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I. Caracterización  y diagnóstico del área de estudio, registros 
históricos de eventos y conocimiento local. 
 
Localización geográfica 
 
La localización geográfica de la localidad de Felipe Carrillo Puerto puede 

verificarse mediante la imagen ofrecida en la Cartografía del Atlas de Riesgos 

de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, figura 1 y 1A, página 5 y 6; la localidad 

se comunica por la carretera federal 307 al norte con Tulum y al sur con 

Chetuma, al poniente se comunica con la carretera federal 295 hasta 

Valladolid, Yucatán y por la carretera federal 184 con José Maria Morelos. 

 

A continuación se muestran los datos de identificación geográfica publicada en 

el sitio de INEGI en Internet. 

 (http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/general2.cfm?clavegeo=237890) 

Entidad: 23 QUINTANA ROO 
Municipio: 002 
Clave Geoestadística: 230020001 
Latitud: 19° 34' 43" 
Longitud: 088°02' 43" 
Altitud: 0030  
Carta Topográfica: E16-A26  
Tipo: Urbana  

La descripción general de otras características geográficas se ofrece a 

continuación: 

 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se localiza en la porción centro oriental 

del Estado de Quintana Roo, en la región identificada como la zona Maya. Es 

con su extensión territorial de 13 mil 806 kilómetros cuadrados el segundo 

Municipio más grande del Estado, y representa el 27.15 por ciento de la 

superficie del mismo. La cabecera municipal es la ciudad de Felipe Puerto, y se 

localiza a aproximadamente 150 kilómetros  al norte de la Capital del Estado. 
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 Localización y colindancias. 
 

                     
 
Fuente: INEGI; División por entidad federativa.  

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/Capitales.cfm?c=510 

 
En el municipio no existen escurrimientos superficiales a causa de que el agua 

precipitada se infiltra. Esto se debe, en parte, a que las rocas calizas 

fracturadas que constituyen el sustrato rocoso del municipio son altamente 

permeables.  

 

Donde las condiciones locales lo hacen posible, hay pequeñas lagunas, 

destacando por su tamaño: Noh-bec, Ocom, Paytoro, Kaná y Cacaoche. Son 

importantes las aguas subterráneas pues a través de ellas se realiza el abasto 

de agua potable, de ahí la importancia de implementar adecuados sistemas de 

drenaje. Estas afloran eventualmente a través de cenotes que se han 

producido por la disolución de la capa rocosa. 
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Respecto al clima éste es cálido subhúmedo con régimen de lluvias en verano, 

pero debido a variaciones en la cantidad anual de precipitaciones, se presentan 

tres subtipos del mismo, el más húmedo ocupa la porción Este del municipio 

teniendo precipitaciones que oscilan entre los 1,500 milímetros y en la parte 

occidental del territorio se localizan los subtipos menos húmedos y se 

caracterizan por precipitaciones de aproximadamente 1,000 milímetros.  

 

Debido a que Felipe Carrillo Puerto se ubica en la “Zona Intertropical de 

Convergencia”, las temperaturas nunca son inferiores a 18ºC. La temperatura 

media anual varía entre los 25º C y 27º C. El territorio es mayormente plano, 

las escasas altitudes que se presentan en una amplia faja de costa que hacen 

que sea propensa a inundaciones. 

 

La vegetación que ocupa mayor extensión territorial es la selva mediana 

subperennifolia, que en muchas áreas, se encuentra bastante alterada a causa 

de las prácticas agrícolas de la región. Son importantes los manglares y tulares 

que crecen en la costa, sobre todo alrededor de las bahías de la Ascensión y el 

Espíritu Santo, favorecidos por la inundación de los terrenos tan bajos que hay 

en esa zona. En virtud de la riqueza de la flora y fauna con que cuenta el 

municipio se estableció en su territorio la reserva de la Biosfera del Sian Ka’an. 
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II. Análisis del Marco Jurídico y programático estatal en materia de 
prevención de desastres. 
 
 
Entorno Nacional 
 
El desastre de los sismos del 19 y 20 de Septiembre de 1985 que afectaron la 

Ciudad de México y zonas aledañas hizo ver la necesidad de perfeccionar los 

dispositivos de respuesta inmediata ante las emergencias. Por el cual el C. 

Presidente de la República, el 9 de Octubre, de ese mismo año, acordó la 

creación de la Comisión Nacional de Reconstrucción, con el fin de dirigir las 

acciones de auxilio a la población damnificada, sentar las bases para 

establecer los mecanismos, sistemas y organismos para atender a la población 

en la eventualidad de desastres futuros. 

La Comisión se estructuró en seis comités, en el cual el de Prevención en 

Seguridad Civil a través de sus diez subcomités sentó las Bases para el 

Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.  

 

El 30 de octubre de 1985 se da a conocer por medio del Secretario de 

Gobernación, que cada Entidad Federativa deberá contar con Comités de 

Prevención de Seguridad Civil contra desastres. 

 

El 10 de febrero de 1989, se expide el “Reglamento Interior de la Secretaria de 

Gobernación", que en su artículo 2 dice: para estudio, planeación y despacho 

de asuntos, la Secretaria de Gobernación contará entre otros con una 

Subsecretaría de Protección Civil, y de Prevención y Readaptación Social, 

conocida en ese entonces como “Coordinación General de Protección Civil” así 

como con una Dirección General de Protección Civil,  que en el mismo articulo 

18 del propio reglamento en sus fracciones del I al XI señalan las atribuciones 

en materia de Protección Civil, que deben realizarse en coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dándole  de 

esta manera, calidad jurídica y política al Sistema Nacional de Protección Civil.  
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Entorno Estatal. 

En nuestra Entidad la Legislación del Estado de Quintana Roo,  por medio del 

decreto de fecha 14 de Noviembre de 1985 y publicado el mismo mes y año, 

crea "el Comité Estatal de Seguridad Civil", como órgano plural de consulta y 

participación en las acciones que los sectores público, social y privado realicen. 

Los propósitos del Comité de Prevención de Seguridad Civil, fueron así 

definidos por el propio Ejecutivo Estatal, cuando el 14 de agosto de 1987 en 

acatamiento a los artículos 68 fracción I, 75 fracción XXXII, 90 fracciones XI, 

XII, XVII de la Constitución Política del Estado;  9 fracciones III, XVI, XVIII, 35 

fracción XXVI y 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal, crea el “Sistema 

Estatal de Protección Civil", como dependencia normativa de las acciones e 

instrumentos de coordinación y concertación que permitan respuestas rápidas y 

eficaces, garantizando así, la mejor planeación de los programas preventivos y 

operativos para  casos de desastre. 

 

Como consecuencia, y derivado del artículo Cuarto del decreto por el cual fue 

constituido el Sistema Nacional de Protección Civil en el Estado, mediante el 

decreto número 106 de fecha 19 de noviembre de 1992, la Honorable VI 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se 

aprueba la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, misma que es publicada 

el 30 de noviembre de 1992 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 

constituyendo a la Dirección Estatal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría 

de Gobierno, con el objetivo de coordinar la ejecución de las acciones y 

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

Protección Civil, a través de la participación corresponsable de los Sectores 

Público, Social y Privado que permitan salvaguardar la integridad física y el 

entorno de la población ante la posible ocurrencia de un desastre. 

 

Mediante decreto fechado el 30 de abril de 2002 y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo por el cual se modifican, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interno de la 

Secretaría de Gobierno del Estado, menciona en su artículo 11 BIS.- 
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Corresponde  a la Subsecretaría de Protección Ciudadana, definir y  supervisar 

la aplicación de los lineamientos para el establecimiento de los programas en 

materia de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención del Delito, 

Readaptación Social, y Tratamiento de Menores Infractores, con apego a las 

leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables. El artículo 11 

BIS-A expresa: Quedarán adscritas a la Subsecretaría de Protección 

Ciudadana, entre otras, La Dirección General de Protección Civil. 

 
Objetivos del Sistema Estatal de Protección Civil 
 
La estructuración del Sistema Estatal de Protección Civil responde a diversos  

objetivos cuya  definición se apoya en la letra  y el espíritu de los preceptos 

constitucionales y, de modo particular  en las garantías individuales, en las 

aspiraciones expresadas en las reuniones celebradas por el Consejo Estatal  

de la materia sobre las modalidades del  desarrollo  que se pretende alcanzar, 

en las conclusiones del diagnóstico y en la estrategia del plan básico de 

desarrollo urbano. 

Objetivo Básico. 

El objetivo básico del Sistema Estatal de Protección Civil es el de “Proteger a la 

persona y a  su entorno ante la eventualidad de un desastre provocado por 

agentes perturbadores naturales o humanos, a través de acciones que 

reduzcan o  eliminen la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 

materiales y el daño a la entorno ecológico, así como la interrupción  de la 

funciones esenciales de  la población.” 

 

Objetivos  Generales. 
 
Primero: Extender en la población una conciencia y una cultura de la 

Protección Civil y de autoprotección para liberarla de las amenazas de la 

incertidumbre  y la inseguridad y posibilitarla para una participación social más 

amplia y  libre.  
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Segundo: Afirmar el sentido social de la función pública de Protección Civil 

integrando sus programas, instrumentos  y acciones para el desarrollo del 

estado 

El primer objetivo constituye la finalidad de la protección civil de carácter 

humanista.  
 

El segundo se refiere a la afirmación de la función pública y a la necesidad de 

integrar sus partes para alcanzar mejores resultados. 

 

El FONDEN es una herramienta de atención y mitigación de daños causados 

por los desastres naturales en viviendas y posesiones privadas y públicas en 

tanto la cobertura de los seguros no permita atender sus necesidades, 

conforme a lo presentado en las ROF. El FONDEN cuenta con recursos de dos 

vertientes presupuestarias y un fideicomiso público a cargo de la SEGOB en su 

carácter de coordinadora de los programas de Protección Civil.  

 

Los recursos presupuestales que se utilizan para la operación del FONDEN 

tienen un origen fiscal aprobado por el H. Congreso de la Unión en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación dentro de los Ramos 04 de la 

SEGOB y 23 Provisiones Salariales y Económicas. Los recursos procedentes 

del ramo 04 a cargo de la SEGOB se destinan para cubrir los costos 

administrativos de la Dirección General del FONDEN y la administración de la 

Reserva Estratégica, mientras que los recursos del Ramo 23 se utilizan en las 

actividades de atención a desastres y a la población afectada. Los recursos de 

este ramo que no se utilicen durante el año se integran al Fideicomiso 

FONDEN o al Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN) y se pueden utilizar para 

prevención de desastres en años posteriores. 

 

La SEGOB, como todo organismo del gobierno federal, observa las 

disposiciones del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ley de 

Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público y de las disposiciones que emita la 
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Comisión Gasto Financiamiento y da respuesta a los diversos informes que 

solicita la H. Cámara y los Órganos Internos de Fiscalización. 

 

Del mismo modo, en el caso de los mecanismos como el Fondo Revolvente, la 

Reserva Estratégica y el Fideicomiso FONDEN, la SEGOB, en observancia a 

las ROF, instrumenta la administración de los fondos públicos. 

 

Para comprender la procedencia de los recursos financieros del FONDEN es 

necesario ver la organización de la administración pública de los recursos de 

origen fiscal. El gasto de la administración pública federal se puede analizar en 

tres dimensiones: la administrativa, la económica y la funcional. 

 

 
A continuación se presenta un cuadro con la clasificación programática de los 

recursos en la forma en que se presentará en la evaluación, misma que se 

utiliza en los Presupuestos de Egresos de la Federación para su lectura y 

consulta dentro del Análisis Funcional Programático Económico. 

 

Esta clasificación permite aportar información de acuerdo con las tres  

dimensiones de gasto de la administración pública. Las cifras que representan 

los recursos aportados a los Grupos Funcionales, Funciones y Subfunciones, 
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corresponden a la dimensión funcional del gasto; los correspondientes a 

Programas Generales, Actividades Institucionales y Actividades Prioritarias, 

forman parte de la dimensión económica; y la designación de la Unidad 

Responsable permite monitorear la dimensión administrativa del gasto. 

 

Con base en estos antecedentes se presenta el Análisis Funcional  

Programático Económico de los Recursos que afectan al FONDEN mediante 

los ramos 04 y 23. A lo largo del análisis financiero se recurrirá a esta  

clasificación constantemente, y podrá utilizarse en la lectura y análisis de las 

siguientes tablas y cifras. 
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El conocimiento de la clasificación de los recursos del FONDEN dentro de la 

administración pública del presupuesto permite ver la evolución financiera de 

los recursos en años anteriores desde sus vertientes programáticas, 

económicas y administrativas; además de facilitar el marco de referencia para 

las cifras del FONDEN que brindan la oportunidad para realizar comparaciones 

con otras actividades presupuestales y conocer su magnitud y alcances reales. 

Como comparación inicial es posible ver las cifras reportadas como gasto 

federal autorizado con cargo al Ramo 23 y al Fideicomiso FONDEN por rubro 

de atención para el primer semestre de 2004 y 20051. 
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En la siguiente tabla se aprecia la variación en la composición de los recursos 

autorizados de acuerdo con su composición2 para el primer semestre de 2004 

y 2005. 

