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INTRODUCCIÓN 

La temporada invernal que comprende los meses de octubre a marzo, se 

caracteriza por la llegada al territorio nacional de frentes fríos, lo que 

ocasiona un descenso en la temperatura normal y generan en la población 

condiciones para la incidencia de padecimientos de las vías respiratorias, 

por lo que, es necesario implementar acciones y programas encaminados a 

la prevención de riesgos originados por este tipo de fenómeno 

meteorológico. 

Durante esta temporada el Estado de Tabasco, debido a su ubicación 

geográfica no se enfrenta a temperaturas mínimas extremas, como otras 

entidades del norte y centro de la República, por lo tanto, los protocolos de 

actuación se orientan principalmente hacia eventos de Norte que pueden 

provocar daños en zonas vulnerables al viento y el oleaje, lluvias puntuales 

en un corto lapso de tiempo, favorecer el desbordamiento de ríos sobre 

todo en zonas serranas, encharcamientos en áreas urbanas y temperaturas 

mínimas de entre los 10 a 18 grados. 

Por lo anterior, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), 

ha elaborado el Programa Especial de Protección para la Temporada 

Invernal 2017-2018, 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 

fenómeno natural, estableciendo todas aquellas actividades encaminadas 

a la salvaguarda de 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 todos los 

antecedentes y experiencias que se han tenido durante los años recientes. 
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ANTECEDENTES 

Los frentes fríos (franja de separación entre dos masas de aire de diferentes 

temperaturas que al chocar pueden producir una actividad muy dinámica 

de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y fuertes lluvias) cuya temporada 

normalmente inicia en el mes de septiembre, se asocian durante este mes y 

octubre en el Estado de Tabasco con la temporada de ciclones tropicales, 

lo cual repercute de manera importante en las condiciones ambientales y 

propicia el aumento de riesgo hidrometeorológico; hecho de ello ocurrió en 

1995, cuando un frente frío favoreció que el huracán “Roxanne” se 

acercará a las costas de Tabasco, provocando severas inundaciones en la 

planicie tabasqueña. De igual forma, en 1999 debido a la presencia de un 

frente frío, se presentaron inundaciones que afectaron a un tercio de la 

población total de Tabasco, generando daños sumamente considerables a 

la economía local. 

Hechos más recientes sobre los efectos de este tipo de fenómenos datan 

durante el año 2007, cuando el Estado de Tabasco vivió uno de los mayores 

desastres de inundación en México, asociado a eventos extremos de 

precipitación, inundando el 70% del territorio estatal y causando alrededor 

de un millón de damnificados, con importantes pérdidas materiales (se 

calcula que llegó al 30% del producto interno bruto local). 

Este año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en lo que 

resta de la temporada de frentes fríos, que concluye en mayo de 2018, se 

prevé el ingreso de 43 de estos sistemas al territorio nacional, de acuerdo 

con la primera versión de la perspectiva de la temporada 2017-2018. 

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

señaló que la temporada de frentes fríos inició de manera temprana en 

agosto con el ingresó del primer frente frío al país (inicia regularmente en 

septiembre). Posteriormente se presentaron 2 sistemas más en septiembre y 

5 en octubre. 

Asimismo, precisó que en noviembre se estima el ingreso de 6, en diciembre 

8, en enero 8, en febrero 7, en marzo 6, en abril 6 y en mayo 2, lo que 

representa un total de 51 sistemas en la temporada 2017-2018, cifra 

semejante al promedio histórico, que es de 52 sistemas, conforme a la 

climatología 2001- 2015. 
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En la siguiente gráfica, se muestra la perspectiva y seguimiento de frentes 

fríos 2017-2018 emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su 

primera versión. 

 

Mes Pronóstico Climatología (2001-2015) Observado 

Septiembre 3 3 2 

Octubre 4 5 5 

Noviembre 6 6 1 

Diciembre 8 8 0 

Enero 8 7 0 

Febrero 7 7 0 

Marzo 6 7 0 

Abril 6 5 0 

Mayo 2 3 0 

Agosto 1 1 1 

Totales 51 52 9 
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Es importante destacar que, cuando se conoce la variabilidad climática y 

las posibles amenazas vinculadas a eventos Hidrometeorológicos extremos 

asociados potencialmente al cambio climático, es posible determinar, con 

mayor precisión la vulnerabilidad social y de infraestructura, con la que se 

podrá definir cuáles son las acciones, derivadas de la implementación de 

políticas públicas para disminuir los niveles de peligro. 

 

Ilustración 1. Monitoreó del frente frío No. 12. 
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OBJETIVO 

El presente documento, es un instrumento que tiene como objetivo 

“Establecer un sistema de respuesta efectivo ante la ocurrencia de algún 

fenómeno perturbador, principalmente de tipo hidrometeorológico que se 

manifieste durante la presente temporada invernal, que contextualice e 

integre, capacidades, instrumentos y procedimientos aplicables por los tres 

órdenes de gobierno y la sociedad, para mejorar la gestión del riesgo y la 

reducción de los efectos de desastre por la temporada, en beneficio de la 

población del Estado de Tabasco.” 

 

Ilustración 2. Encharcamientos en zonas urbanas por frente frío. 
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MARCO LEGAL 
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MARCO LEGAL 

Para la elaboración del presente documento, se tomaron en consideración 

los siguientes criterios legales: 

Constituciones: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado de Tabasco. 

Leyes: 

• Ley General de Protección Civil. 

• 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 2013 – 2018.  

• Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018. 

• Programa Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE TABASCO. 

La atención en contingencias de fenómenos hidrometeorológicos derivados 

de la temporada invernal se realiza a través del Instituto de Protección Civil 

del Estado de Tabasco. La estructura funcional del Consejo Estatal de 

Protección Civil en el Estado de Tabasco, opera bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, cuenta con un Centro 

Estatal de Operaciones para la Atención de Emergencias, el cual está 

conformado por un representante y un suplente de las dependencias que 

integran el Consejo Estatal de Protección Civil en la atención de 

emergencias. 

 

17 

Ayuntamientos 

Municipales 

Titulares de las Dependencias 

Estatales y Federales, Cámaras, 

Instituciones Educativas y de 

Investigación, Asociaciones 

Civiles y Grupos de Voluntarios 
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Ilustración 3. Centro Estatal de Operaciones para la Atención de Emergencias. 

Mediante el Consejo Estatal de Protección Civil, se coordinan seis comisiones 

de trabajo, enfocadas a atender situaciones de emergencias ocasionadas 

por Fenómenos Químicos–Tecnológicos, Geológicos, Sanitarios-Biológicos, 

Socio-Organizativos, Hidrometeorológicos y Astronómicos.  

Cada comisión estará integrada por 12 grupos de trabajo, que operan de 

acuerdo a sus protocolos de actuación, los cuales son los siguientes: 

Grupo de Trabajo Dependencia Responsable 

Evaluación de daños y continuidad 

de servicios. 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas. 

Búsqueda, salvamento y rescate. 30/a. y 38/a Zona Militar, V Zona Naval. 

Salud. Secretaría de Salud. 

Refugios temporales. Sistema DIF Tabasco. 

Aprovisionamiento. Secretaría de Gobierno (Fondo de 

Contingencia de Tabasco). 

Seguridad Secretaría de Seguridad Pública. 

Gobernabilidad y continuidad de 

gobierno. 
Secretaría de Gobierno. 

Administración de la Emergencia. Instituto de Protección Civil del Estado 

de Tabasco. 

Comunicaciones. Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

Gestión de ayuda humanitaria. Secretaría de Desarrollo Social. 

Impacto ambiental. Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental. 

Comunicación social de la 

emergencia. 

Coordinación General de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas. 
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Es importante resaltar que el Sistema Nacional de Protección Civil, establece 

la atención de los fenómenos hidrometeorológicos (inundaciones, sequias, 

lluvias extremas, etc.) como parte importante en nuestro país por los efectos 

del Cambio Climático, por lo que, la participación del Instituto de 

Protección Civil es fundamental, ya que a través de su despliegue 

estratégico, en cada una de las cinco regiones productivas del Estado de 

Tabasco se colocó un Centro Regional de Prevención, Atención a 

Emergencias y Capacitación de Protección Civil (CEREPAEC), lo que ha 

permitido implementar diversos Programas de Capacitación a los municipios 

y comunidades en la prevención y atención de fenómenos 

hidrometeorológicos, con lo cual se han reducido significativamente este 

tipo de eventos. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 

De acuerdo al art. 2, fracción XXVII de la Ley General de Protección Civil, 

la gestión integral del riesgo, comprende “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”, este nuevo concepto facilita 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.  

5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y/O SU PROCESO DE 

FORMACIÓN  

Tabasco está ubicado en el sureste de México, desde la planicie costera del 

Golfo de México hasta las montañas del norte de Chiapas, con una 

extensión territorial de 24,661 km2 que representa el 1.3 por ciento de la 

superficie del país y aporta más del 33% del total de agua dulce existente en 

el territorio nacional. Adicionalmente, la superficie estatal es alimentada por 

tres cuencas hidrológicas con los afluentes más importantes: los ríos Grijalva, 

Usumacinta, la Sierra y la subcuenca del río Coatzacoalcos del vecino 

estado de Veracruz. 
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Es una entidad con límites naturales conformados, al norte por 191 km. de 

litoral con el Golfo de México; en algunas partes del sur por los ríos 

Mezcalapa, Pichucalco, Chacamax y Usumacinta; al este, por los ríos San 

Pedro y San Pablo y, al noroeste, por el río Tonalá. 

 

La orografía estatal se caracteriza por llanuras bajas y húmedas de origen 

aluvial. También existen depresiones pantanosas e inundables, tanto por las 

avenidas de los ríos como por las aguas que atraen perturbaciones 

ciclónicas y abundantes lluvias. 

 

La mayor parte del territorio es una planicie, en general 95.2 por ciento del 

área total no sobrepasa los 30 mts. de altura sobre el nivel del mar y debido 

a su vegetación exuberante con selva alta perennifolia, el conjunto arbóreo 

de la selva produce condiciones micro climáticas de temperatura y 

humedad alta permanente en la entidad.  

 

Lo anterior, nos obliga a tomar acciones de prevención que parten de una 

adecuada identificación de los riesgos a los que está expuesto el estado. 

Por tal motivo, se recomienda la ejecución de acciones que nos permitan 

brindar una respuesta oportuna y efectiva ante una situación de 

contingencia que se pueda ocasionar durante la temporada invernal.      

Por ello, es importante y necesaria la participación de los municipios en la 

elaboración e identificación de las áreas o zonas vulnerables de 

inundaciones que existen en su municipio. 

 

5.1.2 ZONA DE ESTUDIO 

El territorio de Tabasco, de acuerdo a las condiciones geográficas, 

ecológicas y socioeconómicas, así como a la distribución política, 

administrativa y desarrollo urbano, se divide en dos grandes regiones, la 

región Grijalva y la Usumacinta. 

