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Palabras de la Secretaria

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el invaluable apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HABITAT), se ha propuesto 
mejorar las condiciones de vida de millones de personas que habitan las ciudades 
del país. Para ello, y en el marco de los compromisos internacionales firmados por el 
Ejecutivo Federal en 2015 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
es indispensable generar políticas públicas eficaces para reducir la exposición de las 
ciudades a los riesgos inherentes a la actividad humana y a aquellos provenientes de 
desastres naturales y del cambio climático. 

La propiedad, la seguridad y la vida de las personas son activos indispensables para el 
bienestar y la base para garantizar derechos fundamentales, oportunidades de vida y 
de desarrollo para familias e individuos. Así, la Guía de Resiliencia Urbana, realizada 
con una visión intersectorial, establece el marco de actuación para que las autoridades 
municipales, principalmente, puedan diseñar e implementar acciones orientadas a 
prevenir riesgos, a reducir su impacto en la población y a generar mejores esquemas 
para la recuperación. 

El enfoque de derechos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y su 
traducción a políticas públicas va acompañado de un federalismo responsable, que 
reconoce en los tres órdenes de gobierno actores indispensables para el desarrollo 
del país y para la garantía de derechos fundamentales. Con seguridad, la Guía será un 
instrumento útil para la coordinación intergubernamental y para la protección de lo más 
valioso de las ciudades: las personas.

Rosario Robles Berlanga 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AGEB: Área Geoestadística Básica

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONAPO: Consejo Nacional de Población

FONDEN: Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN: Fondo de Prevención de Desastres Naturales

GIRD: Gestión Integral de Riesgo de Desastre

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

ONU: Organización de Naciones Unidas

ONU-HABITAT: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

PACMUN: Plan de Acción Climática Municipal

PECC: Programa Especial de Cambio Climático

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PAR: Plan de Acciones Resilientes
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PPR: Programa de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano.

PRU: Perfil de Resiliencia Urbana

PUNTO FOCAL: Funcionario(s) municipal responsable local de la revisión, actualización y 
ejecución de las acciones del Perfil de Resiliencia Urbana.

RED DE CIUDADES RESILIENTES: Estrategia impulsada por la SEDATU que tiene el objetivo 
de incrementar la capacidad de recuperación de las urbes en caso de desastres provocados 
por fenómenos naturales.

ROCKEFELLER: Organización filantrópica y fundación privada estadounidense dedicada 
a promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo

RRD: Reducción de Riesgo de Desastre

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

UMB: Universidad Mexiquense del Bicentenario

UNISDR: Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (antes la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres)
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El Perfil de Resiliencia Urbana planteado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, permite identificar y diagnosticar a nivel municipal, aquellas variables sociales, 
económicas, urbanas y físicas que inciden en su capacidad para resistir, asimilar, adaptarse 
y recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de un desastre originado por 
fenómenos perturbadores.

Este informe, presenta la definición de los indicadores para estimar el Perfil de Resiliencia 
Urbana y describe el proceso para la compilación de información, el diseño del instrumento 
de recolección de datos, así comoel  Modelo Integral para el procesamiento de datos 
recabados, las funciones definidas que permitieron ponderar y valorar la influencia de cada 
una de las variables en los niveles de resiliencia de la ciudad.

Para el desarrollo de la metodología y el diseño de los indicadores se estableció como 
marco de referencia fundamental la visión holística de GIRD y su relación con el desarrollo 
sostenible. 

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 realizar acciones que 
permitan mejorar la resiliencia de las ciudades para así fortalecer la GIRD.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT), 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”1. En ese sentido, enfocarse en 
aumentar la resiliencia de las ciudades permite gestionar los riesgos asociados con los 
diferentes tipos de fenómenos, pero también incidir en los diferentes tipos de vulnerabilidad, 
desde la física y social, hasta la institucional o educativa.

Contar con un instrumento que posibilite calcular el índice de resiliencia urbana de las 
ciudades, correlacionando variables sociales, económicas, políticas, ambientales con su 
capacidad de resistencia, adaptación, absorción y 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, 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 

PRESENTACIÓN
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“descomponer la visión global en ejes o dimensiones 
que permitan leer y entender los impactos sobre el 
continuo urbano” 2 por tal motivo, se consideró pertinente 
utilizar la estructura propuesta por la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR), que analiza la resiliencia a partir 
de 10 aspectos esenciales.

Elaborar el PRU de las ciudades mexicanas permitirá 
contar con un diagnóstico detallado que dé cuenta del 
estado que guarda una ciudad en determinado momento, 
cuya información sea objetiva y verificable, con el fin 
de que constituya una herramienta fundamental para 
aumentar el nivel de conciencia ciudadana y para lograr 
una toma asertiva de decisiones entorno al desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial y la GIRD.

Con la implementación del Perfil de Resiliencia Urbana, 
las autoridades y población, podrán reconocer y 
comprender los factores que se relacionan, desde 
diferentes aspectos, con la resiliencia, a fin de adoptar 
medidas que permitan reforzar las capacidades locales, 
tanto a nivel gubernamental como del sector privado 
y de la propia población, para lograr así un desarrollo 
sostenible de sus comunidades.

Este instrumento forma parte de la Estrategia Nacional 
de Resiliencia, impulsada por el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), y tiene por objetivo “fortalecer la 
GIRD en las zonas urbanas, propiciando el desarrollo 
sostenible y resiliente de las ciudades”3.

1 (SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)
2 (SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)
3 (SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 34)
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con la legislación vigente, entre los propósitos y atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se encuentra la promoción 
del ordenamiento, la planeación territorial y el desarrollo urbano y rural para asegurar 
un crecimiento con calidad de las ciudades. En ese sentido plantea como objetivo 
general el “Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. Incentivar el crecimiento ordenado 
de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas” 

En seguimiento de objetivo arriba mencionado, la SEDATU ha enfocado sus esfuerzos 
en la implementación de políticas públicas que contribuyan a crear ciudades más 
habitables y más seguras, tomando como un factor importante a considerar, el riesgo de 
desastres ante fenómenos perturbadores a los que está expuesto el territorio nacional, 
particularmente considerando que nuestro país está expuesto a un sinfín de fenómenos 
perturbadores.

Así, en el marco de la planeación urbana y del ordenamiento territorial, la SEDATU 
instrumentó el Programa de Prevención de Riesgos (PPR), como una “estrategia integral 
que busca la distribución equilibrada de la población y sus actividades económicas, 
con lo que contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional, estatal y 
municipal en su dimensión territorial, y permite entre otras cosas, llevar a cabo procesos 
eficientes de ordenación del territorio” dicha estrategia tiene entre sus líneas de acción 
la elaboración de perfiles de resiliencia urbana. El PPR está orientado a reducir y mitigar 
los efectos de los fenómenos perturbadores para contribuir al crecimiento ordenado 
de los asentamientos humanos mediante la elaboración de programas de planeación 
y la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos de desastres.

Como punto de partida los trabajos en torno al tema, la SEDATU y ONU Hábitat delinearon 
la Guía de Resiliencia Urbana 2016, señala la falta de planeación y ordenamiento 
territorial que ha prevalecido en el país, la migración de la población rural hacia las 
zonas urbanas con mayor actividad económica como principales factores, dio como 
resultado un crecimiento exponencial de asentamientos humanos y una ocupación 
desordenada del territorio. 

La concentración de población ha originado mayor demanda de servicios e infraestructura, 
descomposición social y, en algunos casos, asentamientos en lugares poco aptos 
para ese fin con problemas de hundimientos, sismos, derrumbes o inundaciones, entre 
otros peligros, propiciando condiciones de vulnerabilidad. Por lo anterior, es común 
que en algunas zonas de las ciudades no se garanticen las mejores condiciones para 
la habitabilidad.
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Adicionalmente señala el documento, que, entre otros factores, las modificaciones al uso 
de suelo y sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, falta de servicios e 
infraestructura, escaso equipamiento, han contribuido a aumentar los índices de pobreza 
y rezago social. 

La Guía de Resiliencia Urbana de SEDATU es una estrategia nueva que motiva la ocupación 
ordenada del territorio y apunta a disminuir la vulnerabilidad de la población de las ciudades 
ante los efectos de los fenómenos perturbadores. A este respecto, en el marco de la GIRD 
establecido en la LGPC, en concordancia con los lineamientos Internacionales de la Oficina 
de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) y el recientemente aprobado 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgos de Desastres, plantea la necesidad de 
crear e implementar políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de 
pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad.

Lo anterior, ha tomado especial importancia en los esfuerzos del país y a nivel internacional 
para reducir el impacto de los desastres mediante estrategias que aumenten la resiliencia de 
las personas y las ciudades en las que habitan. De acuerdo con la Ley General de Protección 
Civil (LGPC, DOF 12 de junio de 2012), la resiliencia se define como: la “Capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad, potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos a un corto plazo y de manera eficiente, a través de 
la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor 
protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos”, así, las capacidades 
de las ciudades que conforman la Red de Ciudades Resilientes son analizadas bajo esta 
perspectiva.

Tomando como referencia lo anteriormente señalado, la SEDATU integra las visiones de la 
GIRD, del desarrollo sostenible y de la resiliencia, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
coordine las acciones de los tres órdenes de gobierno a través de la “Red de Ciudades 
Resilientes”, cuyo objetivo general es incrementar la capacidad de recuperación de las 
urbes en caso de desastres asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, 
y que será guiada a nivel nacional por el Programa de Prevención de Riesgos, aportando 
recursos a los municipios para que implementen y ejecuten las acciones de resiliencia a 
través de sus respectivos puntos focales.
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El PRU requiere generarse a través de la ponderación de diversos 
elementos y factores que son los componentes esenciales de la 
resiliencia para posteriormente integrarlos y sintetizarlos como un solo 
indicador dividido en ejes básicos de la resiliencia. Por ello, la SEDATU 
y la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) diseñaron este 
instrumento metodológico en el ánimo de que sea una herramienta de 
apoyo a los municipios participantes en el Programa de Prevención de 
Riesgos para evaluar su nivel de resiliencia de manera estandarizada 
y de conformidad los lineamientos internacionales.

El Modelo Integral para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia 
Urbana (MICAPRU) es un recurso con el que personal de entidades 
gubernamentales de los tres niveles, organizaciones de desarrollo, 
académicos y sector privado, pueden elaborar un diagnóstico de las ciudades 
sobre sus capacidades para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse 
ante el impacto de los desastres; es resultado de la experiencia de los 
especialistas, una amplia investigación sobre indicadores de resiliencia 
a nivel internacional y con especial importancia, la interacción con una 
docena de Institutos Municipales de Planeación y Áreas Municipales 
responsables de Desarrollo Urbano de todo el país.

El MICAPRU contiene información introductoria, directrices para que las 
ciudades puedan elaborar su perfil de resiliencia, referencia a herramientas 
y recursos útiles para la aplicación de un enfoque integrado, basado 
en la reducción del riesgo de desastres, perspectiva de género y la 
adaptación al cambio climático; pretende ser un recurso útil en primera 
instancia para autoridades municipales, actores sociales y ONGs que 
participan en el desarrollo y el bienestar de la población; busca fomentar 
prácticas complementarias y la coordinación entre múltiples actores 
para alcanzar una meta en común, que es un futuro mejor para las 
ciudades y su población en situación de vulnerabilidad.
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La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la 
ONU ilustra la importancia y el contexto de las urbes en el planeta así:

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 GIRD, 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. 

Con la implementación del MICAPRU, las autoridades y la población 
asentada en zonas urbanas, podrán reconocer y comprender las 
vulnerabilidades que enfrentan, a fin de adoptar medidas preventivas 
que permitan reforzar la resiliencia y el desarrollo sostenible de sus 
comunidades y por consiguiente reducir el riesgo. La intención de 
la SEDATU, es crear una Red de Ciudades Resilientes que sirva 
como plataforma para que los gobiernos municipales compartan 
sus experiencias en temas relacionados con la resiliencia y la GIRD. 

“Actualmente, más de la mitad de la población mundial 
vive en ciudades por lo que lograr que nuestras ciudades 
sean más seguras es un reto a largo plazo que podemos 
alcanzar. Las ciudades son los motores de crecimiento 
de un país con sistemas y capacidades de gobernanza 
dinámicos. A lo largo de la historia los desastres han 
perturbado la vida en las ciudades. El clima extremo y 
cambiante, los terremotos y las emergencias provocadas 
por las amenazas inducidas por el hombre cada vez más 
están ejerciendo presión en la población y en la prosperidad 
de las ciudades.” (Naciones Unidas Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres: Cómo desarrollar ciudades 
más resilientes).
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México, como muchos otros países, ha experimentado un incremento en la frecuencia e 
intensidad de los desastres. Se encuentra particularmente expuesto a fenómenos naturales 
de gran intensidad: terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sequías e inundaciones, 
así como fenómenos originados por causas humanas, que han sido responsables de la 
pérdida de 186 vidas en promedio anual del año 2000 al 2014 y cerca de $2,147 millones 
de pesos anualmente en promedio durante el mismo periodo4. Adicionalmente a las cifras 
anteriores, es importante mencionar que existen otros desastres y emergencias que no son 
de grandes dimensiones, pero que, de forma acumulada, tienen impacto en las condiciones 
de vida de la población, particularmente las más vulnerables o menos favorecidas.

A nivel nacional, Veracruz, Tabasco y Chiapas son los estados que acumulan el mayor 
número de daños y pérdidas, lo anterior se puede asociar directamente a los niveles de 
vulnerabilidad presentes en dichas entidades. Se estima que el huracán Stan, por ejemplo, 
ocasionó 10 años de atraso en Chiapas.

ANTECEDENTES

4(CENAPRED, 2015)
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Fig. 1 Impacto socioeconómico de los desastres en el periodo 2000-2015 (Fuente: CENAPRED)
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Los desastres han provocado afectaciones en diferentes ámbitos y sectores del país, 
ocasionando la pérdida de vidas humanas y daños en viviendas, hospitales, líneas vitales, 
en la producción de bienes y servicios. Las ciudades concentran una gran cantidad de 
sistema afectable, por lo que el fortalecer y aumentar la resiliencia de las mismas resulta 
fundamental. 

De los 10 desastres más costosos de los últimos 15 años, siete concentraron los daños y 
pérdidas en zonas urbanas, de hecho, en las inundaciones de Tabasco en el 2007, que 
ocupan el primer lugar, los daños y pérdidas más significativas se focalizaron en la Ciudad 
de Villahermosa. Los efectos de los ciclones tropicales Odile, Alex y Wilma también afectaron 
en mayor medida a las ciudades de Los Cabos, Monterrey y Cancún respectivamente. (Ver 
tabla 1)
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Como cita el Dr. Allan Lavell, “Durante los últimos 30 años en general y durante los últimos 
15 en particular, el tema de riesgo y desastres ha experimentado un desarrollo conceptual y 
práctico muy importante. La predominancia previa de aspectos relacionados con las ciencias 
naturales y aplicadas ha sido complementada y aumentada con aspectos derivados de las 
ciencias sociales. El énfasis en el “desastre” como noción central y objeto de intervención ha 
sido ampliado, si no sustituido en partes, por la preocupación por el riesgo, su existencia y 
construcción en la sociedad. En consecuencia, el énfasis puesto en aspectos de reducción, 
prevención y mitigación de riesgo, además de los aspectos más tradicionales de respuesta 
a desastres, ha aumentado enormemente”. 