 

 
 
De acuerdo con estas cifras, no sólo hubo una reducción considerable en el 

Gasto Federal Autorizado al primer semestre del año 2005, sino que el 
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porcentaje de recursos utilizados con cargo al Fideicomiso FONDEN fue mayor 

en 2005 que en el 2004. La aplicación de los recursos del FONDEN para 2004 

se distribuyó en la atención a desastres en 15 estados, mientras que en el 2005 

sólo se atendieron eventos en 2 estados y el resto de los recursos se utilizó 

para la adquisición de equipo especializado y del seguro de riesgo sísmico para 

proteger al patrimonio del Fideicomiso FONDEN5. Por lo que se puede apreciar 

con estas cifras y la distribución del gasto, prioridades de prevención de 

desastres se están resaltando dentro de los programas de protección civil y 

atención a desastres, un avance necesario en la naturaleza del FONDEN y 

esencial para la eficiencia y eficacia de los recursos en materia de atención a 

desastres naturales. 

 

Como parte de los recursos del Gasto Federal Autorizado se incluye también 

los contemplados para el Fondo Revolvente, mismo que cuenta con recursos 

que se utilizan ante una declaratoria de emergencia para la atención inmediata 

a la población damnificada por un desastre natural. Su revolvencia radica en 

que las localidades o municipios afectados pueden solicitar la reposición de sus 

recursos a través de este instrumento y es el único elemento del FONDEN 

cuyos recursos sí se reintegran al presupuesto si no son utilizados. La Reserva 

Estratégica se constituye por los bienes en especie adquiridos con recursos del 

Fondo Revolvente para hacer frente a la eventualidad de riesgo. Cabe 

remarcar que la adquisición de dichos bienes es responsabilidad de las 

autoridades locales y su administración se lleva a cabo en colaboración con las 

autoridades locales de Protección Civil, por lo que es indispensable la 

concientización de los gobiernos locales, así como su colaboración con las 

autoridades federales para el registro de dichos bienes y para la correcta 

adquisición de insumos adecuados a los riesgos de cada región. 

 

El resto de los recursos para la operación del FONDEN proviene de los 

fideicomisos públicos creados a nivel federal y estatal para la atención a la 

población en caso de desastre. 
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El Fideicomiso FONDEN a cargo de la SEGOB está registrado como el 

Fideicomiso 2003 y contaba con un patrimonio al 31 de Diciembre de 2003 de 

$14,547,796,266.68 y al 31 de Diciembre de 2004 ya ascendía a 

$15,585,967,181.82.6 Tomando como referencia estas dos cifras, el 

Fideicomiso FONDEN presenta un crecimiento de 7.1% en cuanto a su valor 

nominal, y un crecimiento real — tomando en cuenta la variación del Índice de 

Precios al Consumidor — de 1.94%. 

 

La operación de los fideicomisos FONDEN se apega a los lineamientos 

establecidos para su operación como los de cualquier otro fideicomiso público. 

Esto es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporciona la 

información que se les requiera, la Secretaría de la Función Pública y la 

Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a la fiscalización de los recursos 

públicos, así mismo integrarán los comités técnicos encargados de la emisión 

de informes, la transparencia y rendición de cuentas.7 Los fideicomisos 

estatales se encuentran registrados con números continuos que van del 1971 

al 2002, los cuales operan con un Comité Técnico que vigila su operación y 

monitorea su comportamiento. A pesar de que todas las entidades federativas 

cuentan con su fideicomiso, varios fideicomisos estatales se encontraban en 

ceros, tal era el caso de: Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Distrito Federal 

y el Estado de México. 

 
Todas las acciones ejercidas con recursos provenientes de los fideicomisos 

federal y estatales FONDEN exigen no sólo una clara documentación y 

justificación, sino también una participación y responsabilidad constante por 

parte de los gobiernos municipales, estatales y las dependencias paraestatales. 

8 Los justificantes y registros de las acciones y la utilización de los recursos del 

FONDEN se encuentran documentados y archivados en los Libros Blancos y 

en la práctica quedan a cargo del fiduciario, contrario a lo dispuesto en las 

ROF, en las que se menciona que estos libros quedarían a cargo de diversas 

autoridades competentes—que incluyen a organismos de la SHCP, además de 

la SEGOB y las autoridades de Protección Civil. 
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Es importante recordar que el FONDEN es uno de varios elementos creados 

por el gobierno para contribuir a una cultura consciente de los riesgos naturales 

que se enfoque en la prevención y atienda las necesidades de la sociedad civil.  

 

En la eventualidad de un desastre o emergencia son varias las autoridades y 

dependencias involucradas como es el caso de las Unidades de Protección 

Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional con la ejecución del plan DN-III, 

además de las unidades encargadas de emergencias y desastres que forman 

parte de otras dependencias gubernamentales como es el caso de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y otros 

organismos similares. Como parte de dicho esfuerzo se encuentra también el 

Programa Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres 2001-

2006, mismo que contó con un presupuesto asignado para el 2005 dentro de la 

vertiente de Programas y Proyectos de Inversión de $5,434,536. 

 
 
Marco de referencia 
 
La mayor parte de los casos atendidos por el FONDEN, por lo menos durante 

el primer semestre de 2005, fueron emergencias en las cuales entró en 

funcionamiento el Fondo Revolvente por un monto de $446.4 millones de 

pesos. Mientras que tres estados recibieron fondos para la atención de 

desastres, principalmente relacionados con lluvias torrenciales y los daños 

causados a viviendas e infraestructura carretera.  

 

Los estados beneficiados fueron Baja California y Veracruz9. Como ya se 

mencionó en la introducción de esta sección, la mayor parte de los recursos 

devengados se ha aplicado en adquisición de equipo especializado y otras 

medidas preventivas. 

 
Se emitieron cinco declaratorias de desastre natural para los estados de: 

• Baja California 

• Puebla 
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• Veracruz 

• Chiapas. 

 

Se emitieron trece declaratorias de emergencia por concepto de heladas, 

incendios forestales, lluvias atípicas y ciclones tropicales para los estados de: 

 

• Baja California 

• Chihuahua 

• Michoacán 

• Nuevo León 

• Quintana Roo 

• Tamaulipas 

• Veracruz 

• Yucatán 

• Zacatecas 

 

 
El FONDEN como parte del presupuesto 
 
Como ya se definió, el FONDEN cuenta con recursos de origen fiscal y como 

todos los recursos gubernamentales tiene un registro particular dentro de la 

Administración Pública. 

 

La explicación de este registro dentro de la Administración Pública es 

necesaria, pues el orden y transparencia en la rendición de cuentas ya son una 

realidad y a pesar de su complejidad el conocimiento de los registros facilita la 

búsqueda y el análisis de la ejecución de los recursos. 

 

 

RAMO 04 

 

La clasificación funcional coloca los recursos para la Dirección General del 

FONDEN dentro del Ramo 04-Gobernación, pero es importante conocer las 



Anexo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de 
 Felipe Carrillo Puerto 

 
 

16 

 

funciones y definiciones de su Grupo Funcional y otros aspectos de su 

clasificación para comprender por qué se registran los recursos dentro de este 

ramo. 

 

El Grupo Funcional al que pertenece el Ramo 04 comprende acciones de 

gestión gubernamental, incluyendo la administración de asuntos legislativos, 

procuración e impartición de justicia, asuntos militares, seguridad nacional, 

conservación del medio ambiente y recursos naturales, además de la 

administración interna del sector público entre otros.11 Por el carácter 

administrativo de la Dirección General del FONDEN, además de la contribución 

directa o indirecta del FONDEN para la seguridad nacional su grupo funcional 

parece el adecuado. 

 

La Función de la SEGOB a la que corresponde el Ramo 04 se enfoca en la 

planeación, formulación, diseño, ejecución e implementación de política 

poblacional y de protección civil. 

 

La Subfunción de Protección Civil a la cual está asignado este ramo incluye la 

planeación, formulación, diseño, ejecución e implementación de la política de 

protección civil, cubriendo también las actividades en materia de prevención y 

atención de desastres naturales. 

 

Como ya se había indicado en la presentación de la clasificación Programática 

Económica Funcional del Gasto, el Ramo 04 se encuentra dentro del Programa 

Nacional de Protección Civil, Actividad Institucional 006: Coordinar y operar el 

Sistema Nacional de Protección Civil, y queda a cargo de la Dirección General 

para el FONDEN que se registra como la Unidad Responsable 115.  

 

El objetivo del presupuesto 2005 destinado para la Actividad Institucional antes 

mencionada es el de consolidar en los tres órdenes de gobierno el Sistema 

Nacional de Protección Civil, con la meta de incrementar la coordinación de las 

acciones de prevención y emergencia del Sistema Nacional de Protección Civil. 
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Dentro de este mismo Ramo 04 también sobresale el registro del Programa de 

adquisiciones 2005 para el Programa Especial de Prevención y Mitigación del 

Riesgo de Desastres 2001-2006, mismo que se encuentra dentro de la 

clasificación de Programas y Proyectos de Inversión con la Clave 

0404H000001 para el 2005 (en 2004 su Clave era 0304000003). 

 
El total de los recursos asignados para la Dirección General para el FONDEN 

se utilizó en Gasto Corriente. Fueron los Servicios Personales los que se 

cubrieron principalmente con los recursos de este ramo, como puede  

apreciarse a continuación: 

 

 
 
Las cifras muestran que durante el primer semestre del año se ejerció 43.3% 

del Monto Total de los recursos autorizados en el presupuesto 2005.24 

b. RAMO 23 
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El resto de los recursos del presupuesto para el FONDEN provienen del Ramo 

General de Provisiones Salariales y Económicas conocido como Ramo 23. Su  

 
 
 
Grupo Funcional  
 
Incluye la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de 

favorecer el bienestar con servicios como la educación, salud, asistencia social 

a grupos vulnerables, vivienda y servicios urbanos y rurales básicos. 

 

Su Función incluye programas especiales relacionados con la distribución y 

dotación de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la 

población marginada y otros. 

 

La Subfunción “Otras de Asistencia Social” se encarga de asistencia social en 

forma de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres 

naturales, de la cual se desprende el Programa para el FONDEN. 

Los recursos del FONDEN dentro de este ramo se asignan a la Actividad 

Institucional 004 a cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario 411 

y se divide en dos Actividades Prioritarias la R002 correspondiente al FONDEN 

y la R003 del FOPREDEN, siendo de interés los recursos asignados al 

FONDEN. 

 

La mayor parte de los recursos de este grupo funcional están particularmente 

destinados para el FONDEN y el FOPREDEN. Del total de los recursos, el 

FONDEN cuenta con 80.3% y el FOPREDEN con el 19.7% restante.  

En cuanto al tipo de gasto de los $500 millones de la Actividad Prioritaria R002, 

la mitad se destinaron a gasto corriente y el resto a gasto de capital. 

 

Fondo Revolvente  

El FONDEN cuenta con algunas herramientas financieras para facilitar su 

operación y la agilidad en la aplicación de recursos en el momento que son 

más necesarios. El Fondo Revolvente fue creado con el objeto de proveer a la 
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Coordinación de recursos, con cargo al FONDEN, permitiendo una respuesta 

inmediata a las necesidades ante una emergencia.  

 

Este fondo provee a la SEGOB con recursos para responder a las necesidades 

para la protección de la vida y la salud de las personas ante la inminencia de 

un desastre natural u ocurrencia del mismo.28 El Fondo Revolvente es 

regularizado contra el Programa FONDEN y/o, de ser posible, contra el 

fideicomiso FONDEN, restituyéndose en enero de cada año. 
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III. Diagnóstico de los tipos de peligros naturales identificados. 
 
La información esta contenida en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de Felipe 

Carrillo Puerto, con mayor detalle en la primera parte, elaborada por un 

despacho distinto al que se encomendó esta segunda parte. 
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IV. Diagnóstico de otros tipos de peligros recurrentes identificables. 
 
La información esta contenida en el Atlas de Riesgo de la Ciudad de Felipe 

Carrillo Puerto, con mayor detalle en la primera parte, elaborada por un 

despacho distinto al que se encomendó esta segunda parte. 
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V. Diagnóstico de la zona de restricción para el asentamiento desde 
el punto de vista técnico y definición de las zonas alternativas para 
la reubicación de familias expuestas, bajo criterios que optimicen la 
ocupación y el aprovechamiento del suelo y con objeto de 
incorporar la prevención de desastres en los programas de 
ordenamiento territorial. 
 
 
En el municipio se cuenta con un plan de ordenamiento municipal y de la 

localidad, sin embargo, dicho plan de ordenamiento no está en vigor y es 

desconocido por la mayoría de los directores que integran el H. Ayuntamiento; 

durante los meses de enero y febrero de 2006, se impartió un diplomado a la 

estructura directiva del Ayuntamiento, el diplomado se título: 

 

“Diplomado para el fortalecimiento Municipal y de la Agencia de desarrollo 

HABITAT en relación a la Planeación Urbana” 

 

En el diplomado se revisó el documento “Programa de Desarrollo urbano del 

centro de Población de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo” que contiene, en 

detalle la información referente a este apartado; del documento tienen copia el 

director de planeación y el director de desarrollo urbano y ecología entre otros 

servidores públicos. 

 

El documento menciona mediante análisis estratégico el diagnóstico de la zona 

de restricción desde el punto de vista técnico; sin embargo, dicho estudio o los 

autores de este, al igual que las conclusiones de este trabajo, no se considera 

la reubicación de familias expuestas, sino de familias que construyeron sus 

viviendas en predios con usos de suelo diferentes. En otras palabras, la 

reubicación de familias expuestas a riesgos no aplica en términos de costo – 

beneficio, ya que en lo general se debe realizar infraestructura; se deben 

reubicar gasolineras, se debe remodelar o modernizar la red de distribución de 

energía eléctrica; se deben construir más pozos de absorción; se deben 

construir o ampliar los libramientos carreteros; etc. 
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VI. Diagnóstico del conocimiento y sensibilidad de líderes de la 
comunidad y población en lo referente a los riesgos existentes en el 
barrio y en la necesidad de prevenir sus posibles consecuencias. 
 