Región Grijalva, esta región lleva el nombre del río Grijalva, el cual le da vida 

a la mayoría de los municipios que la integran. Ocupa el segundo lugar de 

las dos regiones que constituyen el estado, ya que abarca 12,069.34 km2, lo 

que representa el 48.94% del territorio tabasqueño; es la región donde 

converge la mayor concentración urbana, en esta región se reciente más el 

fenómeno   de   la  inmigración  y  los  efectos  de  la  desaceleración  de  la  
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industria petrolera, el desempleo y la contaminación ambiental. El clima 

tropical húmedo es una característica muy singular de la región, con 

temperaturas que van de los 15°C en los meses más fríos (enero y diciembre) 

hasta 44 °C en los más calurosos; la temperatura promedio es de 26 °C, la 

cual en razón de la escasa altura con relación al nivel del mar permanece 

constante. 

Esta región se conforma por las subregiones Chontalpa, Centro y Sierra. Los 

municipios que la integran son: los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, 

Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centro, 

Jalapa, Teapa y Tacotalpa. 

La hidrografía de esta región se compone de los ríos Grijalva, González, 

Chilapilla, Tabasquillo, Carrizal, Mezcalapa, Cuxcuchapa, Santana, Zanapa, 

Blasillo, Tonala y Tancochapa, entre otros. 

Las principales lagunas son: De Las Ilusiones, Pomposu, Mecoacán, EL 

Carmen, Pajonal, La Machona, La Palma, El Rosario, Cantemoc y El Maluco. 

Subregión Chontalpa, es la segunda en importancia en el estado ya que 

ocupa 7,482.13 km2, es decir el 31.34% del territorio tabasqueño. Está 

conformada por cinco municipios Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco, 

Huimanguillo y Paraíso. 

En esta subregión se encuentran testimonios de las dos culturas más 

importantes: La Olmeca en la Venta y La Maya en Comalcalco; también 

hay riquezas de yacimientos petrolíferos, suelos fértiles, lagunas y litorales 

para la pesca. 

Lo suelos son propicios para la agricultura; allí se cultiva cacao, coco, 

plátano, caña de azúcar, piña, cítricos, maíz y frijol. 

En esta subregión las principales zonas de exploración petroleras son: La 

Venta, Cárdenas, Paraíso y Cunduacán.  

Subregión Centro, ocupa una superficie de 2,593.96 km2, que corresponde al 

10.52% de la extensión total del estado, reúne a los municipios del Centro, 

Nacajuca y Jalpa de Méndez. Esta subregión es la más poblada del estado. 
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Subregión Sierra, esta subregión la integran tres municipios que se 

encuentran en la sierra tabasqueña, Jalapa, Teapa y Tacotalpa. Cubre una 

extensión territorial de 1,943.25 km2, los cuales corresponden al 8.08% del 

total del estado. La hidrografía de esta subregión la conforman los ríos 

Puxcatán, Chinal, De La Sierra y Tacotalpa. 

La actividad agrícola está orientada al cultivo del cacao, maíz, frijol, y sobre 

todo al plátano que se exporta en grandes cantidades. 

Región Usumacinta, recibe el nombre del caudaloso río que riega seis 

municipios: Centla, Jonuta, Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana y 

Tenosique. 

Cuenta con dos subregiones, Pantanos y Ríos. Ocupa el primer lugar en 

extensión territorial con 12, 591.66 km2, correspondiente al 51.06% del total 

del estado. 

La cuenca del río Usumacinta y parte de la cuenca del Grijalva, con todos 

sus afluentes integran la red hidrológica de la región Usumacinta, en la cual 

destacan los ríos: San Pedro, Chacamac, San Antonio, San Pedro y San 

Pablo, Palizada, entre otros. 

Existe gran cantidad de ganado bovino sobre todo en Emiliano Zapata, 

Balancán y Tenosique. 

La actividad agrícola está orientada al cultivo de maíz, sorgo, frijol, arroz, 

caña de azúcar, sandía y frutales. 

Los yacimientos petrolíferos se encuentran en el municipio de Macuspana, 

donde sobresale Ciudad Pemex, también hay yacimientos minerales 

alumínicos, bancos de dolomitas, grava y arena. En esta región se ubican 

más de 100 lagunas y más de 4,000 km. de ríos.  

La pesca es una actividad que ofrece grandes perspectivas de desarrollo. 

Subregión Pantanos, cubre una superficie de 6,512.03 km2 que corresponden 

al 24.41% del total del estado. Recibe el nombre de Pantanos porque en 

esta subregión se encuentra la reserva de la Biosfera de los Pantanos de 

Centla. Con una extensión territorial de 302,706 has., en los municipios de 

Centla, Jonuta y Macuspana. 
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En esta subregión la actividad agrícola es temporal, la ganadería es 

extensiva, la pesca es de gran tradición, y la importancia radica en los 

ingresos económicos que genera la venta de peces, mariscos y moluscos. 

Subregión Ríos, tiene una extensión de 6,079.63 km2 lo que representa el 

24.65% del total del estado. Está conformado por los municipios de Emiliano 

Zapata, Balancán y Tenosique. 

Esta subregión recibe grandes volúmenes de agua y sedimentos recogidas 

por la densa red de arroyos, corrientes, lagunas y ríos cerca de la cuenca 

del río Usumacinta, en esta subregión se ubican los ríos San Pedro, 

Salsipuedes, Pejelagarto, Chacamac, Chumpan, Palizada, San Joaquín y 

Usumacinta.  

 La principal actividad de esta subregión es la ganadería bovina, en la 

agricultura sobresalen el cultivo de la sandía y la caña de azúcar.  

5.1.3 ACCIONES 

Antes 

• Difundir a las instancias participantes, a los sectores social, privado y a 

la población en general, el programa especial para la atención de la 

temporada invernal del Estado de Tabasco 2017-2018. 

 

• Organizar la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil para: 

✓ Analizar la situación de la presente temporada invernal. 

✓ Establecer objetivos y acciones prioritarias con las autoridades 

estatales y municipales. 

 

• Coordinar las acciones de prevención con todas las instancias 

participantes en respuesta a los posibles efectos destructivos 

generados por la próxima temporada invernal. 

 

• Participar de manera pronta y decidida en cada una de las acciones 

que con motivo del virus de la influenza H1N1 determine el sector 

salud. 

 

• Intensificar el monitoreo, vigilancia y alertamiento en el periodo 

Noviembre-Marzo en los municipios de alto riesgo. 
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• Invitar a los Ayuntamientos a través de sus Unidades Municipales de 

Protección Civil a que elaboren un inventario de viviendas vulnerables 

a los efectos de la temporada invernal, así como, elaborar su plan o 

programa municipal para la temporada. 

 

• Coordinar con el DIF la supervisión de los refugios temporales en caso 

de ser necesarios, para que se encuentren en condiciones óptimas 

para poder recibir personas afectadas por algún agente perturbador 

derivado de la presente temporada. 

 

• Revisar el estado de las unidades vehiculares de emergencia, para la 

evacuación de la población que se encuentre vulnerable ante la 

presencia de algún fenómeno perturbador.  

 

• Capacitar al personal participante en la atención de emergencias y 

contar con el listado de recursos humanos y materiales disponibles 

que puedan ser empleados en una situación de emergencia.  

 

• Utilizar los medios de comunicación del Gobierno del Estado para 

elaborar y difundir una campaña dirigida a la población en general 

relacionada con la presente temporada invernal. 

 

• Concertar con los medios de comunicación para que incorporen 

mensajes e información relativa a la temporada invernal. 

 

• Mantener informada a la población sobre la ubicación de los refugios 

temporales al que deberían acudir en caso de ser necesario. 

 

• Prever la adquisición y/o colecta de apoyos para que la población 

vulnerable pueda resguardarse del frío durante la temporada. 

Durante 

• Informar de manera pronta y precisa a las autoridades responsables, 

ante la posible ocurrencia de algún fenómeno perturbador, así como, 

ubicarlas en cada uno de los tres posibles estados de coordinación: 

Prealerta, Alerta y Alarma. 
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• Desarrollar los mecanismos de evaluación de pérdidas humanas, 

bienes materiales y de la naturaleza, así como, las necesidades 

generadas por la población y la posibilidad de la ocurrencia de otro 

fenómeno.  

 

• Establecer sistemas y mecanismos para la adecuada coordinación de 

las dependencias, sectores y recursos que pudieran proporcionar 

auxilio a la población afectada, ante la inminente emergencia 

generada por la temporada invernal. 

 

• Proteger a la ciudadanía en zonas de riesgo por la temporada 

invernal, a las cuales podría afectar su vida, sus bienes materiales y su 

entorno ecológico. 

 

• En el caso de personas que se encuentren extraviadas o en peligro a 

consecuencia de emergencias generadas por la presente temporada 

invernal, generar la coordinación para prestar el auxilio. 

 

• Proporcionar los servicios que permitan proteger la vida y evitar 

enfermedades. 

Después 

• Proporcionar de manera oportuna la información generada por la 

contingencia invernal a las autoridades participantes y la población 

en general. 

 

• Generar la reconstrucción y el buen funcionamiento de los sistemas 

afectados, tanto humanos como materiales y naturales, con la 

finalidad de volver a la normalidad y evitar en el futuro la vuelta de los 

efectos del fenómeno invernal. 
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5.2 CONTINUIDAD DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES, 

MUNICIPALES O DELEGACIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL.  

Las dependencias involucradas tanto 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 DE PROTECCIÓN CIVIL 

La activación del Programa Especial se realizará mediante fuentes de 

información permanentes o esporádicas, en las que el Consejo Estatal de 

Protección Civil entrará en sesión determinando la situación en que se 

encuentre    la    emergencia   y   emitiendo   la   declaración   oficial   de   la 

contingencia, de tal forma que se coordinen las actividades de los diversos 

participantes de los sectores público, privado y social. 

 

Ante la activación del Programa Especial de Protección Civil se deberá 

considerar lo siguiente: 
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• Los lineamientos generales de coordinación, buscando la óptima y 

correcta aplicación de las acciones de auxilio a la población. 

 

• Los mecanismos de coordinación, concertación y comunicación 

entre las dependencias y organismos involucrados en las diversas 

tareas de auxilio a la población. 

 

• Promover que las tareas de auxilio asignadas a las dependencias e 

instituciones participantes, se realicen de acuerdo al Programa 

Especial de Protección Civil que para dicho fenómeno se ha 

elaborado.  

 

• Los lineamientos, acciones y tiempos de intervención de la población 

y los grupos voluntarios del municipio.  

