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Taller de acciones y reacciones antes, 
durante y después de un huracán

• Importancia y objetivo

• ¿Qué es el CIAFEME-UADY?

• Desarrollo del taller



El estado de Yucatán, debido a su ubicación geográfica y condiciones
climatológicas, durante los meses de junio a noviembre, se encuentra
en riesgo de sufrir el embate de ciclones y que ante la falta de medidas
de prevención, auxilio y reparación, pueden ocasionar severos daños y
destrucción, incluso pérdidas humanas



Taller de acciones y reacciones 
antes, durante y después de un huracán

Objetivo

La prevención de desastres no entra en la agenda hasta que ocurre una

catástrofe; por tanto, el objetivo es la formación educativa y la difusión

de la cultura de la prevención desde el inicio de la temporada de

ciclones tropicales, para lograr una sociedad resiliente, mediante:

• Análisis de fortalezas y debilidades

• Acciones de prevención, auxilio y recuperación



Mitigar desastres y reducir daños



Comité Institucional para la Atención 
de Fenómenos Meteorológicos Extremos 

• Antecedente: 

Comité Institucional de Protección Civil (CIPROC-UADY) creado el 24 de 
julio de 2007

Acuerdo número 18, de fecha 17 de mayo de 2013



Objeto

• Salvaguardar la integridad física de los empleados y usuarios, así
como las instalaciones, bienes e información de la Universidad, ante
la probabilidad de riesgo, emergencia o desastre que pudiera
presentarse debido a las condiciones meteorológicas extremas,
mediante la organización y coordinación de los procesos de
desarrollo, difusión, aplicación y evaluación de estrategias orientadas
a la capacitación y fomento de la cultura de prevención, así como
para la atención y restablecimiento de la normalidad
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