En México, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) nace el 6 de mayo de 1986 con 
el decreto que establece las bases para su establecimiento, como el primer agente regulador 
o ente gestor de riesgo en el país, resultado del desastre provocado por los sismos del 19 
y 20 de septiembre de 1985. En aquél entonces, estos eventos encontraron una población 
vulnerable y sin estar preparada ni organizada para afrontar el severo movimiento de la tierra, 
encontrando así las condiciones propicias para provocar el desastre de esa mañana. Surge 
así la protección civil como un tema en la agenda de la Administración Pública Federal y los 
diferentes órdenes de gobierno.

Tabla 1 
Los diez desastres más costosos ocurridos en México
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El espíritu del SINAPROC es eminentemente de coordinación, donde 
los tres órdenes de gobierno, así como los sectores público, privado y 
social intervienen para gestionar los riesgos, tal como lo establecieron 
las Bases de creación: todas las estructuras del sector público deben 
establecer de forma corresponsable entre sí y de manera conjunta, 
orgánica y articulada, relaciones funcionales, métodos, normas, 
instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y 
acciones, con los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México, a fin de efectuar acciones coordinadas, en 
materia de protección civil.

Así, la esencia del SINAPROC, es la coordinación; pero no se trata de 
una simple forma de coordinación, es una que se produce de forma 
transversalizada, es decir, una que atraviesa todas las estructuras públicas, 
privadas y sociales de manera horizontal y vertical, que finalmente se 
debe reflejar en la protección de la comunidad. Lograr que ocurra esa 
coordinación y transversalización de todas las acciones de GIRD del 
SINAPROC ha sido un proceso complejo a lo largo de los poco más de 
30 años de existencia de éste.

Las primeras leyes de protección civil surgieron a nivel local en los 
estados de la república en los años noventa. Es hasta 1999 que se logra 
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en específico el artículo 73, cuando el Congreso de la Unión obtiene 
facultades para legislar en materia de protección civil; esta reforma daría 
como resultado el primer producto legislativo en materia de protección 
civil de las cámaras, cuando el 12 de mayo del 2000 se emite la primer 
Ley General de Protección Civil.

La visión con la que surge el SINAPROC estuvo inicialmente orientada 
a la respuesta y a la preparación para atender los desastres. Esta visión 
asumía que los desastres no podían evitarse y había que estar listos 
para responder adecuadamente a las emergencias y los desastres y 
enfocarse en la mitigación y el posterior proceso de reconstrucción. 
En este sentido, es importante mencionar que los grupos de respuesta 
y las fuerzas armadas han tenido una importante labor para atender 
los desastres como lo es el Plan DN-III-E y el Plan Marina, y que se 
tienen avances en la coordinación de las emergencias. Sin embargo, 
aún es necesario reforzar la capacidad de respuesta local y que las 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil, cuenten mayores 
recursos.VV
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Con el paso de los años, la concepción sobre la protección civil y su papel en la GIRD ha 
ido evolucionando. Se ha buscado transitar de un esquema reactivo hacia uno preventivo, 
privilegiando acciones anticipadas para evitar o disminuir el impacto de los fenómenos 
perturbadores 

La incorporación del concepto de riesgo como una construcción social y en particular sobre 
la población expuesta a una amenaza, nos dirige a pensar que “el riesgo es socialmente 
construido”; luego entonces debemos pensar que la corresponsabilidad de la GIRD recae 
invariablemente sobre la misma sociedad. Al respecto, la Doctora Virginia García Acosta, 
señala que “si el riesgo es socialmente construido, entonces el siguiente paso es que la 
prevención sea socialmente construida”.

Lo anterior resalta que la propia sociedad crea y acepta sus propios riesgos, es ella misma 
quien de manera corresponsable con las instancias oficiales debe gestionarlos. Se confirma 
lo señalado en el párrafo anterior con lo que señalan los autores Douglas y Wildavsky en 
las conclusiones de su libro Risk and Culture, donde precisan que la percepción pública 
del riesgo y los niveles de aceptación del mismo son construcciones colectivas, de manera 
similar a la lengua y al juicio estético. Los autores identifican el riesgo como un producto de 
la construcción cultural de las sociedades en su devenir histórico.

Desde esta perspectiva se puede entender que la construcción social del riesgo articula 
los aspectos históricos, culturales, psicológicos, sociales y políticos de la conformación del 
riesgo, además permite conocer la forma en que las personas y los grupos conceptualizan, 
experimentan y responden socialmente ante los riesgos y analiza la influencia de los factores 
de género, edad, etnicidad, o clase social ante diversas situaciones de riesgo.

Entonces, si se concluye que el riesgo y su aceptación es construido por la propia sociedad 
mediante un fenómeno cultural, es prioritario que autoridades y sociedad trabajen juntos 
de manera coordinada para identificar los riesgos “culturalmente aceptados”, generando 
previsión (conciencia del riesgo) en la sociedad, rompiendo con el paradigma de la aceptación 
-por desconocimiento- del riesgo y generando una “respuesta socialmente organizada”.

La Doctora Deysi Ofelmina Jerez Ramírez en su ensayo construcción social del riesgo 
de desastres: la teoría de representaciones sociales y el enfoque social en el estudio de 
problemáticas socio-ambientales, comenta que: “Las observaciones sociológicas del riesgo 
han sustentado ampliamente el estudio social de los desastres. El enfoque social, a diferencia 
del paradigma fisicalista, rescata la importancia de la agencia en la construcción de medidas 
de prevención, cuestiona los problemas del modelo socio-económico imperante y reconoce 
la posibilidad de intervención en condiciones de vulnerabilidad mediante la acción humana 
organizada, aspectos que reiteran, más que nunca, al desastre como fenómeno social”.
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Lo antes citado lleva a observar que la propia sociedad como constructora de su riesgo y 
exposición al mismo, es corresponsable en su gestión. Al efecto, la Doctora Jerez Ramírez 
indica que: “Los desastres son problemáticas socio-ambientales con características tempo-
espaciales complejas: la ocurrencia de un desastre se presenta como un hecho, en un tiempo 
y un lugar determinado, fijo; no obstante, en el estudio de sus causas y efectos, el tiempo-
espacio de influencia parece extenderse no sólo en el plano material, sino además en [y hacia] 
el plano simbólico. En consecuencia, toda estrategia social que se construya para prevenir 
acontecimientos con efectos desastrosos deberá rebasar el campo empírico de la acción en la 
que se han establecido las política y programas en resiliencia”.

La intervención en la problemática de la reducción del riesgo exige una consideración y movilización 
de actores sociales en distintas instancias, tanto oficiales, como sociales en la GIRD, atendiendo 
la transversalización que implica interactuar con todas las estructuras oficiales y todas las formas 
sociales. El SINAPROC está organizado para funcionar de esa manera, hay avances importantes, 
pero todavía hay mucho camino por recorrer para hacer de México un país resiliente en el que 
el impacto de fenómenos potencialmente destructivos genere el mínimo de daños y pérdidas.

Fig. 2 Estructura funcional del Sistema Nacional de Protección Civi
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Según la Organización para las Naciones Unidas (ONU) los principales factores de riesgo en 
las zonas urbanas a nivel mundial son:5

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha planteado 
establecer una Red de Ciudades Resilientes, para que a partir de un diagnóstico y análisis 
se ilustre cómo se han construido socialmente los riesgos; lo anterior se basa en el presente 
Modelo Integral para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia que funge como el estándar 
nacional.

El crecimiento de las poblaciones urbanas y el progresivo aumento de la densidad, 
ejerce presión en los suelos y servicios y origina el aumento de asentamientos humanos 
en zonas costeras, laderas inestables y en general zonas no aptas para ser habitadas. 

La concentración de recursos y capacidades a nivel nacional, con falta de recursos 
fiscales, humanos y limitadas capacidades en el gobierno local, incluyendo mandatos 
poco definidos para la reducción del riesgo de desastres y su respuesta.

La débil gobernanza local y la pobre participación de los socios locales en la planificación 
y la gestión urbana. 

La inadecuada gestión de los recursos hídricos, de los sistemas de alcantarillado y de los 
residuos sólidos, que contribuyen a la generación de emergencias en materia de salud 
pública, inundaciones y deslizamientos. 

El declive de los ecosistemas debido a las actividades humanas como la construcción 
de carreteras, la contaminación, la invasión de humedales y la extracción insostenible 
de recursos que ponen en peligro la capacidad de brindar servicios básicos como la 
regulación y la protección en caso de inundaciones. 

La falta de Reglamentos de Construcción o la ausencia de mecanismos de supervisión 
de su cumplimiento para la infraestructura pública con alto nivel de vulnerabilidad física. 

La falta de coordinación de los servicios de emergencia, con la consiguiente disminución 
de la capacidad de respuesta rápida y del estado de preparación. 

Los efectos negativos del cambio climático, que probablemente aumenten o disminuyan 
las temperaturas extremas y la precipitación, dependiendo de las condiciones de la región, 
con repercusiones en la frecuencia, la intensidad y la ubicación de las inundaciones y 
de otros desastres relacionados con el clima.

5 Cómo desarrollar ciudades más resilientes, un manual para 
líderes de los gobiernos locales. Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres, ONU
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En 2016, la población mundial superó los 7,4006 millones de habitantes, cifra que se estima 
rebasará los 8.500 millones en 2030, y los 9.700 millones en 2050. Más de la mitad de estas 
personas viven actualmente en zonas urbanas, y se prevé que para 2050 lo haga el 70% de 
la población mundial. Asimismo, se espera que más del 90% de este crecimiento se dé en 
África, Asia, América Latina y el Caribe, es decir, en países en vías de desarrollo.7

En México, 7 de cada 10 personas reside en localidades mayores a 15,000 habitantes. El 
Consejo Nacional de Población identificó, en 2012, 384 ciudades con dicha cantidad (o más) 
de habitantes en el Sistema Urbano Nacional, de las cuales: 59 eran zonas metropolitanas, 
78 eran conurbaciones y 247 eran centros urbanos. En estas 384 ciudades habitaban 81.2 
millones de personas, lo que representaba el 72.3% de la población total, y se pronostica que 
para 2030 la cantidad pueda elevarse a 99.3 millones de personas.8

JUSTIFICACIÓN

Fig. 3 Porcentaje de población Urbana en América Latina y el Caribe 
(Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo)

6 (Population Reference Bureau, 2016)
7  (ONU-HABITAT, 2016)
8 (CONAPO, 2012)
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Los desafíos sociales, económicos, políticos, 
ambientales y espaciales que representa la actual 
tendencia urbana son cada vez mayores, y devienen 
en un incremento exponencial de los riesgos que 
conlleva tal uso y explotación del territorio, dado 
el grado de vulnerabilidad y sistema afectable 
expuesto. 

Si bien es cierto que “no todos los riesgos están 
destinados a convertirse en desastres”; la falta de 
planificación urbana, el incremento de asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo y la ausencia de 
programas de mantenimiento de la infraestructura 
pública, entre otros factores, pueden potenciar 
la ocurrencia de éstos. Como lo establece la 
Declaración de Chengdu para la Acción:

“No existe lo que se conoce como ‘desastres 
naturales’. Las amenazas naturales —inundaciones, 
terremotos, deslizamientos y tormentas— se 
convierten en desastres como resultado de 
la vulnerabilidad y la exposición humana y de 
la sociedad, las cuales se pueden abordar 
mediante políticas y acciones decisivas y la 
participación activa de las partes interesadas 
locales. La reducción del riesgo de desastres es 
una inversión ‘sin remordimientos’ que protege 
la vida, las propiedades, los medios de sustento, 
las escuelas, los negocios y el empleo”.9 

Lograr que las autoridades, y la población en 
general, comprendan que la raíz del problema no 
es la intensidad o la frecuencia de los fenómenos 
naturales, sino la manera en la que se previenen 
y enfrentan sus efectos, ha sido quizá el mayor 
de los retos que se han afrontado en materia de 
reducción de riesgos de desastres. 

Dentro de las estrategias mundiales instrumentadas 
para contribuir en esta labor, 168 Estados miembros 
de las Naciones Unidas aprobaron, en 2005, el 
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento 
de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres (MAH)10, que constituye uno de 
los instrumentos más determinantes para impulsar, 
fortalecer y homologar las políticas nacionales y los 
esfuerzos internacionales orientados a reducir las 
pérdidas (en términos de vidas y bienes) originadas 
por amenazas naturales. 

De la misma forma, el 18 de marzo de 2015, durante 
la tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas (celebrada en Sendai, Japón), adoptaron 
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, sucesor del MAH, el cual 
busca dar continuidad a las tareas emprendidas 
en las estrategias anteriores. Sobre las bases 
del MAH, el actual Marco tiene por objetivo “la 
reducción sustancial del riesgo de desastres y 
de las pérdidas ocasionadas por los desastres, 
tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, 
como en bienes económicos, físicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países”.11

9  La Declaración de Chengdu para la Acción fue adoptada en el Segundo Foro Mundial para el Desarrollo Científico de las Ciudades y en la Primera Cumbre de Alcaldes sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, que se llevaron a cabo en Chengdu, China, entre el 11 y el 13 de agosto de 2011.

10 El Marco de Acción de Hyogo fue creado para impulsar los esfuerzos mundiales predecesores, contenidos en El Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales (1989); la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos (1994) y 

la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (1999), entre otros.
11 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, UNISDR/GE/2015 - ICLUX ES 1ª edición.
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Para lograr este propósito, consideran fundamental “prevenir la aparición de 
nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas 
integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, 
sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional 
que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la 
vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta 
y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia”.12 

Tener conocimiento de los riesgos que existen o pueden presentarse en 
el territorio es sin lugar a dudas el mejor método para prevenir y reducir, 
según sea el caso, la incidencia de desastres. Con esta información es más 
factible estructurar un adecuado marco jurídico de planificación urbana, 
así como llevar a cabo medidas más eficientes para gestionar el riesgo 
de desastres. 

La implementación del MICAPRU en las ciudades mexicanas, proveerá 
de información, y análisis actualizados esenciales para la toma asertiva 
de decisiones; facilitará una mejor comprensión de las de zonas riesgo, 
vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales e institucionales, y 
contribuirá en la delimitación de aquellos proyectos que se consideren 
prioritarios. Asimismo, permitirá generar un diagnóstico específico (mediante 
la valoración y comprensión de las variables evaluadas), que sentará las 
bases para la elaboración de planes de acción orientados a mejorar la 
capacidad resiliente de las zonas urbanas analizadas.

