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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Polftica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco:
29 fracción 111,41 fracción 1, S3 fracción VIII, 54 Y 65 de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, referente a las atribuciones V disposiciones reglamentarias de los ayuntamientos; y en
observancia a los artículos 3, 17, 37, 41 de la ley General de Protección Civil; 8 fracción 111,44,45 Y 46
fracción 1 de la ley de Protección Civil del Estado de Tabasco, y 49 fracción 1 del Reglamento del H.
Cabildo del Municipio de Jonuta, Tabasco; se presenta a la consideración de este Honorable Cabildo, el
Plan Munlclpal de Protección Civil del Municipio de Jonuta, de conformidad a las consideraciones y
fundamentos que en seguida se exponen:

CONSIOERANDO

PRIMERO. Que el articulo lIS, fracción 11de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece la personalidad jurídica de los ayuntamientos y sus facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de palic/a y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que org antcen la adrrunlstractón pública municipal. regulen las materias
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia V aseguren la participación ciudadana
y vecinal. Dichas facultades se reiteran en 65 de la Constitución PoUtica del Estado libre y Soberano de
Tabasco.

Que en atención en lo previsto por el articulo 65 fracción lJ de la ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, el presidente municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del
Ayuntamiento el Bando de Polida· y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones
administrativas de observancia general, asf como promulgados, publicarlos, vlgtlar y sancionar su
cumplimiento. ..

y en concordancia con la ley General de Protección Civil en donde indica que los municipios emitirán
programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los, instrumentos de organización y
funcionamiento de las instituciones de protección civil sustentadas en un enfoque de gestión iotegral del
riesgo, asi como coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en 'forma coordinada V
eficaz, apegadas al Programa Nacional de Protección Civil 2008·2012. A nivel estatal el Consejo Municipal
de Protección Civil cumplirá con lo dispuesto por la Ley de Protección Civil del estado de Tabasco, al
elaborar y ejecutar el documento que ahora se pone a consideración del Honorable cabildo del
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta.

Este documento constituye un Instrumento de ptaneación del desarrollo sustentable para eficientar y
mejorar la tOM' de decisiones V perfeccionar la implementación de las políticas públicas en el municipio,
con la participación de las comunidades, los grupos sociales organizados y de todas las actores y actores
Involucrados en este territorio y en la región, con la vinculación de los niveles de gobierno necesarios
para lograr la disminución de las vulnerabilidades y la prevención y reducción del riesgo de desastre.

Asimismo se considera relevante que este documento sea enviado a su respectiva publicación en el
Periódico oficial del Estado.

Por lo que se ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ünteo. En el octavo punto, del Orden del dla, de la Octava Sesión Ordinaria de cabildo del H
Ayuntamlento Constitucional de Jonuta, Tabasco, se valida y se aprueba par Unanimidad el PI..
Municipal de Protección Civil del Municipio de Jonuta, Tabasco.

Para quedar como se indica a continuación:
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INTRODUCCiÓN

la reducción de los riesgos hidrometeorológicos y el cambio climático se han convertido f"n

temas de interés público en los últimos años. la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, asi
como las condiciones sociales, ameritan ser documemac'as con mayor precisión y desde los distintos
enfoques de género y diversidad cultural; para así lograr la ansiada gestión integral del riesgo, ello
contribuirá a evitar que La erosión del suelo, la sequía. inundaciones y otros fenómenos asociados a los
cambios ambientales. provoquen enormes perdidas económicas y humanas que año COn año se
registran, a causa de la escaza planeaoón y acciones de nrevenclón .

Estudios recientes (INEGI,2010 ; CONAPO, 2010) esttruau que las comunidades del municipio de Jonuta
se encuentran catalogadas con grados de marginación alto y muy alto, este factor agudiza las
condiciones de vulnerabilidad de sus habitantes, porque afecta considerablemente Su r apaodad de
respuesta y recuperación ante tos desastres, en detnrnento de su calidad de vida (Programa Nacional de
Protección Civil 2008-2012).

Para disminuir la posibilidad de que un riesgo resulte en un desastre Sp requiere, necesanarnente.
modificar los escenarios de riesgos, a través de 1,1 evatuac tón y determinación de las causas que originan
y mantienen las vulnerabilidades sociales, económica'>, físicas, ambientales, pohucas. ideológicas,
técnicas, institucionales, culturales, educativa •• y de género en una comunidad, para modificarlas,
reducirlas y/o eliminarlas.

la tendencia hacia la trensversefueclón de las políticas publicas en materia de Protección Civil En la
pleneaclón del desarrollo, es la e strategta más favorable para consolidar la gestión integral de riesgos; al
fortalecer los recursos de otras instancias y políticas núbhcas de manera concurrente, delimitando
claramente los alcances y responsabilidades de los actores/as convocados y multiplicar el esquema en
todas las comunidades, para lograr la reducción de las vulnerabilidades ftstcas, económicas y sociales, y
con ello optimizar los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la prevención y ateoclón
de las contingencias.

las acciones de Protección Ch:d ante un desastre o emergencia de gran magnitud, requieren (le la
participación solidaria tanto de los tres niveles Of' gobierno, como de las orgarnzacionev no
gubernamentales y la sociedad civil en conjunto. las experiencias que ha sufrido Jonuta en las pasadas
ccr.tingencia nos obligan a que realmente concretemos las acciones que nos permitan redirecoonar las
políticas de desarrollo a políticas de reducción del riesgo de desastre con acciones como la retorestaclón,
el ordenamiento territorial y ecológico para proteger la vida, la salud, la propiedad pública. la orop.edad
privada y el medio ambiente por encima de cualquier interés particular o de grupos.

Consideramos este Plan Municipal de Protección Civil como el documento rector y como herramienta de
ptaneacidn del desarrollo sustentable para eñclentar y mejorar la toma de decisiones y perfecctcnar la
implementación de las políticas públicas en el municipio, con la participación de las corau-udade s. 'os
grupos sociales organizados y de todas las actoras y actores involucrados en este territonc y en la frs.:,);""·,
con la vinculación de los niveles de gobierno necesarios rara lograr la reducción del riesgo de oesasu c

Este Plan es dinámico y se deberá d~ modificar cuantas veces sea necesario. Estará sujeto a su apltcartón
o modificación, dependiendo de las disposiciones tornadas en su momento por et Gobierno Municipal en
funciones.
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1. MARCO CONCEPTUAL y ESTRATEGICO

1.1 MARCO CONCEPTUAL

Una amenaza es la probabilidad de que ocurre un evento, en en lugar y uu tiempo determinados, con

suficiente intensidad como para producir daños. Cuando l;:¡amenaza se materializa se pueden convertir
en desastres socloconstruídcs porque están asociados en gran medida a tos niveles de vulnerabilidad
social, económica y ambiental de las sociedades.

El cambio climático entiéndase como cualquier cambio en el clima. Yil se e por su variabilidad natural o
como resultado de la actividad antropogénlcas, es una amenaza seria para el desarrollo sustentable.
cuyos impactos actuales y proyectados en la egrtcuttura. la ene.gte, la s alud humana, la seguridad
alimentaria, la econcrnta y la infraestructura fislca se hacen sentir cada vez más. El cambio climático
tiene y tendrá efectos e impactos diferenciadm según categorías sociales como género, edad, nivel
econórnlco y etnia.

los rtesgos que se generan por las sequías, inundaciones, tormentas y otros eventos climáticos tienen la
capacidad de trastornar la vida de la'> personas al ocasionar la perdida de sus ingresos, bienes y
oportunidades.

Por lo anterior, la gestión integral del riesgo requiere de una valoración de la vulnerabilidad y de la
amenaza asociada con cada fenómeno adverso, para que se puedan diseñar e implementar alternativas
que nos permitan prevenir y mitigar los daños económicos, sociales y naturales causados por los
impactos de los diferentes fenómenos o amenazas naturales Vsocio naturales

1.2 PLAN MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVil

El Plan Municipal es un instrumento de planeactón Que incorpora y coordma de manera Integra! lo•.•
distintos sectores: Público, lntegrado por Dependencias V Entidades de la Administradón Pública, por los
organismos de coordinación entre la tederactón. los estados y los municipios (delegaciones y
representaciones federales); Privado (empresas, sector financiero) y Social (académico y voluntario), que
por la naturaleza de sus funciones tienen injerencia en la Protección Civil

Orienta el esfuerzo de todas y todos tostnvotucr.tdos para prevenir y d¡~mlnuir las vulnerabilidades y

riesgos, para enfrentar de manera oportuna, adecuada y coordinada con la'>acciones de protección civil,
los fenómenos adversos Que amenacen ala población, \U lJfopiNlaci y su ente- no n.1tura/.

1.3 ENFOQUES DE TRANSVERSAUDAD

Todas aquellas acciones Que en materia de protección civil emprendan los gobiernos, instituciones
públtcas y privadas y la sociedad, deberán estar lnterretactonadas y enfocadas a los temas de equidad de
genero, protección a la niñez, gestión integral del ne-sgo, diverstded cutturef derechos humanos y ayuda
humanitaria.

Fig. 1. Enfoques de- Tr¡Jnsversalld~d en Materia de Protección Civil.

Gestión d¡,l Diversidad

.Ri•• co Cultural
pe-echos ; AYuda

·Humanos HúiTlollnitaria

1.4 DISEÑO METODOlÓGICO

las valiosas contrtbvciones de todas y todos los actores en e! terna de protoccrón civil, y fa recopñactón
de información de distintas dependencias. análisi •• de estadisttcas soclodernográücas y económicas.
Además de la revisión de mapas locales y reglorrates, es¡ como los contenidos tie planes y estudios
relacionados al tema, fueron estructuradas y analizadas por el comité de elaboración, redacción y
evaluación del Plan municipal de Protección Civil, siempre apegados a los ejes principales de la gestión
integral del riesgo: Ia prevención y mitigación; la preparación y respuesta: la continuidad de operaciones
y recuperación

I.S VALORES Y PRINCIPIOS

Hombres y mujeres, funcionarios/as públicos, org aniz aclones públicas o privadas, y voluntarios/as
deberán regirse con los valores y principios, como un rcquuuo tundameruct para formar parte de las
acciones en materia de protección civil.