 
En el municipio no se encontró evidencia objetiva de contar con un programa 

de capacitación o formación de los líderes de barrios para  la atención de 

riesgos, no existe evidencia de que estos líderes conozcan los riesgos en los 

barrios y no existe evidencia de un inventario de habilidades de estos lideres en 

relación con los riesgos en sus barrios. Para la mitigación de los daños se 

depende por completo de las acciones diseñadas por la autoridad estatal.  

 

Como ejemplo se tiene la relación de refugios que debería ser parte de la 

información a la que deben tener acceso los líderes de barrios para una mejor 

coordinación de la población de sus barrios. 

 

Se anexa directorio. 
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VII. Diseño de estrategias e instrumentos para estimar y ponderar la 
población en materia de prevención de riesgos, entrevistas, 
encuestas, talleres, asambleas, etc. 
 
 
Dada la incipiente cultura en materia de prevención de riesgos entre las 

autoridades y otros sectores de la población de municipio, se recomienda la 

formación de capital humano mediante capacitación acelerada como la que 

sigue: 

 

Descripción del Proyecto 
 
El propósito general del proyecto es proporcionar una formación especializada 

a nivel de postgrado a los diferentes profesionales que se desempeñan en 

Áreas relacionadas con el análisis de amenazas naturales, vulnerabilidades y 

riesgos, o con la prevención de desastres naturales. 

 
Objetivos Generales 
Capacitar a los participantes en el manejo de las herramientas básicas para la 

detección y el análisis de las principales amenazas naturales y de las 

vulnerabilidades y riesgos correspondientes que afectan. 

 

Desarrollar capacidades en la realización, de manera autónoma o en grupo, de 

estudios de amenazas naturales, vulnerabilidades y riesgos a un nivel semi-

detallado, así como para proponer medidas simples de gestión de riesgos a 

nivel local. 

 

Perfil de los Participantes: 
 
El ciclo de capacitación está destinado a profesionales y especialistas  cuya 

actividad está relacionada con el análisis de amenazas naturales, 

vulnerabilidades y riesgos, con la prevención de desastres, o quienes podrían 
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intervenir en actividades relacionadas, o que demuestren un interés justificado 

en esta capacitación. 

 
Requisitos 
Estudios superiores concluidos en ciencias de la tierra (geología, geofísica), 

ingeniería (agrónoma, forestal, ambiental, civil), arquitectura y urbanismo o 

ciencias afines que proveen las bases de conocimiento para la comprensión de 

los fenómenos naturales, sus impactos y las medidas de prevención.  

 
 
Contenido Indicativo de la Capacitación por Módulos: 
 
I.Gestión de riesgos y estadísticas aplicadas al análisis de amenazas (56hrs.) 

 

a) La gestión de riesgo - definiciones y enfoques (fenómenos, desastres, 

escenarios de riesgo, amenazas, vulnerabilidad, factores de vulnerabilidad, 

prevención, mitigación, preparación, respuesta). Organización / sistemas para 

la gestión de riesgo y las emergencias. Gestión de riesgo y desarrollo 

sostenible. 

 

b) Metodología práctica de análisis y reducción de riesgos; amenazas naturales 

y planificación territorial; Municipalismo y participación ciudadana; ejemplos 

concretos de estudios y lecciones aprendidas; aspectos institucionales y 

legales en México y Quintana Roo. 

 

c) Metodología práctica de evaluación económica de riesgos y desastres. 

 

d) Estadísticas aplicadas al análisis de amenazas naturales. Estadísticas 

descriptivas; funciones de distribución de valores extremos y ajustes de 

distribuciones de probabilidad. El grado de amenaza como función de 

intensidad y probabilidad. 

 

II.Riesgos hidrometeorológicos (48 hrs.) 
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Peligros asociados a fenómenos hidrológicos; fuentes de información 

hidrológica; de la precipitación a la escorrentía; análisis de frecuencia; 

hidráulica básica; formación y propagación de flujos de lodo y escombros; 

evaluación de las amenazas hidrológicas; representación en mapas; 

medidas de prevención no estructurales; principios del diseño hidrológico; 

control de erosión; control de inundaciones; control de flujos de lodo y 

escombros; estimación de costos; pronóstico hidrometeorológico y sistemas de 

alerta. 

 
III.Cartografía básica y sistemas de información geográfica (SIG) (56hrs.) 

 

Sistemas de coordenadas, escalas, leyendas; teoría y práctica de cartografía 

digital y SIG. 

 

IV. Geología aplicada a los fenómenos de inestabilidad de terreno (48hrs.) 

 

a) La corteza terrestre y sus principales fenómenos; tipología de los fenómenos 

de inestabilidad; modelos derivados de la geotécnia y de la mecánica de rocas; 

factores determinantes y condicionantes; identificación e interpretación de 

estructuras geológicas, formaciones y litologías de importancia (en mapas, 

fotografías aéreas, imágenes de satélite y terreno). Apreciación de 

características geotécnicas e hidrogeológicas simples. Identificación de 

depósitos geológicos recientes por fenómenos torrenciales. 

 

b) Caracterización de fenómenos de inestabilidad de terreno; técnicas de 

identificación de terreno y gabinete (incluyendo foto-interpretación); riesgos 

relacionados a terrenos inestables; evaluación del grado de amenaza; mapas 

de fenómenos y de amenaza; principios y sistemas de estabilización (con 

estimación de costos); monitoreo de terrenos inestables; uso de terrenos 

inestables. 

 

V.Riesgos sísmicos y volcánicos (48 hrs.) 

 



Anexo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de 
 Felipe Carrillo Puerto 

 
 

28 

 

a) Los terremotos, aspectos fundamentales e históricos; geotectónica y 

sismicidad regional; ingeniería sísmica y acelerometría; las normas mexicanas 

y su aplicación; vulnerabilidad de construcciones populares; viviendas 

populares sismorresistentes; planificación y uso del suelo (zonificación); 

estudios técnicos (fallas activas etc.); maremotos: fenómenos, riesgos, 

prevención. 

 

b) Amenazas y riesgos volcánicos en México; principios de análisis de 

amenazas, monitoreo y alerta; interpretación y aplicación de resultados de la 

volcanología. 

 

VI.Ordenamiento Territorial (48 hrs.) 

 

a). Enfoque conceptual y metodológico en el análisis e intervención en el caso 

de desastres naturales y gestión del riesgo, relacionado con los planes de 

ordenamiento territorial. 

 

b). Incorporación de las amenazas naturales y la gestión de riesgos en sentido 

amplio, al ordenamiento del territorio. 

 

VII.Estudio de campo (40 hrs.) 

 

Aplicación de los conocimientos adquiridos, realizando en pequeños grupos el 

inventario y la cartografía de las amenazas y de los sitios críticos de una 

pequeña zona, bajo la supervisión de un experto. Formulación de propuestas 

de medidas concretas de gestión del riesgo. 
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VIII. Diagnóstico del conocimiento y capacidad de respuesta de las 
autoridades locales en lo referente a la prevención y manejo de 
situaciones de riesgo existentes en el barrio. 
 

 

Lo que une a los municipios de Isla Mujeres y  de Felipe Carrillo Puerto es la 

falta de un cuerpo de bomberos y otros órganos para la atención inmediata y 

efectiva de situaciones de riesgo y prevención de los mismos. 

 

En Felipe Carrillo Puerto, el Director de Protección Civil en este municipio, 

Carlos Campos Quiñones reconoce que la cabecera municipal no tiene una 

plantilla de bomberos que responda ante una contingencia provocada por un 

incendio. 

 

Afirma que la única defensa que tienen ante la presencia de un incendio en una 

casa habitación por ejemplo, son algunas bombas aspersores manuales, 

similares a las que se usan para fumigar y el recurso de las cubetas, 

herramientas estas últimas que son las más socorridas para los elementos de 

Seguridad Pública y la dirección de Protección Civil a la hora de hacer frente a 

una conflagración. 

 

El funcionario sostiene que en cuanto a la propuesta de contar con un cuerpo 

de bomberos aún no se tiene nada en concreto, pero según fuentes 

extraoficiales, a fines de este año se espera tener un vehículo con tanque para 

que sirva como depósito de agua en caso de que se presente algún incendio, 

dicha unidad estaría bajo responsabilidad de Protección Civil. 
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IX. Matriz de coordinación institucional, puestos, perfiles, 
equipamiento, programas y presupuesto anual. 
 
 
La coordinación de las autoridades municipales con las estatales es facilitada 

por la estructura de la Dirección de Protección civil Estatal; en el municipio la 

dirección de protección civil existe como enlace de la dirección de protección 

civil del gobierno estatal, para facilitar la comunicación con la presidencia 

municipal y demás autoridades municipales con el comité estatal de protección 

civil en los casos en que se declara emergencia en alguno de los grados 

previstos.  

 

Como se menciona en otros apartados, la infraestructura y equipamiento en 

materia de protección civil es casi inexistente y existe dependencia casi total 

del gobierno del estado. 

 
 
Estructura de la Dirección Estatal de Protección Civil 
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Funciones de la Dirección Estatal de Proteccion Civil 
 
Elaborar el proyecto del Programa Estatal de Protección   Civil  y presentarlo a 

consideración del Consejo Estatal y  en su caso, las propuestas para su 

modificación. 

 

II. Elaborar el proyecto del programa preventivo y operativo anual y presentarlo 

al Secretario Ejecutivo para su autorización; el cual deberá contener; 

a) Programa de Prevención y Auxilio para fenómenos  Hidrometeorológicos, 

b) Programa de Prevención y Auxilio para fenómenos  químicos, 

c) Programa de Prevención y Auxilio para fenómenos sanitario,   

d) Programa de Prevención y Auxilio para fenómenos geológicos. 

e) Programa de Prevención y Auxilio para fenómenos socio-organizativos. 

 

II. Identificar los riesgos que se presentan en la entidad integrando el Atlas 

Estatal  de Riesgos. 

 

III. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y 

recuperación o reestablecimiento. 

 

IV.      Promover y realizar acciones de educación, capacitación y difusión a la 

comunidad en materia de simulacros, señalización y uso de equipos de 

seguridad personal para la Protección Civil, impulsando la formación del 

personal que pueda ejercer esas funciones 

 

V.      Elaborar el catálogo de recursos humanos y materiales necesarios en 

casos de emergencias; verificar su existencia y coordinar su utilización 

 

VI.      Elaborar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiera la fracción 

anterior. 
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VII.      Disponer se integren las unidades internas de las dependencias y 

organismos de la administración pública federal, estatal, privado y social, y 

vigilar su operación. 

VIII.      Proporcionar información, dar asesoria a las empresas, instituciones, 

organismos y asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus 

unidades internas y promover su participación en las acciones de protección 

civil 

 

IX.      Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios 

 

X.      Integrar la red de comunicación que permita reunir informes sobre 

condiciones de alto riesgo, alerta a la población, convocar a los grupos 

voluntarios y en general, dirigir las operaciones del Sistema Estatal 

 

XI.      Establecer y operar los centros de acopio para recibir y administrar 

ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre 

 

XII.      En el ámbito de su competencia, practicar inspecciones a fin de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones estatales en materia de protección civil 

 

XIII.      Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para 

programas preventivos y dictámenes en materia de protección civil 

 

XIV.      Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios 

que le asigne el Consejo Estatal de Protección Civil. 

Subdirección de Operación. 

1.- Elaborar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y apoyo 

ante la eventualidad de: 

• Inundaciones por frentes fríos. 

• Incendios forestales. 

• Inundaciones locales. 
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• Huracanes. 

• Derrame de hidrocarburos e incendios en gasolineras. 

• Fugas y explosiones en gaseras.  

2.- Supervisar y coordinar la eliminación de los obstáculos que provoca un 

desastre; para iniciar la reconstrucción de su entorno inmediato 

 

3.- Elaborar el catálogo de recursos movilizables en base a la información que 

proporcionen los miembros integrantes de los comités del consejo estatal. 

 

4.- Elaborar  y actualizar los programas de seguridad y emergencia escolar 

dirigido a los planteles escolares del estado. 

 

5.- Concertar  convenios con grupos voluntarios 

 

6.- Elaborar un programa calendarizado para supervisar  e inspeccionar plantas 

almacenadoras de gas L.P. transportes y depósitos  en el estado en lo que se 

refiere al cumplimiento de las normas de seguridad, así como de sus 

respectivos planes de contingencias (Departamento de Mitigación a Riesgos 

Químicos). 

 

 7.- Elaborar un programa calendarizado con el fin de supervisar las 

gasolineras y expendios en el Estado, en lo relativo a su implementación e 

instalación de equipo de seguridad, así como sus respectivos planes de 

contingencias y delegar la ejecución al Departamento de Mitigación a Riesgos 

Químicos. 

8.- Elaborar un programa calendarizado para detectar, supervisar y actualizar la 

relación de refugios y albergues; urbanos y rurales; así como su señalización 

delegando las líneas de acción a la coordinación de Refugios, Albergues y 

Cartografía 

 

9.- Supervisar y verificar al Departamento de Meteorología en las acciones de 

detectar, monitorear y dar seguimiento a los fenómenos hidrometeorológicos en 
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el Mar Caribe, Golfo de México y porción media del Atlántico, que representen 

peligro potencial para el Estado así como elaborar el boletín meteorológico, 

para ser transmitido  a través de la radio, TV. y diarios  locales 

 

10.- Elaborar los directorios de los integrantes de los subcomités y actualizar 

los  inventarios de maquinaria y equipo con en que cuentan cada subcomité del 

comité operativo en caso de Huracán. 