Este Modelo considera los parámetros internacionales establecidos por la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 
Unidas, y se fundamenta, sobre todo, en los “Diez aspectos esenciales 
para lograr ciudades resilientes”.13 

Como las ciudades varían en dimensiones y han sido construidas por 
diferentes entidades a lo largo del tiempo, es imposible establecer una 
solución válida para todas. Por ello, es necesario que cada ciudad o 
municipio determine la aplicación de estas directrices a sus capacidades 
y contextos. 

12  Ídem
13  Para mayor información consultar http://www.eird.org/camp-10-15/



27

El MICAPRU parte de las pautas anteriores, adaptándolas para su instrumentación en México. 
Establece criterios generales para determinar el Perfil de Resiliencia Urbana, sin embargo, es 
flexible en el sentido de que permite la incorporación de prácticas o acciones determinadas, 
particulares de cada municipio, enfocadas a aumentar la resiliencia de las ciudades y que no 
se contemplen dentro de la misma. 

El principal aporte del MICAPRU es que cualquier ciudad que en el futuro se quiera integrar a la 
Red de Ciudades Resilientes, podrá realizar su Perfil de Resiliencia Urbana con una metodología 
estandarizada que permita homologar los resultados y contar así con un diagnóstico general 
para identificar aquellas áreas en las que se puede incidir para aumentar su resiliencia.

Es importante mencionar, que este diagnóstico es un primer paso para lograr que una ciudad 
sea resiliente, ya que a partir de los resultados se debe de construir un Plan de Acción, en el 
que se planteará la estrategia y las políticas necesarias para lograr disminuir los niveles de 
vulnerabilidad, y aumentar las capacidades de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de 
los efectos de un peligro potencialmente destructivo.
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Conocer aquellas variables sociales, económicas, urbanas y físicas que incidan en la capacidad 
de una ciudad para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante 
los efectos de una amenaza.

a. Definir los indicadores para estimar el Perfil de Resiliencia Urbana. 

b. Compilar y analizar la información estadística y cartográfica de cada variable.

c. Ordenar, jerarquizar y agrupar las variables en los ejes definidos

d. Georreferenciar la información de los indicadores y variables que conformarán la base 
     de datos.

e. Desarrollar la metodología para Ponderar y valorar la influencia que tiene cada una de las     
     variables en los niveles de resiliencia de las ciudades.

f. Analizar la información estadística con base en el modelo para el cálculo del Perfil de 
    Resiliencia Urbana.

g. Estandarizar los criterios y términos. 

OBJETIVO GENERAL DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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El concepto de GIRD surge en la década de los 90 como un paradigma que 
buscaba superar las generalidades planteadas por términos como prevención 
y mitigación de desastres. Es justamente en esos tiempos, cuando el estudio 
del riesgo de desastre cambia completamente gracias al impulso y surgimiento 
de un grupo importante de investigadores que, más allá de enfocarse en el 
estudio de los peligros o amenazas, observó que el desastre era simplemente 
“la concreción de un riesgo, en la cual el evento físico sirve únicamente de 
detonador, pero no es la causa única que le da origen”.14

Introducir la variable social en el estudio de los desastres dio un giro total en los 
trabajos enfocados a disminuir el riesgo de desastre. Se observó cómo es que el 
quehacer humano y su relación con los medios que le rodean son componentes 
fundamentales en el estudio del riesgo, se aceptó que la construcción de los 
riesgos se da en la mayoría de los casos por cuestiones sociales y que, en 
general, se relacionan con la falta de planificación, ordenamiento territorial y 
sobreexplotación de recursos naturales, entre otros factores.

Así, alrededor de 1996, surge la noción de GIRD atribuible al grupo de investigadores 
que conformaron la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina (LA RED). En México, esta nueva visión sobre el tema de los 
desastres y la forma en la que debe afrontárseles queda plasmada en las reformas 
a la Ley General de Protección Civil (LGPC) publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de junio de 2012.

Para comprender esta nueva visión, es necesario trascender la tendencia reactiva 
de atender emergencias para centrarse ahora en el conocimiento del riesgo y los 
factores estructurales que contribuyen a su construcción. Es preciso comprender 
que los riesgos no son sólo un producto de las manifestaciones de la naturaleza 
o de las amenazas generadas por el desarrollo tecnológico, sino un proceso 
expuesto a factores institucionales, culturales, sociales, económicos y políticos 
que, en conjunto, aumentan las condiciones de vulnerabilidad en la población 
y su infraestructura.

Es así que la nueva visión de la Protección Civil y planeación del territorio reconocen 
que los riesgos son producto de procesos, decisiones y acciones que derivan 
de los modelos de crecimiento económico, de los modelos de desarrollo de la 
sociedad.

CAPÍTULO 1 
MARCO CONCEPTUAL

14 (Lavell, 2003)
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Se acepta entonces al riesgo como un proceso en permanente construcción, reconociéndolo 
como objeto de estudio, en contraposición a la visión tradicional de centrarse en el desastre. 
De esta manera, el conocimiento de las causas de fondo que conforman los riesgos, debe 
ser el punto de partida para las acciones encaminadas a su previsión, reducción y control 
permanente.

Asimismo, en esta concepción, es necesario considerar a los riesgos como eventos sociales 
más que naturales y reconocer que, entre muchos factores: pobreza, falta de preparación, 
carencia de una planeación del territorio y el deterioro ambiental, potencializan la vulnerabilidad 
de las personas y las ciudades y complica su recuperación ante los desastres.

En muchos países del mundo como en México, los desastres han representado limitaciones 
en su desarrollo, ya que, además de las pérdidas de vidas humanas, se requieren cuantiosos 
recursos económicos para la atención de las emergencias y la reconstrucción, cuando 
podrían ser empleados en programas sociales que contribuyan al bienestar social de la 
población. Basta con ilustrar que, en el año 2015, de acuerdo con el CENAPRED en su 
Informe sobre el impacto socio económico de los desastres, los daños provocados por 
éstos ascendieron a 17,781 millones de pesos.

Así, la LGPC tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno en materia de Protección Civil. Además, define en su artículo 2 la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres como:

“El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial 
y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de 
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de 
acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias 
y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que 
combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades 
de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación 
de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”.
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La GIRD plantea la necesaria participación y concurrencia de comunidades, sectores 
productivos, sociedad civil, particulares y autoridades, bajo un principio del desarrollo 
humano. Bajo esta perspectiva, las políticas orientadas a la reducción del riesgo de desastres 
deben orientarse a generar estrategias participativas e incluyentes, para desarrollar una 
capacidad de respuesta y recuperación de la población ante los desastres, es decir, su 
resiliencia, al mismo tiempo que debe buscarse el mejorar la calidad de vida.

Como se ha descrito, esta concepción integral de la gestión establece un vínculo estrecho 
entre riesgos, desastres y vulnerabilidades haciendo énfasis en el fortalecimiento de la 
capacidad de gobierno y sociedad para evitar la construcción de nuevos riesgos en el 
desarrollo y el ordenamiento territorial; reducir los riesgos existentes, atender eficazmente 
las emergencias y fortalecer la resiliencia en la sociedad ante los riegos.

Para lograr una mejor comprensión del riesgo y gestionarlo de una manera efectiva, es 
necesario tener claridad teórica y comprender los conceptos fundamentales en el estudio 
del riesgo, mismos que a continuación se definen:

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino 
de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.15

Exposición: Cantidad de personas, bienes, infraestructura, medio ambiente y sistemas 
que son susceptibles de ser dañados o perdidos.

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o 
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales.

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción 
entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

15  Ley General de Protección Civil (Diario Oficial de la Federación, 2012)
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Partiendo de un entendimiento pleno y claridad en la definición del riesgo es preciso 
mencionar que ha diferentes momentos para intervenirlo o gestionarlo. Por ejemplo, es 
necesario actuar sobre situaciones que podrían presentarse y que pudieran generar o 
inducir situaciones de riesgo en el futuro, intervenir en acciones para reducir los riesgos 
existentes y actuar de forma eficaz cuando se presenten situaciones de emergencia. En 
diferentes referencias y documentos sobre la materia, se establecen diferentes mecanismos 
de intervención de la GIRD, dependiendo de la etapa para la cual se estén realizando 
acciones, mismas que se enlistan a continuación:

Gestión prospectiva: Actividades de gestión que abordan y buscan evitar el aumento o el 
desarrollo de nuevos riesgos de desastre. Entre las acciones que se llevan a cabo durante 
esta etapa sobresale la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, reglamentos 
de construcción, políticas de vivienda, género, ambientales, sociales, entre otros, con una 
visión de gestión de riesgos.

Gestión correctiva: Actividades de gestión que buscan corregir o reducir los riesgos ya 
existentes para evitar la ocurrencia de desastres. Dentro de las acciones que se incluyen 
durante esta etapa se encuentran las reubicaciones, obras de mitigación, prevención y 
preparación, sistemas de alerta temprana y contratación de instrumentos para transferir 
los riesgos, entre otras.

Gestión reactiva: Actividades de gestión que se enfocan en reaccionar de una manera 
adecuada ante el impacto de algún desastre, incluyen acciones de recuperación y respuesta 
como son labores de auxilio, búsqueda y rescate, atención de la emergencia, por mencionar 
algunas.

Así, el riesgo se puede expresar mediante la siguiente función:
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Algunos autores resaltan la importancia de agregar la etapa prospectiva-correctiva en el 
proceso de reconstrucción, lo cual es esencial para no reconstruir las mismas vulnerabilidades 
que en el futuro sean nuevamente un desastre. Para poder gestionar el riesgo de mejor 
manera en sus diferentes etapas es primordial tener un amplio conocimiento de los riesgos, 
es decir, del sistema afectable, de los peligros a los que está expuesto y las vulnerabilidades 
físicas, sociales, ambientales, institucionales y políticas. Con dicha información se requiere 
construir escenarios que permitan calcular los daños y pérdidas probables, es decir el 
riesgo.

El riesgo se expresa de forma concreta y medible en distintos niveles territoriales, desde 
lo local, municipal, estatal nacional e incluso global, por lo que la GIRD debe ejecutarse 
en dichas escalas territoriales de forma que las políticas se armonicen en los diferentes 
niveles de gobierno y que las políticas públicas se piensen de manera multidimensional. 

Fig. 4 Momentos (o etapas o mecanismos) de la GR o conocimiento del riesgo
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La GIRD se refiere al proceso de planificación, participación, intervención, 
toma de decisiones y políticas de desarrollo sostenible orientado a:

Para ello se requiere un enfoque multidisciplinario, tomar en consideración 
la dimensión humana en la problemática, el compromiso decidido de 
gobierno y sociedad, transitando armónicamente hacia un entorno de 
desarrollo sostenible y respeto hacia el medio ambiente. 

El concepto de resiliencia es empleado en diversas disciplinas desde hace varias décadas. 
La física y la psicología son dos de las ciencias que más lo han trabajado desde su ámbito 
de estudio. El término proviene del latín resilio o resilire, que significa “saltar hacia atrás o 
rebotar”. Para la física, la resiliencia se define como “la propiedad de los materiales que 
acumulan energía cuando se someten a situaciones de estrés y tienen la capacidad de volver 
a la normalidad”16. En ingeniería, la resiliencia es la “memoria de un material para recuperarse 
de una deformación producto de un esfuerzo externo”17. Para la psicología, se define como la 
capacidad de una persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos 
y no ceder a la presión, independientemente de la situación. Es la capacidad que tiene una 
persona para reponerse de dolor emocional y traumas.
 

Conocer las causas de fondo que generan el riesgo

La reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres

Revertir el proceso de construcción social de los riesgos

Fortalecer las capacidades de resiliencia de gobierno y sociedad

1.2 LA RESILIENCIA EN EL CONTEXTO DE LA GIRD

16  (Significados, 2017)
17  (Significados, 2017)
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A principios del presente siglo, comenzó a tomar auge el concepto de resiliencia en los 
estudios sobre riesgo de desastres y fue hasta el año 2016 que se incorporó en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Cuatro 
años antes, en el 2012, se incluyó en la Ley General de Protección Civil que la define como 
“la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro 
para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera 
eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, 
logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos”.18

Como se ha mencionado, la GIRD reconoce que éstos ¿cuáles? no sólo son producto de 
las manifestaciones de la naturaleza o de las amenazas tecnológicas, sino resultado de 
procesos, decisiones y acciones que derivan de los modelos de crecimiento económico y de 
desarrollo o transformación de la sociedad expuestos a factores institucionales, culturales, 
sociales, políticos, entre otros.

Para lograr ciudades resilientes debe existir un trabajo interdisciplinario, que vincule los 
diferentes órdenes de gobierno y sociedad en su conjunto con temas relacionados al desarrollo 
sostenible, al cambio climático y al ordenamiento del territorio. Ello permitirá que las ciudades 
conozcan sus riesgos y con esta información planifiquen de manera adecuada su desarrollo 
prospectivo y tomen medidas que ayuden a reducir el riesgo presente para poder responder 
de manera efectiva en caso de que los riesgos deriven en desastres. 

Es decir, ante el impacto de los peligros a los que está expuesto el país y tomando también 
en consideración las proyecciones de la variabilidad climática en diferentes regiones, los 
conocimientos especializados sobre el riesgo derivado de los fenómenos perturbadores 
y las condiciones de vulnerabilidad física, social, ambiental, institucional, etc. deberán 
transformarse en herramientas y políticas y capacidades de una amplia gama de actores 
de gobierno y la población.

La ubicación de México y sus condiciones geográficas hacen que esté expuesto a una 
gran variedad de amenazas naturales, como, por ejemplo, los ciclones, inundaciones, 
deslizamientos, sequías, incendios forestales, erupciones volcánicas y terremotos. Los 
desastres originados por los fenómenos naturales, pero materializados en áreas con elevada 
exposición humana y condiciones vulnerables, han provocado grandes pérdidas en los 
ámbitos local y nacional, que han puesto de manifiesto, la limitada capacidad para enfrentar 
este tipo de sucesos.

18   (Diario Oficial de la Federación, 2012)
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Estos peligros naturales y aquellos generados por actividades humanas, no deben necesariamente 
transformarse en desastres. Las muertes y los daños ponen de manifiesto un proceso de 
construcción de entornos frágiles o vulnerables de una manera acumulativa en las políticas 
y en la toma de decisiones. La prevención de desastres es posible y es redituable, además 
de ser menos costosa que la atención de la emergencia y la reconstrucción. Una forma 
de contribuir a la reducción de riesgo y por ende una reducción de las pérdidas y daños, 
radica en la capacidad que puedan tener los gobiernos y la sociedad para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse del impacto de los desastres, buscando siempre que en el proceso 
de recuperación se aprenda de lo vivido y lograr mejores condiciones y menos vulnerables.