Flg. 2. Valores y principios fundament.ales en la protección civil.

1.6 MISiÓN Y VISiÓN

Misión:
Concretar las acciones de protección civil de las personas, bienes públicos V privados, sectores
productivos Vmedio ambiente, a través de la resüiencia, la gobemabifldad V el manejo 'ntegral de riesgos
con enfoque de género V diversidad cultural.

V¡sión~
Ser el municipio que mejor cuente con comunidades V sociedad con atta reslltencla V gobemabilidad,
capaces de reducir las vulnerabilidades, manejar los riesgos, mitigar y adaptarse a los impactos de los
riesgos antropog~nicos y naturales.

1.7 OBJETIVO GENERAL

Asegurar el bienestar de la población, sus bienes y su entorno natural a través de la reducción de
vulnerabilidades, la prevención y mitigación de los riesgos de amenazas o desastres en el territorio
municipal.

1.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias municipales, estatales y
orgenlsrnos públicos, privados y sociales, participantes en situadones de emergencia, de acuerdo
I la naturaleza de sus fundones.

• Identificar y evaluar las amenazas, vulnerabilidades y lonas de riesgo.
• Diseftar programas o protocolos de prevención y respuesta oportuna en las comunidades.

Promover la participación de la población ubicada en zonas de riesgo, en laboreo; de protección
civil, para llevar a cabo su condentizadón Vfomentar la cultura de autoprctecctón.
Fortalecer la resiliencia de las personas, familias V comunidades,

• Progrilmar V presupuestar las acciones y recursos económicos. asf como definir responsabte s de
los mismos para la prevención, asistencia V recuperación Inmediata en caso de desastres. con
enfoque de género Vdiversidad cultural.

• Establecer los mecanismos financieros que permitan la Incorporación de la lnfraestructure
adecuada para la prevención y manejo de los riesgos.

1.9 POllTlCAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS DE PROTECCiÓN CIVil

A continuación se presentan las estrategias contempladas en las tres etapas de actuación, Prevencrón V
mitigación, Preparación y respuesta, y Continuidad de Operaciones Vrecuperación,

Fil. 3. Ustado de estr.ateglas propuestas por etapa de actuación,

1.10 ACCIONES DE COORDINACiÓN

En la medida Que las diferentes autoridade~ y actores participantes en la protección civil, delimiter'l sus
funciones y actividades de sus dependencias, así como de íos sectores social V privado, permitirá qce de
forma conjunta y coordinada actúen oportunamente ante los agentes perturbadores que ponga en
riesgo a la.población, eí patrimonio y el entorno.

Fig. 4. Pilrtidpadón coordinad •• de los dUitintos niveles deo lIobiemo V el resto de los sectores sod,tes y ¡:trivados.
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1.11 ACCIONES DE ADAPTAOÓN AL CAMBIO ClIMÁllCO

Las evidencias científicas y los contundentes impactos han dejado de manifiesto que el fenómeno del
cambio climático es una amenaza ineludible que agrava el desarrollo sostenible y afectan a las
poblaciones más vulnerables.

El cambio c1imático1tl es un problema estratégico que afecta las actividades productivas y económicas, la
bicdlversldad, los ecosistemas. los asentamientos humanos y la forma de vida. Por lo que se requiere:

• Identificar Vdisminuir la vulnerabilidad local y regional.
• Fomentar capacidades de Adaptación al Cambio Clirnátlco.
• caracterizar las fuentes y contribución del estado a las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero.
• Mitigar las emisiones de GEl locales y regionales.

'rransversaüdad en las políticas.
• Sensibilización de los diferentes sectores de la sociedad.

11) PrOlrarnil de Acción AAte el Cambio OlmAUco dt!t Estarlo de Tabucl'l.

1.12 ALCANCES

Este plan esta dirigido en términos obligatorios para las entidades municipales y funcionarios públicos, y
de manera indicativa para los actores involucrados en la toma de decisiones en materia de protección
civil. Bajo la premisa de la gestión integral del riesgo que busca la prevención y reducción de la
vulnerabilidad ante las amenazas, congrega a los diversos actores de la sociedad y entes no
gubernamentales para dar mayor soporte a la protección civil.

1.13 LEGALIDAD V lEGITIMIDAD

Los acuerdos tomados en .sesiones de trabajo V cabildo, dieron formalidad y legalidad al desurroüo.
evaluación Vaprobación del Plan Municipal de Protección Civil.

11.1 MARCO LEGAL V NORMATIVO

Para determinar el marco legal aplicable en materia de la gestión integral de riesgos y protección civil, se
verifico los artículos, referencias V requerimientos legales a nivel Federal, Estatal y Municipal.

11.2 ÁMBITO FEDERAL

a) Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos

b] ley General de Protección Civil (OOF, 6-06-2012)

Establece las bases. de la coordinación en materia de protección civil, entre la Federación, las Entidades
Federativas y los Municipios. Principal polltica pübhca a seguir en materia de protección civil, se ajustaré
a los lineamientos establecidos en el plan naclonal de desarrollo, y tendrá como propósito que f'l

fortalecimiento de-los instrumentos de organización y funcionamiento de las Instituciones de protecciór
civil se sustenten en un enfoque de gestión integral d('ll riesgo.

e) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Establece a la protección civil como un proceso fundamental que deberá generar estrategias continuas,
partlclpatívas e incluyentes, el cual, al tiempo que rija el manejo de los riesgos, los desastres y las crisis
inherentes, contribuya también a reducir la pobreza extrema, la marginación V las brechas sociales, a
mejorar la calidad de salud, educación y vivienda, asi como a garantizar la sustentabitidad ambiental.

d) Procrama Nacional de ProtecciónC!vIl2008-2012

Aportar al desarrollo humano sustentable V contribuir al aumento perdurable de la seguridad de la
sociedad; bajo una perspectiva de equidad y respeto pleno a los Derechos Humanos, mediante acciones
V políticas de protección civil que fomenten la cultura de taautoprotecclón como una forma de vida,
potenciando las capacidades de los individuos V sus comunidades para disminuir loo; riesgos y resistir el
impacto de los desastres a través de la comprensión de los fenómenos: naturales y ántropogéntcos y la
reducción de I~ vulnerabilidad, de tal forma Que cada acción represente un cambio sustantivo en la
previsión, prevención, atención y reconstrucción.

U.3 ÁMBITO ESTATAL

a)· Constitución Poltttca del Estado libre y Soberano de Tabasco.
b} ley de Protección Clvüdel Estado de Tabasco.
e) ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
d) ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.
e) Ley de Protección Ambiental del Estado de 'Iabasco.
f) ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
g} ley de Planeación del Estado de Tabasco.
h) Reglamento de la ley de Protección Civil del Estado de Tabasco.
i] Programa Estatal de Desarrollo 2007·2012.
Il Plan Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco (P.O. S·09·7.012)

11.4 ÁMBITO MUNICIPAL

a) Plan de Desarrollo Municipal201o-Z012.
En el eje de Seguridad para el Desarrollo establece como objetivo proteger a los ciudadanos y a su
entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos V fomentar la
conciencia por la Protección Civ!l V autoprotecctén de nuestra sociedad. con acciones que reduzcan su
impacto.

b) Bando de Polida V Gobierno del Municipio de Jorwta.

e) Acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil.

11.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-001-SEDE·200S tnvtatactones Eléctricas
NOM-002-STPS-2000 condiciones de seguridad. prevención. protección V combate de ln(rnd\'l~

en los centros de trabajo
NDM-003·SEG08· 2002, Señales y AVISOS par a protección Civil. . Colores. formas V vimboto-, él

utilizar
NOM-02D-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión Vcatdetas . Funcíonamiento y condiciones de
seguridad
NOM-EM-0l1-2-SESH-200S, aeóotentes no metálicos para contener Gas L.P Especiticacloncs y

métodos de prueba

11.6 ESTRUcnJRA ORGANIZACIONAl E INSTITUCIONAL

A nivel nacional las acciones coordinadas de atención a emergencias se originan en el Sistema Nacional
de Protección Civil, que busca la integración funcional de loo;diferentes sectores de la sociedad. e
involucra los sistemas estatal y municipal de protección civil asl como él la población en general

nI. s. ParticipaciÓn coordinada de los distintos niveles de gobierno y el resto de los sectores socl3le<; Vprivados

.P~~ldt!nt.d.lillR"p·.bliu
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.s",cr.taÑ d" (;ob.e'''Klon
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.ConseJo Municipal d •. Prot."dÓn OvM

• U"ld.d Mun¡c;~l d •. P'otecdón (1vil

11.7 CONSEJO MUNICIPAL OE PROTECCIÓN CIVIL

i" Consejo Municipal de Protección Civil dentro de sus funciones, tiene la de aprobar el Programa
~"unicipa' de Protección (ivil y sus Planes Municipales de Contingencias, vigilando su operatividad V su
actualización permanente

fig. 6. Organigramil del Consejo Municipa.l de Protección (ivil
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1i.8 VINCULACiÓN A DIVERSOS SISTEMAS OE EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA.

Para mejorar los resultados de Id ayuda internacional, se buscara implementar las siguientes acciones:

• Fortalecer la coordinación entre el Consejo Municipal de Protección Civil V las Orgaruaactones No
Gubernamentales (ONG·s), pare lograr el coflnanctarnlento en proyectos y ampliar la cooperación
• En CClsOde emergencia o desastre, instalar V cper ar el grupo de trabajo de gestión y vinculación de la
ayuda humanitaria.
- Estimular la cooperación basarla en el enfoque solidario entre las agencias del sistema de la ONU V
otros actores.
• Promover una tnictat.va en favor de Itls regiones prioritarias que vincule los esiuer zos del gobierno
municipales con los de los organismos tnternactonetes.

Ul.~NAUSIS DE RIESGOS

111.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO.

111.1.1 Aspectos Geográficos

Localizadón

El municipio de Jonute (clave geo estadística 27011) se localiza en la región de los sros y tiene COIllO

cabecera municipal a la ciudad de Jonuta, ubicado al sur del estado, entre las coordenadas lr 47' V 18·
29' de latitud norte; los meridianos 91- 46' V9r ")2' de longitud oeste.



