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MARCO JURIDICO 

 
 

 

Artículo 1º- El marco legal de este reglamento, lo constituyen los artículos 115 y demás 
relativos dela constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 114 dela 
constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 31 Inciso b) fracción l), 159 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del  
 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley que establece las Bases para la emisión 
de Bandos de Policía y Gobierno y ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis 
Potosí, así mismo, lo contemplado en la Ley General de Protección Civil y de la ley de 
protección civil del Estado y demás ordenamientos a los que corresponder remitirse para la 
interpretación de las Normas establecidas en el mismo. 
 
El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular del 
funcionamiento y facultades del Sistema, la Unidad, la Dirección y el consejo de Protección 
Civil en el Municipio, siendo su observancia de carácter obligatorio para las Autoridades,  
Organismos, Dependencias e instituciones de carácter Público social y privado, grupos 
Voluntarios en general para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o 
transiten en el municipio así como: 
 
l.- Establecer las normas básicas conforme a las cuales se realizaran las Acciones de Protección 
Civil en el municipio así como las bases para la prevención, mitigación, auxilio y apoyo a la 
población, ante la amenaza de riesgo o la eventualidad de catástrofes, calamidades o 
desastres.  
 
ll. Establecer los mecanismos para implementar las acciones de mitigación auxilio y 
restablecimiento, para salvaguarda de las personas, sus bienes, los entornos y el 
funcionamiento de los servicios esenciales y sistemas estratégicos en los casos de 
emergencias, siniestro o desastres. En los casos de emergencia, siniestro o desastres; 
 
lll. Establecer los mecanismos de coordinación para las acciones de las dependencias en el 
ámbito municipal, y en su caso, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicaciones  
con las Ordenes del Estado y del Gobierno Federal así como los sectores público, social  y 
privado; mediante una adecuada planeación en que se prevea u ocurra algún desastre natural 
humano. 
 
lV. Realizarlos Planes, Programas y medidas de seguridad atreves de la Unidad de Protección 
Civil y papara garantizar una correcta prevención de desastres  naturales, humanos y 
tecnológicos;  
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V. Establecer las Normas y Principios para  fomentar  la Cultura de Protección Civil y Auto  
Protección en los habitantes del municipio, para la cual se establece el Sistema Municipal de 
Protección Civil. 
 
 
 
Articulo 2º. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
l. PROTECCION CIVIL. Conjunto de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos 
preventivos o de auxilio, recuperación de apoyo, tendientes proteger la vida, la salud y el 
patrimonio de las personas; la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el 
medio ambiente realizadas ante los riesgos, emergencias o desastres que sean producidos 
por causas de origen natural o humano; 
 
ll. CONTINGENCIA. Situación de riesgo derivada de actividades humanas, tecnológicas o 
fenómenos naturales, que pueden en peligro la vida o la integridad de uno o de varios grupos 
de personas o población de determinado lugar;  
  
 
lll. PREVENCION. Acciones dirigidas o controlar riesgos, evitar o mitigar  el impacto 
productivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los 
servicios públicos y el medio ambiente. 
 
lV. EMERGENCIA. Evento que hace tomar medidas de prevención, pretensión o control, de 
manera inmediata, para minimizar consecuencias que pudieran resultar de alguna situación 
de riesgo derivada de actitudes humanas, tecnológicas o fenómenos naturales, que pueden 
afectar las vidas, los bienes o la integridad de uno o varios grupos sociales. 

 
 
V. DESASTRE. Evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de 
ella, sufre daños severos, tales como: la pérdida de las vidas, lesiones en la integridad física 
las personas, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación 
de los servicios públicos: de tal manera que la estructura social delas actividades de la 
Comunidad. También se le considera calamidades públicas. 
 
Vl. RIESGO. Grado de probabilidad de perdida, tanto de vidas humanas, como de sus bienes, 
ante la ocurrencia de algún fenómeno natural o desastre. Riesgo es el producto de la 
amenaza y la vulnerabilidad. 
 
Vll. REFUGIO TEMPORAL. La instalación temporal, que tiene por objeto brindar protección y 
bien estar a las personas que no tienen la posibilidad inmediatas de acceso a una habitación 
normal en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastres; 
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Vlll. EVACUACION. Es la medida de seguridad para el alejamiento de la población de la zona 
de peligro, en la cual debe prevérsela colaboración de la población civil de manera individual 
o en grupos. 
 
IX. GRUPOS DE VOLUNTARIOS. Las instituciones, Organizaciones y Asociaciones que cuentan 
con personal con conocimientos, experiencia y equipo necesarios, y prestan sus servicios en 
acciones de Protección Civil de manera altruista y comprometida;  
 
 
X. ESTABLECIMIENTOS. A las escuelas, fabricas. Industrias o comercios, así como cualquier 
otro local público o privado, y en general, a cualquier instalación, construcción, servicios u 
obra, en los que debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine o a la concurrencia 
masiva de personas, queda existir riesgo. 
 
XI. AGENTE PERTURBADOR O CALAMIDAD. Acontecimiento que puede impactar a un sistema 
afectable (población o entorno), transformar su estado normal en un estado de daños, que 
puedan llegar al grado de desastre; por ejemplo: huracanes, incendios etc. También se le 
llama fenómeno destructivo, agente destructivo, sistema perturbador o evento perturbador. 
 
