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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Para fortalecer y mejorar las acciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil, la política nacional de 
Gestión Integral del Riesgo debe transformarse en el eje 
rector de las estrategias, contribuyendo a la construcción 
de un país más seguro y resiliente, por lo que la acción 
primaria preventiva es necesaria para contar con la 
participación ciudadana. La acción participativa, incluyente 
y preventiva, así como la necesidad de respuesta a las 
emergencias, han derivado en la promoción y 
fortalecimiento de las capacidades de la sociedad. 
	  
Como parte del fortalecimiento de la cultura de la 
prevención, así como para lograr que la población y el 
personal que se dedica a labores de la Gestión Integral del 
Riesgo adquieran las competencias necesarias para 
proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, se 
diseñó y desarrolló el programa en línea “Técnico Básico 
en Gestión Integral del Riesgo” (TBGIR), lo que ayuda a 
fortalecer el conocimiento sobre fenómenos 
perturbadores, desarrollos tecnológicos y medidas de 
preparación para la reducción de riesgos. 
 
A través de la implementación de programas y políticas de 
apoyo, como el Atlas Nacional de Riesgos (ANR) y el 
Sistema Nacional de Alertas (SNA), se ha buscado el 
fortalecimiento del desarrollo en la investigación científica, 
para conocer las causas y reducir los efectos de los 
fenómenos perturbadores y generar procesos de 
planeación en la prevención, atención y reducción de los 
desastres. 
 
Los daños provocados por los desastres naturales o 
situaciones de crisis en el país, representan un factor de 
desaceleración para el desarrollo sustentable al implicar 
altos costos socioeconómicos por la interrupción de 
operaciones. Bajo un escenario de crisis extrema, el cierre 
de organizaciones públicas y privadas es inminente, esto 
provoca una recuperación lenta y difícil en los procesos 
críticos de administración y  servicios, por lo que cualquier 
organización  debe ser capaz de mantener sus procesos 
críticos en funcionamiento durante una emergencia o 
desastre, minimizando el tiempo de recuperación y 
asegurando un constante suministro de servicios de 
primera necesidad a la población y/o a las organizaciones 
relacionadas con la operación de la misma. 
 
En busca de la incorporación de mejores prácticas en el 
ámbito de Continuidad de Operaciones como una 
responsabilidad fundamental en las organizaciones 
públicas y privadas, que les permitan prever e 
implementar acciones de preparación y respuesta para la 
atención oportuna de aquellos fenómenos que afecten la 
consecución de actividades en el gobierno y sector 

privado del país, teniendo como principales pilares los 
siguientes modelos:  
 
Continuidad de Operaciones: Para garantizar que el 
trabajo de nuestras instituciones públicas y de la sociedad, 
no sea interrumpido ante la ocurrencia de un desastre. 
 
Continuidad de Gobierno: Con el fin de asegurar la 
vigencia del gobierno legítimamente constituido, 
mantener el trabajo de las instituciones públicas, proteger 
el interés general de la sociedad, y garantizar la 
continuidad de la forma de gobierno nacional con las 
condiciones necesarias para la seguridad y el desarrollo. 
 
México ha desarrollado a lo largo de los años acciones de 
mejora en la capacidad de respuesta en materia de 
Protección Civil; la cooperación internacional ha formado 
parte esencial en el desarrollo de políticas y herramientas 
enfocadas a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se busca que la Gestión del Riesgo de Desastres esté 
dirigida a la protección de las personas y sus bienes 
respetando sus derechos humanos y  protegiendo sus 
medios de sustento de vida materiales y/o animales.  

 Se destaca la necesidad de hacer hincapié en la 
importancia de la participación del sector privado para que 
aporte mejoras a la capacidad del gobierno en la gestión 
del riesgo de desastres, en la difusión de la cultura de 
protección civil y atención a las emergencias. Es 
importante también dar  impulso al desarrollo de acciones 
de promoción a programas de Hospitales y Escuelas 
seguras, que impulsen una cultura de resiliencia 
comunitaria con enfoque de género.  