13 DE OCTUBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 5

Fil. 8. lot~li:.aci6n geogrif¡c~ del Municipio de Jonuta.
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Colinda al norte con el estado de Campeche; al este con los estados de Campeche, Chiapas y el municipio
de Emiliano Zapata; al sur con el estado de Chiapas y el municipio de Mecuspana. al oeste con los
municipios de Macuspena y Cenrta.

Extensi6n

l. extensión territorial del municlpio es de 1,644.75 km2, los cuales corresponden al 6.65% de la
superficie total del estado de Tabascc (24,737.81 11m2. segun natos dellNFGl, 2005) ocupando elS-luear
estatal en la escala de extensión municipal.

Su división territorial está conformada por: 1 ciudad, 1 fraccionamiento, 8 poblados, 108 renchertas, 2
colonias rurales, 4 colonias urbanas. 1 nuevo centro de población, V 38 ejtdos, en conjunto conforman los
9 centros integradores regionales en los Que se desarrolla la mayoría de las actividades económicas y
sociales, que son: Boca de San-Antonio, Boca de San Gerónimo, Fornolargo, Monte Grande. Plava Larga.
José María Pino Suárez, San José, los Pájaros y Cabecera Municipal.

Orografía

el municipio de Jonut a se ubica dentro de la subprovincia ñslogréñca de llanuras y pantanos
tabasqueños, de allí la notable características de zonas inunda bies de la región. Se presentan etevacio~s
de O a 10 rnsnrn, y pequeños lamerías que no sobrepasan los 30 metros de altura. En la ciudad de Jonuta
se encuentra un "cuyo", pero no se trata de una rormación orográfica, sino de una antigua construcción
piramidal maya

Hidrologia

el municipio se ubica en la región hidrológica RH30 Grijalva-Río Usumadnta. Esta cuenca presenta un
patrón de drenaje irregular, con meandros, pequeños lagos y canales. la cuenca (a) Río Usumacinta
ocupa el 58.5% del territorio municipal, otro 29% pertenece a la cuenca Rio Grijalva. y el resto a una
pequeña porción de la cuenca laguna de Términos (CONAGUA, 2010).

Cuadro. 1. Re!lón hidrológica. cuencas y subcuencas del Municipio de J.,nut~.
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la corriente principal. como su nombre lo indica, es el río Usumacinta, que recorre gran parte del
munioplo, desde pi sureste, en los limites con (hidras. para posteriormente seguir un rumbo noroeste
hasta unirse con el río Grijalva antes de desembocar en el Golfo de México; Las lagunas más importantes
son; El Pttal. La Sombra, Atascadero, Agostadero, PI.:Jyalarca, El Corozo. Catorce Guanos. El Jobo, El
lapole, laguna Alegre y otras de menor importancia.

Fig. 9. Rios y Lagunds del Municipio de Jonuta.

El río propicia diversas actividades económicas que facilitan la supervivencia de las personas, como 1"
pesca. el cuttlvo, el turismo y el intercambio que se hace a través de las avenidas acuáticas que. en lucar
de separar V poner distancia entre las orillas. unen a las comunidades asentadas en las márgenes oe¡ rto
Usumaclnta.

Hidrología subterránea (AcuíferosJ

En el subsuelo Jonuteco se encuentra el acuífero 2707 los Ríos, que se localiza en la porción oriente del
estado de Tabasco, abarca una superficie de 1,329.0 km2, que cubre parcialmente 105 municipios dt'
Centla, Jonuta y Emiliaoo zapata .. El acuífero es de tipo libre. e hidrológicamente se encuentra
subexplotado, lo que equivale a que las reservas dinámicas, (aquellas que en cada ciclo hidrológrco
entran V salen del sistema), pueden ser captadas mediante una distribución de bombeo adecuado en
tiempo y espacio .

Clima

El clima es cálido húmedo Gen abundantes lluvias en verano, presenta temperatura media anual de 27.1"
C,los meses más calurosos son abril. mayo Vjunio,si~ndo la máxima media mensual en mayo con 29.9
·C V la mínima media en los meses de diciembre y enero con 23.5 "c. Aunque existen registros de casos
excepdonales en que la máxima y la mínima alcanzan los 46·C y 12 "C, respectivamente.

ENE ree MAR AflM MA Y 1UN JUl AGO SE" ocr NOV Ole
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el régimen de precipitaciones se caracteriza por un total de caída de agua de 1,918 mm anuales. Con un
promedio máximo mensual de 331.9 mm en el mes de septiembre Vuna mínima mensual de 48.4 mm en
el mes de marzo.
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la humedad relativa promedio anual se estima en 83% con máxima de 88% en los meses de enero y
febrero y 141 mlnlma de 76% en el mes de mayo Vjunio.

las mayores velocidades del viento se concentran en los. meses de noviembre y diciembre con
velocidades que alcanzan los 30 K,rn/h. presentándose en junio las menores, con velocidad de 18 km/h.

Vegelod6n y Uso de Suelo

el municipio tiene aproximadamente 6,489 hectáreas de lonas forestales, presentes en relictos de selva
dispersos en todo el territorio.; también cuenta con cuerpos de agua distribuidos en ríos y lagunas aptos
para la pesca y la navegación. que en conjunto ocupan 18,473 has .• la actividad ganadera muestra un
erare dominio al ocupar 66,233 has. De pastizales naturales y cultivados. es decir el 40.3% de la superficie
municipal.

Cuadro 2, Vegetación Vuso actual del suelo.

C1uificadOn Superflde Oistribudón
(heeureas) 1"1

Pastizal 66,233 40.27

Otros TIpos de Vegetación 61,189 37.20

Cuerpos de A«u~ 18.0173 11.23

Vegetación Secundaria '],128 5.55
5el •• 6,489 3.']5
Supeorfide de AgricultUf4 2:904 1,77
Áfl!'.a~ Urb.1n.s •• O."

Tot.J 164.476 '00

Predominan los pastizales y la vegetación popal y tutar asociada a los cuerpos de agua, caracterlstico de
zonas inundables.

111.1.2 Aspectos Sociodemográficos

Pobloádn

Oe acuerdo a los censos dellNEGI para el 2010 la población total del municipio de Jouuta es de 29,511
habitantes. que representan el 132% de la población total del estado (2,238,603 hablo Registra una
densidad de población de 17.94 hab/Km2. la relación hombre-mujer es casi proporcional. Por otro lacio
se prevé incremento en el porcentaje de las personas en edad avanzada O de la tercera edad.
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Cuadro 3. Shuadón demog1'áfica del municipio.---
iDates O,bOtos >000 200S 2010----- -

PO~<1Ic¡6ntola! -E:...8!'7 28.403 29.511f-'-'--------------
PobI3(léf'l total hombres 14,149 14,467 14,812

Población totalll1ujere~ 13,658 13.936 14,699

RelaciÓI"l hombres·mujeres (a) 103.6 103.8 lOO.n

Porcentaje de pobtacrón de 1S a 29 a~s 28.6 28.1

Porceouje de pobt'Hi6n de 15 a 2901"0\ hombres 27.2 --
Porcentaje de pcbtactón c1el'j a 29 aí'lo~muj••res____ .. 29.1 -;iPorcentatc de población ee 60 "t mh años ___ o 6.' 7.7

PorCf'ntaje de población de 60 y mas añus hombres -- 3.92 4.91

~~ población de 60 y mas a,"05 mUjeres 3.78 4.18
(al Homb.es por ~a 100 mVj<e'e\.

Fuente: Cem'OI ~ PobLiclón V Vivlt'nd •• :;:000, 2005 V 2010

El crecimiento demográfico en la última década. ha sido lento, menos de 2 millares de personas se han
establecido en el municipio, la situación económica, la. falta de empleo. y en ~a búsqueda ofertas
educativas, son factores que ban provocado C"l éxodo de los habitantes en edad escolar y productiva,
hacia la capital y estados vecinos.

Cuadro. 4, Oistribución de la poblaciÓn por ranso de ed!.des.
Pobhu!ÓI'I

R.n ode Edades ro.!"'1 Hombre

e e 2 i1i'Oi ~631 813

a e 5 años ~~.~. B47

6 a..!..laño_, __ _~~_.:!~~~7. 1,966

~4 año~ ___ .'_ . .z!~~.. __1~20

l~~f¡os ..!:.~2!.....- -2~
ll\!~~~ 3¿J7.!-. ~1.1!.
25i1S-'J_~ t2.'!22..._ _~~7

~Ovm~..:!~~~. ----.?-'(>?S~ __ _~:.4~!.._

Muer.

818

808

~
90s

1,012

-~
_~:"40

-~~-
Total 29,Sl1 14,812 _~~
F~nt •••: ú~s<J ti<' rObJiI{.o;\~Y·V;::~~lld~:llJ10.IN(GI--

Educación

Se estima que la comunidad estudiantil del municipio estudia 7.08 años en promedio del grado de
escolaridad. situación que se refleja con la escala población Que obtiene nivel técnico o profestonal,
apenas el 28% de los que obtuvieron el grado de primaria.

