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PRESENTACIÓN 

La realización del presente documento tiene como prioridad fundamental establecer el trayecto a 

seguir para el cumplimiento oportuno, eficiente y transparente de las directrices del Plan 

Quintana Roo 2011-2016, que el Ejecutivo del Estado ha establecido con la participación de 

todos los actores de nuestra sociedad, en el cual instituye Cuatro Ejes Estratégicos privilegiando 

acciones para el desarrollo de políticas públicas orientadas al beneficio social.  

Las condiciones geográficas de nuestro estado determinan la importancia de contar con 

mecanismos precisos que permitan atender a la población antes, durante y después de un 

Fenómeno Perturbador que ponga en riesgo su seguridad y la de su patrimonio, en ese contexto 

el Gobierno del Estado incluye el programa Protección Civil Efectiva  dentro del Eje Estratégico 

Quintana Roo Fuerte, como elemento esencial de la agenda gubernamental de la presente 

administración. 

Este instrumento, a su vez, está abierto a  la verificación y actualización permanente en la 

medida que sucedan cambios en la legislación correspondiente,  tomando en consideración las 

propuestas de la ciudadanía y de los distintos actores que participen en los proyectos y acciones 

a fin de mantener su vigencia. 

 

Atentamente 

 

Dirección General de Protección Civil del Estado de  Quintana Roo 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 35 fracción III, de la  Ley de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Quintana Roo y de los artículos 34 fracción IV, 35 fracciones  II y IV, 43, 45 fracción II, 

47 fracción I, 48, 49 y 50 de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, la Dirección 

General de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, desarrolló el Programa Sectorial 2011-

2016, tomando como referencia los precedentes históricos de eventos ocurridos en el Estado, 

incluyendo las acciones exitosas que se han llevado a cabo, e identificando los riesgos que 

existen en la entidad, tanto por su ubicación geográfica como por las condiciones económicas y 

sociales existentes. 

El Programa Sectorial de Protección Civil es el producto del trabajo colegiado de quienes 

participan en las actividades de prevención y atención de desastres, ejerciendo los preceptos 

dispuestos en el Plan Quintana Roo 2011-2016, con la aplicación del conocimiento adquirido en 

eventos que afectaron a nuestro estado, asi como con la participación de la ciudadanía que 

aportó concepciones y propuestas sustanciales para el resultado del presente documento.  

El fortalecimiento de la cultura de Protección Civil, atenúa sustancialmente  los daños ante 

cualquier tipo de  Fenómenos Perturbadores; éste instrumento genera acciones para la 

coordinación organizada de los tres órdenes de gobierno, y su interacción con la población, 

promoviendo la participación ciudadana con la convicción de que, unidos, obtendremos 

resultados con beneficio para todos los quintanarroenses. 

El principio fundamental de la Protección Civil es la salvaguarda de la vida de las personas, sus 

bienes y entorno. Siguiendo este precepto, este Plan  dispone las acciones destinadas a 

prevenir, y enfrentar eventos que afecten la seguridad de la población, con objetivos claros y 

puntuales para facilitar la creación de metas factibles, diseñadas de acuerdo a la realidad 
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cotidiana de nuestro estado. Se han establecido indicadores específicos para el control y 

evaluación permanente de resultados, y con base en ello, contar con los elementos para llevar a 

cabo los ajustes o transformaciones necesarias. 

 

ANTECEDENTES 

Quintana Roo ha sufrido el embate de Sistemas Tropicales de gran magnitud que a pesar de los 

graves daños económicos, han causado bajo número de pérdidas humanas, con excepcionales 

plazos de reconstrucción, recuperación y vuelta a la normalidad, esto se debe en gran medida a 

la cultura de Protección Civil que se ha ido desarrollando como producto de la experiencia 

adquirida con el paso de estos fenómenos que inclusive, han hecho merecedor al estado del 

reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Gobierno Federal, sin 

embargo, la posición de nuestro estado en la zona de convergencia intertropical que lo ubica en 

el paso natural de los sistemas tropicales del Atlántico, asi como el cambio en las condiciones 

climáticas del mundo y la alta afluencia de personas procedentes de otras entidades o países, 

hacen necesario fortalecer las acciones de prevención-atención de los Fenómenos 

Perturbadores, también conocidos como Agentes Destructivos, los cuales se catalogan en  cinco 

tipos: 

•  Fenómenos Geológicos: Causados por acciones y movimientos violentos de la corteza 

terrestre (Sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la 

inestabilidad de suelos) 

•  Fenómenos Hidrometeorológicos: Provocados por la acción violenta de los agentes 

atmosféricos (Huracanes, inundaciones, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, 

heladas, sequías y ondas cálidas ó gélidas) 
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•  Fenómeno Químico-Tecnológico: Provocados por la acción violenta de diferentes 

sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear (Incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas y radiaciones) 

•  Fenómeno Sanitario-Ecológico: Causado por la influencia patógena de agentes 

biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su 

muerte o la alteración de su salud (Epidemias o plagas, contaminación del aire, agua, 

suelo y alimentos). 

•  Fenómeno Socio-Organizativo: Causado por errores humanos o por acciones 

premeditadas y deliberadas, que suceden en grandes concentraciones o movimientos 

masivos de población. 

El Programa Sectorial de Protección Civil, se deriva de las estrategias y líneas de acción 

establecidas en el Plan Quintana Roo 2011-2016, a efecto de consolidar la prevención y atención 

de eventos que atenten contra la integridad de las personas y su patrimonio. 

En la actual administración, se han dado importantes pasos para fortalecer la Protección Civil, 

reestructurando el organismo, con la creación de siete Direcciones que permiten ofrecer un 

servicio integral, oportuno y eficiente a la población en general. 

•  Dirección de Fenómenos Perturbadores.- Se hace cargo del Área Técnica. Dentro de sus 

principales actividades destacan los siguientes: La prevención, autoprotección  y mitigación 

de riesgo; la detección y seguimiento de sistemas tropicales; programas de emergencia 

escolar; inspección de edificios con afluencia permanente de personas; coordinación con los 

tres órdenes de gobierno, así como el uso de nuevas tecnologías. 

•  Dirección Operativa.- Brinda capacitación en materia de Protección Civil, y se encarga de 

coordinar el auxilio y recuperación de la población en casos de emergencia. Elabora 

diagnósticos de riesgo de inmuebles, realiza labores de prevención, coordinación y apoyo en 

el combate de incendios forestales, gestionando recursos. Verifica las condiciones físicas y 



 

 
 
 
 

6 

 

estructurales de los refugios y albergues y realiza simulacros permanentemente en edificios 

públicos y privados. 

