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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), ha elaborado el Programa de 

Especial de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2021, en el que se 

conjuga la participación de los tres órdenes de gobierno, así como de todos los sectores de la 

población, con el fin de planear, orientar, regular y mitigar los efectos causados por este tipo de 

fenómenos naturales, estableciendo todas aquellas actividades encaminadas a salvaguardar la 

integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente. 

El presente documento se basa en los lineamientos y políticas establecidas por el Sistema 

Nacional de Protección Civil, además de recopilar los antecedentes y experiencias que se han 

tenido durante los años recientes. 
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1. Antecedentes 
 

Tabasco se encuentra enclavado en la región de la Llanura Costera del Golfo de México, 
territorio caracterizado por muy poco relieve, pues más del 95% de su superficie territorial se 
encuentra por debajo de los 100m de altitud. Posee una compleja red hidrológica con caudalosos 
ríos que drenan 30% del agua superficial del país, mismo donde converge el sistema Grijalva-
Usumacinta perteneciente a la Región Hidrológica No. 30, la más importante del territorio 
nacional. 

En la costa y planicies palustres, esta red hidrológica es un factor determinante en la formación 
de amplias zonas inundadas casi todo el año, donde se desarrollan numerosas lagunas rodeadas 
de vegetación acuática, manglares, selvas, palmares y matorrales, las cuales son hábitats de una 
biodiversidad específica.  

En las planicies aluviales los desbordamientos de los ríos y el exceso de humedad determinan 
el uso del suelo, y con frecuencia afectan negativamente las actividades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumado a esto, las condiciones climatológicas del mismo lo hacen propenso a padecer 
constantes precipitaciones, debido a su alta humedad y temperatura. Generalmente, la 
humedad se encuentra entre un 80% y 86% debido a que la mayor parte del año la región se 
encuentra cubierta por bancos nubosos. El periodo de precipitaciones dura casi la totalidad del 
año, siendo los meses de junio a octubre los más intensos con una precipitación promedio anual 

 

Estas condiciones hidrogeológicas marcan un alto índice de posibilidad para que ocurran 
inundaciones en prácticamente todo el territorio del estado, principalmente en los municipios 

Imagen 1. Aspecto general de la cuenca Grijalva - Usumacinta 
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de: Jonuta, Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Tacotalpa, 
Cunduacán, Cárdenas, Paraíso, Comalcalco y Centro, en este último, existe además un riesgo 
potencial muy importante para la ciudad de Villahermosa y su zona conurbada, estas 
condiciones pudieran ser empeoradas o mitigadas por la acción humana, de la cual depende el 
riesgo de exposición de la misma sociedad. 

Un factor importante y de regulación dentro del sistema hídrico del Estado lo representan las 
cuatro importantes presas que por su gran capacidad de regulación han reducido, de manera 
considerable, la probabilidad de que grandes avenidas provoquen inundaciones en la parte baja 
de la cuenca. 

El estado reúne un conjunto de características que lo hacen susceptible s sufrir inundaciones 
de manera frecuente. Esta condición trae a la memoria desastres como las inundaciones de 
1999, cuyos números ascienden a los 313 mil afectados, 929 localidades y un estimado de daños 
y pérdidas de 2,558.10 millones de pesos; las inundaciones de 2007, evento que, hasta día de 
hoy, se considera el desastre por inundación más costoso de México, con 31,871.30 millones de 
pesos en daños y pérdidas, así como 1,500 localidades afectadas, más de 123 mil viviendas 
afectadas y casi 1.5 millones de damnificados (CENAPRED, 2009). En años posteriores, y de 
manera consecutiva, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, Tabasco nuevamente sufrió 
fuertes afectaciones derivadas de las inundaciones, que evidenciaron la creciente condición de 
vulnerabilidad relacionada con el escaso tiempo de recuperación que vivía el estado entre cada 
evento. Durante los eventos del 2011, los daños y pérdidas se estimaron en 10,304.5 millones 
de pesos, registrándose 347,925 damnificados, 2,289 viviendas afectadas y 1,043 localidades 
afectadas (CENAPRED, 2013).  

Diversas investigaciones se han realizado en el pasado, en busca de abordar la problemática de 
inundaciones en el estado; por mencionar algunas Perevochtchikova y Lezama (2010) 
estudiaron las probables causas de las inundaciones ocurridas en octubre del 2007, concluyendo 

, 
haciendo hincapié en las lluvias máximas históricas y el aumento del nivel de los ríos, así como 
el manejo de presas y la construcción de obras hidráulicas, pero sobre todo a los asentamientos 
en zonas de alta vulnerabilidad, desarrollo urbano sobre riveras de cuerpos de agua, cambio del 
uso de suelo y deterioro ambiental, deforestación en intereses de agricultura, ganadería e 
industria, ausencia de planeación territorial integrada y la no conclusión de las obras del PICI. 
De igual forma, Aguerrín-Cortés et. al (2014) analizó los factores que influyeron en las 
inundaciones de la planicie tabasqueña para el periodo de 1995  2010, haciendo mención 

 como 
factores causales y pronosticando un futuro complicado gracias a los efectos del cambio 
climático.  
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Se mencionan brevemente los eventos de inundación más importantes en el estado: 

Evento 
Localidades 
afectadas 

Viviendas 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Muertos 

Inundación 1999 929  (no hay 
datos 
concretos de 
viviendas) 

313,000 0 

Inundación 2007 1.500 123,386 1,500,000 0 
Inundación 2008 792 36,513 164,312 0 
Inundación 2009 No hay datos 2,369 214,736 0 
Inundación 2010 707 30,849 230,704 0 
Inundación 2011 1,043 2,289 347,925 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Inundaciones en Tabasco. 
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2. Objetivo 
 

Establecer un sistema de respuesta efectivo ante un fenómeno hidrometeorológico que integre 
capacidades, instrumentos y procedimientos aplicables por los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad, durante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, para proteger la vida 
de la población, los bienes y el entorno; y así mismo reducir el efecto destructivo de los 
fenómenos hidrometeorológicos en el estado. 

3. Marco Legal  
 

Para la elaboración del presente Programa Especial, se tomaron en consideración los siguientes 
instrumentos legales y material de apoyo: Atlas Nacional de Riesgos, Visor Tabasco, 
Información de Sistemas Automatizados de la Red Meteorológica e Información Geográfica del 
Estado. 

Legislación Federal:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Protección Civil. 

 
Legislación Estatal: 

• Constitución Política del Estado de Tabasco. 
• Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
 

Reglamentos: 

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
• Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
 

Planes y programas: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019  2024.  
• Plan Estatal de Desarrollo 2019  2024. 
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4. Estructura Organizacional del Sistema de Protección Civil 
 

La atención en contingencias por fenómenos hidrometeorológicos se realiza a través del 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. La estructura funcional del Consejo Estatal 
de Protección Civil y el Centro Estatal de Operación para la Atención de Emergencias en el 
Estado de Tabasco, opera bajo el siguiente esquema: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Consejo Estatal de Protección Civil del Estado. 
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Identificación 
de riesgos 

Previsión

Prevención 

Mitigación

Preparación

Auxilio

Recuperación

Reconstrucción

5. Acciones del Programa Especial 
 

Como parte del Programa Especial de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2021, se realizarán acciones específicas implementadas de manera coordinada con 
los integrantes que conforman el Consejo Estatal de Protección Civil, para mitigar los efectos 
causados por fenómenos hidrometeorológicos, manteniendo un constante monitoreo de las 
condiciones climatológicas que prevalecen en la entidad, así como proporcionar apoyo a la 
población vulnerable.  

5.1. Gestión Integral del Riesgo 
 

De acuerdo al Art. 2, Fracción XXVIII de la Ley General de Protección Civil y articulo 2, 
fracción XXVII de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, la Gestión Integral del 

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y 
en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres órdenes de gobierno, así 
como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al 
logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres 
y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas 
de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción
la realización de acciones dirigidas para alcanzar un estado de resiliencia en todos los órdenes 
de gobierno. Así mismo, la adaptación al cambio climático tiene un claro sentido de 
prevención y por lo mismo, Tabasco debe anticiparse a los distintos escenarios bajo estas 
condiciones, sin esperar a encontrarse en una situación crítica. 