Cuadro. S. IndIcadores básicos de la comunidad estudiantil Vdocente.
ConceptO

. ... ..... 'CatOs

Población de IS y mllisai\os con primaria, 2010 12,981

~~ción de 18 af\O$y más con nivf'1fl'of"!ti~al, 2010 3,694

Población de 18 ;:¡i\~sy más con PO~¡;~<!O,200!:. 14

Grado promedio de escolar!.dad,de l~?~~;:¡ción de 15 y más afias. 2010 7.08
~c:n"ldoce~~..e!~~~~!.~~-!. _ 86

~.docent~ en primaria. 200~_ ._ .. __ 186

~~~~~~~~~~E'!'!-. ___ 104

Personal docente en profesional técnico. 2008 O

Personal docente en bachllleralo. 200R 66

Personal docente en primaria IndIB!_na.2008 17
Personal docente en formación para el trabajo, 2008 10

Personal doceete en educación especial, 2008 12
Fueute: InititlrtO de (d'K..c1Ón del Gob~fno delbtado. 2008.

Cen5CI de P(lblildó" y VIvle •••• 2010. lN(GI.

El sistema educativo de todos los niveles en el municipio está integrado por 185 centros escolares. esto
representa el 3.6% de la infraestructura educativa del Estado de Tabasco (5,142 escuelas). Distribuidos
en 69 escuelas de preescolar, 87 primarias, 22 secundarias. 7 bachillerato, a.ceeoes de capacltac.lÓA para
el trabajo. Además. existen 3 primarias indígenas, y 15 bibliotecas públicas.
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Salud

la demanda de servicios médicos es atendida por organismos ·ofidales V privados en el medio udJano y

rural. contando. para ello con 17 unidades médicas. 16 ee ecoscea edema V 1 de hospjlalizéu;;ión general
de la Secretaria de Salud. Se cuenta con 1 unidad rnédica def 8"t1fSS.t centro desaJ~d "8" de laSecretaria
de Salud, 1 consultorio del 155ET. y un·consuttorlo ·1SSST'f.'Se 'Cueftta además con 34 casas de salud. V
consultorios médicos partlcneres.

Cuadro. 6. Indic.adores bJSIC05del sector Salud a nivel municipal.------- --.-. -,
Concepto Dat~)S

Poblidón ~rKhohabiente. 2010 24,902

PQN••ción no dp.rethohelbiente. 20_10__ ._~_ 4,511

OerKhohabientes en el IMSS. 2010 -~ ,74

Dert!('hohablente1 ~ eIISS5TE. 2010 810 ~--
Pff$Of\IIl ~ico, 2008 57

PeHo¡ul médico en Instituciones de ieJur'idad ~<lci~I,lODa 4 ~-~

Personal m~o en ellMSS, 2008 1 -
Perwnal medico en o{f.S Innltudones de ~ldad soctat, 2008 s -_.~

Petso~l medko en Instituciones de elsistenüa iodal. 2008 sa --
Pel"Wf\llllmlklico en 141Secretarlil de Selluddel (stado. 2008 sz --
Urüdades ~iCIlS. 2008 17

~~iu benefid.d~f el seguro popular, 2008 a..sli.=J
fuellte: Inltltulo.S.1ucI del Goble'fncl del (st~o. '(lOA., X110

,,"MOde: Pob!iKión yVIvl4!nd ••. xuo IN(GI.

Los consultorios rurales proporcionan servicios de medicina preventiva, consulta externa y medicina
general, los centros de salud V materno-infantil ofrecen además de los ya mencionados, los de
laboratorio de análisis ctmlcos, rayos X y de regularización sanitaria, atención obstétrica, ginecológica,
pediátriCil 'i hospitalización.

Vivienda y.ervidos bós;ccs

Ag.ll. Oi5ponII:!U!!!~d.!~. servl~~~!~!I.~endas pa~ular~~ .~~ _
).:;72

• NuUi'V'-""
7)00 I 6.392
6.400 ~:aS."'"
4.800

! e.coc

~
S 1.100.;
1 1,1i/JIJ

~ lOOO

800 131

O
,\gUll de l"f~ó (nellli ••

PUt¡!IU el~ctljca

i.O'5 1.12~

Oren.l~ h(undo o
s.nllaRa

Olspon",r~
tecestos
St"tUl(lOS

Para 2010, se estimo un total de 7.520 víviendas particulares habitadas. que representan el 1.34% del
total del estado (559,114 viviendas). De acuerdo con datos del INEGI el 81% de las viviendas poseen
todos los servicios necesarios de aella notable. f'nercia etéctrtca, drenaje y sanitario. Aunque unas 1.111

viviendas no disponen de conexión a la red pública del ague.

la posesión de bienes o articulas domésticos pueden reücja de cierta manera la calidad de vida de los
habitantes del municipio, en donde Oí 81% (6,061 viv.) poseeu Televísor, el 71% (5.372 viv.) Refrigerador
y 56% de las viviendas particulares habitadas (4,19K viv.] cuentan con Iavadora.
En promedio las viviendas particulares están ocupadas por 3.97 habitantes. A pesar de los programas de
mejoramientos de pisos aun existen S95 viviendas con pisos de tierra, locellaados en las comunidades
con grados de marginación significativos.

Cuadro 7 carac:terlstic ••s de las viviendas partIculares
cOncePto O••••

Promedio de ocu~r.1On 3.92
VIvIendas (On piso distinto ,,1 de

~-----~-. - 6,915

Viviendas con piso de tierra 59'
~! con 1 dormitorio 4,201

2 v mas dormitorios 3.296

lcuarto 1,136

2 CuartOl .2,098

3 y más cuartos. oQ,254

Grado de marginación

El grado de marginación es una medida resumen que permite diferenciar a las localidades censales
segun ellmpaeto global de las privaciones que padece la población, como resultado de la Jaita de acceso
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes y servicios. A continuación
se describen la cantidad de localidades y la pobladón por grado de marginación en el 2010.

fiC. U. Grado de marcinad6n él nivel de localidad del munldplof 2010 .r-~··-'- ------~··!•. oco-;..:....:--.:-~ -.---:-:-~-~..:'.~-::--:=::.-:=-:=~-:._---
I .6.000-;- ~

14.000

r ,:1.000~
J 10.000

"lOO

•.•.llltl

",000

,"000

-.I.~ '. ~-~~1.~.-_l' -- .
"l!o ~ic

~Il"-~.:;,I~~.:

f~~~I ~ _

Fuentl': cQtUJ'O. a_ ee ó.lm dellndlct': ue ",arc~.ci6n a nlftlloG,lirlitd. 2010

so ta
S.J.ll 7.15;;

Para el 2010 en el muntctplo, 88 tocalidades con 16,70-1 habitantes, es de decir el 56.6% de la población
fueron catalogados con alto gradode marginación. Mientras Que al menos 24.2% de la población 101.1:

está clasificada con bajo grado de rnargtnactón. 1.1referencia es la cabecera muntclpal Jonuta
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Las comunidades de la Guayaba (Alto Amatit~n). Federico Álvarez la. Sección. José Maria Pino Sual' '
(San Pedro) V Playa Larga son representativas de las localidades catalogadas con grado de marginacio<l
Medio, que representan al 17.70-' de la población total

Medfos de Comun(cac1ón

Se recibe información a través de estaciones de radio y pertédtcos de la capital del estado, señales de
televisión estatal y nacional, y de los sistemas de cabtevisrón y $KY. Cuenta con terminal de autobuses de

l' y 21 clase, 5 oficinas de correos (1 administración y 4 agencias), telégrafo, telefonla particular y
automática rural. La comunicación nuvial entre las comunidades nbereñas se realiza a través del rio
Usumacinta por medio de lanchas Vcayucos particulares

Vím de Comunicadón

A Joneta se puede arribar por carretera y vía fluvial; hay en el municipio 293.80 kilómetros de carreteras
pavimentadas federales y 293.80 de carreteras estatales, de los cuales 84.90 kilómetros esUn
pavimentados y 208.90 km se encuentran revestidos. En la totalidad de la red carretera se han
construido 22 puentes vehlculares.

las principales carreteras que comunican al municipio son:

• Carretera federal 186 Circuito del Golfo Villahermosa - Escarcega, E. e José Cólomo . Zapatero -
Jonuta.

• Carretera federal 180 ViUahermosa - E.C. Centla - Jonuta.

111.1.3 Aspectos Económicos

Actividades Productivas

Como municipio eminentemente rural, predominan las actividades económicas del sector primario,
como la agricultura y la genaderla. las actividades relacionadas con los servicios y el comercio se
realizan, sobre todo, en la cabecera municipal

Sector Aarooecuaria

En el 2008, la superficie sembrada fue de S)H9 ha, de las cuales solo se cosecho e146,*, (2,692 hes.]. los
cultivos básicos que se producen son malz (4,194 ton.). frijol (3S tcn.), chile verde (320 ton.) yen menor
proporción sorgo y arroz

la exolotactón de ganado bovino está orientada OJla producción de carne V leche. aunque también se
explota el ganado ovino, porcino y caballar. Según el INEGI, en el 2008 la producción de carne en canal
de bovino, fue de 3,696 tono, V de porcino fue de GOl ton. Jonuta está considerada como la principal
cuenca lechera del estado, aportando e19% (9,719I1lile" de litros) de la producción estatal.

Comercio

En la cabecera municipal hay una diversidad de tiendas de abarrotes, supermercados, almacenes de
ropa, muebles, calzado, alimentos, ferreterías. materiales para la construcción, farmacias, vetertnarlas V
papelerías. Mientras que en las comunidades sólo hay pequeños locales comerciales, Que proveen de lo
indispensable para el consumo cotidiano.

Servicios

Hoteles. restaurantes, fondas. bares. discoteca, cafeterías, lntemet. sitio de automóviles, talleres
automotrices, de hojalatería V pintura, salones de belleza y peluquerías.

Población Económicamente Activa

En 2010 la población total en condiciones de actividad (PEA) alcanzó la cifra de 9,702 personas ocupadas,
clfre que representó el 35% de la población municipal; los inactivos fueron 12,515 que representaron el
42.4%, entre ellos se incluye a los estudiantes y personas con Iim¡t~cion~~ ñstcas o mentales para ejercer
un trabajo.

111.2 IDENTlFlCAc/'ÓNOE AMENAZAS

las amenazas son eventos físicos latentes. Son 1.1prob.1bilidad de ocurrencia en el futuro de eventos
ftstcos dañinos, y pueden clasificarse de acuerdo a su origen como: naturates. socionaturate s y
antropogénices. las amenazas naturales derivan tic la misma dinámira de la naturaleza V comprenden
Ieuómenos como sismos, huracanes, tempestades y erupciones volcánicas, entre otros.

tas amenazas sooonaturates son consecuencia de la interrelación de las practicas humanas con los
recursos naturales. Aunque son fenómenos que en su expresión p trecen naturales, en su OCurrencia o
