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Fundación Banorte
Institución que busca brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida 
de poblaciones en situación de vulnerabilidad por condiciones económi-
cas, sociales, de salud o fenómenos naturales, mediante acciones para for-
talecer los valores de la familia y la vivienda digna.

Hábitat para la Humanidad México
Organización de la sociedad civil sin fines de lucro que promueve el re-
conocimiento de la vivienda como un derecho humano fundamental, el 
desarrollo de comunidades, movilización de recursos públicos y privados, 
así como la gestión de alianzas y trabajo voluntario para hacer posible el 
acceso a viviendas adecuadas a familias de bajos recursos económicos. 

Fundación Hogares 
Institución de asistencia privada que promueve la participación y el com-
promiso social para construir comunidades capaces de resolver sus nece-
sidades y mejorar el lugar en el que viven implementando programas de 
desarrollo comunitario en las 32 entidades federativas de México.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
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El término PASSA viene del acrónimo en inglés que significa Enfoque Par-
ticipativo para la Sensibilización sobre Alojamientos y Asentamientos 
Seguros, es una metodología participativa para la reducción de riesgos 
ante desastres relacionada con la seguridad de los asentamientos hu-
manos. Su objetivo es fortalecer las capacidades locales para identificar 
las amenazas y vulnerabilidades presentes en una comunidad mediante 
la toma de decisiones conjuntas.

¿QUÉ ES LA METODOLOGÍA PASSA?

DIAGNÓSTICO

Línea de tiempo 
de eventos  
comunitarios 

Mapa de riesgos
de la comunidad 

Priorización de 
amenazas

DISEÑO DE  
SOLUCIONES

Aprendizaje  
sobre vivienda y 
entornos seguros  

Priorización de  
soluciones viables 

Diseño de  
soluciones

PLANIFICACIÓN

Aprendizaje  
sobre  
planificación  

Hoja de ruta  
de planificación 

Plan de acción

Implementación 

Entretejiendo 
recuerdos

Identificando  
amenazas,  
vulnerabilidades  
y capacidades

Reconociendo  
patrones

Reconociendo vulnerabilidades

Lluvia de ideas,  
diseño de  
soluciones

para el cambio 
abriendo  
caminos

Pensando en  
el futuro

Tomando  
decisiones

1. Perfil  
histórico

2. Mapa comunitario

3. Frecuencia  
e impacto:

4. Viviendas y comunidades 
seguras:

5. Opciones  
de solución

6.Planificación

7. Caja de 
problemas 

8.Plan de  
seguimiento
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En el segundo semestre de 2021, Hábitat para la Humanidad México A.C. 
en alianza con Fundación Hogares y con financiamiento de Fundación 
Banorte implementaron el proyecto Planes Comunitarios de Reducción 
de Riesgos para Comunidades Afectadas por los Sismos de 2017, un pro-
grama de sensibilización y capacitación de la población afectada por los 
sismos de septiembre de 2017 para que, a través de las herramientas pro-
porcionadas, eviten o respondan a desastres naturales futuros.

Se aplicó una metodología basada en la participación de la comunidad 
llamada Metodología Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre 
Alojamiento Seguro. PASSA, que tuvo como resultado el presente plan en 
el municipio de Joquicingo (cabecera municipal), Estado de México. Su 
escala es barrial y se caracteriza por la incorporación de acciones que es-
tán bajo control directo del grupo comunitario que lo elabora.

1. ANTECEDENTES
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1.2 ENTENDIENDO EL RIESGO DE DESASTRES 
Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO

Se entiende por desastre al resultado de procesos 
multicausales, sobre un territorio específico, en don-
de una amenaza , impacta condiciones vulnerables 
preexistentes, provocando pérdida de vidas y daños 
en cierta población, su infraestructura, economía y 
organización social. Los desastres no son naturales, 
responden a la construcción social del riesgo que la 
población, con sus modelos de desarrollo, genere con 
el paso del tiempo, por lo tanto, el riesgo puede de-
construirse.

Para reducir el riesgo de desastres, es necesario reali-
zar un análisis de riesgos para identificar los factores 
que los construyen amenaza, vulnerabilidad y capaci-
dad . Esto con la finalidad de evaluar los posibles ries-
gos que pueden traducirse en daños y pérdidas en la 
vida humana, medios de vida, ambiente, infraestruc-
tura, etc., cuando una amenaza de origen natural o 
antrópica impacta cierto territorio que presenta con-
diciones de vulnerabilidad.

Para tener una mejor comprensión del “riesgo de de-
sastre” se presenta la siguiente fórmula:

Riesgo de desastre = (Amenaza) x (Vulnerabilidad)

Mediante la figura 1, podemos entender que cuando una amenaza se 
presenta en una población que se encuentra en una situación de alta 
vulnerabilidad, existe un mayor riesgo de desastre. Por lo tanto, el riesgo 
de desastre se define como la probabilidad de que se presenten conse-
cuencias negativas o pérdidas como resultado de la interacción entre las 
amenazas y las condiciones de vulnerabilidad a las cuales está expuesto 
una población y sus bienes (UNISDR, 2009).

Amenaza
Es la probabilidad de que un fenóme-
no de origen natural o causado por le 
ser humano pueda producir daños so-
bre las personas, sus bienes, medios de 
vida y ambiente- Pueden ser del tipo 
hidrometeorológico, geológico, sanita-
rio ecológico, ambiental, socio-organi-
zativo y químico tecnológicos. 

Ejemplos: Lluvias intensas, heladas, 
deslizamientos, erupción volcánica, 
sismos, plagas, contaminación, terro-
rismo, incendios. 

Vulnerabilidad
Son las características y las circunstan-
cias de una comunidad, sistema o bien 
que los hacen susceptibles a los efec-
tos dañinos de una amenaza, pueden 
ser de tipo: social, económica, física, 
ambiental, política, etc. 

Ejemplos: Población con grado de 
marginación, falta de conocimiento 
de reducción de riesgos de desastres, 
manejo inadecuado de recursos na-
turales, ausencia de instrumentos de 
política pública para la planificación y 
el ordenamiento territorial.

Capacidad
Recursos de las personas individuales, 
las familias y las comunidades para 
hacer frente a una amenaza y resistir 
al impacto de un peligro. 

Ejemplo: capacidad social, económica, 
institucional y ambiental.Figura 1. 