 

 

 

 

 

 

 
            

. 
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ANTES DE LA EMERGENCIA 

6.1. Identificación 
de Riesgos 

Las actividades que se llevan a cabo en esta etapa corresponden a las siguientes. 
• Análisis de riesgos de la entidad.  
• Estudios de vulnerabilidad socioeconómica.  
• Estudios de peligros. 
• Estudios de resiliencia.  
• Estudios de casos COVID en la entidad. 
• Identificación de comunidades a ser afectadas. 

6.2. Previsión 

La previsión nos permitirá tomar conciencia de los riesgos que puede causar este tipo de 
fenómenos y las necesidades para enfrentarlos. Esta fase preliminar tiene por objeto informar a 
las autoridades estatales y municipales, que están comprometidas en el programa especial de 
protección civil y a los municipios que puedan verse afectados por la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos. 

• Hacer conciencia sobre los riesgos a los que está expuesto el estado. 

• Realizar reuniones con los coordinadores de protección civil municipales para informar 
de la temporada de lluvias y ciclones tropicales y de las posibles afectaciones que 
pudieran presentarse en el territorio tabasqueño.  

• El estado revisa y solicita las autoridades municipales identificar los recursos necesarios 
con los que cuentan para atender la emergencia. 

6.3. Prevención 

La prevención de desastres implica adoptar un enfoque general de resiliencia, que además de 
cubrir los aspectos científicos y tecnológicos relativos al conocimiento de los fenómenos y al 
desarrollo de las medidas para reducir sus efectos, también incluye esquemas para concertar con 
los demás órdenes de gobierno, especialmente al municipal. Así como a los sectores ciudadano, 
privado y social, de principios, medidas organizativas, incentivos y normas, que le permitan 
diseñar sus actividades de desarrollo con una visión de largo plazo, baja vulnerabilidad y 
corresponsabilidad, para reducir los riesgos de desastre en todo el territorio estatal. 
 

• Definir los protocolos de actuación para casos de emergencia e integrar mesas de trabajo 
con los coordinadores municipales de protección civil. 

• Asegurar la operación y difusión del Sistema de Alerta Temprana. 

• Llevar a cabo acciones para disminuir riesgos por acumulación de basura en las calles y 
alcantarillado, riesgos por deslizamientos de laderas y derrumbes. 

• Establecer un programa de poda de árboles antes de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales.  

• Establecer un programa de mantenimiento y rehabilitación de captación y cárcamos de 
bombeo., así como de instalaciones eléctricas.  

• Identificación de los refugios temporales en el estado. 

• Realizar obras de protección y refuerzo estructural en zonas vulnerables. 

• Realizar un registro de grupos voluntarios, brigadistas y comités de ayuda existentes.  
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6.4 Mitigación  

Es toda acción orientada a disminuir los daños ante la presencia de un agente perturbador sobre 
un agente afectable.  

• Monitoreo constante del fenómeno.  
• Instalación de plantas potabilizadoras de agua.  

6.5 Preparación 

Son las actividades y medidas tomadas de manera previsora para asegurar una respuesta eficaz 
ante la presencia de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.  

• Campañas de Difusión a la Población Recomendaciones y medidas de protección civil 

• Organización y Preparación de las Brigadas para la atención de la Emergencia 

• Verificación a Sitios y/o Zonas de Riesgo  

• Revisión de Infraestructura de Sistemas Estratégicos  

• Supervisión y/o activación de los refugios temporales. 

DURANTE LA EMERGENCIA 

6.6. Auxilio 

Es la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, contingencia o 
desastre, por parte de grupos especializados o por las Unidades Internas de Protección Civil, así 
como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. 
 
Apunta a la movilización de las fuerzas de tarea para atender a la población, bienes y servicios 
ante la emergencia que provoca el impacto del fenómeno hidrometeorológico y como respuesta a 
la solicitud de uno o más municipios que se hubieren visto rebasados en su capacidad para 
enfrentarlo, situación que determinará la activación del Centro Estatal de Operaciones.  

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

6.7. Recuperación 

Proceso que inicia durante la emergencia, consiste en acciones encaminadas al retorno a la 
normalidad de la comunidad afectada. La reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad, 
constituye como su misma expresión significa, un momento de transición entre la emergencia y 
un estado nuevo, aquel que consiste en fortalecer la cohesión de la sociedad afectada para mejorar 
sus condiciones de vida. 
 

• Sistemas de Comunicaciones y Alertamiento 
• Revisión de Infraestructura y equipamiento de sistemas estratégicos 
• Seguridad y Gobernanza de las zonas afectadas 
• Restablecimiento de los Servicios Vitales 

Asistencia 
Social

Recorridos

Rescate
Operación de 

Refugios 
Temporales

Asistencia 
Prehospitalaria
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Imagen 3 y 4. Ciclo de Gestión Integral de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Reconstrucción 

Para la atención de la reconstrucción, se llevarán a cabo las acciones señaladas que apruebe el  
Consejo Estatal de Protección Civil para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 
ocasionados por Fenómenos Perturbadores, considerando los resultados de la evaluación de daños 
se implementarán los programas municipales, estatal y federal correspondientes para la 
reparación en las áreas productivas, la rehabilitación o reconstrucción de viviendas, caminos, 
infraestructura pública y servicios básicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de 
Recursos del 

FONDEN

Reubicación de la 
Población 

Reordenamiento 
Territorial 
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5.2. Continuidad de Operaciones de los Sistemas Estatales, 
Municipales o Delegaciones de Protección Civil 

 

Las dependencias involucradas, federales, estatales y municipales deberán desarrollar, un plan 
específico para garantizar la continuidad de sus operaciones esenciales, ante una emergencia o 
la sucesión de esta con situación no previstas incluso en el presente Programa Especial de 
Protección Civil, para tal efecto se deberán especificar sus actividades prioritarias para este tipo 
de situación. 
 

5.3. Activación del Programa Especial 
 

El presente programa entrara en función ante la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, 
las etapas a llevarse a cabo dependerán del nivel de la emergencia. 
El Consejo Estatal de Protección Civil y el Centro Estatal de Operaciones, serán activados en 
sesión permanente para atención de la emergencia y apoyo a la población, coordinando 
actividades con integrantes y responsables de los sectores público, privado y social.  
 

6. Medidas de Seguridad para Asentamientos Humanos Ubicados en 
Zonas de Alto Riesgo 

 

El Instituto de Protección Civil emite recomendaciones a la ciudadanía y los exhorta través de 
pláticas, entrevistas y capacitaciones a no construir en zonas vulnerables, cerca de ríos, cañadas 
o terrenos deslizables, para evitar el riesgo de afectación por lluvias e inundaciones; respetar el 
uso de suelos y normas de construcción; realizar el Programa Familiar de Protección Civil, 
donde ubiquen zonas seguras, rutas de evacuación, guardar documentos importantes en bolsas 
de plásticos, tener a la mano una mochila de emergencia e identificar refugios temporales 
cercanos. 

Durante una situación de peligro se exhorta a realizar una evacuación oportuna, pedir asilo con 
familiares o en su caso ubicar los refugios temporales mas cercanos, llevando consigo lo 
indispensable; no usar automóviles ni bicicletas en caminos inundados y no intentar atravesar 
los ríos; evitar acercarse a postes o cables de electricidad, guardar la calma, mantenerse 
informado y atender las recomendaciones de las unidades municipales y estatales de Protección 
Civil.   
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7. Elementos de la Reducción de Riesgos  
 

Reducir el riesgo implica tomar decisiones concretas sobre los factores que provocan el riesgo, 
con el fin de evitarlo o reducir su manifestación, lo que implicará trabajar sobre las amenazas 
y vulnerabilidades existentes en el medio social, ambiental o económico.  