En Acapulco, Guerrero se realizó la Primera Convención 
Nacional de Protección Civil con la participación de 
integrantes de los sectores público, social y privado, se 
impartieron cursos, talleres  y conferencias magistrales, 
con la finalidad de promover una cultura de la protección 
civil, con un enfoque preventivo y orientado a crear una 
sociedad más resiliente. 

Es necesaria la inclusión de temas de preparación para los 
programas de estudio escolarizados y la generación de 
programas académicos especializados en el área. Además 
de promover estrategias y contactos con redes de 
profesionales de los medios de comunicación social a 
participar activamente en la difusión de la cultura 
preventiva y de gestión del riesgo de desastres, 
desarrollando leyes y normas que incentiven su 
participación, capacitación y sensibilidad social. 

Para impulsar el fortalecimiento de las normas existentes 
en materia de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto 
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humanos como materiales evitables, se destaca lo 
siguiente: 

Se promovió la homologación de la normatividad en 
materia de Protección Civil estatal y municipal con la Ley 
General de Protección Civil,  lo que permitirá que las 
legislaciones locales contemplen la identificación de zonas 
de riesgo y la regulación para la edificación de 
asentamientos, para que sea considerado un delito grave 
el construir o ubicar asentamientos humanos en áreas 
donde no se haya realizado un análisis de riesgos, 
tomando como base las normas aplicables así como los 
mapas de peligros municipales o estatales. 

Se promovió la Red de Compromiso, la cual tiene como 
finalidad el sumar a socios estratégicos del sector privado 
para establecer su cooperación para la atención de una 
emergencia. En 2014 se realizaron  61 acciones de 
promoción y seguimiento con empresas, destacándose el 
apoyó en la emergencia que se presentó en el mes de 
septiembre por el huracán “Odile” en Baja California Sur. 

El FONDEN es un instrumento financiero que apoya a las 
entidades federativas y dependencias federales  
autorizando y aplicando recursos para mitigar los efectos 
y daños que produzca un fenómeno perturbador. Durante 
el 2014 en el marco de la primer Convención Nacional de 
Protección Civil, con el fin de impulsar una campaña de 
difusión de la cultura de la prevención, se impartió el Taller 
Nacional de Capacitación sobre Instrumentos Financieros 
de Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales. En 
el entorno de instrumentos financieros para la gestión de 
riesgos, se capacitó a 720 personas a través de 6 cursos 
referentes a reconstrucción, emergencias y FOPREDEN. Se 
autorizó la ejecución de 5 Proyectos Preventivos, por un 
monto con cargo al FOPREDEN que asciende a 183, 
606,179.71 pesos.  

Durante el 2014 se emitieron 75 declaratorias de 
emergencia para 981 municipios, apoyando a 1’951,034 
personas a cargo del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN. En adición, el 14 de septiembre de 
2014 se emitió 1 declaratoria de emergencia 
extraordinaria por el inminente impacto del huracán 
“Odile” en Baja California Sur y 3 Declaratorias de 
Desastre Natural en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora a 
fin de apoyar a la población afectada. Para éste evento se 
realizaron un total de 6,245 acciones para atender las 3 
entidades federativas en los diferentes sectores 
afectados y durante marzo, abril y mayo de 2014, se 
llevaron a cabo 23 mesas de trabajo con diversas 
entidades federativas, e Instancias Públicas de Orden 
Federal (Incluyendo CONABIO e INEGI) a efecto de 
agilizar el procedimiento de acceso a los recursos del 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN) y eficientar la ejecución de los proyectos 
preventivos autorizados.  

