externa en caso que las autoridades municipales se vean rebasadas por 
la emergencia. 

 

 En una situación de emergencia, el auxilio a la población es una función prioritaria de 
la unidad de protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar 
en forma oportuna, conjunta y ordenada. 

 
 La primera instancia de actuación especializada, corresponde a la Coordinación 

Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, quien será la 
primera en ser informada acerca de la situación de emergencia. En caso de que esta 
supere su capacidad de respuesta, acudirá a la instancia estatal en la materia. Si esta 
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fuera superada, se procederá a recurrir a las instancias federales correspondientes. 
 

 Es prioritario atender las necesidades de la población en situaciones de emergencia, 
tales como la protección a la vida, salud, alimentación, atención médica, vestido, refugio 
temporal, restablecimiento de las vías de comunicación, limpieza inmediata de 
escombros, caminos, carreteras y accesos, así como para la reanudación del servicio 
eléctrico y del abastecimiento del agua. 

 
 

 
ESTRATEGIA GENERAL 
Llevar a cabo las acciones contempladas en el programa de manera coordinada, dando 
prioridad a la prevención y hacer partícipes a los contextos gubernamentales, población, sector 
social y privado. 
 

 

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

 Definir y establecer las relaciones de coordinación entre las instancias responsables de 
realizar actividades de prevención y auxilio. 

 Hacer partícipes a las diferentes áreas de la administración, para llevar a cabo las 
acciones preventivas y de auxilio. 

 Promover ante las instancias responsables la incorporación de actividades de 
detección, monitoreo y  pronóstico de agentes perturbadores. 

 Lograr que las instancias participantes coadyuven a la promoción de la cultura de la 
Protección Civil.
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SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Promover la coordinación de acciones en prevención de los posibles riesgos generados por la 
temporada de sequias y difundir información oportuna para la prevención de riesgos 
ocasionados por desastres naturales, monitorear los fenómenos perturbadores que pudieran 
poner en riesgo a la población, emitir la prealerta en caso de emergencia inminente e informar 
de situaciones de emergencia a la población en general de manera oportuna. 
 
Las acciones que deberán realizar las dependencias municipales que participan en el 
subprograma de prevención se mencionan a continuación: 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 En su calidad de Presidenta del Consejo Municipal de Protección Civil se mantendrá al 
tanto de los trabajos en las diferentes etapas de las distintas áreas. 

 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS 

 Elaborar programas operativos para coordinar las acciones de las dependencias 
municipales correspondientes en favor de la prevención de riesgos. 

 Promover pláticas entre la población para la autoprotección ante la temporada de 
sequias, estiaje e incendios forestales, para el cuidado del agua y la no contaminación 
de los ríos y canales a cielo abierto. 

 Difundir la cultura de la prevención de riesgos ante la temporada de sequias. 

 Realizar recorridos por las zonas donde radica la población más vulnerable a la 
temporada de sequias, estiaje e incendios forestales. 

 Gestionar ante las diferentes áreas de la administración, trabajos encaminados a la 
prevención y en su caso mitigación de los riesgos por la temporada de sequias. 

 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 Realizar trabajos de limpieza en los canales de desagüe y de riego aprovechando el 
estiaje de la temporada de sequias. 

 Mantener el buen funcionamiento de la estructura hidráulica procurando que no se 
encuentre vulnerable ante la temporada de sequias. 

 Gestionar el mantenimiento de las bombas de desazolve averiadas del municipio 

 

 
 

TESORERIA MUNICIPAL 

 Designar presupuesto para llevar a cabo acciones, tanto de difusión como de trabajo, 
de las diferentes áreas encaminadas a la prevención de emergencias. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 Realizar en conjunto con el sistema municipal DIF las gestiones necesarias para 
obtener los recursos, suministros y alimentos necesarios para la operación de los 
refugios temporales. 

 Gestionar en conjunto de la administración municipal que las escuelas y edificios 
públicos cuenten con infraestructura sin fuga de agua para asegurar el buen uso del 
líquido vital. 