Para esto será importante educar e incentivar a la población a participar en temas de 
prevención, preparación y actuación ante una emergencia o desastre, los puntos más 
importantes para estos son los siguientes:  

• Realizar un reconocimiento general del lugar donde habitamos, ubicar zonas seguras e 
inseguras e implementar rutas de evacuación.  

• Dar capacitaciones en materia de protección civil y lectura de los boletines 
meteorológicos. 

• Mantener una comunicación activa con la población, autoridades locales y estatales. 
• Mantenerse pendientes de los medios de comunicación y las recomendaciones que 

emita Protección Civil.  
 

7.1. Capacitación y Difusión 
 

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, desarrolla programas de capacitación y 
difusión con información relativa a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, incluidas 
las medidas de seguridad ante el COVID-19, donde se elabora, revisa, actualiza y divulgan las 
recomendaciones y acciones preventivas de las autoridades correspondientes y Protección Civil, 
dirigido a los ciudadanos de nuestro Estado. 
 
Esta tarea consiste en diseñar actividades y estrategias para dar a conocer a la población las 
medidas de seguridad, protocolos y en general las indicaciones de las autoridades a lo largo de 
las etapas de la emergencia por fenómenos hidrometeorológicos. Esto se logra mediante la 
difusión de infografías, folletos, carteles, videos, envío de correos electrónicos, pero también 
con videoconferencias, charlas y otras acciones de difusión y comunicación. 
 
En materia de capacitación se están desarrollando las siguientes acciones: 

• Acceder a las plataformas de información oficial para la consulta de guías, protocolos y 
lineamientos para atender la emergencia por fenómenos hidrometeorológicos en el 
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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• Preparar contenidos y materiales de difusión sobre fenómenos hidrometeorológicos y 
medidas de autoprotección ante COVID-19, con base en la información publicada por 
el CENAPRED, y la Secretaría de Salud. 

• Capacitación para el personal directivo y operativo de Protección Civil sobre las acciones 
y medidas para prevenir y atender la emergencia por fenómenos hidrometeorológicos, 
así como medidas de seguridad para evitar cadenas de contagio por COVID-19.  

• Preparar al personal para que pueda asumir y realizar diferentes acciones, incluyendo el 
uso de tecnologías para el trabajo a distancia (con uso del internet y plataformas 
virtuales en línea).  

• Capacitar a la población en general, centros educativos y a las personas trabajadoras 
sobre medidas preventivas ante la emergencia por fenómenos hidrometeorológicos y de 
protección de la salud en la condición actual sanitaria por COVID-19 establecida por 
las autoridades correspondientes.  

 
En la difusión: 

• Promover entre las autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil y población de 
nuestro Estado, los principios rectores de este documento, con especial énfasis en la 
atención y seguimiento de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta que las 
autoridades de la Secretaría de Salud nos indiquen.  

• Monitoreo permanente y seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos 
pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la difusión de alertas 
y avisos de Protección Civil a todos los miembros del Consejo Estatal de Protección 
Civil, Unidades de Protección Civil Municipal y población del o los municipios donde 
puede impactar el fenómeno perturbador. 

• Dar a conocer a la población el uso y manejo del número de emergencia (911), Plan 
Familiar de Protección Civil y Mochila de Emergencia. 

• Difusión de infografías, carteles, videos con información y recomendaciones a la 
población, ante el riesgo de precipitaciones importantes y sus efectos en la región, a 
través de los medios de comunicación y redes sociales oficiales. 
 

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco emite las siguientes infografías con las 
medidas de prevención ante la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos en esta 
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021. 
Infografías preventivas que pueden consultar en https://www.facebook.com/Prociviltabasco 
 

 

 

https://www.facebook.com/Prociviltabasco
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            Imagen 5 y 6. Recomendaciones ante inundaciones.  
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7.2. Directorio 
 

Nombre Cargo Teléfono 

Lic. Jorge Mier y Terán Suárez Coordinador General del Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco 

993 358 1125 Ext. 102 

Lic. Hernán Bermúdez Requena Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
993 358 1200 
Ext. 2014 

Lic. José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia 

Secretario de Gobierno  
993 338 3011 
Ext. 4021-4320 

C.  Celia Margarita Bosch Muñoz Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco 
993 319 1720 
Ext. 39010-39011 

Dra. Silvia G. Roldán Fernández Secretaria de Salud 
993 310 0000 Ext. 
81002 

Lic. Narciso T. Oropeza Andrade Secretario de Movilidad 993 350 3999 

Lic. Jaime Humberto Lastra Bastar Fiscal General del Estado 993 313 6550 

Ing. Rafael Paniagua Garduño Director General de la Junta Estatal de Caminos 
993 315 3681 
993 315 3680 

Arq. Julissa Riveroll Ochoa Directora General de la Policía Estatal de Caminos 993 214 0158 

Vicealmirante Gabriel Pablo 
González Contreras  

Comandante V Zona Naval Militar 
01 913 33 200 85/01 
913 33 20 491/ 01 913 
3320 424 

Gral. De Brigada D.E.M. José Fausto 
Torres Sánchez 

Comandante 30/A. Zona Militar  993 315 3447 

Gral. De Bgda. D.E.M. Héctor 
Manuel Valles* 

Comandante 38/A. Zona Militar  
934 342 0791/ 934 
342 4365 

Primer Subinspector Leobardo de los 
Santos Gómez  

Coordinador Estatal de la Guardia Nacional 
 

993 313 9086/ 993 
315 2486 

Profa. Graciela Trujillo de Cobo Delegada Estatal de la Cruz Roja 993 315 1600 

L.C.P. Saúl Plancarte Torres Presidenta Municipal de Balancán 934 344 0138 

C.P. Armando Beltrán Tenorio Presidenta Municipal de Cárdenas 937 372 2176 

M. C. Guadalupe Cruz 
Izquierdo Presidenta Municipal de Centla 913 332 0751 

Lic. Evaristo Hernández Cruz Presidente Municipal de Centro 
993 317 7160/ 993 
310 3232   Ext. 2313 
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            Tabla 2.  Directorio Telefónico del Estado. 

C. Rosa Margarita Graniel Zenteno  Presidente Municipal de Comalcalco 
933 334 0123 / 933 
334 0223 

C. Nydia Naranjo Cobián Presidente Municipal de Cunduacán 914 336 1625 

Tec. Carlos Albero Pascual Pérez 
Jasso 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata 934 343 0228 

Lic. José del Carmen Torruco 
Jiménez 

Presidente Municipal de Huimanguillo 917 375 0315 

Prof. José Luis Córdova Ovando  Presidente Municipal de Jalpa de Méndez 914 337 0533 

Ing. Martha Patricia López Pérez Primer Concejal de Jalapa 9332 363 0016 

Lic. César Augusto Roldán Flores Presidente Municipal de Jonuta 913 367 0127 

Lic. Mauro Winzig Negrín Primer Concejal de Macuspana 936 362 8010 

Lic. Mireya Cerino Díaz Primer Concejal de Nacajuca  914 337 8354 

Ing. Tomiris Domínguez Pérez Presidente Municipal de Tacotalpa 932 324 0080 / 932 
324 0181 

Ing. Tey Mollinedo Cano Presidenta Municipal de Teapa 
932 322 0083 / 932 
110 8514  

Lic. Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés Presidente Municipal de Tenosique 
934 342 1077 / 934 
342 0036 

C. Antonio Alejandro Almeida Presidente Municipal de Paraíso 
933 333 0015 / 933 
333 1188 

Ing. Luis Alberto Gómez Rodríguez  
Director Operativo y de Apoyo a la Población del 
IPCET. 