Durante el año 2014, se lograron las siguientes acciones: 
se emitieron 37 declaratorias de desastre para 16 
entidades federativas, las cuales fueron apoyadas y 
beneficiadas con recursos con cargo al Fondo de 
Desastres Naturales; se realizaron diversas capacitaciones 
a distintas dependencias con el fin de fortalecer las tareas 
sobre operación, gestión y ejecución de recursos 
financieros para la prevención y atención de desastres 
naturales con el nombre de “Foro de Capacitación sobre 
Instrumentos Financieros de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres”; se proporcionaron un total de 554 claves a 
representantes de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz,  por diversos 
trámites respecto a las declaratorias de desastre en 
dichas entidades para que a través de la herramienta del 
Sistema FONDEN en Línea, se realicen los trámites de la 
evaluación de daños ante la ocurrencia de desastres 
naturales. Durante los meses de febrero y marzo del año 
2014, se realizaron visitas de verificación de equipo 
especializado utilizado en la atención a emergencias y 
desastres naturales. 

En referencia al proyecto de modificación del “Acuerdo 
que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención 
de Emergencias FONDEN”, durante 2014 se realizaron 
mesas de trabajo y jornadas de Protección Civil, a fin de 
captar la opinión e inquietudes de las autoridades 
estatales relacionadas con la atención de emergencias y 
puedan ser consideradas en la elaboración del documento 
final. 

Las políticas, planes, programas y proyectos de gestión y 
reducción de riesgos de desastre, deben incorporar líneas 
y medidas diferenciadas dirigidas al cumplimiento de los 
derechos humanos de mujeres, hombres, personas con 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, etnias, adultos 
mayores y migrantes. 

Estos esfuerzos y políticas del Programa Nacional de 
Protección Civil, contribuyen a lograr el objetivo No. 5 
Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para 
salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante 
fenómenos perturbadores del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018. 
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Objetivo 1. Fomentar la acción 
preventiva en la Gestión Integral 
de Riesgos para disminuir los 
efectos de los fenómenos naturales 
perturbadores 
La política nacional de Gestión Integral de Riesgos 
contribuye a la construcción de un país más seguro y 
resiliente, la acción primaria preventiva se ha hecho 
indispensable para el desarrollo estratégico de la 
participación ciudadana, a través del empoderamiento 
social. La acción participativa incluyente y preventiva, y la 
necesidad de respuesta a las emergencias, han derivado 
en la promoción y fortalecimiento de las capacidades de la 
sociedad. Para fortalecer y mejorar las acciones del 
Sistema Nacional de Protección Civil, el fomento hacia las 
acciones preventivas deben transformarse en el eje rector 
de las estrategias que conforman la Gestión Integral de 
Riesgos. 

Tomando como punto de partida la actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos a cargo del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y la necesidad de constituir un 
Sistema Nacional de Alertamiento, se organizó, convocó y 
realizó la primera Convención Nacional de Protección Civil 
que reunió a las autoridades de protección civil para 
manifestar sus ideas y propuestas de renovación y 
actualización de política pública de gestión de riesgos. 
Esta convención enfatizó la necesidad de priorizar las 
acciones preventivas para disminuir los efectos de 
fenómenos geológicos y climáticos previsibles. 

En este marco, una de las estrategias más significativas 
consiste en fortalecer el esquema de seguridad, 
protección civil y continuidad de operaciones de la 
Administración Pública Federal, para lo cual desde 2013 
se ha puesto en marcha el programa México Seguro 
Frente a Desastres, en el que los responsables de las 
unidades internas de protección civil de los inmuebles, 
recintos, instalaciones y oficinas gubernamentales se 
suman a la vigilancia del cumplimiento de los programas 
internos de protección civil y realizan simulacros para 
mejorar las medidas de seguridad establecidas. 

Logros  

Se capacitó a 429 servidores públicos, pertenecientes a 
dependencias federales, cinco estados y 104 municipios 
de la República Mexicana, con lo que se dio  a conocer la 
importancia de contar con un Plan de Continuidad de 
Operaciones en los tres órdenes de gobierno, para hacer 
frente a desastres naturales y antropogénicos y con ello 
garantizar que el trabajo de nuestras instituciones 
públicas y de la sociedad, no sea interrumpido ante la 
ocurrencia de un desastre.  