XII. FENOMENOS PERTUBADORES. Los fenómenos de carácter geológicos, 
hidrometereologicos, químico tecnológico, sanitario ecológico y socio organizativo, que 
pueden producir riesgo, emergencia o desastre; cuya definición se establece en la Ley 
General de Protección Civil.  
 
XIII. SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA. Todo elemento por sus propiedades físicas y químicas, 
al ser manejados, transportados, almacenados o procesados, presenta la posibilidad de 
inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción 
biológica dañina; pudiendo afectar la salud de las personas expuestas y/o causar daños en 
las instalaciones y equipos. 
 
XIV.VULNERABILIDAD. Susceptible de sufrir daños. Grado de perdida, como resultado de un 
fenómeno destructivo, ya sea sobre persona, servicios y entorno.  

 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS  ACONTECIDOS EN 1955 CUANDO EL HURACAN “HILDA” Y 
EL  “GERT” EN 1993. 
 
 
El 23 de septiembre del 1993, el rio Tampaón alcanzó su máximo nivel histórico a las 

17:00 horas, con la cota 24.81, esto cuando el huracán “Gert”, causó importantes 

precipitaciones pluviales. 

El 5 de septiembre del 2007 a las 01:00 horas el Tampaón alcanzó el nivel de 25.17, a 
consecuencia de los remanentes de huracán “Deán” y el 11 de julio del 2008 a las 18:00 
horas, este afluente se elevó Hasta los 25.14, debido a las precipitaciones causadas por 
las depresiones tropicales 11 y 12. 
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Antiguo Tamuín, 1993Tamuín 2007    

 

 
 

Desde el impacto del huracán “Hilda”, en el verano de 1955, Tamuín entró en un nuevo 
orden de contingencias. Con la construcción de los bordos norte y sur en 1956, los 
problemas de inundación de la mayoría de los habitantes fueron solucionados, pero no 
así para quienes quedaron fuera de la protección del bordo sur, ya que este fue edificado 
sobre las calles Hidalgo e Ignacio Ramírez, dejando a más de treinta familias a merced 
de la crecida de las aguas del rio Tampaón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los bordos han cumplido con eficacia su cometido, a 52 años de su construcción han 
resistido decenas de inundaciones resguardando la vida y el patrimonio de la 
generalidad de los habitantes de la ciudad. 
 
El cambio de uso de terrenos agrícolas a habitacionales (Col. Las Brisas), de los cuales se 
tenía pleno conocimiento que estaban en zonas bastante bajas y por ende inundables, 
originando con esto que al ser habitados generaran las contingencias actuales, en las 

que más de un centenar de familias tienen 
que ser evacuadas y trasladadas a refugios 
temporales. 
Estas personas, aunadas a quienes resultan 
afectados en la zona rural, llegan a sumar 
más de un millar de damnificados por 
inundación de sus hogares. 
 
 
Colonia Las Brisas y El Mirasol,   11 de julio de 2008            

Colonia Las Brisas y El Mirasol,   11 de julio de 2008 
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                                    1.- DEFINICION DE PROTECCION CIVIL 

 
 

ES UN SERVICIO PUBLICO QUE SE ORIENTA AL ESTUDIO Y PREVENCION DE LAS 
SITUACIONES DE GRAVE RIESGO COLECTIVO CATASTROFE EXTRAORDINARIA O 
CALAMIDAD PUBLICAEN LAS QUE SE PUEDE PELIGRAR, EN FORMA MASIVA, LAS VIDA E 
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y A LA PROTECCION DE SOCORRO DE ESTAS Y SUS 
VIENES EN LOS CASOS EN QUE DICHA SITUACION SE PRODUSCAN. 
 
 
PROTECCION CIVIL QUEDA ESTROCTURADA SOBRE DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTABLES: 
 
 

 LA SOLIDARIDAD. 
 

 LA COORDINACION. 
 

 SUS NOCIONES BASICAS SON: 
 
PREVICION: ANALIZAR Y ESTUDIAR LOS RIESGOS. 
 
PREVENCION: ADOGTAR MEDIDAS PARA EVITAR O REDUCIR LAS SITUACIONES DE 

RIESGO. 
 
PLANIFICACION: ELAVORAR LOS PLANES DE EMERGENCIA. 
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INTERVENCION: ACTUAR PARA PROTEGER Y SOCORRER A LAS PERSONAS SUS BIENES 
YEL MEDIO HAMBIENTE  
 
REAVILITACION: RESTABLECER LOS SERVICIOS PUBLICOS INDISPENSABLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. PRINCIPALES DATOS DEL MEDIO FÍSICO.  
  
  
2.1  PORCENTAJE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO  DE (SUPERFICIE). 
  
 
 Cuenta con una superficie de 1,842 kilómetros cuadrados, de acuerdo con el Sistema 
Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI del año 2000 lo cual 
representa 3.04 por ciento del total del Estado. 
 
 

2.2COORDENADOS GEOGRAFICOS EXTREMOS. 
 
 
 
           MAPA DE DELIMITICIACIONES DE SAN LUIS  POTOSI Y UBICACIONES DE TAMUIN. 
 
