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1. INFORMACIÓN GENERAL
FENÓMENO PERTURBADOR: HURACÁN “NORA” CATEGORIA 1

Inicio de afectación del sistema, sábado 28/08/2021

2. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO Y EVOLUCIÓN ESPERADA

Inicio de fenómeno 28 de Agosto de 2021, el comunicado de prensa:

SITUACIÓN ACTUAL:

“Nora” se ha degradado a Baja Presión Remanente, su centro se localiza en tierra, sobre el
noroeste de Sinaloa. La circulación del sistema ocasiona lluvias puntuales fuertes a
torrenciales, rachas de viento fuertes en estados del noroeste del país. Asimismo, se
pronostica la posible formación de trombas marinas en costas Baja California Sur y desde
Sonora hasta Nayarit.
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SITUACIÓN INICIAL:

Este día, el Huracán “Nora” bordeará lentamente las costas del Pacífico Central Mexicano,
originando lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrán generar deslaves e inundaciones
en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; así mismo, se prevén vientos intensos y oleaje
elevado en las costas de dichas entidades. Las extensas bandas nubosas de “Nora” aportarán
abundante entrada de humedad hacia Baja California Sur, el noroeste, occidente, centro y
oriente del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión ocasionará chubascos
y lluvias fuertes en esas regiones. Mientras que, la nueva onda tropical Núm. 25, en interacción
con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales muy
fuertes en Chiapas y Campeche; chubascos y lluvias fuertes en la Península de Yucatán y el
sureste de la República Mexicana. Finalmente, el Huracán “Ida” continuará intensificándose y
recorrerá el oriente del Golfo de México, dirigiéndose a la costa sur de Estados Unidos. Sus
extensas bandas nubosas reforzarán la probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán.
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Tras el paso del Huracán “Nora” sobre la zona costera del Estado de Colima, Derivado
de las rachas de viento se han presentado diversas afectaciones, principalmente caída
de arboles sobre vialidades, casas y cables de energía eléctrica e internet, deslave de
cerros sobre algunas viviendas, socavaciones sobre algunas vialidades, afectaciones
parciales en caminos a comunidades incomunicadas debido a las inundaciones y
arboles caídos, además en algunas zonas pérdida parcial de líneas vitales como luz o
agua potable.
Esta Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con distintas
dependencias gubernamentales tanto Municipales, como Federales y Estatales, así
como instituciones privadas y Grupos Voluntarios, realizaron actividades preventivas, de
auxilio y rehabilitación de las zonasafectadas.
Con base en el PLAN OPERATIVO PARA CICLONES TROPICALES Y LLUVIAS
TORRENCIALES2021.

26 DE agosto 15:16 Hrs. Reunión con equipo de trabajo, para planificación y
delegación deresponsabilidades
27 de agosto 21:00 hrs Activación del PLAN OPERATIVO PARA CICLONES
TROPICALES YLLUVIAS TORRENCIALES 2020.
27 de JUNIO 17:47 hrs acuartelamiento del personal para inicio de actividades.
29 DE JUNIO18:00 Se realiza cierre de periodos operacionales sin embargo se
continua con el periodo de

 Primer periodo operacional 2:57 hrs - Difusión Preventiva

 Segundo periodo Operacional 2:30 hrs – Instalación SCI
 Tercer periodo Operacional 14:22 – Resp.Húracan
 Cuarto periodo Operacional 32:18 – Continuidad de Operaciones.

(Nota: Debido a gran cantidad de reportes por caída de árboles, se continua con operaciones de rehabilitación)

RESPUESTA ACTUAL

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
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RECURSOS ASIGNADOS DURANTE LA CONTINGENCIA