 

• Supervisión a través del coordinador en la zona desastre, la correcta 

aplicación y congruencia de las acciones y recursos, establecidos 

dentro del Programa Especial de Protección Civil. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

PARA ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

 
Durante la temporada invernal en Tabasco, la población de los municipios 

que integran la Subregión Sierra son los más afectados por los efectos de 

fenómenos hidrometeorológicos y ocasionalmente por las bajas 

temperaturas, debido a que los asentamientos humanos se ubican en la 

zona montañosa más elevada del Estado y con el mayor registro de 

precipitación pluvial; sin embargo, no hay que descartar la vulnerabilidad 

de los otros municipios que pueden sufrir otras afectaciones por la 

temporada, ejemplo de ello Paraíso, el cual es un municipio con zona 

vulnerable al viento y el oleaje por sus playas, por lo que, es indispensable 

implementar medidas de seguridad para este tipo de asentamientos que se 

encuentran en zonas de riesgo y con ello cumplir con el objetivo principal 

de la Protección Civil, que es salvaguardar la integridad física de las 

personas, su patrimonio y el entorno natural. 

Por lo anterior, el Instituto de Protección Civil a través del área de 

Comunicación Social en una situación de emergencia, emitirá la alerta 

correspondiente, se procederá a la evacuación de las familias que 

pudieran encontrarse en riesgo y se activarán los refugios temporales 

necesarios a la situación prevaleciente; los cuales estarán a cargo del 

Sistema DIF municipal o estatal para su administración y control. 

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil, las 

medidas de seguridad a implementar son: 

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo.  

II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas.  

III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la 

población y su instalación. 

Atención en refugios temporales.  

IV. Coordinación de los servicios asistenciales.  

V. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada.  

VI. La suspensión de trabajo, actividades y servicio.  
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VII. Las demás que en materia de protección civil determinen las 

disposiciones reglamentarias y las legislaciones locales 

correspondientes, tendientes a evitar que se generen o sigan 

causando daños. 

Medidas de Prevención durante la Temporada Invernal para la Población.  

• Mantente informado a través de los medios masivos de comunicación 

sobre el pronóstico del tiempo y avisos de alertamiento por frentes 

fríos. 

 

• Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye esta 

actividad y ponla en práctica con los miembros de tu familia. 

 

• Pregunta a las autoridades de tu municipio e infórmate de los planes 

que tienen previstos para la atención de la población durante esta 

Temporada, los fenómenos meteorológicos que se manifiestan y sus 

efectos adversos; así como los puntos de reunión, refugios temporales, 

cocinas comunitarias, centros de acopio y distribución de agua, 

víveres y abrigo, entre otros. 

 

• Ante la presencia de un frente frío sobre una región, municipio o 

localidad, permanece dentro de casa y procura salir sólo en caso 

necesario. 

 

• Usa ropa de abrigo, protégete el rostro y la cabeza, evitando la 

entrada de aire frío hacia los pulmones. 

 

• Usa cobijas o cobertores suficientes durante la noche y en especial al 

amanecer, que es cuando más desciende la temperatura. 

 

• Incluye en tu dieta diaria alimentos ricos en carbohidratos (energía) 

como pan, grasas, dulces, etc., con el objeto de incrementar tu 

capacidad de resistencia al frío. 
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• Los adultos en plenitud, así como los enfermos que padezcan 

enfermedades cardiacas (corazón) o de las vías respiratorias, por 

ningún motivo deben salir a la calle, ya que el frío ejerce una tensión 

extra y existe el riesgo de presentarse complicaciones en su salud. 

 

• Si vas a salir de un lugar cálido, cúbrete la boca y nariz, para evitar 

aspirar el aire frío; los cambios bruscos pueden enfermarle del sistema 

respiratorio. 

 

• Vacúnate contra la influenza estacional con el objeto de reforzar tus 

defensas. 

 

• Verifica que tu casa no tengas filtraciones de aire, sella puertas y 

ventanas con cinta adhesiva u otros materiales similares. 

 

• Si los materiales con que está construida tu casa son: láminas, madera 

cartón, entre otros, identifica el Refugio Temporal más cercano y, en 

caso de requerirlo, trasládate hacia éste. 

 

• Informa a las autoridades competentes y procura especial cuidado a 

los grupos o personas vulnerables (menores de edad, adultos en 

plenitud, enfermos, personas con capacidades diferentes, en 

situación de calle, etc.) para su atención. 

 

Medidas de Seguridad durante la Temporada Invernal para la Población.  

• No enciendas estufas, anafres o braseros a base de gas o carbón 

dentro de la habitación que carezca de una ventilación adecuada. 

 

• Cerciórate que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén 

alejadas de las cortinas y haya ventilación suficiente en la habitación. 

 

• Mantén a los menores de edad alejados de estufas, calefactores, y/o 

braseros. 

 

• ¡Prevén incendios en tu hogar! Hazte de un extintor e instrúyete en su 

manejo.  
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• Si tu vivienda está construida con materiales poco resistentes: cartón, 

lámina, etc., es imprescindible evacuar y dirigirse al refugio temporal 

más cercano habilitado por las autoridades de protección civil 

mientras pasa el mal tiempo. 

 

• Si tu casa se encuentra asentada en la base de un cerro, talud o 

sobre una ladera, y las autoridades alertan de la entrada de un frente 

frio acompañado de lluvias fuertes a intensas, como medida 

precautoria evacúa y dirígete al refugio temporal más cercano o 

pernocta en la casa de algún familiar o conocido que se encuentre 

retirado de la zona de peligro. 

Medidas de Seguridad al Manejar con lluvia en el camino. 

• Acciona los limpia-parabrisas, enciende las luces, baja tu velocidad y 

guarda una distancia prudente, (los neumáticos disminuyen su agarre 

hasta en un 25% sobre pavimento mojado). 

 

• Pon especial atención a la cinta asfáltica (pavimento) y evita pasar 

por los charcos que se forman, puedes perder el control del vehículo y 

tener un accidente. 

 

• Si la lluvia se intensifica, enciende las luces intermitentes, disminuye la 

velocidad y busca un lugar seguro para detener su vehículo mientras 

pasa la lluvia. 

 

• Si te sientes cansado o con sueño, localiza un lugar seguro para 

descansar y/o cede el volante a otra persona. 

 

• Si padeces de alguna enfermedad crónica o estás bajo tratamiento 

médico, te recomendamos no conducir, designa en tu lugar a otra 

persona. 

 

• No ingieras bebidas embriagantes o sustancias que alteren el sistema 

nervioso y tus sentidos para conducir.  
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ELEMENTOS DE LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS 
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ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

7.1 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

Por la magnitud de los desastres que se han presentado en Tabasco, es 

necesario que los tres órdenes de gobierno, prevean los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios, para la reducción de riesgos de 

desastres para la atención de las emergencias, que se diseñen las 

estrategias para el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y 

actitudes de las personas, proveyendo para todo ello acciones que 

incluyan la capacitación, adiestramiento y aplicación de simulacros en 

temas de Protección Civil; así como el aprovechamiento de la experiencia y 

conocimiento de personas en la materia. 

Por lo anterior, es importante establecer los siguientes puntos: 

 

• Promover, fomentar e impulsar la cultura de la autoprotección, a 

través de programas de capacitación y actualización en materia de 

Protección Civil entre toda la población de Tabasco. 

 

• Contar con la infraestructura física instalada en cinco zonas 

estratégicas del estado para proporcionar la atención de 

emergencias y capacitación en Protección Civil, que permitirá 

aumentar la cobertura de las acciones preventivas, así como la 

atención oportuna de las emergencias que se presenten, 

contribuyendo a preservar la integridad física de las personas y 

propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo humano, social y 

económico del estado. Además, contribuirá a ser más eficientes en el 

flujo de información entre los Sistemas Municipales y Estatal de 

Protección Civil, a fin de facilitar su óptima coordinación para la 

adecuada toma de decisiones. 

 

La ubicación de los CEREPAEC se definió localizando los sitios estratégicos 

idóneos de la geografía de Tabasco, que permitieran aprovechar de mejor 

manera la cobertura de dichos centros. En tal sentido, se determinó lo 

siguiente: 
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Ubicación de Centros Regionales de Prevención, Atención de Emergencias y 

Capacitación en Protección Civil (CEREPAEC-PC). 

Ubicación Geográfica 

de los Centros 
Municipio Sede Cobertura 

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. 

Planicie Centro Nacajuca. 

 

Para apoyar el proceso de atención y operación de la emergencia, se 

desarrollarán sistemas de información y comunicación basados en nuevas 

tecnologías, que faciliten la integración, procesamiento y difusión de 

información estratégica y permitan su enriquecimiento y retroalimentación 

continua. Aunado a lo anterior, se utilizará el portal web del Instituto de 

Protección Civil como único medio digital oficial, para informar a la 

sociedad sobre lo que suceda en torno a la situación de emergencia o 

desastre que se esté viviendo, además de ser un espacio más para la 

difusión de las acciones gubernamentales en relación a las tres etapas de 

una emergencia, de igual manera la Coordinación General de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de 

Tabasco, será la instancia responsable de emitir y dar a conocer los avisos y 

alertamientos que se generen por algún tipo de fenómeno perturbador 

durante la temporada invernal. 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales en los que se basa el 

documento y las acciones que de él emanan, pero es importante 

puntualizar las siguientes consideraciones para entender mejor el desarrollo 

analítico, pragmático y productivo del término.  

 

La comunicación debe definirse de manera exacta y precisa, en función de 

su utilidad práctica, y evitar al máximo la mala interpretación y puesta en 

marcha de tan importante herramienta.  
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Por lo anterior, se deben fortalecer o diseñar y normar los procesos para: 

 

▪ Trabajar de manera conjunta con los medios de comunicación para 

la difusión adecuada de la información antes, durante o después de 

la emergencia. 

 

▪ Promover espacios de involucramiento de la sociedad civil en la 

prevención y atención de emergencias. 

 

▪ Promover la creación de espacios públicos para dar a conocer la 

información sobre amenazas y peligros a la población, así como los 

protocolos de actuación. 

 

▪ Promover el acceso y el uso de la información de riesgos o amenazas 

para llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a la 

ciudadanía. 

 

▪ Presentar de manera pública, masiva y periódica los escenarios y 

proyecciones a futuros de los riesgos y amenazas posibles en términos 

comprensibles y útiles para los distintos usuarios. 

 

▪ Promover la difusión y aplicación de los planes existentes de 

emergencia ante los posibles desastres o situaciones de emergencia. 

 

▪ Diseñar e implementar estrategias de largo plazo en materia de 

comunicación social y educación, que involucren a la sociedad y 

consoliden su participación en el diseño de acciones preventivas y 

correctivas. 