•  Dirección de Informática y Estadística.- Proporciona el respaldo técnico y tecnológico en 

informática, con el fin de automatizar, y simplificando procesos y procedimientos, para 

recabar estadísticas. Analiza y estudia propuestas de uso de nuevas tecnologías; administra y 

realiza el mantenimiento de la red; diseña carteles, posters, y trípticos de difusión e 

información; registra, controla y procesa la información estadística y administra la página Web 

de la Dirección General de Protección Civil. 

•  Dirección de Relaciones Públicas.- Mantiene informada a la población, turistas nacionales y 

extranjeros, así como dependencias gubernamentales sobre aquellos fenómenos que 

pudiesen representar riesgo a su integridad física y bienes, apoyándose en redes sociales, 

posters, folletos y medios de comunicación; se coordina con las distintas instancias en cursos 

y  eventos relacionados a Protección Civil; captura y resguarda las memorias graficas de la 

institución y sirve como canal de información para los medios de comunicación sobre las 

actividades de la Dependencia. 

•  Dirección Administrativa.- Tiene a su cargo proporcionar recursos humanos, materiales, 

financieros y servicios a cada unidad para su adecuada operatividad. 

•  Representaciones de la Dirección General de Protección Civil en  Benito Juárez y 

Solidaridad.- Son el instrumento de enlace y vinculación con las instancias municipales, para 

atención y prevención de siniestros garantizando  una atención oportuna y eficaz ante 

cualquier fenómeno perturbador.  
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MARCO JURÍDICO 

 

Ley de Protección Civil de Quintana Roo 

 

Plan Quintana Roo 2011-2016 

 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo 

 

DIAGNOSTICO  

Por la ubicación de Quintana Roo en una región intertropical, la entidad está  expuesta a sufrir 

daños, por el arribo de  fenómenos hidrometeorológicos. Los efectos de estos eventos se 

resienten en toda la geografía estatal, siendo una de las entidades de la República con más 

zonas costeras en proporción a sus dimensiones. Por una parte, es muy característico de 

Quintana Roo que, en los primeros meses del año, sea afectado por sequias que son factores 

condicionantes de una cantidad importante de incendios de gran magnitud, y en la segunda 

mitad del año a inundaciones y perturbaciones tropicales.  

 

Sistemas Tropicales 

En la temporada de huracanes, que ocurre de junio a noviembre, el movimiento visible del Sol 

que se dirige al norte intensifica la cantidad de energía calorífica, provocando el aumento de 
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calor y el exceso de humedad, lo cual a su vez son el origen de ondas tropicales, depresiones, 

tormentas y huracanes.  

 

Quintana Roo se ha sido afectado a lo largo de su historia por estos fenómenos, los cuales 

alcanzan diferentes categorías dependiendo de la fuerza de sus vientos que van desde 118 km 

(categoría 1) hasta los 250 km por hora (categoría 5). 

 

Los Huracanes que han causado más daño a nuestro estado son:   Janet en 1955, Carmen en 

1974, Allen en 1980, Gilberto en 1988, Opal y Roxanne en 1995,  Mitch en 1998, Wilma en 2005 

y  Dean en 2007. 

 

De estos fenómenos destacan el huracán Gilberto considerado el Huracán del Siglo por lo  

intenso, devastador y mortífero, entró a  Quintana Roo a mediados de septiembre de 1988, 

registrado como un huracán categoría 5. El ojo del huracán alcanzó 15 Km de diámetro y la zona 

de su influencia fue de 250 Km. Las pérdidas son incuantificables por el grave daño causado a 

los países que afectó, en México causo 202 víctimas mortales. 

 

El huracán Wilma, que impactó al estado en el mes de octubre de 2005 ha sido uno de los más 

destructivos, el ojo pasó por la isla de Cozumel para hacer contacto en Playa del Carmen. Las 

pérdidas fueron incalculables  al afectar el turismo, la agricultura, y las actividades económicas 

en general, se estiman sus daños en 7.5 billones de dólares para nuestro país, las pérdidas 

humanas fueron mínimas gracias a las medidas preventivas establecidas (solo se tuvieron 8 

víctimas mortales). 

 

En 2010, se dispusieron 1 mil 164 edificios como refugios anticiclónicos de tipo urbano, rural y 

turístico con capacidad de albergar a 176 mil 715 habitantes. Para  2011 se registraron 1 mil 130 

refugios y albergues con capacidad de atención a 193,985 personas. Para apoyo de la población 
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afectable se cuenta con disponibilidad de 5,000 Cobertores, 5,000 Colchonetas, 25,000 

Despensas y 5,000 fardos de láminas de Cartón. 

 

Incendios Forestales 

En el primer semestre del año durante la Temporada de Incendios, que comprende los meses de 

enero a mayo, el estado es afectado por incendios forestales, y en éste último período, la 

afectación de la superficie siniestrada es de más de 78 mil hectáreas. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de 2000 a 2011, los 

años más críticos en incendios forestales se registraron en 2006 con 142 incendios que dañaron 

53,615 hectáreas y 2009 cuando 214 siniestros consumieron 42,350 hectáreas. En el presente 

período se superaron estas cifras, enfrentando la peor temporada de incendios forestales de la 

última década al sumar 78 mil 692 hectáreas dañadas en un total de 130 conflagraciones. Los 

municipios con mayor afectación son Lázaro Cárdenas con 20,842 has., Bacalar con 14,639 has. 

y Benito Juárez con 13,985 has..Tres áreas naturales protegidas fueron dañadas. 

 

En el período de sequía el ambiente forestal se torna más favorable para que, por cualquier 

imprudencia intencional o no, se inicie un incendio. Evidentemente, se considera que la 

temperatura, la humedad y el viento son los elementos principales que intervienen en su origen, 

el viento en su intensidad, propagación y velocidad de expansión y la temperatura y humedad en 

el grado de inflamabilidad de los materiales que conforman el bosque. Sin embargo una de las 

principales causas de incendios ha sido el factor humano por lo cual es necesario redoblar 

esfuerzos para concientizar a la población de los enormes daños causados por descuidos o 

manejo irresponsable de combustibles cuya principal afectación son nuestros bosques. 
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Establecimientos de Alto y Mediano Riesgo 

En el medio urbano se verifican en cada municipio las medidas de seguridad en los centros 

comerciales con mayor afluencia de usuarios, los centros de servicio de gasolina, gaseras, 

guarderías, estancias infantiles y las empresas que implican riesgos altos para la población. 

 

Capacitación y Prevención 

La capacitación en materia de protección civil es habitual en la vida de los habitantes de nuestro 

estado, a través de platicas o reuniones las unidades municipales y estatal de protección Civil, 

capacitan a la ciudadanía y, en el caso de trabajadores de los sectores público y privado 

establecen brigadas para la conformar las Unidades Internas de Protección Civil certificándolas 

para acciones de prevención-atención de emergencias.  

