
 

 

Tema: Refugio Temporales  

 Eder Jesús Cuenca Mancilla 

Un refugio temporal es la instalación física habilitada para brindar temporalmente 

protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de 

acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, 

siniestro o desastre, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil. Artículo 2°. 

Fracción XLVI. 

 

El estado de guerrero es basto en orografía y comunidades marginadas, aunado a 

esto, el acceso a algunos poblados se vuelven inaccesibles en momentos de 

desastre. 

Uno de los problemas más agobiantes que se presentan cuando ocurre un desastre, 

es la situación de desamparo en que quedan las personas y familias afectadas, 

requiriendo todas ellas de un lugar seguro en donde refugiarse a corto plazo, 

mientras sus viviendas afectadas puedan ser seguras, para ser habitadas 

nuevamente. 

Por tal motivo actualmente se cuenta con un total de 512 inmuebles previstos para 

ser utilizados como refugios temporales, en caso de contingencia, desplegados en 

todos los municipios del estado con capacidad para albergar a 134066 personas. 

Problemática:  

Ante la presencia de un fenómeno perturbador, las Direcciones Municipales de 

Protección Civil, realizan acciones en atención a la protección y conservación de  la 

sociedad, sus bienes y su entorno. dentro de las acciones está la de selección, 

apertura y operación de Refugios Temporales, los cuales tienen como fin 

proporcionar alojamiento, alimentación, asistencia médica y otros servicios 



 

 

indispensables, a los habitantes que sus viviendas presenten riesgo o que han 

sufrido los efectos de un fenómeno perturbador. 

La principal problemática en el momento de una contingencia, es la falta de 

coordinación entre los municipios, grupos voluntarios y dependencias estatales, al 

llevar a cabo la activación de Refugios Temporales y la falta de notificación de dicho 

procedimiento, ya que según lo marca el ARTÍCULO 26 de la ley número 

455 de protección civil del estado de guerrero. Las Unidades Municipales de 

Protección Civil, son la primera instancia de actuación especializada, para conocer 

de la situación de riesgos, emergencias o desastres. En caso de que éstas superen 

su capacidad de respuesta, intervendrá la Secretaría de Protección Civil, en los 

términos de esta Ley. 

 

Sin embargo en algunos casos la ciudadanía a fungido como primer órgano de 

respuesta, habilitando ineficazmente inmuebles que no han sido verificados y 

aprobados para fungir como refugios temporales, lo que conlleva a una serie de 

demoras para el municipio y el estado al momento de brindar los servicios de 

asistencia y abastecimiento, al no ser notificada la apertura del mismo, rompe con 

los protocolos de actuación, situación por la cual se ha considerado como omisión 

por parte de las autoridades, cuando estas no han sido notificadas. 

Recientemente por la continuidad de operaciones, se ha dado el mandato por  parte 

de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de que se disminuya el número de 

inmuebles que funjan en el ámbito educativo, para ser considerados como refugios 

temporales, sin embargo, por el rezago social y económico en el que se encuentran 

algunos municipios del estado las autoridades municipales se ven obligadas a hacer 

caso omiso. 

 

 



 

 

Propuesta de Solución:  

Una de las propuestas es brindar por parte de la Secretaría de Protección, la 

capacitación sobre la activación, administración y manejo de refugios temporales, a 

H. Ayuntamientos, Direcciones de Protección Civil y Grupos Voluntarios de todo el 

estado, para que sepan cómo actuar en caso de contingencia como primeros 

respondientes. 

 

Otra propuesta es que al realizar la inspección y selección de inmuebles previstos 

para ser utilizados como refugios temporales en caso de emergencia, se le dé 

prioridad a centros deportivos, salones de fiestas y recintos religiosos; realizando 

previa revisión de la ubicación, rutas de acceso, además de realizar la acreditación 

de inmuebles, señalizarlos de manera adecuada para que la ciudadanía los 

identifique en caso de emergencia y así mismo realizar la geoferencia e inclusión al 

atlas de riesgos del Estado, además de difundirlos en medios de comunicación, 

redes sociales y portales oficiales. 


