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INTRODUCCIÓN 

 

“No son las especies más fuertes o inteligentes las que sobreviven, sino las que mejor 

se adaptan al cambio”.                         El origen de las especies, CharlesDarwin. 

 

 

Tabasco es una de las entidades federativas de México donde se observa una alta probabilidad 

de ocurrencia de emergencias, pues conviven múltiples amenazas, en las cuales se destacan las 

hidrometeorológicas, así como las químico-tecnológicas y ambientales, las cuales, combinadas 

con los niveles de vulnerabilidad existentes, agravan cualquier situación de desastre en el 

territorio. 

 

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), elabora el Plan de 

Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológico, en el que se conjuga la participación de los 

tres niveles de gobierno, así como de todos los sectores de la población, con la finalidad de 

mitigar los efectos causados por este tipo de fenómeno natural, principalmente en la población 

más vulnerable.  

 

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, con la finalidad de conjugar esquemas y esfuerzos en 

beneficios de la población.  

 

Las inundaciones en el estado de Tabasco, han tenido en los últimos años mayor relevancia 

debido al número de la incidencia de este tipo de fenómenos, lo que nos obliga a estar 

preparados ante su posible retorno y cada vez en lapso de tiempo más corto y en periodo 

fuera de temporada, no olvidemos las inundaciones de los años de 1999, 2007 y 

recientemente 2013; de cualquier forma, tales experiencias nos sirvieron para implementar un 

programa de contingencias para fenómenos hidrometeorológicos de acuerdo a las necesidades 

actuales, fomentando en todo momento la autoprotección por parte de la población. 
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1.- ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 

 

A partir del año 2007, Tabasco registro la mayor tragedia que ha enfrentado en su historia 

contemporánea asociado con fenómenos hidrometeorológico que se han presentado en 

periodo de retorno cada vez más reducidos. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su estudio de 

evaluación del impacto económico de las inundaciones del 2007, la ubica como una de las 20 

tragedias más costosas ocurridas en el mundo. Aunado a ello, y aún sin resolver la 

problemática de ese año y con una recuperación en proceso de su economía, la entidad fue 

nuevamente afectada por tres contingencias más durante 2008, 2009 y 2010. 

En la entidad se encuentran tres de las cuencas hidrológicas más importantes y dos de los ríos 

más caudalosos de México: el Grijalva y el Usumacinta, así como el mayor número de 

cuerpos lagunares del país, además se registra la mayor precipitación pluvial a nivel nacional 

(precipitación media anual de 2,000 mm), con un índice que oscila entre 1,595.6 mm hasta 

3,133.4 mm en un año típico). Aproximadamente 33% de las aguas superficiales que escurren 

en México, lo hacen en la planicie tabasqueña, es así que el 42% del territorio del Estado es 

agua. 

Derivado de lo anterior y gracias a la participación de los tres niveles de gobiernos, a partir de 

la experiencia de años anteriores y contando con el valioso apoyo de diversas asociaciones 

locales, nacionales e internacionales se diseñaron diversas estrategias que han permitido 

reducir la vulnerabilidad entre las cuales destacan: el programa de reubicación de viviendas en 

zonas de alto riesgos, la creación de cinco Centros Regionales de Prevención, Atención de 

Emergencias y Capacitación, entre otros los cuales nos han permitido actuar con rapidez ante 

la ocurrencia de una emergencia. 

 

Cabe señalar que el presente Plan de Contingencias por Fenómenos Hidrometeorológicoha 

sido diseñado de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Protección Civil y el 

Programa Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco, el cual deriva de tratados 

internacionales, de igual manera se consideran los objetivos que establecen los Planes 

Nacional y Estatal de Desarrollo 2013 - 2018. 
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2.- OBJETIVOS 
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OBJETIVO 

 

El presente documento, es un instrumento que tiene como objetivo“Establecer  un sistema de 

respuesta efectivo ante un fenómeno hidrometeorológico que contextualice e integre, 

capacidades, instrumentos y procedimientos aplicables por los tres niveles de gobierno y la 

sociedad, para mejorar la gestión del riesgo y la reducción de los efectos de un desastre de tipo 

hidrometeorológico, en beneficio de la  población del Estado de Tabasco.” 

Es un compromiso que vas más allá del socorro y de la ayuda a las personas, y que 

compromete prácticamente la filosofía y la búsqueda del bien común, mediante la acción 

humanitaria en toda su extensión, al considerar los desastres como un proceso de construcción 

social del riesgo, con enlaces claros al desarrollo comunitario y a la participación ciudadana. 

 

Contribuye a la construcción de un desarrollo resiliente,  a través del análisis de actuación y 

evaluación de las políticas, programas y acciones del gobierno en cuatro procesos; Análisis de 

riesgo, Prevención y Mitigación, Preparación y Respuesta, Continuidad de Operación y 

Recuperación. 
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3.- MARCO LEGAL 
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MARCO LEGAL 

A lo largo de la historia contemporánea y a nivel internacional, nuestro país se ha distinguido 

por su adhesión al derecho internacional público y particularmente por el apoyo humanitario 

brindado a otras naciones afectadas por una situación de desastre, así mismo ha desarrollado 

desde 1985 diversas leyes y reglamentos en materia de Protección Civil.  

En Tabasco la primera Ley de Protección Civil, fue publicada el 18 de diciembre de 1998, la 

cual fue reformada y publicada el 01 de enero de 2015, de igual manera se emitió el 

Reglamento de la Ley de Protección Civil el 04 del mismo año, la cual se apega a los 

lineamientos  que establece la Ley General de Protección Civil, con el propósito de lograr un 

mejor cumplimiento en la responsabilidad y funciones establecidas para garantizar la seguridad 

de la población, sus bienes y entorno. 

Por tal motivo el presente plan es una coordinación sistemática en la política del gobierno en 

materia de Protección Civil para la atención de los cuatros procesos de la Gestión Integral de 

Riesgos y la participación de todas las instituciones, ciudadanía y sectores del desarrollo.   

Para la elaboración del presente plan, se tomaron en consideración los siguientes instrumentos 

de apoyo: Atlas Estatal de Riesgo, Información de Sistemas Automatizados de la Red 

Meteorológica, Información Geográfica del Estado, Información del Plan Maestro de 

Protección Civil. 

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 

 Programa Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018  

 Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018 
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4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DEL SISTEMA ESTATAL DE        

PROTECCIÓN CIVIL 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE TABASCO. 

La atención en contingencias de fenómenos hidrometeorológico es 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. 