Quintana Roo es un estado eminentemente turístico, cuya naturaleza es susceptible a ser 

vulnerada por hechos criminales, ya que origina el arribo de una gran cantidad de personas, 

desde turistas y trabajadores, hasta grupos delictivos. Considerando que en el país se han 

incrementado los eventos intencionales que atentan contra la integridad física y material de las 

personas y que, específicamente en Quintana Roo, el número de llamadas por amenaza de 

bomba se ha incrementado, el Gobierno del Estado ha tomado medidas preventivas para la 

eventual atención de un posible evento de este tipo, conformando el Comité Especializado para 

Intervención en Caso de Atentado (CEICA), que intervendrá en caso de presentarse hechos 

violentos intencionales que atenten contra la vida de las personas.  

 

Edificios públicos y privados 

Se fortalecen  las medidas de prevención en edificios públicos y privados  con afluencia de 

personas, mediante la supervisión del cumplimiento de normas de seguridad, incluyendo 

escuelas, guarderías, hospitales,  centros comerciales, edificios públicos, iglesias, hoteles, 



 

 
 
 
 

11 

 

aeropuertos y en general cualquier inmueble donde concurran cotidianamente grupos de 

personas. Asimismo se realizan cotidianamente simulacros y diagnósticos para minimizar los 

riesgos a trabajadores y población en general. 

Coordinación Interinstitucional 

Al presentarse un Fenómeno Perturbador que afecte al estado, se establecen de inmediato las 

actividades de Coordinación Interinstitucional con la Secretaria de Hacienda y la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional (Seplader) de acuerdo a las atribuciones establecidas en los 

artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 

Roo, con el fin de determinar  las acciones necesarias en cuanto a adquisición de insumos de 

emergencia, y reconstrucción de infraestructura dañada y, en su caso, solicitando la declaratoria 

de Desastre o Emergencia ante la Secretaría de Gobierno Federal para acceder a los recursos 

del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de acuerdo a las Reglas de Operación 

establecidas. 

 

Fenómenos con mayor probabilidad de ocurrencia en Quintana Roo 

En base a la Situación Actual de nuestro estado, se observa que existen dos principales factores 

de riesgo que afectan recurrentemente nuestro entorno y uno que es factor de riesgo probable 

por la descomposición social que afecta actualmente al país: 

 

Fenómenos hidrometeorológicos.- Ciclones Tropicales (Recurrente) 

 

Fenómenos Químico Tecnológicos.- Incendios Forestales (Recurrente) 

 

Fenómenos Socio organizativos.- Amenazas, Atentado, etc. 

(Probable) 
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Se considera prioritaria la atención a este tipo de fenómenos perturbadores sin desestimar  los 

demás existentes, a pesar de su baja o nula incidencia en Quintana Roo a efecto de estar 

preparados ante cualquier emergencia por Agentes Destructivos. 

 

Perspectivas en  Protección Civil 

Es de fundamental importancia el fortalecimiento de la Protección Civil, ya que las previsiones 

para el comportamiento futuro del clima en nuestro estado y en el mundo, son variables e 

inciertas debido al cambio climático, pero invariablemente tienen un común denominador: El 

empeoramiento de las condiciones climáticas, que en Quintana Roo, son el principal causal de 

desastres. En la actualidad los efectos causados por el ser humano ya se consideran un agente 

climático por la influencia que generan, inicialmente con la deforestación producida al establecer 

núcleos de población, vías de comunicación, superficies para agricultura y ganadería y 

actualmente, de mayor impacto, con la emisión de gases contaminantes por las altas demandas 

de energía que infieren una mayor extracción y consumo de derivados de hidrocarburos.  

El crecimiento constante de la población incrementa los riesgos por fenómenos causados por el 

ser humano, que por descuido, negligencia o intencionalmente, genera riesgos que se traducen 

en emergencias y/o desastres, esto infiere la necesidad de mantener en permanente 

actualización las actividades y programas de protección civil para adecuarlos a las circunstancias 

cambiantes del entorno. 
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CONTEXTO 

El estado de Quintana Roo tiene características únicas que requieren programas de gobierno 

acordes al entorno histórico, social, económico, psicológico y antropológico, ya que en nuestra 

geografía confluyen distintas ideologías. En la entidad, más del 16% de la población se comunica 

habitualmente con lengua indígena, principalmente en la Zona Maya (Municipios de Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas), donde las características propias 

y distintivas de las comunidades son diametralmente opuestas a las de las zonas turística y sur 

del estado. 

La Zona Sur del estado, en su gran mayoría depende de empleos del Sector  Gubernamental, lo 

que permite con mayor facilidad la difusión y aceptación de medidas preventivas y 

procedimientos de actuación ante desastres. En la Zona Maya, la situación es diferente pues por 

los usos y costumbres de los pobladores es  necesario abordar con distinta perspectiva la 

implementación de medidas de prevención y atención de emergencias. La Zona Norte, debido a 

su pluralidad social y alta población flotante, con un sentido eminentemente turístico presenta 

alta rotación de habitantes con distintas culturas y costumbres, donde se deben incrementar las 

labores de prevención y capacitación ante eventuales contingencias. 

Como se puede apreciar en las regiones del estado, éstas poseen circunstancias concretas y 

específicas que no se comparan entre sí, ya que cada una está influida y determinada por el tipo 

de personas que las habitan. 

La Dirección de Protección Civil es la instancia encargada de coordinar la ejecución de acciones 

y políticas que se generen por el desarrollo y operación del Programa Estatal de Protección Civil, 

a través de la participación coordinada y responsable de los Sectores Público, Social y Privado 

para salvaguardar tanto la integridad física así como el entorno de la población, ante la posible 

ocurrencia de un desastre. 
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La Dirección General de Protección Civil informa cotidianamente a través de la emisión del 

Boletín Meteorológico las condiciones atmosféricas prevalecientes en nuestro estado. El 

pronóstico de trayectoria de los sistemas tropicales permite tomar decisiones para proteger a la 

población, reduciendo la vulnerabilidad de los sistemas afectables en el corto plazo, para ello se 

cuenta con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), que brinda la 

posibilidad de consensuar, sistematizar y aplicar coordinadamente las acciones emergentes para  

responder de forma inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de 

la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal, ante la inminencia de 

que ocurra un desastre natural, o ante la ocurrencia del mismo. El SIAT CT se basa en dos 

tablas de Alertamiento: una de acercamiento, y otra de alejamiento, que indican en qué etapa de 

aproximación se encuentra el ciclón tropical (Alerta Azul, Verde, Amarilla, Naranja y Roja). A 

partir de éstas se establecen tiempos de alerta, y se prepara la eventual evacuación de los 

habitantes en las zonas de riesgo, en caso de ser necesarias. 