en IJI acudización de sus efectos, NI intervenido la acción humana. Existen amenazas aparentemente
naturales, como deslizamientos, inundaciones o sequías, que han sido provocadas por la deforestación,
(>1 mal uso del suelo, el inadecuado manejo de cuencas hidrográficas, la sobreexplotación de suelos, la
contaminación atmosférica V la construcción de obras de infraestructura en zonas no aptas o de alto
riesgo.

El riesgo de desastres es dinámico Vcambiante en 1,)medida que sus componentes también lo son. Su
gestión implica la puesta en práctica de iniciativa ••y medidas que controlen V reduzcan la acción de los
factores detonadores del desastre. Ello sUGlert> que la intervención debe guiarse por una adecuada
compresión del a forma particular en que las vulnerabilidades humanas interactúan en forma dinámica
con el ambiente físico, niturul V socialmente construidos y significa entonces, que se deben identificar
las ame~zas V yulnerabilidades especificas, para entonces ser incorporadas a politicas, programa.s V
proyectos.
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lIt.2.! Antecedentes Históricos V Perfil de los Desastres En El Municipio.

Nuestro municipio padece .año con ano loo¡ lamentables impactos de los fenómenos naturales, sobre
todo de las 'tormentas troplcates y ciclone; tropicales con abundantes precipitaciones que causan los
desbordamientos de los rlos V por consecuentes inundaciones, cada vez más constantes V por arriba de
los niveles predecibles.

Cada contingencia provoca graves daños en la econcmia del municipio, entre perdida de viviendas,

desabasto de alimentos, escasez de empleos, baja producción aericofa V pecuaria, que afectan el tejido
social ya sus recursos naturales. Situación que se reueja en los altos grados de mar¡inadón. en Que se
catalogan a la mayoría de nuestras localidades Vpor ende a sus habitantes.
los huracanes (Isidoro en 2002, Emily, Wilma y Stan en 2005 y üean en 2007). esr como las tormentas,
frentes frios, incendios y otros fenómenos, combinados con la alta vulnerabilidad de las poblaciones con
bajos índices de Desarrollo Humano, han generado desastres V sufrimiento sin precedentes en el Sur y
SUreste de México, V truncando los procesos locales de desarroño

la historia de los en el municipio de Jcnuta se encuentra ligada a dos fenómenos
meteorológicos que de manera. cíclica se presentan y afectan año con año, tanto al municipio de Jonuta,
como a los municipios de Centta V Emiliano Zapata. provocando constantes inundaciones que afectan 1"
vida económica de la región de los Rios.

los fenómenos a que hacemos referencia son la presencia anual de los detones provenientes del Golfo
de México; que a los tres municipios de la región de los Ríos se encuentran bordeados por el río
Usumadnta.

La memoria histórica sobre 105 desastres por los que han pasado, SON DIVERSOS entre los más
importantes por S40IS impactos Son:

Hurac6n Gilberta (J988)
Afecto las carreteras de Jonuta . Frontera, Jonuta - Zapatero y Jonuta - PEMEX. Esto ha provocado y
cambiado el comportamiento de las grandes avenidas de agua ocasionando Incluso el deslave V ruptura
en carreteras importantes de la región.

Hurocomu Roxano y Opal (1994)

Afectaron diversas comunidades que trajo como efecto la pérdida de annnates, enfprmedades humanas,
desempteos, carreteras incomunicadas a causa d~ los deslaves, pérdidas de viviendas {Tomo largo, Alto
Arnatitán, Bajo Amatitán, Playa larga, los Pájaros.
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Huracán Brendo

Afecto los poblados de Torno largo, Cabecera Municipal, colonia 5 de mayo, colonia 7.<lpotal, (arret"f.1

Jonuta - Frontera, Esperanza y Sacrificio. Dejaron casas sin techos, muerte de animales, destrucc.ór, ,k
carreteras. desalojo de viviendas por derrumbe de tierras lo que ocasionó daños en come:-ÓQ~

(quesería), pérdida de cosechas, de pastura, obligó J campesinos a cambiar el ganado a zonas m.ls altas
generando gastos excesivos y robos del mismo

Grandes Inundaciones (2009, 2011).

En la cabecera municipal se inundaron las calles 24 de rnavo., Nicolás Bravo, Prudencia López y Eusebio
Castillo. Se inundaron más de 500 viviendas.

En las comunidades rurales provocaron daños materiales, enfermedades, escasez de alimentos yagua
potable y mucho desempleo. En la región de largo Torno, los Paja ros, Alto y Bajo Amatitán, San José,
poblado José M. Pino Suárez y Sacrificio; provocó daños. materiales, deslaves de carreteras, daños a la
ganadería Vagricultura de la región.

111.3 IDENTIFICACiÓN DE VULNERABILIDADES.

111.3.1 Factores asociados a la vulnerabilidad

la pobreza es un factor que agudiza las condiciones de vulnerabilidad de una comunidad, porque afecta
considerablemente su capacidad de respuesta V recuperación ante los desastres y las condiciones de su
calidad de vida. Por ello, 'tos desastres en comunidades y localidades Que presentan la combinación de
alto riesgo y alto índice de pobreza y marginación ven ümuaoo o retrasado su desarrollo, e interrumpida
su continuidad.

Fig. 14. Casa habitación Inundada en tiempos de destres naturales.

La ,",ulnerabilld ••d, e' una debilidad o

l•••capacldad flslCi!, social. ecoflÓmiu V

ólmbi.nlal que ;lume •••liln •••

susceptibilidad de una com"nic!ad a

sufr-lr los impl(1:O de un" amene."'.

las situaciones negativas causadas por un desastre, afectan de manera diferenciada a diversos sectores
de la sociedad. en distintos territorios. de acuerdo con las condiciones objetivas de riesgo particulares. La
desigual distribución de los efectos a nivel social y territorial refleja las diferencias en la construcción de
las amenazas y vulnerabilidades. Esta distribución desigual del 'impacto puede presentar grandes
brechas, incluso dentro de un territorio pequeño y un grupo social particular.

Cuadro 11 A~sultado de las Interacciones de vulnerabilidades y amenaza~,

I~:~":'"1' ~ .AMfHAZA .,:. ~=.,dd Efectol de •• Am

!h
---

i

Sector
amenalodo

Oc~(ruye 10) t~(h

Pcr!(¡do dertumb<' ee po~t~s d~1 tilbl~~d<l

de llu'JJ;,s . reviellta I;¡~ I¡n ••• ~ o cabk'ado p•.•bhco
Julio· .derriba arboles frul.:lln, los lfl,ltt'l~ y Iteres.
Octubre O~níba l.n ploln\"s oe ", ••ir , o..~v\lye pfopit"dadt'~,

_.__ .. ~~.e!.i!..~~-,.c~e_' ~__
Se Introduce el ¡8ua a lascas¡s

-~lllall.dose.f!f\f •••rmaoah08'.

-se pierde ~'t;la~J de los POtreros

·sepk'rden los c1Jltivo~. quedan bajo el all:.ra
-Percllcllli ee cosechas
-escuealo,allmt-nlos

·e~sosInCr~soso:1"r ••"tcla(ell1pr:rilda
'escuo!lllsc~rr¡da

-(fIlfttel¡s d~~truhl.n ~ lucomunlcacl(ln. I'erdlOil de
b!c'op.,

Des.ilo¡od~lafam,h.,
Movilización dl·l l>'lnado
Esc;"ea el c1,U;P.r;~ojg;;,~;¡;--.-
·Sl:! pierde p,¡~t¡lales ue tos flOHero~

M¡ne> ·~eplforden Io~lulti"<I~

Mitru -esc,¡..ealo,,,lllo,,ftlo'l.
'~Kol~~ IRCresQ\ ti •.•, antl:'" t""upnradil

___ . .__ ~fdlclilSdl:!.t:r:.$f"'I~ _' __ ' __ '. __
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ciclooe' (ropial",s.
VlentosfueAes.
Uuviaslntens;,s.

f'obl¡ción.

Vivl""dd~.
[lecllkirl,¡d

PoOlaÜ~n.

vteeoces.
[dua!lvo,

Ecenórruto,

Agrkolav
Ga••acere

Iru"'dadón.

Desoordamiento
d •• rlns.

Perlodo

deUu"';as
ABO\tO·
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Económica,
:;oclal,

OrS3rtil¡tivóly
Ambie<ltill

AgrOroI~ y
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"(onómica,

Soc;¡l.

OrC¡;"'lat1v;¡y

"rrb'f'ntal
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[cOflómiw
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dl"rrumbes.

Per!odo

delltMu
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Odubr ••

f"f.lluslono<so

h,:;endiosdePozos

petrok!ms
jf>EMEXI.

111.3.2 Vulnerabilidad social y servicios básicos

Respecto de la vivienda la vlilnNilb !id,jé más gcoer a.izada ~I-'crescnt.a para las f¡unilia':. en cunUlcirmr.\
de pobreza, debido a Que no pueden a-coce-r ~ r(1n~lrIJUIr;JH" de buena ceuc ad y con todos tos c;('r\,ll¡n~
públicos, oarttcutar-nents de agua) s"neLimiento Evto 1-'".~lld' cllamatir.o en oobtadov rurales donrl" r ¡

tipo de material es precario y las deiici,'nrias estrurtur ak-s En 1'" construccióo son muy gencretuadas

la prestación cet servicio de egua potable y atc.uuorütado, en particular su permanencia y calid.i
dependen, además del abastecimiento y de Id inflarsfrurlIJi3 adecuada. también de la c.lpacidau d, •
sector publico ~'lcargad~_de manC)Jr sitUMlont", dilllrlli{as t- .•cepctooates y de prever fa, posibllidJd,',
de desastres en la zona, a ftu de re au.-ar las curas de protecoon y adaptación Que se requieran. En esta
función pública todavía existen muchas falencias para asegurar el Servicio ptenarnente.

E.I suministro de energía eléctrica tiene una doble .vinculaClon con el recurso agua y los fenómenos
hidrometeorológicos, debido a que pueden provocar probte-nas en la generación de energía. lo cual
dañará el servicio y dejará la población y actividades prodIJC!I'JdS sin ese flujo necesario. Al faltar el üujo
eléctrico los sistemas no operaren y 1,1 población qurd,](¿ sin (,1 servicio de agua potable y, en ciudades,
sin el funcionamtento de las planta'; d.' tretatrueoro

111.3.3 Vulnerabilidad de tos sectores primarios.

las inundaciones son los prtnctp.de-, tactore s (h' riesgo rl~el municipio y en la ciudad capital. La
abundante prectpttactón ptuvial y la ubicación de Jonute en la planicie tabasqueña. genera el