 

7.2 DIRECTORIO  

Directorio del Sistema Estatal de Protección Civil 

El Instituto de Protección Civil, cuenta con un directorio de las dependencias 

Federales, Estatales y Municipales que forman parte del Sistema Estatal de 

Protección Civil, así como de las Unidades Municipales de Protección Civil, 

las cuales participan en la atención de emergencias por algún fenómeno 

natural o antropogénico durante la temporada invernal. 
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NOMBRE CARGO TELÉFONO 

LIC. JORGE MIER Y TERÁN SUÁREZ 

COORDINADOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE TABASCO 

3 58 11 23 

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS 

SECRETARIO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y OBRAS PÚBLICAS 

3 13 61 60 

LIC. JORGE ALBERTO AGUIRRE 

CARBAJAL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

3 15 04 19/3 58 12 00  

Ext. 2013 Y 2507 

MTRO. GERARDO IGNACIO ÓLAN 

MORALES 

COORDINADOR GENERAL 

DEL SISTEMA DIF TABASCO 

3 51 09 00/3 19 17 20  

Ext. 39011 

DR. ROMMEL FRANZ CERNA LEEDER SECRETARIO DE SALUD 3 10 00 00 EXT. 81002 

C.P. AGUSTÍN SILVA VIDAL 

SECRETARIO DE 

COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 

3 50 39 99 

C. RICARDO FITZ MENDOZA 

SECRETARIA DE ENERGÍA, 

RECURSOS NATURALES Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

3 10 03 50 

LIC. ÁNGEL EDUARDO SOLÍS CARBALLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN 3 58 21 00 

DR. FERNANDO VALENZUELA PERNAS FISCAL GENERAL DEL ESTADO 3 13 65 50 

LIC. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN 

SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y 

PESQUERO 

3 16 36 49/3 16 36 29 

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE 

GODÍNEZ 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO 

 

3 15 67 68 

LIC. JULIO CÉSAR VIDAL PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL DE 

CENTRAL DE MAQUINARIA 
1 40 62 04/ 1 40 61 96 

DR. EN ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA 
DIRECTOR GENERAL DE LA 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 
3 15 24 82/3 15 36 80 

ING. ARMANDO CHÁVEZ RIVERA 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICÍA ESTATAL DE 

CAMINOS 

 

3 13 63 00 

ING. MARIO ALBERTO QUEZADA CORTÉS 

DIRECTOR LOCAL DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA 

 

3 15 77 59 

VICEALMIRANTE D.E.M. GREGORIO 

MARTÍNEZ NÚÑEZ 

COMANDANTE V ZONA 

NAVAL MILITAR 

01 913 33 200 85/01 913 

33 20 491/ 01 913 3320 

424 



PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN  

PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

38 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

GRAL. DE BGDA. D.E.M. JORGE 

ANDRADE RAMÍREZ 
COMANDANTE 30/a. ZONA 

MILITAR SEDENA 
3 15 34 47 

GRAL. DE BGDA. D.E.M. EMETERIO 

VELÁZQUEZ VÁZQUEZ 

COMANDANTE 38/a. ZONA 

MILITAR SEDENA 

01 934 342 07 91/ 01 934 342 43 

65 

COMISARIO RICARDO ADRIÁN 

UGALDE HERNÁNDEZ 

COORDINADOR ESTATAL DE 

LA POLICÍA FEDERAL EN 

TABASCO 

 

3 13 90 86/ 3 15 24 86 

LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ CARBAJAL 

DELEGADO FEDERAL EN 

TABASCO DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

3 10 14 00 

MTRO. JOSÉ TRINIDAD SÁNCHEZ 

NOVEROLA 

DELEGADO DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE EN EL ESTADO DE 

TABASCO 

3 51 13 73/ 3 51 03 41 

ING. FÉLIX ALVARADO ARELLANO 

SUBDIRECTOR DE 

PRODUCCIÓN DE CAMPOS 

TERRESTRE, PEMEX 

EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

 

3 16 11 97/ 3 10 62 62 EXT. 20205 

LIC. FRANCISCO HERRERA LEÓN 

DELEGADO DE LA 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN EN EL 

ESTADO DE TABASCO 

 

3 58 18 00 EXT. 09 

PROFA. GRACIELA TRUJILLO DE 

COBO 

DELEGADA ESTATAL DE LA 

CRUZ ROJA 
3 15 16 00 

LIC. LILIANA DÍAZ FIGUEROA 

DELEGADA ESTATAL EN 

TABASCO DE LA 

SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN 

1 31 44 49 

ING. ELEAZAR GUTIÉRREZ MAGAÑA  
DIRECTOR GENERAL DEL 

CENTRO DE LA SCT 
3 15 35 44 

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA 

CRUZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

BALANCÁN 
01 934 3440 138 

LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CÁRDENAS 

01 937 3727 647/01 937 3722 

176 

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ 

SANLUCAS 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

CENTLA 
01 913 3320 468 

LIC. GERARDO GAUDIANO 

ROVIROSA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CENTRO 

3 17 71 70/3 17 74 16 
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NOMBRE CARGO TELÉFONO 

LIC. ARTURO MERINO 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

COMALCALCO 
01 933 1140 088/01 933 1140 000 

C. TITO CAMPOS PIEDRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUNDUACÁN 
01 914 3360 014/045 914 1216 712 

MTRA. MANUELA DEL PILAR RÍOS 

LÓPEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

EMILIANO ZAPATA 
01 934 3431 322 

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA 

DAGDUG 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

HUIMANGUILLO 
01 917 3750 315/01 917 3750 135 

MTRA. ESPERANZA MÉNDEZ 

VÁZQUEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

JALAPA 
01 932 3630 383/045 932 3270 310 

LIC. FRANCISCO JAVIER 

CABRERA SANDOVAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

JALPA DE MÉNDEZ 
01 914 3370 533 

MTRA. ANA LILIA DÍAZ ZUBIETA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

JONUTA 
01 913 3670 127 

M.V.Z. JOSÉ EDUARDO 

ROVIROSA RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

MACUSPANA 
01 936 3628 010 EXT. 13 

LIC. FRANCISCO LÓPEZ 

ÁLVAREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

NACAJUCA 
01 914 33 78 354/01 914 1003 543 

DR. BERNARDO BARRADA RUÍZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PARAÍSO 
01 933 3330 015 

ING. EFRAÍN NARVÁEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TACOTALPA 
01 932 3240 469/01 932 3291 711 

LIC. JORGE ARMANDO CANO 

GÓMEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

TEAPA 
01 932 3220 217/045 99 32 20 54 81 

I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN 

ABREU VELA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TENOSIQUE 

01 934 3423 493/01 934 3421 077 



PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN  

PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

40 

 

7.3 INVENTARIOS 

Para dar soporte y ayuda ante la ocurrencia de algún tipo de fenómeno 

perturbador, principalmente hidrometeorológico durante la temporada 

invernal, el Instituto de Protección Civil dispone de los siguientes recursos 

humanos y materiales: 

RECURSOS HUMANOS 

Todas las instancias integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil 

deberán contar con el registro de los recursos humanos que puedan ser 

utilizados, responsables de áreas, personal de dependencias conocedor de 

las áreas necesarias, sensibilizado y capacitado en género, derechos 

humanos y etnia, enfocado a responder ante un desastre. Así como, 

representantes de organismos públicos, voluntariado, organismos no 

gubernamentales e iniciativa privada, etc., que incluyan sus capacidades, 

disponibilidad de tiempo y capacitaciones recibidas; los cuales estarán 

disponibles para la atención de cualquiera de las fases de una emergencia. 

De acuerdo con la nueva visión de la Protección Civil en Tabasco, el 

Sistema Estatal de Protección Civil integra a todos los sectores que 

conforman la sociedad tabasqueña, es decir sectores públicos, privados, 

académicos, empresariales, de profesionistas, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones internacionales de cooperación, entre 

otros. Por el carácter transversal del Programa Especial se reconoce la 

participación necesaria de todos los recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles, para incorporarse en todos los procesos de la 

atención de emergencias. 
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Estado de Fuerza de Bomberos y Centros Regionales 

CEREPAEC Y BASES 

DE BOMBEROS 
PERSONAL MUNICIPIOS PIPA  

ATAQUE 

RÁPIDO 

CARRO-BOMBA 

DE ATAQUE 

PESADO 

PICK UP AMBULANCIA CUATRIMOTO 
LANCHA CON 

MOTOR FB 
REMOLQUE 

BOMBA DE 

ACHIQUE 

TORRE DE 

ILUMINACIÓN 

PLANTA 

DE LUZ 
MOTOSIERRA 

QUIJADA DE LA 

VIDA 

PLANICIE 33 

2 

2 1 1 1 1 0 0 0 5 1 4 3 1 

GUAYABAL 31 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 

NORTE 27 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 

COSTA 16 5 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 

FRONTERA SUR 16 4 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 3 1 

SABANA 16 2 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 3 1 

SIERRA 15 4 1 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 3 1 

TOTAL 154 17 10 6 1 7 1 5 10 6 12 5 9 18 5 

 

Centro de Atención a Emergencias y Desastres 

CAED 

VEHÍCULO 

LIGEROS 

VEHÍCULOS 

PESADOS 
MOTOSIERRA RETROEXCAVADORAS EXCAVADORA 

TORRE DE 

ILUMNACIÓN 

BOMBA 

DE 

SUCCION 

BOMBAS DE 

ACHIQUE 

MOTOR 

FUERA DE 

BORDA 

LANCHAS REMOLQUES 

11 4 0 2 1 1 6 0 25 10 8 

 

 

 

  

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN  
PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

 



PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN  

PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

42 

Estado de Fuerza de los Municipios de Tabasco 

MUNICIPIO 
PERSONAL 

OPERATIVO 

UNIDAD TIPO 

CISTERNA 
VEHÍCULO LIGERO AMBULANCIA 

LANCHA CON MOTOR 

FUERA DE BORDA 
MOTOSIERRA BOMBA DE SUCCIÓN 

BALANCÁN 7 0 0 0 0 1 0 
CÁRDENAS 11 1 0 0 1 1 0 
CENTLA 16 1 2 0 0 1 1 
CENTRO 23 0 2 0 0 3 13 
COMALCALCO 14 1 2 0 

 
2 2 

CUNDUACÁN 29 1 1 0 2 3 0 
EMILIANO ZAPATA 11 1 1 0 1 4 0 
HUIMANGUILLO 14 2 3 1 2 3 1 
JALAPA 14 0 1 0 1 1 0 
JALPA DE MÉNDEZ 7 1 0 0 0 1 0 
JONUTA 12 0 1 0 0 1 0 
MACUSPANA 4 0 1 0 1 1 0 
NACAJUCA 9 0 1 0 0 0 0 
PARAÍSO 16 1 3 0 0 2 1 
TACOTALPA 5 0 1 0 1 1 0 
TEAPA 3 0 0 0 0 2 0 
TENOSIQUE 12 1 1 0 1 2 1 

TOTAL 207 10 20 1 10 29 19 

  

PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN  
PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

 



PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2017-2018 

43 

 

RECURSOS MATERIALES 

Todas las dependencias integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil 

deberán integrar un inventario de los recursos materiales con los que 

cuenten, para la atención de la emergencia, en él se incluirá: 
 

• Garantizar la funcionalidad de los equipos. 
  