Previo al inicio de la Temporada de Huracanes, se verifican las condiciones de los albergues y 

refugios, supervisando que cumplan con los criterios establecidos. En caso contrario deberán 

elegirse otros inmuebles que cubran los requerimientos, registrándolos en el directorio 

correspondiente.  

En la temporada de huracanes el Sistema Estatal de Protección Civil amplía su cobertura de 

servicio: Interviene en la instalación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos 

Hidrometeorológicos, y establece acciones para reforzar las medidas de prevención ante la 

presencia de alguna perturbación tropical; se transmiten 15 spots diarios en radio y televisión en 

los idiomas español y maya; se publica el listado actualizado de Refugios Anticiclónicos en los 

medios de difusión, y se distribuyen trípticos y carteles en español e inglés con el Sistema de 

Alerta Temprana (SIAT-CT) así como las medidas de actuación antes, durante y después de un 

Huracán. En caso de que una perturbación tropical afecte al estado se organizan brigadas para 

realizar recorridos en los puentes y pasos de agua en la Zona de la Ribera del Rio Hondo, así 
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como de la Zona Limítrofe con Campeche, con el fin de reducir  la afectación a la población por 

los escurrimientos de agua provenientes de Guatemala y Campeche. 

Al presentarse un fenómeno hidrometeorológico se efectúan acciones de coordinación técnica-

operativa con los distintos órdenes de Gobierno evaluando daños, estableciendo la planeación 

táctica-logística de recursos y acciones concretas para la atención del desastre, y verificando la 

operación de las redes de comunicación previamente establecidas para situaciones de este tipo. 

Asimismo se organizan las labores de limpieza de vialidades, retirando los árboles caídos y 

podando aquellos que representen riesgos a las personas o sus viviendas. 

El Gobierno de Quintana Roo mantiene un inventario interinstitucional permanente de recursos 

humanos y materiales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para 

la atención inmediata de Fenómenos Perturbadores que afecten al Estado, cuya disponibilidad es 

inmediata en toda la geografía estatal. 
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INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

EN CASO DE EMERGENCIA  2011 

 

Recursos Humanos 
 

Personal Operativo 
 

1086 

Brigadas 
 

89 

Personal Médico 2086 
 
 

Recursos Materiales 
 

Vehículos 
 

413 

Vehículos Pesados 
 

48 

Ambulancias 
 

45 

Consultorios 
 

580 

Camas 
 

551 

Equipo de Comunicación 
 

244 

Centros de Salud 202 
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MISIÓN 

 

Garantizar a la población el resguardo de su vida, su patrimonio y entorno, de forma 

corresponsable ante la eventualidad de algún siniestro o desastre, con información 

puntual, fomentando la cultura de prevención y autoprotección, así como brindar auxilio 

para la rehabilitación, reconstrucción y recuperación, con programas integrales y 

acciones precisas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

 

 

VISIÓN 

 

Consolidar a Quintana Roo como líder en la prevención y atención de Fenómenos 

Perturbadores, siendo un modelo a seguir en mitigación, asesoría y uso de nuevas 

tecnologías con un equipo de trabajo efectivo, en un contexto de respeto y colaboración, 

con políticas públicas y acciones que garanticen el resguardo de las personas, sus bienes 

y el entorno. 
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POLÍTICAS 

� Prevención de Riesgos a la Población Civil 

 

� Protección Civil Eficiente y Oportuna ante Siniestros 

 

� Actualización y Homologación del Marco Jurídico del Sistema Estatal de Protección 

Civil  

 

� Fortalecimiento de la Legislación en Materia de Protección Civil 
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OBJETIVOS 

IV.4.- PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la cultura de protección civil para la prevención, 

auxilio, salvaguarda y recuperación de la población y su patrimonio ante la eventualidad 

de un desastre natural. 

Estrategias 

IV.4.1.- Prevención de Riesgos y Protección Civil  

Objetivo 

•  Reforzar los mecanismos para una protección civil eficiente y oportuna ante los 

siniestros y riesgos por efectos naturales en la entidad 

.  

IV.4.2.- Actualización del Marco Jurídico de Protección Civil  

Objetivo 

•  Fortalecer el marco jurídico del Sistema Estatal de Protección Civil mediante 

disposiciones que den certeza jurídica a las acciones destinadas a la prevención, 

auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.  
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Estrategia 1 

IV.4.1.- Prevención de Riesgos y Protección Civil. 

 

Líneas de acción.- 

IV.4.1.1.- Organizar y capacitar a la población para prevenir y enfrentar siniestros y riesgos 

naturales. 

IV.4.1.2.- Fomentar y difundir una cultura de participación ciudadana en la organización de 

sistemas y estrategias de prevención y protección civil, que fortalezcan la capacidad de la 

población de superar fenómenos hidrometeorológicos, incendios forestales y accidentes de 

impacto comunitario. 

IV.4.1.3.-  Fortalecer  la  estructura  del  sistema  estatal  de  protección  civil  mediante  la 

optimización  de  recursos  y  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  sociedad 

quintanarroense. 

IV.4.1.4.- Actualizar los equipos e instrumentos de alerta temprana para el monitoreo e 

información en tiempo real del estatus de las contingencias naturales y dar el diagnóstico a las 

instalaciones destinadas a refugios para una respuesta institucional inmediata ante las 

contingencias. 
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Estrategia 2 

IV.4.2.- Actualización del Marco Jurídico de Protección Civil. 

 

Líneas de acción.- 

IV.4.2.1.- Actualizar y homologar el marco jurídico estatal de acuerdo a la normatividad de 

inspección, prevención, control y vigilancia federal y municipal. 

IV.4.2.2.- Implementar y difundir manuales de prevención y protección de la población con 

criterios  de  participación  social,  creación  de  unidades  de  protección  civil,  brigadas  y 

protocolos de actuación y disminución de los tiempos de respuesta ante eventualidades. 