Ilustración de los 
factores que generan 
el riesgo de desastre

VULNERABILIDADAMENAZAS RIESGO

Figura 2. Definición de los factores de riesgo
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A pesar de ello, la población puede realizar acciones 
que fomenten la construcción de capacidades locales 
(figura. 2), las cuales pueden aminorar las vulnerabi-
lidades y, por lo tanto, reducir el riesgo de desastre. 
Para lograrlo, las comunidades pueden llevar a cabo 
medidas de mitigación, estructurales (ej. estructuras 
sismo-resistentes que reduzcan la vulnerabilidad de 
las viviendas ante sismos) y no estructurales (normas 
reguladoras de conductas; por ejemplo, códigos de 
construcción sismo-resistente, que obligan a adoptar 
medidas estructurales en las obras), y la capacitación 
de profesionales y autoridades para que incluyan un 
enfoque de gestión de riesgos en el desarrollo local. 

Es importante entender que, actualmente, el riesgo es 
parte de las sociedades y que su gestión o manejo im-
plican un aprendizaje continuo y cambios en los co-
nocimientos y prácticas en la vida diaria de las perso-
nas y la comunidad en un territorio determinado. Las 
medidas que serán ejecutadas para reducir los riesgos 
en una comunidad deberán ser definidas a través del 
consenso de todos los sectores de la misma, con el ob-
jetivo de hacerlos partícipes de los cambios y que asu-
man las responsabilidades que estos conlleven.

2. INFORMACIÓN GENERAL
 
22.1.NOMBRE DEL MUNICIPIO: Joquicingo de León Guzmán

2.2.NOMBRE DE LA COMUNIDAD/BARRIO: Joquicingo 

2.3. FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN  
DEL PLAN COMUNITARIO: 22 de junio de 2021

2.4. FECHA DE FIN DE ELABORACIÓN  
DEL PLAN COMUNITARIO: 30 de octubre de 2021

2.5. PARTICIPANTES

N° Nombre Edad Institución, comunidad  
que representa

1 Paola Castañeda 24 H. Ayuntamiento
2 Patricia Roque 32 H. Ayuntamiento
3 Evaristo Castañeda 53 H. Ayuntamiento
4 Saraíi Gómez 36 H. Ayuntamiento
5 Citlali Saavedra 42 H. Ayuntamiento
6 Luis Rodrigues 34 H. Ayuntamiento
7 Saúl Ramos 23 H. Ayuntamiento
8 Holiday Mojares 30 H. Ayuntamiento
9 Dionisio Becerril 52 H. Ayuntamiento
10 Gerardo Campos 30 H. Ayuntamiento 
11 Alfonso Aguilar 27 H. Ayuntamiento
12 César Pérez 34 H. Ayuntamiento
13 Eufrasia Gómez 50 H. Ayuntamiento
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3. OBJETIVO DEL PLAN

FORTALECER LAS CAPACIDADES 

COMUNITARIAS RESPECTO A LA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA PREVENIR 

DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES.

2.6. FACILITACIÓN, EXPERTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN

N° Nombre Organización  que representa
1 Miriam Yazmín Flores Jiménez Fundación Hogares
2 Idalia Araceli Morales González Fundación Hogares
3 María José Izquierdo Robles Fundación Hogares
4 José Roberto Lagunes Trejo Fundación Hogares
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4. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, el municipio de Joquicingo se localiza al sur del valle de Tolu-
ca ( coordenadas 19°03’20” latitud norte y 99°32’48” de longitud este) a 
una altura de 2,750 metros sobre el nivel del mar (msnm). Limita al norte 
con Tenango del Valle y Texcalyacac;, al sur, con Tenancingo;  al este, con 
Ocuilan y al oeste, con Tenango del Valle. 

Orográficamente, el municipio cuenta con una región montañosa que 
rodea la cabecera municipal y una región llana en su interior. Hidrográfi-
camente presenta arroyos no perennes que se forman en temporada de 
lluvias y con el río Joquicingo, que cruza  el municipio de norte a sur. Su 
temporada de secas va de noviembre a marzo y de abril a octubre se pro-
picia la temporada de lluvias. 

Municipio Joquicingo Población total Hombres Mujeres

Año 2020 15 428 7 543 7 885

Distribución de la  
población por edades

0-17 años 5 386 2 754 2 632

18 – 59 años 8 457 4 032 4 425

Más de 60 años 1 585 757 828

Tabla 1. Perfil sociodemográfico. Fuente: INEGI, Censo Poblacional 2020, 2015 y 2010

Tipo de vivienda particular Total

Casa única en el terreno 2 517

Casa que comparte terreno con otra(s) 1 051

Casa dúplex 4

Departamento en edificio 2

Vivienda en vecindad o cuartería 6

Local no construido para habitación 6

Vivienda móvil 4

No especificado 2

Total 3 592

Tabla 2. Distribución de Población habitando viviendas particulares en Joquicingo.  
Fuente: INEGI, Censo Poblacional 2020
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El municipio es 
azotado por una 

epidemia

SISMO

EPIDEMIA INUNDACIONES

Este sismo sacudió 
a todo México, el 

municipio también 
se vio afectado.
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INFLUENZA

HELADA

DESLAVE  
DE CERROS

SEQUÍA

SISMO

INCENDIO

COVID-19

Se secó la laguna Incendio forestal 
y en el basurero

Pandemia

4.1.PERFIL HISTÓRICO

as.



Lluvias

Heladas

Tornados

Sismos

Invernaderos

Asentamientos irregulares 
(física y social)

Planeación urbana inadecuada 
(física y social)

Precios inestables de los 
 cultivos (económica)
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BRIGADA CONTRA INCENDIOS

AMENAZA HIDROMETEOROLÓGICA

MALA PLANEACIÓN URBANA

SEMBRADÍOS

INVERNADEROS

PROTECCIÓN CIVIL

RASTROS CLANDESTINOS

4.2. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

Brigada contra incendios

Simulacros

Relieve

Seguros agropecuarios  
Protección Civil

Reglamentos de construcción

PRINCIPALES AMENAZAS 
COMUNITARIAS

PRINCIPALES  
VULNERABILIDADES

PRINCIPALES  
CAPACIDADES

4.3. MAPEO COMUNITARIO

Para el desarrollo de esta actividad los participantes definieron los fac-
tores que conforman el riesgo de desastres: amenaza, vulnerabilidad y 
capacidad.

• Amenaza: acción que anticipa el daño a o a alguien.
• Vulnerabilidad: capacidad disminuida, susceptibilidad a ser dañado, 

incapacidad de resistir.
• Capacidad: circunstancia, cualidades o condición que permiten reali-

zar una acción.

Una vez definidos estos factores, se prosiguió a identificarlos espacial-
mente en un mapa del municipio.
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Hallazgos observados por los participantes durante el 
desarrollo del mapa comunitario de riesgos.