Esto es justamente el concepto de Resiliencia, ¿Qué tan preparado se está para afrontar las 
emergencias y las situaciones adversas?, ¿Qué tanto se emplea el conocimiento del riesgo para 
la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial?, ¿Qué tan bien se está organizado 
y preparado para acciones preventivas?, ¿Qué tanto conocimiento tiene la población que se 
traduzca en acciones para reducir sus riesgos y prepararse para las emergencias?

En materia de resiliencia, se toman como referencia los conceptos establecidos a nivel 
internacional y en México:
 
Definición 1 – Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre
La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye 
la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (La resiliencia de una 
comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por 
el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse 
tanto antes como durante los momentos apremiantes)19

Definición 2 – Marco legal en México – Ley General de Protección Civil
Artículo 2, fracción XLVII. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de 
sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las 
medidas de reducción de riesgos;

19 Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres, 2009.
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
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Como puede inferirse de las definiciones anteriores, la resiliencia no es una capacidad que 
una persona, una sociedad o una ciudad tenga o no tenga, sino que implica una serie de 
conductas y formas de pensar y actuar, que pueden adquirirse, aprenderse y desarrollarse. 
Puede afirmarse que la resiliencia y la GIRD deben formar parte del diseño y estrategias 
urbanas para lograr un desarrollo sostenible.

La GIRD no puede o debe ser una asignatura encomendad a una sola institución, sino que 
cada entidad pública de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias 
debe actuar con visión de GIRD, evitando delegar la responsabilidad en PC. La misma 
población, debe contemplar en sus agendas de trabajo el diseño de políticas y acciones 
que contribuyan a reducir el riesgo de su propia actividad social o productiva para así evitar 
la creación de nuevos riesgos.

En ese sentido, la resiliencia requiere de la participación activa y concurrencia de todos 
los actores, por lo que es necesario diseñar estrategias participativas e incluyentes para 
desarrollar una capacidad de respuesta y recuperación efectiva y, de manera paralela, 
mejorar la calidad de vida de la población.

La resiliencia entonces, se incluye en la función de riesgo de la siguiente manera:

Así, fortalecer la resiliencia de las ciudades, espacios en los que existe una gran cantidad 
de bienes expuestos (personas e infraestructura), es el principal camino para gestionar los 
riesgos presentes y futuros.

Contar con un diagnóstico multidimensional de las causas que hacen más o menos resilientes 
a las ciudades es fundamental para diseñar estrategias y políticas públicas funcionales 
que cumplan con el objetivo final de la GIRD, que es salvaguardar la vida de la población y 
proteger sus bienes del posible impacto de un fenómeno potencialmente destructivo.
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Perfil De Resiliencia Urbana 

El Modelo Integral para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia 
Urbana (MICAPRU) facilita la estimación del Perfil de Resiliencia Urbana, 
a partir de la identificación de aspectos que van desde la organización 
gubernamental y capacidad social, hasta cuestiones ambientales, 
financieras, organizacionales y urbanas para determinar el nivel de 
resiliencia de las ciudades. 

Existen varias investigaciones y una cantidad significativa de información 
sobre la construcción de indicadores de resiliencia a nivel internacional. 
Con el fin de sustentar el método empleado en el presente MICAPRU, 
se revisó y analizó la información existente sobre los indicadores de 
resiliencia, utilizando los siguientes criterios: 

1. Identificación de actores y estudios sobre los indicadores de resiliencia 
(EIRD, CENAPRED, Universidades, sector privado, ONGs etc.) 

2. Identificación de jerarquías, clasificación y ponderación existente 
de los indicadores, basado en el marco internacional de SENDAI y el 
marco legal nacional (Ley General de Protección Civil y Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano)

3. Conocimiento a nivel local sobre resiliencia (planes comunitarios y 
municipales de resiliencia del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

4. Investigaciones sobre adaptación al cambio climático relacionadas 
a la GIRD 

5. Aportaciones de 14 Institutos Municipales de Planeación, Direcciones 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de diversas ciudades.

1.3 RESILIENCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
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De las metodologías e indicadores revisados destacan los siguientes:

Guía de Resiliencia Urbana 2016 – SEDATU-ONU Hábitat

Cómo Desarrollar Ciudades Resilientes – EIRD. La Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres definió 10 principios rectores para lograr ciudades resilientes, que ayudan 
a establecer puntos de referencia sobre resiliencia a los desastres en las ciudades20

Banco Mundial: Guía para la Adaptación al Cambio Climático en Ciudades 21

Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes - ONU HABITAT – Ref. La Guía SEDATU /
ONU HABITAT de resiliencia urbana - CRPP

Investigaciones de La Red de Prevención de Desastres22

 “Resilient Organizations”, grupo de investigación y consultoría enfocado en ayudar a 
organizaciones, industrias y economías a prosperar en cualquier ambiente y han desarrollado 
algunos indicadores de resiliencia23.

“Community Disaster Resilience”: una Revisión Sistemática de Modelos y Herramientas 
de Evaluación24

De las metodologías e indicadores revisados destacan los siguientes:

Derivado de los análisis, estudios e investigaciones, y, en concordancia con los conceptos 
arriba mencionados, la resiliencia se halla íntimamente vinculada a la cultura, el contexto 
local y al tipo de los peligros. Los indicadores de resiliencia varían de comunidad a 
comunidad (o de barrio a barrio). Por lo mismo es difícil desarrollar indicadores genéricos. 
El actor más importante a nivel mundial, que promueve el concepto de la resiliencia y la 
Reducción del Riesgo de Desastres, es la Estrategia Internacional de Reducción de (EIRD) 
de la ONU: la EIRD coordina las Conferencias y las Declaraciones Internacionales de 
RRD y resiliencia (HYOGO 2005, y ahora SENDAI 2015). La EIRD coordina una campaña 
mundial nombrada “Desarrollando Ciudades Resilientes”, a la cual más de 3,123 Ciudades 
de todo el mundo se habían suscrito hasta mayo de 2016.

20 : http://www.eird.org/camp-10-15/
21  http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1318995974398/ClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf

22 http://www.desenredando.org/
23 http://www.resorgs.org.nz/what-is-resilience

24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4395373/#ref19
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La campaña de Ciudades Resilientes tiene una estrategia, metodologías 
y herramientas en apoyo a las ciudades con el fin de identificar su nivel de 
resiliencia y desarrollar su plan de acción o estrategia de resiliencia. La misma 
campaña establece un sistema de 10 aspectos esenciales, indicadores y 
sub-indicadores de resiliencia para desarrollar ciudades resilientes, que 
está vinculado con el Marco de SENDAI, firmado por México. El Perfil de 
Resiliencia Urbana retoma estos 10 aspectos, añade uno transversal y genera 
indicadores adaptados a las necesidades de los gobiernos locales.

Fig. 5 Aspectos de la 
Campaña Ciudades 
Resilientes para la definición 
de los indicadores
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Fig. 6 Esquema de la definición de indicadores para la evaluación del Perfil de Resiliencia Urbana
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En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive 
en zonas urbanas, muchas de éstas ubicadas en zonas de alta 
incidencia de fenómenos naturales que, por su probabilidad de 
ocurrencia e intensidad, representan una amenaza para las mismas.

Una ciudad por sí misma, contiene un componente de riesgo a gran 
escala, puesto que sus habitantes, su infraestructura y todos los 
bienes que la conforman están concentrados en un solo espacio. 
Adicionalmente, en el caso de México, la situación se complica ya 
que muchas de las ciudades del país cuentan con infraestructura 
vulnerable físicamente.

Si bien las ciudades son espacios de encuentro, de concentración de 
satisfactores, incluyendo espacios destinados al ocio, la facilitación 
de la comunicación y la transmisión de la información Puente (2008) 
se refiere a éstas como “el máximo exponente del sofismo, la contra 
natura y la vulnerabilidad social. En la ciudad todo ha sido construido 
por el hombre, todo es falso y nada es real. Lo único real es la alta 
vulnerabilidad”25. Partiendo de lo anterior, debemos pensar que las 
ciudades, si bien son espacios que facilitan las actividades humanas, 
son mega obras de construcción de riesgo, la forma más eficaz 
que ha encontrado el hombre para estar expuesto a los fenómenos 
naturales y antrópicos al tiempo que suma vulnerabilidades; en 
pocas palabras, el desarrollo es igual a riesgo y debemos aprender 
a vivir con él.

1.4 LA GIRD EN LAS CIUDADES DE MÉXICO.

25  (Martínez, 2003) 
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asimilar, adaptarse y recuperarse ante el impacto de un fenómeno potencialmente destructivo. 
Entre los aspectos a evaluar están el acceso que tiene la población y las diversas áreas de la 
ciudad (gobierno municipal) a: información y conocimiento de sus riesgos; las herramientas 
para manejar emergencias y reducir el riesgo de desastres y al diseño e implementación de 
las estrategias urbanas para lograr un desarrollo sostenible, entre otras. 

Para lograr esta evaluación de capacidades, se desarrollará el PRU como un indicador del 
grado de avance que tiene la ciudad en los temas de GRID. Fungirá como un diagnóstico inicial 
que analice avances, logros y áreas de oportunidad en la planeación urbana y ordenamiento 
territorial.

Se establecieron dos dimensiones geográficas de trabajo: La urbana y a nivel de las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB) del INEGI. La municipal es la más completa consta de 
11 ejes, basados en la metodología de la UNISDR y complementados con indicadores 
adicionales adaptados al contexto nacional. La segunda dimensión es a nivel de AGEB, que 
si bien no contiene todos los indicadores que se toman en cuenta en el PRU, tiene la escala 
de precisión adecuada para la toma de decisiones a nivel urbano; se adaptará información 
de diversas fuentes relacionada, que cubrirán varios de los indicadores de los diez ejes. La 
intención de contar con información a nivel Colonia es identificar geográficamente aquellas 
áreas que requieren atención prioritaria. 

Los indicadores en general permiten crear una “línea de base” sobre la que se harán 
comparaciones relativas, mediciones de procesos o cambios en el tiempo de cada uno 
de ellos. La aplicación principal de un sistema de indicadores de resiliencia está orientada 
a reflejar o valorar aspectos como: Organización para la resiliencia frente a los desastres, 
Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo Diseño y Desarrollo urbano, 
Ambiental, Capacidad Institucional, por mencionar algunos. Estos aspectos permiten conocer 
la dinámica de factores clave que contribuirán a la estimación de resultados que inciden 
directamente en el nivel de resiliencia. 

5Buró de Prevención de Crisis y Recuperación; Buró de Políticas de Desarrollo; Grupo 
de Energía y Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 
One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA www.undp.org | Octubre de 2010.

CAPÍTULO 2 
DISEÑO DEL MODELO INTEGRAL PARA EL CÁLCULO Y ANÁLISIS 
PERFIL DE RESILIENCIA URBANA (PRU)

2.1 DISEÑO DEL MODELO
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Para realizar dicha estimación se requiere conocer qué factor será medido 
y el nivel al que cuantificará, por lo que es necesario un conjunto distinto 
de indicadores de resiliencia para cada orden de gobierno, en parte 
porque los factores relevantes del sistema varían con la escala, pero 
sobre todo porque los universos de trabajo tienen incidencia diferenciada 
a distintos niveles de acción y sus planes de acción son diferentes. 

Tanto en el nivel urbano como en el de AGEB-Colonia, los indicadores 
deben apoyarse en las fuentes de datos ya existentes o inmediatamente 
disponibles, por ejemplo, los tabulados básicos del INEGI por AGEB. A 
nivel nacional o estatal se dispone de abundante información, pero en 
ocasiones, ésta difiere de los datos existentes a nivel local, que por lo 
general son datos relevantes, de naturaleza cualitativa y experiencial pero 
que, generalmente, no cuentan con una sistematización y lineamientos o 
protocolos que aseguren el rigor geográfico-estadístico en su generación. 

La definición de las políticas, regulaciones, programas, proyectos e 
instrumentos considerados en la estimación de la resiliencia, debe estar 
vinculada al análisis de riesgos con el fin de lograr resultados ligados a 
la GIRD. En consecuencia, el PRU busca identificar aquellas áreas en 
las que no existe esta vinculación y sentar las bases para desarrollar 
Planes de Acciones Resilientes (PAR) por ciudad.

La metodología que se emplea para estimar el PRU utiliza criterios 
estándares a nivel internacional adaptados a las condiciones de las 
ciudades mexicanas. Se partió de la metodología desarrollada por la 
UNISDR “Lo diez aspectos esenciales”, la cual analiza la resiliencia desde 
10 diferentes dimensiones, que en conjunto definen un nivel de resiliencia 
para la ciudad. La principal diferencia entre ambas metodologías radica 
en el número de indicadores, así como en el proceso de cuantificación.
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Fig. 7 Ejes para construcción del Perfil de Resiliencia Urbano
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La definición de indicadores es resultado de un trabajo de investigación 
amplio y riguroso, en el cual se analizaron diversas metodologías vigentes, 
como la de la Fundación Rockefeller26, el CENAPRED27, el Colegio 
de México y la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)28, y Otras29. El comparativo y síntesis de los diferentes enfoques 
y metodologías de las instituciones antes mencionadas, derivó en el 
empleo de “Los Diez Esenciales” de la UNISDR.

Para establecer la estructura del PRU se emplearon los diez esenciales 
antes mencionados para articular 10 Ejes principales y uno Transversal. 
Cada uno de los ejes está compuesto por indicadores de primero, 
segundo y tercer nivel, que tienen las siguientes características:

Indicadores de Primer nivel: Son afirmaciones generales; aportan una 
idea de gran perspectiva de la situación en algún componente importante 
del eje. Por ejemplo: 

La GIRD es un tema clave en la visión y en el plan municipal de desarrollo 
vigente

Indicadores de Segundo nivel: Son afirmaciones más específicas sobre 
los indicadores del primer nivel. Por ejemplo: 

El plan municipal de desarrollo integra diversos análisis de riesgos y 
está vinculado con el atlas de riesgos.

Indicadores de Tercer nivel: Son preguntas puntuales de opción múltiple 
que detallan claramente la situación urbana con relación a los indicadores 
de Segundo nivel. El número de opciones de respuesta (5) es el mismo 
en todos los indicadores de tercer nivel. Por ejemplo:

¿El plan municipal de desarrollo integra el análisis de riesgos y la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)? 

4- Casi todos los riesgos presentes y futuros, y el atlas de riesgos están 
plenamente incorporados en el plan municipal de desarrollo, con datos 
científicos e información completa sobre los peligros y riesgos para 
apoyar las decisiones estratégicas.

26 (Rockefeller Fundation, 2016)
27 (Garcia, Norlang et. al., 2015)
28 (PNUD, 2011)
29 (Cardona, 2013)
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3-Los principales riesgos presentes están identificados e incluidos en el plan municipal 
de desarrollo, con deficiencias menores y no está vinculado con el atlas de riesgos, pero 
sí apoya la toma de la mayoría de decisiones. 