IV.4.2.3.- Celebrar convenios de colaboración y coordinación interinstitucional que permitan la  

asesoría, capacitación, planes y programas, homologación de criterios, y equipamiento para  

enfrentar los riegos asociados a contingencias naturales, siniestros y catástrofes en general. 
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Metas/Indicadores de evaluación 
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 PROGRAMA: IV.4.- PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA 

ESTRATEGIA: IV.4.1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

Línea de Acción: V.4.1.1.- Organizar y capacitar a la población para prevenir y enfrentar 
siniestros y riesgos naturales 
 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.1.1.- 
Organizar 
reuniones 
públicas de 
información sobre 
Protección Civil 
en parques y 
centros de 
reunión de 
colonias y 
localidades en 
coordinación con 
las Unidades 
Municipales de 
Protección Civil 
(UMPC) 
representantes y 
autoridades 
 
 

Evento % de Platicas 
Instructivas  
de Protección 
Civil (PIPC) 
impartidas 
respecto al 
total 
programado 

( PIPC 
Impartidas /   

PIPC 
Programadas 

)  
x 100 

Coordinar 620 
Platicas 
Instructivas  de 
Protección Civil 
(PIPC) en Qroo 

  140    140    140    140      60  

IV.4.1.1.2.- 
Diseño y Difusión 
de instrumentos 
de información 
visual de 
Prevención-
Actuación a la 
ciudadanía antes, 
durante y 
después de una 
emergencia 
 

Instrumento Núm. de 
Instrumentos 
visuales de 
Prevención-
Actuación 
(IVPA) 
elaborados en 
relación a los 
programados 

(No. IVPA / 
IVPA 

programados ) 
x 100 

Diseño, 
Actualización y 
Difusión de 
156 
Instrumentos 
visuales de 
Prevención-
Actuación 
(IVPA)  en 
tiempos de 
normalidad 

36 36 36 36 12 
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Línea de Acción: IV.4.1.2.- Fomentar y difundir una cultura de participación ciudadana en la 
organización de sistemas y estrategias de prevención y protección civil, que 
fortalezcan la capacidad de la población de superar fenómenos 
hidrometeorológicos, incendios forestales y accidentes de impacto 
comunitario. 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.2.1.- 
Realizar 
simulacros en 
establecimientos 
públicos y 
privados con 
concurrencia 
permanente de 50 
personas o más 
en coordinación 
con las Unidades 
Municipales de 
Protección Civil 

Evento % de 
Simulacros de 
Incendio, 
Sismo, 
Huracán y 
Amenaza de 
Bomba 
(SISHA) 
realizados 
respecto al 
total 
programado 

(SISHA 
Realizados / 

SISHA 
Programados 

) 
x 100 

Realizar 430 
Simulacros de 
Incendio, 
Sismo, 
Huracán y 
Amenaza de 
Bomba 
(SISHA) 

100 100 100 100 30 

IV.4.1.2.2.- 
Realizar 
inspecciones en 
medidas de 
Protección Civil a 
Edificios con 
afluencia 
permanente de 
Personas. 

Inspecciones Número de 
Edificios 
Inspeccionados 
(EI) en relación 
a los 
Programados 
(EP) 

( EI /EP ) 
x 100 

Realizar 300 
inspecciones 
en materia de 
Protección Civil 

60 70 70 70 30 

IV.4.1.2.3.- 
Establecer  
Instrumentos 
precisos que 
permitan 
decisiones y 
acciones, 
racionales y 
eficaces ante una 
emergencia 

Plan Numero de 
Planes de 
Contingencia 
(PC)  
realizados en 
relación a lo 
programado 

(Cantidad de 
PC /  

Cantidad de 
PC 

Programada)  
x 100 

Elaborar y 
Actualizar  5 
Planes de 
Contingencia 
(PC) para la 
atención de 
cada tipo de 
Fenómeno 
Perturbador 
(FP)  

3 2 - - - 

Plan Numero de 
Planes de 
Contingencia 
(PC) 
actualizados en 
relación a los 
existentes 

(Cantidad de 
PC 

actualizados 
/  

 Cantidad 
total de PC) 

x 100 

3 5 5 5 - 
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Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 
 

Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.2.4.- 
Elaboración de 
Manuales de 
Atención de 
Fenómenos 
Perturbadores 

Manual Núm. de 
Manuales de 
Procedimientos 
(MP) 
realizados en 
relación a los 
programados 

( MP 
realizados /  

  MP 
Programados 

) 
x 100 

Contar con 
Manuales de 
Procedimientos 
(MP) 
actualizados 
para atención 
de los 5 tipos 
de  Fenómeno 
Perturbador 

3 2 - - - 

IV.4.1.2.5.- 
Establecer 
convenios con los 
ayuntamientos 
para la instalación 
de Comités de 
Participación 
Ciudadana en 
Protección Civil 

Municipio Cantidad de 
Municipios (M) 
con Comités de 
Protección Civil 
(CPC) en 
relación a los 
programados 

( No. de M 
con CPC /  

  M con CPC 
Programados 

)  
x 100 

Que todos los 
Ayuntamientos 
cuenten con 
sus Comités de 
Participación 
Ciudadana 
(CPC) en 
Protección Civil 

10 - - - - 

IV.4.1.2.6.- 
Coordinar con la 
Secretaría de 
Educación 
Pública la 
implementación 
del Programa de 
Seguridad y 
Emergencia 
Escolar 

Escuela % de Escuelas 
de Nivel Básico 
(ENB) que 
cuentan con 
Guía de 
Seguridad y 
Emergencia 
Escolar 
(GSEE)  

( ENB CON 
GSEE / 
 Total de 

ENB ) 
x 100 

Que todas las 
Escuelas de 
Nivel Básico 
(ENB) cuenten 
con la Guía de 
Seguridad y 
Emergencia 
Escolar 
(GSEE)  

70 
% 

80 
% 

90 
% 

95 
% 

100 
% 

IV.4.1.2.7.- 
Fomentar la 
formación  
Grupos 
Voluntarios de 
Protección Civil 
en Coordinación 
con los 
Municipios 

Grupo % de Grupos  
Voluntarios 
(GV) formados 
en relación a 
los 
programados 

( No. de GV /  
No. De GV 

Programados 
) 

x 100 

Organizar 67 
Grupos  
Voluntarios 
(GV) para 
actividades de 
Apoyo en caso 
de 
Contingencia 

15 15 15 15 7 
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Línea de Acción: IV.4.1.3.-  Fortalecer  la  estructura  del  sistema  estatal  de  protección  civil  
mediante  la optimización  de  recursos  y  la  participación  de  los  distintos  
sectores  de  la  sociedad quintanarroense. 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.3.1.- 
Realizar 
Diagnósticos de 
Riesgo 

Diagnostic
o 

% de 
Diagnostico de 
Riesgo (DR) 
realizados 
respecto al 
total 
programado 

( DR 
Realizados /  

DR 
Programados 

) 
 x 100 

Realizar el 
análisis interno 
y externo de 
204 inmuebles 
emitiendo 
Diagnostico de 
Riesgo 

48 48 48 48 12 

IV.4.1.3.2.- 
Elaboración de 
Atlas de Riesgo 
de Fenómenos 
Perturbadores de 
Origen Natural o 
Humano 
(Hidrometeorológi
cos; Químico-
Tecnológicos; 
Sanitario-
Biológicos; Socio-
Organizativos y 
Geológicos) 

Porcentaje % de avance 
en la 
formulación del 
Atlas de 
Riesgo (AR) 

( % de 
Avance del 

AR /  
 % de 

avance del 
AR 

programado ) 
 x 100 

Contar con el 
Atlas de 
Riesgo (AR) 
del estado de 
Quintana Roo 
con cobertura 
total 

10 
% 

30 
% 

50 
% 

80 
% 

100 
% 

IV.4.1.3.3.- 
Elaboración de 
estadísticas para 
análisis de  
sucesos ocurridos 
y pronósticos, asi 
como las 
acciones exitosas 
realizadas, para 
establecer 
procedimientos 
idóneos de 
prevención y 
atención de 
fenómenos 
perturbadores. 