• Los participantes identificaron asentamientos 
irregulares que se encuentran ubicados en el cau-
ce del río o en zonas adyacentes a este, por lo que 
al crecer el río en temporada de lluvias, aumenta 
su vulnerabilidad ante esta amenaza.

• Destacan las zonas de cultivo de papa y maíz,  
las cuales representan una actividad producti-
va importante para el municipio, pues en ellas se 
basa su economía; sin embargo, señalan que estos 
cultivos son vulnerables a lluvias extremas y gra-
nizadas.

• Los participantes encuentran que las lluvias y las 
granizadas afectan principalmente a la cabecera 
municipal.

• Han identificado un área cerca de los cerros que 
no es apta para el asentamiento de viviendas de-
bido a que los deslaves de tierra pueden afectar-
los; señalan que esto se debe a una mala planea-
ción urbana.

• Se han identificado áreas de la mancha urbana 
que no cuentan con los servicios básicos de dre-
naje y alumbrado, pero que se mantienen en cre-
cimiento, lo cual consideran que será un problema 
grave a futuro.

• Los participantes mencionan la existencia de ma-
taderos clandestinos, los cuales representan una 
amenaza porque tiran sus desechos al río y lo con-
taminan, generando una condición de vulnerabili-
dad para los que viven cerca del río por la conta-
minación y las infecciones que pueden generarse.

• Por último, los participantes mencionan que hay 
asentamientos humanos dentro del cauce del río 
que se han apropiado de la zona debido al bajo 
caudal del río; sin embargo, cuando el río crezca 

im
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por las lluvias, las familias que viven ahí se verán 
afectadas.

• Como capacidad identifican a la unidad de Protec-
ción Civil que abarca todo el municipio.

• Aunque las amenazas de tipo sanitario se identifi-
caron en el perfil histórico de la comunidad, en el 
mapa no se localizaron zonas de mayor cantidad 
de contagios por Covid-19. Tampoco mencionaron 
centros de salud con los que cuenta la comunidadn 
para hacer frente ante estas enfermedades. 

4.4. PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS
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5. DISEÑO DE SOLUCIONES  
A IMPLEMENTAR

De manera conjunta, los integrantes del grupo iden-
tificaron los sismos como fenómenos geológicos que 
se presentan rara vez, pero su impacto produce efec-
tos altamente negativos para la comunidad debido al 
diseño y construcción de las viviendas, que no resis-
ten el movimiento sísmico y aumentan considerable-
mente la vulnerabilidad física de las mismas y de las 
personas que las habitan.

Además, señalaron que las inundaciones, granizadas 
y son amenazas que, al ocurrir, afectan seriamente a 
la comunidad del municipio, especialmente a las per-
sonas que viven en zonas aledañas a los ríos, en zonas 
inundables, y a las familias cuya actividad productiva 
es la agricultura, ya que sus cultivos se pierden por el 
granizo.
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INUNDACIONES

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN

• Por falta de liquidez económica, la 
población construye sus viviendas 
de forma y con materiales de cons-
trucción inadecuada

• Adjudicación y construcción de 
viviendas en terrenos susceptibles  
a inundación

• Las comunidades de San Miguel y 
San Pedro se construyeron en suelos 
lacustres, donde antes había una 
laguna. En temporada de lluvias el 
drenaje se satura y el agua se des-
borda en esas comunidades

• Habitantes que construyeron cerca 
o dentro del cauce del río

• Supervisar que no se invada el cauce 
del río y evitar que se construyan 
viviendas a 10 metros del nivel máxi-
mo del río

• Plan de desarrollo urbano, donde se 
identifiquen lugares seguros a los 
cuales dirigir el crecimiento pobla-
cional y económico

• Proporcionarle a la población el co-
nocimiento necesario para que pue-
dan construir sus viviendas de forma 
segura, adaptando su presupuesto a 
materiales y construcciones seguros

• Construcción de viviendas de mane-
ra responsable, con características 
estructurales y materiales adecua-
dos en zonas seguras
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SISMOS

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN

• Diseño de construcción de viviendas 
inseguro, existen viviendas de tres 
pisos que se percibe que no constru-
yeron adecuadamente

• Viviendas que utilizan teja en sus 
techos que representan un riesgo 
para la población que circula cerca

• Construcción en laderas

• Supervisar que no se invada el cauce 
del río y evitar que se construyan 
viviendas a 10 metros del nivel máxi-
mo del río

• Plan de desarrollo urbano, donde se 
identifiquen lugares seguros a los 
cuales dirigir el crecimiento pobla-
cional y económico

• Proporcionarle a la población el co-
nocimiento necesario para que pue-
dan construir sus viviendas de forma 
segura, adaptando su presupuesto a 
materiales y construcciones seguros

• Viviendas que se construyan bajo el  
código de construcción

• Viviendas que no representen un 
riesgo para terceras personas

• Construcciones en áreas seguras
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GRANIZADA

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN

• Los techos de lámina y cartón de las 
viviendas no son efectivos para que 
las familias se protejan del granizo, 
ya que suele perforarlo y las familias 
pasan mucho frío

• La estructura de las viviendas con 
lámina y cartón no soportan la carga 
que genera el granizo, por lo que 
colapsan

• Conciencia sobre las amenazas  
que enfrenta la comunidad para  
que sean consideradas al momento 
de construir

• Que las viviendas construidas con 
cartón y lámina refuercen los techos 
y los pilares que soportan el techo 
para evitar su colapso por el peso  
del granizo

• Mantenimiento a los techos

• Viviendas con buena construcción 
para que no sean afectadas por  
la temporada de lluvias y granizadas
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5.2. ANÁLISIS PARA LA PRIORIZACIÓN DE  
OPCIONES DE SOLUCIÓN  (LLUVIA DE IDEAS)

• Fomentar la planeación del desarrollo urbano y la construcción de 
viviendas seguras. Las normas de construcción son buenas, pero no 
toda la población las aplica. Lo anterior se debe a que los albañiles se 
dejan guiar por la condición económica de los materiales y no la se-
guridad de la construcción.

• Delimitar y supervisar áreas de protección (bosques, ríos, laderas) 
para evitar la construcción en esas zonas.

• Difundir sobre amenazas naturales y medidas de protección ante 
estas para lograr una sociedad preventiva y no solo reactiva. Las vi-
viendas tienen vulnerabilidades debido a que se le da mayor impor-
tancia a la fachada, pero no a sus condiciones estructurales (como la 
cimentación, que es donde se requiere un mayor presupuesto por ser 
la resistencia de las viviendas). Además, las viviendas inseguras están 
asociadas a casas antiguas, algunas de ellas hechas con adobe y con 
falta de mantenimiento.