Organismos Personal Descripción Unidades Descripción

DIRECCIÓN
MINICIPAL DE

PROTECCIÓN CIVIL
21

• 1 Director General
• 1 Director de Operaciones
• 9 Oficiales opeativos

• 3 Oficiales aministrativos
• 4 Voluntarios
• 3 Guardavidas

9
• 5 Pick Up
• 1 Motobombas
• 1 Ambulancia
• 3 Cuatrimotos

SISTEMA
NACIONAL DE
PROTECCIÓN

CIVIL
0 • 0 N/A

BOMBEROS
VOLUNARIOS

4  1 Jefe operativo
 3 elementos

2  1Motobomba
 1Jeep
 1 Lancha

COMANDO RI 10  1 Comandante
 9 elementos

1  Pick Up

DIRECCION DE
SALUD

2  1 Jefa de departamento
 1 promotor

1  TSURU

VOLUNTARIOS 4  4 VOLUNTARIOS 0  N/A

41 Total 13 Total

SIENDO UN TOTAL DE 2059:37 HORAS HOMBRE EFECTIVAS

FASE DE AUXILIO
Durante la fase de auxilio se trabajó en conjunto con diversas instituciones para la
atención de respuesta a la emergencia tomando en cuenta el orden de prioridades que
establece el PLAN OPERATIVO PARA CICLONES TROPICALES Y LLUVIAS
TORRENCIALES 2021, el cual consiste
en el siguiente orden:
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FACE DE AUXILIO

1. VIDAS HUMANAS EN RIESGO.
2. VIALIDADES AFECTADAS.
3. PATRIMONIOS AFECTADOS.

ARBOL SOBRE VIALIDAD 38

POSTE Y ARBOLES SOBRE CABLES 77

ARBOLES SOBRE VIVIENDA 40

CAIDA DE ARBOL 156

PRIORIDAD VIDAS 12

ESPECTACULARES 7

SERVICIOS VARIOS 44

TOTAL, DE SERVICIOS ATENDIDOS 374
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

NOTA: LOS HALLAZGOS DE RELEVANCIA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA ETAPA DE AUXILIO DE LA
EMERGENCIA SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LOS INFORMES PRELIMINARES 1,2,3 Y 4 EMITIDOS DURANTE LA ACTIVACIÓN
OPERATIVA.
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VERIFICACIÓN PREVENTIVA DE RIOS, ARROYOS Y CANALES

28 DE AGOSTO 2021
ARROYO CAPACIDAD HORARIO
BARRIO 5 60% 17:41
BARRIO 4 50% 17:52
BARRIO 3 90% 16:27
SALAHUA 90% 18:42
SANTIAGO 100% 19:11
SALARIAL 20% 16:13

MARABASCO 80% 19:36

CRONOLOGIA DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES

29 DE AGOSTO 2021: INICIO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS

28 de AGOSTO 2021: Hay pronóstico de rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de
5 a 7 m de altura en las costas de Colima, Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa

TOMADO DE FUENTE OFICIAL DE CONAGUA, Aviso Meteorológico No. 059-21
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EVALUACIÓN DE DAÑOS

SINTESIS

Con el Objetivo de obtener un mayor alcance de respuesta a la emergencia, el Municipio y sus
delegaciones fueron dividas en tres polígonos, siendo distribuidos y atendidos de la siguiente
manera:

 SALAHUA:
Y sus delegaciones próximas, fueron impactados por vientos los cuales generaron en su

mayoría árboles caídos los cuales algunos cayeron en domicilios, vehículos y vías de
comunicación. Además, se tuvo afectación en el suministro de agua potable, y cortes en la
energía eléctrica.

 SANTIAGO:
Y sus delegaciones próximas, fueron impactados por el incremento en el nivel del arroyo

denominado con el mismo nombre el cual sufrió un desbordamiento en la zona centro de la
misma delegación. Se vio afectado por vientos los cuales generaron en su mayoría árboles
caídos los cuales algunos cayeron en domicilios, vehículos y vías de comunicación. Además, se
tuvo afectación en el suministro de agua potable, y cortes en la energía eléctrica.

 CENTRO:
Y sus delegaciones próximas, no se vieron afectados de forma masiva por

deslizamientos, los que se presentaron fueron mínimos y no fue requerida ningún tipo de
intervención de parte de la autoridad. Se vio afectado por vientos los cuales generaron en su
mayoría árboles caídos los cuales algunos cayeron en domicilios, vehículos y vías de
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comunicación. Además, se tuvo afectación en el suministro de agua potable, y cortes en la
energía eléctrica.