Pertenece a la región huasteca del estado de San Luis Potosí. Sus coordenadas 
geográficas son: 21º46"�™ a 22º24"�™ de latitud norte; 98º24"�™ a 98º27"�™ de 
longitud oeste; la altitud de la cabecera municipal es de 20 metros sobre el nivel del mar. 
Sus colindancias son: al norte con el estado de Tamaulipas; al este, con Ébano; al oeste 
con, Ciudad; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajas. 

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24016a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24034a.html
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2.3OROGRAFIA. 
 
 
En general está sentada en una gran planicie  y presenta pendientes que van de suaves 
a planas; sólo existe el plegamiento de la sierra Abra de Tanchipa, cuyas alturas máximas 
son de 200m metros sobre el nivel del mar. 
 
 
2.4PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

 
Flora 

En la parte central existen zonas dedicadas a la actividad agrícola de riego y temporal, 
también hay de tipo pastizal cultivado selva baja caducifolia y selva media y talar. 
Cuenta con corrientes tropicales, que se utilizan para producir carbón y celulósicos. 

Fauna 
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De las especies animales que se encuentran destacan: coyote, conejo, gato montés, 
liebre, puerco espín, armadillo, venado y algunas especies de aves y serpientes. 

 
2.5   CLIMA  
 
 TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL. 
El clima de este lugar se determina como tropical. Su precipitación pluvial es de 882.8 

milímetros. El promedio de la temperatura anual es de 25.8oC, con una máxima absoluta 

de 48.5oC y una mínima absoluta de 7oC. 

La temperatura cálida comprende los meses de abril a septiembre y el frío de octubre a 
marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 HIDROGRAFIA. 

Este municipio es atravesado en su parte central por el río Tampaón y se une al río 
Moctezuma para formar el río Pánuco que desemboca en el golfo de México. 

Región hidrológica Cuenca Subcuenca Corrientes de agua Cuerpos de agua Pánuco 
(100%) R. Tamuín (64.2%), R. Moctezuma (4.1%), R. Tamesí (14.2%) y R. Pánuco (17.5%) 
R. Tamuín o Tampaón (64.2%), R. Pánuco (17.5%), R. Tamesí (14.2%) y R. Moctezuma 
(4.1%) Perennes: Tantoán, Tampaón y Choy Intermitentes Perennes (1.2%): Laguna los 
Patitos y Laguna Tansey Intermitentes (0.6%) 
 
2.7    COLINDANCIA. 
 
Sus colindancias son: al norte con el estado deTamaulipas; al este,conEbano; al oeste 
con,Ciudad Valles; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajas. 

http://www.tamaulipas.gob.mx/
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24016a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24013a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24034a.html


DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 
H AYUNTAMIENTO 2015-2018 

BRAVO No. 1000 ZONA CENTRO 
TAMUIN, S.L.P 

10 

 

 
 
3.  TERRITORIOS Y HABITANTES 
 
 
3.1 Sus colindancias son: al norte con el estado de Tamaulipas; al este, con Ébano; al 
oeste con, Ciudad; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajas. 
  
 
3.2 NUMEROS DE HABITANTES. 
 
Datos demográficos                   hombres        mujeres      total          hombres           mujeres           total 

Población total 17,388 18,058 35,446 18,672 19,284 37,956 

Viviendas particulares 
habitadas 

 8,424   9694  

Población hablante de 
lengua indígena de 5 años y 
mas 

1,782 1,674 3,456   4576 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 LOCALIDES PRINCIPALES. 
 
 

El municipio se encuentra integrado por 411 localidades, 
donde la mayor concentración de población se localiza en 
Tamuín cabecera municipal y en las localidades de: 
Nuevo Tampaón, Santa Martha, Las Palmas, Ejido los 
Huastecos, Nueva Primavera, Estación Tamuín, Antiguo 
Tamuín, Nuevo Ahuacatitla, La Fortaleza, El Centinela y 
Nuevo Aquismón con más de 500 habitantes. 
 

 
 

 
 

 

4.   IDENTIFICACIONDE LOS FENOMENOS QUE AFECTAN AL MUNICIPIO   
 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24016a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM24sanluispotosi/municipios/24034a.html
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4.1  HUNDIMIENTOS 
 

Hundimientos 

Un hundimiento se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno en una 

determinada área o región. En los últimos años se han presentado colapsos puntuales 

de suelos en la zona conurbada de San Luis Potosí. Los hundimientos ubicados en la 

zona centro de la capital de San Luis Potosí son en promedio de dimensiones mayores. 

Una de las zonas en donde han ocurrido colapsos está ubicada en el centro de San Luis 

Potosí. 
 

                                                                 4.2 SISIMOS 
Sismos 

Un sismo es un fenómeno que se produce por el rompimiento repentino en la cubierta 
rígida del planeta llamada Corteza Terrestre. Como consecuencia se producen 
vibraciones que se propagan en todas direcciones y que percibimos como una 
sacudida o un balanceo con duración e intensidad variables. 