• Existen condiciones de desigualdad marcadas en la comunidad. 
Mmuchos habitantes no tienen la solvencia económica ni los recur-
sos para construir de manera efectiva y segura, debido a esto, sufren 
mayores daños y pérdidas cuando se presenta una amenaza. El ha-
cerles llegar el conocimiento para que construyan sus viviendas de 
manera segura conforme a su presupuesto puede reducir los daños 
y pérdidas.

• Es necesario reducir condiciones de vulnerabilidad y fortalecer las ca-
pacidades de la población para evitar situaciones de desventaja ante 
la naturaleza. 

• Se necesita mejorar la situación económica de las familias, ya que de 
esto depende de que tengan los recursos para construir viviendas de 
manera segura y efectiva ante la multiplicidad de amenazas que ocu-
rren en el municipio.
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6. PLANIFICACIÓN
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

INVERNADEROS

Siempre Dirección de  
Desarrollo Urbano

Que los invernaderos operen 
sin ser una amenaza para la 

población

• Restringir o quitar el uso 
de pesticidas y regular el 
consumo de agua

• Instalación de contene-
dores de envases de agro-
químicos

• Mediante notificaciones  
y verificaciones

• Leyes y normas ambienta-
les agrícolas

• Ley de agua



PLAN COMUNITARIO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS / JOQUICINGO 41 

AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

SISMOS

SiempreColocar una alarma  
sísmica

Identificar un lugar viable Protección Civil
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

INCENDIOS

Previo y durante la  
temporada de sequía

Prevenir incendios • Capacitar a la brigada  
y difundir información  
con la población

• Realizar vigilancia.

Brigada de incendios • Brigada de incendios, 
Dirección de Ecología, 
Servicios Públicos.

• 4ta. Regiduría
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

INSEGURIDAD

Siempre
Los trabajadores de  
Seguridad Pública y  

prevención de la violencia

• Seguridad Pública  
y prevención de la  
violencia

• 9na. Regiduría

• Dar pláticas.
• Poner cámaras  

de vigilancia
• Acuerdos vecinales

Evitar la inseguridad  
en el municipio
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES

SiempreQue no se generen nuevos 
asentamientos humanos en 

zonas de riesgo

• Restringir la construcción 
en zonas de riesgo

• Quitar los asentamientos 
de riesgo existentes

• Asesoría de construcción

• El reglamento de construc-
ción y desarrollo urbano

• Plan de desarrollo

• Dirección de Desarrollo 
Urbano.

• Dirección de Obras  
Públicas
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Respecto a las acciones aquí planteadas, se recomienda que se adapten 
a las circunstancias de cada delegación y al grupo de trabajo, y que se de-
signe a las personas que darán seguimiento. Lo anterior puede hacerse 
con base en el listado de las capacidades o recursos con los que cuentan 
para hacer frente a las amenazas; dentro de ellas, incluir recursos huma-
nos, materiales y económicos.

6.1 CAJA DE PROBLEMAS

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO  
Y MONITOREO

Matriz de acciones elaborada por la comunidad
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Problemática ¿Qué mido? ¿Cómo? ¿Cada  
cuándo? ¿Quién?

Contaminación
Pláticas 

/Asesorías
Número de 

pláticas Mensual Comité de reducción 
de riesgos

Material de 
difusión

Tipo de mate-
rial elaborado 

/ cantidad 
difundida / 

Escuelas ase-
soradas

Mensual Comité de reducción 
de riesgos

Artes escé-
nicas

Número de 
funciones Mensual Comité de reducción 

de riesgos

Asistencia Número de 
participantes

Cada sesión / 
semestral

Comité de reducción 
de riesgos

Invernaderos
Reuniones Asistencias Semanal Comité de reducción 

de riesgos

Capacitacio-
nes

Número de 
asesorados Mensual Comité de reducción 

de riesgos

Contenedores 
autorizados

Número de 
contenedores 

instalados 
funcionando

Trimestral Dependencia corres-
pondiente

Comité Número de 
integrantes Trimestral Personal externo  

al comité

Seguridad Número de 
faltas/multas Trimestral Seguridad Pública

Granizadas Seguros Número de se-
guros vigentes Trimestral Instituciones de 

aseguradoras

Apoyos auto-
rizados

Número de 
solicitudes Anual Gobierno estatal  

y municipal

Tipo de segu-
ros / costo

Número de se-
guros por área 
(ha) y por tipo 

de cultivo
Trimestral Comité de reducción 

de riesgos

Sismos Seguros
Cantidad de 

viviendas con 
un seguro 

vigente
Anual Protección Civil y co-

mité /aseguradoras

Tipología de 
viviendas

Número de 
viviendas 

revisadas por 
Protección 

Civil 

Semestral Protección Civil /
Obras Públicas

Pláaticas/ase-
sorías

Número de 
pláticas dadas Mensual Comité de reducción 

de riesgos

Número de 
asistentes

Los integrantes del grupo PASSA están de acuerdo en que la carga de tra-
bajo podría ser mucha para el comité de reducción de riesgos, sin embar-
go, consideran que estas tareas pueden y deben de realizarse en colabo-
ración con las áreas pertinentes del Ayuntamiento y otras instancias de 
nivel estatal y federal e, incluso, asociaciones civiles en materia de cada 
problemática, debido a la complejidad de las problemáticas y la escasez 
de recursos humanos, materiales y económicos.

El desarrollo de las actividades identificadas a lo largo del Plan Comuni-
tario de Reducción de Riesgos será para el beneficio de la seguridad de la 
comunidad, pues al reducir las vulnerabilidades ante los riesgos asocia-
dos a amenazas naturales y socionaturales que confluyen en el territorio 
de Joquicingo, se favorece que la población tenga una mejor desarrollo 
social, cultural, económico, político, etc., y con ello una mayor oportuni-
dad para mejorar su calidad de vida.
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MAXTLECA DE GALEANA, 
JOQUICINGO
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2. INFORMACIÓN GENERAL
 