• Disponibilidad del recurso durante la emergencia. 

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 

 

Descripción Cantidad Foto 

Camión de Ataque Rápido. Se utilizan 

para atención de accidentes e 

incendios de productos químicos o 

combustibles, equipado con bomba 

de espuma ligera, quijadas de la vida y 

equipo hazmat. 

06 

 

Camión Cisterna tipo Pipa. Se utilizan 

para atención de incendios (casa 

habitación, predios, pastizales, etc.) y 

suministros de agua. 

10 

 

Carro-Bomba (Unidad de Ataque 

Pesado). Se utilizan para el combate de 

todo tipo de incendios, principalmente 

en zona urbana. 

01 

 

Cuatrimoto de Doble Tracción. Se 

utilizan para la atención y resguardo de 

eventos socio-organizativos (social, 

religioso, etc.).  

05 

 

Camioneta tipo Pick-Up Doble Tracción. 

Se utilizan para recorridos y verificación 

de servicios de emergencia según se 

requiera.  

07 
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Ambulancia con Equipamiento de 

Primeros Auxilios. Se utilizan para el 

traslado y atención inmediata de 

personas enfermas, lesionadas o 

accidentadas en el lugar de los 

acontecimientos, antes de ser 

trasladadas a un centro asistencial u 

hospitalario.  

01 

 

Remolque Metálico para Lancha W-23. 

Complemento de la lancha y motor 

fuera de borda. 

06 

 

Lancha de Fibra de Vidrio (Modelo      

W-23) y Lancha de Aluminio (Modelo J-

14). Se utilizan para rescate acuático, 

traslados de personas y entrega de 

víveres u otros artículos en caso de 

contingencias. 

10 

 

Generador de Energía a Gasolina, 8 000 

Watts (portátil). Se utilizan para 

suministro de energía en caso de 

emergencia, operadas manualmente. 

08 

 

Motobomba de Achique de 4 pulg. Se 

utilizan para achique de agua 

encharcada en zonas urbanas o 

suministro de agua a pipas. 

12 

 

Motobomba de Achique de 6 pulg. Se 

utilizan para achique de agua en zonas 

urbanas. 

6 

 

Motobomba de Achique de 8 pulg. Se 

utilizan para achique de agua en zonas 

urbanas. 

4 

 

Motosierra. Se utilizan para desmorre y 

tala de árboles que representen riesgo. 
18 
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Motobomba del Camión Pipa. Se 

utilizan para combate de incendios. 
06 

 

Kit de Palas Cucharona, Mango Largo, 

Zapapico, Barreta, Cizalla. Se utilizan 

para atención de emergencias 

(Incendios, Inundaciones, etc.). 

07 

 

 

Extintores de Polvo Químico Seco y 

CO2. Se utilizan para sofocar diferentes 

tipos de incendios. 

 

48  

Equipo de Respiración Autónoma. Se 

utilizan como equipo de protección 

para los bomberos en ambientes 

peligrosos (Humo y Gas LP). 

29 

 

Traje de Bombero Completo. Se utilizan 

como equipo de protección al 

personal de bomberos para sofocar 

incendios de cualquier tipo. 

85 

 
 

 

 

 

 

Traje de Bombero Aluminizado. Se 

utilizan como equipo de protección al 

personal de bomberos para sofocar 

incendios que generan altas 

temperaturas, como incendios de 

aeronaves y en empresas 

petroquímicas. 

04 

 

Explosimetro (Detector de Gases 

Inflamables). Se utilizan para detectar 

la presencia de gases peligrosos y 

medir el riesgo de explosión. 

15 
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Arnés de 4 Puntos Cuerpo Completo. 

Complemento del equipo de rescate 

de altura. 

08 

 

Equipo de Rappel.  Complemento del 

equipo de rescate de altura.  
06 

 

Unidad de Iluminación. Complemento 

de la planta de energía para la 

atención de emergencias. 

05 

 
 
 

Casco con Linterna.  12 

 

Mochila de Saco Polivalente. 

Complemento para cargar accesorios 

de Rappel. 

04 

 

Manguera para Hidrante de 1 1/2 Pulg.  102 

 

Manguera de Descarga para Bomba 

de Achique (Complemento). Se utiliza 

para el desalojo de agua en diferentes 

situaciones.   

04 

 

 

Equipo de Buceo Profesional. Se utilizan 

para rescate acuático. 
15 
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7.4 REFUGIOS TEMPORALES 

Anexo 11.2 

7.5 TELECOMUNICACIONES  

Las comunicaciones se llevan a cabo principalmente a través de los 

equipos de comunicación “Matra” con que cuenta el Instituto de 

Protección Civil, estos equipos pertenecen a la Secretaría 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.  

Comunicación Cantidad 
Alcance o 

cobertura 

Empresa que 

presta el 

servicio 

Fuente de 

energía 

Fuente de 

energía 

alterna 

Radio Matra 10 Estatal 
Servicio 

interno 
Eléctrica Batería 

Radio Base 3 Estatal 
Servicio 

interno 
Eléctrica Batería 

 

 

 

Tanque de Aire Comprimido para 

Buceo. 
15 

 

Motor Fuera de Borda. 14 
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7.6 INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 

En el Estado de Tabasco se ubican cuatro activos importantes los cuales son 

los siguientes:  

ACTIVO CINCO PRESIDENTE, que comprende la región Sureste de Veracruz y 

la parte oriente del Estado de Tabasco, abarca los municipios de Cárdenas 

y Huimanguillo. 

ACTIVO BELLOTA-JUJO, que comprende parte del municipio de Cárdenas, 

Comalcalco, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Paraíso. 

ACTIVO SAMARIA–LUNA, que comprende los municipios de Centla, Centro y 

Cunduacán. 

ACTIVO MACUSPANA–MUSPAC, que comprende los municipios de la parte 

norte de Chiapas como Pichucalco, Reforma, Nuevo PEMEX, Ixtapangajoya, 

entre otros, así como el municipio de Jalapa, Macuspana, Tacotalpa y 

Teapa, y gran parte de la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla. 

Este Instituto de Protección Civil, tiene 5 Centro Regionales establecidos de 

manera estratégica en el estado, los cuales cuentan con elementos 

capacitados y adiestrados para prestar apoyo en este tipo de fenómeno 

perturbador, de igual manera se cuenta con equipo y unidades vehiculares 

para la atención de la emergencia. 

Además, en el Estado de Tabasco se cuenta con 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, Tabasco, así mismo, la V 

Zona Naval 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. 

7.7 EVALUACIÓN DE APOYOS PARA UN ESCENARIO PROBABLE  

La generación y evaluación de escenarios posibles en el ámbito de la 

protección civil es prioritaria, para contar con un adecuado análisis integral 

de riesgos de desastres, disminuir la vulnerabilidad y valorar los alcances de 

los recursos disponibles para enfrentar ambientes adversos. Para lo anterior 

se propone el diseño de tres escenarios: 
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Situaciones que presentan escenarios favorables: 

 

• Coordinación apropiada, de respuesta inmediata y efectiva con las 

dependencias de los gobiernos federal, estatal y de las administraciones 

municipales; 

 

• Los sectores productivo y social adoptan una cultura de prevención y 

resiliencia ante los efectos de un posible desastre; 

 

• Conocimiento acerca de las acciones que deben seguir en caso de 

que ocurra un evento adverso; hay un funcionamiento adecuado de los 

cuerpos de rescate; 

 

• La administración pública estatal y las municipales dotan de mayores 

recursos a sus cuerpos de protección civil, creando una fuerza de 

respuesta eficiente y oportuna; 

 

• Se cuenta con el equipo terrestre y acuático necesario para la acción 

de rescate efectiva. 

 

Situaciones que presentan escenarios probables: 

 

• Que se incremente la intensidad del fenómeno perturbador y que 

impacte en la entidad, sobre todo en zonas de alta y muy alta 

vulnerabilidad; 

 

• La administración pública estatal y municipal mantienen el mismo rango 

de importancia a la protección civil, ubicándola al mismo nivel que el de 

la seguridad pública, la asistencia social y las obras públicas; 

 

• La mancha urbana sigue en crecimiento acelerado, incrementando la 

vulnerabilidad, por lo que el área de acción necesariamente se amplía; 

 

• Se tienen programas de seguimiento y evaluación para elevar el 

conocimiento de la autoprotección en los sectores público, privado, 

social y la ciudadanía en general. 
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Situaciones que presentan escenarios adversos: 

 

• No ejecutar los procedimientos establecidos en los protocolos de 

actuación de los grupos de trabajo de las diferentes comisiones que 

integran el Consejo Estatal de Protección Civil; 

 

• Que la reglamentación en materia de protección civil y desarrollo 

urbano no sea aplicada estrictamente; 

 

• Que los sectores productivos, por la falta de recursos, difieran la 

adquisición de equipos y la operación de medidas básicas de 

protección civil en sus instalaciones; 

 

• Que se amplíe el período de reemplazo de equipo de rescate dañado o 

desgastado por el uso, por la posible falta de recursos económicos en los 

tres órdenes de gobierno; 

 

• Que el tiempo de respuesta a las situaciones de contingencia sea mayor 

al no contar con tecnología de punta para la prevención y respuesta a 

las eventualidades; 

 

• Que los municipios limiten los recursos destinados para un mejor 

equipamiento de sus áreas de protección civil, esperando depender de 

las autoridades estatales en este ámbito; 

 

• Que, al no contar con vehículos en buenas condiciones, no se pueda 

dar respuesta oportuna al momento de la contingencia; 

 

• Que las reducciones presupuestales afecten el apoyo de renta o 

compra de equipos emergentes, adquisición de insumos y acciones de 

capacitación y fortalecimiento del capital humano. 

 

Para la construcción de escenarios dentro de los programas específicos que 

emanen del presente Programa Especial, se recomienda la aplicación de 

metodologías científicas acreditadas para estos fines, así como de 

plataformas y sistemas basados en tecnologías de información de 

vanguardia acordes al tipo de fenómeno perturbador por analizar. 
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Como parte de la planificación para el manejo del incidente, se dispone de 

una plataforma en línea con el Atlas de Riesgo Estatal, Cartografía digital y 

los censos de población y vivienda, para determinar la población afectable 

(ilustraciones 4 y 5). 

 

 
 

Ilustración 4. Atlas Estatal de Tabasco con zonas de peligro alto de inundación. 

 

 
 

Ilustración 5. Sistemas expuestos (población, viviendas, escuelas, hospitales, etc.) del municipio de Centro ante la 

presencia de algún fenómeno perturbador. 
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Es importante señalar que, además de conocer los sistemas expuestos y los 

posibles escenarios que pueden ocasionar los distintos fenómenos 

perturbadores en el Estado, es indispensable contar con elementos para 

determinar  las necesidades de requerimiento de alimentación, abrigos y 

otros conceptos de apoyo humanitario, de la población que se ubica en 

zonas de alto riesgo, para lo cual, él Instituto de Protección Civil 

implementará con base en la Guía para la Elaboración de Programas de 

Protección Civil y Programas Especiales en Estados, Municipios y 

Delegaciones, el siguiente formato para ser requisitado en caso de alguna 

emergencia y de esa manera contar con información estimada, para la 

toma de decisiones ante la eventualidad existente en el momento. 