993 358 1360 Ext. 129 

TBGIR. Francisco Javier Collado 
González 

Coordinador del CEREPAEC Costa del IPCET 914 139 7953 

Sgto. Heber Jiménez de la Cruz Coordinador del CEREPAEC Sierra del IPCET 914 129 4055 

Tte. Margarito Romero Aburto  Coordinador del CEREPAEC Ríos del IPCET 934 118 2717 

Mayor Sabino Espitia Guerra Coordinador del CEREPAEC Sábana del IPCET 932 105 8067 

Lic. Yajaira Rodríguez Méndez  Directora de Gestión Integral de Riesgos del IPCET 933 121 9315 

Cmte. Miguel May Hernández  Director de Bomberos del IPCET 993 121 0869 
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7.3. Refugios Temporales 
 

Ante la ocurrencia de afectaciones por eventos hidrometeorológicos, es frecuente que exista el 
desplazamiento de población. Es importante mencionar a la población, antes de hacer uso de un 
refugio temporal, es recomendable buscar alojamiento con parientes y/o amigos, siempre y cuando 
sea seguro; cuando no se tiene este tipo de apoyo se recomienda el uso del refugio temporal más 
cercano, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil. 

Un refugio temporal siempre implica una tarea compleja, más aún, si se realiza en un contexto de 
pandemia como la que se vive actualmente, para llevar a cabo esta gestión se sugiere considerar 
estas tres etapas: primera, antes de la presencia o amenaza de un suceso (verificar si la zona es 
segura para instalar el refugio temporal y verificar las condiciones para ofrecer los servicios básicos, 
capacidad de alojamiento, sistema hidráulico, sistema eléctrico, abastecimiento de agua, sanitarios, 
espacios adecuados para dormir, área de cocina y/o comedor, áreas recreativas y establecer medidas 
de seguridad en caso de evacuación), segunda ante la presencia de una emergencia o desastre 
(determinar las áreas del inmueble para ubicar los dormitorios, cocina, comedor, atención médica, 
aislamiento para personas contagiadas por alguna enfermedad transmisible, disposición de basura, 
entre otras; hacer una levantamiento del personal refugiado y del personal que atenderá el refugio) 
y la última durante la estancia de la población (vigilar las áreas sean utilizadas para lo que fueron 
asignadas, brindar atención médica, alimentación, vigilar higienización de instalaciones,  
saneamiento ambiental, realizar reportes diarios del personal alojado, realizar periódicamente 
revisiones por casos COVID-19, entre otras.  

De lo anterior, se deben contemplar las siguientes medidas preventivas para evitar casos por 
COVID-19. 

1. Medidas de higiene:  
En cada uno de los refugios temporales deberán seguirse las medidas básicas de higiene personal y del 
entorno: 

• Lavado constante de manos. 
• Uso de cubrebocas. 
• Limpieza del entorno. 

Por lo cual se deberá de contar y proveer el material necesario para estas tareas: agua potable, jabón (de 
preferencia líquido), cloro, desinfectantes, productos de limpieza general. 

2. Filtro de Supervisión: 
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Garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no representen un riesgo potencial de 
contagio para el resto de las personas en los mismos. Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada 
inmueble un módulo (médico) en el que a cada una de las personas que ingresan se les realice un 
cuestionario rápido sobre su estado de salud, se les aplique gel antibacterial y se dé información sobre 
las medidas de mitigación del COVID-19 (apoyo médico directo con la jurisdicción sanitaria o Sistema 
DIF Tabasco). 
 

3. Sana distancia:  
Medidas sociales establecidas para reducir la frecuencia de contacto entre las personas, a fin de 
disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles. Considerar un espacio de 3.5 m2 
por persona, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. 
 

4. Sistemas de información sobre riesgos:  
Además de las características ya conocidas con que debe de contar un refugio temporal se deberá hacer 
uso de los Atlas de Riesgos (nacional o estatal) que constituyen un apoyo esencial para la identificación 
de amenazas, vulnerabilidades, análisis de riesgos y diseño de escenarios.  
Se recomienda que los análisis detallen, además de las zonas de probable impacto, la población 
potencialmente afectada desagregada por rango de edades, género y, de ser posible, realizar 
estimaciones considerando factores de vulnerabilidad de la población ante el COVID-19, para prever 
su atención prioritaria.  
 

5. Control sanitario:  

Reforzar en refugios y campamentos temporales los filtros de supervisión, censos y detección de 
personas vulnerables o con sospecha de enfermedades transmisibles, así como instrumentar protocolos 
especiales de traslado y auxilio para personas con sospecha del COVID-19 en consistencia con los 
lineamientos de la Secretaria de Salud.  

• A fin de tener un mejor control y evitar más contagios se deberá de contar con refugios 
exclusivos para pacientes confirmados o bajo sospecha de infección por COVID-19. 
Protocolo de traslado de pacientes COVID.  

• Se deberán hacer supervisiones periódicas con un rango no mayor a 3 días para detectar 
pacientes con sintomatología compatible con infección por COVID-19. 

• Se debe de contar con un directorio de hospitales COVID, así como de aquellos a los que se 
deba trasladar a algún paciente con otra patología o accidente, y trazar rutas alternas para 
poder evacuar a los pacientes que así lo requieran. 
 

Por otro lado, es muy importante considerar los refugios temporales para animales y tener en 
cuenta los requisitos necesarios para se instalados y difundidos.  
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Refugios temporales registrados en la entidad.  

Municipio Refugios temporales dados de alta 
Balancán 17 
Cárdenas 33 

Centla 22 
Centro 119 

Comalcalco 91 
Cunduacán 2 

Emiliano Zapata 3 
Huimanguillo 56 

Jalapa 19 
Jalpa de Méndez 64 

Jonuta 54 
Macuspana 68 
Nacajuca 60 
Paraíso 80 

Tacotalpa 23 
Teapa 10 

Tenosique 3 
Total 724 

    Tabla 3. Refugios Temporales.  

7.4. Telecomunicaciones 
 

Las comunicaciones se llevan a cabo principalmente a través de los equipos de comunicación 

de Seguridad Pública y tienen asignado un canal específico para uso. 

Los reportes se reciben principalmente a través del número 911 y de inmediato son canalizados 
al Departamento de Emergencias de este Instituto, para que a su vez se emita la orden de 
atención a la Base de bomberos o Centro Regional correspondiente, de manera secundaria se 
cuenta con un directorio telefónico de todos los responsables operativos, para ser alertados en 
caso de ser necesario.  

Tabla 4. Telecomunicaciones del IPCET.  

Comunicación Cantidad 
Alcance o 
cobertura 

Empresa que 
presta el 
servicio 

Fuente de 
energía 

Fuente de 
energía alterna 

Radio Matra 16 Estatal Servicio interno Eléctrica Batería 
Radio Base 3 Estatal Servicio interno Eléctrica Batería 
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7.5. Instalaciones Estratégicas 
 

Actualmente contamos con la infraestructura física instalada en cinco zonas estratégicas para 
proporcionar la atención de emergencias y capacitación en Protección Civil, que permitirá 
aumentar la cobertura de las acciones preventivas, contribuyendo a preservar la integridad 
física de las personas y propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo humano, social y 
económico del Estado.  

La ubicación de los Centros Regionales de Prevención, Atención de Emergencias y Capacitación  
(CEREPAEC) se ubican en las siguientes zonas: 
 

Ubicación de Centros Regionales de Prevención, Atención de Emergencias y Capacitación en 
Protección Civil (CEREPAEC). 

Ubicación geográfica 
de los centros 

Municipio sede Cobertura 

Planicie Centro Nacajuca 
Sabana Huimanguillo Cárdenas 

Costa Comalcalco Centla, Cunduacán, Jalpa 
de Méndez y Paraíso 

Sierra Teapa 
Jalapa, Macuspana y 

Tacotalpa 

Frontera Sur Tenosique Balancán, Emiliano 
Zapata y Jonuta 

Tabla 5. Centros Regionales del IPCET.  