desbordamiento de nos y estancamiento del ;Igua durante p,r lo menos 2 a 3 meses. la" numrtac.one s
ocasionan la pérdida de cultivos ce maíz y otros cultivos t:'1; tas zonas rurales del municipio, así COrno
generan un mayor ausentismo escolar

Fig. 15. Alta vulnerabtíidad en los sectores primarios, ganadería y agricultura.

Con las inundaciones, los sectores primarios o productivos, se ven severamente. afectados, al limitar o
destruir por completo las áreas de pastizales para el ganado, los cultivos agrfcotas son presa de las
plagas. o no alcanzan el tiempo suficiente para llegar al punto de cosecha. Esto.trae consigo una escalada
de los precios en 105 productos de consumo básico, e incluso dificultades para abastecerse de ellos, pues
la infraestructura vial o de carreteras Queda inhabilitada, durante el periodo de inundaciones.

111.3.4 Vulnerabilidades por fenómenos hidrometeoro lógicos.

la Región se ve afectada, en toda su extensión, por fenómenos bldrometeorológtcos extremos; entre lo"
que se destacan sistemas de alta y baja presión, frentes tries y cálidos. vientos conocidos como nortes.
ondas tropicales y masas de aire polar, entre otros. que sumados a los accidentes orográficos existentes
ocasionan lluvias y repercuten de manera directo en el clima

los fenómenos que mas afectan a la Región sor' las inundaciones, propiciadas por ciclones y frentes frio~
que en las áreas de escasa pendien(t' dificultan su drenaje, ocasionando daños materiales y humanos. La
incidencia de las inundaciones acarrea en gran cantidad azolves que se deslizan y depositan en las partes
más bajas, por lo que las obras de protección se ven afectada ••en cada ciclo de lluvia.
las comunidades no cuentan con programas de prevención y manejo de riesgos hidrorueteorológícos y
tampoco existe orgentraclón comunitaria al respecto: más bien la población demanda mayor
intervención' gubernamental. centrándose sobre todo en Id canalización de recursos después de las
contingencias. los deslaves son también comunes y ocasionan el cierre de caminos y el ausentlsruo de
niños y niñas a la escuela (PCAYS"PNUD, 2010)

Fig. 16. Zonas vulncf"abl~ Inundaciones. _.~_.,~~--_ ..""'(

\~ '" 1/ ~ \ Municipio de Jonuta
1---.. 1QD

• j\;;. \ Simbología
Xl.-~! j'l'J(:t;.-- \ O lOI\~.ll\und.l>i"l

~-~.:)\ j~.

En figura anterior podemos observar que el 80"Á>del territono municipal es vulnerable a sufrir
inundaciones. implicando as¡ en -ie sgo a las más de 100 localidades
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IV. RECURSOS Y c:;APACIDADES

IV.1 RECURSOS HUMANOS

Todas las instancias integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil deberán contar con el registro
del recurso humano especializado, responsables de áreas, personal de dependencias conocedor de las
áreas ne cesanas, además de sensibilizado Vcapacitado en género, derechos humanos, etnia, enfocado a
responder ante un desastre. As! como representantes de organismos públicos, voluntariado, organismos
no gubernamentales e iniciativa privada, etc., que Incluyan sus capacidades, disponibilidad de tiempo y
capacitaciones recibidas; íos 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 lvtonicipal 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 Municip4JI de Protección
civil se reconoce la participación necesaria de todos los recursos humanos, materiales y financieros
disponibles para incorporarse (In todos los procesos de la gestiórt'dc riesgos.

IV.1.1 Participación Ciudadana

la prevención y atención de desastres, o lo que podernos llamar la gestión del riesgo, requiere de vertos
factores institucionales; pero sobre todo de la participación de la pobtaclón, toda vez que ella tiene la
memoria, la solidaridad y el interés real por vivir con seguridad.

la Gestión del Riesgo es una tarea de todos, porque forma parte del proceso de desarrollo comunitario,
municipal y nacional, por lo mismo, la participación soctat es fundamentar.

Para hacer efectiva y calificada 101 participación se requiere educación V capacitación en la gestión del
riesgo, al mismo tiempo que organización para que Institucionalice su acción solidaria. Para enfrentar los
crecientes fenómenos dañinos del ambiente es importante promover la generación de una Cultura de
Prevención, lo cual se logra con educación y práctica permanente.

IV.l.2 Organización de Grupos de Voluntarios

Se trata de integrar a un gran número de vecinos en grupos de voluntarios. de distintas actividades, para
cubrir la mayor cantidad de especialidades y necesidades que se pudieran requerir:

Por profesiones o especlahdad
Por áreas territoriales o centros lntegradorov

Estos Grupos deben estar registrados en la Unidad de Protección Civil del Municipio. a fin de que éste le
proporcione capacttactón y apoyo para fortalecer sus capacidades. Al momento de un fenómeno
inminente los coordinadores de los grupos deben comunicarlo a las autoridades municipales y dirigentes
comunitarias.

IV.Z RECURSOS MATERIALES

Todas las instancias integrantes del Consejo Municipal de Protección Ovil deberán integrar un Inventario
de los recursos materiales con los que se cuenta; en materia de rescate, auxilio, refugios temporales.
comunicaciones, infraestructura, saneamiento, y demás, tomando en cuenta las necesidades básicas de
mujeres, hombres. niñas, niños, jóvenes y adultos/as mayores. los cuales estarán disponibles para la

IV.3.4 Mecanismos de transparencia Vacceso a la información

los recursos financieros ejercidos para la atención de emergencias se apegarán al marco legal existente
en el estado en materia de transparencia V acceso a 1, información. El PI;n Municipa:, deberá legitimar
las acciones del Gobierno del Municipal, a través de la· participación abierta y directa de todos los
sectores sociales que inciden o participan en acciones de protección civil, tal como lo establece la
Constitución Política local V la ley de Ptaneactén en el Estado, es un documento público y sujeto a
consulta ciudadana en el portal de Internet.

Con retactóo a las donaciones entregadas por" organismos fnternecicneles y gobiernos de otros países,
deberá apegarse a sus propios meeantsmos de transoarencta y rendición de cuentas.

Adicionalmente, las aportaciones y colaboraciones de organismos no gubemarneutates y asociaciones
civiles se canalizarán en beneficio de la población de acuerdo-a los lineamientos y marcos operativo de ,
cada organismo, en una estrecha coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil.

IV.4 SISTEMAS DE INFORMACiÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el proceso de atención Voperación de la emergencia, se utilizaran los sistemas de información y
comunicación basados en nuevas tecnologías, que faciliten la integración, procesamiento V difusión de
lntorrnaclón estratégica y permitan su enriquecfrníento y retroalimentación continua.

Se deberán integrar los registros históricos de la•• contingencias pasadas, así como información
complementaria sobre las amenazas, riesgos y vulnerabilidades del territorio y su población, además de
todos les indicadores socroeconómicos, ambientales, culturales y políticos de la entidad. incorporándole
los registros necesarios para atender con eficiencia cada una de las fases de una emergencia, con la
capacidad de ponerla a disposición de los tomadores de decisiones de una manera gráfica y efectiva, en
tiempo real

Para que la comunicación sea oportuna, veraz y efectiva se debe fortalecer o diseñar y normar los
procesos para
• Tr;¡baJor de manera conjunta con los medros de comunicación para la difusión adecuada de la
información antes, durante o después de la emergencia.
• Promover espacios de involucramiento de la soctcded civil en la prevención Vatención de emergencias.
• Promover la creación de espacios publicas para dar a conocer la información sobre amenazas y peligros
a la población, así como los protocolos de actuación

V. ETAPAS DE ACTUACiÓN

las acciones d,:,l PIJn se desarrollan mediante la óptica de la gestión integral de riesgos de desastres, ac;i
como del análisis de riesgos en tres momentos, cons.derados los ejes conductores de actuación que son:
la prevención Vrnltizectón: la preparación v respuesta: 1.1continuidad de operaciones y recuperación.

V.1 PREVENCiÓN Y MITIGACiÓN

V.l.! Cultura de la Prevención

la cultura de prevención (1) del riesgo nos lleva a dos poslbitidades:
1.- Evitar la generación de riesgos. Esto dependeri de vanos factores que se interrelacionan, como son:

Que no existan familias en condiciones de pobreza
Que no se afecte el ambiente ni los ddos ~olÓlicos de la natl'raleza
Que exista una planifICaCión clllra para la ocupación del territorio
Que los gobiernos municipales apliquen los reglamentos y nofmas técnicas en la construcción de
vivienda e infraestructuras. a. fin de qu~ Se hagan·. con la calidad para resistir fenómenos
perturbadores.
Que los gobiernos estatales y murndpales mantengan una constante política y acciones para
fortalecer la cultura de prevención e insttwCionaaiCe:r.' :a~uadamente la participación social.

2.- Redudr el riesgo. Esto implica tomar acciones concretas -sobre 'íos factores que provocan et riesgo,
con ei fin de evitarlo o reducir su manifestación. Esto implica trabajar sobre las amenalas V sobre res.
vulnerabilidades existentes en el medio social,ambiental o económico.