El estado de Guerrero fue sede de la Primera Convención 
Nacional de Protección Civil, en la que  autoridades del  
país, revisaron sus políticas públicas y ofrecieron vías de 
armonización y coordinación para mejorar la preparación,  
auxilio y  recuperación de la población ante escenarios de 
alto riesgo. Este logro se vio enmarcado por un espíritu de 
optimismo, compromiso y cooperación horizontal entre 
todos los actores del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Se promovió la difusión y consulta oportuna de avisos de 
emergencia en el plano municipal, especialmente ante 
ciclones tropicales, a través del Sistema de Alerta 
Temprana para ciclones tropicales, este hecho es de gran 
relevancia si se considera que 95% de los municipios 
tienen características rurales y costeras que dificultan el 
acceso tecnológico a sistemas de difusión eficaces y 
oportunos. Durante 2014, se brindó asesoría técnica al 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) para identificar acciones de mitigación de 
riesgos, y/o reubicación a 29 planteles educativos de 
Guerrero, afectados por las lluvias de septiembre y 
octubre de 2013. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 1.1 Inducir el enfoque 
preventivo en las actividades de los 
integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil 

Se rediseñó y fortaleció el portal del Atlas Nacional de 
Riesgos (ANR) www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx, se 
tuvieron 177,420 consultas, y se mejoró el sistema del 
ANR www.anr.gob.mx, se agregaron  nuevas herramientas 
de análisis, integrando 827 capas nuevas de información y 
se registraron 12,965 consultas al sistema. 

Se fomentó un adecuado desempeño de las unidades 
internas de protección civil de la Administración Pública 
Federal y el sector financiero,  promoviendo el 
autodiagnóstico del estado que guardan los programas 
internos de protección civil en los recintos, inmuebles e 
instalaciones  gubernamentales.  

Se promovió la difusión y consulta oportuna de avisos de 
emergencia en el plano municipal, especialmente ante 
ciclones tropicales. Asimismo se implementó un programa 
de mejoramiento gradual de las capacidades municipales 
de protección civil,  que armoniza el funcionamiento de 
mecanismos de respuesta con los del Gobierno Federal, 
evitando duplicidades  y construyendo sinergias. 

Se formuló un esquema simplificado de actualización de la 
Agenda Nacional de Riesgos de Protección Civil, basado 
en una metodología de identificación, valoración y 
administración de riesgos de la que se desprenden 
estrategias y proyectos específicos de mitigación a nivel 
país, especialmente relacionados con la seguridad 
nacional. 
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El 13 de noviembre de 2014 se inauguró el Centro 
Hidrometeorológico Regional de Mérida, que mide, 
monitorea y analiza la información meteorológica, 
climatológica e hidrológica con la finalidad de que se 
minimicen los riesgos y daños a la población. 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió 11,939 
boletines y avisos meteorológicos cifra superior en 66.4% 
respecto de la meta programada (7,173 boletines), lo 
anterior debido al incremento en la demanda de 
información y la presencia de fenómenos meteorológicos 
extremos, como lo fue el caso de la presencia de los 
ciclones tropicales1 en el Océano Atlántico. 

Se realizaron estudios especializados (hidráulico–
hidrológicos, estructurales mediante elementos finitos, 
geotécnicos, funcionales y de posibles zonas de 
inundación) en 19 presas 2 consideradas en alto riesgo, 
para proponer medidas de remediación. Además, se 
revisaron 1,025 km de bordos de protección contra 
inundaciones. 

Se impulsó la actualización de las unidades internas de 
protección civil de los inmuebles de la dependencia para 
asegurar su correcta constitución y se reforzó la 
responsabilidad de cumplir con la disposición, 
actualización e implementación del programa interno de 
protección civil, destacando las acciones orientadas con 
los criterios y elementos para la mitigación de riesgos 
internos y externos. 