 

En el Estado se ubican dos Zonas Militares, la 30/a. Zona Militar ubicada en la Capital del 
Estado (Villahermosa) y la 38/a. Zona Militar ubicada en el municipio de Tenosique, así 
mismo, la V Zona Naval está ubicada en el municipio de Centla, los cuales apoyan con 
recursos humanos en las tareas de evacuación y entrega de ayuda humanitaria cuando es 
requerido. 
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7.6. Evaluación de Apoyos para un Escenario Probable 
 

De acuerdo a las anteriores afectaciones por eventos hidrometeorológico en el estado de Tabasco 
y derivado del mapa de localidades susceptibles a verse afectadas por estos eventos, es prioritario 
realizar escenarios probables de afectación, con el objetivo de minimizar los daños a la 
población, los bienes, propiedades y medio ambiente, por lo que será de gran importancia 
considerar los siguientes aspectos: 

• Localidades y comunidades vulnerables a eventos hidrometeorológicos.  
• Extensión territorial de afectación.  
• Total de población, características y costumbres.  
• Propiedad pública y privada que puede ser dañada, así como servicios básicos. 
• Tipo y magnitud del daño.  
• Tipo y cantidades de apoyo que se requerirían para casos de evacuación y atención.  

 

7.7. Igualdad de Género 
 

El Gobierno del Estado está comprometido en la inclusión y participación de la mujer en las 
distintas dependencias a estatales y municipales. El Instituto de Protección Civil del Estado, ha 
destacado por impulsar de manera natural la participación de la mujer en las emergencias, se 
ha promovido la ocupación en cargos directivos, jefaturas de departamentos, así como la 
participación en tareas de apoyo y auxilio a la población. Por otro lado, se promueve la 
participación de las mujeres en los consejos municipales de protección civil, administración de 
refugios temporales, asesorías en temas de protección civil, entre otros temas.  

 

7.8. Validación e Implementación del Programa Especial 
 

El Instituto de Protección Civil del Estado, a través de la Instalación del Consejo Estatal de 
Protección Civil, dará a conocer el presente programa, para su aprobación y difusión entre todas 
las autoridades locales, estatales y población en general para conocimiento y preparación ante 
la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021.  
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8. Manejo de la Emergencia  
 

Es el establecimiento de sistemas y mecanismos para la adecuada coordinación de las 
dependencias, entidades, organismos, sectores y recursos que intervienen en las acciones de 
atención durante un fenómeno perturbador. 

Cuando la situación lo amerite, se convocará  y activará el Centro Estatal de Operaciones,  el 
cual estará coordinado por el Instituto de Protección Civil el cual entra en operación cuando la 
capacidad de respuesta del municipio se ve rebasada por la emergencia; este funciona bajo el 
principio del Sistema de Comando Incidentes(SCI), el cual es la combinación de 
instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando 
en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 
asignados para lograr, los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. 

El SCI permite organizar las operaciones tanto a corto como a largo plazo a nivel de campo, ya 
que cubre una amplia gama de emergencias, desde incidentes pequeños hasta complejos, tanto 
naturales como antropogénicos. Este sistema será el utilizado para lograr una mejor 
coordinación operativa y administrativa de las acciones a realizarse durante y después de la 
contingencia.  

Estas áreas cuentan con el personal calificado para realizar las diferentes tareas de auxilio, así 
como para elaborar el diagnóstico de riesgo, que permita determinar el rango y grado de 
vulnerabilidad, generando un reporte situacional de la emergencia para la toma de decisiones. 
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8.1. Alertamiento 
 

Consiste en informar de manera oportuna y eficaz a los individuos, a las comunidades 
expuestas a una amenaza y a las autoridades correspondientes para actuar con tiempo suficiente 
y de manera apropiada, para salvaguardar la integridad, los bienes y el medio ambiente, 
garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales de la población.  

El Instituto de Protección Civil estará informando de manera permanente sobre las condiciones 
meteorológicas que prevalezcan, las difundirá a través de la Unidad de Información del 
Gobierno del Estado, sitio web oficial, redes sociales, radio, televisión y mensajes con megáfonos 
en comunidades, así mismo, se emitirá de manera oportuna el aviso precautorio, alertamiento 
y semáforos de ríos, con el fin de que los municipios realicen acciones preventivas y de 
preparación.  

La Comisión Nacional del Agua informará continuamente sobre las condiciones climatológicas 
que acontecen en el estado, en caso de presentarse algún evento relevante, lo hará saber 
mediante boletines informativos (avisos y alertamientos) de las condiciones climatológicas 
antes, durante y después de la presencia del fenómeno hidrometeorológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Función del Sistema de Alerta Temprana.  
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Imagen 8. Recomendaciones ante Ciclones Tropicales.   
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8.2. Centro de Operaciones 
 

Cuando se tenga conocimiento de la inminente presencia de un fenómeno perturbador o de la 
ocurrencia de una contingencia, emergencia o desastre; el Consejo Estatal de Protección Civil 
podrá ser convocado por el presidente, secretario ejecutivo o secretario técnico, quienes darán la 
instrucción de emitir la convocatoria correspondiente para integrar los grupos de trabajos en el 
Centro Estatal de Operaciones para la Atención de la Emergencia.  

El Centro Estatal de Operaciones es el órgano técnico y administrativo que coordina la atención 
de la emergencia, se integra en el área destinada para este fin en las instalaciones del Instituto 
de Protección Civil. El personal que integra este Centro Estatal de Operaciones ha sido 
designado por sus respectivas dependencias y a su vez cuenta con el apoyo de un suplente, 
quienes deberán cumplir con el requisito de conocimiento en la materia, disposición de trabajo 
en equipo y capacidad de toma de decisiones.   
 

Mediante el Consejo Estatal de Protección Civil, se coordinan 12 comisiones de trabajo, 
enfocadas a atender situaciones de emergencias. Cada comisión opera de acuerdo a sus 
protocolos de actuación. 

Comisión de Trabajo Dependencia Responsable 
Gobernabilidad y Continuidad de 
Operaciones 

Secretaria de Gobierno 

Comunicación Social de la Emergencia Unidad de Información del Ejecutivo 
Administración de la Emergencia IPCET 
Instrumento Financiero Comité Técnico del FOCOTAB 
Seguridad Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Junta Estatal de Caminos 
Búsqueda y Rescate 30 zona Militar, V Zona Naval, Bomberos, Grupos 

Voluntarios 
Refugios Temporales Sistema DIF Tabasco, Secretaria de Salud 
Salud Secretaria de Salud 
Comunicaciones y Transportes SCT, Secretaría de Movilidad 
Gestión de Ayuda Humanitaria  Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático, SEDENA, MARINA, Comité Técnico del 
FOCOTAB 

Impacto Ambiental  Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

Evaluación de daños y continuidad de 
servicios 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas  

Imagen 6. Comisiones de Trabajo del Centro Estatal de Operaciones.   
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8.3. Coordinación y Manejo de Emergencias 
 

La atención de la emergencia se llevará a cabo bajo el siguiente esquema: 

• La primera autoridad que toma conocimiento de la situación de la emergencia presta 
ayuda inmediata a la población e informa a la instancia especializada de Protección 
Civil. 

• La autoridad municipal o delegación de Protección Civil auxilia a la población de 
acuerdo con su Plan de Emergencia. 

• Si la autoridad municipal de Protección Civil ve superada su capacidad de respuesta, 
pide apoyo a la instancia estatal, según corresponda 

• La instancia estatal apoya a la instancia municipal en el auxilio a la población de 
acuerdo a sus Planes de Emergencia. 

• Si la instancia estatal ve superada su capacidad de respuesta pide a poyo a la instancia 
federal. 

Las funciones para la coordinación de emergencias, son garantizar la integración del Sistema 
Nacional de Protección Civil, ejecutar acciones de preparación y respuesta.  
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8.4. Evaluación de Daños 
 

La evaluación de daños consiste en la identificación, registro cualitativo y cuantitativo de la 
extensión, gravedad y localización de los efectos causados por un evento adverso. Ocurrida una 
emergencia o desastre es necesario identificar estos efectos: daños físicos, pérdida de vidas 
humanas, daños a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones y transporte), daños al sector agropecuario, salud, educativo, entre otros.  