2. Los riesgos están identificados e incluidos en el plan municipal de forma parcial y lo 
toman en cuenta de forma parcial para la toma de decisiones

1 - El municipio está en proceso de identificar los factores de riesgo para incluirlos en el 
plan municipal

0 – Los factores de riesgo no están incorporados en la visión de la ciudad y ni en el plan 
municipal de desarrollo. 

Fig. 8 Estructuración de los niveles de indicadores PRU.
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Con el fin de automatizar la etapa de compilación, se desarrolló un 
sistema de recopilación de información que permite al punto focal 
capturar las respuestas de los indicadores de tercer nivel, para que 
a partir de ellos se asignen valores cuantitativos por cada tipo de 
respuesta y, en función de la importancia de cada pregunta, una 
ponderación específica para cada indicador. La cuantificación de 
los indicadores permitirá generar, vía una automatización asistida la 
normalización de los indicadores de Segundo y Primer nivel, a partir 
de lo cual se conformará el valor del Eje. En el Anexo 1 se pueden 
observar las ponderaciones asignadas a cada indicador.

La metodología de la EIRD cuenta con 32 indicadores de primer nivel, 
61 de segundo nivel y 92 de tercer nivel. Delimitarlos y adaptarlos a 
esta MICAPRU fue una tarea participativa, por lo que se determinó 
jerarquizarlos de manera participativa. 

Fig. 9 Ejemplo de Indicadores
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Es así que colegiadamente, se consultó con a decenas de expertos locales provenientes de más 
de once Institutos Municipales de Planeación y Áreas Municipales responsables de Desarrollo 
Urbano de ciudades de todo tipo para depurar e ir mejorando la metodología y precisando 
los indicadores, lo anterior se llevó a cabo en tres talleres realizados en instalaciones de la 
UMB. A partir de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo, los participantes asignaron 
niveles de importancia a cada indicador.

El grupo de especialistas de la UMB expuso los once Ejes con indicadores, mismos que 
fueron puestos consideración de los expertos locales, para ser discutidos y a la postre 
mejorados, modificados y o eliminados asegurando así la adaptación de los mismos a 
las realidades particulares de las ciudades participantes. A continuación, se enlistan las 
principales aportaciones:

Con base en lo anterior, después de meses de investigación y 3 talleres de trabajo, se depuró 
el número de indicadores de tercer nivel pasando de 138 a 92, los de segundo nivel de 90 a 
61 y los de primer nivel de 38 a 32; con la valoración de los indicadores, se asignó un peso a 
cada uno en los tres niveles. Con estos ajustes es posible que, al contestar los indicadores 
de tercer nivel, automáticamente se obtenga un valor del Eje en cuestión. 

Integración (fusión) de indicadores reescribiendo su prosa tanto de la pregunta como 
de las posibles respuestas.

Exclusión de indicadores con poca correspondencia a la realidad de las ciudades.

Modificación de indicadores de gran similitud en algunos de los ejes.

Mejora o exclusión de indicadores en función a su relevancia o que podían ser solventados 
con otro existente.

Fig. 10 Primer Taller para el desarrollo del PRU en instalaciones de la UMB
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A cada indicador de tercer nivel se le asignó una ponderación con base en el proceso de 
análisis de los resultados del taller y en concordancia con la investigación documental que se 
llevó a cabo con antelación. Para estos indicadores de tercer nivel, existen cinco respuestas 
probables, a las cuales se les asignó un valor que va de 0.000 a 1.000 Por ejemplo:

Ejemplo: En el caso de que un indicador de Segundo Nivel esté conformado por tres indicadores 
de Tercer Nivel. (Fig. 11)

Fig. 11 Esquema de conformación de un Indicador de Nivel 2
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A partir del trabajo participativo, dentro del indicador de segundo nivel, a los de tercero se 
les asignó el siguiente peso para su ponderación:
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Con base en los resultados de las ponderaciones, para calcular el valor del indicador 
de segundo nivel es necesaria la siguiente operación:

Donde

ISN= Valor del Indicador de Segundo Nivel
ia, b…n = Valor de la respuesta del indicador de tercer nivel
pa, b…n= Ponderación asignada al indicador de tercer nivel

En el supuesto de que las respuestas asignadas a los indicadores de tercer nivel fueron 
las que se marcaron en color rojo:
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Tomando el valor de las respuestas, se realiza el producto del exponente de la tabla 2, el 
resultado del indicador del segundo nivel se obtendría despejando las variables de la fórmula 
de arriba de la siguiente forma:

ó
ISN = 0.4 +0.2+ 0.1= 0.700

Es decir, el resultado para el indicador dos (¿Se ha establecido programas y obras de 
mitigación y protección de infraestructura?) sería de 0.700 y a partir de ello se le asigna un 
nivel de resiliencia a partir de la tabla de intervalos de valores cuantitativos-cualitativos.

Es importante señalar que, dependiendo del Eje, los indicadores de nivel dos no están 
conformados por el mismo número de indicadores de nivel tres, en algunos casos tiene uno 
o dos y en otros casos podría estar conformado por cuatro o cinco.

La cuantificación de los indicadores de primer nivel y del propio Eje se cuantifica y calcula 
de manera similar, es decir, en el primer caso, sería la suma ponderada de los indicadores 
de segundo nivel, y para el cálculo del eje sería la suma ponderada de los indicadores de 
primer nivel.

El cálculo del PRU, se obtiene mediante una suma ponderada de los resultados obtenidos 
en cada uno de los 11 ejes. En capítulos posteriores se detalla sobre su estimación.

Tabla 2 Intervalos de valores cuantitativos-cualitativos
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Una vez aplicada la ponderación correspondiente para los indicadores de nivel uno se obtendrá 
un valor entre 0 y 1 para cada uno de los 10 ejes temáticos y para el eje transversal, lo que 
permitirá identificar cuáles son los que requieren ser reforzados en la elaboración de los 
planes de acción.

12 Ejemplo de método de cuantificación y cálculo de Eje-Niveles
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Como se mencionó anteriormente, los 10+1 ejes que conforman el Perfil de Resiliencia 
Urbana (PRU) se componen de diferente cantidad de indicadores tanto en el primer, 
segundo y tercer nivel. En seguida se detalla la conformación de cada uno de éstos y se 
explica su importancia y forma en la incidirán en el PRU.

Si bien, los datos que constituyen al PRU, son esencialmente locales, se debe de partir 
de la información estadística y geográfica de los organismos nacionales y federales que 
la generan de forma sistemática y regulada, por lo que, entre las principales fuentes de 
información para estructurar el PRU, destaca la del Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Consejo Nacional 
de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y algunas otras instituciones 
federales que puedan aportar elementos para definir con más precisión el PRU. Es 
importante que para el cálculo se priorice la información oficial más actualizada, sin 
embargo, no es restrictivo poder utilizar otras fuentes.

Fig. 13 Fuentes de información

2.2 DESCRIPCIÓN DE EJES E INDICADORES
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Otras fuentes de información son las locales; en ese sentido los datos 
que generan las diferentes áreas municipales se conforman por 
instrumentos como su Atlas de Riesgo, Planes de Desarrollo Municipal 
y el propio conocimiento de sus funcionarios y habitantes representan 
un acervo de gran valor, por lo que la presente metodología cuenta 
con indicadores cuyo fin es el de incorporarlos en el análisis.

Fig. 14 Fuentes Locales de Información
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EJE  I



ORGANIZACIÓN PARA LA RESILIENCIA 
FRENTE A LOS DESASTRES
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EJE I
Organización para la resiliencia frente a los desastres

Contar con una estructura organizativa y procedimientos claros de 
coordinación para la GIRD y resiliencia de las ciudades es de gran 
importancia para comprender el riesgo y aumentar la resiliencia a 
nivel local. Los indicadores de este eje buscan evaluar los siguientes 
aspectos:

El Eje I incorpora aspectos de planeación y coordinación de acciones 
enfocadas a aumentar la resiliencia de las ciudades. Se compone de 
cuatro indicadores de Nivel 1, mismos que se enlistan a continuación. 

1. La GIRD es un tema clave en la visión y en el plan municipal de 
desarrollo vigente.

2. El municipio realiza gestiones de colaboración con organismos 
internacionales /nacionales para fortalecer su GIRD y resiliencia.

3. El municipio tiene en marcha un mecanismo que identifica el 
riesgo de su inversión y prioriza los recursos para una gestión 
efectiva de los riesgos.

4. El municipio cuenta con un Marco Normativo sólido enfocado 
en GIRD y en aumentar la resiliencia.

Liderazgo
Claridad en la coordinación y delimitación de 
responsabilidades
Participación efectiva de los actores implicados
Difusión y líneas de comunicación
Definición de estrategias, políticas y mecanismos 
enfocados a la resiliencia
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A su vez, estos cuatro indicadores se desagregan en otros siete de segundo nivel y el mismo 
número de indicadores de tercer nivel.

Tabla 3 Indicadores Eje I. Organización para la resiliencia frente a los desastres
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EJE  II
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IDENTIFICACIÓN, COMPRENSIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
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EJE II
Identificación, comprensión y utilización de 
escenarios de riesgo

El objetivo de este eje es identificar información y escenarios de riesgo 
(peligros y vulnerabilidades) con el fin de fundamentar las decisiones 
de inversiones actuales y futuras, de manera que contribuyan a la 
mejora de la resiliencia. En este eje, se busca evaluar los siguientes 
aspectos:

El Eje II, se centra en conocer los instrumentos con los que cuenta el 
municipio para la identificación de riesgos, así como su vinculación con 
el desarrollo urbano. Este Eje se compone de dos indicadores de nivel 1 
que se enlistan a continuación

Como se puede observar la mayoría de estos indicadores se centran en el 
Atlas de Riesgos municipal, sin embargo, en los indicadores de segundo 
y tercer nivel se profundiza más sobre otros instrumentos y se cuantifica 
su calidad, su difusión, el acceso a la información y su vinculación con el 
desarrollo urbano del municipio.

1. El municipio lleva a cabo un análisis técnico de los peligros 
y/o riesgos actuales y futuros y para identificar la exposición y la 
vulnerabilidad del municipio 

2. El municipio cuenta con una plataforma de información de 
riesgos que se actualiza periódicamente que permite a los actores 
y a la población en general acceder e intercambiar información 
relacionada con el riesgo.

Comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas
Exposición, vulnerabilidad y análisis de los riesgos

Atlas de riesgos municipal
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Tabla 4 Indicadores Eje II Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo
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EJE  III



69

CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA 
RESILIENCIA
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EJE III
Capacidad financiera para la resiliencia

Identificar la capacidad financiera del municipio y desarrollar mecanismos 
y gestiones financieros que puedan apoyar las actividades de GIRD y 
resiliencia es el propósito del Eje 3. La intención es evaluar los siguientes 
aspectos:

La capacidad financiera es el tercer eje que conforma el Perfil de Resiliencia 
Urbana del municipio. Sin duda, el contar con recursos financieros es un tema 
clave para poder aumentar la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse del municipio ante el impacto de un fenómeno potencialmente 
peligroso en un menor plazo y de manera eficiente. Este eje se conforma de 
tres indicadores de nivel 1, mismos que se enlistan a continuación:

Además de los indicadores de nivel 1, este eje se compone de siete indicadores 
de segundo nivel y diez de tercer nivel. 

1. El municipio cuenta con un plan (o procedimientos) financiero(s) 
adecuado y recursos disponibles para fortalecer la GIRD y resiliencia, 
incluida la adaptación climática a largo plazo.

2. El municipio cuenta con un presupuesto específico y los arreglos para 
atender contingencias y la gestión /prevención del riesgo de desastres 
a nivel local (mitigación, prevención, respuesta y recuperación).

3. Existen medios para garantizar un apoyo financiero adecuado a la 
protección de los sectores vulnerables de la población del municipio.

Presupuesto del municipio y capacidad financiera
Gestión de fondos para la atención y prevención de 
desastres. 
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Tabla 5 Indicadores Eje III. Capacidad financiera para la resiliencia
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Si bien a nivel Federal existen mecanismos financieros enfocados a atender el impacto de los 
desastres que son accesibles para el municipio, el acceso a esos mecanismos está sujeto a 
diversas condiciones entre ellas que el Gobierno del Estado solicite la declaratoria de emergencia 
o desastre; que ésta sea corroborada por la instancia técnica correspondiente y se lleve a 
cabo la declaratoria para que el gobierno federal cense, valide y posteriormente apoye a la 
reconstrucción, proceso que para que se cierre puede tomar hasta 3 o 4 años. Por lo anterior, 
es recomendable que el municipio cuente con recursos específicos que permitan agilizar las 
acciones de atención de emergencias y reconstrucción de daños.

En este eje, se toma en cuenta la capacidad financiera de la propia población y no únicamente 
la de las autoridades, ya que, si la población cuenta con más recursos, es más probable que 
pueda contratar algunos instrumentos de transferencia de riesgos (seguros) para sus bienes 
y además tener niveles de resiliencia más altos. Hay que recordar que los desastres impactan 
de manera diferenciada, afectando más a los que menos tienen. Según la Oficina de Naciones 
Unidas para la Reducción de Desastres entre 1975 y el 2000, el 94% de las muertes producidas 
por desastres de origen natural fueron de personas de bajos ingresos.30

30 (Centro de Noticias ONU, 2008)



EJE  IV



DISEÑO Y DESARROLLO URBANO
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EJE IV
Diseño y Desarrollo Urbano

Evaluar la vulnerabilidad de la planeación urbana y ordenamiento 
territorial, para identificar oportunidades de mejora en la planeación 
urbana incluyendo la GIRD y resiliencia es el objetivo del presente 
eje. Entre los aspectos a estudiar sobresalen los siguientes:

El Eje IV se enfoca en la relación que existe entre el desarrollo y 
el riesgo. Es importante mencionar que la resiliencia se centra en 
aumentar las capacidades del municipio para enfrentar el impacto de 
fenómenos potencialmente destructivos. A pesar de que la incidencia 
de fenómenos naturales extremos siempre ha existido en la República 
Mexicana, es el aumento del sistema expuesto y las condiciones 
de vulnerabilidad las que han repercutido más en incrementar los 
niveles de riesgo.

El diseño y desarrollo urbano se debe de tener entre sus directrices 
evitar la construcción de nuevos riesgos, en el presente eje se evalúa la 
inclusión de la GIRD en la normatividad, planificación y ordenamiento 
territorial del municipio. El Eje se compone de tres indicadores de 
primer nivel mismos que se enlistan a continuación.

Cómo se integra la GIRD en el diseño y la 
implementación de nuevos espacios urbanos 
e infraestructura

Mejora de la infraestructura y los espacios 
urbanos existentes

Mejora y actualización el marco normativo. 

1. El programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial está vigente, lo ejecutan e integran la información de riesgo 
actualizada.