 Realizar programas para asegurar que las personas más vulnerables a la temporada 
de sequía tengan acceso al agua. 

 
 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 

 Realizar recorridos por los sitios vulnerables a sequias para conocer la problemática y el 
riesgo que puede ocasionar el posible impacto al que estaría expuesta la población y 
comunicar a protección civil y a las áreas correspondientes cualquier dato de alerta. 

 Reportar a las dependencias correspondientes las personas en vulnerabilidad que se 
encuentren en la temporada de sequía, así como inmuebles vulnerables, etc. 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 Podar los árboles que representen un riesgo ya sea por su ubicación, altura, o 
condición. 

 Implementar programas en instituciones educativas y localidades, para el mejoramiento 
ambiental, así como acciones permanentes de difusión de la cultura ecológica, tales 
como pláticas, talleres, campañas de divulgación y concientización ciudadana en la 
materia. 

 Mantener monitoreo constante de los niveles de los canales para emitir sus 
alertamientos correspondientes. 

 Crear y administrar zonas de preservación y conservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos y otras áreas de competencia municipal. 

 Tomar en cuenta las necesidades que tiene el municipio y encaminar la planeación y 
sus siguientes acciones en materia de desarrollo urbano de los nuevos proyectos y la 
nueva infraestructura del municipio. 

 Colocar señalamientos en medida de su competencia, indicando zonas de restricción 
para asentamientos humanos. 

 Elaborar programas para la colaboración con los agricultores del municipio para trabajar 
con la población agrícola en favor de la producción y preservación de los campos de 
cultivo. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 Trabajar en conjunto con las demás coordinaciones en los trabajos de prevención  

 Prestar el servicio de podas y faenas de limpieza en parques y jardines. 

 Supervisar las actividades de los servicios concesionados de recolección de basura 
poniendo especial atención en las áreas marcadas en los mapas anexos como áreas 
de tiraderos clandestinos para aplicar las medidas preventivas correspondientes para 
evitar incendios en los basureros. 

 Realizar en conjunto con otras áreas trabajos de maquinaria para apertura y aumento 
de cauce, retiro de basura inorgánica, animales etc. 
 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 Establecer y operar centros especializados para la protección y refugio de los afectados 
por la temporada de sequias pudiendo celebrar convenios con autoridades municipales 
colindantes o regionales, con el estado y la federación. 

 Gestionar y asignar el equipo e implementos necesarios para la instalación y 
funcionamiento de los refugios temporales. 

 Difundir información para actuar en la temporada de sequias 

 Promover entre la población que atiende pláticas informativas y capacitaciones en 
materia de protección civil. 

 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Realizar la difusión en redes sociales, medios hablados y escritos la información 
necesaria para actuar antes durante y después de la temporada de sequias y la 
ubicación de los refugios temporales que atenderán a su localidad. 

 Realizar la difusión de información oportuna para la temporada de sequias 
proporcionada por la coordinación municipal de protección civil. 

 Notificar a la población ubicada en zonas de mayor riesgo en caso de emergencia. 

 Difundir la cultura de protección civil impartiendo conocimientos básicos sobre el 
aprendizaje de medidas preventivas de auto preparación, autoprotección y auto 
cuidado, de acuerdo al atlas de riesgo municipal. 
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SUBPROGRAMA DE AUXILIO 

El Subprograma de Auxilio se integrará con las políticas, estrategias y acciones orientadas a 
salvaguardar la vida e integridad física de las personas, sus bienes, la infraestructura básica, 
el equipamiento urbano y el medio ambiente dar respuesta oportuna y adecuada, ante una 
situación de emergencia generada por la temporada de sequias, organizando y coordinando 
las acciones, personas, servicios y recursos para su aplicación correspondiente. 
 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS 

 Ser la primera dependencia que reaccionará ante una emergencia en la temporada de 
sequía y de ser necesario establecer los sistemas y mecanismos para la adecuada 
coordinación de las dependencias que intervendrán. 

 Determinar la dimensión física y social de las afectaciones, así como las necesidades 
que deben satisfacerse y la determinación de posibles nuevos daños. 