2.1.NOMBRE DEL MUNICIPIO: Joquicingo de León Guzmán

2.2.NOMBRE DE LA COMUNIDAD/BARRIO: Maxtleca de Galeana

2.3. FECHA DE INICIO DE ELABORACIÓN  
DEL PLAN COMUNITARIO: 13 de septiembre de 2021

2.4. FECHA DE FIN DE ELABORACIÓN  
DEL PLAN COMUNITARIO: 30 de octubre de 2021

2.5. PARTICIPANTES

N° Nombre Edad Institución, comunidad  
que representa

1 Marijose Álvarez Garduño 26 Maxtleca de Galeana
2 Manuel Ortiz Estrada 19 Maxtleca de Galeana
3 Diana B. Mejía 23 Maxtleca de Galeana
4 Erandi González Vázquez 20 Maxtleca de Galeana
5 Edwin Jair González Vázquez 21 Maxtleca de Galeana
6 Sharon Odeth Palmas Pérez 25 Maxtleca de Galeana
7 Alondra Karin Miranda Díaz 21 Maxtleca de Galeana
8 Alfredo Miranda Ramos 24 Maxtleca de Galeana
9 Christian Emmanuel Tapia 26 Maxtleca de Galeana
10 Ana Lilia Mendieta Jiménez 43 Maxtleca de Galeana
11 Alfonso Aguilar 27 H. Ayuntamiento
12 Romina Jiménez Vásquez 63 Maxtleca de Galeana
13 Eufrasia Gómez 50 H. Ayuntamiento
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3. OBJETIVO DEL PLAN

FORTALECER LAS CAPACIDADES 

COMUNITARIAS RESPECTO A LA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA PREVENIR 

DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES.

2.6. FACILITACIÓN, EXPERTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN

N° Nombre Organización  que representa
1 Miriam Yazmín Flores Jiménez Fundación Hogares
2 María José Izquierdo Robles Fundación Hogares
3 José Roberto Lagunes Trejo Fundación Hogares



1950

1985
2000

1990
7 de septiembre 

de 2017 Marzo 2020
11 de diciembre 

de 2020
29 de agosto 

de 2021

19 de septiembre 
de 2017

Noviembre de 
2020

2021
7 de 

septiembre 
de 2021

Junio de 
2021

Peleas por los  
límites de los  

pueblos

• Sequías anuales, uso de los 
“bitoques” y ojos de agua 
para contrarrestar la sequía

• Brotes de hepatitis por agua
• Instalación del centro de 

salud

SISMO
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SISMO PANDEMIA POR 
COVID-19 ASESINATO

INUNDACIÓN DE 
JOQUICINGO

SISMO

SISMO

• Incendio en la casa de  
la Sra. Eulogia

• Deforestación para la cons-
trucción de invernaderos

• Pérdida de suelo por caída  
de árboles cercanos al río

• Corte de árboles en la iglesia
• Inundaciones de milpas por 

mala ubicación de inverna-
deros

• Pérdida de flora y fauna
• Quema de cohetes en lugares 

abiertos

Tala de árboles histó-
ricos en la calzada de 

la iglesia

Balacera en 
Joquicingo

Aumento de la dro-
gadicción en jóvenes

4. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
4.1. PERFIL HISTÓRICO



Invernaderos
Incumplimiento 
de regulaciones 
de invernaderos

Autoridades 
en materia 
de medio 

ambiente y 
salud pública

Quema de 
basura / 
llantas

Contaminación 
del aire y suelo; 
pérdida de flora 

y fauna
Centros 

educativos

Adicciones 
(drogadic-

ción/alcoho-
lismo)

Limitada vigi-
lancia por parte 

de la policía
Centros de 

salud

Inseguridad

Alumbrado públi-
co deficiente

Viviendas abando-
nadas

Policía muni-
cipal, progra-
mas de pre-
vención de 
adicciones

Terremotos

Materiales de construc-
ción de las viviendas 

Construcciones en obra 
negra Viviendas no 

siguen los reglamentos 
de construcción

Auditorio 
como espa-
cio comu-
nitario o 

albergue en 
caso de con-

tingencia

Deslaves

Cercanía de las 
viviendas con el río
Viviendas construi-
das en pendientes 

pronunciadas
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Las amenazas que han tenido una mayor frecuencia en la comunidad 
son del tipo geológico y sanitario-ecológicos, pues la comunidad reco-
noce la ocurrencia de sismos que, si bien no han ocurrido ahí, de alguna 
manera se han visto afectados; además, la comunidad reconoce la pro-
pagación de enfermedades como hepatitis y Covid-19, como eventos ad-
versos. 

De las amenazas del tipo antropogénicas, la comunidad identifica even-
tos relacionados con inseguridad y la tala de árboles, siendo esta última 
una acción para la adecuación de suelos para la instalación de inverna-
deros que han tenido otros efectos secundarios, como la pérdida de sue-
lo y las inundaciones en predios de terceros dedicadas a la siembra de 
milpa.

4.2. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

PRINCIPALES AMENAZAS 
COMUNITARIAS

PRINCIPALES  
VULNERABILIDADES

PRINCIPALES  
CAPACIDADES

4.3. MAPEO COMUNITARIO

Para el desarrollo de esta actividad los participantes definieron los fac-
tores que conforman el riesgo de desastres: amenaza, vulnerabilidad y 
capacidad.

• Amenaza: acción que anticipa el daño a o a alguien.
• Vulnerabilidad: capacidad disminuida, susceptibilidad a ser dañado, 

incapacidad de resistir.
• Capacidad: circunstancia, cualidades o condición que permiten reali-

zar una acción.

Una vez definidos estos factores, se prosiguió a identificarlos espacial-
mente en un mapa.

RÍO

CARRETERA

ABASTO / COMERCIO

CENTRO DE SALUD

CAMPO FUTBOL

SEMBRADÍOS 

INVERNADEROS

CEMENTERIO

ZONA INUNDABLE

IGLESIA

AMENAZAS

Mapa elaborado por participantes en sesión 2
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Hallazgos observados por los participantes durante el 
desarrollo del mapa comunitario de riesgos de Maxt-
leca de Galena.

• Los participantes identifican que el espacio que 
ocupan los invernaderos está muy cerca de la co-
munidad y considera que son una amenaza por-
que generan contaminación del aire y del agua de-
bido al uso de agroquímicos. También, mencionan 
que una capacidad frente a esta amenaza serían 
los lineamientos para el uso adecuado de prácti-
cas, pero no hay quien vigile y regule el cumpli-
miento de los mismos.

• La amenaza de la contaminación por los inverna-
deros impacta en la calidad del agua. Los partici-
pantes señalan que existe un ojo de agua, pero 
que no pueden disponer de él debido a que está 
contaminado. 

• Para el grupo, el centro de salud es una capacidad 
porque da servicio de atención medica que requie-
re la comunidad, sin embargo, también son vulne-
rables porque este no cuenta con todos los insu-
mos y personal que se requiere.