 

 

 

Titulares  de las Dependencias 
Estatales y Federales,  
Cámaras, Instituciones 

Educativas y de Investigación, 
Asociaciones Civiles y Grupos 

de Voluntarios 

17 

Ayuntamientos 

Municipales 
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Mediante el Consejo Estatal de Protección Civil, se coordinan 12 comisiones de trabajo, 

enfocadas a atender situaciones de emergencias ocasionadas por Fenómenos 

Hidrometeorológicos.  

Cada comisión estará integrada por seis grupos de trabajo (fenómenos perturbadores), que 

operan de acuerdo a sus protocolos de actuación, siendo las siguientes comisiones: 

Comisión 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 Desarrollo Económico y Turismo 

Seguridad Secretaría de Seguridad Pública 

Gobernabilidad y continuidad de gobierno. Secretaría de Gobierno 

Administración de la Emergencia. Secretaría de Planeación y Finanzas 

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 

 

El Sistema Nacional de Protección Civil, establece la atención de los fenómenos 

hidrometeorológicos (inundaciones, sequias, incendios forestales, etc.) como parte importante 

en nuestro país por los efectos del Cambio Climático. 

La participación del Instituto de Protección Civil es importante, ya que a través del despliegue 

estratégico que se tiene dividiendo al estado en Cinco Regiones y en cada una de estas 

Regiones se cuenta con un Centro Regional de Capacitación y Atención de Emergencias, lo 

que ha permitido implementar diversos Programas de Capacitación a las comunidades y 

municipios en la prevención y atención de fenómenos hidrometeorológicos, con lo cual se han 

atendido de manera significativa y oportuna este tipo de eventos.    
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5.- ACCIONES DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 
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ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

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 niveles 

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 niveles de gobierno. Así mismo, la adaptación al cambio climático tiene un claro 

sentido de prevención y por lo mismo, Tabasco debe anticiparse a los que los escenarios 

bajo condiciones de cambio climático plantean, sin esperar a encontrarse en una situación 

crítica.  

5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y/O SU PROCESO DE 

FORMACIÓN  

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

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. 

 

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. 
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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. Existen algunas elevaciones que forman 

parte de la meseta central de Chiapas.  

 

Entre los cerros más importantes se encuentran El Madrigal, que tiene aproximadamente 

1,000 mts. de altura sobre el niveldel mar; La Campana, La Corona, Pomoná, Coconá, Mono 

Pelado y El Tortuguero. 

 

La vegetación de Tabasco es exuberante con selva alta perennifolia, el conjunto arbóreo de la 

selva produce condiciones micro climáticas de temperatura y humedad alta permanente. Se 

registran amplias áreas de vegetación acuática, principalmente la asociación tular popal que 

abarca cerca del 20 por ciento de la superficie de las subprovincias de llanuras y pantanos 

tabasqueños. En la sabana predominan las gramíneas con grupos de pequeños árboles de 3 a 6 

metros espaciados o agrupados a manera de islotes. 

 

La primera de las regiones climáticas señaladas cubre la mayor parte del territorio estatal con 

una temperatura media más alta de 29.4° C y una precipitación media anual que oscila entre 

1500 y 3000 mm3. 

 

Demografía: de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, del 

INEGI, Tabasco cuenta con 2 millones 238 mil 603 habitantes, de los cuales 1 millón 100 mil 

758 son hombres, que representan 49.17 por ciento y 1 millón 137 mil 845 son mujeres, que 

representan 50.83 por ciento. 

 

Así mismo, existen 559 mil 114 hogares, de los cuales 129 mil 184, es decir, 23 por ciento 

tiene como jefe de hogar a una mujer. 

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 registra 57 por ciento de la población en localidades 

urbanas, en tanto que 43 por ciento se ubica en el ámbito rural. 

 

Las acciones de prevención, 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 de huracanes y ciclones tropicales. Por tal motivo, 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. 
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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 las desaceleración de la 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.  
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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. 

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 cinco 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. 

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. 
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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 DETERMINACIÓN DE LA TEMPORADA DE HURACANES EN EL 

         ESTADO DE TABASCO 
Es cada vez más evidente la presencia y creciente recurrencia de fenómenos meteorológicos 

atribuidos al cambio climático global y las contingencias y desastres que provocan en las 

comunidades.  

La región Sur-Sureste de México, tradicionalmente identificada como una zona de alta 

precipitación debido a la presencia de depresiones, tormentas y huracanes, que ocurren en la 

temporada de los meses de mayo a noviembre.  

En los años recientes los desastres provocados por los fenómenos naturales han ocasionado 

incontables pérdidas; humanas y materiales, y entre los más impactantes que han afectado la 

región podemos mencionar: El huracán Stan, acontecido en el 2005, provocó 

desbordamientos en el río Tapachula en Chiapas que arrasó con 2,500 casas; así mismo en los 

Tuxtlas, Veracruz, donde la mayor parte de los habitantes de la Sierra tuvieron que evacuarse; 

y en su paso por Oaxaca, causó afectaciones severas. En 2007, Tabasco sufrió la más severa 

inundación que se recuerde en poco más de un siglo afectando más del 70 por ciento del 

territorio estatal, debido a la gran cantidad de lluvia que se presentó en la temporada de 

huracanes.  

En el año 2011, la afectación por la presencia de lluvias abarco prácticamente toda la región y 

otras regiones del País, ocasionando pérdidas humanas, materiales y manteniendo un estado 

permanente de alerta ante la amenaza de mayores precipitaciones. De igual manera en el año 

2013, Tabasco nuevamente se vio afectada en algunos municipios por presencia de lluvias. 

En este año el Consejo de la Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta llamó a las autoridades 

de los tres niveles de gobierno a preparar acciones para enfrentar la severa sequía que habrá 

en Chiapas y Tabasco en 2016, como resultado del fenómeno climático de El Niño. 
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Es de señalar que para este año, se prevén serias afectaciones en la agricultura y problemas 

para abastecer de agua potable a la población, ya que las presas La Angostura, Malpaso y 

Chicoasén, se mantienen en niveles históricamente bajos, como resultado de la falta de lluvias. 

En 2015 llovió 25 por ciento menos que el año anterior; lo cual indica que la próxima 

temporada de estiaje -durante los primeros cuatro meses de 2016- provocará problemas en el 

abastecimiento de agua, incluso, en ciudades importantes como Tuxtla Gutiérrez y 

Villahermosa, capitales de Chiapas y Tabasco, respectivamente. 