Porcentaje % de 
actualización 
del Archivo 
Histórico de 
Fenómenos 
Perturbadores 
(AHFP) 

( No. de FP 
incluidos en 
el AHFP /  

 Total de FP 
registrados ) 

x 100 

Compilación y 
Actualización 
de un Archivo 
Histórico con el 
registro de 
Fenómenos 
Perturbadores, 
sus 
consecuencias 
y las acciones 
que se llevaron 
a cabo para su 
atención 
incluyendo a 
los 
participantes 
de la misma. 

75 
% 

95 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 
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Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.3.4.- 
Promover 
reuniones 
periódicas con los 
tres órdenes de 
Gobierno para 
coordinar 
acciones de 
Prevención 

Evento Núm. de 
Reuniones de 
Coordinación 
con Gobierno 
Estatal y 
Municipal 
(RCEM) 
realizados en 
relación a los 
programados 
 

( RCEM 
realizadas /  

 RCEM 
Programadas 

) 
x 100 

Realizar 156 
Reuniones de 
Coordinación 
con Gobierno 
Estatal y 
Municipal 
(RCEM) 

36 36 36 36 12 

IV.4.1.3.5.- En 
Caso de 
Siniestros o 
Desastres (SD) 
que pongan en 
riesgo a la 
población, 
implementar  la 
actuación de los 
Comités 
Operativos en las 
Zonas afectadas 
en apego a los 
procedimientos 
establecidos. 
 

Porcentaje % de Siniestros 
o Desastres 
(SD) atendidos 
respecto a los 
generados 

( SD 
Atendidos /  

 SD 
Generados ) 

x 100 

Cobertura 
Total en apoyo 
a SD 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

IV.4.1.3.6.- En 
caso de 
Emergencia o 
Desastre 
gestionar el 
suministro de 
Insumos de 
Emergencia en 
función de la 
población 
afectada o en 
riesgo 

Porcentaje % de Población 
Afectada (PA) 
que recibió 
Suministros de 
Emergencia 
(SE) en 
relación al total 
de PA 

( PA que 
recibió SE /  
 Total PA ) 

 x 100 

Toda la 
población 
afectada por 
desastres 
naturales 
recibió los 
insumos de 
emergencia 
necesarios 
para su 
supervivencia 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

          

          



 

 
 
 
 

28 

 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.3.7.- En 
caso de Desastre 
proporcionar al 
Comité de 
Evaluación de 
Daños la 
información 
necesaria para 
cuantificar los 
daños en 
coordinación con 
la Secretaria de 
Hacienda y 
Seplader, 
posibilitando el 
acceso a los 
recursos del 
FONDEN para la 
reconstrucción de 
la infraestructura 
afectada. 
 
 

Porcentaje Cantidad de 
Daños a 
Infraestructura 
(DI) reportados 
al Comité de 
Evaluación de 
Daños (CED) 
en relación al 
Total  

( DI 
reportados al 

CED /  
 Total DI ) 

x 100 

Que la 
información de 
daños 
requerida para 
gestionar 
Declaratoria de 
Desastre ante 
SEGOB sea 
proporcionada 
en tiempo y 
forma 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

IV.4.1.3.8.- 
Promover en 
coordinación con 
los ayuntamientos 
la construcción de 
Refugios 
Anticiclónicos que 
cubran las 
normas de 
Protección Civil 
en Zonas de alta 
Vulnerabilidad 
 
 

Porcentaje % de 
Propuestas de 
Construcción 
de Refugios 
Anticiclónicos ( 
PCRA) 
elaboradas 
respecto a las 
PCRA 
generados 

( PCRA 
Elaboradas /  

 PCRA 
Programadas 

)  
 x 100 

Elaborar 4 
Propuestas de 
Construcción 
de Refugios 
Anticiclónicos ( 
PCRA) en las 
Zonas 
afectables más 
vulnerables 

1 1 1 1 0 
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Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.3.9.- 
Supervisar que las 
Unidades 
Municipales de 
Protección Civil 
verifiquen las 
condiciones físicas 
y sanitarias de 
inmuebles 
considerados 
como Refugios o 
Albergues 
Temporales (ART), 
con capacidad de 
ofrecer 
salvaguarda al 15 
% de la población 
de Q Roo, en caso 
de no cumplir los 
requerimientos, 
gestionar el 
cambio de 
inmueble. 

Porcentaje % de Refugios 
o Albergues 
Temporales 
(ART) que 
cubren los 
requisitos de 
seguridad y 
salubridad 

( ART Aptos /  
 No. de ART 
registrados )  

 x 100 

Que el 100 % 
de los Edificios 
destinados 
como Refugios 
o Albergues 
Temporales 
(ART) cuenten 
con las 
condiciones 
necesarias 
para hacerlo. 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

IV.4.1.3.10.- 
Atención de 
Solicitudes de 
Auxilio en caso de 
siniestro o 
desastre de la 
población en 30 
minutos por 
cualquier vía, 
canalizándolos a 
las instancias 
correspondientes  
(En posiciones 
remotas se sumará 
el tiempo de 
traslado de la 
posición de 
servicios de 
emergencia más 
cercana) 

Porcentaje Minutos 
Transcurridos 
(MT) entre una 
Solicitudes de 
Auxilio de 
Población 
Afectada en 
Siniestros o 
Desastres 
(SAPA) y su 
resolución en 
relación al 
Tiempo 
Programado 
(TP) 

(  TP /  
MT en 

Resolución 
SAPA ) 
 x 100 

Atención a 
Solicitudes de 
Auxilio de 
Población 
Afectada en 
Siniestros o 
Desastres 
(SAPA) en el 
plazo 
establecido 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 
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Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Indicadores 
 

Meta al 2016 Metas Anuales 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.1.3.11.- 
Programa 
Hospital Seguro 
(Resolución OMS 
núm. CD 45.R8 ) 

Hospital Núm. de 
Hospitales 
Certificados 
con el 
Programa 
Hospítal 
Seguro (HS) en 
relacion al total 
de Hospitales 

( HS / 
 Núm. Total 

de 
Hospitales ) 

x 100 

Implementar el 
Programa 
Hospital 
Seguro en 
Todos los 
establecimient
os 
hospitalarios 
de Quintana 
Roo 

60 % 75 % 85 % 95 % 100 
% 

IV.4.1.3.12.- 
Actualización 
continua de las 
Tecnologías de 
Información del 
Sistema Estatal 
de Protección 
Civil 