 

11.- Elaborar e implantar medidas de prevención para cada tipo de calamidad, 

de acuerdo al riesgo potencial de los inmuebles existentes en el Estado. 

12.- Determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado en los 

inmuebles existentes en la entidad para caso de emergencia o para las 

Unidades Internas de Protección Civil. 

 

13.- Elaborar un manual de señalización, tanto de zonas, accesos y equipos 

que deberán ser identificados por el personal y usuarios del inmueble. 

14.- Elaborar  el manual sobre normas de seguridad para cada tipo de riesgo 

15.- Definir las áreas o zonas de seguridad en todos los inmuebles de las 

dependencias de los diferentes sectores 

 

16.- Verificar y concertar el cumplimiento de la elaboración los avisos y alertas 

para conocimiento de las directivas del Consejo Estatal de  Seguridad Pública 

así como del conocimiento de la ciudadanía en general por medio de los 

diferentes medios de comunicación  a nivel Estatal 

17.- Supervisar las fábricas de hielo en el Estado en lo referente a instalaciones 

y equipo de seguridad 

 

18.- Delegar las acciones establecidas en un programa (realizado por el 

departamento de Mitigación a Riesgos Químicos) con el fin de  supervisar los 

hoteles, moteles, tortillerías, mercados,  molinos y panaderías en lo relativo a la 

señalización, uso y manejo de gas L.P. así como medidas de seguridad en los 

inmuebles que estos ocupan. 
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19.- Coordinar con las autoridades municipales los eventos de 
concurrencia masiva de personas en lo referente a medidas de 
prevención y seguridad. 
 
20.- Diseñar y delegar la ejecución de pláticas y asesoramiento a la población 

pesquera en el Estado, en coordinación con las demás dependencias 

 

Subdirección Administrativa 
 
1.-Tramitar viáticos para todo el personal comisionado 

 

2.- Verificar entradas y salidas del personal en cumplimiento de sus labores 

 

3.- Aplicar los permisos y descansos según corresponda al personal 

 

4.- Realizar la distribución de los combustibles para cada vehículo a utilizarse 

en esta Dirección 

 

5.- Tramitar el material de oficina y de limpieza 

 

6.- Llevar a cabo el control de inventarios de las Direcciones municipales de 

Protección Civil y de la Dirección Estatal de Protección Civil. 

 

7.- Aplicar los recibos deducibles del ISR a donativos 

 

8.- Hacer el trámite de los combustibles para el desempeño de las actividades 

de esta Dirección 

 

9.-Tramitar el pago de servicios, como son agua, energía eléctrica, servicio de 

telefonía, sobrevuelos, etcétera 
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10.- Elaborar el rol de guardias  de fin de semana y días festivos al personal en 

turno. 

 

11.- Efectuar los trámites de mantenimiento de vehículos adscritos a esta 

Dirección 

 

12.- Efectuar los trámites de mantenimiento a equipos de cómputo de esta 

Dirección. 

 

13.- Elaborar y actualizar los resguardos de vehículos y herramientas 

 

14.- Realizar las acciones para la aplicación del reglamento de trabajo 

 

15.- Integrar y realizar los pagos de nómina, así como de otras prestaciones. 

  

Departamento de Meteorología 
 
1.- Monitorear los sistemas tropicales a través de los diferentes medios de 

comunicación disponibles en esta Dirección Estatal, para mantener informada a 

la población en general. 

 

2.- Elaborar el boletín metereológico 3 veces cada 24 horas diariamente, y  

actualizar este mismo en la pagina Web de esta Dirección los 365 días del año, 

en el que se da a conocer las condiciones metereológicas que prevalecen en la 

Entidad. 

 

3.- Elaborar y difundir a través de todos los medios de comunicación 

disponibles de los avisos, emergencias, alarmas, ante la presencia y posible 

impacto de algún sistema tropical 

 

4.- Mantener comunicación vía radio en la frecuencia marina con la comunidad  

pesquera del Estado 
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5.- Elaborar la información estadística del comportamiento atmosférico de 

manera diaria, semanal, mensual y anual 

 

6.- Supervisar y coordinar con el Departamento de Difusión y ante las 

instancias correspondientes la elaboración de la gama de medidas preventivas 

(spots en radio, televisión, videos informativos, etcétera) con relación a la 

temporada ciclónica, así como programar la distribución de trípticos en 

coordinación con los municipios, tanto en zonas rurales como urbanas 

 

7.- Programar pláticas sobre qué hacer en los tres estados temporales (antes, 

durante y después) en caso de  huracán en las comunidades pesqueras de 

Estado, en coordinación con el Departamento de Capacitación y 

Asesoramiento y la Subdelegación de Pesca de la Sagarpa 

 

8.- Programar pláticas de capacitación en los sectores público, social y privado, 

referente a qué hacer ante la amenaza de un huracán, en coordinación con el 

Departamento de Capacitación y Asesoramiento 

 

9.- Programar en coordinación con los Municipios, pláticas en las colonias 

populares, acerca de las medidas preventivas a adoptar ante la presencia de 

un ciclón tropical. 

 

10.- Coordinar con los Municipios la impartición de pláticas en las escuelas 

acerca de la cultura del huracán. 

 

11.- Llevar a cabo la Semana Estatal de concientización hidrometeorológica 

  

Departamento de Informática  
 
1.- Verificar que el equipo satelital este funcionando correctamente, y que tenga 

una señal adecuada para bajar información metereológica 
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2.- Actualizar la pagina Web de la Dirección Estatal de Protección Civi 

 

3.- Actualizar el directorio del Comité Operativo de Protección Civil 

 

4.- Actualizar las bases de datos de todos los Subcomités Operativos de 

Protección Civil. 

 

5.- Elaborar los formatos para las diferentes áreas 

 

6.- Apoyar a la Coordinación de Refugios, Albergues y Cartografía en la 

elaboración del Atlas Estatal de riesgos 

 

7.- Apoyar a los diferentes departamentos en sus actividades 

 

8.- Verificar que el equipo de cómputo se encuentre en perfectas condiciones 

9.- Diseño de la Pagina Web de la Dirección  

 

10.- Elaborar diseños para las presentaciones de la Dirección en Instalaciones 

de Comités o reuniones con Directores u otras instituciones. 

 

Departamento de Mitigación a Fenómenos Químicos.  
 
1.- Efectuar visitas de inspección y verificación a plantas almacenadoras y 

distribuidoras de gas L.P., ubicadas en todos los municipios del Estado, la 

supervisión del estado actual que guardan los carros auto tanques (pipas) 

repartidores a tanques estacionarios, unidades de reparto (camionetas) y   

revisión física de cilindros portátiles. 

 

2.- Supervisar y verificar a grandes y medianos consumidores de gas L.P., que 

comprenden los hoteles, moteles, posadas, restaurantes, mercados, 

supermercados, y puestos que elaboran frituras varias 

 



Anexo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de 
 Felipe Carrillo Puerto 

 
 

39 

 

3.- Inspeccionar y verificar a Discotecas y Centros nocturnos. 

 

4.- Efectuar visitas de inspección y verificación a estaciones de expendio de 

        gasolina (Gasolineras) ubicadas en los municipios del Estado. 

 

5.- Efectuar inspección y supervisión a expendios de gasolina ubicados en la 

zona rural y localización de domicilios particulares donde almacenan y venden 

gasolina sin permiso o autorización (clandestinaje). 

  

Departamento de Capacitación y Asesoramiento 
 
1.- Realizar visitas a dependencias u organismos del sector público, social y 

privado que en la capital del Estado existan, con el objetivo de supervisar y   

evaluar sus Programas Internos de Protección Civil y de capacitación y a su 

vez impulsar la constitución e integración de sus unidades internas a través de 

asesoramiento 

 

2.- Evaluar y asesorar a cada una de las Direcciones Municipales de Protección 

Civil en cuanto a la elaboración y actualización de sus programas de 

capacitación dirigidos a la sociedad en general y población trabajadora 

3.- Promover dentro del marco del programa educativo el desarrollo e 

integración de programas internos de Protección Civil en el seno de los 

planteles escolares 

 

4.- Organizar y realizar ejercicios y simulacros como resultado final de una 

asesoría y capacitación, adecuando actitudes de prevención y seguridad en  

situaciones de riesgo, siniestro o desastres 

 

5.- Supervisar y actualizar  los programas de seguridad y emergencia escolar, 

dirigido a los planteles escolares del Estado 
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6.- Integrar mediante un acta constitutiva, las Unidades Internas de Protección 

Civil en las dependencias de los tres sectores de Gobierno, dándole 

seguimiento a su plan de contingencias. 

  

Coordinación de Refugios, Albergues y Cartografia  
 
1.- Actualizar los planos y mapas del Estado de Quintana Roo (Municipios y 

cabeceras). 

 

2.- Elaborar el Atlas Estatal de riesgos, que debe contener:  

•  Fenómenos hidrometeorológicos ( Inundaciones pluviales y fluviales, 

tormentas tropicales y huracanes. 

• Fenómenos químicos (Gaseras, gasolineras, fábricas de hielo, 

depósitos de combustible, incendios forestales y urbanos. 

• Fenómenos socio-organizativos (concentraciones masivas de 

población, accidentes carreteros, aéreos y marítimos). 

• Fenómenos sanitarios (plagas y epidemias). 

• Fenómenos geológicos (hundimientos, deslaves, agrietamientos del 

suelo). 

• Radio de afectación. 

• Sistemas afectables. 

• Población en riesgo. 

• Sistemas afectables que pudiendo encadenarse provocaran otro tipo 

de riesgo 

3.- Elaboración de rota folios. 
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4.- Verificar el estado óptimo actual de las edificaciones que están reportadas 
como refugio y albergues en todo el Estado.  

• Establecer una calendarización para señalizar cada uno de los refugios 

a utilizar en todo el Estado. 

• Coordinar con cada Dirección Municipal de Protección Civil el 

desarrollo de los cursos dirigidos a los administradores de los refugios. 

• Digitalizar electrónicamente en los planos respectivos la ubicación de 

cada uno de los refugios. 

•  Coordinar con cada Dirección Municipal de Protección Civil la 

ejecución de un censo que nos arroje la cantidad de familia y por ende 

personas que            verdaderamente necesitaran de un refugio. 

5.- Elaborar el Catálogo General de Localización y Estructura Orgánica de 
Refugios. 

Atribuciones 

De acuerdo al periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con 
fecha 16 de Abril de 2001, en el que entre otros se encuentra el reglamento 
interno de la Secretaría de Gobierno que en su capítulo V, De las atribuciones 
específicas de los Subsecretarios y de la adscripción de las Direcciones 
Generales- articulo 8 menciona: Queda adscrita a la Subsecretaría de 
Gobierno, la Dirección General de Protección Civil; que de acuerdo al artículo 
21 de este mismo capítulo le corresponden las siguientes atribuciones:  

I.                     Coordinar, vigilar y evaluar el Sistema Estatal de Protección 
Civil, así como lo relativo a la prevención y restablecimiento de zonas 
afectadas, en caso de desastre, incorporando la participación de la 
comunidad; 

II.                   Recabar, integrar y sistematizar la información que facilita el 
estudio y análisis sobre desastres o siniestros que afecten a la 
población, así como su atención oportuna; 

III.                  Formular y promover mecanismos de coordinación en 
materia de prevención y atención de desastres o siniestros, con 
autoridades federales, del Distrito Federal, de otros Estados y de 
los Municipios, así como también con sectores social y privado; 
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IV.               Establecer los procedimientos para diagnosticar los riesgos que 
puedan afectar e la población; 

V.                 .Elaborar y ejecutar programas de difusión y capacitación 
dirigidas a los diversos sectores de la población, con el objeto de 
prevenir y enfrentar contingencias, emergencias y desastres; 

VI.               Integrar y coordinar los sistemas operativos que se requieran 
para la atención adecuada y oportuna de contingencias, emergencias 
y desastres, así como los apoyos que proporcionen los sectores 
público, social y privado; 

VII.              Coordinar el funcionamiento de los centros regionales de 
operación para la Protección Civil  

VIII.            Integrar los atlas, directorios e inventarios correspondientes a 
personas, instituciones, bienes y servicios disponibles que se 
requieran para prevenir y atender contingencias, emergencias o 
desastres en áreas y actividades de riesgo. 

IX.               Efectuar verificaciones sobre condiciones de seguridad en 
inmuebles e instalaciones de carácter público y privado donde acuda 
la población, así como aplicar las sanciones que correspondan por 
las infracciones señaladas en la Ley de Protección Civil del Estado 
de Quintana Roo; 

X.                 Apoyar al Consejo Estatal de Protección Civil en el desarrollo  
de las funciones a su cargo y someter a su consideración los 
proyectos que requieran de su aprobación; 

XI.               Promover la creación, integración y funcionamiento de 
consejos municipales de Protección Civil, coordinando las 
acciones ejecutivas y de evaluación que sean necesarias; 

XII.              Identificar y adoptar modelos de medición y simulación de 
contingencias emergencias o desastres; 

XIII.            Coordinar los dispositivos para atender las situaciones de 
emergencia que alteren el orden público; 

XIV.          Proponer al Subsecretario de Gobernación la normatividad en 
materia de prevención y atención a contingencias, emergencias y 
desastres, y; 

XV.           Las demás que señalen otros ordenamientos legales y las que 
encomiende el Secretario  y Subsecretario de Gobernación. 
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X. Diagnóstico y capacidad de respuesta de la UPCM en lo referente 
a la prevención y manejo de situaciones de riesgo existente en el 
barrio. 
 