4.3_ESTUDIOS SISMICOS 
 
Los rasgos identificados como origen geológico incluyen básicamente los siguientes 
fenómenos destructivos sismos volcanismos, deslizamientos colapsos de suelo 
hundimiento y agrietamiento y algunas consecuencias los sismos y erupciones 
volcánicas importantes tales como los maremotos (tsunamis). De todo esto la sismicidad 
y el volcanismo adquieren particular importancia 
 
 
 
 
 
5. ANTECEDENTES DE SISMOS EN EL ESTADO DESAN LUIS POTOSI 

 
5.1   FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS. 

Se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos. 

México es afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que pueden 

provocar la pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia. 

Principalmente está expuesto a la acción violenta de algunos agentes atmosféricos como 

lluvias, granizadas, nevadas, heladas y sequías. 

Algunos ejemplos más recientes que ponen de manifiesto la gravedad de las 

consecuencias de esta clase de fenómenos son. Las fuertes precipitaciones pluviales 

pueden generar intensas corrientes de agua en ríos, flujos con sedimentos en las laderas 

de las montañas, movimientos de masa que transportan lodo, rocas, arena, árboles, y 
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otros objetos que pueden destruir casas, tirar puentes y romper tramos de carreteras. 

Las granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del drenaje 

y daños a estructuras en las zonas urbanas. 
 
 
5.2 CICLONES TROPICALES Y LLUVIA. 
 
 
 los ciclones tropicales son uno de los fenómenos naturales que provocan mayores 
pérdidas económicas cada año, debido al incremento de los asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y a la degradación ambiental producida por el hombre. 

• sin embargo las lluvias que generan los ciclones poseen grandes beneficios 
ya que se recargan mantos acuíferos  y las presas retienen una cuantiosa 
cantidad de agua, que es utilizadas en las zonas áridas  y semiáridas de 
México, así como para el consumo humano; la agricultura y generación de 
hidroeléctricas. 

• ¿pero que es en realidad un ciclón tropical? 
• es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma 

de espiral alrededor de una zona central en el hemisferio norte; es en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj.  

• se forman en el mar, cuando la temperatura es superior a los 26 grados. en 
México la temporada de ciclones comienza en mayo  en el océano pacifico 
mientras que en el atlántico en junio. para ambos océanos concluye a fines 
de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenómeno meteorológico que consiste en la descarga pasajera de corriente de alta 
tensión en la atmósfera, a la vista, se manifiesta en forma de relámpago luminoso que 
llena de claridad el cielo y al oído, como ruido ensordecedor, al cual se le conoce 
comúnmente como trueno. Este fenómeno se presenta en las nubes del tipo 
cumulonimbos. Las tormentas de este tipo, surgen cuando las cargas eléctricas 
negativas de la tierra y las cargas eléctricas positivas de la atmósfera vencen las 
resistencias que les impone el aire, se genera un flujo violento de corriente acompañado 
por un intenso ruido que conocemos como relámpago y trueno. 
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5.3 GRANIZO. 
 
Granizo.- Es un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación atmosférica 
de agua congelada en formas más o menos irregulares. El granizo es un cristal de hielo, 
duro y compacto, que se forma en las nubes tormentosas del tipo cumulonimbos. Puede 
adoptar formas muy variadas y alcanzar en algunos casos un diámetro de hasta 8 cm, 
con un peso de un kg., pero por regla general su tamaño no excede los 2 cm. 
 
 
5.4 FRENTES FRIOS 
 
Helada.- Se considera la presencia de una helada, cuando la temperatura mínima en una 
cuenca hidrológica es menor o igual a 0°C por un lapso tal que provoque daños 
irreversibles en cultivos, pastizales y/o plantaciones. El  
Grado de afectación está en función de la intensidad y duración del fenómeno. 
 
 
5.5 RANCHAS DE VIENTO 
 

Vientos Fuertes 

En base a la escala de Beaufort, se consideran como vientos fuertes aquellos que 

sobrepasan los 40 km/h (equivalente a 11.1 M/s.). Los vientos fuertes son aire en 

movimiento, especialmente una masa de aire que tiene una dirección horizontal, es 

decir, paralelo a la superficie terrestre. Las diferencias de temperatura de los estratos 

de la atmósfera provocan diferencias de presiones atmosféricas que producen el 

viento. 
 

 

 

 

5.6 OLA DE CALOR 

El Servicio Meteorológico Nacional define a la OLA DE CALOR como un período 
excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo 
menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen 
de cada localidad. A través del Sistema de Alertas sobre Olas de Calor y Salud del Servicio 
Meteorológico Nacional, área Meteorología y Salud, se procura anticipar a la población, 
con la mayor antelación posible, situaciones meteorológicas extremas y sus posibles 
efectos en la salud. Este sistema tiene una clasificación de 4 niveles de situación de olas 
de calor y su efecto en la salud: 
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VERDE = Mínimo estado de vigilancia durante el verano. Sin peligro sobre la salud de la 
población. 

AMARILLO = Las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de 
riesgo, bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellas con 
enfermedades crónicas -hipertensión arterial, obesidad y/o diabetes-. Se alcanza 
cuando se superan los umbrales de las temperaturas máximas y mínimas en una ciudad. 

NARANJA= Las olas de calor pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos 
de riesgo. Se declara cuando la ola de calor continúa en el tiempo y aumenta así el 
exceso de calor. 

ROJO = Casos excepcionales de olas de calor. Pueden afectar a todas las personas 
saludables, y no sólo a los grupos de riesgo. 

