
 

RESUMEN 

La presente tesis tiene como función principal dar a conocer por medio de una 

investigación las consecuencias del huracán Wilma y la intervención del gobierno en la 

ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, la misma está dividida en cinco capítulos 

donde se explicará con exactitud el desglose y desarrollo del contenido del titulo antes 

mencionado. 

 En el contenido del capitulo uno se presentaran temas como el marco contextual, el 

planteamiento  del problema, los objetivos generales y específicos donde se expondrá hacia 

donde está enfocada la presente, consecuentemente las preguntas de investigación, las 

justificación y relevancia de la investigación y sus respectivas alcances y limitaciones. En 

el capitulo dos se dará a conocer la revisión de la literatura donde se realizará un desglose,   

a través de una explicación sobre definiciones y clasificaciones de los desastres naturales 

donde se ahondará en el tema de los fenómenos naturales llamados huracanes o ciclones, a 

su vez se mencionaran  los desastres más significativos acaecidos en México y los lugares 

en el mundo con mayor catástrofe en los últimos años. Se especificará con lujo de detalles 

la trayectoria, formación y consecuencias generales del fenómeno natural llamado huracán 

Wilma,  también se expondrá una pequeña reseña histórica de la ciudad de Cancún y se 

mencionaran sus principales atractivos naturales. Posterior a lo antes mencionado se 

explicará  el plan preventivo implementando en Cancún por parte del gobierno. 

 

 

 

 



                      
                                                                                                                

ii

En el capitulo tres se dará a conocer la metodología  de investigación donde se 

detallaran puntos como el tipo de investigación, los sujetos de estudio, el instrumento y el 

procedimiento. Consecuentemente se presentará el capitulo cuatro donde se explicará   los 

resultados arrojados por la investigación con su respectivo desglose. Por ultimo se 

presentará en el capítulo cinco, donde se proporcionaran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes al tema investigado, como a su vez las referencias 

bibliográficas y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