 
En lo referente a la prevención de riesgos, las actividades que realiza el 

municipio son las más básicas y en general no son de exclusividad para la 

función de prevención de riesgos, por ejemplo al acercarse la temporada de 

lluvias y huracanes se programa la poda de árboles y desasolve de pozos de 

absorción, sin que necesariamente se lleve un control que garantice el 

cumplimiento de objetivos y metas, mucho más alejado se esta de lograr la 

participación de la sociedad carrilloportense. 

 

Las acciones que se toman en casos de la ocurrencia de un riesgo o un 

fenómeno con potencial de desastre, como los huracanes o incendios 

forestales, estas más bien encaminadas a la difusión del riesgo por parte de las 

autoridades municipales. Para lo anterior se recurre a las difusoras de radio en 

las que se transmiten como parte de las noticias del programa de cada estación 

y en los casos de alerta que el sistema estatal de protección civil emite. 

 

En la siguiente figura se observa la cobertura radiofónica disponible para la 

difusión de emergencias. 
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XI. Matriz de coordinación institucional de la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 
 
La coordinación institucional municipal se facilita por contar con una estructura 

reducida, es relativamente fácil obtener respuesta a las convocatorias s del 

comité; debido al conocimiento personal y a las relaciones y comunicación 

fluida entre los integrantes de las diversas direcciones que integran el H. 

Ayuntamiento, las reuniones que se llevan a cabo resultan productivas hasta el 

alcance de la disponibilidad de recursos. Por otra parte, en las diversas 

direcciones que integran el municipio no existe evidencia objetiva de contar con 

los manuales de organización respectivos y debidamente actualizados; la 

descripción de las funciones esta entonces supeditada a la exposición en forma 

oral por parte de los directores mismos. Tampoco existe un conocimiento 

homogéneo sobre el lugar o sitio en el que se puede encontrar información 

relacionada con la normatividad que rija las funciones de cada dirección. 
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XII Estructura Urbana 
 

 
 
  
Estructura urbana y localidades 
 
Actualmente la mancha urbana cubre una extensión aproximada de 591 ha. De 

estas el 85% se encuentra dentro del actual limite del centro de población. 

 

Asimismo existen asentamientos irregulares dispersos en 258 ha dentro y fuera 

del límite de población. 
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La Ciudad de Felipe Carrillo Puerto está dividida por 15 colonias: 

 
Cuadro 1.14 

 
Barrio Superficie (ha) 

1. Plan de la Noria 41.73 
2. Plan de Guadalupe 39.72 
3. Plan de Ayutla 44.26 
4. Programa de Ayala 53.96 
5. Leona Vicario 79.78 
6. Emiliano Zapata 101.45 
7. Lázaro Cárdenas 39.78 
8. Rafael E. Melgar 33.98 
9. Cecilio Chi 60.95 
10. Javier Rojo Gómez 60.63 
11. Juan B. Vega 70.6 
12. Mario Villanueva 88.25 
13. Francisco May 69.45 
14. Centro 39.92 
15. Jesús Martínez Ross 100.36 

 924.58 
Fuera 154.42 
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Fig. 1.29  Croquis de Localización de Colonias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La colonia Plan la Noria se encuentra libre de asentamientos irregulares e 
invasiones; En la colonia Plan de Guadalupe el 50 % pertenece a la SEDENA y 
el resto está libre de asentamientos irregulares. 
 
Como se puede observar la problemática de tenencia de la tierra es grave, casi 
toda la reserva está invadida por asentamientos irregulares, esto ha sido 
provocado principalmente por que la población no ha entendido el cambio de 
régimen de la tenencia de la tierra, de ejidal a propiedad del INVIQROO, 
aunado a que esta institución carece de un programa eficiente y capaz de 
regular el manejo adecuado de su reserva, con programas de lotificación y 
adjudicación de lotes a solicitantes. 
  
Otro problema que se observa es que no se puede tener un padrón de las 
personas asentadas irregularmente, en virtud existen un gran numero de 
traspasos, cesiones de derechos, etc. 
 
Dado a que estas colonias están con asentamiento irregular, la introducción de 
servios se ve afectada (luz, Agua, etc) 
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Suelo 
 
El uso del suelo actual es predominantemente habitacional, existe un corredor 

comercial y mixto a lo largo de la carretera Cancún - Chetumal que cruza la 

ciudad y en las inmediaciones del Mercado. Dentro de la zona ocupada (591 

ha) se estima la siguiente distribución de usos: 

 
Cuadro 1.15 

 
Uso % 

75% habitacional 74.6 
10% habitacional 10.2 
15% habitacional 15.1 

 
Fuera de dicho polígono se ubican la aeropista, zona industrial y áreas de 

producción agrícola 

 

Los lotes habitacionales varían entre 300m2 a 1500m2 

 

Se estima un 60% de lotes baldíos y áreas subocupadas. Se destacan áreas 

libres importantes en centros de manzana. 

 

Las densidades actuales son de 31 hab/ha aproximadamente, predominando 

edificaciones de un solo nivel. 

 
 
Tenencia de la Tierra y Reservas 
 
El régimen de tenencia de la tierra de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto era 

ejidal, la posesión de lotes era por medio de un documento de ocupación 

otorgado por el Presidente del Comisariado Ejidal. 

 

El 31 de Agosto de 1976, el Gobierno Federal por medio de la Secretaria de la 

Reforma Agraria, expide un Decreto que expropia por causa de utilidad pública 

una superficie de 924.5 ha al ejido de Felipe Carrillo Puerto, quedando bajo la 

responsabilidad de CORTETT. 
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Tomando en cuenta los objetivos previstos en los decretos expropiatorios, el 13 

de marzo de 1980 CORETT le entrega al INDECO hoy INVIQROO la superficie 

de 508.4 hectáreas constituyendo todas las áreas libres de ocupación 

disponibles. 

 
La superficie total de reserva territorial es de 508.4 ha, divididos en cuatro 

polígonos: 

 

Polígono dos.- Superficie 1,414,044.10 m2 comprende las colonias Juan 

Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Rafael E. Melgar, Cecilio Chi y Lázaro 

Cárdenas. 

 

Las colonias Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez y Cecilio Chi están en su 

totalidad ocupadas por asentamientos irregulares, en algunos casos se ha 

reconocido la posesión física y se encuentran en proceso de regularización 

(integración de expedientes); en la colonia Rafael E. Melgar se considera que 

unos 50 mil metros cuadrados están invadidos y acaparados por personas que 

no la habitan, al igual que en la colonia Lázaro Cárdenas, no todos los lotes 

están habitados y los tiene para especulación. 

 

Polígono tres.- Superficie 673,912.65 m2 comprende las colonias Jesús 

Martínez Ross y Emiliano Zapata, la primera con asentamientos irregulares en 

su totalidad, y la segunda actualmente invadida con rasgos de asentamientos 

irregulares. 

 

Polígono cuatro.- Superficie 1,893,235.91 m2 comprende las colonias Leona 

Vicario, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan la Noria y Plan de Guadalupe. Las 

dos primeras están en proceso de integración de expedientes, Plan de Ayutla 

se encuentra en el programa FOVI (San Felipe) y el programa VIVAH, 

quedando todavía área libre para su comercialización. 
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Vialidad y Transporte 
 
 Carreteras 

 
La comunidad de Felipe Carrillo Puerto se comunica por la carretera federal 

307 al norte con Tulum-Playa del Carmen-Cancún-Mérida; y al sur con 

Chetumal, al poniente se comunica con la carretera federal 295 hasta 

Valladolid, Yucatán y por la carretera federal 184 con José Ma. Morelos. 

 

En los tramos Tulum-Carrillo Puerto-Chetumal la carretera es de dos carriles 

sin acotamiento; de Tulum a Playa del Carmen la carretera es de 2 carriles con 

acotamiento y Playa del Carmen-Cancún-Mérida es autopista de dos cuerpos; 

el resto de las carreteras federales dentro del municipio son de dos carriles sin 

acotamiento. 

 

Al interior del municipio la comunicación carretera es buena en casi todo el 

municipio, cuenta con 339 Km. de carretera federal, 45 Km. de carretera 

estatal, 152 Km. de caminos rurales pavimentados y 485 Km. de caminos 

rurales. 

 

Se encuentra en proyecto continuar la ampliación de la carretera de Tulum a 

Chetumal, en estos momentos esta en construcción tres carriles del tramo 

Chetumal-Cafetal (entronque con Majahual)  

 
 Transporte 

 
La comunicación terrestre predominante en el municipio es a través de 

autobuses, cuentan con una estación de camiones foráneos, con corridas a 

Tizimin, Mérida Cancún, Chetumal y todas las localidades de los puntos 

intermedios, además con parada la corrida Chetumal-Cancún-Chetumal. 

 

La estación cuenta con un aforo de 70 corridas diarias y se localiza frente a la 

plaza principal por lo que es importante su reubicación, además de que en 

horas pico faltan espacios. 
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Al interior del municipio se observa que la comunicación se realiza por medio 

de una flota de combis en regulares condiciones. 

 

En la cabecera municipal se observa que el transporte predominante se 

compone de taxis, no existe una regulación del transporte sobre rutas precisas 

ni paradas. 

 

Fig. 1.30  Estructura Vial del Centro de Población 
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Dentro del área ocupada el 82% de las vialidades están pavimentadas y el 

resto son terracerías consolidadas. Las comunicaciones con los asentamientos 

irregulares y de borde son a través de brechas.  

 

Equipamiento y Servicios Urbanos 

 

Agua Potable 

 

El 86% de las viviendas del municipio cuenta con servicio de agua potable y el 

resto se suministra a través de pipas ríos o cenotes. A nivel de localidad se ha 

incrementado el servicio de agua potable entubada del 77% en 1990 al 86% en 

el año 2000.Sin embargo, presenta una menor cobertura que localidades como 

Chunhuhub y Tihosuco, con coberturas del 91 y 95% respectivamente. 

 

 
Fig. 1.31  Cobertura del Servicio de Agua Potable 1990-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 
2000 

Estado de 
Quintana Roo 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto 

Felipe Carrillo 
Puerto 

Chunhuhub Tihosuco

78.0% 

90.0% 

79.5%
85.5% 

77.3%

85.5% 85.2% 
90.5% 

93.6% 94.7% 



Anexo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de 
 Felipe Carrillo Puerto 

 
 

54 

 

 
La mayor fuerte de abastecimiento de agua potable es por medio de pozos 

profundos, dentro del municipio se localizan 70 pozos con una extracción de 

21.7 m3/día y un cenote o noria, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto están 

localizados 4 pozos profundos de los cuales uno se localiza en el centro del 

poblado. 

 
Cuadro 1.16  Viviendas con Servicio de Agua Potable, 1990-2000 

1990 2000 

Localidad 
Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con Agua 
Entubada 

Cobertura
Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con Agua 
Entubada 

Cobertura
TMCA      
90-00 

Municipio 8,610 6,844 79.5% 10,396 10,302 85.5% 4.2% 
Felipe Carrillo Puerto 2,581 1,994 77.3% 3,437 3,377 85.5% 5.4% 
Chunhuhub 602 513 85.2% 728 744 90.5% 3.8% 
Tihosuco 597 559 93.6% 674 712 94.7% 2.4% 
Resto del Municipio 4,830 3,778 78.2% 5,557 5,469 83.9% 3.8% 
Quintana Roo 105,843 82,588 78.0% 163,274 189,354 90.0% 8.7% 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. INEGI. 

 
 
Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales 
 
La red de drenaje presenta un importante rezago en su cobertura a nivel 

municipal, en 1990 el 79.2% de las viviendas carecía de este servicio, para el 

año 2000 esta cifra ha disminuido al 65.3%.  

 

La cobertura de este servicio que presenta la localidad de Felipe Carrillo Puerto 

es del 70.6%, muy por encima del nivel municipal. 
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Fig. 1.32  obertura del Servicio de Drenaje 1990-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, en la localidad de Felipe Carrillo los principales receptores de 

descargas de aguas residuales y pluviales son los ríos, riachuelos, cenotes y 

cañadas. La unidad habitacional del Fovissste cuenta con planta de tratamiento 

de aguas residuales de 5 litros/segundo que da servicio únicamente a su 

desarrollo. 

 

En la Ciudad se corre un serio peligro de salud, el 30% de las viviendas no 

están conectadas a ningún sistema de drenaje, el 66% cuentan con fosa 

séptica y el 1% directamente a fosas o grietas. No obstante que se cuenta con 

un numero considerable de viviendas que cuentan con fosas sépticas, estas no 

se encuentran debidamente construidas, ya que son colocadas aprovechando 

grietas o cenotes, sin un sistema de cuidado para no contaminar los mantos. 

 

A nivel municipal el problema se agrava aún más, el 65% de la población no 

tiene drenaje, a pesar de las campañas de letrinización que se han llevado ha 

cabo estas no han sido suficientes para detener la gran contaminación de los 

mantos acuíferos, tomando en cuenta que la reserva de la Biosfera de Sian 

Ka’an se ubica dentro de este municipio, el daño ecológico que esto representa 

es aún mas grave por que esta afectando directamente esta reserva. 