Se desarrolló un programa anual de capacitación teórico 
práctica, orientado a los servidores públicos participantes 
en las acciones de protección civil, a fin de desarrollar sus 
conocimientos y habilidades que fortalezcan su 
participación en las acciones de seguridad, prevención y 
protección. 

Se elaboraron 1,190 reportes por fenómenos 
hidrometeorológicos en la página web del CENAPRED, 20 
notas informativas durante la temporada de ciclones, 58 
notas informativas del Sistema de Alerta Temprana por 
Frentes Fríos y Nortes (SIAT–FFyN)  automático. 

Se realizó el monitoreo de los principales volcanes activos, 
zonificando los campos volcánicos monogenéticos para 
diagnóstico de peligro. 

                                                                    
1 Elida, Douglas, Fausto, Genevieve, Iselle, Trudy y Vance así 
como una Baja Presión y los huracanes Hernán, Julio, Karina, 
Lowell, Marie, Norbert, Odile, Polo y Rachel, en el Océano Pacífico 
y la tormenta tropical Edouard, los huracanes Arthur, Bertha, 
Cristóbal, Dolly y los ciclones tropicales Gonzalo y Hanna. 
 
2 Los Arquitos, Chichimeco, La Codorniz, La Colorada y San 
Bartolo en Aguascalientes; Álvaro Obregón, La Pastorilla, La 
Providencia, La Casita, Dolores y La Herradura en San Luis Potosí; 
El Obraje, La Salitrera y Jalpa Vieja en Guanajuato; Atemoztli y El 
Tanque en Tamaulipas; y La Calera, Presa Grande y Calerilla en 
Zacatecas. 

Se capacitó a personal profesional de la construcción, para 
coadyuvar en la respuesta y atención a la población en el 
tema de seguridad estructural después de la ocurrencia de 
un desastre, y para determinar el nivel de vulnerabilidad 
por sismo. 

Estrategia 1.2 Analizar el impacto de los 
desastres para una efectiva toma de 
decisiones en materia preventiva 

En 2014 se conjuntó y se procesó la información sobre 
los principales desastres ocurridos en la República 
Mexicana en el 2013 que derivó en la publicación 
“Impacto Socioeconómico de los Desastres en México 
durante 2013. 

Se  integraron  422 nuevos registros a la base de datos 
relacionada con los efectos de los desastres en la 
economía y en la sociedad, y 1,282 registros a la base de 
las Declaratorias de Emergencia, Desastre y Contingencia 
Climatológica, en las que se incluyen los estados y 
municipios afectados, así como información sobre el 
fenómeno que originó la declaratoria.   

Se integraron indicadores socioeconómicos y de género 
actualizados al Atlas Nacional de Riesgos, con el fin de 
identificar las características y vulnerabilidades de la 
población. Con la integración de la información de género 
al Atlas Nacional de Riesgos, se busca proporcionar 
evidencias y argumentos racionales que permitan 
establecer procedimientos para integrar la perspectiva de 
género en la toma de decisiones y en las diferentes etapas 
de la gestión integral del riesgo. Se desarrollaron métodos 
para el estudio de vulnerabilidad de vivienda ante la acción 
de sismo para el caso de construcción de muros de 
mampostería así como de vivienda de adobe, describiendo 
la tipología de vivienda basada en las características de los 
materiales y sistema estructural y ejemplificando el 
cálculo de las funciones de vulnerabilidad para un caso de 
estudio para dos poblaciones, una en Chiapas y otra en 
Oaxaca. Se incluyó un catálogo de funciones de 
vulnerabilidad para los casos más comunes de vivienda. 