Se tiene una explicación por personal profesional en el ámbito que al bajar los niveles de los 

ríos, donde están los sistemas de captación, la succión del agua podría resultar imposible, 

porque los equipos de bombeo no pueden funcionar cuando la cota es más baja que el límite 

permisible. 

El fenómeno del Niño es resultado del calentamiento de los océanos, que actualmente tienen 

una temperatura de tres grados arriba de lo normal; esto contribuye a que haya sequías 

intensas, pero también da lugar a fenómenos meteorológicos excepcionales como el huracán 

Patricia, que afortunadamente no causó daños importantes en el país, porque se degradó al 

tocar tierra. Cabe señalar estamos ante una situación que puede variar de un momento a otro, 

por lo que debemos estar atento y esta es la razón por la cual hemos elaborado este Plan, para 

dar una respuesta rápida y oportuna. 

 

5.1.4  PREVISIÓN 

La previsión nos permitirá tomar conciencia de los riesgos que pueden causar y las 

necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgo, prevención, 

mitigación, preparación atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 

 

La previsión es la fase preliminar y tiene por objeto informar a las autoridades estatales y 

municipales, que están comprometidas en el plan de contingencia y a los municipios que 

puedan verse afectados por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos (altas 

temperaturas, lluvias,etc.), y que de evolucionar pondrían en peligro a la población. 
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5.1.5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

La construcción de un desarrollo sustentable y resiliente es todo un reto por la magnitud y 

tendencias del cambio climático, de ahí que la prevención requiere de metodologías 

innovadoras para su diseño y operación. 

 

En este sentido se reconoce que la gestión del riesgo en Tabasco es un proceso permanente y 

transversal, con visión holística que tiene el propósito fundamental de permear en todos los 

sectores sociales, públicos y privados, así como organismos de cooperación internacional en 

todas las comunidades del territorio. 
 

La experiencia nos indica que a partir de 2007, los sectores mencionados han buscado 

participar activamente en la formulación de estrategias, programas y proyectos orientados a la 

prevención y mitigación, reducción y control de riesgos, en la atención oportuna de 

emergencias, así como en garantizar la continuidad de servicios y la recuperación en caso de 

desastres, mediante el análisis del riesgo y la preparación a través de los planes municipales de 

protección civil. 

 

El objetivo principal consiste en generar la capacidad indispensable para diseñar los distintos 

escenarios y la respuesta efectiva en términos de gestión de riesgos, para que los individuos y 

las comunidades logren enfrentar las situaciones de crisis con una óptica que les permita 

fortalecerse frente a los efectos de las contingencias. 

 

Para lo anterior se requiere que en cada una de las comunidades de Tabasco exista un análisis 

y registro profundo y auténtico de las diversas amenazas, que además se identifiquen con toda 

precisión los diferentes factores que incrementan la vulnerabilidad en el nivel local. De esta 

manera, las comunidades podrán identificar los escenarios de riesgo y ampliarán la posibilidad 

de priorizar decisiones, acciones y recursos para construir sus escenarios de sostenibilidad. 

 

Asimismo, a partir de la identificación de los diferentes elementos de la resiliencia se puede 

conocer en qué consiste una comunidad resiliente ante los desastres y como se puede avanzar 

hacia su consolidación. Una comunidad libre de todo riesgo y 100 por ciento resiliente ante 

los desastres es un ideal; sin embargo, las áreas temáticas desarrolladas como resultado del 

Marco de Acción de Hyogo permiten que muchas comunidades que viven bajo riesgo 

fortalezcan su capacidad de respuesta a desastres. 

 

Marco de Acción de Hyogo (2005), Prioridades Preventivas.  

 

Prioridad 1ª: Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad            

nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación. 

 

Prioridad 3ª: Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura   

de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 

 

Prioridad 4ª: Reducir los factores de riesgo subyacentes en sectores clave. 
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TRANSVERSALIDAD EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 

Hoy el Estado de Tabasco enfrenta cambios significativos derivadas de los efectos del cambio 

climático, es cuando resalta la trascendencia de que la protección civil se amplíe de la visión 

reactiva y asistencial del pasado, hacia la gestión integral de los riesgos de desastre, operando 

sistemas eficaces de prevención. Esta tendencia se enmarca perfectamente en las 

transformaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y en las últimas recomendaciones 

de especialistas y organismos internacionales como la Estrategia Internacional de Reducción 

de Desastres (EIRD) y el PNUD. 

 

La prevención pasa entonces de ser una mera etapa en lo que antes era conocido como el 

ciclo de los desastres, para convertirse más bien en un proceso transversal a todas las 

actividades privadas y públicas del desarrollo del estado de Tabasco. 

 

Los desastres deben ser observados como oportunidades que integran a todos los actores y 

variables de la vida cotidiana y permiten transitar hacia procesos de desarrollo mejor 

planeados y consolidados, basados en modelos y procedimientos fundamentados en la 

prevención de los riesgos que afectan a la entidad.  

 

De acuerdo con los más recientes desarrollos teórico-conceptuales en la gestión integral de 

riesgos de desastre, la prevención es una acción transversal a todos los ámbitos de la vida 

política, social, económica y cultural, del entorno público, privado y ciudadano, que busca 

modificar los modelos del desarrollo de un territorio dado, reduciendo sus vulnerabilidades, 

hacia la resiliencia. Como tal, la resiliencia es el atributo de un sistema que lo hace por un lado 

más robusto y durable, y por el otro más flexible y adaptativo, es decir, que le permite sortear 

cualquier crisis sin sufrir daños, y en todo caso, recuperándose más rápido y a su vez 

desarrollando por medio del aprendizaje, mayor resiliencia de cara a futuras contingencias. 

 

Para el Plan, la prevención de desastres implica adoptar un enfoque general de resiliencia, que 

además de cubrir los aspectos científicos y tecnológicos relativos al conocimiento de los 

fenómenos y al desarrollo de las medidas para reducir sus efectos, también incluya esquemas 

para concertar con los demás órdenes de gobierno –especialmente al municipal así como a los 

sectores ciudadano, privado y social, de principios, medidas organizativas, incentivos y normas, 

que le permitan diseñar sus actividades de desarrollo con una visión de largo plazo, baja 

vulnerabilidad y corresponsabilidad, para reducir los riesgos de desastre en todo el territorio 

estatal. 
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Para lograrlo, se propone fortalecer las iniciativas de política pública estatal eminentemente 

preventivas, como los programas existentes mencionados en el capítulo anterior, y 

complementarlas con una revisión del marco normativo e institucional vigente para elaborar 

propuestas de adecuación que generen sinergias y reduzcan los riesgos en el territorio. 