1990 

2000 

Estado de 
Quintana Roo 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto 

Felipe Carrillo 
Puerto 

Chunhuhub Tihosuco 

55.7% 

83.7% 

20.8% 

34.7% 

48.8%

70.6%

14.0%

38.8%

3.5%

24.0% 
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Cuadro 1.17  Viviendas con Servicio de Drenaje 1990-2000 

 
1990 2000 

Localidad 
Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con 

Drenaje 
Cobertura

Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con 

Drenaje 
Cobertura

TMCA      
90-00 

Municipio 8,610 1,795 20.8% 12,046 4,176 34.7% 8.8% 
Felipe Carrillo Puerto 2,581 1,260 48.8% 3,950 2,790 70.6% 8.3% 
Chunhuhub 602 84 14.0% 822 319 38.8% 14.3% 
Tihosuco 597 21 3.5% 752 140 18.6% 20.9% 
Resto del Municipio 4,830 430 8.9% 6,522 1,565 24.0% 13.8% 
Quintana Roo 105,843 58,906 55.7% 210,482 176,157 83.7% 11.6% 
 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. INEGI. 
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Electrificación 
 
El servicio de energía eléctrica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto se 

suministra a través de la distribución eléctrica de la zona de Chetumal; cuenta 

con una subestación de transmisión y dos subestaciones de distribución de 9 

Megavolts-amperes cada una; las cuales satisfacen los requerimientos 

eléctricos de buena parte del municipio. 

 
Fig. 1.33  Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica, 1990-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que el 94.7% de la población de la localidad de Felipe Carrillo 

Puerto cuenta con energía eléctrica y la cobertura a nivel municipal alcanza el 

87.5% de la población. 

 
Cuadro 1.18  Viviendas con Energía Eléctrica 1990-2000 

 
1990 2000 

Localidad 
Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con 

Energía 
Eléctrica 

COBER-
TUR 

Viviendas 
Particu-

lares 
Habitadas

Viviendas 
con 

Energía 
Eléctrica 

COBER-
TUR 

TMCA      
90-00 

Municipio 8,610 7,192 83.5% 12,046 10,541 87.5% 3.9% 
Felipe Carrillo Puerto 2,581 2,425 94.0% 3,950 3,741 94.7% 4.4% 
Chunhuhub 602 509 84.6% 822 750 91.2% 4.0% 
Tihosuco 597 474 79.4% 752 621 82.6% 2.7% 
Resto del Municipio 4,830 3,784 78.3% 6,522 5,429 83.2% 3.7% 
Quintana Roo 105,843 86,951 82.2% 210,482 200,632 95.3% 8.7% 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. INEGI. 

1990

2000

Estado de 
Quintana Roo 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto 

Felipe Carrillo 
Puerto 

Chunhuhub Tihosuco 

82.2% 

95.3% 
83.5% 87.5%

94% 94.7%
84.6%

91.2%

79.4% 82.6% 
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Los materiales predominantes en las construcciones según investigación del 

INEGI en el 2000 en el municipio, el 50% de las viviendas están construidas 

con muros sólidos y sólo el 30% cuenta con techos sólidos. 

 
Cuadro 1.19  Materiales Predominantes en la Vivienda en el Municipio 

 
  2000 

Muros Ligeros 48.59% 
 Sólidos 49.86% 
 No Especificados 1.55% 
Techos Ligeros 68.79% 
 Sólidos 29.50% 
 No Especificados 1.71% 
Pisos Tierra 33.27% 
 Cemento o firme 53.60% 
 Madera Mosaico u otros 11.48% 
 No especificados 1.66% 

       Fuente: INEGI Censo general de Población y Vivienda 2000. 

 
Los materiales predominantes utilizados en la construcción de viviendas en el 

municipio y en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, según datos del Censo 

2000, sin materiales sólidos. A nivel localidad, sólo el 0.3% de las viviendas se 

encuentran construidas con paredes de desecho y lámina de cartón y el 12.6% 

cuenta con techos del mismo material, el 11.8% tiene piso de tierra. 

 
Cuadro 1.20  Número de Viviendas Según Materiales de Construcción 

 
Materiales 

Paredes 1 Techos 2 Pisos 3 Localidad 
Total Viviendas 

Particulares 
Habitadas 2000 % 2000 % 2000 % 

Municipio 12,046 19 0.2% 873 7.2% 4118 34.2%
Felipe Carrillo 
Puerto 

3,950 10 0.3% 497 12.6% 465 11.8%

Chunhuhub 822 0 0.0% 24 2.9% 292 35.5%
Tihosuco 752 0 0.0% 14 1.9% 384 51.1%
Resto del 
Municipio 

6,522 9 0.1% 338 5.2% 2977 45.6%

QUINTANA 
ROO 

210,482 3638 1.7% 40,905 19.4% 22192 10.5%

 
1. Paredes de materiales de desecho y lámina de cartón 
2. Techos de materiales de desecho y lamina de cartón 
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3. Piso de tierra 
Fuente: XII Censo General de población y Vivienda, 2000. INEGI 
 
 
El número de vivienda que no cuentan con servicio sanitario exclusivo en la 

localidad es de 569, que representa el 14.4% del total de viviendas particulares. 

El 19.7% no cuentan con un cuarto específico destinado a la cocina. Estas 

cifras se encuentran por debajo de las presentadas a nivel municipal, 48.3% de 

las viviendas no cuentan con servicio sanitario y 23.2% sin cocina. Sin 

embargo, estas deficiencias en las viviendas son significativas. 

 
Cuadro 1.21 

 
Viviendas Participación 

Localidad 
 Viviendas 

Particulares 
Habitadas Sin Baño Sin 

Cocina 
Sin baño Sin Cocina

Municipio 12,046 5,811 2,793 48.2% 23.2%
Felipe Carrillo Puerto 3,950 569 780 14.4% 19.7%
Chunhuhub 822 310 177 37.7% 21.5%
Tihosuco 752 594 236 79.0% 31.4%
Resto del Municipio 6,522 4,338 1,600 66.5% 24.5%
Quintana Roo 210,482 29,831 54,499 14.2% 25.9%

Fuente: XII Censo general de Población y Vivienda 

 
 
El INVIQROO ha realizado varias acciones en su programa lote con servicios 

en los terrenos que está en proceso de regularización, el Infonavit está 

construyendo 198 viviendas y el Fovissste hace más de 5 años que no invierte 

en la zona. 

 

Educación 
 
Como se aprecia en el apartado socioeconómico, el municipio cuenta con un 

adecuado sistema educativo, teniendo los servios educativos un amplio 

abanico que va desde los jardín de niños hasta la universidad. 
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Salud 
 
El municipio cuenta con la siguiente infraestructura de salud, misma que se 

refleja en la siguiente tabla. 

Cuadro 1.22 
 

Institución Nomenclatura Capacidad Localización 
SSA Hospital 2° Nivel 25 camas 

18 camas no censables 
Felipe Carrillo Puerto 

SSA Centro de Salud  o Unidad 
Medico Familiar 

35 camas no censables 30 comunidades del 
municipio 

IMSS Clinica 1° nivel, consulta y 
parto 

2 camas no censables Felipe Carrillo Puerto 

ISSSTE Centro de Salud (UMF)  Felipe Carrillo Puerto 
Privadas 2 Clínicas Generales  Felipe Carrillo Puerto 
Fuente: Servicios Estatales de Salud/Dirección de Planeación, Investigación directa 

 
En resumen en Felipe Carrillo Puerto hay 25 camas censables, 55 camas no 

censables, 5 incubadoras, un laboratorio de análisis clínicos, un gabinete de 

radiología, un quirófano, 11 salas de expulsión, 34 consultorios de medicina 

general, 6 consultorios de especialidades, 3 consultorios de odontología y una 

ambulancia. 

 

Los derechohabientes del IMSS e ISSSTE son atendidos en el hospital de 

Salubridad, mediante un convenio. 

 

Como focos de infección y contaminación son las defecaciones al aire libre y en 

letrinas mal ubicadas, así como animales en las zonas urbanas que provocan 

las enfermedades gastrointestinales. 

 

El municipio cuenta con un relleno sanitario de 4 hectáreas, donde se recibe 

20,000 toneladas de basura mensual; se quema una hectárea cada 6 meses 

así van rotando la tierra. Este basurero se ubica a 8 kilómetros de la población 

rumbo a la carretera a Tulum, 200 metros adentro, por lo que cada vez que 

queman la basura,  la carretera se torna muy peligrosa por la baja visibilidad 

provocada por el humo. 
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Abasto 
 
El municipio no cuenta con una central de abastos, por lo que la actividad de 

venta al menudeo formalmente se realiza en el mercado y la compra venta de 

la producción agrícola al menudeo, medio mayoreo y mayoreo se realizan en 

las calles que circundan al mercado. 

 
El mercado tiene aproximadamente 700 m2 y esta dedicado principalmente a 

comestibles, electrodomésticos, ferreterías y ropa. 

 
Vivienda 
 
La localidad de Felipe Carrillo Puerto cuenta con 3,950 viviendas, lo que 

representa el 33% del número de viviendas totales en el municipio. 

 
Cuadro 1.23  Número de Viviendas 

 
Vivienda TMCA 

Localidad 
1990 1995 2000 1990-2000 1995-2000 

Municipio 8,610 10,396 12,046 3.4% 3.0% 
Felipe Carrillo Puerto 2,581 3,437 3,950 4.3% 2.8% 
Chunhuhub 602 728 822 3.2% 2.5% 
Tinosuco 597 674 752 2.3% 2.2% 
Resto del Municipio 4,830 5,557 6,522 3.0% 3.3% 
Quintana Roo 105,843 162,274 210,482 7.1% 5.2% 

 
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000. INEGI. 
Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI 

 
 
En los últimos 10 años, el número de viviendas censadas creció de 2,581 en 

1990 a 3,950 en el año 2000 registrando un crecimiento promedio anual de 

4.3% superior al registrado a nivel municipal de 7.4% y por debajo del promedio 

estatal de 7.1%. Sin embargo, en los últimos 5 años este crecimiento ha 

disminuido a un 2.8% promedio anual, cifra similar a la registrada por el 

municipio para el mismo periodo (3.0%). Aún con ello, la localidad de Felipe 

Carrillo Puerto continúa siendo la que presenta mayor dinámica a nivel 

municipal. 
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El número de viviendas durante los últimos 10 años ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 4.3%, mientras que la población alcanzó un 3.9% en el 

mismo periodo. El incremento en la oferta de vivienda se encuentra ligeramente 

por encima del crecimiento poblacional, no obstante, aún existe un sector de la 

población que tiene insatisfecha su demanda en materia de vivienda. 

 

Fig. 1.34  Dinámica de Crecimiento Número de Viviendas/Población en la 
Localidad de Felipe Carrillo Puerto 1980-2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI. 

 

El promedio de ocupantes por vivienda en la localidad es de 4.61 habitantes, 

un poco menor que el promedio municipal que es de 4.97 y ligeramente por 

encima del promedio de estado que es de 4.09 habitantes por vivienda. 
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Fig. 1.35  Promedio de Ocupantes por Vivienda, 2000 
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Objetivo y Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Construcción de infraestructura ambiental.

1.2. Aprovechamiento de la Reserva de la
Biósfera de Sian Ka’an en beneficio del
Municipio de FCP.

1.3. Promoción de la protección al medio
ambiente.

Proteger y conservar los
recursos naturales a través
de su aprovechamiento
racional en beneficio de los
Carrilloportenses

EstrategiaObjetivo

1

2 Reactivar el sector
agropecuario para pasar de
una actividad de
subsistencia hacia una
actividad moderna y rentable

2.1. Regionalización acorde a la aptitud
territorial.

2.2 Apoyo tecnológico y de comercialización
para mejorar la producción agropecuaria.

2.3. Apoyo para el financiamiento de la
producción.

2.4. Fomento al desarrollo agroindustrial

3.1 Establecimiento de las bases para el
desarrollo urbano adecuado.

3.2 Fortalecimiento de la vialidad y
equipamiento de transporte

3.3 Infraestructura básica de servicios

3.4 Equipamiento

3.5 Fortalecimiento de imagen urbana y áreas
verdes

3.6 Consolidación de instrumentos para la
gestión urbana y financiamiento de
infraestructura

Atender la problemática del
desarrollo urbano y dotación de
infraestructura básica

3

EstrategiaObjetivo
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EstrategiaObjetivo

4.1  Fortalecimiento a la educación y capacitación
profesional.

4.2  Atención a problemas de salud pública

4.3  Promoción de una cultura cívica

4.4 Mantener los valores de la identidad y cultura
de la zona

Fomentar una actividad
turística complementaria al
desarrollo consolidado y
propuesto del Caribe
Mexicano

4

5

Fomentar el desarrollo
humano integral y
conservación de la
identidad de la sociedad
Carrilloportense

5.1 Atracción de segmentos turísticos alternativos
y complementarios a los del Caribe Mexicano.

5.2 Fortalecimiento de la infraestructura turística
local.

5.3 Establecimiento de rutas y circuitos que
pongan el valor a los atractivos del municipio y
de la Región Maya.

5.4 Fomento a la actividad cultural y artesanal de la
localidad.

EstrategiaObjetivo

6.1  Construcción de la infraestructura para la
atracción de industrias.

6.2  Capacitación de la mano de obra.

6.3  Promoción de la acuacultura y sector
pesquero.

6.4 Promoción a la industria de materiales y
artículos para la construcción.

6.5 Industrialización de la explotación forestal

6 Potenciar un desarrollo
económico diversificado
orientado a incrementar el
nivel de bienestar de la
población a través de
formación de
agrupamientos
industriales

7.1  Fomento de FCP como centro de acopio,
transformación y distribución regional.

7.2  Mejoramiento de los sistemas de
comunicación.

7.3  Fortalecimiento de los enlaces de transporte
regionales.

7 Potenciar la ubicación
estratégica de Felipe
Carrillo Puerto para
vincularlo de manera
eficiente al resto del
estado y a la Península de
Yucatán
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XIII Equipamiento Urbano 
 

 
 
 
Para el análisis de la cobertura futura de los equipamientos del Centro de 

Población de Felipe Carrillo Puerto, se utilizó como base el Sistema Normativo 

de Equipamiento Urbano elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), cuyo propósito es aportar los elementos y criterios básicos para la 

evaluación de las demandas o necesidades reales de servicio de la población. 