• Mencionan como una amenaza la quema de ba-
sura y de terrenos para desmontar y cultivar nue-
vamente, sobre todo, en la temporada de secas, ya 
que se pueden producir incendios y, aunque en la 
carretera se encuentra la abrigada de incendios, 
muchas de las ocasiones estos se ven rebasados.

• Los sismos también son una amenaza, pues afec-
tan a toda la comunidad de manera general, aun-
que particularmente a cada una de las viviendas 
debido a los materiales y el método de construc-
ción.

• Los causes del río se encuentran en constante ero-
sión, por lo que continuamente se caen árboles 
en las zonas aledañas a él. Esta amenaza se incre-
menta en la temporada de lluvias porque se ge-
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neran desbordamientos del río y las viviendas cer-
canas son altamente vulnerables porque pueden 
verse afectadas.

• Para la comunidad, los asaltos son una amenaza 
generalizada que se incrementa por la falta de se-
guridad (poco patrullaje en la zona, solo se realiza 
dos veces al día y por muy corto tiempo).

• Otra de las capacidades que la comunidad iden-
tifica es el auditorio, pues se podría acondicionar 
como un refugio si se llegara a presentar una si-
tuación de emergencia o desastre que obligara a 
las familias abandonar sus viviendas.

4.4. PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS
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5. DISEÑO DE SOLUCIONES  
A IMPLEMENTAR

Los participantes identifican que una de sus mayores 
vulnerabilidades son los invernaderos, pues producen 
contaminación del suelo (por agroquímicos), del aire 
y de los mantos acuíferos, y no se apegan a los linea-
mientos ambientales y de salud. A esta vulnerabilidad 
se le suma que la mayoría de las familias se dedican a 
una agricultura con malas prácticas, debido a que no 
hay otra fuentes de empleos.

En relación a los sismos y a la inseguridad, los parti-
cipantes identifican que existen varias casas abando-
nadas en mal estado que se convierten en guaridas 
de maleantes o puntos donde se reúnen a consumir 
sustancias ilícitas. Además, el abandono y mal estado 
de estas viviendas pueden dañar a terceros , si se pre-
senta un sismo.
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CONTAMINACIÓN

• Basura amontonada en las calles
• Ríos contaminados
• El camino hacia la telesecundaria 

está contaminado de diferentes 
maneras (, ejem., fuente de agua 
contaminada con mucha basura 
orgánica e inorgánica que afecta  
a la fauna nativa)

• Invernaderos fertilizan a base de 
químicos que contaminan el aire, 
el suelo y también el agua

• Botes estratégicamente ubicados 
con la señalización pertinente

• Población sensibilizada sobre la 
contaminación y medidas que pue-
des realizar para reducir la contami-
nación

• Recuperar la calidad del agua en los 
mantos acuíferos

• Rescate de los ríos y espacios pú-
blicos

• Reforestar completamente la zona
• Recuperar el uso de suelo para flores 

agrícolas
• Recuperar los cultivos tradicionales 

y de modo sustentableque conta-
minan el aire, el suelo y también el 
agua

• Estudio de campo
• Identificar qué se necesita en cada 

calle
• Una cotización para elaborar un ofi-

cio para la compra de contenedores 
y su ubicación en las calles

• Hacer la gestión con la dirección de 
medio ambiente

• Sensibilizar a la comunidad para 
evitar la contaminación y promover 
el uso de los contenedores

• Buscar una organización o asocia-
ción civil que desarrolle los temas de 
contaminación y que esté interesada 
en trabajar en la comunidad

• Brigadas de limpieza
• Poner mallas en los ríos para retener 

la basura
• Realizar un diagnóstico del lugar 

para identificar lo que sí y no se 
puede hacer en él, con el objetivo de 
quitar los invernaderos

• Diversificar los empleos
• Realizar un comité que se encargue 

de identificar focos rojos de conta-
minación

• Centros de recolección de PET y de 
llantas que otorguen despensas a 
cambio

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN
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SISMOS

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN

• Construcciones no adecuadas, 
(lámina).

• Construcciones en obra negra
• Construcciones con diferentes 

materiales
• Viviendas sin plan de construcción

• Viviendas y techos reforzados
• Planear la construcción de las  

viviendas
• Viviendas construidas con materia-

les y métodos constructivos ade-
cuados

• Las familias identifiquen zonas  
viviendas en sus viviendas y en  
la vía pública

• Conocer el terreno en el que  
estamos ubicados y saber cómo  
lo afectan los sismos

• Los jóvenes con acceso a internet 
busquen un taller impartido por 
arquitectos-ingenieros civiles para  
la comunidad y organizar a los  
vecinos para tomarlo

• Talleres de capacitaciones y asesoría 
técnica sobre construcciones  
seguras por parte de arquitectos

• Difusión de los talleres técnicos
• Protección Civil indique y coloque  

la señalización de las zonas seguras 
en la comunidad

• Organizar a la comunidad para  
realizar un plan de acción ante  
sismos e incendios
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DROGADICCIÓN

AMENAZA SITUACIÓN NO SEGURA IDENTIFICADA SITUACIÓN SEGURA DESEADA IDEA DE OPCIÓN DE SOLUCIÓN

• La falta de alumbrado en las calles 
propician zonas oscuras que son 
aprovechados para robar, drogarse 
o realizar actividades delictivas

• Puntos de reunión identificados 
para drogarse: viviendas en obras 
negra y otro cerca del campo

• Directivos y los padres de familias 
aborden el tema en las escuelas y 
que se realicen comités de seguridad 
para los estudiantes

• Vigilancia para el cuidado de la 
población y de la infraestructura  
de alumbrado en la comunidad

• Jóvenes sanos y activos que  
llamen el interés de los que están 
adoptando vicios mediante activida-
des deportivas y culturales

• Lugares para realizar actividades 
recreativas

• Realizar un oficio donde se informe 
de la situación al ayuntamiento.

• Grupos de jóvenes que realicen  
actividades culturales y deportivas.

• Que se concientice y sensibilice 
sobre la drogadicción y sus efectos 
en las escuelas, pero también se 
provean espacios de atención a 
donde los alumnos puedan recurrir 
si tienen algún problema o puedan 
ser canalizados.
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5.2. ANÁLISIS PARA LA PRIORIZACIÓN DE  
OPCIONES DE SOLUCIÓN  (LLUVIA DE IDEAS)

Los participantes identifican que hay dos tipos de acción: correctivas  
y prospectivas. Las prospectivas se basan en disminuir o evitar mayores 
riesgos futuros, mientras que las correctivas se enfocan en reducir ries-
gos generados por las condiciones prexistentes que construyó la comu-
nidad a lo largo de su historia. 