 

6. FENOMENOS QUIMICOS. 

6.1Se llama fenómeno químico a los sucesos observables y posibles de ser medidos en 
los cuales las sustancias intervinientes cambian al combinarse entre sí. A nivel 
subatómico las reacciones químicas implican una interacción que se produce a nivel de 
los electrones delos átomos de las sustancias intervinientes. En estos fenómenos, no se 
conserva la sustancia original, se transforma su materia, manifiesta energía, no se 
observa a simple vista y son irreversibles en su mayoría. La sustancia sufre 
modificaciones irreversibles, por ejemplo: Un papel al ser quemado no se puede 
regresar a su estado original. Las cenizas resultantes fueron parte del papel original, y 
han sido alteradas químicamente. 

 

 

 

6.2. Son los cambios que presentan las sustancias cuando, al reaccionar unas con otras, 
pierden sus características originales y dan lugar a otra sustancia, con propiedades 
diferentes. Como ejemplos se tienen los siguientes: la combustión de materiales como 
el papel, un cerillo o el gas casero; la oxidación de un clavo; el efecto que produce un 
sido sobre un metal; la reacción de una sustancia con otra, como será el caso del 
hidrógeno con el oxígeno para formar agua, o el del sodio con el cloro para formar 
cloruro de sodio. 

 

6.3. EJEMPLOS DE FENÓMENOS QUÍMICOS 
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1) Combustión del gas que usas para cocinar.2) La conversión caquita de los alimentos3) 
La corrosión de las puertas, ventanas y objetos metálicos a laintemperie.4) La 
transformación de los alimentos cuando los cocinas a fuego o radiación (estufa o 
Microondas)5) Todos las reacciones que ocurren en los habitantes de la casa (y, por 
supuesto que estén dentro de ella) ( combustión del oxígeno que respiras, producción 
hormonal, off es una lista larga)6) Combustión de la gasolina si tienen auto.7) La 
degradación de los desperdicios orgánicos hecha por microorganismos. (En la basura o 
en el jardín)8) Oxidación9) Reducción10) Explosión de TNT 

 

6.3.1. SUSTANCIAS PELIGROSAS MAS COMUN GAS, GASOLINA, DISEL, POLVORA 

Definición de Sustancia Peligrosa Al hablar sobre “sustancia peligrosa” viene a la mente 
inmediatamente nombres como: gasolina, dinamita, ácido sulfúrico, uranio radioactivo, 
etc.; todas ellas, es sabido, tienen la potencialidad de causar graves lesiones (incluso la 
muerte) a las personas; sin embargo, algunas otras, utilizadas inclusive cotidianamente 
en los hogares, como Cloro, destapador de cañerías, amoníaco, etc., 

Son igualmente peligrosas y sin embargo, no son tratadas como tales. Siendo así, es 
importante definir formalmente la materia de la que se trata este plan. Por Sustancia 
Peligrosa se entiende “aquella que presenta un alto riesgo para la salud, por tener las 
características o propiedades de ser: corrosiva, irritante, tóxica, radioactiva, inflamable, 
explosiva, oxidante, pirofórica, inestable u otra que pueda causar daño a la salud” 2. En 
palabras simples: Las sustancias peligrosas son aquellas con el potencial de perjudicar la 
salud de los humanos, animales y plantas, ocasionar daños a la infraestructura por 
incendios, explosiones, etc. y contaminar el medio ambiente físico (aire, suelo y agua). 

 

 

 

6.3.2 EXPLOSIONES 

 La explosión suele generar consecuencias de destrucción que trascienden el lugar 

exacto donde se produjo la liberación  de energía. Esto se debe a las ondas que causa la 

detonación o a las disimilitudes de presión subyacentes. Una bomba que estalla en un 

edificio puede destruir las construcciones adyacentes y romper los vidrios de las casas 

de los. Al rededores. 

 

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN POR ORIGEN: EXPLOSIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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DEFINICION:  
 

 

Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. Súbita 

porque la liberación debe ser lo suficientemente rápida de forma que la energía 

contenida en el gas se disipe mediante una onda de choque. A alta presión porque 

significa que en el instante de la liberación de la presión del gas es superior a la de la 

atmósfera circundante. 

Una explosión puede  resultar de una sobre presión de un contenedor o estructura por 

medios físicos (rotura de un globo), medios fisicoquímicos (explosión de una caldera) o 

una reacción química (combustión de una mezcla de gas). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.3.3 INCENDIOS  
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6.4   FENOMENO SANITARIO HAMBIENTALES 

 
    De esta manera, además del tema de la Conservación ecológica y la preservación del 
medio ambiente, se ha sumado el tema de la excesiva contaminación del medio 
ambiente en todas sus formas, vía la contaminación de ríos y lagos por el vertido de 
residuos urbanos e industriales; ya sea de la contaminación del aire vía la emisión de 
gases de efecto invernadero, así como de los millones de toneladas diarias de residuos 
sólidos urbanos que se producen como producto de la producción industrial y de la 
actividad en las ciudades como los que producen los vehículos de todo tipo. 
  Desecación de Laguna Patitos. 
Cuenta con una ventanilla única para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
 
 
6.4.1 CONTAMINACION 
La contaminación del medio ambiente es pues, otra cara del problema relacionado con 
el proceso gradual y continuo de deterioro de la naturaleza en todo el planeta, aunque 
existen regiones que tienen mayor incidencia en estos problemas. 
 