 

Este marco de política pública estatal deberá complementarse con el diseño de tecnologías y 

metodologías que resuelvan los cuellos de botella que hayan sido detectados, la creación de 

mecanismos y arreglos interinstitucionales no tradicionales, el cofinanciamiento de todas las 

partes involucradas en cada problema, la participación ciudadana que nos lleve a la 

corresponsabilidad civil, privada y social, la estandarización de acciones y la equidad social y 

de género, entre otras. 

 

METODOLOGÍAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA PREVENCIÓN EN 

LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

En el presente subcapítulo revisaremos brevemente los principios metodológicos y las dos 

vertientes de intervención que el Plan Maestro utilizará para transversalizar la prevención en 

los procesos de desarrollo. Estas son: método para la revisión de políticas públicas sectoriales 

o temáticas, y método para la revisión de nuevos proyectos de inversión. 

 

Las metodologías de prevención de desastres se basan en cuatro principios generales: 

 

1.- Reducir la vulnerabilidad como la vía más eficaz para la prevención de desastres. 

 

Retomando la ecuación del riesgo, donde el riesgo está en función de la amenaza y los factores 

de vulnerabilidad que el sistema presenta ante dicha amenaza, y dado que la mayor parte de 

las amenazas escapan a nuestro control y que los sistemas no pueden moverse de una 

ubicación geográfica a otra para evitar su exposición, el camino más seguro para mitigar el 

riesgo es, disminuir o eliminar los factores vulnerabilidad interna, así como incrementar las 

capacidades locales de sus pobladores. 
 

2.- Internalizar en el desarrollo, los costos extras de la prevención: 

 

En las economías más desarrolladas, la mayor parte de los costos de un desastre son 

transferidos al sistema internacional de seguros, mientras que en países como México, son 

asumidos con recursos del erario público o bien directamente por las familias y empresas 

afectadas. 

 

El principio de la internalización de los costos de la prevención se basa en la noción de los 

“Costos incrementales para la reducción de los riesgos”. Estos costos incrementales deberán 

ser identificados en el proceso de la reducción de los riesgos, tanto para calcular el costo-

beneficio de las medidas preventivas, como para justificar la elevación del costo total de una 

inversión y las fuentes que podrían cubrirlos; sin embargo, en el proceso de gestión de riesgos 

deberá buscarse que, con las adecuadas políticas públicas, los “costos incrementales” sean 

lentamente interiorizados en el costo de producción y reconocidos por los mercados. 
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3.- Participación de los actores sociales e institucionales involucrados: La apropiación por 

parte de la sociedad y las instituciones en las actividades reductoras de riesgos es clave para el 

éxito de la prevención. Es por eso que, basándose en el respectivo Atlas de Riesgos y en las 

medidas tecnológicas previamente validadas, el proceso de análisis de riesgos y planificación 

de su manejo, deberá hacerse con la participación de todas y todos los actores involucrados en 

su futura operación. Para ello, se recomiendan diversas técnicas participativas que se detallarán 

en las guías que para cada método emita el Sistema Estatal de Protección Civil. 

 

4.- Definir los elementos y las fronteras del sistema analizado, así como el actor/es que lo 

maneja: La gestión de los riesgos de desastre no existe en abstracto, sino en un universo de 

fronteras bien definidas, ya sea simbólico (por ejemplo el sistema pesquero del estado) o 

geográfico (por ejemplo el municipio de Macuspana, o la zona de “Pantanos de Centla”). 

 

El ver dicho universo como un sistema nos permitirá identificar todos sus elementos y las 

relaciones de interdependencia que hay entre los mismos, así como los actores responsables 

del manejo del sistema. Esta información será útil no solo para el análisis de riesgos, sino para 

planificar las acciones preventivas que reducirán el riesgo global de dicho sistema.  

 

Si hablamos de un proyecto de inversión, también será necesario delimitar las fronteras del 

mismo. Por ejemplo, en el proceso de reducción de vulnerabilidades de un proyecto 

productivo de parcelas de cacao, el análisis, las medidas de prevención y sus costos serán muy 

diferentes si se incluye o no el entorno de las muchas hectáreas de selva que rodean esa 

parcela. La guía de revisión de proyectos que emita el gobierno del estado, adjunta al presente 

Plan, definirá para cada tema y sector, criterios para establecer las fronteras, los elementos y 

los actores que manejan el sistema. 

 

Partiendo de los cuatro principios metodológicos arriba esbozados, el reto permanente es la 

revisión y adecuación del marco normativo, los programas, los presupuestos y el resto de las 

políticas públicas de desarrollo, para que contribuyan a reducir la vulnerabilidad del estado. 

Para ello se aplicarán los siguientes pasos para la transversalización de la prevención: 

 

PASO 1. Identificación de los “sectores” o “temas del desarrollo” más relevantes para el 

desarrollo estatal y a la vez, con mayor impacto en la reducción o el incremento de los riesgos 

de desastre. El presente análisis deberá hacerse por separado para los sistemas que resulten 

prioritarios en este paso inicial del método. 

 

Una vez seleccionado el tema o sector en el que se va a transversalizar a la prevención, se 

identifican sus elementos principales, y se colocan en un recuadro de la primera columna de la 

“Tabla de Análisis de Riesgos por Sector”. 

 

PASO 2. Identificar las “amenazas de desastre” y cruzar esa información con los elementos 

seleccionados: para esto se recomienda combinar la consulta por un lado de documentos 

técnicos como el Atlas Estatal de Riesgos y el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, 

ambos documentos vinculados a este Plan, y por el otro las entrevistas, grupos focales, y demás 

formas de participación de los actores sociales expertos en el sector que se está analizando. 
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PASO 3. Identificar los “factores de vulnerabilidad” que hacen que cada una de las amenazas 

consideradas afecte al elemento correspondiente. La “vulnerabilidad” es un concepto muy 

abstracto y su obtención requiere un trabajo de análisis fino con los actores institucionales y 

sociales adecuados. 

 

Dado que es de gran importancia el enfoque de derechos humanos y en particular a la 

equidad entre géneros, se debe considerar que la vulnerabilidad también es una condición 

sociocultural, y que ésta no es igual entre los diferentes sectores de la población. Por lo tanto, 

es importante que este análisis de riesgos recoja y, en su caso, documente en forma  

diferenciada las vulnerabilidades percibidas por los grupos sociales, ya que de este análisis 

diversificado emanarán también estrategias específicas que podrán ayudarnos a resolver  

vulnerabilidades sociales aún existentes en el estado. 