Se desarrollaron Guías de Contenido Mínimo para la 
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligro y 
Riesgo, relacionados con fenómenos Geológicos e 
Hidrometeorológicos. Esto permitirá lograr homogeneidad 
en la calidad de la información y mayor eficacia del 
producto final en términos de su aplicabilidad para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Se generó 
información base sobre los 48 volcanes activos de México 
para un diagnóstico homogéneo a nivel nacional y se 
determinó la vulnerabilidad nacional por fenómeno 
kárstico. 

Se participó en conjunto con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y SEDATU en la realización de un 
mecanismo transversal que tiene como objetivo la 
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homologación de los lineamientos existentes a nivel 
federal para la elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos. 

Estrategia 1.3  Generar lineamientos para 
los procesos de elaboración, evaluación y 
seguimiento de  Planes de Continuidad de 
Operaciones 

Se desarrolló  la Guía para la elaboración de Planes de 
Continuidad de Operaciones, esta guía  proporciona  una 
descripción detallada de las fases y tareas con todos los 
componentes necesarios para  la correcta implementación 
del  Plan de Continuidad de Operaciones. 

Se asesoró a los servidores públicos designados para  
asegurar la continuidad de las operaciones en los tres 
órdenes de gobierno, mediante el establecimiento de 
formatos creados para facilitar la fácil recopilación de la 
información  y la planeación de los distintos pasos a seguir 
en caso de que cualquier clase de fenómeno afecte  la 
continuidad de operaciones. 

Se realizaron eventos en las entidades federativas para 
promover los planes de continuidad de operaciones, lo 
cual permitió establecer esquemas de trabajo, con las 
áreas encargadas de la planeación, administración de 
recursos humanos y materiales y toma de decisiones, 
Unidades Internas de Protección Civil de las Dependencias 
Federales, Responsables de las Unidades de Protección 
Civil Estatal y Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Medidas de seguridad 

integradas en 

programas estatales 

y municipales para 

zonas de alto riesgo 

(Trimestral) 

0.6% 

(2012) 

1.1% 17.4% 80.3% 

 Porcentaje de 

sesiones informativas 

y de trabajo 

impartidas para la 

adopción y/o 

elaboración de planes 

de continuidad de 

operaciones en los 

tres órdenes de 

gobierno 

(Semestral) 

0% 

(2013) 

N/A 4.1% 20% 

NA: No aplica  ya que la línea base corresponde al año 2013. 
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Objetivo 2. Fortalecer la cultura de 
la protección civil mediante la 
vinculación nacional e internacional 
El comportamiento humano que constituye un elemento 
fundamental de la Reducción de Riesgos al anticiparse y 
responder proactivamente a los Peligros y la 
Vulnerabilidad, se denomina de manera genérica Cultura 
de Protección Civil, la cual se expresa a través de la 
adquisición individual de conocimientos sobre el Riesgo, o 
bien a través de prácticas y entrenamiento individual o 
colectiva, actividades de difusión y fomento de 
conocimientos, así como los acuerdos de coordinación 
entre las autoridades de Protección Civil y entre ellas y los 
particulares para realizar acciones conjuntas en dicha 
temática.  

Mediante la incorporación de mejores prácticas en 
materia de prevención, como una responsabilidad 
fundamental en las organizaciones públicas y privadas, 
que les permitan prever e implementar acciones de 
preparación y respuesta para la atención oportuna de 
aquellos fenómenos que afecten la consecución de 
actividades en el gobierno y sector privado del país, se 
fortalecerá la cultura de la protección civil. 

Contribuir a la formación de recursos humanos 
especializados en materia de protección civil, con un 
enfoque de gestión integral del riesgo, a partir de una 
oferta educativa flexible, innovadora y de calidad, hace al 
SINAPROC un conjunto articulado de estructuras, 
métodos y políticas para establecer una cultura de 
prevención de desastres y mitigación de sus efectos, 
dirigida a todos los sectores de la población. 