De manera adicional se tuvieron cortes de comunicación a las comunidades de Marabasco,
Centinela, La Culebra El Charco, El Chavarin por creciente de arroyos y cauces de agua.
Afectaciones de circulación en autopista Mzo-Colima en la zona del puente panteones, un
derrumbe menor del vado rumbo al Huizcolote el cual genera dificultad de circulación, derribo
del puente el carrizo entre Camotlán y canoas. El ciruelo de la marina tuvo múltiples árboles
caídos los cuales afectaron de manera masiva la circulación vial de la comunidad además de
corte de energía.

En un 60% de comunidades se vieron afectadas las vías de comunicación tanto estatales
como ejidales, los cuales de acuerdo a lo reportado solo se podrá circular con vehículos
especiales.

AFECTACIÓN A LINEAS VITALES REPORTES TELEFONICOS Y REDES SOCIALES

ELECTRICIDAD
1. Corte de energía eléctrica, Dirección del incidente: frac El Colomo Ubicación: Av. de las

estrellas 10, Nombre del vecino que reporta:  Adriana Hernández, Teléfono 314 146 7173
(Sin Fotografía).

2.  Colonia Terraplena, No cuenta con luz, no refiere mas datos.

3. Incidencia Corte de energía eléctrica, Col. El Garcero El Colomo, Ruiseñor s/n, Nombre del vecino que
reporta:  Karla Patricia Marquez, Teléfono 314 148 20 94, (Sin Fotografía) Teléfono del promotor 31414666609.

4. Incidencia Ramas caídas sobre cables de luz lo cual provoca desabastecimiento de energía
eléctrica y obstruye el paso totalmente al mismo tiempo temor de que los cables provoquen
accidente a quienes se acercan, las personas no pueden salir a comprar víveres, les urge salir
pues tiene familiar enfermo en casa, Dirección del incidente calle andador s/n, Colonia Sector
1, Nombre del vecino que reporta Rosa Elba Espinoza, Teléfono 314 1428500 (Sin Fotografía).

5. Incidencia, Corte de energía eléctrica, Dirección del incidente: Fraccionamiento Las Camelinas
Calle Isla Cozumel, Nombre del vecino que reporta:  Laura Vidal, Teléfono: 3319943164.

6. Incidencia Ramas caídas sobre cables de luz lo cual provoca desabastecimiento de energía
eléctrica y obstruye el paso totalmente al mismo tiempo temor de que los cables provoquen
accidente a quienes se acercan, las personas no pueden salir a comprar víveres, les urge salir
pues tiene familiar enfermo en casa, Dirección del incidente calle andador s/n Colonia Sector
1, Ubicación Nombre del vecino que reporta Rosa Elba Espinoza Teléfono 311428500 (sin
fotografía).

7. Caída Árbol cayo en transformador, Domicilio: calle Ramon López Velarde esquina Colegio
Disney colonia Aguazul, Reporta: Alonso Hueso Tel,3141470111. (Sin Fotografía)
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8. Hay un cable de luz cortado que con el agua y el viento hace cortos. Y se está yendo y viniendo
la luz, Dirección del incidente: calle principal de la comunidad, única que tiene carpeta asfáltica.
Ubicación: Don Tomás, Nombre del vecino que reporta: Álvaro Lara, Teléfono: 314 1734473
Sin Fotografía

AGUA POTABLE

1. Incidencia, No hay agua potable Dirección del incidente calle España col el Rocío
Nombre del vecino que reporta: estela Teléfono  314 164 3314 (Sin Fotografía)

2. Reporte: 2, Colonia Terraplena, no cuentan con servicio de agua potable.

3. Corte de servicio de agua, Dirección del incidente: Col. El paraíso Colomo, río bravo no. 3,
Nombre del vecino que reporta: Perla Mendoza, Teléfono 314 103 1776 Sin Fotografía

4. incidente: falta de agua dirección del incidente: sin dato, Ubicación: tajo, Nombre del
vecino que reporta:  Karina pareces, Teléfono 33 2058 8024 (Sin Fotografía).

REPORTE DE AFECTACIONES

 Calle Bizantino, fractura en el canal, desprendimiento de material.
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 Calle Hidalgo #625, sector 6, María del Carmen, derrumbe sobre casa, piedra
apunto de caer, se recomienda desalojo.