 

Lugar de Afectación  

Población Afectada  

No. de Familias Afectadas  

Requerimientos 

 Cantidad 

Despensas  

Agua  

Cobertores  

Colchonetas  

Kits de Aseo Personal  

Kits de Limpieza  

Medicamentos  

Otros  

Observaciones  

 

7.8 IGUALDAD DE GÉNERO 

En la implementación de este Programa Especial es fundamental la 

participación de hombres y mujeres por igual. En este documento se 

reconoce la indispensable labor de coordinación entre hombres y mujeres 

en el trabajo de la gestión integral de riesgos, bajo la premisa de que la 

toma de decisiones y ejecución de tareas de organización, atención y 

apoyo a la población no se reservan a un género específico, sino que se 

fomenta la integración y la participación bajo el esquema de equidad e 

igualdad.  

 

En este sentido, el Programa contempla la participación de la mujer en 

diversas actividades, no solamente como se hacía en el pasado en 

acciones  exclusivas  de  atención  a la  población  afectada  en los refugios             
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temporales, sino que ahora es imprescindible su trabajo en las comunidades 

como líderes, en la toma de decisiones y en la celebración de acuerdos 

políticos y sociales en tareas estratégicas de atención, como lo es la 

sensibilización a la población que pudiese encontrarse en situación de crisis, 

así como en su actividad de promoción de acciones para la gestión integral 

de riesgo. 

7.9 VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Una vez aprobado el Programa Especial de Protección para la Temporada 

Invernal 2017-2018, se vigilará su operatividad y su actualización 

permanente, siendo necesario difundirlo ampliamente para su 

conocimiento entre la población y los sectores públicos y privados, con el fin 

de verificar su comprensión y conocimiento del mismo, mediante la práctica 

de simulacros al menos dos veces al año. 

 

El cumplimento de los objetivos, estrategias y acciones señaladas en el 

presente documento, se someterá a los procesos de evaluación definidos, a 

fin de conocer y determinar la efectividad en sus resultados, estableciendo 

estrategias para su consolidación o reorientación. 

 

Los procesos de evaluación del Programa Especial serán propuestos, 

diseñados y llevados a cabo por el Instituto de Protección Civil, establecido 

a partir de su aprobación, cuyos resultados se presentarán por lo menos una 

vez cada año ante el seno del Consejo Estatal de Protección Civil; además, 

conjuntamente y congruentes con los resultados obtenidos, el Instituto 

presentará propuestas de mejora, actualización y enriquecimiento del 

Programa Especial. 

 

Como complemento de este sistema de evaluación, se debe incluir el 

diseño y medición del cumplimiento de indicadores de gestión y 

desempeño de cada uno de los programas de contingencia que se 

desarrollen, así como para los protocolos de actuación, metodologías o 

cualquier otra acción que se incorpore como producto para el logro de los 

objetivos. 
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MANEJO DE LA 

CONTINGENCIA 
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MANEJO DE LA CONTINGENCIA 

8.1 ALERTAMIENTO  

Consiste en informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las 

autoridades responsables de participar en las acciones de respuesta a la 

población ante la presencia o el inminente impacto de un fenómeno 

perturbador, con el fin de salvaguardar la integridad, los bienes y el medio 

ambiente, garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales de la 

población. Por lo que, su objetivo es mantener la comunicación 

permanente de manera clara y oportuna. 

Instituto de Protección Civil. - Estará permanentemente informando las 

condiciones meteorológicas que prevalezcan y las difundirá a través de la 

Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y a 

través de su sitio web oficial y redes sociales; medios de comunicación 

escritos, radio y TV, así mismo, se emitirá de manera oportuna el Aviso 

Precautorio o Alertamiento según corresponda a las Unidades Municipales 

de Protección Civil, con el fin de que realicen lo propio en sus municipios.  

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 de algún fenómeno 

hidrometeorológico.  

8.2 CENTRO DE OPERACIONES  

Cuando se tenga conocimiento de la 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 que 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. 
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Desde el momento que se tiene conocimiento de la presencia de un 

fenómeno perturbador o de la ocurrencia del mismo, se instala de manera 

inmediata dicho Centro, el cual se mantendrá de manera permanente 

hasta la conclusión de la emergencia, con guardias establecidas por cada 

representante de las comisiones que lo integran y los responsables de 

coordinar este Centro.  

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, trabajo en equipo y 

capacidad de toma de decisión. 

El personal que ha sido designado para cumplir estas funciones, deberá 

contar con un directorio actualizado de los recursos humanos y materiales 

de que se dispone por cada una de las dependencias que representan, 

con el fin de facilitar la labor de planeación y atención de la emergencia.          

8.3 COORDINACIÓN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS  

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 al Grupo de Respuesta 

Inmediata y Apoyo a la Población y se activarán los puestos necesarios que 

integran al GRIAP, 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 permite el manejo efectivo y eficiente de 

incidentes integrando una 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. 
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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. 

Dependiendo de la gravedad de la emergencia, el Coordinador del 

Instituto, informará al Secretario Ejecutivo del Consejo a fin de emitir la 

convocatoria para la instalación en sesión permanente del Consejo Estatal 

de Protección Civil y así poder definir las acciones a realizar y emitir la 

declaratoria de emergencia o desastre pertinente. 

Para fines de su funcionamiento y coordinación, se deberá diseñar y 

aprobar el manual de procedimientos y protocolos de actuación del GRIAP, 

el cual se regirá de acuerdo al funciograma mostrado en la figura siguiente. 
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8.4 EVALUACIÓN DE DAÑOS  

EVALUACIÓN DE DAÑOS PRELIMINAR Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Dada la importancia de contar con información confiable y de fuente 

propia, para mejorar la toma de decisiones en una situación de desastre es 

prioritario desarrollar la evaluación preliminar de daños y análisis de 

necesidades; de acuerdo con la naturaleza y magnitud del desastre, los 

programas de contingencia específicos detallarán la forma en que éstas se 

lleven a cabo. 

 

En general, se utilizarán dos metodologías: la primera es la delimitación del 

polígono de afectaciones utilizando el análisis de imágenes y capas de 

información relativa a la evaluación de daños respectiva, apoyada por 

información estadística (desagregada por sexo) y geográfica previamente 

obtenidas de manera complementarias, esto con ayuda de instrumentos 

confiables y de fácil acceso como la plataforma digital que contiene el 

Atlas del Estado. 
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La segunda es la evaluación preliminar en terreno, que es llevada a cabo 

por el Grupo de Respuesta Inmediata y Apoyo a la Población concentrando 

la información obtenida y realizando las acciones necesarias para validar la 

misma, con el propósito de transmitirla en el menor tiempo posible al 

coordinador del Consejo Estatal de Protección Civil y éste a su vez de 

manera simultánea notificar al presidente del mismo para la toma de 

decisiones. 

 

Para el logro de lo anterior, se utilizará el Sistema Informático de 

Contingencia diseñado al efecto como una de las herramientas que da 

soporte a este Programa Especial, auxiliándose para la recopilación de la 

información de Consejos y Unidades Estatal y Municipales de Protección 

Civil, Funcionarios Estatales y Municipales, Personal de Centros Educativos, 

Unidades de Salud, Voluntarios, Organizaciones Sociales, Empresas y 

Población en General, que hayan sido oportunamente capacitados. 

 

La información provista por ambas metodologías servirá para validarlas 

mutuamente, para definir con prontitud (máximo 72 horas) las necesidades 

humanitarias más concretas, así como la magnitud de los daños, y 

finalmente para comprenderla naturaleza de los mismos y orientar los 

programas de recuperación. 

 

LA EVALUACIÓN DE DAÑOS COMO INSUMO A LA RECUPERACIÓN TEMPRANA 

Y A LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES 

 

La planeación de la Recuperación y la Continuidad de Operaciones debe 

considerar todos los elementos prioritarios antes citados, así como una 

rápida y eficaz evaluación de daños posteriores al desastre. 

 

En este sentido, las dependencias que conforman los grupos de trabajo 

deberán de realizar su particular evaluación de daños del sector que le 

corresponda, bajo la coordinación de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, para obtener la información que permita activar 

el marco de acción, el programa específico -en caso de que éste sea 

necesario- y los protocolos de recuperación de la zona afectada. 

 

En el caso de los servicios públicos, la seguridad, la infraestructura 

estratégica y la capacidad de generación de empleo y producción de 

alimentos, la evaluación de daños  deberá arrojar datos estratégicos para la  
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recuperación, desde el reporte situacional y la evaluación preliminar, con 

los siguientes fines: 

 

• Identificar los lugares en los que será necesario aplicar evaluaciones de 

daños. 

 

• Realizar los preparativos logísticos para la atención al daño detectado. 

 

• Desagregar la información por sexo y grupo de edad, y atender las 

necesidades diferenciadas de éstos y otros sectores de la población. 

 

• Dentro de lo posible, identificar la causa de los daños (factor de 

vulnerabilidad, origen del riesgo) y las acciones mitigantes recomendadas 

por la población local, expertos entrevistados, entre otros, a fin de impedir el 

agravamiento de la situación. 

 

Es sabido que una buena evaluación de daños y de necesidades (EDAN) -

mucho más si se incluye la identificación de causas de las pérdidas-, es la 

base para un buen programa de recuperación temprana e incluso para 

enriquecer –o corregir en su caso- el Atlas de Riesgos del estado o el 

municipio correspondiente. 

 

Cabe destacar que para el Estado se debe contar con un sistema integral 

de evaluación de daños que le permita determinar de manera preliminar el 

impacto de la contingencia, utilizando instrumentos estratégicos como el 

polígono de superficie afectada –metodología que emplea imágenes 

satelitales y datos censales para determinar las áreas, la población y los 

daños adjudicables al desastre- que deberá ser complementada con la 

metodología de EDAN de terreno, propuesta por la entidad responsable de 

este grupo de trabajo.  

 

Esta es una metodología estándar internacional para determinar daños y 

necesidades en las primeras horas posteriores al desastre en cada centro de 

población, que se agrupan primero por municipio y luego en el ámbito 

estatal. 
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Se puede aplicar solo a una muestra, y luego extrapolarla a nivel de toda el 

área afectada (usando la información aportada con el método del 

polígono de afectación), o bien en forma general, de acuerdo con las 

posibilidades previamente existentes y con la amplitud del desastre.  

 

8.5 SEGURIDAD 

Por lo que respecta a la seguridad, le corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Pública implementar el dispositivo de seguridad en las áreas 

afectadas, con el fin de garantizar la seguridad de la población y sus bienes 

en caso de emergencia. 