 Brindar servicios de asistencia a la población afectada por la temporada de sequias. 
 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 Atender el llamado de protección civil para realizar los trabajos necesarios para atender 
las emergencias por la temporada de sequias. 
 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 

 Salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes. 

 Trasladar a la población a los refugios temporales designados si así fuera necesario. 

 Realizar recorridos por las zonas afectadas para detectar a la población vulnerable y 
comunicar con las áreas correspondientes la ayuda que se necesite brindar en el 
momento.  

 
 

TESORERIA MUNICIPAL 

 Designar los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades inmediatas de 
equipo, suministros, etc. que se requieran hasta el control de la emergencia. 

 
 
SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 Coordinar con la dirección de Desarrollo Social el equipamiento, abastecimiento y la 
correcta operación de los refugios temporales hasta la declaratoria de vuelta a la 
normalidad. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 Coordinar con el sistema municipal DIF el equipamiento, abastecimiento y correcta 
operación de los refugios temporales hasta la vuelta a la normalidad. 

 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 Retirar escombros, basura, arboles, tierra que obstruya el libre flujo de agua y drenaje 
de las áreas afectadas. 

 Dar el auxilio respecto a la recuperación inicial de los servicios estratégicos, 
equipamiento y bienes tales como: telecomunicaciones, hospitales, comunicaciones 
terrestres, aéreas, fuentes de energía, sistemas de distribución eléctrica y gas, sistemas 
de agua, drenaje, transporte y abasto. 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 Prestar ayuda en personal humano para atender las necesidades del área de 
emergencia. 

 Monitorear la emergencia en caso de encadenamiento de emergencias que se puedan 
desatar a causa de la emergencia principal. 

 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Mantener informada a la población de las medidas y acciones que se lleven a cabo durante 
la emergencia 

 Emitir boletines de emergencia para que la población sepa que hacer durante la 
emergencia 

 En caso de tener población lesionada mantendrá una lista de cada uno de ellos y llevara 
seguimiento de donde es atendido y su evolución hasta su alta 

 En caso de pérdidas humanas llevara un registro de cada uno y vinculara a sus familiares 
para el reconocimiento y reclamo de los mismos 
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SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

Reconstruir y mejorar el sistema afectado (población y entorno); así mismo reducir los riesgos 
de ocurrencia y la magnitud de las contingencias futuras creando mecanismos de evaluación 
de las emergencias pasadas y aplicando los resultados a la mejora de las condiciones 
normales.  
 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 Evaluar la infraestructura hidráulica dañada durante la emergencia tomando en cuenta 
las vulnerabilidades detectadas para trabajar en favor de la prevención de futuras 
emergencias. 

 Registrar las zonas afectadas y detectadas como venerables por estiaje de agua, 
drenaje y alcantarillado para tomar decisiones futuras en favor de la población. 

 
TESORERÍA MUNICIPAL. 

 Designar recursos para la recuperación de la población afectada y para la recuperación 
de los servicios estratégicos, equipamiento y bienes tales como: hospitales, 
comunicaciones terrestres, aéreas, fuentes de energía, sistemas de distribución 
eléctrica y gas, sistemas de agua, drenaje, transporte y abasto 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 Colaborar con las dependencias municipales para realizar los trabajos de 
reconstrucción y el mejoramiento de las vulnerabilidades en los servicios públicos 
detectados 

 
  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 Evaluar las zonas afectadas y detectadas como vulnerables para trabajar en el 
mejoramiento de la resiliencia de la población 

 Determinar las zonas vulnerables por temporada de sequía para evitar futuras 
emergencias 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN 

Identifica los peligros y recursos: 

 Infórmate con las autoridades municipales de protección civil sobre la zona de peligro 
por estiaje donde radicas 

 Identifica tus fuentes de abastecimiento de agua (manantiales, rios, etc.) y procura su 
cuidado 

 
Toma tus previsiones: 

 Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil e implementa las medidas 
necesarias con los miembros de tu familia con el objeto prevenir y disminuir los efectos 
adversos del estiaje 

 Mantente informado sobre los avisos y boletines Meteorológicos que emiten el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

 Si te es de suma importancia contar con el vital líquido, no tienes una fuente de abasto 
segura y tus posibilidades lo permiten, adquiere un equipo tecnológico de condensación 
y purificación del agua a partir de la humedad ambiental, para consumo humano. 

