
Términos de referencia definidos por la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DESARROLLO DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA CON BASE EN PARÁMETROS 
INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE PERMITAN ESTIMAR LA CAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE _________________________ PARA RESISTIR, ASIMILAR, ADAPTARSE Y 
RECUPERARSE ANTE LOS EFECTOS DE UNA AMENAZA. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar el Perfil de Resiliencia Urbana de la ciudad de _______________ con el fin de 
identificar Unidades Resilientes (UR) y calificarles a través de variables sociales, económicas, 
urbanas y físicas que incidan en la capacidad de la ciudad para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de una amenaza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El acelerado proceso de urbanización que predomina en México, y en prácticamente el resto de los 
países del mundo, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastres, 
a través de acciones que permitan mejorar la resiliencia de las ciudades. Entendida esta última como 
la capacidad que posee un sistema, comunidad o sociedad de resistir, absorber, adaptarse y 
recuperarse rápidamente de cualquier amenaza. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), mientras que “las típicas medidas de reducción 
de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente 
a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando 
la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles”, las definiciones son 
aplicable a “un sistema, una comunidad o una sociedad”, en definitiva, a un conjunto de elementos 
expuestos a una amenaza, no a elementos aislados componentes de ese conjunto. Por lo que es 
necesario que el resultado final sea definido espacialmente en conjunto proveedor, IMPLAN o el 
Área Municipal correspondiente, con el fin de obtener Unidades Territoriales Resilientes (UR). 

Por tanto, contar con un instrumento que posibilite calcular el Perfil o índice de resiliencia urbana 
de las ciudades mexicanas, correlacionando las variables sociales, económicas, políticas, 
ambientales y legislativas de las UR, con su capacidad de recuperación ante el impacto de algún 
fenómeno perturbador es el primer paso para incrementar la resiliencia de las ciudades.  

Las ciudades son un complejo sistema de sistemas, que difieren en tamaño, perfil socioeconómico, 
cultural y político; tienen diferentes grados de vulnerabilidad y exposición al riesgo, y sus 
autoridades abordan de distintas maneras sus responsabilidades y problemáticas. Por ello, para 
lograr una eficaz reducción del riesgo y potenciar la resiliencia, es ineludible “descomponer la 
visión global en ejes o dimensiones que permitan leer y entender los impactos sobre el continuo 
urbano” dicha descomposición, será expresada geográficamente en las UR. 

Lo anterior permitirá contar con un diagnóstico detallado que dé cuenta del estado que guarda una 
ciudad en determinado momento; cuya información sea objetiva y verificable. El Perfil o índice 
constituye una herramienta fundamental para aumentar el nivel de conciencia ciudadana y para 
lograr una toma asertiva de decisiones.  
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Con la obtención del Perfil de Resiliencia Urbana, las autoridades y la población asentada en zonas 
urbanas, podrán conocer y comprender las amenazas que enfrentan, a fin de adoptar medidas 
preventivas que permitan reforzar la resiliencia y el desarrollo sustentable de sus comunidades. 

Este instrumento forma parte de la Red de Ciudades Resilientes, impulsada por el Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y tiene por 
objetivo “fortalecer la gestión integral de riesgos en las zonas urbanas, propiciando el desarrollo 
sostenible y resiliente de las ciudades”.  

 

ALCANCE 

Este proyecto comprende el cálculo del Perfil de Resiliencia Urbana para sistemas sociales o 
comunidades, definidos como UR, para la ciudad de ________________. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Para realizar el cálculo del índice o perfil de resiliencia de la ciudad de __________ en el municipio 
de __________, se requiere que las actividades, enlistadas a continuación, se desarrollen en 
consonancia con los entregables esperados: 

I. Definición de indicadores para estimar el Índice (Perfil) de Resiliencia Urbana. 
a. Compilación y análisis de información  
b. Diseño de instrumento de recolección de datos 
c. Diseño de base de datos 
d. Aplicación de la metodología 
e. Estandarización de criterios con la URP de Sedatu 

II. Taller de resiliencia urbana  
a. Capacitación a personal del municipio en el concepto de resiliencia y su vínculo 

con las políticas municipales 
b. Presentación del índice, avances de información y productos esperados 
c. Trabajo en la estimación de variables locales no contempladas en la metodología 
d. Trabajo en UR seleccionada para definir su índice de resiliencia 