 
Requerimientos Servicios Educativos al Año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Jardín de niños 9 edificios 30 6,459 
Escuelas Primarias 4 edificios 72 27,916 
Escuelas 
Secundarias 2 edificios 15 7,328 

Secundaria 
Tecnica 1 edificios 12 7,133 

Preparatoria 1 edificios 5 4,920 
Total  134 53,755 
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Subsistema de Educación 

 

El subsistema de educación esta conformado por los establecimientos en los 

que se imparten los servicios educativos en todos sus niveles. Se requerirán al 

año 2015 de 134 Unidades Básicas de servicio (UBS) y una superficie de 53 

mil m2. 

 

Requerimientos de Servicios de Cultura y Culto al año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Biblioteca Local 1 edificios 486 1,214 
Centro Social 
Popular 

1 edificios 1,700 3,400 

Templo de culto 1 edificios 1,030 2,833 
Total  3,216 7,448 

 
 
Estos requerimientos están constituidos por los inmuebles que proporcionan 

acceso a la recreación intelectual y superarea cultural a la población. 

Este subsistema considera Biblioteca, Auditorio, Teatro, municipio Social, 

templo de Culto, Casa de la Cultura. Se requerirá de 3,216 (UBS) y una 

superficie de 7 mil m2 al año 2015 

 
Requerimientos de Salud al año 2015 
 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
1° contacto 4 edificios 8 1,516 
Clínica 1 edificios 8 1,516 
Clínica Hospital 0 edificios 24 4,042 
Total  40 7,075 

 
 
Este subsistema esta constituido por la prestación de servicios médicos en 

general y de emergencia. Este subsistema considera clínica, Hospital Regional 

de Especialidades, básicamente. 
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Requerimientos de Asistencia Social al Año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Guardería Infantil 3 mod. 9 ca 23 1,813 
Cementerio Amp. 1,214 6,314 
Total  1,237 8,128 

 
 
Este subsistema esta destinado a proporcionar a la población servicios 

dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y salud a 

futuras madres, lactantes e infantes 

 
Requerimientos de Comercio y Abasto al Año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Conasupo 6 edificios 971 1,943 
Plaza para tianguis 4 edificios 262 3,662 
Mercado Publico 2 edificios 213 6,800 

Total  1,445 12,404 
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Este subsistema esta conformado por los establecimientos donde se realiza la 

distribución de producto al menudeo. Los elementos integrados en este análisis 

son los mercados públicos, tianguis, Conasupo y Unidades de abasto  

 
Requerimientos de Comunicaciones y Transportes al Año 2015. 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 

Agencia de correo, 
telégrafos y teléfono 

1 edificio 170 374 

 170 374 

Siitio de taxis 1 11 272 

Terminal de autobus 
urbano 

0 2 701 

Terminal de autobuses 
foráneos 

0 3 2,074 

Total  16 3,047 

 
 
Esta integrado por los establecimientos cuyos servicios de trasmisión de 
información y mensajes permiten el contrato periódico entre personas, grupos 
sociales e instituciones, proporcionen la convivencia social y la integración de 
la población, en tanto el subsistema de transporte proporciona servicios de 
transporte apoyan directamente las actividades productivas y de 
comerciaización. 
 
Requerimientos de Recreación y Deportes al Año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Recreación  
Jardines vecinales y 
Juegos Infantiles 

2 edificios 17,000 17,000 

Cine 2 edificios 340 1,632 

Parque Urbano 6 edificios 68,000 68,000 
  85,340 86,632 
Deporte   
Canchas deportivas 8 edificios 30,909 30,909 

Total  30,909 30,909 
 
El subsistema esta integrado por los servicios que contribuyen al bienestar 
físico y mental del individuo a través del descanso y el esparcimiento y la 
realización de alguna disciplina deportiva. 
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Requerimientos de Administración Pública al Año 2015 
 

Elementos Unidades UBS totales m2 terreno 
Juzgados Civiles 1 edificio 170 340 
Total 2 edificios 170 340 

 
Los elementos que integran este subsistema sin fundamentales para la 

organización y bien funcionamiento de la sociedad en su conjunto ya que 

permiten el contacto entre las instituciones públicas y la población 
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Requerimientos de Vivienda y suelo 
 
Con base en el pronóstico de población del Escenario de Impulso Económico 

se estima un incremento de población de 10,661 habitantes al año 2015, los 

cuales demandarán 2,192 vivienda y  de 6,005 viviendas  al año 2025. 

 

Con base en estas demandas se requerirá de una superficie bruta de 57.5  

hectáreas para el año 2015, de las cuales el 58% corresponde a la superficie 

neta requerida.  

En el largo plazo (2025) la superficie bruta demandada se estima en 157.5 

hectáreas. 

 

La demanda de vivienda se concentra en el estrato de interés social –sector 

público, seguido por interés social –FOVI e interés social alto con el 15 y 14% 

respectivamente. 

 
Escenario 2015 
 

Superficie m2 
Estrato de Ingreso 

Tamaño 
de Lote 

m2 

Incremento 
Población 

Viviendas
Neta Vecinal Bruta 

Vivienda Popular 13% 128 1,386 180 23,062 8,748 39,762
Interés Social- Sector 
Soc 

11% 128 1,173 129 16,512 6,263 28,469

Interés Social- Sector 
Púb 

36% 128 3,838 1,382 176,853 67,082 304,919

Interés Social-FOVI 15% 192 1,599 240 46,056 17,469 79,406
Interés Social-Sector 
Privado 

6% 192 640 38 7,369 2,795 12,705

Interés Social-Alto 14% 252 1,493 209 52,657 19,973 90,788
Interés Social-Medio 3% 500 320 10 4,797 1,820 8,271
Residencial 2% 1500 213 4 6397 2,426 11,029

Total  10,661 2,192 333,702 126,577 575,348
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Escenario 2025 
 

Superficie m2 
Estrato de Ingreso 

Tamaño 
de Lote 

m2 

Incremento 
Población 

Viviendas
Neta Vecinal Bruta 

Vivienda Popular 13% 128 3,797 494 63,178 23,964 108,928
Interés Social- Sector 
Soc 

11% 128 3,213 353 45,234 17,158 77,990

Interés Social- Sector 
Púb 

36% 128 10,514 3,785 484,492 183,773 835,332

Interés Social-FOVI 15% 192 4,381 657 126,170 47,858 217,534
Interés Social-Sector 
Privado 

6% 192 1,752 105 20,187 7,657 34,805

Interés Social-Alto 14% 252 4,089 572 144,254 54,717 248,714
Interés Social-Medio 3% 500 876 26 13,143 4,985 22,660
Residencial 2% 1500 584 12 17,524 6,647 30,213

Total  29,206 6,005 914,183 346,759 1,576,177
 
 
Requerimientos de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica  
 
Con base en el escenario de población elegido, al año 2015 se estima una 

demanda de 103 litros por segundo  de agua potable, así como un incremento 

en el servicio de  drenaje de 24 litro por segundo, en tanto la oferta de energía 

deberá ascender a 59.8 kva. 

 

 
Requerimientos de Servicios Básicos 
 

Año Miles de 
habitantes 

Agua 
potable 

(lps) 

Drenaje 
(lps) 

E. 
Eléctrica 

(kva) 
2005 23.50 81.60 18.80 47.00 
2010 26.70 92.71 21.36 53.40 
2015 29.90 103.82 23.92 59.80 

Lps: Litros por segundo. 

Estimaciónes FOA Consultores 
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XIV. Zonas Principales de Riesgos Naturales en la localidad de 
Felipe Carrillo Puerto y sus alrededores, así como otros peligros 
recurrentes identificados. 
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XV. Mapas de niveles socioeconómicos de la familia y tipificación de 
las viviendas asentadas en zonas peligrosas. 
 

 
 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto tiene como entorno socioeconómico un 

Estado cuyas regiones se encuentran polarizadas, por un lado se tiene un gran 

desarrollo en la zona norte como impacto de la industria turística y por el otro 

las regiones centro y sur, que están en la búsqueda de oportunidades para su 

desarrollo. 

En este sentido apuntamos que mientras en el 2003 el PIB percápita nacional 

fue de 14 mil 472  pesos, para  Quintana Roo alcanzó una cifra muy por encima 

de la media y se colocó en ingreso promedio por persona como el cuarto mejor 

del país, con  21 mil 762 pesos por habitante, que en términos generales 

suponen un buen nivel de vida para la población.  

Sin embargo, al observar cual es la distribución real del ingreso entre la 

población y tomando como base de esta medición el Coeficiente de 

desigualdad de Gini, que en una escala de 0 a 1 indica el grado de desigualdad 

en la distribución del ingreso, entra mas cerca esté de 1 mayor es esta 

desigualdad;  este indicador para Quintana Roo es de 0.5376, índice 

ligeramente mejor al promedio nacional que es de 0.5938. Sin embargo, la 

desigualdad expresada no deja de ser alta, importante considerar esto, ya que 
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indica inequidad en la distribución del ingreso, concentraciones de riqueza por 

un lado, y condiciones de pobreza por otro. 

 
Actividades Económicas 
 
El municipio cuenta de acuerdo a los Censos Económico 2004 con un total de 

1083 unidades económicas, que representan el 3.7% del total del Estado.  

 

En lo que respecta al sector primario encontramos que en el municipio se 

ubica el 20.5% del total la superficie sembrada que corresponden a un total de 

27 mil 363 hectáreas, de las cuales el 90.5% están dedicadas a cultivos cíclicos 

como  maíz de grano, sorgo, fríjol, jitomate, chile habanero, sandía y tomate de 

invernadero y el restante 9.5% orientadas a cultivos perennes, como son 

naranja, coco, achiote, limón y pitahaya. De las 24 mil 774 hectáreas 

cultivadas, solamente un 6.2% cuenta con sistemas de riego, por lo que la 

superficie cultivada está sujeta a las condiciones climáticas al ser de temporal.  

El cultivo más importante es el maíz de grano al que se dedican 24 mil 127 

hectáreas, esto es el 88.2 % de la superficie sembrada en el municipio y el 

34.3% de la superficie dedicada a este cultivo en el Estado; le sigue la naranja, 

que ocupa 1903 hectáreas que equivalen al 34.4% de la superficie dedicada a 

este cultivo a nivel estatal. Otros cultivos representativos por el porcentaje de 

hectáreas cultivadas que ocupan, en relación a las destinadas para los mismos 

en todo el estado son, el tomate de invernadero, que solo se produce (100%) 

en Felipe C. Puerto; el sorgo que ocupa 69.9% y la pitahaya a la que está 

destinada el 64.1%. 

 

Cuadro 3. Superficie sembrada por tipo de cultivo y principales 
Años agrícolas 2003/04  

TOTAL RIEGO TEMPORAL TIPO  DE CULTIVO 
ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO 

CULTIVOS CÍCLICOS 98 684.5 24 773.9 1 762.5 14.9 96 922.0 24 759.0 
MAÍZ GRANO 70 254.0 24 127.0 1 010.5 0 69 243.5 24 127.0 
SORGO 775 542 0 0 775 542 
FRIJOL 3 987.5 90 349 0 3 638.5 90 
JITOMATE 41.4 5.5 35.4 5.5 6 0 
CHILE HABANERO 36.5 4 36.5 4 0 0 
SANDÍA 302 4 296 4 6 0 
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TOMATE (DE INVERNADERO) 1.4 1.4 1.4 1.4 0 0 
RESTO DE CULTIVOS CÍCLICOS 23 286.7 0 33.7 0 23 253.0 0 

              
CULTIVOS PERENNES a/ 34 696.8 2 589.8 3 553.0 1 686.0 31 143.8 903.8 

NARANJA 5 528.5 1 903.0 2 530.0 1 680.0 2 998.5 223 
COCO 2 049.0 465 12 6 2 037.0 459 
ACHIOTE 715.8 154.8 0 0 715.8 154.8 
LIMÓN 214 42 16 0 198 42 
PITAHAYA 39 25 0 0 39 25 
RESTO DE CULTIVOS PERENNES  26 150.5 0 995 0 25 155.5 0 
TOTAL (Hectáreas) 133 381.3 27 363.7 5 315.5 1 700.9 128 065.8 25 662.8 

a/ Se refiere a superficie plantada que comprende: superficie plantada en el año agrícola de referencia, la 
plantada en desarrollo y la plantada en producción. 
FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural; 
Subdelegación Agropecuaria. 

 

En lo que compete a la ganadería, a pesar de que en el período de 1998 a 

2004 a nivel estatal hubo un decremento del 7.7% en la población bovina, el 

municipio de Felipe C. Puerto logró incrementar su hato, al registrar 8 mil 732 

cabezas, esto es 2 mil 964 más que en 1998. También se tuvieron incrementos 

importantes en la población de ganado caprino, ovino y en menor proporción en 

el porcino, indicando cierto dinamismo en este rubro productivo.  

El municipio ocupa el tercer lugar en producción ganadera, la población caprina 

representa el 34.4% del total estatal, la equina el 17.1%, la ovina el 16.4%, la 

porcina el 10.6% y finalmente la ovina un 7.7% del hato estatal.  