 Si el terreno de tu casa lo permite, siembra una cortina de árboles (de hojas caducas 
como la ceiba, cedrela, tiliapo negro, liquidámbar, hayas, etc.) para protegerla de los 
rayos solares y calor  

 Pinta tu casa de color blanco, tonos azules o verdes claros (colores fríos), con ello 
reducirás en gran medida la sensación térmica Si tienes ganado (bovino, ovino, porcino, 
etc.), infórmate sobre el estado de tus principales fuentes de abastecimiento de agua 
(represas, embalses, etc.), con el objeto de que almacenes y racionalices el vital líquido, 
y evitar en lo más posible la pérdida de tu patrimonio.  

 Programa a tiempo la siembra de tu parcela, para evitar la pérdida de cultivos a causa 
de la sequía, recuerda que las temporadas van modificándose en intensidad y 
periodicidad.  

 Si los cultivos lo permiten, usa polietileno para recubrir el suelo en tus siembras para 
minimizar que se evapore la humedad del suelo Gestiona o realiza obras de mitigación: 
Construye un Sistema de Captación de Agua de Lluvia en tu casa para conducir, 
almacenar y racionar en vital líquido: sistema de captación (azoteas, techumbres, etc.) 
conducción (canaletas y/o tuberías), sistema de limpieza (desarenador y purificador), 
almacenamiento (tinacos y/o cisterna) y sistema de bombeo ¡Ahorra Agua!; coloca 
equipos y/o accesorios ahorradores de agua en el tanque del w.c., lavabo, regadera, 
fregadero, entre otros Gestiona recursos para la construcción de ollas, para almacenar 
agua para que el ganado abreve en él, especialmente en aquellas zonas donde 
escasea el recurso 

 
 



19 

 

 

ANEXOS 

REFUGIOS TEMPORALES 
1. Auditorio municipal “Ricardo y Enrique Flores Magón” 

 MUNICIPIO:             Melchor Ocampo                   004 
  
                                                             Clave de Municipio 

NUMERO CONSECUTIVO 
 
Identificador en el mapa                     RFT-01 
 

DATOS GENERALES 
 

DATOS ESPECIFICOS 

 
Fecha de la información:         23-03-22 
Localidad:                            Melchor Ocampo 
Sub localidad:                      Melchor Ocampo Centro 
Categoría administrativa:            Cabecera Municipal 
Dirección:                Plaza Juárez, Col, Centro Melchor                                                     

                               Ocampo 
 

 

 
Tipo:              Publico 
Inmueble:     Auditorio. 
Nombre:       Auditorio Municipal “Ricardo y Enrique                                               

                      Flores Magón” 
Capacidad:    500 Personas 
Servicios: 

 
 
AGUA:        Si 

 
BAÑOS:      Si 

 
COCINA:     Si 

 
 
Condiciones del lugar : BUEN ESTADO  

 
 
 
 

 
2. Auditorio Municipal “Alfredo del Mazo” 

MUNICIPIO:             Melchor Ocampo                   004 
  
                                                             Clave de Municipio 

NUMERO CONSECUTIVO 
 
Identificador en el mapa                     RFT-04 
 

DATOS GENERALES 
 

DATOS ESPECIFICOS 

Fecha  de la información:         23-03-22 
Localidad:                            Visitación 
Sub localidad:                      Visitación 
Categoría administrativa:    Pueblo 
Dirección:     Av. Corregidora, Col Visitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo:               Publico 
Inmueble:         Auditorio 
Nombre:         Auditorio Municipal ´´ Alfredo del Mazo                                                                                          

                       González´´ 
Capacidad:    500 Personas 
Servicios 
AGUA:        Si 
BAÑOS:      Si 
COCINA:     No 

 
Condiciones del lugar : BUEN ESTADO 
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