Las acclones de prevención están destinadas a evitar vIo mitigar el impacto destructivo de los desastres
naturales o humanos sobre la pobladón V sus bienes, en los servicios públicos, en ta planta PrOductIVa y
ambiente. '

También pueden definir programas y campañas educativas para que la población responda
ordenadamente ante una situación de emergenCia; buscar la cOoperadón de la comunidad· en la
prevención de fenómenos mediante consultas populares y en précñcas de entrenamlénto'V rrloYftlzación
de grupos organizados; estar en contacto con instituciones educatwas 'y 'oriahismos espedati13'dos en
calamidades. realizar tareas para orientar, Informar y preparar 'a la comu'hidadante situaciones de
emergencia, aprovechando para elto los diversos medios locales de comunkadón> .

Estas acciones se orientan a identificar las localidades ci riesgos; prever las" medidas' v ¡os recurSos para
protegerlas de los fenómenos de mayor peligro y la ayuda que pueda ofrecer él estado y la federación;
organizar el sistema municipal de protección civil, V a sus integrantes; definir los mecenísmcs de
coordinadón del munidpio con los gobiernos estatar X federal, con los sectciress:oda,1 y pri~do, estimar
los recursos humanos, financieros y materiales para ejecutar los planes de seguridad determinando las
cantidades mfnimas y sus fuentes de eprovislonarntento. ... .

En materia de construcción V mantenimiento de las instalaciones y equipós; la protecciiSn'civil, puede
definir las obras públicas que contrarresten I~ acción de los fen<"omenos ~éstn.i(tivOs·y las 'medidas de
conservación V mantenimtento del equipo pare la nrevención. tales como: anemómetroS, termómetros,
bombas de desagüe, pluviómetros, etc.; .instrumf'!ntar y vigilar los planes de seguridad y del slibpfOgfama
de Prevención; establecer los mecanismos de supervisión V cuidado del buen func.i,onamjento del

subpf08r.Jma, mediante formas que se encaminen a la "plicación correcta de los ptanes, programas V
cualquier otra disposidón, V evaluar como se cumple ene. plan V se hacen las acciones 'de corrección
necesarias para alcaiuar plenamente 'os objetos ptestabíecidos,"

Para la determinación y aplicadón de las medidas pr~V'entivas de riesgos,· se tendré en. 'cuenta la
naturaleza de los agentes perturbadores identificados.

V.1.2, Capacitación Vconcientizadón

la capacitación es un proceso fundamental para el conoclmlento y optimo desempef\o<fe los
participantes durante la operación del Pian,·y paTa la pObladón en general, es et medto por el cual puede,
tener acceso a una Cultura de Protección Civil; en tal virtud, se requiere considerar los siguientes
aspectos:

CUadro U. capadtadón y (ondentltadón.
lJ Grupos a C.plIdtar 2) Objetivas de l. Ca~cl~ft

a} TransmIsión de conocimientos.
ti) cambio de actitudes.
el Oesjlrrollo de aptitudes.
d} Desarrollo de conductas o hábitos' de

respuesta.

a) Autoridades del Gobierno Mu"iclp.¡1.
b' Servtdores Públicos.
c) Elementos de seguridad Pública.
dJ PelWnal de sector S.lud.
e) Grupos Voluntarios
f) Daepdos Municipales
a) instituciones Educativas

Lo cIJal se, iogra mediante la impart.k}6n y
realizació.,de:
• Cunos. -
• Seminar1os .
•. campañas de difU!oiÓn.

• Simulacros.

1) Efica~ de la caplldUlclón
Para que el Plan MunlclP<1i de Protección Crvff sea
dutNo Il!f'l teees sus compon«ltes, los
PilrtkiPllnt~s Il!f'ludIi una de sus funciones, deben:
a}Slbef"~t1enenquehacer.
b) Oflur hKer.1o mep posible.
r.) Estar entrenados para actuar.
dI ~be' efKt~do simua.crCK.Pilf"a que en cada
etapa d~1 plan. las actlvtdades se lleve" a cabo COl"

ndturilfldad y $eGuridad.

V.1.3 Sistema de alerta temprana para ciclones tropicales (SIAT CT).

Es un mecanismo de alertamiento y coordinación que de manera consensuada genera una respuesta
organizada del Sistema nacional" de Protección civil ante la amenaza de un ciclón tropical. mitigando los
efectos de este agente perturbador.

Se compone de dos tablas multicolores de atertemtento, dependiendo si el ctctórr esta ten fase de
acercamiento a la lona de impacto, o si se encuentra alejándose de un área afectada.

Fie· 17. Fases delSlstenu de iIIlerta Temprana para dcJones tropicales (SIAT CTJ.
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Vol PREPARAOóN y RESPUESTA HUMANITARIA.

Esta etapa requiere de un conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescatar V salvaguardar la
integridad fisic.a de las personas y de sus bienes, así como mantener en funcionamiento los servicios
públicos y equipamiento'5 estratégicos. atendiendo. as( mismo los daños a la naturaleza.

Como aedones están los avisos de alerta por la autoridad municipal V por los grupos organizados por la
comunidad. para prevenir a 'la población ante ol acecho de un fenómeno que pudiera ocasionar
desastres, es la voz de arranque de las acciones de prevención V de atención a las emergencias, es
importante que las autoridades municipales establezcan la estimación de los danos, precisando el tipo
de acciones necesarias para atender a la población de las localidades e Identificando los casos donde se
requiera la participación y el apoyo del estado y la federación, así como la determlnaclón V
establedmlentos de mecanismos inmediatos para el auxilio y la asistencia a la pobtactón. considerando la
intervención del estado y la federación cuando SPill' necesarias.

Otras ecctones pueden considerar la coordinación de las dependencias estatales V federales de acuerdo
con el plan de emergencia; la protección de la integridad física de las personas y el resguardo honesto de
sus bienes para prevenir accidentes o actos de rapiña. Se requiere de la definición del papel de la policia
munidpal V de la coordinación de las autoridades municipales con los órganos judlclalcs del estado y la
federación, as( como las fuerzas armadas; acciones de rescate auxilio y alberga a los miembros de la
comunidad que hayan sido afectados por el desastre; la protección y el adecuado mantenimiento de la
Infraestructura básica de las localidades ( medios V vías de comunicación hospitales, suministros de agua,
de enerSía eléctrica, combustibles y escuelas ).

También se orientan a garantizar la salud de la población y la atención de las personas que requieran,
canilizándolas I los centros. de atención médica v hosoitalaria más cercanos a la re~ión; orRanizJI v
recolectar las aportaciones en ropa, atimentos, medicinas, enceres domésticos y materi a les que
recaud~n en la comunidad y establecer los mecanismos para su distribución .entre los afectados;
establecer una corriente de información de las autoridades municipales a la ciudadenl a , para onentart a -:.
sobre las precaudones y aettvldildes correctas para el rescate de sus miembros as! como la de los apoyos
urgentes que pueden proporcionar rehabilitaci6n y reconstrucción Inmediata; identificar los daños en l:l~.

Iocalktades y un monto aprcximedo de los recuesoc que se requieran para rehabilitar urgentemente lil
Infraestrudura básica ( servicios públicos, comunicaciones, transportes, vivienda; etc .... ) AsI como las
fuentes de financiamiento necesarias, también es importante la solicitud de apoyo estatal y federal ( en
su QS.o).
V.2.1 tnsUIKl6n del Centro Municipal de Opendones

El centro municipal de operaciones es la organización instalada temporalmente donde se. recibe la
Información de la calamidad, se dirigen V coordinan las acciones, se toman las decisiones V Se ordena su
ejecud6n. Su ubicación puede ser en el propio palacio municipal. en la dirección de protección civil, o en
el sitio que se deslene de acuerdo a la ubicación de la contingencia

Este centro comienza a operar en e! momento que lo disponga el presidente del consejo municipal de
protección civil, este momento responde a la fase de atarma de una emergencia.

Para la reallzadón de las funciones V del cumplimiento de las acciones del plan de auxilio, se conforma el
centro municipal de operaciones, conceptualizado como Instrumento de apoyo, racionalizeción y
aprovechamiento de recursos puestos a la disposición del programa de auxilio por los sectores público,
social V privado. Para llevar a cabo estas funciones se conforman las brigadas especializadas de la Unidad
Munidpal de Protección Civil.

V.2.2 Unidad Municipal de Protecci6n Civil.

Es el órlano ejecutivo ~operativo del Sistema Municipal de Protección Civil, que tiene la responsabilidad
de integrar. coordinar y dirillr el propio Sistema, asi como de elaborar, implementar y operar el
Programa Municipal de Protecci6n Civil y los Planes Municipales de Contingencias. las Unidades
Municipales, realizarán las acciones para prevenir los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. as!
como reducir V mhJgar Sus efectos.

Fuente: ebbofad6n propb con inlorm.xicil¡ dI! J;¡ UMPC.

V.2.3 Matriz de enlace, funciones y respons abütdad.« de las dependencias de.goblerno.

....1->t---
./--J_

I .:
.L.. _

V.2.4 Habilitación de Refu¡;ios Temporales

Un componente importante del Plan Munirif>al es la lcceliz acíóo, selección y adnuoistt actón de las

lugares donde la oobtació-i cebe-á permanecer dLi;",l;¡te la emercenc¡a El pian deberá tener pr ev.st o el
control de fa población altrergada, mediante un censo que permita loceluar a cada persona los lugares
seleccionados como -atbcrgues (refugios temporales), d<:~erán reunir las condiciones id.óneds oc