Logros 

Se ha fortalecido la cultura de protección civil, mediante la 
promoción e impartición de talleres y asesorías con la 
administración pública, realizando acciones para mejorar 
la capacidad de respuesta en materia de protección civil 
que promueven  un cambio estratégico hacia una visión 
integral que auxilie en la gestión de riesgos presentes 
durante cualquier tipo de emergencia o desastre. 

Se diseñaron  y produjeron en formato de audio digital de 
alta calidad 12 mensajes preventivos en diez lenguas 
originarias (Maya, Mazateco, Mexicano de Guerrero, 
Mixteco del Oeste de la Costa, Nahuátl de la Sierra 
Noroeste de Puebla, Tarahumara del Norte, Tseltsal, 
Tsotsil, Zapoteco de la Planicie y Zoque). Este conjunto de 
cápsulas se encuentra disponible en Internet y fue 
difundido en 2014 entre autoridades locales para 
promover su difusión a favor de la población indígena. 

Se implementó el proyecto denominado “Red de 
Compromiso”, el cual coordinó los esfuerzos de las áreas 
de responsabilidad social de las empresas mexicanas en el 

contexto de la gestión integral de riesgos,  logró incluir a 
diversos voluntariados nacionales en actividades de 
protección civil. Esta red fortalece el empoderamiento 
social y reduce la vulnerabilidad de la población ante 
riesgos previsibles. 

Se diseñó y desarrolló el programa en línea “Técnico 
Básico en Gestión Integral del Riesgo” (TBGIR), con una 
matrícula de 4,291 estudiantes de todas las entidades 
federativas, este programa tiene como propósito lograr 
que la población y el personal dedicado a labores en 
gestión integral de riesgos, cuenten con las competencias 
necesarias para proteger la vida y el patrimonio de los 
mexicanos. Es un programa público, gratuito y abierto a la 
población interesada. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Instrumentar campañas 
para el fomento de la cultura de 
protección civil 

Se actualizó el sitio de Internet denominado “La 
Protección Civil cerca de ti, en tu entidad federativa y 
municipio”, que ofrece un punto de encuentro entre la 
población y los servicios locales de protección civil: 
capacitación, orientación ciudadana, teléfonos de 
emergencia, normateca de protección civil, entre otros. 

Se realizaron en coordinación con las autoridades 
estatales y municipales jornadas culturales de protección 
civil por regiones y macrosimulacros de riesgo sísmico con 
el fin de mantener un enfoque  preventivo y de mitigación 
de riesgos que asegura el cumplimiento de normas y la 
consolidación de un marco de comprensión social del 
autocuidado y la autoprotección. 

Se diseñó un conjunto de cápsulas informativas de 
protección civil en lenguas originarias, que se encuentra 
disponible para su consumo gratuito en Internet. 
Asimismo se distribuyeron entre autoridades locales para 
promover su difusión a favor de la población indígena. 

Se establecieron los términos de referencia y los alcances 
esperados de los programas de promoción de la cultura de 
protección civil,  buscando  modificar la conducta social  
reactiva a los riesgos para transformarla en un 
comportamiento sistemático y proactivo de gestión 
integral de riesgos, voluntario, informado y conciliador,  
para universalizar la protección civil y su relación con el 
cambio climático. 

Se identificaron los 100 municipios con mayor índice de 
marginación a nivel nacional para el envío de información, 
con el objetivo de contribuir al establecimiento de una 
cultura para la prevención de desastres y mitigación de 
sus efectos. 

Se participó en la elaboración del diagnóstico del 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, 
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proporcionando información referente a los índices de 
peligro por sequías y ondas de calor a escala municipal. Se 
desarrollaron 16 nuevas  infografías con  medidas 
preventivas y de autoprotección ante algún fenómeno 
perturbador, riesgos geológicos, hidrometeorológicos, 
químicos, sanitarios y de vivienda segura. Se desarrollaron 
acciones de promoción, difusión electrónica, impresa, 
teóricas y prácticas, para impulsar la cultura, 
conocimiento, actitudes y aptitudes, en temas de 
seguridad, protección y prevención, con  el personal 
interno de la Secretaría de Educación, con  un enfoque 
multiplicador hacia los ámbitos familiares y sociales. 