2. Existe un mecanismo/proceso para implementar una planificación 
urbana y ordenamiento territorial, integrando el enfoque de riesgos 
y se hace de manera participativa.

3. El municipio desarrolla, actualiza y aplica el uso de códigos y 
normas de construcción e inversión, de acuerdo con el marco legal, 
la información de riesgos y posibles impactos pertinentes del cambio 
climático.
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En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los indicadores:

Tabla 6 Indicadores Eje IV. Diseño y desarrollo urbano



EJE  V



AMBIENTAL
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EJE V
Ambiental

El factor ambiental es uno de los más importantes en torno a la estimación 
de los niveles de resiliencia. El proceso de identificar, proteger y monitorear 
aquellos servicios eco-sistémicos e indicadores ambientales que contribuyen 
a reducir la vulnerabilidad ambiental y mejorar la resiliencia, es el propósito 
principal de este eje. Mientras se preserve, rehabilite y proteja el medio 
ambiente, es más probable que los efectos de fenómenos potencialmente 
destructivos sean absorbidos por los sistemas eco-sistémicos de la ciudad 
y municipio, incluso de los que se encuentran fuera de la demarcación. 

Un ejemplo de esto es el manglar, que disminuye considerablemente 
los efectos de la marea de tormenta y de los vientos que acompañan 
los ciclones tropicales. Los aspectos que se evalúan en este eje son los 
siguientes:

El Eje V se compone de dos indicadores de nivel uno, mismos que se 
enlistan a continuación:

V.1
Existen soluciones 

para tratar los riesgos 
ambientales actuales 
y futuros. Por ejemplo, 
infraestructura verde y 

azul (soluciones 
basadas en la  

naturaleza o en la  
protección de los 

ecosistemas).

V.2
El municipio protege y 

restaura los ecosistemas 
en la medida en que 
ofrecen la suficiente 

adaptación y mitigación 
de los riesgos actuales y 

futuros.

Cuerpos de agua, humedales, suelo y 
vegetación

Contaminación y manejo de basura 

Protección ambiental y la GIRD /resiliencia
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Para poder cuantificar el presente eje se incluyen cinco indicadores de segundo nivel y 
siete de tercer nivel. 

Tabla 7 Indicadores Eje V. Ambiental



EJE  VI



CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
PARA LA RESILIENCIA
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EJE VI
Capacidad Institucional para la resiliencia

La capacidad en torno a la implementación y pertinencia de la normatividad, 
planeación, transparencia y control, participación privada y civil a nivel 
local para la GIRD y resiliencia son algunos de los componentes que se 
evalúan en este eje. Se profundiza en los siguientes aspectos:

Sin duda una de las áreas de oportunidad más evidentes a nivel nacional, en 
relación con la GIRD es la falta de previsión financiamiento institucional.: la 
rotación de recurso humano, el constante cambio en las administraciones, 
sobre todo municipales, y la inclusión de personal -en puestos de toma 
de decisión- poco capacitado en el tema, son solo algunos aspectos 
que han influido en los altos niveles de vulnerabilidad institucional.

El conformar cuadros capacitados, no sólo a nivel del gobierno municipal, 
sino transferir el conocimiento a la población, hace que los niveles de 
resiliencia aumenten considerablemente en el municipio.

El presente Eje evalúa estos y otros factores que hacen más o menos 
resiliente al municipio. 

Es conformado por cuatro indicadores de Nivel 1.

Marco normativo y de planeación en la GIRD 
y resiliencia, y control

Programas de fortalecimiento de 
capacidades

Canales de comunicación y participación 
entre gobierno y sociedad /sector privada, 
academia

VI.1

 Se cuenta con la
 

normatividad en 
gestión de riesgos 

de desastres y 
resiliencia.

VI.2
El municipio ha 

establecido 
procedimientos que 

permiten fortalecer las 
capacidades de los 

actores que participan 
en los temas de 

gestión de riesgos y 
resiliencia frente a los 

desastres.

VI.3

El municipio 
controla el riesgo y 
se han establecido 
procedimientos de 
transparencia, de 

información y 
comunicación 

vinculados con la 
GIRD y resiliencia.

VI.4

El municipio utiliza 
la capacidad del

 
sector privado, la

 
sociedad civil y de 
la academia para la

 
protección civil, 
GIRD, cambio 

climático y 
resiliencia.
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Además, el Eje se complementa con ocho indicadores de segundo nivel y el mismo número 
de indicadores de tercer nivel. 
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Tabla 8 Indicadores Eje VI Capacidad institucional para la resiliencia

La capacidad institucional para aumentar la resiliencia es fundamental para transversalizar 
las responsabilidades entorno a la GIRD. Servidores públicos capacitados, estrechar la 
brecha de comunicación entre autoridades y población en general, el sumar esfuerzos con el 
sector privado y el aprovechar los cuadros existentes es un elemento que, bien encauzado, 
puede incidir de manera favorable en los niveles de resiliencia.
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EJE  VII



CAPACIDAD SOCIAL
PARA LA RESILIENCIA
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EJE VII
Capacidad social para la resiliencia

Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia es un 
elemento clave para aumentarla, ya el fomento de programas educativos 
y de capacitación que incluyan temas sobre la reducción del riesgo 
de desastre tanto en las escuelas como en las comunidades incide de 
manera directa en los niveles de resiliencia. 

El eje está compuesto por tres indicadores de nivel uno que evalúan la 
capacidad de la ciudad para apoyar a la población que se encuentra 
en desigualdad de circunstancias, los niveles de cohesión social y el 
empoderamiento de la población más vulnerable. Los indicadores son 
los siguientes:

Asimismo, el eje se complementa con 5 indicadores de segundo nivel 
y 6 de tercer nivel, mismos que se observan en la siguiente tabla.

VII.1

El municipio 
proporciona apoyo 

social a los sectores 
más vulnerables de 

la ciudad, 
aumentando así su 

capacidad y 
reduciendo su 

vulnerabilidad frente 
a los desastres.

VII.2

Se entiende que hay 
cohesión y tejido 

social en el  
municipio.

VII.3

El municipio ha 
establecido 

procedimientos 
suficientes para 

fortalecer la  
capacidad social.
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El trabajar en el desarrollo de las capacidades sociales para aumentar los niveles de resiliencia 
es un elemento fundamental, mientras más informada esté la sociedad, exista mayor cobertura 
de sistemas de alerta, y los canales de difusión y comunicación sean más y de mejor calidad, 
la sociedad podría estar mejor preparada para enfrentar el impacto de algunos fenómenos 
potencialmente destructivos.

Tabla 9 Indicadores Eje VII. Capacidad Social para la resiliencia



EJE  VIII



INFRAESTRUCTURA
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EJE VIII
Infraestructura

Este Eje está relacionado con aumentar la resiliencia de la infraestructura, 
sobre todo de aquella que resulta vital para el buen funcionamiento de la 
ciudad; tiene el propósito de identificar a nivel local aquella infraestructura 
que ha incorporado medidas de adaptación y/o mitigación, con el fin 
de evitar que un fenómeno natural potencialmente destructivo ocasione 
daños, y en caso de presentarse los efectos sean mínimos sobre su 
funcionamiento.

Se compone de tres indicadores de nivel 1 mismos que se enlistan a 
continuación:

VIII.1

El municipio pone 
en práctica un plan 

o estrategia de 
resguardo y 

protección de 
infraestructura y 
servicios críticos 
para garantizar la  

continuidad de 
operaciones.

VIII.2

El municipio cuenta 
con infraestructura 

de protección / 
mitigación de 

riesgos, acorde a 
las necesidades, y 

recibe el  
mantenimiento 

adecuado.  

VIII.3

Se han 
implementado obras 

y acciones para 
proteger la  

Infraestructura 
crítica, reducir el  

riesgo y aumentar la  
resiliencia.

De igual forma, se complementa con 4 indicadores de segundo nivel 
y 7 de tercer nivel. 
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abla 10 Indicadores Eje VII. Infraestructura

La identificación de infraestructura estratégica, el garantizar la continuidad de operaciones 
de los sistemas vitales y el garantizar el mantenimiento de la misma, son factores que se ven 
reflejados en el aumento de la resiliencia.



EJE  IX



PREPARACIÓN Y RESPUESTA
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EJE IX
Preparación y Respuesta

El Eje IX, mide la forma en que la ciudad se prepara ante un desastre y El 
Eje IX Preparación y Respuesta tiene como finalidad evaluar el desarrollo 
de las capacidades locales de respuesta ante una emergencia en el 
municipio. Esto se puede lograr a través de ejercicios como son los 
simulacros y simulaciones. Su objetivo es asegurar una preparación 
para la contingencia y respuesta efectiva frente a los desastres a 
través de:

La preparación para responder al impacto de fenómenos perturbadores 
contribuye favorablemente a que el tiempo de recuperación y, por ende, 
la resiliencia aumente. Los esfuerzos de preparación, la implementación 
de sistemas de alerta temprana y el establecimiento de protocolos 
preventivos, ayudan para que los habitantes de la ciudad sepan cómo 
actuar antes del impacto de la ocurrencia de un fenómeno. 

En la siguiente tabla se enlistan los cuatro indicadores de segundo y 
10 de tercer nivel que componen el Eje.

IX.1

 

IX.2 IX.3

 

Revisión y actualización periódica de 
los planes de preparación y respuesta, 
coordinación

Sistemas de alerta temprana

Participación y capacitación

El municipio 
cuenta con 
un plan de 

preparación-
respuesta y con 

la capacidad 
de atender 

emergencias 
locales y 

desastres.

El municipio está 
conectado con 
los sistemas de 
alerta temprana.

Capacitación en 
la preparación 
y respuesta a 

desastres.
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Tabla 11 Indicadores Eje IX. Preparación y respuesta
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EJE  X



RECONSTRUCCIÓN
Y RECUPERACIÓN
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EJE X
Reconstrucción y Recuperación

El Eje X Reconstrucción y recuperación busca asegurar que los procesos 
de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, consideren las 
necesidades de la población que resulte afectada; involucrándose en 
el diseño y la ejecución de las operaciones de recuperación y respuesta 
para lograr una adecuada planificación a largo plazo y proporcionan 
un mejor ambiente al municipio. De esta forma se logrará un aumento 
de la resiliencia para el sistema que pueda resultar afectado ante los 
fenómenos naturales o antrópicos.

Una de las directrices del Eje es la de medir las afectaciones, asegurar 
planes, procesos de reconstrucción y recuperación eficaces, integrando 
el enfoque de riesgos. Así, en el presente eje, se evalúan de manera 
especial lo siguiente:

Dentro de la recuperación y reconstrucción, se debe buscar establecer 
políticas y planes de reducción de riesgos de desastres que hagan 
partícipe a la población ya que el proceso de recuperación puede 
resultar un momento adecuado para optimizar el desarrollo en la (re)
construcción del municipio en armonía con los elementos de la GIRD 
antes mencionados. Éste eje contiene el siguiente indicador de primer 
nivel:

Planes y capacidad de reconstrucción y 
recuperación. 

Evaluaciones de daños y riesgos para 
“reconstruir mejor”

 
 

X.1
 
 

 

 
sociales.

Se cuenta con 
una estrategia, 

proceso y/o 
plan para la 

reconstrucción 
y recuperación 
después de un 
desastre, tanto 

en términos 
económicos 

como sociales.
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La información que será necesaria evaluar para responder las pregunta se centran en que la 
ciudad cuente con Planes de recuperación, Planes de desarrollo, Mecanismos financieros 
para el procesamiento y la coordinación de presupuestos, Foro para la recopilación de 
lecciones que permitan mejorar de manera continua las estrategias de recuperación

Este eje incluye 3 indicadores de segundo nivel y 6 de tercer nivel.

Tabla 12 Indicadores Eje X. Reconstrucción y recuperación



EJE  XI



TRANSVERSAL
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EJE XI
Transversal

El Eje transversal se enfoca en aspectos que tienen alguna relación o 
inciden con uno o más ejes, algunos de estos aspectos son la memoria 
histórica de los desastres, incorporación de acciones relacionadas con los 
objetivos del Marco de Sendai, situación socioeconómica del municipio, 
cambio climático, perspectiva de género y diversidad cultural.

Este eje se compone de cuatro indicadores de primer nivel, mismos que 
se enlistan a continuación:

Este eje se compone además de cinco indicadores de segundo nivel y 
de 15 de tercer nivel.

Afectación y vulnerabilidad del municipio frente a 
los desastres, alineado con el marco de SENDAI.

¿Las acciones que realiza el municipio en materia 
GIRD y resiliencia toman en cuenta los objetivos 
del Marco de Sendai? 

¿Se toma en consideración el cambio climático 
en los diversos programas del municipio?

¿Vulnerabilidad vinculada con temas transversales 
y el nivel de desarrollo que incidan en el nivel 
de resiliencia del municipio? (género, nivel 
educativo, etc.)
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Tabla 13 Indicadores Eje XI. Transversal
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2.3 ESTIMACIÓN DE LA RESILIENCIA URBANA A NIVEL 
AGEB-COLONIA

El cálculo del índice de resiliencia urbana a nivel Colonia, se realiza mediante un análisis 
cuantitativo de solo cinco de los Ejes ya que no todas las variables utilizadas para la estimación 
del Perfil de Resiliencia Urbana (PRU) se pueden ajustar a una dimensión territorial como 
las colonias (partiendo de AGEB), por lo anterior son 22 las variables que se estimarán para 
determinar el grado de resiliencia a este nivel.

Dichas variables, demográficas y socioeconómicas aportan elementos para poder identificar, 
a una escala menor, aquellas áreas con exposición, incidencia de fenómenos, o condiciones 
de su población o infraestructura que aumenten o disminuyan los niveles de resiliencia.

Las fuentes de información utilizadas fueron los datos geoestadísticos de las bases de datos 
del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010), así como el Grado de Marginación Urbana 
(2010) elaborado por CONAPO, y el Índice de Rezago Social calculado por el CONEVAL (2015). 

Con base en la información recopilada se definieron rangos para cada una de las variables 
tomando como referencia el valor máximo y mínimo y utilizando el método de intervalos. 

Los valores que se establecieron para cada rango van del 0 al 1, donde el valor 1 corresponde 
al nivel más alto de resiliencia y el 0 al más bajo. Con el fin de mantener homogeneidad entre el 
cálculo del índice a nivel AGEB-Colonia con el resto del PRU, se le asignó una ponderación a 
cada variable. En la siguiente tabla se pueden observar las variables que conforman cada Eje. 
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Tabla 14 Variables consideradas para representación espacial a nivel colonia
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Para vincular las variables anteriores con el nivel de peligro asociado a los fenómenos de 
mayor incidencia en las ciudades, se revisan los Atlas de Riesgos Municipales (o instrumento 
similar). La información contenida en ellos, se coteja y valida con funcionarios locales a través de 
ejercicios y dinámicas de trabajo con las autoridades municipales. Esta información conforma 
la identificación espacial del eje 2. Identificación de riesgos.

