
Justificación 

(guión propuesto) 

 

 

Documento de máximo dos cuartillas donde se describan brevemente las características  físicas del municipio la 

problemática ante los fenómenos naturales a que está expuesto el municipio (Punto 3.3.2. Art 7.RO); justificará la 

necesidad de las acciones propuestas y su vinculación con la prevención de desastres y la reducción de riesgos (Anexo 

V. RO).  

 

Preferentemente se mencionarán: 

 

o Declaratorias de desastre y de emergencia que ha tenido el municipio. 

o Los fenómenos perturbadores que se presentan de manera recurrente en el municipio, fundamentados con notas 

periodísticas, publicaciones de internet, información directa de Protección Civil municipal u otra dependencia. 

 

Para lo anterior se empleará el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Fenómenos con mayor afectación en el municipio 

Fenómeno Perturbador 

Nivel de 
peligro o 

riesgo 
(Muy Alto / Alto / 

Medio / Bajo / Muy 
bajo) Desarrollo y evidencias en el municipio 

Vulcanismo  Presencia de edificios volcánicos cercanos y afectaciones por caída de cenizas, erupciones, caída de material, etc. 

Sismos y/o maremotos 
 

Colapso de construcciones o infraestructura por sismos; inundaciones o flujos de lodo por tsunamis. 

Inestabilidad de laderas 
 

Laderas inestables que produzcan deslizamientos, flujos, caídos y vuelcos de rocas (deslaves, avalanchas, derrumbes, 
etc). Mencionar altitudes extremas (máxima y mínima snmm) y pendientes máximas. 

Hundimientos, subsidencia y/o 
agrietamientos  

Fallas, fracturas y agrietamientos en el terreno debido a terremotos, hundimiento de suelos, oquedades, galerías 
subterráneas, etc 

Ondas cálidas o gélidas. 
 

 Afectaciones recurrentes por ondas de calor o de frío (Heladas, granizo o nevadas). 

Vientos  
Afectaciones causadas por huracanes, frentes fríos, ‘nortes’ y cualquier fenómeno asociado a movimientos violentos de 
masas de aire. 

Inundaciones: 
- Costeras (de marea) 
- Desbordamientos 
- Repentinas (crecidas) 
- Complejas (2 ó más) 

 

Invasiones del mar a zonas (no humedales) litorales. 
Desbordamiento de ríos y arroyos inundando por horas, días o semana las zonas ribereñas. Mencionar nombres de ríos 
y afectaciones. 
Mencionar escurrimientos de rápida respuestas que provoquen arrastre violento de rocas, lodo, viviendas, vegetación, 
etc. 
Fenómenos que tengan componentes de los 3 tipos principales (costeras, desbordamiento, repentinas) 

Otras  Se pueden incluir tantos fenómenos como haya en el municipio. 

 

 

Se recomienda que la justificación sea firmada por Protección Civil Municipal 

 

 

 