Actualizaci
ón 

Actualizaciones 
de la Pagina 
Web (APW) 
realizadas en 
relación a las 
programadas 

( APW 
Realizadas /  

APW 
Programadas 

) 
 x 100 

Realizar 225 
Actualizacione
s de la Pagina 
Web (APW)  
de la Dirección 
General de 
Protección Civil 

52 52 52 52 17 

          

          

Línea de Acción: IV.4.1.4.- Actualizar los equipos e instrumentos de alerta temprana para el 
monitoreo e información en tiempo real del estatus de las contingencias 
naturales y dar el diagnóstico a las instalaciones destinadas a refugios para 
una respuesta institucional inmediata ante las contingencias. 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

VI.4.1.4.1.- 
Detección, 
Seguimiento y 
Evolución de 
Sistemas 
Tropicales 

Boletín/ 
Aviso 

Boletines y 
Avisos de 
seguimiento de  
Sistemas 
Tropicales 
(BAST) 
difundidos en 
relación a los 
BAST 
programados 

( BAST 
Difundidos /  

BAST 
Programados 

) 
x 100 

Emitir 4,830 
Boletines y 
Avisos de 
seguimiento de  
Sistemas 
Tropicales 
(BAST) con 
probabilidad de 
afectar al 
estado 
 

 1,115   1,115   1,115   1,115     370  
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PROGRAMA: IV.4.- PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA 

ESTRATEGIA: IV.4.2.- ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Línea de Acción: IV.4.2.1.- Actualizar y homologar el marco jurídico estatal de acuerdo a la 
normatividad de inspección, prevención, control y vigilancia federal y 
municipal. 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.2.1.1.- 
Actualizar el 
Reglamento de la 
Ley de Protección 
Civil del Estado 

Documento Tasa de 
Variación de 
Revisiones al 
Reglamento de 
la Ley de 
Protección Civil 
(RRLPC) en 
relación al 
trienio anterior 

[ ( RRLPC 
año t /  

 RRLPC año 
t-3 ) - 1] 
x 100 

Actualizar 
trianualmente 
el Reglamento 
de la Ley de 
Protección Civil 
de Quintana 
Roo 

1 - - 1 - 

IV.4.2.1.2.- 
Establecer 
convenios de 
colaboración con 
los 
Ayuntamientos 
para garantizar la 
aplicación de las 
Normas 
establecidas en 
materia de 
Protección Civil y 
la aplicación de 
las medidas 
necesarias 
(Administrativas o 
económicas) para 
exigir su 
cumplimiento 

Convenio Núm. de 
Convenios 
Estado-
Municipio 
(CEM) para 
aplicación de 
sanciones en 
caso de 
incumplimiento 
de Normas de 
Protección Civil 

( CEM 
Realizadas / 

CEM 
Programadas 

) 
 x 100 

Realizar 2 
convenios con 
cada 
Ayuntamiento 
para 
inspección y 
aplicación de 
medidas 
reglamentarias 

20  20   
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Línea de Acción: IV.4.2.2.-  Implementar y  difundir manuales de prevención y protección de la 
población con criterios de participación social, creación de unidades de 
protección civil, brigadas y protocolos de actuación y disminución de los 
tiempos de respuesta ante eventualidades.  

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.2.2.1.- 
Promover y 
capacitar las 
Unidades Internas 
de Protección 
Civil (UIPC) de 
Dependencias y 
Entidades del 
Sector Público y 
Privado con 40 o 
más empleados 
y/o concurrencia 
de 50 personas o 
mas (DEPP). 

Porcentaje % de Unidades 
Internas de 
Protección Civil 
(UIPC) en 
relación al total 
de 
Dependencias y 
Entidades del 
Sector Público y 
Privado con 40 
o más 
empleados y/o 
concurrencia de 
50 personas o 
mas (DEPP) 

 ( No. de 
UIPC /  

 DEPP ) 
 X 100 

Alcanzar la 
cobertura total 
en Unidades 
Internas de 
Protección Civil 
(UIPC) en el 
estado 

70 % 80 % 90 % 95 % 100 
% 

IV.4.2.2.2.- 
Organizar, 
Capacitar y 
Actualizar 
Brigadas de 
Protección Civil 
(BPC) para 
Primeros Auxilios 
, Búsqueda y 
Rescate , 
Evacuación e 
Incendios  con la 
población, 
sociedad civil, 
sector público y 
privado. 

Porcentaje % de Brigadas 
de Protección 
Civil (BPC) 
respecto al 
total 
programado 

    ( Cantidad 
de BPC /  

BPC 
Programadas 

)  
X 100 

Organizar y 
Capacitar   
3,980 Brigadas 
de Protección 
Civil (BPC) 

 3,980        -          -          -         -    

Brigadas Tasa de 
Variación de 
Brigadas de 
Protección Civil 
Actualizadas 
(BPCA) en 
relación al año 
anterior 

[ ( BPCA año 
t /  

      BPCA 
año t-1 ) - 1] 

x 100 

Actualizar 
11,940 
Brigadas de 
Protección Civil 
(BPC) 

      -     3,980   3,980   3,980       -    
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Línea de Acción: IV.4.2.3.- Celebrar convenios de colaboración y coordinación 
interinstitucional que permitan la asesoría, capacitación, planes y 
programas, homologación de criterios, y equipamiento para enfrentar los 
riesgos asociados a contingencias naturales, siniestros y catástrofes en 
general 

Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.2.3.1.- 
Instalación de los 
Consejos 
Estatales de 
Protección Civil 
en el Estado y 
Municipios 

Evento Núm. de 
Consejos de 
Protección Civil 
(CPC) en 
relación a los 
programados  

( Cantidad de 
CPC /  
CPC 

Programados 
)  

X 100 

Instalación 
Anual de 1 
Consejo 
Estatal Y 10 
Consejos 
Municipales de 
Protección Civil  

11 11 11 11 11 

IV.4.2.3.2.- 
Instalar Comités 
Operativos 
Especializados en 
Fenómenos 
Hidrometeorológic
os; Químico-
Tecnológicos; 
Sanitario-
Biológicos; Socio-
Organizativos, 
Geológicos  

Evento Núm. de 
Comités 
Especializados 
en Fenómenos 
Perturbadores 
(COEFP)  
relación a los 
programados  

( Cantidad de 
COEFP /  
COEFP 

Programados 
)  

X 100 

Instalación 
permanente de 
Comités 
Operativos 
Especializados 
en Fenómenos 
Perturbadores 
en el Estado y 
Municipios 

11 11 11 11 11 

IV.4.2.3.3.- 
Instalar el Comité  
Especializado 
para Intervención 
en Caso de 
Atentado (CEICA) 

Evento Instalación 
Anual del 
Comité  
Especializados 
para 
Intervención en 
Caso de 
Atentado 
(CEICA) 

( Cantidad de 
CEICA /  
CEICA 

Programados 
)  

X 100 

Estar 
debidamente 
preparados 
para enfrentar 
Amenazas y 
Atentados por 
Explosión o 
Incendio 

1 1 1 1 1 
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Proyectos y 
Acciones 

Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones Unidad de 
Medida 

Proyectos y Acciones 

Nombre Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

IV.4.2.3.4.- 
Instalar Comités 
de  Servicios de 
Emergencia, 
Infraestructura, 
Servicios 
Asistenciales, 
Enlace e 
Investigación y 
Desarrollo 
Científico. 