 
6.4.2  EPIDEMIA 
Las epidemias por contagios son generalmente controladas mediante el aislamiento o 
cuarentena, de una manera efectiva, no así las epidemias vías inoculación. 
Las carencias de servicios de agua potable, drenaje, recolección y tratamiento de 
basura, al igual que la deficiencia  de médicos provocan altos índices de enfermedades  
epidémicas entre las que se destacan las de tipo respiratorio y digestivos de acuerdo a 
su morbilidad total (números de enfermos detectados).  
 
 
 
6.4.3 ENJAMBRE DE ABEJAS 
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6.4.4 INUNDACIONES 
 
 
Aproximadamente un 17.3 % de la cantidad de lluvia anual es provocada por eventos 
pluviales de alto a muy alto nivel. 
  

 
 

 
 
Ante las inundaciones ocurridas en éste 
municipio en septiembre de 2007 y julio de 2008, se hace imprescindible contar con un 
instrumento que venga a normar los trabajos de las diferentes instituciones, 
dependencias, grupos de apoyo, seguridad y rescate, así como de los tres órdenes de 
gobierno. 
Los cuerpos de agua que amenazan a Tamuín en su cabecera municipal, durante la 
temporada de lluvias son tres: el río Tampaón, el río Florido o “Choy” y la laguna 
“Patitos”. 
 

 
 
 
 
 

6.4.5 SEQUIA 
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Sequía 
 

Condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido a 

un lapso más o menos prolongado de precipitación pluvial escasa. El ciclo hidrológico 

se desestabiliza al extremo de que el agua disponible llega a resultar insuficiente para 

satisfacer las necesidades de los ecosistemas. Las sequías tienen un inicio lento, difícil 

de reconocer con certidumbre hasta que los cauces de los ríos se secan y los cultivos se 

marchitan, no tiene epicentro o trayectoria: se extiende a través del tiempo y el 

espacio. 

 
6.5    FENOMENOS SOCIO- ORGANIZADORES 
 
6.5.1 CONCENTRACIONES MACIVAS DE POBLACION 
 

Tamuín tiene una población de 35.446 habitantes según datos del INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía). 

De los 35.446 habitantes de Tamuín, 18.058 son mujeres y 17.388 son hombres. Por lo 

tanto, el 49,05 por ciento de la población son hombres y las 50,95 mujeres. 

 

Si comparamos los datos de Tamuín con los del estado de San Luis Potosí concluimos 

que ocupa el puesto 14 de los 58 municipios que hay en el estado y representa un 1,4705 

% de la población total de éste. 

A nivel nacional, Tamuín ocupa el puesto 514 de los 2.454 municipios que hay en México 

y representa un 0,0343 % de la población total del país. 
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Resumen de Tamuín: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
7.1     EDUCACION 
 
En este rubro se cuentan cubiertos los diferentes niveles de educación: Inicial; 
Preescolar General e Indígena; Primaria General e Indígena; Secundarias generales, 
técnicas, Telesecundarias y Conafe Indígenas. Se cuenta con una institución particular 
que ofrece estudios de preescolar, primaria y secundaria.  Existe un Centro de 
Atención Múltiple, ubicado en la cabecera municipal.  A nivel bachillerato, el Colegio 
de Bachilleres # 22; el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 121y 
Bachilleratos Comunitarios. Actualmente contamos con un cecati. Existe la Universidad 
Comunitaria con las carreras de Lic. Turismo sustentable.  A nivel profesional y para 
cubrir la capacitación del sector magisterial, se cuenta en la cabecera municipal con un 
Centro de Maestros.  La población mayor de 15 años se encuentra en 88.20% 
alfabetizada; el 93.70% de población de 6 a 14 años asiste a la escuela y el 7.70% no 
sabe leer ni escribir. 
 
7.2     SALUD 
 
La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por 
organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano: IMSS, Cetros de 
Salud, Seguro Popular, Instituciones Privadas y otra Institución, a nivel urgencias, es la 
Cruz Roja Mexicana. El municipio cuenta con 14 casas de salud con su respectiva 
auxiliar de comunidad en donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud 
reproductiva, primeros auxilios, etc., además de 4 brigadas médicas móviles que 
asisten a las comunidades y rancherías que no tienen fácil acceso a los servicios de 
salud. La Secretaría de Salud a nivel Estado, está en fase de arranque del hospital en la 
cabecera municipal, mismo que vendrá a reforzar las acciones para una mejor calidad 
de vida en cuanto a salud se refiere 
  UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATECION MÉDICA, IMSS, SSA, ISSSTE 

Dato Valor 

Población total 35.446 

  

Hombres 17.388 

Mujeres 18.058 

% hombres 49,05 

% mujeres 50,95 

ranking estatal 14 / 58 

ranking 

nacional 
514 / 2.454 
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7.3     VIVIENDA 
 
De acuerdo al  Conteo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el 
municipio cuenta al año 2010 con 9,697  viviendas particulares y su promedio de 
ocupación es de 3.9 habitantes por vivienda, De esta cifra el 77.13% de viviendas 
cuenta con agua entubada, el 68.8% cuenta con drenaje y el 94,7% con el servicio de 
energía eléctrica. Cada 100 viviendas 13 tienen piso de tierra. 
 