 

PASO 4. Identificación y selección de políticas públicas preventivas: una vez definidos los 

factores de vulnerabilidad, de nuevo se pregunta a diferentes actores si conocen buenas 

prácticas locales o institucionales, así como medidas de política pública ya existentes, que 

fortalezcan al sistema específicamente ante cada uno de los factores de vulnerabilidad.  

 

Se trata de encontrar “acciones correctivas” que de preferencia hayan sido probadas. Lo 

recomendable es identificar las políticas preventivas a partir de dos fuentes de información: 

buenas prácticas locales o institucionales ya existentes en el estado o de otras partes del país y 

del mundo. Estas deben ser tamizadas con varios criterios, antes de considerarlas viables para 

el estado, como por ejemplo: bajo costo, sencillez tecnológica, resultados en corto plazo, bajo 

impacto ambiental, equidad social y genérica. 

 

PASO 5. Actores capaces de operarlas: en esta columna se definen con mayor detalle los 

nombres de instituciones públicas y privadas que llevarán a cabo cada una de las 

modificaciones propuestas en políticas públicas. Es deseable conectar esta columna con los 

otros mecanismos de fortalecimiento institucional del Plan Maestro, en particular la creación y 

certificación de capacidades. 

 

PASO 6. Institucionalización de las medidas propuestas: para pasar del análisis a la fase de 

diseño y operación tanto de nuevas políticas públicas, como de cambios en las existentes, es 

necesario un proceso de institucionalización. La noción desarrollada por el PNUD de los 

“Laboratorios de Políticas Públicas” permitirá una transición técnicamente correcta y con bajo 

riesgo político. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN 

1.   Establecer como prioridad de las políticas públicas del estado de Tabasco la reducción de                        

los riesgos de desastre. 

 

1.1. Generar un diálogo permanente de todos los sectores de la sociedad y los tres órdenes de 

gobierno, para definir y actualizar las políticas públicas tendientes a reducir el riesgo de 

desastres. 

 

1.2. Crear la Comisión de Prevención y Reducción de la Vulnerabilidad en el seno del 

Consejo Estatal de Protección Civil, misma que se reunirá por lo menos dos veces por 

año, así como los días anteriores a la sesión ordinaria del Consejo Estatal, y deberá 

presentar las propuestas técnicas preventivas necesarias para reducir la vulnerabilidad en 

todos los ámbitos de desarrollo del estado, así como un informe anual de los avances 

alcanzados en la materia. 

 

1.3. Crear en apoyo a la mencionada comisión el Comité Técnico de Gestión de Riesgos, en 

el cual se incluya a especialistas y técnicos versados en el tema, a los tres ordenes de 

gobierno, al sector privado y al sector social y civil organizado, quienes tendrán la labor de 

presentar a la comisión y, en su caso, al Consejo Estatal, las propuestas que crean 

necesarias para la reducción de riesgos de desastres en el estado de Tabasco. 

 

1.4. Generar los mecanismos de planeación y administración necesarios para que en el 

presupuesto anual del Gobierno del Estado y de los municipios, se destinen recursos 

suficientes para los programas que permitan la reducción del riesgo de desastres. 

 

1.5. Definir y aprobar recursos dentro del presupuesto anual del Gobierno del Estado, como  

aportación al Fondo de Contingencia de Tabasco, para financiar acciones preventivas, de 

atención y recuperación, o bien los costos incrementales de otras acciones ya 

programadas, que coadyuven a la reducción de la vulnerabilidad ante desastres. 

 

1.6. Diseñar y establecer estrategias que garanticen reservas financieras y mecanismos 

administrativos de contingencia para apoyar una respuesta y una recuperación eficaces 

cuando sea necesario, y vigilar para que éstas contemplen siempre los criterios de 

prevención y reducción de vulnerabilidades ante futuras crisis. 

 

1.7. Proponer las adecuaciones necesarias al marco jurídico vigente, para incluir todas las 

estrategias preventivas, así como aquellas que sean adicionalmente aprobadas por el 

Consejo Estatal de Protección Civil. 
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1.8. Diseñar y promover la inclusión en el marco jurídico vigente, del principio de 

responsabilidad penal y civil para actores de todos los órdenes de gobierno y de la 

sociedad en general, que incrementen los riesgos de desastre o que dejen de aplicar 

medidas preventivas previstas en la Ley. 

 

1.9. Transversalizar las acciones de reducción de riesgo en las políticas y programas de 

gobierno a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades. 

 

2. Introducir los criterios de resiliencia y la prevención en la cultura ciudadana e 

institucional. 

 

2.1. Establecer acuerdos con los diferentes medios de difusión, para insertar en sus espacios 

de manera permanente, campañas tendientes a la reducción de la vulnerabilidad ante 

desastres, teniendo como objetivo fundamental introducir los criterios de la resiliencia y la 

cultura de la prevención en los ciudadanos y las instituciones. 

 

2.2. Desarrollar con la Secretaría de Educación del Estado, un programa para incluir en las 

currículas escolarizadas los temas de la prevención, la reducción de las vulnerabilidades y 

la construcción de la resiliencia en el estado. 

 

2.3. Incentivar la investigación y generación de nuevas tecnologías que ayuden a la reducción 

de los riesgos de desastres, en las instituciones de educación superior y de investigación 

presentes en el estado. 

 

2.4. Construir y actualizar periódicamente una agenda estatal de investigación para la 

reducción de riesgos de desastre, en donde se promoverá la participación de las 

instituciones públicas de educación superior y de investigación, sus investigadores, 

académicos y la iniciativa privada, para orientar los esfuerzos de todos y optimizar los 

recursos. 

 

2.5. Instrumentar a través de las dependencias estatales y federales competentes, así como de 

las instituciones privadas y públicas de educación e investigación, la creación de 

capacidades locales en diferentes ámbitos de la formación profesional, a fin de reducir el 

riesgo de desastres. 

 

2.6. Fomentar entre las autoridades de educación superior del estado, que se incluyan dentro 

de sus ofertas educativas, carreras o postgrados con contenidos orientados a la reducción 

del riesgo de desastres.  

 

2.7. Instrumentar un Programa de Educación Comunitaria para la Reducción de Riesgos 

Comunitarios. 

 

2.8. Diseño e implementación de un programa estatal de documentación y análisis de 

experiencias de desastres, a fin de fortalecer y enriquecer al resto de las políticas públicas 

establecidas con miras a la reducción de las vulnerabilidades ante futuras contingencias. 
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5.1.6 PREPARACIÓN 

Son las actividades y medidas tomadas de manera previsora para asegurar una respuesta eficaz 

ante la presencia de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.  