Mención aparte merece la producción avícola, el municipio se destaca por 
producir el 85% del total de aves que se crían en el Estado (Cuadro No. 2). 
La producción de aves se lleva a cabo primordialmente en granjas 
destinadas a dicho fin y es una importante fuente de empleo en la región 
sur del municipio. 

 

Cuadro 4 población ganadera y avícola  
1998 y 2004 a/ 

ESTADO MUNICIPIO POBLACIÓN GANADERA Y 
AVÍCOLA 
(Cabezas) 1998 2004 %  

Incremento  1998 2004 %  
Incremento  

BOVINO b/ 122,059 112,756 -7.6 5,768 8,732 51.4 
PORCINO 185,531 159,303 -14.1 16,600 16,956 2.1 
OVINO c/ 48,100 54,974 14.3 7,330 9,000 22.8 
CAPRINO d/ 2,637 3,902 48.0 250 1,225 390.0 
EQUINO e/ ND 5,145 NA ND 880 NA 
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AVES 3,258,882 3,923,919 20.4 2,304,156 3,338,290 44.9 
        GALLINÁCEAS f/ 3,224,049 3,885,885 20.5 2,299,206 3,332,000 44.9 
        GUAJOLOTES 34,833 38,034 9.2 4,950 6,290 27.1 

FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural; Subdelegación 
Agropecuaria 

 

Se destaca, derivado de la producción pecuaria, la leche, que genera 

$1,401,000.00 que corresponde al valor de 467,000 litros producidos en el año 

2004; asimismo el huevo para plato aporta a la economía local $2,738,000.00 

como valor de 162 toneladas de este producto.  

 

Otra actividad del sector primario realizada en el municipio es la producción 

apícola; en Felipe C. Puerto se produce el 35.4% de la miel y 35% de la cera 

en greña en el estado, que en volumen esto es un total de 906  y 18 toneladas 

respectivamente. En términos monetarios suman más de 19 millones de pesos, 

que representa 36% del valor de la miel y cera producida en el estado. Sin 

embargo esta actividad disminuyó su producción en el municipio en un 17% en 

el periodo de 1998 a 2004 por lo que habría que prestarle atención ya que de 

ella dependen fuentes de empleo e ingresos.  

Además, Felipe Carrillo Puerto produce el 80 % del volumen forestal maderable 

del estado de Quintana Roo que en términos de valor representa 61.3 millones 

de pesos. La madera preciosa que se produce en el municipio representa el 

30% del valor total de toda la producción maderera en la entidad; cabe 

destacar que el volumen de la producción forestal maderable se ha 

incrementado en un 58% del año 1998 al 2004.  
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Cuadro 5  Volumen y Valor de la Producción Forestal 

CUADRO 10.1

ESTADO MUNICIPIO ESTADO MUNICIPIO

37 620 22 677 34 420 20 572

10 602 6 527 17 866 10 415

27 018 16 150 16 554 10 157

44 751 35 951 77 752 61 313

8 860 6 627 31 008 23 193

35 891 29 324 46 744 38 120

a/ 

b/ 

FUENTE:

VOLUMEN
(Metros cúbicos rollo)

VALOR
(Miles de pesos)GRUPO DE ESPECIES

1998

TOTAL

1998 y 2004

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE
POR GRUPO DE ESPECIES

PRECIOSAS a/

COMUNES TROPICALES b/

PRECIOSAS a/

COMUNES TROPICALES b/

2004

TOTAL

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación y Fomento Sectorial; Departamento de
Estadística e Información Ambiental.

Comprende Cedro Rojo (Cedrella odorata) y Caoba (Sweitenia macrophylla) . Para 2004 incluye el aprovechamiento de 1 552 metros cúbicos de producto 
secundario (ramas, puntas, brazos y tocones), para los que no se requiere autorización (1 013 metros cúbicos en Felipe Carrillo Puerto y 539 metros cúbicos en 
Othón P. Blanco).
Comprende: Chaká, (Bursera simaruba) , Sac´chaká (Dendropanax arboreus) , Jobo, (Spondias, mombin) , Amapola (Pseudobomax elipticum) ,Chechén 
(Metopodium brownei) , Chicozapote (Malikara zapota) , Ramón (Brosimum alicastrum) , Tzalam (Lisiloma latisiliquum) , Machiché (Lonchocarpus castilloi) , Kanisté 
(Pouteria campechiana) , Kitanché (Caesalpinia gaumeri) , Chacteviga (Caesalpinia platyloba) , Boob (Coccoloba cozumelensis) , Bojón (Cordia alliodora) , Chintok
(Kugriodendrum ferrum) , Kanasín (Lonchocarpus rugosus) ,Caracolillo (Mastichodendron capri) , Chactecok (Sickingia salvadorensis) , Tinto (Tinctorea 
campechiana) , Yaaxnik (Vitex gaumeri) , Majagua (Hampea trilobata) . Y además para 1998: Ciricote (Cordia dodecandra ), Granadillo (Platymiscium yucatanum ), 
Jabin (Piscidia piscipula ), Katalox (Swartzia cubensis ) y Pucte (Bucida buceras ). 

 

 

En el municipio subyace la responsabilidad de garantizar la sustentabilidad de 

la actividad económica forestal, por lo tanto, las actividades de reforestación 

deben realizarse como una acción estratégica para el mediano y largo plazo. 

La regulación ambiental y las consecuencias de la sobreexplotación pueden 

comprometer la actividad, es por esto que durante el 2004 el municipio 

reforestó 1106 hectáreas y a nivel estatal se reforestaron en el mismo año un 

total de 3971 hectáreas. 

 

En lo que respecta a la propiedad de la tierra, factor importante para el sector 

económico primario, encontramos que en el municipio se localizan 56 de los 
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278 ejidos existentes en el Estado, estos equivalen a 850 mil 530 hectáreas, 

que representan el 29% de la superficie ejidal de Quintana Roo. 

Según el Censo Ejidal del 2001, existen en Quintana Roo 37172 ejidatarios, de 

los cuales 8434 son del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 23.9% del total 

estatal (Cuadro No. 7). 

 

Cuadro 6. Propiedades sociales y la superficie con que cuentan 

Año censal 2001 

CONCEPTO ESTADO MUNICIPIO 

PROPIEDADES SOCIALES a/ 278 56 
SUPERFICIE DE LAS PROPIEDADES SOCIALES 
(Hectáreas) 2 919 219.552   850 530.534  
        PARCELADA  506 790.657   24 526.850  
        NO PARCELADA 2 411 447.541   825 865.330  
                USO COMÚN 2 373 618.402   815 937.090  
                ASENTAMIENTO HUMANO  19 777.169  2 614.000 
                RESERVA DE CRECIMIENTO  18 051.970  7 314.240 
        OTRAS SUPERFICIES 981.354 138.354 
      
a/ Comprende ejidos y comunidades agrarias. 
FUENTE: INEGI. Resultados del VIII Censo Ejidal 2001. Disco Compacto. 

 

En lo que se refiere al sector secundario, la producción de manufacturas la 

realizaron en el año de 2003, aproximadamente 103 unidades económicas, 

equivalentes al 5% de las 2213 unidades del sector en el estado. Dichas 

unidades económicas ocuparon 568 personas en el municipio, esto es, 2.8% de 

las 20314 personas ocupadas en este sector en el estado. Las remuneraciones 

totales en el municipio apenas alcanzaron los 54 903 000 pesos, mientras que 

a nivel estatal la cifra alcanzó 7 626 231000 pesos.  

El valor agregado censal fue de 578 034000 pesos en el municipio y de 29 173 

935000 pesos en el estado. 
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Cuadro 7. Características seleccionadas de las unidades 
económicas por sector de actividad 2003 a/ 

SECTOR 
UNIDADES 

ECONÓMICAS 
b/ 

PERSONAL 
OCUPADO 

DEPENDIENTE DE LA 
RAZÓN SOCIAL 

PERSONAL 
REMUNERADO 

DEPENDIENTE DE LA 
RAZÓN SOCIAL 

MINERÍA C 134 30 
ELECTRICIDAD, AGUA Y 
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS 
AL CONSUMIDOR FINAL 

C 57 57 

CONSTRUCCIÓN C 47 43 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 103 377 219 

Fuente: INEGI. Resultados de los CE 2004 

Para el sector terciario se contabilizaron en el municipio 956 unidades 
económicas en las que se ocuparon 2364 personas. El valor censal bruto 
del Municipio en el sector servicios fue en 2003 de 541 millones de  
pesos, el cual  representa menos de 2.1% de los 25,053 millones de pesos 
del valor censal bruto del estado.  

Cuadro 8 Sector terciario (valor agregado) 

CONCEPTO REMUNERACIONES 
(Miles depesos) 

PRODUCCIÓN 
BRUTA TOTAL 
(Miles de pesos) 

CONSUMO 
INTERMEDIO 

(Miles de pesos) 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO (Miles 

de pesos) 

COMERCIO AL POR MAYOR         
COMERCIO AL POR MENOR       
TRANSPORTES, CORREOS 
Y ALMACENAMIENTO e/       
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 637 734 374 360 
SERVICIOS FINANCIEROS 
Y DE SEGUROS 39 185 60 125 
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE 
ALQUILER DE BIENES MUEBLES 
E INTANGIBLES 50 1 033 413 620 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 444 2 212 815 1 397 
SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS 
Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS 
DE REMEDIACIÓN 159 1 403 826 577 
SERVICIOS EDUCATIVOS 97 480 185 295 
SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL 291 2 819 1 026 1 793 
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS, Y OTROS 

284 708 108 600 
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CONCEPTO REMUNERACIONES 
(Miles depesos) 

PRODUCCIÓN 
BRUTA TOTAL 
(Miles de pesos) 

CONSUMO 
INTERMEDIO 

(Miles de pesos) 

VALOR 
AGREGADO 

CENSAL 
BRUTO (Miles 

de pesos) 

SERVICIOS RECREATIVOS 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2 541 28 550 14 837 13 713 
OTROS SERVICIOS EXCEPTO 
ACTIVIDADES DEL GOBIERNO 2 593 11 512 4 835 6 677 
        26 157 
NOTA: La información censal que se presenta, se encuentra clasificada con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), y 
comprende únicamente lo que corresponde a áreas urbanas. Para electricidad, construcción, transportes y servicios financieros, las actividades están referenciadas a 
la ubicación de la matriz o sede de la empresa, dada la unidad de observación considerada (empresa), lo cual no significa que la información report 
a/ Los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia, e incluye aquellas que sólo 
trabajaron parcialmente durante este periodo. 

b/ Término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto unidades productoras como auxiliares. 

c/ Se excluyen los Servicios Públicos del Sector Servicios. 
d/ El nombre de este sector se describe conforme a lo establecido en el SCIAN, sin embargo, la información presentada comprende solamente lo que corresponde a 
las actividades de Pesca y Acuacultura, únicas de este sector que se captan a través de los Censos  
e/ Excluye taxis.  

FUENTE:INEGI. Censos Económicos 2004. 
 

 La dinámica económica de una localidad deriva en su capacidad para generar 

empleos; en este sentido encontramos que la tasa de participación económica, 

es decir, la proporción de la población de 12 años y más que se encontraba 

empleada o buscando un empleo es para el municipio de 44.5%, porcentaje 

inferior al promedio estatal que es de 56.0%. 

 

Este rubro es lo que llamamos la población económicamente activa, la cual en 

el municipio asciende a 17 mil 691 personas de las cuales el 99.5% se 

encuentra ocupada, es decir, trabajando en algún empleo. 

 

De este grupo de población de 12 años o más, tenemos un porcentaje de 

población económicamente inactiva, que para Felipe Carrillo Puerto es de 

55.3% que equivalen a 21mil 990 habitantes, dedicados en su mayoría a 

labores del hogar un 53.7%, se encuentran cursando algún nivel educativo un 

34.5% y un 11.7% es población pensionada, jubilada o con otro tipo de 

inactividades. 
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Cuadro 9 Municipio Felipe Carrillo Puerto: Participación Económica 

CONCEPTO Habitantes % 

Población Económicamente Activa 17691 44.4 
Población Ocupada 17595 99.5 
Población Desocupada 96 0.5 
 No especificada 21990 55.3 
Población Económicamente Inactiva   
   
Tasa de Participación Económica  44.5 
Tasa de Ocupación  99.5 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 
  

 “Estudiantes” 7583 34.5 
 “Dedicada al hogar” 11806 53.7 
Población con otro tipo de inactividades, pensionados y jubilados 2601 11.8 

SECTORES DE ACTIVIDAD 
Población Ocupada 

Primario 8768 49.8 
Secundario 2159 12.3 
Terciario 6392 36.3 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

Quienes están ocupados con algún empleo se dedican principalmente  a 

actividades del sector primario, son 8768 personas y significan relativamente el 

49.8% de la población ocupada, en el sector terciario trabajan 6392 personas y 

relativamente son el 36.3%, 2159 personas se ocupan en actividades del sector 

secundario y representan el 12.3%. 

 

La situación en el trabajo de la población ocupada se enfoca primordialmente 

como trabajadores por cuenta propia y representan el 46.6%, son 5455  

empleados u obreros que representan el 31% y por último se declaran 2689 

como patrones, en negocio familiar y no especificado que en términos relativos 

son el 15.3%. 

 

De acuerdo a las horas trabajadas por semana el 25.7% de la población 

ocupada  trabaja de 41 a 48 horas a la semana, el 22.8% trabaja de 33 a 40 
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horas a la semana y el 19.6% trabaja hasta 32 horas a la semana. Los ingresos 

de la población ocupada del Municipio son bajos ya que el 35.8%, percibe 

menos de dos salarios mínimos. 