En encargado de llevar a cabo esta evaluación será la Secretaria de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, con el apoyo del Comité Técnico de los diferentes sectores que resultaron 
afectados, así como la participación de alguna otra institución o dependencia si lo amerita.  

 

8.5. Seguridad 
 

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Preventiva, Policía Estatal de 
Caminos, Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Migración, ante una situación de 
emergencia o desastre, deberán activar un protocolo de protección a población contra riesgos de 
vandalismos, saqueos, robos u otros, que puedan afectar la vida, la seguridad, la paz social y los 
bienes materiales. 

8.6. Búsqueda y Salvamento 
 

El Cuerpo de Bomberos Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina y 
Grupos de apoyos de rescate, deberán estar en constante comunicación y organización para 
poder brindar auxilio a la población durante la emergencia, activando el Sistema de Comando 
de Incidentes y protocolos de actuación ante los diferentes escenarios a los que puedan verse 
involucrados. Estas tareas serán de búsqueda y rescate de lesionados, atrapados o en su caso 
cadáveres, de traslados de un punto de afectación a una zona segura, así como búsqueda de 
personas desaparecidas o extraviadas,    

8.7. Servicios Estratégicos y Equipamiento 
 

Este apartando está orientado a mantener una constante comunicación con los diferentes 
actores que participan en la atención de emergencia, con el objetivo de llevar a cabo un 
restablecimiento rápido y oportuno de los servicios básicos y otros, se trata de movilizar, colocar, 
controlar y posicionar los recursos públicos, privados y sociales para una mayor atención.  
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El Instituto de Protección Civil, como principal actor en la atención de la emergencia, será el 
encargado de monitorear y solicitar apoyo con personal, vehículos, insumos y equipos si así se 
requieren, a la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Telcel, Sistema de Agua y 
Saneamiento, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Comisión Nacional del Agua, 
Movilidad, entre otras, para garantizar atención oportuna a la población afectada.  

 

8.8. Salud 
 

Son las acciones orientadas a proporcionar los servicios médicos necesarios que permitan salvar 
vidas, prevenir enfermedades y evitar epidemias ante una emergencia o desastre. Es decir, la 
provisión de cuidados a víctimas y lesionados. El Instituto de Protección Civil del Estado al 
igual que los municipios mantendrá extensa comunicación con la Secretaria de Salud sobre el 
descenso a ascenso de casos COVID en la entidad, así como la vigilancia permanente en los 
refugios temporales.   

 

8.9. Aprovisionamiento 
 

Además de los recursos federales o de otras fuentes que por diversos conductos puedan 
identificarse, gestionarse y asignarse a las labores de atención del desastre y debido a la 
importancia de identificar y contar de antemano con los recursos financieros y las fuentes 
presupuestales necesarias, el Gobierno del Estado tiene considerado el Fondo de Contingencias 
de Tabasco (FOCOTAB) para proveer de manera oportuna y eficaz ayuda humanitaria durante 
la contingencia. 

El FOCOTAB es un mecanismo financiero ágil y transparente que tiene como propósito atender 
los efectos de eventos adversos, cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de las 
dependencias estatales y municipales, tales como: 
 

e pudiera verse afectada ante la inminencia o alta probabilidad de 
ocurrencia de un evento adverso que ponga en peligro la vida humana, favoreciendo 
primordialmente a la población más vulnerable: niñas, niños, tercera edad, mujeres jefas de 
familia o madres solteras. 

infraestructura y bienes públicos. 
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transitoria a las dependencias estatales y municipales para la reparación 
de la infraestructura asegurada, en tanto éstas reciban el pago correspondiente de los seguros. 

les y 
del Estado de Protección Civil, responder con mayor eficacia y prontitud ante la eventualidad 
de una emergencia o un desastre. 
Es por ello por lo que, de forma independiente a la existencia y operación del FOCOTAB, resulta 
indispensable que las dependencias estatales y municipales, fortalezcan las medidas de 
seguridad y de prevención necesarias que ayuden a afrontar de mejor manera los efectos 
ocasionados por desastres, incluyendo las acciones que permitan dar aviso oportuno y masivo a 
la población, así como exhortar a  los municipios consideren dentro su ejercicio presupuestal 
anual, una partida para hacer frente a este tipo de situaciones.  

 

8.10. Comunicación Social de la Emergencia 
 

La información y la comunicación deben definirse de manera exacta y precisa en función de su 
utilidad práctica, y evitar al máximo la mala interpretación de tan importante herramienta. 

Así entonces, se tiene que precisar lo siguiente: 

1. La comunicación debe ser considerada con lenguaje incluyente, clara, precisa y que 
genere una gestión eficaz de la información entre los diferentes entes y personas que 
integran la organización de la respuesta en situaciones de desastres. 
 

2. Las nuevas tecnologías de comunicación permiten ser más eficientes y hacer más 
productiva la organización de la respuesta humanitaria en situaciones de emergencias. 

 

3. Las estrategias y procesos de comunicación social y las relaciones públicas permiten 
garantizar la información de manera clara, precisa y oportuna, generando procesos de 
opinión respecto a la organización de respuesta a la emergencia. 
 

4. Deberá considerarse las etnias, edad y género, respecto a la información que se quiera 
dar a conocer. 

 

El Gobierno de Tabasco tiene establecida la Unidad de Información del Ejecutivo, quien a 
través de las paginas oficiales, redes sociales como Twitter, Facebook y otros medios de 
comunicación se encarga de emitir información oportuna sobre los eventos presentes en el 
estado. Así mismo, el Instituto de Protección Civil a través de sus redes sociales y grupos de 
WhatsApp se encarga de emitir recomendaciones y medidas preventivas de qué hacer y cómo 
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actuar ante la presencia de lluvias e inundaciones, emisión del pronóstico meteorológico, 
boletines de emergencia y los niveles de ríos, para mantener alerta a la población ante una 
posible situación de gravedad.  

Por otro lado, es importante que titulares de las dependencias, presidentes municipales, 
coordinadores de las unidades de protección civil y grupos de apoyo, realicen periódicamente 
concentrado de información sobre las acciones preparatorias y de actuación que se realizan, para 
poder emitir información verídica y confiable, esto con el objetivo de evitar pánico e 
incertidumbre en la población.  

 

9. Vuelta a la Normalidad y Simulacros  
 

Las autoridades responsables deberán indicar a la población, el momento oportuno para 
retornar de manera segura a sus hogares y a la reactivación de sus actividades cotidianas, 
siempre cumpliendo con las recomendaciones de protección civil en las medidas de evaluación 
física de sus viviendas.   

Parte de la previsión y preparación para disminuir la vulnerabilidad ante el impacto de los 
fenómenos perturbadores, radica en mantener las acciones de gobernabilidad que generen 
estabilidad y paz social, aun ante la presencia de un desastre. Para ello, es necesario que 
constantemente se practiquen simulacros ante este tipo de contingencias como prácticas de 
prevención, por lo menos dos veces al año para estar preparados ante cualquier eventualidad. 
 
Es fundamental que cada una de las instituciones que brindan servicios básicos tenga capacidad 
de resiliencia, con el fin de que no se suspendan drásticamente los servicios públicos esenciales 
para la vida diaria y el trabajo productivo, en un marco institucional y legal que lo haga posible. 
El proceso de recuperación es uno de los momentos más favorables para lograr cambios 
profundos en el marco de política pública a favor de la reducción de los riesgos de desastres.  
 
Condición fundamental para tal propósito es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
y la sociedad organizada a través de grupos, asociaciones, empresas y demás que concurren a 
tales procesos, marquen la pauta de su capacidad de anticipación y adaptación como un 
comportamiento, un criterio para la toma de decisiones y un eje transversal de las políticas 
públicas del desarrollo. 
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10. Glosario 
 

Alerta: El aviso de la proximidad de un fenómeno antropogénico o natural perturbador, o el 
incremento del riesgo asociado al mismo.  

Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, emergencia 
o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas 
de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.  

Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o 
extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando 
acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud 
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.  

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.  