Durante el primer taller, se llevó a cabo un ejercicio que consistió en que cada una de las 
ciudades participantes identificara en un mapa los puntos de mayor incidencia de los fenómenos 
que más impactan en sus ciudades, lo que, sumado al análisis de sus Atlas, permitió asignar 
un nivel de peligro a nivel AGEB. Es importante mencionar que las características de los Atlas 
municipales son muy diversas, por lo que se decidió utilizar la información de los análisis a 
nivel de peligro, en la cual existe mayor homogeneidad. Para las ciudades que no cuentan con 
Atlas de Riesgos, se hizo un análisis de la información disponible, así como los Indicadores 
de Peligro publicados por el CENAPRED.

Los fenómenos incluidos en el cálculo del Eje 2 fueron distintos en cada ciudad, puesto que 
las características geográficas de cada una de ellas las exponen a diferentes amenazas. En 
la siguiente tabla se muestran los fenómenos analizados por cada ciudad. 

Tabla 15 Peligro Evaluados en las Ciudades
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Una vez estimado el valor, el índice de resiliencia para el eje, se calcula mediante la obtención 
de un promedio simple. Es importante señalar que la información obtenida tiene como objetivo 
identificar aquellas áreas, que por sus condiciones económicas, demográficas o sociales 
presenten diferentes niveles de resiliencia. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo en el Perfil 
de Resiliencia Urbana es el más completo y al que se le debería dar mayor prioridad para la 
conformación del correspondiente Plan de Acción. 

Los indicadores utilizados para el cálculo del Eje 4 están relacionados con la disponibilidad de 
servicios básicos y condiciones de las viviendas (energía eléctrica, agua potable, drenaje y 
tipo de piso al interior de la vivienda). En términos genéricos suele ser común que la cobertura 
y condiciones en las ciudades de este tipo de servicios es adecuada, en la mayoría de las 
ciudades es común que en la periferia existan zonas en las que se carece de alguno o todos 
estos servicios.

En lo que se refiere a la capacidad social para la resiliencia, se toman en cuenta indicadores 
relacionados con la educación (población alfabetizada) y acceso a servicios de salud (población 
derechohabiente). Las zonas con baja capacidad social para la resiliencia, son aquellas en 
donde la proporción de personas analfabetas y sin derechohabiencia es mayor, por lo que el 
nivel de resiliencia es más bajo.

El Eje 9, se basa en la disponibilidad de medios para emitir alertamientos por diversos tipos 
de fenómenos. En la actualidad, la tecnología permite enviar alertas a través de medios como 
televisión, radio, internet y dispositivos móviles, de tal forma, que, si la población cuenta con 
alguno de estos medios de comunicación, existe la posibilidad de que puedan recibir alertas. 

Es importante señalar que a nivel colonia no se cuenta con información nacional sobre los 
municipios que emiten alertas y su cobertura, sin embargo, con el apoyo de las autoridades 
locales es posible localizar los sistemas con los que cuenta la ciudad a niveles de colonia e 
incluso manzana. Por último, se generarán mapas del Grado de Resiliencia Urbana a nivel 
AGEB elaborados con los valores promedio de los cinco ejes.
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CAPÍTULO 3 
ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA 
(PRU) Y SISTEMA DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN

3.1 ESTIMACIÓN DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA 
El PRU se obtiene realizando un promedio simple de los valores obtenidos en cada uno de los 
ejes. Se optó por no ponderar el valor de cada eje derivado que la Oficina de Naciones Unidas 
para la Reducción de Desastres, en su metodología los considera igual de importantes.

En ese sentido, el Valor del PRU se obtiene mediante la siguiente operación:

Donde:

PRU = Índice de resiliencia 
Ei = Valor del índice
N = Numero de ejes Evaluados

PRU = 0.642

Con el fin de facilitar la captura de información de las ciudades, se desarrolló un sistema de 
compilación vía web en el que cada usuario responde a los indicadores de tercer nivel. 

El propio sistema aplica las ponderaciones asignadas a los indicadores de todos los niveles y 
estima el valor obtenido en los 11 Ejes, así como el valor final del índice de Resiliencia Urbana. 
Es importante mencionar que los usuarios tienen la posibilidad de agregar comentarios en 
cada indicador de tercer nivel, así como un documento probatorio que le de sustento a la 
respuesta que hubiesen elegido. 

Por otro lado, en la siguiente tabla se muestra una sugerencia de actores en los que se puede 
apoyar el punto focal para responder cada uno de los ejes, así como las principales fuentes 
de información.
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Tabla 16 Actores y fuentes
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Como se puede observar en la tabla anterior, el número de actores que 
debieran participar en la elaboración del Perfil de Resiliencia Urbana es 
amplio, lo anterior es una clara muestra que, así como la GIRD es una 
tarea que no puede recaer en una sola institución (Protección Civil), la 
resiliencia también es un tema transversal, en el que todas las áreas 
del municipio, así como el sector privado y la propia población deben 
involucrarse para lograr mejores resultados.

Una vez que el punto focal requisita la información de todos los indicadores 
de tercer nivel, es posible generar reportes, gráficos, mapas e incluso 
comparar los resultados de diferentes municipios, así mismo, se podrá 
exportar la base de datos. Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano pretende, con la creación de la Red de 
Ciudades Resilientes, estrechar la comunicación entre todas las ciudades 
integrantes con el fin de compartir buenas prácticas en torno a la planeación 
del desarrollo urbano con una visión de GIRD y resiliencia.

Fig. 15 Generación de reportes
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Fig. 16 Ejemplo de gráfico generado por el sistema

Fig. 17 Ejemplo de comparativo entre cuatro municipios

Así, el sistema de compilación de información es una herramienta fundamental para estimar 
el Perfil de Resiliencia Urbana y facilita el análisis de resultados de manera gráfica.
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3.2 RESULTADOS ESPERADOS 

3.3 SIGUIENTES PASOS

Se elaborará un documento detallado en el que se analizarán los resultados de cada Eje con 
base en la evaluación obtenida en el sistema. Este documento será la base para el diseño 
e implementación del posible plan de acción municipal o las estrategias que la autoridad 
municipal decida incluir dentro del mismo.

De igual forma y como resultado recomendado, se elaborará un cartograma que tendrá 
una breve descripción de la Red de Ciudades Resilientes, de la metodología y un análisis 
general de los valores obtenidos. Se elaborará con los resultados más relevantes del PRU, 
conformado por ilustraciones en las que, de una forma visual, el lector tendrá una aproximación 
clara u completa de los resultados del Perfil de Resiliencia Urbana; su objetivo es que la 
difusión del PRU sea sencilla, práctica y clara; en él se podrán observar los textos, gráficos 
o mapas más relevantes que se hayan concluido del análisis de cada uno de los 10+1 ejes 
resilientes de la ciudad.

Con ambos documentos el usuario tendrá la posibilidad de llevar a cabo acciones individuales 
o conjuntas encaminadas a aumentar sus niveles de resiliencia. Lo principal es que sea una 
herramienta de fácil acceso y lectura por la sociedad civil e instituciones gubernamentales 
con la cual podrán cerrar brechas de comunicación y fortalecer sus capacidades en torno 
a la resiliencia y la GIRD. Esto coadyuvará en la toma de decisiones en torno al desarrollo 
urbano ya que, al ser asequible en todos los órdenes y niveles de gobierno, reflejará cambios 
positivos en el corto y mediano plazo redundando en evitar la construcción de nuevos riesgos 
y mitigar los existentes para hacer de las ciudades espacios seguros y resilientes. 

El Perfil de Resiliencia Urbana proporcionará un panorama general de la situación de la 
ciudad, desde diversas dimensiones, sobre el tema. Este diagnóstico es solo el principio 
para implementar una estrategia urbana para aumentar la resiliencia.
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Es probable que, en un principio, la mayoría de las ciudades obtengan valores bajos o medios en 
su PRU, pero es importante señalar que identificando esas áreas de oportunidad se comenzará 
el camino hacia una muy alta resiliencia. Para la resolución de un problema, el primer paso 
es conocerlo de forma detallada, este ejercicio permite identificar específicamente en qué 
temas existen aspectos para atenderse; así no solo aumentarán los niveles de resiliencia 
de la ciudad, sino incluso mejorará la calidad de vida de las personas.

Cabe mencionar que, así como el riesgo se construye socialmente, la resiliencia requiere 
de la participación de todos los sectores (gobierno, iniciativa privada, población, etc.) para 
aumentar sus niveles. Uno de los principales actores es el gobierno que, por el hecho de 
elaborar su PRU muestra iniciativa y voluntad política para incidir en el tema.

No obstante, el esfuerzo no debe quedar en la obtención del diagnóstico. La aplicación 
de esta metodología arrojará datos de gran valor, que al organizarse se transformarán en 
información, misma que debe ser analizada y convertirse en el conocimiento base para la 
toma de decisiones. Es por ello que el siguiente paso es tomar decisiones, y para hacerlo hay 
que diseñar una estrategia y un plan de acción resiliente. El PRU, representa una fotografía 
de la situación en el momento que se realizó, sin embargo, los riesgos, el desarrollo urbano 
y la propia resiliencia son dinámicos y van evolucionando o involucionando con el paso del 
tiempo.

Así, el Plan de Acción no puede estar limitado a las características temporales de las diferentes 
administraciones municipales, debe trascender esas barreras para lograr resultados efectivos. 
La metodología que aquí se presenta es una herramienta que permitirá ir tomando fotografías 
en el tiempo, por lo que, con ella, también se podrán evaluar los avances del Plan de Acción 
si se aplica periódicamente.

En ese sentido, el Perfil de Resiliencia es un instrumento de mucha utilidad para el diseño 
de una política pública, pues a partir de la información obtenida se puede construir una 
agenda en la que se defina la situación, se prioricen acciones y se defina la actuación de los 
diferentes actores. De igual forma, con base en los resultados obtenidos se puede formular la 
política pública, mediante la consideración de las alternativas de intervención y la estrategia 
para concretarlas. Posteriormente, la implementación de la política, en la que se realizan 
las acciones, programas y actividades acordadas en la etapa de formulación. Por último, 
la etapa de evaluación, que para este caso en particular sería la elaboración de un nuevo 
Perfil de Resiliencia Urbana después de implementado el Plan de Acción.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el Modelo Integral para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana (MICAPRU), 
se logró definir una herramienta valiosa y metodológicamente útil para estimar el Perfil de 
Resiliencia Urbana Municipal, por medio de un diagnóstico de los variables institucionales, 
normativas, sociales, económicas, ambientales, físicas, entre otras, que inciden en la capacidad 
de la ciudad con el fin de prevenir, resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera 
eficiente ante los riesgos de desastres originados por fenómenos perturbadores. 

El MICAPRU, basado en estándares nacionales e internacionales, proporciona una visión 
de la GIRD, los conceptos teóricos, información y herramientas prácticas para identificar la 
vulnerabilidad y exposición de la ciudad frente a los riesgos de desastres, el cambio climático 
y la resiliencia urbana de las ciudades en México vinculado con el desarrollo sostenible. 

Se identificó de forma participativa, por medio de tres talleres con 14 ciudades (Aculco, 
Allende, Atlixco, Ciudad Juárez, Durango, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Pachuca, Playa 
del Carmen, Puerto Vallarta, Tapachula, Tijuana y Zihuatanejo) los indicadores para estimar 
el Perfil de Resiliencia Urbana: La metodología incluye la descripción del proceso para 
la compilación de información, su recolección y el procesamiento y la integración de los 
datos para la obtención de un parámetro que permita identificar y comparar los niveles de 
resiliencia de las ciudades.

El diseño de los indicadores incluyó variables que permiten obtener una línea de base 
sobre la vulnerabilidad y el nivel de desarrollo de la ciudad vis a vis la GIRD y el marco 
normativo existente, por lo que la aplicación e implementación de este instrumento permitirá 
al municipio visualizar y tomar conciencia de sus principales vulnerabilidades, con miras 
a la implementación de un Plan de Acción para fortalecer sus capacidades, así como la 
toma de decisiones sobre el desarrollo resiliente de la ciudad, que contribuya a reducir los 
riesgos ante posibles desastres y/o adoptar medidas preventivas que permitan reforzar la 
resiliencia y el desarrollo sostenible de su entorno

Se remite las siguientes recomendaciones: 

1. Que las ciudades retomen y usen el MICAPRU y se subscriban a la Campaña Mundial 
Desarrollando Ciudades Resilientes de la EIRD (http://www.eird.org/camp-10-15/)31

2. Integrar elementos considerados en la Metodología en su normatividad y la práctica 
institucional de la ciudad, así como promoverla con los municipios vecinos, e impulsar su uso 
y retroalimentación. Particularmente en el caso que se encuentren en una zona metropolitana 
que compartan riesgos.sustentada. 

31 Nota: la metodología, indicadores y el contenido de la campaña mundial puede diferir de los enunciados en el MICAPRU. 
Sin embargo los diez esenciales son los mismos. 
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3. Recolectar los datos y recopilar la información de la forma más exacta, objetiva, y sustentada.
 
4. Analizar y difundir ampliamente los resultados de la aplicación de la Metodología y generar 
una estrategia de comunicación para la difusión de los resultados del Perfil de Resiliencia 
entre los tomadores de decisión de la ciudad, y para el uso de la misma población, sector 
privado, académicos etc. 

5. A partir del Perfil de Resiliencia, gestionar un proyecto de seguimiento, que puede ser 
el “Plan de Acción o medidas de Resiliencia integradas al Plan de Desarrollo Municipal”, 
con el objetivo de definir las acciones de reducción de las vulnerabilidades y los riesgos 
identificados en el estudio del Perfil de Resiliencia y fortalecer la resiliencia de la ciudad.

6. Posterior a la ejecución del Plan o de las Medidas de Reducir el Riesgo, en un lapso 
mínimo de 3 años, se puede aplicar de nuevo el Estudio del Perfil de Resiliencia, aplicando 
la Metodología con el fin de comprobar los avances de la ciudad en su capacidad de GIRD 
y resiliencia, comparando con la línea de base inicial del primer estudio. 

7. Llevar a cabo un monitoreo permanente de los avances en la aplicación de la Metodología, 
identificar dificultades en su implementación, así como la identificación de buenas prácticas 
que contribuyan a mejorar el proceso de desarrollo resiliente.

8. Vincular aún más la estrategia de resiliencia con la estrategia de desarrollo de la ciudad y 
la adaptación al cambio climático, asegurando un desarrollo más seguro en la zona urbana 
y el municipio. 

Todavía existen retos importantes. Sin embargo, el MICAPRU representa un esfuerzo renovador 
promovido por la SEDATU en México con el fin de reducir los riesgos y fortalecer la resiliencia 
urbana de los municipios y de su población en situación de vulnerabilidad. Importante es 
aplicar, retroalimentar y perfeccionarla, vinculando de una manera estrecha con el desarrollo 
territorial y Urbano, así como tomar en consideración los escenarios del Cambio Climático 
y la adaptación al mismo. 