Evento Núm. Comités 
de  Servicios 
de 
Emergencia, 
Infraestructura, 
Servicios 
Asistenciales, 
Enlace e 
Investigación y 
Desarrollo 
Científico 
(CPC) 
instalados 

( Cantidad de 
CPC /  
CPC 

Programados 
)  

X 100 

Contar con 
Comités de  
Servicios de 
Emergencia, 
Infraestructura, 
Servicios 
Asistenciales, 
Enlace e 
Investigación y 
Desarrollo 
Científico 
(CPC) 
actualizados 

5 5 5 5 5 

IV.4.2.3.5.- 
Coordinación con 
Unidades 
Municipales de  
Protección Civil  
para acciones y 
programas de 
trabajo 

Evento Núm. de  
Reuniones de 
Coordinación 
con las 
Unidades 
Municipales de 
Protección Civil 
(RCUMPC) 
para 
determinar 
Acciones y 
programas de 
Trabajo 

( Cantidad de 
RCUMPC /  
RCUMPC 

Programados 
) 

X 100 

Realizar 90 
Reuniones de 
Coordinación 
con las 
Unidades 
Municipales de 
protección Civil 
para 
determinar 
Acciones y 
programas de 
Trabajo 

20 20 20 20 10 
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BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

El organismo de coordinación de actividades, homologación de criterios, instrumentación, control, 

seguimiento y evaluación del programa con los tres órdenes de Gobierno y la Sociedad Civil es el 

Subcomité Sectorial de Seguridad, Procuración de Justicia y Protección Civil, así como los 

organismos auxiliares que determine el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Quintana Roo (COPLADE) y los comités especializados que se instalen para atención de 

fenómenos perturbadores. 

 

PLAZOS DE OPERACIÓN 

La Protección Civil comprende actividades que van desde la prevención, hasta la atención de 

Desastres, por lo cual su período de operación es permanente por  la necesidad de incrementar 

la conciencia pública para comprender los riesgos, así como la vulnerabilidad y la forma de 

manejar los impactos producidos por fenómenos naturales o provocados. Es prioritaria la 

información que debe fluir a través de políticas públicas y acciones para reducir riesgos con la 

coparticipación de habitantes y gobierno en la gestión de riesgos. 

El seguimiento permanente para evaluación, ajuste o redireccionamiento de acciones se 

efectuará de forma cuatrimestral. 

Se constituyen metas anuales para establecer parámetros de seguimiento y evaluación de cada 

línea de acción a través de indicadores específicos, con excepción de los indicadores relativos a 

atención en caso de desastre, que presentarán resultados en caso de siniestro o desastre. 

La Protección Civil y sus acciones tienen carácter permanente y continúo con un fundamento 

básico:”Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno” 
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CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Quintana Roo, el Programa Sectorial de Protección Civil, será sometido a la 

evaluación y actualización durante el segundo semestre del tercer año de la gestión 

administrativa a través del COPLADE, así como en el semestre final del último año de 

gobierno de la actual administración, comprendiendo todo el período constitucional. 

La evaluación institucional indica el rumbo en el cual juntos sociedad y gobierno avanzan, a 

través de un razonamiento metódico de cada estrategia y línea de acción establecida, lo cual nos 

permite precisar el grado de avance en  el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

para, en su caso, adecuar y actualizar las acciones tomando en cuenta los resultados 

cuantitativos y cualitativos obtenidos, además de las aportaciones y experiencias derivadas de la 

ejecución del Programa Sectorial, y las transformaciones del entorno político, social, ambiental, 

cultural y económico del estado y municipios. 

Los Proyectos de importancia relevante tendrán seguimiento permanente para su inclusión 

en los Informes de Gobierno, asi como registro y evaluación en el tablero de control de la 

Secretaría Técnica del Gabinete.  

En el proceso de ejecución del programa, adicional a lo establecido en el artículo mencionado, se 

efectuarán evaluaciones internas cuatrimestrales y anuales por parte del Titular de la 

Unidad Administrativa y, posteriores a desastres que impacten al estado, con los comités 

y/o subcomités que se instalen, estas evaluaciones permitirán asegurar la mejora continua en 

procesos y acciones que mantengan vigente la constante participación de las instancias que 

participan en las labores de Protección Civil, las cuales, previa justificación, podrán presentarse 

al Ejecutivo Estatal para su aprobación y publicación en base al artículo 116 de la Ley señalada. 
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Proceso de Evaluación 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

La Protección Civil es en esencia la función de gestión de servicios de emergencia en todos los 

niveles con la participación corresponsable de todos,  en ese sentido, se establecieron Proyectos 

y Acciones tendientes a consolidar a la Dirección Estatal de Protección Civil como la entidad 

rectora en atención y prevención de Desastres o Siniestros estableciendo Indicadores que 

visualicen con claridad y transparencia el cumplimiento de las metas constituidas.  

La formulación de los Indicadores incluidos en el presente programa establece el cumplimiento 

de los preceptos que dispone el Plan Quintana Roo 2011-2016, en apego a lo que determina la 

Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo con el objeto de valorar permanentemente el 

quehacer institucional asi como verificar el avance y cumplimiento de los objetivos señalados y 

generar acciones para mejorar procesos y adecuar, perfeccionar o incrementar los que surjan de 

futuras experiencias, a fin de tener una vigencia permanente con las  actualizaciones pertinentes. 

Se han especificado 33 indicadores que permitirán evaluar el desempeño de las actividades 

programadas, mismos que se incluyen con sus formulas de cálculo en el apartado Metas, 

Indicadores de Evaluación, en las páginas 22 a 34 del presente programa a fin de facilitar su 

enlace con las estrategias y líneas de acción. 

 

Cuatrimestral Anual Trianual
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El origen de los recursos para las acciones del Programa Sectorial de Protección Civil es Estatal. 

En caso de emergencia y/o desastre la fuente de financiamiento se modifica en función de la 

magnitud de los daños,  recibiéndose, en su caso, financiamiento del Gobierno Federal y/o de 

organismos del sector público y privado nacionales y extranjeros.   