Ambas posibilidades de éxito diferentes, debido a que es más difícil rea-
lizar acciones correctivas, pues se necesitan mayores recursos económi-
cos y de una mayor organización.

• El grupo identifica que las acciones prospectivas son más viables para 
reducir el riesgo y mejorar su calidad de vida a futuro, porque para 
realizarlas se requiere de aspectos informativos, de conocimiento  
y divulgación de estos.

• Se reconoce que el papel de los jóvenes en la realización de las ideas 
de solución es primordial y posible, ya que son ellos quienes tienen 
un mayor acceso a la tecnología y el internet, donde pueden infor-
marse.

• Se reconoce la importancia del apoyo del ayuntamiento, especial-
mente de las áreas de medio ambiente, protección civil, educación, 
obras públicas; pues a través de ellos se pueden realizar las acciones 
de tipo correctivo con apoyo de la organización comunitaria.

6. PLANIFICACIÓN
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

CONTAMINACIÓN

Lo antes posible, ya que los 
diferentes focos de conta-
minación están presentes 

todo el año

• Una comunidad libre 
de contaminación y sin 
invernaderos que la con-
taminen

• Cuerpos de agua sin 
contaminantes

• Población de la comunidad 
sensibilizada y participati-
va para combatir la conta-
minación en la comunidad

• Estudio de campo en  
las calles y cotización  
de materiales

• Oficio a la alcaldía solici-
tando apoyo para la com-
pra de los contenedores

• Colocación de contene-
dores para la disposición 
de basura orgánica e 
inorgánica

• Organizar brigadas de 
limpieza

• Bitácora de contaminación

• Voluntad de los jóvenes

• Gisel: se encargaría de 
organizar los grupos

• Cristian: Organización  
de la comunidad

• Cámara fotográfica y 
libreta para recolectar 
evidencias (de ser posible) 
de la contaminación por 
los invernaderos

• Sra. Eufrasia la cotización

• Gisel, entregaría el oficio 
a la Dirección de Medio 
Ambiente en la alcaldía

OBSERVACIONES

Los participantes están de acuerdo en que  la 
sensibilización sobre la contaminación por los 
invernaderos tiene que realizarse por un exper-
to externo a la comunidad, como una organiza-
ción o por autoridades competentes para que la 
comunidad pueda creer las afectaciones y que 
es posible evitarlas.

Se tiene que buscar la intervención de autorida-
des correspondientes
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

SISMOS

Lo antes posible• Una comunidad que 
conoce el territorio donde 
está asentada y con cons-
trucciones de bajo riesgo 
ante sismos

• Oficio para solicitarle al 
presidente municipal la 
instalación de una alarma 
sísmica.

• Solicitar asesoría técnica 
para la construcción de 
viviendas y materiales de 
construcción

• Buscar apoyo de materia-
les para la reparación o re-
forzamiento de viviendas

• El municipio tiene recursos 
económicos

• Jóvenes con mayor acceso 
a la tecnología y la infor-
mación en internet

• Todo el equipo ayudaría  
en la elaboración de la so-
licitud y en la organización 
y difusión de los talleres 
cuando se logren

OBSERVACIONES

Estas gestiones deben realizarse a nivel munici-
pal y posiblemente con el apoyo de universida-
des o colegios de profesionales de arquitectos  
o ingenieros civiles.
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AMENAZA SITUACIÓN IDEAL ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? RECURSOS RESPONSABLE

DROGADICCIÓN

Lo antes posible• Niños y jóvenes libres de 
adicciones

• Población no expuesta 
a las actividades ilícitas 
que realizan las personas 
con problemas de droga-
dicción.

• Oficio al ayuntamiento 
para que apoye con 
vigilancia y alumbrado 
público.

• Pláticas con los padres 
y los directivos sobre la 
situación y buscar solu-
ciones como actividades 
recreativas permanentes  
y talleres donde se les 
enseñe un oficio a los 
jóvenes y adultos.

• Evidencias de la situación

• Jóvenes entusiastas que 
han sido capacitados 
durante este taller

• Sr. Alfredo y Sra. Eufrasia 
u otros que trabajen en la 
alcaldía.

OBSERVACIONES

Las actividades recreativas pueden ser desa-
rrolladas por jóvenes sanos para que llamen la 
atención de otros jóvenes; sin embargo, nece-
sitarán el respaldo y orientación de personas 
adultas y con mayor experiencia en el tema
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Escenario  
inseguro  

por amenaza

Acciones por realizar para 
construir un escenario 

seguro
Plan de mejora

Contamina-
ción: basura 
amontonada 
en las calles

• Brigadas de embelleci-
miento y limpieza por 
manzana cada 15 días 
asignando líderes y ta-
reas que involucren a la 
población

• Materiales de divulgación 
sobre los beneficios de 
una comunidad limpia 
para generar hábitos de 
higiene

• Gestión con el ayunta-
miento para la compra de 
materiales de limpieza

• Incentivos por mantener 
la limpieza de las calles 
para que se vuelva un 
hábito

• Creación de un comité 
comunitario que iden-
tifique los focos rojos 
de contaminación y los 
solucione con apoyo de la 
comunidad

• Reforestar la comunidad

• Jornadas de limpieza.

• Buscar el apoyo con empresas o que 
los negocios de la comunidad apor-
ten para comprar incentivos que se 
otorgarán a las familias o personas 
que apoyen en las actividades,  
ya sea con una pala o un regalo

• Buscar ayuda externa para la recolec-
ción de contenedores o botes de des-
hechos de fertilizantes; a comunidad 
no podría debido a que se requiere 
un proceso especial

• Recabar evidencias de las proble-
máticas por la contaminación para 
gestionar ante funcionarios públicos 
de salud y obligar a los invernaderos 
a operar bajo las normas

• Recuperar las prácticas tradicionales 
y sustentables de la agricultura

• Incentivar la recuperación de cultivos 
nativos y evitar la floricultura

• Integrar dentro de las funciones de 
otro comité que ya existe o que se 
consolide en la comunidad el riesgo 
ante distintas amenazas, incluida 
la contaminación y la búsqueda de 
acciones para su solución

• Reforestar con árboles frutales y na-
tivos la comunidad o, en su defecto, 
promover que las viviendas y predios 
siembren árboles frutales

Drogadicción: 
incremento  
de la tasa  
de droga-

dicción en la 
comunidad. 