Este dispositivo de seguridad considera los lugares donde las familias han 

sido evacuadas por la ocurrencia de un fenómeno natural o 

antropogénico, así mismo, incluye la seguridad de los refugios temporales 

durante todo el periodo de la emergencia. 

8.6 BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y RESCATE 

Dentro de las 12 comisiones que se integran para la atención de 

emergencia, corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, 

de acuerdo a su programa operativo y despliegue estratégico, implementar 

las acciones de búsqueda y rescate a la población. 

Para ello, cuentan con programas específicos para la atención de 

diferentes tipos de emergencias, todos con estricto apego a las garantías y 

derechos humanos de las personas afectadas. 

8.7 SERVICIOS ESTRATÉGICOS Y EQUIPAMIENTO 

En este marco, sobresale la planeación para la recuperación, la cual 

incluirá los siguientes aspectos: 

• Servicios públicos: con el fin de asegurar que toda la población acceda 

en cantidad y calidad adecuada a medios básicos, como el agua potable, 

electrificación, telefonía y medios de comunicación masiva, recolección de 

basura, vialidades y transporte. El restablecimiento de la infraestructura de 

comunicación es vital para el resto del proceso de recuperación. Instancia y 

enlace estatal responsable: SOTOP. 
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• Producción de alimentos: considerada en dos momentos, el primero que 

dé respuesta a las necesidades de consumo de la población y reduzcan la 

dependencia de despensas, cocinas comunitarias, etc. y el segundo, que 

garantice la producción de alimentos a pequeña, mediana y gran escala, 

agropecuaria y agroindustrial. Instancia y enlace estatal responsables: SDET 

y SEDAFOP. 

• Distribución y abasto: que consideren rutas alternas de distribución, 

identificación y geo-referencia de centros de abasto en todo el estado, así 

como la celebración de acuerdos y convenios con la iniciativa privada que 

puedan garantizar el abasto en las distintas regiones de la entidad, que 

puedan garantizar el acceso a los productos de la canasta básica, 

atendiendo la regulación del Estado, en los momentos de crisis para su 

comercialización. Instancia y enlace estatal responsable: SDET. 

• Tejido social: para fortalecer la cohesión, la participación ciudadana y el 

capital social de la entidad, que permiten también reactivar la vida social, 

productiva, económica y cultural después de una emergencia. Instancia y 

enlace estatal responsable: Secretaría de Gobierno. 

• Seguridad pública: con el fin de garantizar la integridad de las personas, su 

patrimonio y el entorno. Instancia y enlace estatal responsable: Secretaría 

de Seguridad Pública. 

• Salud: para controlar las posibles enfermedades epidemiológicas y brotes 

de vectores, así como problemas psicosociales. Instancia y enlace estatal 

responsable: Secretaría de Salud. 

• Infraestructura: la identificación de la infraestructura pública, privada y 

social de los sectores primario, secundario y terciario esencial para 

garantizar los derechos de la población y promover el desarrollo, la cual 

será inventariada y protegida desde la planeación, y sus daños serán 

evaluados en forma prioritaria, posterior a la evaluación de las necesidades 

humanitarias.  

La evaluación de daños debe detallar las causas por las cuales fue 

afectada la infraestructura, a fin de corregir estas fallas e incidir en la 

reducción de riesgos. Se debe contar con instrumentos como mapas de 

zonificación de amenazas a fin de evitar la re-construcción de riesgos, en las 

mismas  localidades u otras  seleccionadas  en  caso  de  relocalización. Esta  
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última opción debe ser consultada con las comunidades afectadas. 

Instancia y enlace estatal responsables: SOTOP. 

• Generación de empleo y autoempleo: para conservar el poder de 

compra de la población y complementar el ingreso familiar. En condiciones 

de destrucción de los medios de vida y con daños estructurales a las 

viviendas, las familias requerirán durante un periodo perentorio (uno a tres 

meses) programas de empleo temporal posterior al desastre, de donde 

obtengan ingresos y puedan dedicarse simultáneamente a tareas de 

recuperación. Algunos aportes y dependiendo de la fuente básica de 

empleos, podrían contemplar microcréditos, el apoyo a la producción 

agropecuaria (semillas, herramientas), el apoyo a mercados locales de 

distribución, empleos alternativos temporales mientras se restablecen las 

actividades propias de la localidad, entre otros. Instancia y enlace estatal 

responsables: SDET, SEPLADES. 

• Ecosistemas y recursos naturales: con el afán de conservar la 

biodiversidad de la entidad y la región, así como mantener la resiliencia de 

los ecosistemas. La recuperación es una oportunidad de mejorar a la 

gestión de los recursos ambientales. Instancia y enlace estatal responsable: 

SERNAPAM. 

Se hace énfasis en que las propuestas que se deriven del Programa Especial, 

en especial las de infraestructura, deben considerar la potencial afectación 

por los distintos tipos de riesgos a los que está expuesto el estado de 

Tabasco. 

 

En función de las necesidades de servicios públicos luego de una situación 

de desastre, el presente marco de acción para la recuperación estará 

constituido por manuales de procedimientos que indiquen la operación de 

equipos de soporte a la contingencia y a la recuperación temprana. 

Además, en casos de desastres mayores, podrá dar lugar a un programa 

específico de recuperación. Su identificación y formulación estarán 

coordinadas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social y la 

instancia responsable de la protección civil estatal, en el seno del 

COPLADET, con el aval del Consejo Estatal de Protección Civil. 
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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, contingencia o desastre, es decir, la provisión de cuidados 

a víctimas y lesionados.  

 

Le corresponde a la Secretaría de Salud determinar las acciones en cuanto 

a salud de la población e informar sobre las acciones preventivas y 

operativas, ante una urgencia epidemiológica, es decir, brotes de 

enfermedades respiratorias agudas de difícil control causadas directa o 

indirectamente por las bajas temperaturas.  

 

De igual manera mantener actualizado el listado de hospitales, centro de 

salud, unidades y brigadas médicas; para que los centros de salud prevean 

de medicamentos necesarios para evitar epidemias y abastecer los 

medicamentos adecuados y en cantidad suficiente para dar atención a la 

población.  

 

Las jurisdicciones de salud deben coordinarse con las autoridades de 

Protección Civil en los municipios, para llevar un control de las personas que 

pudieran verse afectadas; poner a disposición inmediata todos los recursos 

humanos y materiales para el establecimiento de puestos de socorro, 

brigadas médicas y los servicios pre-hospitalarios de la localidad. 
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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 el costo operativo de atención a la emergencia, la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Social y la Secretaría de Administración y Finanzas 

preverán la disponibilidad de recursos en el catálogo de cuentas aplicables 

a este rubro. 

Por su parte, cada dependencia y organismos de la administración pública 

estatal, de acuerdo a lo que establece el Artículo 62 de la Ley de 

Protección Civil del Estado, contemplarán de manera obligatoria dentro de 

su presupuesto anual, una Unidad Generadora de Gasto. 

Los recursos para atender la recuperación después de una situación de 

emergencia o desastre, se contemplarán dentro del presupuesto anual y/o 

dentro de los esquemas de transferencia de riesgos establecidos en las 

propias reglas del FONDEN. 

Se recomienda que los ayuntamientos consideren dentro de su ejercicio 

presupuestal anual este tipo de gastos. De manera general, es importante 

destacar la independencia financiera para garantizar en mayor medida el 

éxito de la operación de la emergencia y evitar contratiempos al respecto. 

En el presente Programa Especial se proponen instrumentos para obtener los 

recursos presupuestales básicos que nos permitan atender una emergencia 

de manera oportuna. Actualmente se cuenta con diversos instrumentos de 

financiamiento para realizar acciones de prevención y mitigación, 

preparación y respuesta, así como para la continuidad de operaciones y 

recuperación ante un desastre, sustentados en el marco jurídico vigente. 
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Fondo de Contingencia de Tabasco (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: 

 

• Apoyar a la población que 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. 

 

• Atender, dentro de una determinada zona geográfica, la reparación de 

daños a la infraestructura y bienes públicos. 

 

• Combatir y restituir en la medida de lo posible, los siniestros en áreas 

naturales protegidas. 

 

• Apoyar de manera transitoria a las dependencias estatales y municipales 

para la reparación de la infraestructura asegurada, en tanto éstas reciban 

el pago correspondiente de los seguros. 

 

• Adquirir equipo y bienes muebles especializados que permitan a las 

Unidades Municipales y del  Estado de Protección Civil, responder con 

mayor eficacia y prontitud ante la eventualidad de una emergencia o un 

desastre. 

 

El FOCOTAB es, por tanto, un complemento de las acciones que deben 

llevarse a cabo para la prevención de desastres. Es por ello 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. 
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Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
 

Instrumento financiero a cargo de la Coordinación Nacional de Protección  

Civil, cuyo objetivo es la adquisición de suministros de auxilio para responder 

de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la 

vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia 

ocasionadas por desastres. 

 

Este fondo es solicitado por el Gobierno del Estado previo a la emisión de 

una Declaratoria de Emergencia, y cuando la capacidad municipal y 

estatal se han visto rebasados por la emergencia. 

 

El Fonden tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales 

imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta 

de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades 

federativas. El Fonden es, por lo tanto, un complemento de las acciones que 

deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. Es por ello 

que, de forma independiente a la existencia y operación del Fonden, resulta  
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indispensable que las dependencias y entidades federales, así como las 

entidades federativas, fortalezcan las medidas de seguridad y de 

prevención necesarias que ayuden a afrontar de mejor manera los efectos 

que ocasiona un desastre natural, incluyendo las acciones que permitan dar 

aviso oportuno y masivo a la población. 

 

En consecuencia, a través del Fonden se complementan los esfuerzos 

realizados por el Sistema Nacional de Protección Civil, los de otras 

instituciones de prevención y de apoyo a damnificados, así como los de los 

programas normales de las dependencias y entidades federales 

relacionados directamente con la atención de desastres. 

 

8.10 COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CONTINGENCIA  

La comunicación es uno de los pilares fundamentales para un buen manejo 

de la emergencia, es importante puntualizar las siguientes consideraciones 

para entender mejor el desarrollo analítico, pragmático y productivo del 

término. 

De inicio se debe considerar que 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. 
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Por lo anterior, se deberán fortalecer las siguientes consideraciones: 

• Trabajar de manera estrecha y conjunta con los medios de 

comunicación. 
 

• Promover espacios públicos para dar a conocer la información sobre 

las amenazas y peligros a la población de los riesgos estacionales. 
 

• Dar amplia difusión a los protocolos de actuación, para saber cómo 

responder ante una emergencia. 
 

• Promover el acceso y uso de información de riesgos y amenazas, con 

el fin de sensibilizar a la población. 
 

• Presentar de manera pública masiva y periódica los posibles 

escenarios y proyecciones de riesgos a futuro. 
 