 
7.4     SERVICIO PUBLICOS. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS. Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan 
al Ayuntamiento para tener una cobertura de servicios públicos en el orden de: 
Agua potable, alcantarillado y saneamiento 60%.Alumbrado público 70% .Limpia 
(recolección de basura y limpia en vías públicas) 80%.  Panteón, Rastro,  Seguridad 
pública 60% Cabe mencionar que el Ayuntamiento también administra los servicios de 
parques y jardines, edificios públicos, áreas deportivas y recreativas, monumentos y 
fuentes, entre otros. 
 
 
8.        IDENTIFICACION DE ZONAS Y RIESGO  
 
 
8.1      EMPRESAS E INDUSTRIAS 
 
 
Cemex México. Existen dos empresas generadoras de energía eléctrica la 
termoeléctrica del golfo y Termoeléctrica Peñoles, con una capacidad instalada de 260 
Mw/hr. Otras empresas importantes son, Empacadoras de carnes de las Empresas 
“GUSSI” y “Praderas Huastecas”. Se cuenta con una maquiladora (ENSACAR), la cual 
elabora sacos de polipropileno de grandes dimensiones  
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8.2      PRINCIPALES GASOLINERAS Y GASERAS 
 
 Existen  dos gasolineras y una gasera en la cabecera municipal 
 
Energéticos de Tamuín S.A de C.V     
Leopoldo E. Altamirano no.807 
Fracc.  Nuevo Tamuín 
Tamuín, S.L.P 
 
Auto Express Tamuín 
Carreteara Valles- Tampico km.31 
Colonia Hidalgo 
Tamuín, S.L.P 
C.P. 79200 
 
 
Jebla Tamuín 
KM.29+000 Carr. Tampico-Valles 
Calle Aquiles Serdán S/ P N 
Mpio De CD.Tamuin,S.L.P 
 
 
 
8.3 VIAS DECOMUNICACION 
 
Caminos: Se cuenta con una Red Carretera Federal de 47.00 km., una Red Carretera 
Estatal de 76.40 km. y una Red Caminera Rural de 183.40 Km., siendo las principales 
vías de comunicación las que se dirigen al noreste con Ébano, S. L. P. y Tampico, 
Tamps., al sur con San Vicente Tancuayalab, S. L. P., siendo y al oeste con Ciudad 
Valles, S. L. P. Tamuín es el destino principal del eje carretero Xolol - Tamuín, S. L. P. 
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8.4  TIRADEROS 
 
La basura se dispone en la Carretera Valles Tampico (Ejido Villa Toro) 
• No se cuentan con un relleno sanitario  
• Se cuentan con un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos 
sólidos municipales (basura),  
• No se cuenta con un sistema de recolección, transporte y disposición de residuos 
como aceite motor gastado, material de hospital, residuos biológicos  
• Se cuenta con información respecto a la cantidad y composición de los residuos 
municipales.  
• Se cuentan con un listado de generadores de aceites, grasos, solventes y otros 
residuos considerados como peligrosos  
• No cuenta con un plan para la remediación de sitios que han sido utilizados como 
tiraderos de residuos  
• Se tiene asesoría como la SEGAM. 
 
 
 

8.5       ZONAS CON PROBLEMAS DE INUNDACION ENTIEMPO DE LLUVIA  
 
La situación de desplazados por este tipo de eventos vino a agravarse durante las tres 
últimas administraciones municipales, al aprobar estas el cambio de uso de suelo de 
terrenos agrícolas a habitacionales (Col. Las Brisas), de los cuales se tenía pleno 
conocimiento que estaban en zonas bastante bajas y por ende inundables, originando 
con esto que al ser habitados generaran las contingencias actuales, en las que más de 
un centenar de familias tienen que ser evacuadas y trasladadas a refugios temporales. 
  
 
9.  EVALUACION Y NIVELES DE RIESGO  
 
Es también de vital importancia conocer el comportamiento del río “Moctezuma”, para 
poder prever el desfogue o freno de las aguas del río Tampaón, en el sitio denominado 
“Las Adjuntas”. 
De tomarse las medidas pertinentes de prevención y apremio, de acuerdo a los niveles 
críticos que presenten los diferentes cuerpos de agua, se podrá actuar en mejores 
condiciones de operación, sin poner en riesgo innecesariamente a los integrantes de los 
cuerpos de apoyo, seguridad y rescate, además que este personal podrá desempeñar 
otras actividades que en ese momento sean prioritarias. 
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9.1       NIVELES DE RIESGO 
 
 

 
 
 
 

El nivel del agua del Río Tampaón, tiende a alcanzar la base del bordo Sur inundando 
con esto las viviendas localizadas entre el bordo Sur y el Río Tampaón afectando 
aproximadamente 800 habitantes. El nivel de la laguna "Patitos", empieza a alcanzar las 
compuertas del bordo Norte, provocando con esta elevación que el drenaje pluvial de 
la zona de INFONAVIT no se pueda desalojar por gravedad. 
 