DAÑOS EN COMUNIDADES

PUENTE EL CARRIZALITO
Tramo carretero km 23, puente el carrizo, destruido
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CAMOTLÁN DE MIRAFLORES
 Entrada alta, reja a Camotlán por panteón, tramo destruido.
 Cruce Camotlán el Ciruelo de la marina no hay paso debido a flujo de Agua por

el rio.
 Cruce Huizcolote, Ávila Camacho Libre.

HUIZCOLOTE
 Cruce Camotlán el Huizcolote, si hay paso pero habilitado por habitantes de la comunidad.
 Arco entrada a Huizcolote existe material de construcción carretera.
 Cruce Huizcolote-Ávila Camacho Libre.
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CEDROS
 Poste de Telmex por caerse, casa frente al jardín.

CIRUELO DE MARINA
 Cable alumbrado tirado en la carretera frente a tienda a bordo de carretera
 Corte parcial de Agua y Luz
 Árbol puede caer a la antena se requiere apoyo.

PUERTECITO
 3 árboles obstruyendo carril en sentido Cedro-Manzanillo
 No hay energía eléctrica en la zona centro.
 No tienen Agua Potable
 Reportan 9 casas las cuales se les volaron las láminas.
 Caída de poste de energía eléctrica sobre una casa.
 Perdida de cosecha
 Tubo de 4 pulgadas que alimenta agua a la comunidad se quebró.
 Centro de salud Sin Luz
 Poste de luz sobre la iglesia.
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CANOAS
 Perdida parcial de luz y Agua.
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DON TOMAS
 No hay alumbrado público debido a que cayó árbol sobre un poste.
 No tienen servicio de Agua Potable.
 Cable colgando con corriente, mismo que hace corto.
 Solicitan retro para habilitar paso a Don Tomas-Chandiablo.

PARAJES
 No hay luz en la comunidad, se ven afectadas 25 familias.

CHANDIABLO
 Cables trozados con energía eléctrica (alumbrado público) a la entrada de las albercas.
 Familia afectada por derrumbe de cerro sobre su techo de lámina, (no hubo lesionados)
 Paso Obstruido Chandiablo-Don Tomas.
 Caminos a entradas con Zanjas.
 Falta recolección de basura.
 Caída del muro en una de las casas.
 Caída e arboles sobre cables de alta tensión esto junto a la ex caseta de policía.
 Calles de ingreso intransitables para vehículos pequeños.
 3 casas que se volaron las láminas.
 Casa afectada debido al cauce del arroyo, por la parte trasera de su patio.
 Puente del curse al centro de salud y jardín, quebrado además zona socavada.
 Piedras de gran dimensión en riesgo de caer sobre vialidad.
 Deslave en cerro dejó al descubrimiento un afosa septica
 Un islote que se encuentra sobre la secundaria el cual refiere la comisaria cuenta con riesgo

de taparse.
 Zona a 20cm y puede ser quebrado por el cruce de autos.
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INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

EVALUACIÓN PRELIMINAR CUANTITATIVA DE VIVIENDAS AFECTADAS

NÚMERO DE
VIVIENDAS:

NÚMERO DE
PERSONAS

COLONIAS (CABECERA) COMUNIDADES

20 80 LA TORRES
12 48 SECTOR 5
26 104 16 DE SEPTIEMBRE
22 88 EL ROCIO
16 64 LAS JOYAS
6 24 BELLA VISTA

10 40 MIRAVALLE
9 36 PUNTA CHICA
4 16 Puente el Carrizo
3 12 Camotlán
5 20 Huizcolote
8 32 Cedros

11 44 Ciruelo de Marina
26 104 Puertecito
7 28 Canoas
9 36 Don Tomas

25 100 Parajes
23 92 Chandiablo

242 964 TOTAL

(Nota: Este reporte es preliminar, por lo que una vez realizando una evaluación complementaria, pueden existir más
afectaciones)
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AT E N T A M E N T E
“POR AMOR A MANZANILLO, HAGAMOS HISTORIA”

TEC. JUAN FRANCISCO QUILES ROBLES
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



TORMENTA HURACAN “ENRIQUE”
CATEGORIA 1

pág. 20



TORMENTA HURACAN “ENRIQUE”
CATEGORIA 1

pág. 21



pág. 22

TORMENTA HURACAN “ENRIQUE”
CATEGORIA 1