Fenómeno hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes 
atmosféricos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas; inundaciones pluviales, fluviales, 
costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequias; ondas 
cálidas y gélidas y tornados.   

FOCOTAB: Fondo de Contingencia para el Estado de Tabasco.  

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta 
eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.  

Prevención:  Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 
identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las 
personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción 
de los mismos. 

Refugio temporal: La instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y 
bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación 
segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre.  

Riesgo: Daños o perdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre 
su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.  



 

Pról. Av. Adolfo Ruíz Cortines S/N, Col. La Manga I CP. 86069. Villahermosa, Tabasco, México  

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o perdidas 
ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales.  
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11. Anexos  
 

1. Resumen de condiciones esperadas para el 2021 en Tabasco, emitido el 25/05/2021. 
 

Condiciones generales: 

El análisis del clima indica que en Tabasco podrá percibirse menos lluvia de lo normal al menos 
hasta inicios de septiembre, exceptuando mayo con lluvias arriba de lo normal, lo cual se ha 
cumplido; por otro lado, los pronósticos de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico 
prevén mayor actividad a lo normal con un mínimo aproximado de 17 tormentas con nombre, 
por lo cual, aunque en lo general se esperen menos lluvias, es posible que algún ciclón tropical 
genere algún evento de lluvias extremas en el Estado. El Servicio Meteorológico Nacional de la 
CONAGUA remarca que independientemente de los pronósticos, es necesario prepararse para 
al menos uno de estos posibles escenarios de lluvias extremas o tiempo severo por ciclones 
tropicales. 

Esta temporada de ciclones tropicales se exhorta a estar atentos al desarrollo de sistemas de baja 
presión o ciclones al sur de Chiapas y Guatemala, en las costas del Caribe cercanas a México y 
Centroamérica, la Bahía de Campeche y en menor medida el Atlántico, siendo las regiones de 
mayor probabilidad a desarrollo de ciclones tropicales en función de los años análogos 
estimados: 1975, 1996, 2001, 2008 y 2017. Cabe mencionar que se prevé un comportamiento 
normal en los ciclones del Pacífico, con movimientos paralelos a la costa, sin incidencias al 
sureste mexicano como Amanda-Cristóbal.  

Mayo: 

(10/05/2021) Se esperan lluvias entre 60 y 100 mm en el centro, norte y occidente de Tabasco, 
siguiendo el comportamiento normal del mes; para el sur y oriente del Estado (incluyendo 
Huimanguillo, Macuspana y Jonuta) se prevé más lluvia del normal, entre 125 y 150mm. Este 
comportamiento puede ser igual o mayor en el norte de Chiapas, por lo que, si bien la tendencia 
general de los ríos se mantendrá a la baja, estas lluvias río arriba mantendrá relativamente 
estable los niveles. Por otro lado, se esperan altas temperaturas, ligeramente sobre lo normal, lo 
cual favorece la formación de tormentas. (25/05/2021) Este pronóstico se ha cumplido, con 
lluvias mayores a las normales en el sur, este y sureste del Estado, llegando a registros de entre 
200 y 300mm. 

Junio: 

Se prevén lluvias de 100 a 200 mm en el norte y occidente, de 200 a 300 mm en el centro, sur 
y oriente, y superiores a 300 mm en el sur de Teapa y Tacotalpa. Esto significa un déficit de 
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lluvias de 50 mm aproximadamente para el sur y oriente de Tabasco. A pesar de esto se esperan 
temperaturas máximas ligeramente menores a lo normal. La probabilidad de que ocurra un 
ciclón tropical es mayor durante la primera quincena del mes en las costas del Caribe mexicano 
y centroamericano. 

Julio: 

Se prevé un periodo canicular más intenso a lo normal y por ende menor lluvia durante julio, 
siendo de 100 a 200 mm en la mayor parte de Tabasco, así como lluvias entre 150 y 250 mm 
en Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Huimanguillo y el sureste de Tenosique. Este comportamiento se 
espera también en el norte de Chiapas e implica otro déficit de lluvias de entre 50 a 100 mm 
en general. Cabe mencionar que se esperan un déficit de entre 50 a 200 mm en las cuencas del 
Alto Grijalva y el Alto Usumacinta, lo que podría reflejarse niveles de ríos más bajos a 
comparación de lo usual para la temporada. La probabilidad de ocurrencia de ciclones tropicales 
que puedan afectar a Tabasco es baja a muy baja. 

Agosto: 

Se esperan lluvias ligeramente debajo de lo normal, de entre 180 a 240 mm en el Estado, 
pudiendo ser aun menores en Huimanguillo. También se espera una ligera recuperación de los 
ríos y un incremento en la probabilidad de ciclones tropicales en el sur de Chiapas y Guatemala, 
lo que podría generar tormentas relevantes asociadas a la entrada de humedad del Pacífico. 
También podrían desarrollarse sistemas relevantes en el Caribe y cerca de Cuba, con trayectoria 
hacia EUA, pero con capacidad de generar canales de baja presión locales en Tabasco. Es poco 
probable algún evento de inundación, sin embargo, se sugiere estar atentos a eventos de lluvias 
extremas y tiempo severo, los cuales pueden generar encharcamientos puntuales. 

Septiembre: 

Se espera un comportamiento normal o ligeramente debajo de este, de entre 280 a 380 mm en 
general. Se incrementa el peligro de inundaciones relámpago asociadas a ascensos súbitos de los 
ríos serranos y los deslizamientos de ladera. Se prevén ciclones tropicales en el Golfo de México, 
sur de Chiapas y una reactivación del Atlántico; los canales de baja presión asociados a estos 
eventos pueden derivar en condiciones lluvia extrema y tiempo severo de forma aislada. No se 
prevé un desborde general de ríos. 

Octubre: 

Persistirá un comportamiento normal de las lluvias, de entre 250 a 350 mm en el Estado, con 
precipitaciones mayores en el norte de Chiapas. Se prevé menor actividad ciclónica a lo normal 
en el Caribe, sin embargo, debido al análisis de años similares está región se deberá monitorear, 
sobre todo el centroamericano; alta actividad ciclónica en el sur de Chiapas y Guatemala y 
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regular en el Golfo de México y el Atlántico central (esta última región con sistemas relevantes 
para Tabasco. Lo anterior mantendrá el peligro de inundación súbitas en ríos serranos y aisladas 
en las faldas de las zonas serranas.  

Noviembre: 

Se esperan lluvias de entre 150 a 210 mm en la mayor parte del Estado, con algunas ligeramente 
superiores en Huimanguillo de hasta 240 mm. Durante este mes decrece significativamente la 
actividad ciclónica, sin embargo, podrían persistir sistemas relevantes en el Caribe y el 
Atlántico central. Por otro lado, comienzan a tomar fuerza los frentes fríos, lo cual se refleja en 
mayor lluvia en la Chontalpa grande y la Sierra. Debido lo anterior y al llenado de los ríos 
podrían ocurrir eventos de inundación en las cuencas bajas de los ríos cercanas a la costa y en 
los ríos serranos, así como la del Zanapa-Tonalá. 

Diciembre:  

Se prevén lluvias ligeramente debajo de lo normal, de entre 130 y 160 mm en la mayor parte 
del Estado, manteniendo relativamente estables los niveles de los ríos sin generar eventos de 
inundación relevantes. Se espera muy poca o nula actividad ciclónica, sin embargo, algún 
sistema podría persistir en el Atlántico central. 