Dentro de las actividades de preparación se debe considerar la supervisión y activación de los 

refugios temporales, que cuenten con las condiciones necesarias para recibir a las personas 

que se encuentren afectadas, de igual manera se deberá considerar el estado de las unidades 

vehiculares para la evacuación de la población que se encuentre vulnerables ante la presencia 

de un fenómeno perturbador.  

En esta fase todas las áreas participantes capacitaran al personal participante en la atención de 

emergencias, dispondrán de su listado de recursos humanos y materiales disponibles que 

puedan ser empleados en una situación de emergencia.  
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5.1.7 AUXILIO 

Es la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, contingencia 

o desastre, por parte de grupos especializados público o privado o por las Unidades Internas 

de Protección Civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables.  

Es la movilización de las fuerzas de tarea para atender a la población, bienes y servicios ante la 

emergencia que provoca el impacto del fenómeno hidrometeorológico y como respuesta a la 

solicitud de uno o más municipios que se hubieren visto rebasados en su capacidad para 

enfrentarlo, situación que determinará la activación del Centro Estatal de Operaciones.  

Cuando algún municipio ha sido afectado por inundaciones ocasionadas por algún fenómeno 

perturbador; solicita al Instituto de Protección Civil la intervención de las Dependencias, 

Instituciones y Grupos Voluntarios de Apoyo necesarias, para atender la emergencia o 

desastre que se registra, siempre que ha sido rebasada la capacidad municipal,  por no contar 

con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros suficientes para hacer frente a la 

contingencia.  

Este proceso se desarrollará con apego al Plan de Contingencias para este tipo de fenómenos, 

para la atención de emergencias y desastres. 

Dependiendo de la magnitud y las posibles consecuencias, se convocará al Consejo Estatal de 

Protección Civil, así mismo, el Gobernador del Estado analizará la posibilidad de solicitar a la 

Coordinación Nacional de Protección Civil se emita una Declaratoria de Emergencia o de 

Desastre Natural, según sea el caso. 

 

5.1.8 RECUPERACIÓN 

Proceso que inicia durante la emergencia, consiste en acciones encaminadas al retorno a la 

normalidad de la comunidad afectada. La reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad 

constituye, como su misma expresión significa, un momento de transición entre la emergencia 

y un estado nuevo, aquel que consiste en fortalecer la cohesión de la sociedad afectada para 

mejorar sus condiciones de vida. 

Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico, que buscan el restablecimiento 

de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o 

reconstrucción del área afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados, 

y la reactivación del desarrollo económico y social de la comunidad, es generalmente un 

proceso gradual. 
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5.1.9 RECONSTRUCCIÓN 

La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que 

prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador 

en un determinado espacio o jurisdicción, este proceso debe buscar en la medida de los 

posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y 

mejorando para ello las condiciones preexistentes.  

Para la atención de la reconstrucción, se llevarán a cabo las acciones señaladas que apruebe el  

Consejo Estatal de Protección Civil para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 

ocasionados por Fenómenos Perturbadores, considerando los resultados de la evaluación de 

daños se implementarán los programas municipales, estatal y federal correspondientes para la 

reparación en las áreas productivas, la rehabilitación o reconstrucción de viviendas, caminos, 

infraestructura pública, servicios básicos.  

 

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 Plan de 

Contingencias,  para tal efecto se deberá especificar su actividades prioritarias para este tipo de 

situación. 
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5.3 ACTIVACIÓN DEL PLAN  

 

La activación del Plan de Contingencias se realizará mediante fuentes de informaciones 

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 Plan de Contingencias se deberá considerar lo siguiente: 

 

 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 Plan que para dicho fenómeno sea 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 Plan de Contingencias. 
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6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS 

 DE ALTO RIESGO 

 
  



Plan de Contingencias 
Fenómenos Hidrometeorológicos  

31 
 

 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

 

El objetivo principal de la Protección Civil, es el de salvaguardar a las personas, su patrimonio 

y el entorno natural. 

Por lo que el Instituto de Protección Civil a través del área de Comunicación Social emitirá la 

alerta correspondiente y se procederá a la evacuación de las familias que pudieran encontrarse 

en riesgo, 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. 

En el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil; se especifican las medidas de 

seguridad, los cuales se mencionan a continuación: 

 

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.  

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. 
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7.- REDUCCIÓN DE RIESGOS 
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ELEMENTO 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 degobierno, 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, habilidadesy actitudes de las personas, 

proveyendo para todo ellos acciones que incluyan la capacitación, adiestramiento y aplicación 

de simulacros en temasde 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 permitirán 

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, permitirán 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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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 tornoa 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 el tipo de fenómenos 

hidrometeorológicos que se presente.  

 

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.  

 

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.  
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7.2 DIRECTORIO  

7.2.1. 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 fenómenos 

hidrometeorologicos. 

NOMBRE CARGO TELÉFONOS 

ING. IVÁN MARTÍNEZ HERRERA 
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 

GRAL. DE DIV. D.E.M. RET.  SERGIO RICARDO 
MARTÍNEZ LUIS 

SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

3 13 96 91/3 15 04 19 

MTRO.  RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA 
COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DIF TABASCO 

1 51 68 00 

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR 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. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ 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 68/3 13 66 00 

LIC. JULIO CÉSAR VIDAL PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL DE CENTRAL 
DE MAQUINARIA 

14 06 196/14 06 035 

DR. EN ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA 
DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA 
ESTATAL DE CAMINOS 

3 15 24 82/3 15 36 80 

MAYOR LIC. MARTÍN RIZO MUÑOZ 
DIRECTOR GENERAL DE LA 
POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS 
 

3 13 63 00 
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NOMBRE CARGO TELÉFONOS 

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS 

DIRECTOR LOCAL DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL  
AGUA 
 

1 87 94 50/ 31 5 77 59 

VICEALMIRANTE  A.N.P.A. JORGE CARLOS 
MORALES GONZÁLEZ 

COMANDANTE V ZONA NAVAL 
MILITAR 

(913) 33 200 85 

GRAL. DE BGDA. D.E.M.  AGUSTÍN 
RADILLA SUASTEGUI 

COMANDANTE 30/a.  ZONA 
MILITAR SEDENA 

3 15 34 47 

GRAL. DE BGDA. D.E.M.  LORENZO CANO 
JIMÉNEZ 

COMANDANTE 38/a. ZONA 
MILITARSEDENA 

(934) 342 07 91 

COMISARIO MANUEL ROJAS CALVO 
COORDINADOR ESTATAL  
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. FELIX ALVARADO ARELLANO 

SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
DE CAMPOS TERRESTRE, PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 

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

M.V.Z. CARLOS HERNÁNDEZ REYES 

DELEGADO DE LA SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN EN EL ESTADO 
DE TABASCO 
 

3 58 18 00 AL 09 

PROFRA. 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 

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
BALANCÁN 

01 934 34 401 38 

LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
CÁRDENAS 

01 937 32 276 47 

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ 
SANLUCAS 

PRESIDENTA MUNICIPAL  DE 
CENTLA 

01 913 33 204 68 
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NOMBRE CARGO TELÉFONOS 

LIC. FRANCISCO PERALTA BURELO 
PRIMER CONCEJAL DEL 
MUNICIPIO DEL CENTRO 

3 17 71 60 

LIC. JAVIER MAY RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
COMALCALCO 

01 933 114 00 88 

C. TITO CAMPOS PIEDRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CUNDUACÁN 

01 914 33 600 14 

PROFRA. MANUELA DEL PILAR RÍOS 
LÓPEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL  DE 
EMILIANO ZAPATA 

01 934 34 313 22 

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA 
DAGDUG 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
HUIMANGUILLO 

01 917 37 503 15 

PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ 
VÁZQUEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL  DE 
JALAPA 

01 932 36 303 83 

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA 
SANDOVAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
JALPA DE MÉNDEZ 

01 914 33 705 33 

PROFRA. ANA LILIA DÍAZ ZUBIETA 
PRESIDENTA MUNICIPAL  DE 
JONUTA 

01 913 36 701 27 

M.V.Z. JOSÉ EDUARDO ROVIROSA 
RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
MACUSPANA 

01 936 36 280 10 EXT. 13 

LIC. FRANCISCO LÓPEZ ALVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
NACAJUCA 

01 914 33 783 54 

DR. BERNARDO BARRADA RUÍZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
PARAÍSO 

01 933 33 300 15 

ING. EFRAÍN NARVÁEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TACOTALPA 

01 932 32 404 69 

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL  DE 
TEAPA 

01 932 32 202 17 

I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU 
VELA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
TENOSIQUE 

01 934 34 207 42 
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7.3 INVENTARIOS 

Para dar soporte y ayuda durante la ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico, el 

Instituto de Protección Civil dispone delos siguientes recursos humanos y materiales: 

7.3.1 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, además de sensibilizado y capacitado en 

género, derechos humanos, 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 Plan 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. 

Estado de Fuerza H. Cuerpo de Bomberos y Centros Regionales 

 

Centro de Atención a Emergencias y Desastres 
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7.3.2RECURSOS MATERIALES 

Todas las dependencias integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil deberán integrar 

un inventario de los recursosmateriales con los que cuenten, para la atención de la emergencia, 

en el se incluirá: 
 

• Garantizar la funcionalidad de los equipos. 
  

• Disponibilidad del recurso durante la emergencia. 

7.3.2.1 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE   

TABASCO  
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7.4 REFUGIOS TEMPORALES 

Anexo 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 066 y de inmediato son 

canalizados al Departamento de Emergencias de este Instituto, para que a su vez se emita la 

orden de atención de la Base 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 

Radios Matra 10 Estatal 
Servicio 
interno 

Eléctrica Batería 

Radio Base 3 Estatal 
Servicio 
interno 

Eléctrica Batería 

 

7.6 INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 

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

ACTIVO CINCO PRESIDENTES 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 comprende parte del municipio de Huimanguillo, Cárdenas, 

Comalcalco, Paraíso y Jalpa de Méndez. 

ACTIVO SAMARIA–LUNA comprende los municipios de Cunduacán, Villahermosa y 

Frontera. 

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 Macuspana, Tacotalpa, Teapa, Jalapa y gran parte de la Reserva de la Biosfera 

de los Pantanos de Centla. 
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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 perturbadores, de igual manera se cuenta con equipo 

y unidades vehicular para la atención de la emergencia. 

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. 
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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: 

 

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 proteccióncivil, 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 impacten 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 proteccióncivil, 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 lasdiferentes 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 depunta 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, adquisiciónde insumos y acciones de capacitación y fortalecimiento del capital 

humano. 

 

Para la construcción de escenarios dentro de los programas específicos que emanen del 

presente Plan, se recomiendala aplicación de metodologías científicas acreditadas para estos 

fines, así como de plataformas y sistemas basados entecnologías 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 disponede un Atlas de Riesgo 

Estatal, cartografía digital y con los censos de población y vivienda, para determinar la 

población afectable. De acuerdo a la distribución poblacional por región en el estado, nos 

muestra la siguiente información de la población vulnerable de acuerdos a diferentes 

escenarios que pudieran presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Información Censo del INEGI de Población del Estado de Tabasco 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 

file:///C:/MANUALES HUMANITARIOS/PLAN TABASCO 28 FEBRERO/capitulo 1/subcuenca de la sierra.ppsx
file:///C:/MANUALES HUMANITARIOS/PLAN TABASCO 28 FEBRERO/capitulo 1/loc riesgo region chontalpa.pdf
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Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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PRIMER ESCENARIOS SUBCUENCAMEZCALAPA-SAMARIA-CARRIZAL 

Extracción de Presa Peñitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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SEGUNDO ESCENARIOS SUBCUENCAMEZCALAPA-SAMARIA-CARRIZAL 

Extracción de Presa Peñitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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TERCER ESCENARIOS SUBCUENCAMEZCALAPA-SAMARIA-CARRIZAL 

Extracción de Presa Peñitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Información Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 
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7.8  IGUALDAD DE GÉNERO 

De acuerdo a la publicación “Superar la Desigualdad, Reducir el Riesgo; Gestión del Riesgo 

de Desastres con Equidad de Género”, el enfoque de género provee el instrumental teórico y 

metodológico para analizar las relaciones de género, entender su dinámica en contextos 

específicos como la gestión del riesgo y construir propuestas de cambio que promuevan la 

equidad. La integración del enfoque de equidad de género en la gestión de riesgos de 

desastres, permite reconocer las situaciones de desigualdad con que viven el riesgo las mujeres 

y los hombres y además diseñar propuestas efectivas para reducirlo y controlarlo. 

 

Principios de la equidad de género que deben aplicarse: 

 

 Reconocer que mujeres y hombres, por su condición y posición de género, son diferentes y 

enfrentan distintas situaciones. 