Identificación 
de puntos de 
reunión para 

drogarse

• Mandar oficio a la alcal-
día para solicitar apoyo 
de vigilancia y alumbrado 
público, explicando la si-
tuación que vive la comu-
nidad y las acciones que 
se emprenderían desde 
organización comunitaria 
para contrarrestar la 
problemática

• Crear grupos escolares de 
vigilancia

• Las pláticas se realizarán tanto 
para niños, jóvenes y adultos para 
fortalecer los vínculos y capacidades 
familiares

• La brigada irá casa por casa invitando 
a los niños/jóvenes a las pláticas 

• El mobiliario no se considera como 
un obstáculo porque se puede conse-
guir con los vecinos o quien venga al 
taller pueda traer su silla

• Se buscarán asesorías interesantes 
no solo sobre la drogadicción sino 
sobre la salud pública y desarrollo, 
como educación nutricional, ambien-
tal tal o por personas que hablen
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• Pláticas con los jóvenes 
sobre la drogadicción y 
temas de interés en favor 
de la salud pública

• Actividades recreativas 
relacionadas con el de-
porte y la cultura

• Talleres para aprender 
oficios y desarrollar capa-
cidades en los jóvenes

sobre su profesión para que incenti-
ven a los jóvenes y niños

• Para evitar que las brigadas o plani-
llas se desintegren, se buscará que 
estas estén formadas por integrantes 
comprometidos y se buscará que 
más personas o jóvenes se integren 
a ella

• Se recaudarán fondos a través de las 
tiendas de abarrotes, rifas o coopera-
ción voluntaria para dar una remune-
ración o un regalo significativo a las 
personas expertas que voluntaria-
mente den las pláticas o asesorías

• Para evitar la resistencia al cambio 
en los jóvenes, se buscará un nombre 
apropiado para la planilla con el que 
los jóvenes se sientan atraídos y 
cómodos

• Para evitar la apatía en los jóvenes, 
se buscarán diferentes opciones de 
pláticas y eventos para que los jóve-
nes puedan elegir e integrarse

Sismos: vi-
viendas no 
adecuadas 

para resistir 
sismos.

Población no 
capacitada 

para respon-
der ante sis-

mos.

• Contar con una alarma 
sísmica para que avise 
cuando esté por presen-
tarse uno

• Asesorías para la cons-
trucción de viviendas de 
bajo riesgo ante sismos

• Desarrollar un proyecto de gestión 
con acciones y objetivos, mostrando 
lo que la comunidad puede aportar 
en recursos económicos y humanos, 
y expresar la necesidad de que se 
requieren recursos para comprar la 
alarma sísmica

• Posteriormente, hacer la gestión con 
la alcaldía

• Si no existe presupuesto para la 
alarma sísmica o si esta excede el 
presupuesto, se buscará gestionar a 
nivel estatal, con empresas o asocia-
ciones civiles; se tiene en cuenta que 
es un proceso largo

• Si en todos los lugares donde se ges-
tione existe una negativa, se buscará 
otra acción

• Buscar la capacitación para realizar 
planes familiares de protección civil 
ante sismos

• Gestionar capacitaciones sobre lo 
que se tiene que hacer antes, durante 
y después de un sismo, puede ser a 
través de Protección Civil del muni-
cipio o del estado o quizá con otra 
organización como Cruz Roja

• Crear un comité de riesgos con 
personas que han sido capacitadas 
sobre ante sismos y otras amenazas 
que impactan en la población

• Crear plan comunitario ante desas-
tres para saber cómo actuar en caso 
de sismo

• En caso de obtener la alarma sísmica, 
esta tendría que ser relacionada con 
los planes familiares y comunitario, 
así como la elaboración de un proto-
colo de emergencia y operación de 
la alarma

• Crear materiales y pláticas con la 
población para difundir estos cono-
cimientos
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7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO  
Y MONITOREO
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Problemática ¿Qué mido? ¿Cómo? ¿Cada  
cuándo? ¿Quién?

Contaminación 
en la  

comunidad

Número de 
jornadas de 

limpieza rea-
lizadas en la 
comunidad

Monitoreo de 
la cantidad de 
basura que se 
encuentra en 

la calle Una vez a la 
semana

Brigadas  
de limpieza

Sismos

Eficiencia 
de la alarma 

sísmica

A través de 
simulacros

Una vez al 
mes por 6 

meses, pos-
teriormente, 
los 19 de sep-

tiembre Brigada de  
protección civil

Número de 
familias que 
cuentan con 
un plan ante 
emergencias

Cantidad de 
familias con 

planes familia-
res mediante 

un censo en la 
comunidad

Cada 3 meses

Drogadicción

El impacto de 
las actividades 

culturales

Con pruebas 
psicométricas, 
nutricionales y 

físicas
Una vez al 

mes
Equipo  

multidisciplinario

Cantidad de 
talleres ofreci-
dos y cantidad 
de asistencias

Bitácora y 
registro de 
asistencia

Cada mes

Los integrantes del grupo PASSA se comprometen a la conformación de 
las brigadas y apegarse al seguimiento de las acciones que redactaron 
en el plan por el bienestar de la comunidad. Consideran que esta es una 
buena herramienta para mejorar la situación actual,  pues se han esta-
blecido acciones posibles desde el actuar individual y colectivo haciendo 
uso de la gestión pública y las herramientas tecnológicas. 

Entre otras de las acciones que consideran pertinentes se encuentra la 
divulgación y comunicación de las actividades que realicen las brigadas 
de limpieza, protección civil y el equipo multidisciplinario para combatir 
la drogadicción, pues es una manera de convocar y unir a la comunidad 
para la suma de voluntades que quieran mejorar la calidad de vida de las 
familias.



PLAN COMUNITARIO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS / JOQUICINGO 91 

Con el presente documento se crea un precedente desde la participa-
ción comunitaria y el gobierno municipal para reducir sus riesgos y ase-
gurar su patrimonio en medida de sus capacidades. Es importante que 
este instrumento se relacione con otras políticas públicas como los re-
glamentos de construcción, protección civil, medio ambiente; planes de 
ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo Munici-
pal, etc. Además de socializar estas acciones con su población con la fi-
nalidad de continuar sumando esfuerzos y generando alianzas con otros 
organismos que tengan injerencia en el territorio.

Se recomienda no considerar este plan como una nueva tarea que au-
menta la carga de trabajo de los servidores públicos, sino como un ins-
trumento que permite canalizar acciones y detonar procesos a favor de 
un desarrollo sostenible que tome en cuenta riesgos, trabaje en reducir 
las vulnerabilidades y fortalecer las capacidades. Con ello, se tendrá la 
oportunidad de mejorar la calidad de vida de su población y evitar que 
esta se vea comprometida por la presencia de ciertas amenazas de ori-
gen natural y socionatural.