Por otro lado, es muy importante para la implementación de políticas públicas urbanas que 
trasciendan las administraciones en turno, que se refuerce la normatividad en la materia, 
pero aún más importante es seguir y dar a conocer el esfuerzo y sus resultados para lograr 
desarrollar ciudades sustentables, resilientes y seguras para las futuras generaciones.
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ANEXO 1. GLOSARIO

A
Aceleración sísmica: Medida utilizada en 
terremotos que consiste en una medición directa 
de las aceleraciones que sufre la superficie 
del suelo. 

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas 
humanos o naturales, como respuesta a estímulos 
climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, 
que pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. Albergue; Instalación 
que se establece para brindar resguardo a 
las personas que se han visto afectadas en 
sus viviendas por los efectos de fenómenos 
perturbadores y en donde permanecen hasta 
que se da la recuperación o reconstrucción 
de sus viviendas; 

Alerta temprana: conjunto de elementos para 
la provisión de información oportuna y eficaz, 
que permiten a individuos expuestos a una 
amenaza tomar acciones para evitar o reducir 
su Riesgo, así como prepararse para una 
respuesta efectiva. Incluyen conocimiento y 
mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico 
de eventos inminentes; proceso y difusión 
de Alertas comprensibles a las autoridades 
y población ·

Área Urbanizada: Territorio ocupado por 
los Asentamientos Humanos con redes de 
infraestructura, equipamientos y servicios · 2
Asentamiento Humano: Establecimiento de un 
conglomerado demográfico, con el conjunto 
de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro 
de la misma los elementos naturales y las obras 
materiales que lo integran. 

Asentamiento Humano: Establecimiento de un 
conglomerado demográfico, con el conjunto 
de sus sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro 
de la misma los elementos naturales y las 
obras materiales que lo integran. 

Atención de emergencias: Acciones que deben 
tomarse inmediatamente antes, durante y 
después de un desastre con el fin de minimizar 
la pérdida de vidas humanas, sus bienes 
y la planta productiva, así como preservar 
los servicios públicos y el medio ambiente ·

Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de 
información sobre los agentes perturbadores 
y daños esperados, resultado de un análisis 
espacial y temporal sobre la interacción entre 
los peligros, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición de los agentes afectables; 

Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas 
en riesgo o las víctimas de un siniestro, 
emergencia o desastre, por parte de grupos 
especializados públicos o privados, o por 
las unidades internas de protección civil, 
así como las acciones para salvaguardar 
los demás agentes afectables ·
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C
Cambio Climático: Cambio en el clima, 
atribuible directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad climática natural observada 
durante períodos comparables 

Capacidad financiera: Posibilidades que tiene 
el municipio para realizar pagos e inversiones 
para su desarrollo y crecimiento. 

Capacidad operativa: Utilizació n de la 
infraestructura y conocimientos disponibles 
para lograr los objetivos del Municipio con 
un nivel de eficiencia adecuado. 

Cohesión social: Grado de integración e 
interacción de los miembros de un grupo 
social o la percepción de pertenencia a un 
proyecto o situación común. 

Conservación: Acción tendente a preservar 
las zonas con valores históricos y culturales, 
así como proteger y mantener el equilibrio 
ecológico en las zonas de servicios ambientales; 

Construcción Social del Riesgo: Desastres 
resultado de la incapacidad de la sociedad de 
ajustarse y adaptarse adecuadamente a su 
entorno propiciando una alta vulnerabilidad 
frente a fenómenos naturales a los que está 
expuesta .

Continuidad de operaciones: Al proceso de 
planeación, documentación y actuación que 
garantiza que las actividades sustantivas de 
las instituciones públicas, privadas y sociales, 
afectadas por un agente perturbador, puedan 
recuperarse y regresar a la normalidad en 
un tiempo mínimo. Esta planeación deberá 
estar contenida en un documento o serie de 
documentos cuyo contenido se dirija hacia la 
prevención, respuesta inmediata, recuperación 
y restauración, todas ellas avaladas por sesiones 
de capacitación continua y realización de 
simulacros · 

D
Daños: Efectos sobre los acervos fijos. Son 
los perjuicios económicos que son visibles 
inmediatamente después de ocurrido el 
desastre. (Edificios, equipos, mobiliario, 
maquinaria, sistema de transporte, sistema 
de telecomunicaciones, etc.) 

Déficit financiero: Diferencia negativa entre los 
ingresos y los egresos públicos en un cierto 
plazo determinado. 

Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades · 3
Desastre: Resultado de la incapacidad 
de la sociedad de ajustarse y adaptarse 
adecuadamente a su entorno propiciando 
una alta vulnerabilidad frente a fenómenos 
naturales a los que está expuesto. 
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E
Ecosistemas: Comunidad de los seres vivos 
cuyos procesos vitales se relacionan entre 
sí y se desarrollan en función de los factores 
físicos de un mismo ambiente 

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades; La Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades o (EDAN), es un 
Guía para la evaluación 

Eficaz: Capacidad de lograr los objetivos y 
efectos que se desea o se espera 

Emergencia: Situación anormal que puede 
causar un daño a la sociedad y propiciar un 
riesgo excesivo para la seguridad e integridad 
de la población en general, generada o 
asociada con la inminencia, alta probabilidad 
o presencia de un agente perturbador 

Esfera: El Proyecto Esfera produjo la Carta 
Humanitaria y Estándares Mínimas en Respuesta 
a Desastres, conjuntamente con agencias 
humanitarias no gubernamentales, con lo 
cual se establece los siguientes principios 
de acción humanitaria; El derecho a vida con 
dignidad, La distinción entre combatiente y no 
combatiente y El principio de non-refoulement. 

Estrategias: Diseño del plan que permitirá 
lograr los objetivos particulares del Municipio 

Exposición: Cantidad de personas, Bienes, 
infraestructura, medio ambiente y sistemas que 
son susceptibles de ser dañados o perdidos 

G
Gestión: Llevar a cabo las actividades 
necesarias para hacer posible la realización 
de una operación. 

Gestión de Riesgos: Conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y 
en un proceso permanente de construcción, 
que involucra a los tres niveles de gobierno, 
así como a los sectores de la sociedad, lo que 
facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos integrados al 
logro de pautas de desarrollo sostenible, 
que combatan las causas estructurales de 
los desastres y fortalezcan las capacidades 
de resiliencia o resistencia de la sociedad. 

I
Identificación de Riesgos: Conocimiento de 
los peligros y amenazas a los que se está 
expuesto 

Indicador: Dato o información que sirve 
para conocer o valorar las características y 
la intensidad de un hecho o para determinar 
su evolución futura 

Índice: Valor numérico que expresa la relación 
estadística entre varias cantidades referentes 
a un mismo fenómeno. 

Infraestructura: Sistemas y redes de 
organización y distribución de bienes y 
servicios 
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Infraestructura azul: En ciudades incluye; 
corredores fluviales, humedales y otros 
cursos de agua ·

Infraestructura Estratégica: Aquella que es 
indispensable para la provisión de bienes 
y servicios públicos, y cuya destrucción o 
inhabilitación es una amenaza en contra de 
la seguridad nacional; 

Infraestructura verde: Se entiende en las 
ciudades, por ejemplo, el enverdecimiento 
de calles, plazas y bordes de carreteras; 
tejados y fachadas, el desarrollo de la 
agricultura urbana; la creación corredores 
verdes urbanos; la sustitución de superficies 
impermeables; la filtración natural del agua; 
la fito-depuración ·

Inundación: Fenómeno natural que se presenta 
cuando el agua sube mucho su nivel en los 
ríos, lagunas, lagos y mar 

L
Limítrofe: Colindancia con un pueblo o con 
otro campo o tierra ·

M
Mapear: Localizar y representar gráficamente 
la distribución de elementos físicos 

Marco de Sendai: Instrumento internacional 
de Planeación para orientar acciones de 
reducción de riesgo de desastres. 

Marco normativo: Conjunto general de 
normas, criterios, metodologías, lineamientos 
y sistemas, que establecen la forma en que 
deben desarrollarse las acciones para alcanzar 
los objetivos ·

Marginación: Fenómeno multidimensional 
y estructural originado, en última instancia, 
por el modelo de producción económica 
expresado en la desigual distribución del 
progreso, en la estructura productiva y en 
la exclusión de diversos grupos sociales, 
tanto del proceso como de los beneficios 
del desarrollo ·

Mejoramiento: Acción tendente a reordenar, 
renovar, consolidar y dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios, las zonas 
de un Centro de Población de incipiente 
desarrollo, subutilizadas o deterioradas física 
o funcionalmente. 

Mitigación: Toda acción orientada a disminuir 
el impacto o daños ante la presencia de un 
agente perturbador sobre un agente afectable. 

N
Non-refoulement: Principio del derecho 
internacional, el cual se enfoca en la protección 
de refugiados para que no sean retornados 
a lugares en donde sus vidas o libertades 
estarían bajo de amenaza · 

O
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos: Política pública que tiene como 
objeto la ocupación y utilización racional 
del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico 
y la preservación ambiental. ·
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P
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un 
agente perturbador potencialmente dañino 
de cierta intensidad, durante un cierto periodo 
y en un sitio determinado. 

Pérdidas: Bien y servicio que se deja de 
prestar después del periodo de acaecido 
el desastre 

Plan de Acción Municipal de Cambio Climático: 
Programa impulsado en México por los 
gobiernos locales por la sustentabilidad con 
el respaldo técnico del INECC y financiado 
por la embajada británica. 

Plan de contingencia: Plan alternativo que 
asegure la continuidad de la actividad del 
Municipio en caso de que ocurran incidentes 
graves. 

Plan de Desarrollo Municipal: Documento 
en el cual se plasman las directrices de 
Gobierno que priorizan los ejes rectores 
que se tomaran en consideración durante 
la administración Gubernamental. 

Plan de gestión de riesgos: Estrategia en 
la que se identifican los riesgos, medidas 
de mitigación, planificación, respuesta y 
respuesta post-evento. 

Post- desastre: Efectos Posteriores a un 
desastre ·

Preparación: Actividades y medidas 
tomadas anticipadamente para asegurar 
una respuesta eficaz ante el impacto de un 
fenómeno perturbador en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Programa municipal de desarrollo urbano 
y de ordenamiento territorial: Conjunto de 
instrucciones o actividades para la planificación 
de políticas de ordenamiento ecológico, 
urbano y territorial. 

Protocolo Actuación: Conjunto de 
procedimientos específicos establecidos 
en un plan ·

Punto focal: Persona encargada de colectar y 
trasmitir información sobre la elaboración del 
perfil de resiliencia urbana entre el municipio 
y la UMB ·

R
Reconstrucción: La acción transitoria orientada 
a alcanzar el entorno de normalidad social y 
económica que prevalecía entre la población 
antes de sufrir los efectos producidos por 
un agente perturbador en un determinado 
espacio o jurisdicción. Este proceso debe 
buscar en la medida de lo posible la reducción 
de los riesgos existentes, asegurando la no 
generación de nuevos riesgos y mejorando 
para ello las condiciones preexistentes. · 8
Recuperación: Proceso que inicia durante 
la emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de 
la comunidad afectada ·

Reducción de Riesgos de desastres: Esfuerzos 
sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión 
de los factores causales de los desastres, 
lo que incluye la reducción del grado de 
exposición a las amenazas, la disminución 
de la vulnerabilidad de la población y la 
propiedad, y una gestión sensata de los 
suelos y del medio ambiente. 
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Refugio Temporal: 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. ·

Rendición de cuentas: Información de lo que 
se ha hecho durante un periodo de tiempo 
determinado ·

Resiliencia: Capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos en 
un corto plazo y de manera eficiente, a través 
de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, para lograr 
una mejor protección futura y mejorar las 
medidas de reducción de riesgos · 

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un 
agente afectable, resultado de la interacción 
entre su vulnerabilidad y la presencia de un 
agente perturbador · 

Roles: Funciones que desempeña una persona 
en un lugar o en una situación · 

S
Seguro: Instrumento de Administración y 
Transferencia de Riesgos. ·

Servicios eco sistémicos: Recursos o procesos 
de ecosistemas naturales que benefician 
a los seres humanos. Incluye productos 
como agua potable y procesos tales como 
la descomposición de desechos. ·

SIAT: Sistema de Alerta Temprana · 

Simulacro: Representación mediante una 
simulación de las acciones de respuesta 
previamente planeadas con el fin de observar, 
probar y corregir una respuesta eficaz ante 
posibles situaciones reales de emergencia o 
desastre. Implica el montaje de un escenario 
en terreno específico, diseñado a partir de 
la identificación y análisis de riesgos y la 
vulnerabilidad de los sistemas afectables. ·

Siniestro: Situación crítica y dañina generada 
por la incidencia de uno o más fenómenos 
perturbadores en un inmueble o instalación 
afectando a su población y equipo, con posible 
afectación a instalaciones circundantes ·

Sistemas de Monitoreo: Conjunto de elementos 
que permiten detectar, medir, procesar, 
pronosticar y estudiar el comportamiento de 
los agentes perturbadores, con la finalidad 
de evaluar Peligros y Riesgos. ·

T
Transversalización de la gestión de Riesgo: 
Proceso de valoración de las implicaciones 
que tiene para los diferentes sectores en 
relación con la gestión de riesgos, cualquier 
acción que se planifique, ya sea de legislación, 
políticas y programas en todas las áreas y 
niveles. 

V
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de 
un agente afectable a sufrir daños o pérdidas 
ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales ·
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Z
Zona de Desastre: Espacio territorial 
determinado en el tiempo por la declaración 
formal de la autoridad competente, en virtud 
del desajuste que sufre en su estructura 
social, impidiéndose el cumplimiento normal 
de las actividades de la comunidad. Puede 
involucrar el ejercicio de recursos públicos 
a través del Fondo de Desastres. 

Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado 
en el que existe la probabilidad de que se 
produzca un daño, originado por un fenómeno 
perturbador ·



132

ANEXO 2 TABLA DE PONDERACIÓN 
DE INDICADORES 

Eje 1 Organización y coordinación para la Resiliencia
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Eje 2 Identificación, comprensión y utilización de información y escenarios de riesgo
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Eje 3 Capacidad financiera para la GIRD y resiliencia
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Eje 4 Diseño y desarrollo urbano
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Eje 5 Ambiental
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Eje 6 Capacidad Institucional para la resiliencia



143



144

Eje 7 Capacidad social para la resiliencia



145



146

Eje 8 Infraestructura
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Eje 9 Preparación y Respuesta



149



150

Eje 10 Reconstrucción y recuperación
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Eje Transversal: vulnerabilidad, género, y el marco de SENDAI
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