Puntos adicionales y conclusiones: 

1. Se deben tomar las medidas de prevención necesarias, tales como conocer los refugios 
temporales de su zona, mochila y plan de emergencia familiar y atención constante a 
las actualizaciones que emitan las autoridades competentes, recordando que se espera 
una temporada de ciclones tropicales más activa de lo normal. Sólo se requiere de un 
evento de lluvias extremas o tiempo severo para causar afectaciones, especialmente entre 
octubre y noviembre. Los pronósticos oficiales pueden encontrarse en las siguientes 
ligas: 

SMN: (link de descarga de pronóstico oficial) 

Centro Nacional de Huracanes (EUA): https://www.noaa.gov/media-release/noaa-
predicts-another-active-atlantic-hurricane-season 
 

2. Durante el análisis de los años análogos se encontraron múltiples afectaciones causadas 
por ciclones tropicales originados en el Caribe mexicano y centroamericano, en las 
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cercanías de Cuba y en el Golfo de México. Sobre estos sistemas se debe profundizar 
lo siguiente que: 

a. Dichos años análogos son, entre otros: 1975, 1996, 1999, 2008 y 2017. 
b. También se encuentran en altas probabilidades de ocurrencia este año. 
c. Por su génesis geográfica otorgan poco tiempo antes de causar afectaciones, 

además de que pueden ser de desarrollo rápido, acortando el tiempo entre su 
aparición y sus efectos en Tabasco. La prevención y preparación son clave. 

d. No se requiere un impacto directo de estos sistemas en el Estado. Las mayores 
afectaciones ocurren por las lluvias y estas pueden ser generadas por bandas 
nubosas que se extiendan muchos cientos de kilómetros de largo; un sistema en 
la Península de Yucatán o en mitad del Golfo de México puede causar 
afectaciones bajo las condiciones adecuadas. 
 

3. A pesar de que los ciclones tropicales previstos en el Pacífico y el sur de Chiapas y 
Guatemala se esperan en trayectorias paralelas a la costa (usualmente sin afectaciones 
para Tabasco), esta región deberá mantenerse en vigilancia debido a la alta actividad 
prevista durante el resto del año. En seguimiento al punto anterior, bajo ciertas 
condiciones estos sistemas sí pueden generar ingresos de humedad relevantes para 
Tabasco que pueden combinarse con otros sistemas. 
 

4. De forma general se prevé una relativa estabilidad en los niveles de los ríos hasta 
septiembre, sin embargo, el aumento en las lluvias y las probabilidades de ocurrencia 
de ciclones tropicales y frentes fríos a mediados de octubre y durante noviembre pueden 
generar inundaciones repentinas, por lo que no pueden relajarse las medidas de 
prevención y preparación aun cuando el panorama hidrológico sea relativamente 
favorable aún en septiembre.  
 

5. 
del fenómeno de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS). Esta fase no favorece ni 
disminuye los ciclones tropicales, sin embargo, para final de año, entre octubre y 
noviembre, es probable (entre 50% y 55% el 08/05 y cerca de un 30% según la 
estimación actual) favorece 
considerablemente las lluvias en el sureste de México. Esto podría generar un 
cambio en las estimaciones de las lluvias, posiblemente desfavorable para la población, 
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por lo que se recalca el punto anterior. Puede consultarse el estado actual del ENOS en 
las siguientes ligas: 

SMN: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/diagnostico-climatico/estatus-
del-nino 

IRI/CPC (EUA): https://iri.columbia.edu/our-
expertise/climate/forecasts/enso/current/. 

 

Resumen de comportamientos esperado por mes, 2021. 

Mes 

Climatología 
normal en 
Tabasco 
(mm) 

Lluvias esperadas Eventos importantes 
Zonas de vigilancia 

ante Ciclones 
Tropicales 

Mayo 123.3 

60 a 100 mm en el centro, 
norte y occidente de Tabasco; 
de 125 a 150 mm en el sur y 
oriente (superado) 

Formación de tormentas; 
estabilidad de ríos 

Ninguna con peligro 
considerable  

Junio 247.1 

100 a 200 mm en el norte y 
occidente; 200 a 300 mm en el 
centro, sur y oriente; 
ligeramente superiores en el sur 
de Teapa y Tacotalpa 

Formación de tormentas 
aisladas. Estabilidad en los 
niveles de los ríos 

Caribe mexicano y 
centroamericano, 
principalmente en la 
primera quincena del 
mes 

Julio 210 

100 a 200 mm en general; 150 
a 250 mm en Teapa, Tacotalpa, 
Jalapa, Huimanguillo y el 
sureste de Tenosique 

Déficit de lluvias en el Alto 
Grijalva y Alto Usumacinta; 
posibles niveles de ríos más bajos 
a lo normal 

Ninguna con peligro 
considerable 

Agosto 260 
180 a 240 mm en general, 
pudiendo ser aun menores en 
Huimanguillo 

Formación de tormentas; ligera 
recuperación de los ríos 

Sur de Chiapas y 
Guatemala, Caribe y 
cercanías de Cuba 

Septiembre 378.4 280 a 380 mm en general. 
Inundaciones relámpago en ríos 
serranos; deslizamiento de 
laderas; tormentas 

Golfo de México, 
Caribe mexicano, sur 
de Chiapas y Atlántico 
central 

Octubre 342 250 a 350 mm en general 

Inundaciones relámpago en ríos 
serranos; inundaciones en faldas 
de zonas serranas; deslizamiento 
de laderas; tormentas 

Sur de Chiapas y 
Guatemala, Golfo de 
México, Caribe 
centroamericano y 
Atlántico central 

Noviembre 210.9 

150 a 210 mm en general, 
ligeramente superiores en la 
Chontalpa con 240 mm 
aproximadamente 

Decrece significativamente la 
actividad ciclónica; 
inundaciones aisladas en 
cuencas bajas, ríos serranos y la 
cuenca Zanapa-Tonalá 

Caribe (mexicano y 
centroamericano) y en 
menor medida el 
Atlántico central 

Diciembre 185.4 130 a 160 mm en general Niveles de ríos estables Ninguna con peligro 
considerable 
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2. Estado de fuerza del Instituto de Protección Civil Estatal, para dar Atención a una Emergencia. 
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Planicie 36 55 2 1 1 2 2 3 - - 3 1 2 4 1 

Guayabal 29 

- 

- - 1 - 1 - - - - - - 1 1 

Norte 29 1 1 - 1 - - - - - - 1 2 1 

Costa 13 1 1 - 1 2 1 - 2 2 1 1 2 - 

Frontera Sur 14 1 1 - 1 2   - 1 2 1 1 3 1 

Sabana 13 1 1 - 1 1 1 - 1 3 1 1 3 1 

Sierra 13 1 1 - 1 3 1 - 1 2 2 1 2 1 

Atención 
Prehospitalaria 

16 - - - - - - 2 - - - - - - 

Subtotal 
163 55 

7 6 2 7 11 6 2 5 12 6 7 17 6 
Total 

218 
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3. Estado de fuerza de las Unidades Municipales de Protección Civil, para dar Atención a una Emergencia. 
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Balancán 3 0  0  0    0  0  0  1  0  2 0    0   
Cárdenas 25 1 0  0  2 0  0  0  1 1  0  0  4 1 
Centla 19 2 0  0  3 0  0  0  0    1 0  2  0  
Centro 5 2 1 0  1 1 0  0  0  2 10 0  5 1 
Comalcalco 18 2   0  2 0  0  0  0  0  0  1 4 0  
Cunduacán 22 1 1 0  3 0  0  0  1 0  0  0  3 0  
Emiliano 
Zapata 14 1 

0  0  
1 

0  0  0  
1 

0  
1 

0  
4 

0  

Huimanguillo 25 2 0  0  2 0  2 0  1 0  0  0  1 0  
Jalapa 27   0  0  2 0  0  2 1 0  0  0  3 0  
Jalpa De 
Méndez 5 1 

0  0  
1 

0  0  0  
 0  

0  
1 

0  
4 

0  

Jonuta 11   0  0  1 0  0  0  2 0    0  1 0  
Macuspana 24   1 0  1 0  2 0  0  0  1 0  1 0  
Nacajuca 17 1 0  0  1 0  0  0  0  0    0  3 0  
Paraíso 15 1 0  1 3 0  0  0  0  2 0  0  2 0  
Tacotalpa 4 0  0  0  1 0  0  0  0  2 0  0  2 0  
Teapa 12 0  0  0  1 0  0  0  0   0  1 0  1 0  
Tenosique 28 1 0  0  1 0  0  0  1 1  0  0  3 0  

 