 
 
9.2       LOCALIDADES Y SUS PRINCIPALES RIESGOS 
 
Desbordamiento del río inunda poblados y áreas productivas de las localidades Santa 
Elena, primavera, Ávila Camacho, El Palmar, Tampacoy y de Antiguo Tamuín. Empieza a 
inundarse el ejido Antiguo Tamuín por la entrada del río Tampaón en el área de los 
naranjales. Principia el cruce de agua sobre la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 
26 de la carreta Valles Tampico, a la altura del rancho “La Calandria”. El agua inicia su 

FRACC. VISTA  ALEGRE

COL. VALLE ALTO

FRACC. LAS GAVIOTAS

COL. PUEBLO NUEVO
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paso sobre la carretera Tamuín - San Vicente Tancuayalab, provocando con esto riesgos 
al tránsito vehicular e incomunicación terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10   COORDINACION CON AUTORIDADES 
 
La integración y la operación de las coordinaciones municipales, serán determinadas 
por cada ayuntamiento, de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, 
humanos y materiales, en razón del grado de probabilidades de riesgos o desastres. La 
Coordinación Municipal será la responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la 
ejecución de los programas en materia de protección civil dentro de su jurisdicción, 
coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los 
sectores público, social, privado y académico y con los grupos voluntarios y la 
población en general y en su caso con la Coordinación Estatal 
 
  
 
 
 

RELACION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 
RECURSOS HUMANOS: 

 
 PROTECCIÓN CIVIL 
 
RECURSOS HUMANOS:  
1 Director 
 4 auxiliares administrativos  
  
RECURSOS MATERIALES: 
2 Lanchas  
1 Camión Cisterna 
2 Motores fuera de borda, de 25 y 40 H.P. 
1 camioneta  
       1 pipa 
 
          Siendo un total de 5 personas 
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COORDINACIÓN DE SALUD 
RELACION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 
  
RECURSOS HUMANOS: 
 
1.- Coordinador General 
1.- Administrativa 
1.- chofer 
1.- Chofer de Ambulancia 
6.- Personas en el Área de Vectores (atizadoras) 
10.- Personas Contratadas por H. ayuntamiento. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
     1.-Ambulancia 
 
         Siendo un total de 20 personas 
 
 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
                         RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
1.- director  
1.- Jefe de Piso  
1.- Supervisor 
7.- Personas Administrativas (como  coordinadoras o enlaces) 
16.- Personas Operativas Para Campo 
 
siendo un total de 27 personas 
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Recursos Materiales: 
 
1.- motobombas de 3” 
1.- Motobomba de 2” 
8.- picos 
8.- Palas 
4.- Barras 
4.- Escaleras 
2.- Arnés 
3.- Carretillas 
3.- rollos de cable Naylon 
 
 

SISTEMA DIF MUNICIPAL  
RECURSOS HUMANOS  Y MATERIALES  

 
RECURSOS HUMANOS 
 
2.-  Choferes 
1.-  Psicólogos 
1.-  Gestor de salud 
1.-  Coordinador de salud 
20.- Vocales de aspe 
 
  RECURSOS MATERIALES  
 
1.- eco 
1.- camioneta ranger.  
2.-  Vehículos 
 
        siendo un total de 25 personas. 
 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO 

          RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 

RECURSOS HUMANOS: 
 
 1.-director  
2 .- responsables de turno  
3.- Choferes por turno (6 personas ) 
1.-  Administrativos 
40.- elementos  
3.-  C.R.P 
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1.- Radio operador 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 
1.- Grúa  
3.- Camionetas Radiopatrullas 
 
        Siendo un total de 42 personas 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
Recursos Humanos:  
 
1.- Director 
1.- Subdirector 
2.-Encargados de Proyectos 
1.- Personal Administrativo 
 
Recursos Materiales  
  
2.- Maquinas D6 
 
Siendo un total de 5 personas 
 
 
 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
Recursos Humanos  

 
8.- Personas comisionadas 
 
       RECURSOS MATERIALES: 
 
2.- camionetas ranger 
1 camión pipa 
1.- Retroexcavadora 
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1.- Camión pipa 
1.- Camión Pipa Chevrolet 
2,- Camiones de Volteo 
3.-Rastrillos 
6.- Machetes 
6.- Palas 
 
 siendo en total 8 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8   REFUGIOS TEMPORALES  
 
1.- JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA  
2.- ESC. PRIM. “REVOLUCION MEXICANA” 
3.- JARDIN DE NIÑOS “ERASMO CASTELLANO QUINTO” 
4.- ESC. SEC. “JOSE MARIANO JIMENEZ” 
5.- ESC. PRIMARIA “ALVARO OBREGON” 
6.- JARDIN DE NIÑOS “JOSE SANTOS CHOCANO” 
7.- ESC. PRIM. “GREGORIO TORRES QUINTERO” 
8.- ESC. SEC. “PONCIANO ARRIEGA” 
 
 

 
GLOSARIO 

 
 
 
04.- INEGI. Marco Geo estadístico 2000. 
05.- INEGI. Carta Topográfica,  1:50 000. 
06.- INEGI. Carta Topográfica,  1:250 000. 
07.- INEGI. San Luis Potosí. XIII Censo General de población y vivienda 2000 tabulados básicos  
        Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Protección Civil de San Luis Potosí  
 

 