• Promover la difusión y aplicación de Programas Especiales. 
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VUELTA A LA NORMALIDAD 
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VUELTA A LA NORMALIDAD  

Es la medida en que se retornan las condiciones de normalidad para que la 

población reinicie sus actividades cotidianas, las autoridades deberán 

valorar e indicar el momento en que ya no se advierte riesgo excesivo, de 

tal forma que ésta pueda volver a sus hogares, haciendo caso de las 

medidas de evaluación física del inmueble.  

 

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. 

 

Se reconoce que uno de los principales ejes de trabajo en las acciones de 

prevención en protección civil, consiste en garantizar la gobernabilidad y 

asegurar la continuidad de servicios frente a situaciones de emergencia, 

contingencia o desastre. 

 

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. 

 

Las dependencias responsables de la aplicación del presente Programa 

Especial, evaluarán la situación y, según sea el resultado de dicha 

evaluación, determinarán si la población se encuentra fuera de peligro y se 

realizarán los trabajos de recuperación y vuelta a la normalidad.  
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La desactivación oficial del Programa Especial de Protección para la 

Temporada Invernal 2017-2018, será en el momento en el que se realiza la 

reconstrucción inicial y la vuelta a la normalidad, constituye el final de las 

acciones preestablecidas, para atender la emergencia producida por el 

impacto de una calamidad o fenómeno destructivo sobre la población, 

bienes, servicios y entorno.  
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ANEXOS 

11.1 ANTECEDENTES DE FENÓMENOS PERTURBADORES 

Los riesgos naturales y antropogénicos identificados en la geografía estatal 

representan el espacio propicio para apoyar la implementación de 

medidas preventivas y de protección civil. 

 

El registró sobre la ocurrencia de diversos eventos de fenómenos que han 

afectado la entidad, se han dimensionado en función de la población y 

territorio impactados. 

 

Los peligros naturales se han dividido en dos grupos principales: geológicos 

e hidrometeorológicos. 

 

En Tabasco, como parte de los primeros, se encuentran la erosión, 

sismicidad, inestabilidad de laderas y vulcanismo. 

 

Por su parte, los hidrometeorológicos se deben a la presencia de huracanes, 

precipitaciones extremas durante la época de lluvias y el crecimiento de las 

corrientes naturales y caudalosas de los ríos Grijalva, Usumacinta, 

Mezcalapa, Carrizal y de la Sierra. No obstante, la abundancia de agua no 

es la única amenaza por parte de este recurso, ya que su carencia explica 

la ocurrencia de sequías y ondas de calor que afectan a la flora y fauna, así 

como a las actividades humanas de la entidad. 

 

A su vez, los peligros antropogénicos derivados de las diversas actividades 

humanas se vinculan principalmente a la actividad industrial, 

específicamente por el manejo de materiales y residuos peligrosos. Así 

mismo, incendios que en muchos casos se deben a prácticas agrícolas 

tradicionales como la roza, tumba y quema, entre otras. 

 

Debido a la vulnerabilidad que presenta el estado y por sus características 

físicas e hidrológicas, así como por diferentes factores, las inundaciones 

asociadas a las lluvias atípicas presentan mayor probabilidad de ocurrencia, 

en frecuencia, magnitud y gravedad. 
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Registro histórico de situaciones de emergencia en Tabasco 1982-2010 
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11.2 CONCENTRADO DE REFUGIOS TEMPORALES 

 

 

 

 

 

Número Municipio Refugios Personas Familias 

1 Balancán 8 1,540 387 

2 Cárdenas 40 8,070 2,947 

3 Centla 67 15,180 4,231 

4 Centro 107 26,380 7,253 

5 Comalcalco 73 14,310 1,943 

6 Cunduacán 69 14,355 2,015 

7 Emiliano Zapata 2 900 225 

8 Huimanguillo 16 5,100 1,271 

9 Jalapa 19 3,500 809 

10 Jalpa de Méndez 68 10,905 3,691 

11 Jonuta 5 470 133 

12 Macuspana 68 10,524 2,198 

13 Nacajuca 108 13,785 4,118 

14 Paraíso 62 11,491 3,841 

15 Tacotalpa 10 2,390 597 

16 Teapa 10 2,955 663 

17 Tenosique 5 3,920 980 

 
TOTAL 737 145,775 37,302 
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11.3 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  Y RECURSOS HUMANOS DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

Jurisdicciones 

Sanitarias 

Centros 

de Salud 

Núcleos 

Básicos 

Caravanas 

de la Salud 

Hospital 

Comunitario 

Hospital 

General 

Hospital Alta 

Especialidad 
Población 

Balancán 21 33 2 0 1 0 58,885 
Cárdenas 42 80 1 0 1 0 266,906 
Centla  26 40 3 1 0 0 107,764 
Centro 82 191 1 0 2 5 698,794 
Comalcalco 37 71 0 0 1 0 205,448 
Cunduacán 34 50 0 0 1 0 135,447 
Emiliano Zapata 7 15 1 1 1 0 31,422 
Huimanguillo 43 39 9 1 1 0 189,324 
Jalapa 15 20 2 1 0 0 38,310 
Jalpa de 

Méndez 
22 29 0 1 0 0 89,901 

Jonuta 14 18 3 1 0 0 30,457 
Macuspana 53 89 3 0 2 0 160,986 
Nacajuca 29 45 0 1 0 0 135,512 
Paraíso 12 29 0 0 1 0 92,098 
Tacotalpa 23 30 2 1 0 0 48,726 
Teapa 18 24 0 0 1 0 56,675 
Tenosique 20 29 3 1 0 0 61,205 

Totales 498 832 30 9 12 5 2,407,860 
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RECURSOS HUMANOS CANTIDAD UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

MÉDICOS 2,820 

17 MUNICIPIOS 

UNIDADES MEDICAS 

DE 1ro, 2do, Y 3er, 

NIVEL Y CARAVANA 

DE LA SALUD 

PARAMÉDICOS 745 

ENFERMERAS 5,970 

TRABAJADORAS SOCIALES 562 

QUÍMICOS, TÉCNICOS 

LABORATORISTAS, 

RADIÓLOGOS 
346 

PROMOTORES DE LA SALUD 240 

BRIGADAS EPIDEMIOLÓGICAS 63 

PERSONAL DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 1,025 
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SECRETARÍA DE SALUD 

PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 

 

  

Preparación 

Inventario 

Aprovisionamiento 

Evaluación de 
riesgos 

• Medicamentos, insumos 
médicos y equipos que son 
necesarios para la atención 
de contingencias por 
Inundaciones. 

• Inventario de equipo de 
radiocomunicaciones. 

• Recursos humanos. 

• Censo de establecimientos 
de riesgo en las zonas de 
impacto. 

• Establecimientos de servicios 
de salud pública y privada 
(clínicas, hospitales, 
laboratorios, centros de 
salud, consultorios). 

Cálculo de faltantes de: 
• Medicamentos, insumos 

médicos, reactivos de 
laboratorio, equipos, 
insumos de saneamiento 
básico, y equipos de 
protección personal. 

• Adquisición de los faltantes.  
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SECRETARÍA DE SALUD 

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE 

DESASTRES NATURALES 

  

Secretario 

SPPS 

CENAVE 

Gabinete de Seguridad en Salud 

Comando federal 
SALUD FEDERAL: 

CENAVE, DGCS, COFEPRIS, 
SERSAME, INDRE, DGPS, DGE, 

SAFDGDIF, CENSIA, CENAPRED, 
CNA, PC, SEDENA Y SEMAR 

Comando Estatal 
Comité Operativo de Vigilancia 

Sanitaria 

__________________________ 

SALUD FEDERAL, ESTATAL, CNA, 
PC, SEDENA, SEMAR, DIF, CRUZ 

ROJA 

OPS/OMS 

Se organiza 
operativo. 
Abasto de 

Medicamentos e 
Insumos. 

COMANDO REGIONAL 

Epidemiólogos, Especialistas y 
Brigadas de Salud 

UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA Y 
SANITARIA 

* Delimitar Áreas y Grupos 
Vulnerables. 
*Atención Médica, 
Psicológicas, y Hospitalarias. 
* Vigilancia Epidemiológica 
y Sanitaria Activa. 
*Red de Laboratorios. 
*Control de Vectores. 
*Promoción de la Salud. 

Información 

Permanente 
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11.4 BRIGADA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO 

SUBDIRECCIÓN DE CONSEJOS DE CUENCA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 

BRIGADA DE PROTECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 

 

 

TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA 
PROGRAMA 

MARCA 
NORMAL FONDEN 

Bomba Centrífuga Autocebante 4" 3   Gorman Rupp  

Bomba Centrífuga Autocebante 6" 3 2 Gorman Rupp  

Bomba Centrífuga Autocebante 8" 1 2 Gorman Rupp  

Bomba Centrífuga con Cebado Asistido 12"   2 Gorman Rupp  

Bomba Centrífuga con Cebado Asistido 6"   5 Thompson 

Bomba Centrífuga con Cebado Asistido 8"   5 Thompson 

Bomba Sumergible para Manejo de Aguas 

Negras de 2" 
  3 NABOHI 

Bomba Sumergible para Manejo de Aguas 

Negras de 3" 
  3 NABOHI 

Bomba Sumergible para Manejo de Aguas 

Negras de 12" 
2   NABOHI 

Bomba Sumergible para Manejo de Aguas 

Negras de 20" 
2   NABOHI 

Bomba Sumergible para Manejo de Aguas 

Negras de 24" 
1   NABOHI 

Camión Bomba Control de Inundaciones 12" 4   VAC-CON  

Camión Bomba Control de Inundaciones 8" 2   VAC-CON  

Camión Cisterna 10,000 lts  1 1 Freightliner/kodiak 

Camión para Desazolve  2   VAC-CON  

Estación de Bombeo Hidráulica 18"  1 2 Hydraflo 

Lancha con Motor Fuera de Borda 2   Argos 

Planta Generadora de Energía Eléctrica 220 

Volts. 
  3 EMI 

Unimog con Bomba   3 Mercedes Benz 

EQUIPO TOTAL  24 31 
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PERSONAL CANTIDAD 

Brigada de Protección a la Infraestructura 

y Atención a Emergencias 
11 

 

11.5 EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE APOYO 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAS 

No BOMBA SUCCIÓN SALIDA COMBUSTIBLE 

1 Bomba Goorman 4” 250LPS Diésel 

2 Bomba Goorman 8” 150LPS Diésel 

3 Bomba Thompson 12” Y 8” 725LPS Diésel 

 

EQUIPOS DE APOYO 

No EQUIPO CANTIDAD KVA COMBUSTIBLE 

1 Torre de Iluminación 4  Diésel 

2 

Planta de Emergencia 

Montada en Contenedor 

(se requiere Tracto Camión 

para su movilización) 

1 1000 Diésel 

3 Planta de Emergencia 1 50 Diésel 

 

 

 