 

 Involucrar a mujeres y hombres en la transformación de identidades y reducir las brechas 

de desigualdad. 

 

 Impulsar acciones para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, logrando su 

empoderamiento. 

7.9  VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 

Una vez aprobado el Plan de Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológicos vigilará su 

operatividad y su actualización permanentes, siendo necesario difundir ampliamente para su 

conocimiento entre la población y los sectores públicos y privados para verificar su 

comprensión y conocimiento 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 Plan 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 vezcada 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 Plan. 

 

Como complemento de este sistema de evaluación, se debe incluir el diseño y medición del 

cumplimiento de indicadoresde 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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8.- MANEJO DE LA 

CONTINGENCIAS 
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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 unfenómeno perturbador, con el fin de salvaguardar la integridad, los bienesy el 

medio ambiente, garantizar 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 del fenómeno hidrometeorológico.  

8.2  CENTRO DE OPERACIONES  

Cuando se tenga conocimiento de la inminente presencia de un fenómeno perturbador o de la 

ocurrencia de una contingencia, emergencia o desastre; el Consejo Estatal de Protección Civil 

podrá ser convocado por el presidente, secretario ejecutivo o secretario técnico, quienes darán 

la instrucción de emitir la convocatoria correspondiente para integrar los grupos de trabajos en 

el Centro Estatal de Operaciones para la atención de la emergencia.  

El Centro Estatal de Operaciones que es el órgano técnico y administrativo que coordina la 

atención de la emergencia; este Centro Estatal se integra en el área destinada para este fin en 

las instalaciones del Instituto de Protección Civil. 

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. 

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. 
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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 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 respuestadel 

municipio se ve rebasada por la emergencia, funciona bajo el principio del Sistema de 

Comando Incidentes(SCI), el cual es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, 

protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional 

común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr, los objetivos 

pertinentes a un evento, incidente u operativo. 

El SCI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes integrando 

una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que 

operan dentro de una estructura organizacional común, diseñada para habilitar el manejo 

efectivo y eficiente de los incidentes. Una premisa básica del SCI es su aplicación amplia. 

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. 
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Estas áreas cuentan con el personal calificado para realizar las diferentes tareas de auxilio, así 

como para elaborar eldiagnóstico de riesgo, que permita determinar el rango y grado de 

vulnerabilidad, generando un reporte situacional dela 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 ladeclaratoria 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  

8.4.1. 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 unasituación de desastre es prioritario desarrollar la evaluación 

preliminar de daños y análisis de necesidades; de acuerdocon la naturaleza y magnitud del 

desastre, los programas de contingencia específicos detallarán la forma en que éstasse 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. 

 

La segunda es la evaluación preliminar en terreno, que es llevada a cabo por el Grupo de 

Respuesta Inmediata y Apoyoa 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 Plan, 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 oportunamentecapacitados. 

 

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. 
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8.4.2. 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 evaluaciónde 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 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 yotros 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 decausas de las pérdidas-, es la base para un buen programa de 

recuperación temprana e incluso para enriquecer –ocorregir 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 determinarlas 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 BÚSQUEDAY RESCATE 

Dentro de las 11 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 ellos, 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 SERVICIO ESTRATÉGICO 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 

adecuadas 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. 

• 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: SEDET y 

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

georreferencia 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 permitentambién reactivar la vida social, productiva, económica y cultural 

después de una emergencia. Instancia y enlaceestatal responsable: Secretaría de Gobierno. 

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

entorno. Instancia yenlace 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 lainfraestructura, 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 localidadesu otras seleccionadas en caso de relocalización. Esta última opción debe ser 

consultada con las comunidadesafectadas. 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 posterioral 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. 
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• Ecosistemas y recursos naturales: con el afán de conservar la biodiversidad de la entidad y la 

región, así comomantener 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 Plan, 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 lugara un 

programa específico de recuperación. Su identificación y formulación estarán coordinadas por 

la Secretaría dePlaneación 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, abastecer de 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. 

 

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 deAdministración 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. 
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Se recomienda que los ayuntamientos consideren dentro de su ejercicio presupuestal anual 

este tipo de gastos. Demanera 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 Plan 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 enel marco jurídico vigente. 

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 afectadaante 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 especializadosque permitan a las Unidades Estatal y 

Municipalesde Protección Civil, responder con mayor eficacia y prontitud ante la eventualidad 

de una emergenciao 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 ayudena 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 P. C., 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 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. 
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8.9 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 y 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 relaciones públicas permiten 

garantizar la información de manera clara, precisa y oportuna y generar 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 

darse a conocer. 

 

Por lo anterior, se deberán fortalecer las siguientes consideraciones: 

 Trabajar de manera estrecha y conjunta con los medios de comunicación. 
 

 Promover espacio 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. 
 

 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 planes. 



Plan de Contingencias 
Fenómenos Hidrometeorológicos  

65 
 

 

9.- VUELTA A LA NORMALIDAD  

Y SIMULACROS 
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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 undesastre. 

 

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

protección civil, consiste engarantizar la gobernabilidad y asegurar la continuidad de servicios 

frente a situaciones de emergencia, contingencia odesastre. 

 

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 depolítica 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, empresasy 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 Plan, 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.  

 

Desactivación oficial del plan operativo estatal del Plan de Contingencias por Fenómenos 

Hidrometeorológicos, 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.  

 

Una herramienta exitosa lo constituye la operación del Centro Estatal de Operaciones, el cual 

resulta de una primera experiencia exitosa en el año 2007, y este modelo ha sido adoptado 

como base fundamental para la atención de cualquier emergencia.    
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11.- ANEXOS 
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ANEXOS 

11.1 ANTECEDENTES DE CALAMIDADES 

Los riesgos naturales y antropogénicos identificados en la geografía estatal representan el 

espacio propicio para apoyarla 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 enfunción 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 y precipitaciones 

extremas durante la época delluvias y el crecimiento de las corrientes naturales y caudalosas de 

los ríos Grijalva, Usumacinta, Mezcalapa, Carrizal y de laSierra. No obstante, la abundancia de 

agua no es la única amenaza por parte de este recurso, ya que su carencia explica laocurrencia 

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 laactividad industrial, específicamente por el manejo de materiales y residuos 

peligrosos. Asimismo, incendios que enmuchos 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 diferentesfactores, las inundaciones asociadas a las lluvias atípicas 

presentan mayor probabilidad de ocurrencia, en frecuencia,magnitud y gravedad. 
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