
Abraham González 67,
col. Juárez,

del. Cuauhtémoc,
C.P. 06600, Ciudad de México.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Ciudad de México, 
será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Si detectas alguna 
irregularidad repórtalo
a las autoridades de tu 
Delegación o a la Secretaría 
de Protección Civil de la 
Ciudad de México.

Mantente alerta. Ten a 
la mano en una bolsa 
de plástico hermética 
tus documentos más 
importantes, así como 
tu maleta de vida, por 
si es necesario evacuar.

Se producen por lluvias 
intensas en zonas con 

materiales blandos y en 
terrenos con pendientes.

EN BARRANCAS
Y LADERAS

REDUCE EL RIESGO DE

DESLIZAMIENTOS
EN BARRANCAS

Y LADERAS

REDUCE EL RIESGO DE

DESLIZAMIENTOS



Elabora un Plan Familiar de Protección 
Civil, y acuerda con tus seres queridos 
un punto de reunión.

Evita hacer cortes en el terreno sin 
asesoría técnica especializada o en 
zonas prohibidas.

No destruyas la vegetación, ni tales 
árboles, sus raíces estabilizan el suelo.

Revisa las paredes y pisos de tu casa 
para detectar grietas, hundimientos o 
deformaciones, sobre todo después 
de percibir un sismo.

No rellenes las barrancas con 
basura ni cascajo.

Infórmate sobre el estado del tiempo
y la intensidad con la que se presentan 
las lluvias para que tomes 
precauciones.

PON ESPECIAL
ATENCIÓN

Observa si hay árboles 
inclinados.

Agrietamiento de suelo.

Fugas en tuberías de agua y 
drenaje o escurrimientos 
abundantes sobre el terreno.

SI TU CASA ESTÁ CONSTRUIDA EN UNA 
BARRANCA O LADERA, DEBES REALIZAR 

ACCIONES PREVENTIVAS:

LOS DESLIZAMIENTOS SON MOVIMIENTOS DE MASAS DE SUELO O ROCA

En deformaciones como 
escalonamientos o hundimientos 
de suelo.