III. Análisis de resultados 
a. Elaboración de informe con la interpretación de las variables que conforman el 

Índice de Resiliencia Urbana 
IV. Desarrollo de Plataforma de recolección de información 

a. Sistema de Compilación de Información para el Cálculo del índice de Resiliencia 
Urbana: permitirá concentrar los datos recabados en una sola plataforma en la cual 
se podrán compartir y comparar los resultados de otras ciudades 

b. Seguimiento, soporte técnico, alojamiento y administración  de la plataforma 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ASESORÍA 

• El servicio se desarrollará conforme al calendario de trabajo, al plan de trabajo acordado 
por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) o el Área Municipal correspondiente y 
el Proveedor 

• Se realizarán reuniones de seguimiento del proyecto conforme se acuerde con el Área 
Responsable del Programa de la Sedatu y el IMPLAN o el Área Municipal correspondiente. 

• Los entregables finales se presentarán de manera impresa y electrónica, los parciales solo 
en electrónica 

• Los entregables serán recibidos y revisados por el IMPLAN o el Área Municipal 
correspondiente antes de ser enviados a Sedatu. 
 
 

C A L E N D A R I O  D E  T R A B A J O  

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reporte técnico de metodología, variables, fuentes y 
resultados esperados para la generación del índice 
(perfil) por tipo de amenaza 

          

Identificación de la ciudad y de actores relevantes           
Revisión SEDATU / IMPLAN (o municipio)           
Base de datos con variables e indicadores del Perfil  
de Resiliencia Urbana.            
Taller           
Revisión SEDATU / IMPLAN (o municipio)            
Análisis e interpretación del Perfil de Resiliencia 
Urbana           
Georreferenciación por UR de indicadores y 
variables del Perfil de Resiliencia Urbana.           
Revisión SEDATU / IMPLAN (o municipio)           
Prueba de ‘carga’ y despliegue de la Plataforma informática           
Solventación de correcciones finales           
Entrega de archivos digitales (carga en el Sistema) y 
documento impreso a color y empastado (3 juegos).           

Dictamen de Aprobación Técnica y cierre en SIIPSO (cierre 
administrativo y financiero)           

 

REQUISITOS PARTICULARES 

Los especialistas que desarrollen la asesoría técnica y el acompañamiento deberán contar con grado 
mínimo de licenciatura, experiencia y conocimientos comprobables de al menos 5 años en el 
desarrollo de proyectos relacionados con la gestión integral de riesgos, desarrollo urbano, 
resiliencia, desarrollo de metodologías y/o mapeo de procesos, implementación y desarrollo de 
plataformas interactivas y serán priorizados aquellos con vínculos con la academia o instituciones 
educativas superiores. 
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PRODUCTOS ENTREGABLES 

ENTREGABLE 1. Reporte técnico de metodología, variables, fuentes y resultados esperados para 
la generación del Perfil por tipo de amenaza 

ENTREGABLE 2. Base de datos con variables e indicadores del Perfil de Resiliencia Urbana.  

ENTREGABLE 3. Análisis e interpretación del Perfil de Resiliencia Urbana  

ENTREGABLE 4. Georreferenciación por UR de indicadores y variables del Perfil de Resiliencia 
Urbana. 

ENTREGABLE 5. Plataforma en Línea, compatible con SIG y con resultados del Perfil de 
Resiliencia de la ciudad de ____________. 

El documento final, se entregará por triplicado en formato impreso, debidamente empastado con el 
diseño editorial definido por la SEDATU. 

 

Los pagos se realizarán de acuerdo al calendario, contra entrega de la información en archivos 
electrónicos, de conformidad con éstos términos de referencia y los alcances establecidos en los 
mismos. Para el pago, el municipio solicitará al prestador del servicio que presente las facturas y los 
entregables que acrediten la prestación de los trabajos en la Delegación Estatal de la Sedatu y/o en 
la Unidad Responsable del Programa de conformidad con lo establecido en el Contrato respectivo y 
en su caso al Anexo, dando por recibidas las facturas para su pago dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la recepción de los servicios. 

 

 

4 de 4 

 