-crvlcios. higiene V seguridad. En e~los deberé ex.stir un suministro de abrnentos v liled1lilnKllt.os
necesarios, tiara un detrrminado numero de di;o\ e igualmente 10$ medios de vestuano { ,'lbr,¡;:,
adecuados.

los albergues de cada localidad, deberán tener e-aablecidas lo" norrn a s de reservas de
(botiquines, mantas, utensilios de cocina. pilas. ('tc) ¡ to s reglamento-, que nor rnc n 105 acto:
de las personas.

los lugares previstos corno a'bergue s (escuelas, iglrsas, ínst atactones deportivas y soclalev. etc ',deuer;i11
estar permanentem-ente en condiciones de ser utilizados; es decir, deben contar con tos se-vicios
mínimos de energta eléctrtc-r, agua, sanitarios, etc, o estar en condiciones par", su Instalación Adorn.".
se deberán coordinar Ias bru.adas internas para re~~u~<frla f~n(Íonalidad y vieilanci¡;¡ del re lugto tcmoora!

V.2.S Ayuda Humanitaria

Oe acuerdo con el Proyecto Esf(C!iI, fundado por un t~rupo de organlracione s no gub~rna:I1t'~ta!p.s (ONG)

humanitarias y el Movimiento Internacional de 1.J Cruz Roja y de la Media Luna no¡a. la ayuda
humanitaria deber cumplir dos pnnc.lplcs. primero que las personas afectadas por un desastre o un
conñtcto armado tienen net echo a vivir con dignid;ld y, por 10 tanto. a ;eríbir asistencia: y :-egundo, Que
se deben tomar todas las medidas posibles p,1(J aliviar el sufrimiento humano ocasiooaoo por los
desastres sccicnaturates

la ayuda humanitaria dcuer á cumplir con normas Ininim"c; rjeueraíes con relación a 10'-,prooren.as y a las
actividades para salvar vidas en cuatro ámbitos:

1) abastecimiento de agua. sane amiento y urc.nor.ión de 1,1 higiene:
2) seguridad alirnentane y nutrtctón:
3) alojamiento. asentamientos humanos y art« utos no aün.cntaríos:
4) V acción de salud

V.2.6 Las Declaratorias De Emergencia V de Desnstr e

El artículo 29 de la ley General de Protección Civil <idinc que "Cuando la capacidad operativa y fin"nciUil

de las entidades federativas para la eteoción de un .iesasu e ha Vi' eco vuper ade, este- pCG'.Jn ',c·¡citar el
apoyo del Gobierno Feder al para tales efectos.

las dependencias y en-td.ide s federales ser áo

generados por un desas trc en el oatumon!c d-
gobiernos de las entidades tede ranvas

.nstanc.as .e sp cnsabtes ;¡tendu I¡ s efecto:
.1 tf'derMio:l, y en SU caso. Ce' coadruv-r coo Io-.

La Declaratoria de Emerzeuc:e es el a-xc ad:-r,',n::i';}t:'.C dE rc ccncouuentc que hace :.~ Sec «. ¿jf¡Z G','

Gobernación, corno Inst;nÓz. Coordinadora de:l ;'1,¡'F.iT"o<l de Pr ctección Ci'.'il df': ua.s, de un') e var¡o ,
municipios o delegacioru s r.clit.cas d •. alguna e 21i?ll-la~ ent.dadcs teoe-artvas. que se e!~rl'~-nt,?~ autr- LO'.

inminencia o atta posibilida.i de C';IJC: se prese-a- ',:"'.tenórneno certurb ador de origen natv-s! ~~U!' pueda
provocar un daño y diñe dLldE'<" 02r2!a segurida-t r .ntegrroed de Ia pobte cion. Dtcba Dr'~¡~¡a:-Jli'i POf.!,¿
subsistir aun ante la pres.enc!a ríe ur-e Declaratoria. (.;2 Desast-e

Una Declaratoria de De sastre es la 'lHr,ifpstaciAn ¡¡0Ho dE: Got-iet no t ederat <J tr,,''¡l?<- la Seoetarre
de Gobernación, y a soür.ln.d de atguna entidad te.ierattve o ueoendenr.ia teder at. de qUE" ha ocurrido un
desastre en un lugar y tiempo determinado. que ha causado daños tanto a las per sooas. vi ..-ierulas.
servicios e infraesttuctut e pública Federal, estatet v/o muntcioat
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la Dectaratona es un requisito basicc para que 1,15 ,'nlidJde" Ir-dercrtvas e ras dependencias fede~ale'S

puedan ac ceder J :05 n-cursos de! Pondo de Desastu s Natu-aie s -F"ONúEN- Va~í poder aportar reCUfS05
ambas p•. rte s r-ara l;¡ no-maliz aoóo dI' los $F:vióv, ¡';<1~jícos o rc construi. te-s daños sufridos en 1<15
viviendas de 1", ;;ot'',;:lCi.J,'l de ba¡05 mgveros o en te inl';;l'strUr.tlIiJ ¡.JlJb\:C.;; r e deret. estatal vio municipal.

V.2.7 Ev¡¡iu3L~ón ore.ltrninar de daños V anj!isis de neccs.de de-,

la evatuac.cr. p(~Ji'nin"r de diH10Sy aoa lisis de occcv ooccs se ce ce nacer de acuerdo ton la naturetez a y

magnitud ce¡ oe sast-c, se utilizarán dos rnetodoío; !JS: la p~irH;rd es la de hrutt adón del polígono de

afectac.or.e s u,iliz¿:lldo ('1 anzilis.s de ¡rna~efl(,~ SJtellld!n en tle:npu real v capa'> de intorrnac.ón relativa

a la evalvación de daños respectiva, apoyada po: ¡;,f(lln\clLióq e stao.sttca (Gesacrcgada por sexo) V
geogréfic., prevrerr.entc obtenidas cornptemeutanas

la segunda es la evaluación prplmdAar e-u terreno, «()r¡cpntrdn,ln:" infürmilcion obtenida Yrealizando I.1s
acciones »cce sarta s para vahder I~ rnisn-e, con el prt;¡;u.;iliJ de trdllsrnitirld en el menor tiempo posiblf! ~I
coordinador de! Consejo Municil1"J1de Protección (i~d y este a ~'J vez de manera simultánea notificar al
prestoeot.. det nusmo uara la tema de decisiones

Para el logro de lo anterior, se utilizara el sistema Intorrnát.co df' cont.ngenc ia diseñado é11efecto como
una de las he rrarruent as que da soporte a este Plan, avxiuándose para la rec oprlaclón de la información
de consejos y unidades estatal y rnurucipates de ou.teccroo civil. tuncionanos estatales y municipales,
personal de centros educativos, unidades de salud. voluntarios, orgauiz ac.ooes sociales. empresas y
población en genet ol, que hayan sido oportunamente cacaotedos

V.3 CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACiÓN

Este etapa de artuaclon enmare a un conjunta de acc.one , <1 rea!i¿é1r, eco-roe. ando que la reconstrucción

el dueño de provecto s. "de reacondícíoaarniento de- serv.cros pubr.cos. coruuuicactones y vivienda, la
suma aproximada de los recursos que Sé'van a utilizar, ia deüníctón de la oartictoación cornumterta en el

subprograma. 1(1 definición de los responsables, IMito el avuotarnteuto COlOO la comunidad, que
participarán en la reconstrucción y anrovisionarntent» de productos básicos y de servicios sanitarios para
la población nlun1c'paJ

Coordinar 13~, acciones de tedas las ríependenc.r. invoiU'-¡ddilS p<'lirl •.1 .estabtecrrnlento de las
ecuvoaccs ~' vue.ta a la .norrnahoad, estas accio-u-s quedan haJO 1,1 rc,p,msabl1idad del Consejo
Municipal de r'tctección Civil

Rt:palJ: en forma inmediata el cquiporntentc t.ienc s urmvcbte s e in11,~'2·,tructlJC¡¡ que pudiera
re pre ce ntar un peligro para ia población.
rldbur;,r e¡ programa de reconstruccioo do" b

J( rarqu.aar te s ecuvidaoe s de re c onstruccico

RI"Slablt':cer Jos servicios e stratégtcos y bá-:k,

• Tramitar V disponer de los medios ünanclero- r:;Jl'c-!i,í:1:5 \' ~;\I'Yl<lI~(lS il¡>l,j las obras de
re st abte clrnte ruo
Demoler V reedificar los e{jlncio~,cavas habtt \:¡::¡d,~tL-" et:
Coorc.nar la pantcipac.ón SOci.:li

Lstabtccer todas las mcdio e s r'{:~('S,lri,y, ¡..<jiJ , ,:'," r <J i., v;(]..= (ctit;;;Jn" a la comunidad.

la taborde :,(]U;¡ 1G" rE'~(JflC'r¿cic,"l debe tener en cuer:" t"mbil.:-n los pehg ros ', vuhu-rabilldades futuros.
a fin de '1?~C'r-;S!1 o-nu-urtades r:IJ~ <;t'Gu;a~ '¡ promover una mayor re sttiencta En muchas partes del
mundo, el (<:in'tU¡,} (o'in'¿¡t:<::o ve esi.(l ernpez anuo d repercuttr en lOS oau one s ce riesgo; es necesario
cornpternent,sr 1'1CfJi1C(lTI¡~n',8 u adicional sobre tos ¡Jclteros, las vv'uer aotüdade: y las capacidades con

esttrnacrones sobre los riesgos cliruáticos del futuro [Provecto Esfera. 2011)

VI: EVALUACiÓN, R~VISlélN y ACTUAUZAClON.

VI.l PROCEDIMIENTO DE EVALUAClON y ACTUALlZAc;ÓN

la actualización del Plan se reatiz.ar á como rniunno '\Jn,l vez al año, constuerando que en caso necesario,
por su naturalez a di"jmica, podré actualizarse ruendc la (omisión reúna los elementos necesarios y as!

10decida, con IJ aprobación del Consejo Municip.tl de t'rotección Civil.

El cumplimcntu de Jos objetivos. estr.ategcas y acc-one s scñ;¡l~óa~ en el presente doq..Imento,se

someterá a {os procesos de evaluación definidos a fl'l de conocer y determinar ta efectividad en sus
resultados, estabteciencc estrategias par" su cousobdac.on o rcorientarión

Se deberá recoprlar la tntorrnacion genera! sobre la aplicación de IdS e straiegias y lineas de acción
implementadas por i0S integrantes uel sistema municipal de protección civil
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No. 30011 BALANCE
GRUPO DICORLO S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

ACTVO
CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CUENTAS Y
DOCUMENTOS
POR COBRAR

INVENTARIOS

FIJO

MAQUINARIA Y
EQUIPO

MOB. y EQ. DE
OFICINA
EQUIPO DE·
TRANSPORTE
EQUIPO DE
COMPUTO

SUMA
ACTIVO

DEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MENEZ JIMENEZ

DESPA HO CONTABLE
C.P. Darwin Jimenez Jimenez'\fmrp~ ~.fJft!. RTrfeIllOAD, MANIFIESTO QUE lAS OFRAS CONTENIDAS EN ESTE

~ ~A~~ _~N'~CES y CONTIENEN TODA LA INFORMAOON REFERENTE A LA
'S . Ol'4VIlf:M~NY}b Al-os RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AlITENODAD y VERAQDAD DE lAS MISMAS, ASUMIENDO
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABIUDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARAOON EN
FALSO SOBRE LAS MISMAS.

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de TalleresGráfiéos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicosde la Secretaría de Gobiemo.

las leyes.decretos ydemás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico,

Para.cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al
teléfono 3-t~33-00Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.