El  CENAPRED  atendió 534 solicitudes de material de 
difusión y distribuyó un total de 109,668 ejemplares para 
la divulgación del conocimiento sobre fenómenos 
perturbadores, desarrollos tecnológicos y medidas de 
preparación para la reducción de riesgos en los sectores 
público, privado y social. 

México se convirtió en actor clave en discusiones sobre: 
Agenda de Desarrollo Post-2015, a adoptarse en 
septiembre de 2015; cambio climático para la definición 
del nuevo acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kyoto en 
el periodo posterior a 2020; y el problema mundial de 
drogas, en reuniones regionales atendidas para la 
preparación de la Sesión Especial de la Asamblea General 
de Naciones Unidas a realizarse en 2016. 

Estrategia 2.2 Desarrollar acciones que 
impulsen la participación social y sectorial 
en protección civil 

Se diseñó un formato de captación de riesgos 
identificados por la población y se difundieron por internet 
los datos de contacto de las autoridades estatales de 
protección civil, el teléfono del Centro Nacional de 
Comunicaciones de la Dirección General de Protección 
Civil y el número gratuito para reportar emergencias 088 
del Centro de Atención del Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

Se intensificó la difusión de infografías mediante  redes 
sociales y se participó en la selección de proyectos 
digitales sobre alertamiento temprano climatológico en el 
marco de la estrategia que  la Presidencia de la República 
denominó “Retos Públicos” en la que innovadores de todo 
el país presentaron más de 300 propuestas de soluciones 
digitales a retos del gobierno. 

Se revisó la normatividad local que regula la participación 
comunitaria en la gestión de riesgos con el fin de 
establecer mecanismos de integración sumaria de 
comités vecinales de protección civil y redes comunitarias 
de planeación, ejecución y vigilancia de proyectos de 
mitigación con la participación de mujeres y hombres de 
todos los grupos de edad. 

Se implementó un proyecto denominado “Red de 
Compromiso” dirigido a coordinar los esfuerzos de las 
áreas de responsabilidad social de las empresas 
mexicanas en el contexto de la gestión integral de riesgos, 
mediante esta red se buscará fortalecer el 
empoderamiento social y reducir la vulnerabilidad de la 
población ante riesgos previsibles como el de las lluvias 
torrenciales o los sismos. 

Se diseñaron  los convenios tipo para vincular los aportes 
de la sociedad en su papel de coadyuvancia en las 
responsabilidades gubernamentales asociadas a la gestión 
integral de riesgo. Estos convenios reconocer la relevancia 
de la participación social como motor de éxito de la 
prevención y la respuesta eficaz a emergencias, evitando 
que éstas se traduzcan en desastres. 

Se inició el estudio e identificación de los elementos 
proximales y distales que conforman la capacidad  para 
afrontar los daños y pérdidas asociados a la interacción 
entre los peligros y la vulnerabilidad, con el fin de hacer 
operativo un modelo de trabajo que contribuya al 
incremento de la resiliencia post-desastre en individuos, 
grupos sociales vulnerables y la población en general. 

Se diseñaron diversas acciones de sensibilización de 
autoridades locales e informativas para la autoprotección, 
especialmente dirigidas a la población asentada en las 
Zonas de Riesgo Grave que define la Ley General de 
Protección Civil. El portal del CENAPRED tuvo 1, 422,350 
visitantes, ahí se encuentran 172 publicaciones 
electrónicas disponibles para su consulta y descarga.  

Se participó en conjunto con actores estratégicos de la 
Administración Pública Federal, organizaciones de la 
sociedad civil, académica, sectores privado y social, a 
través de diversos grupos de trabajo, con la finalidad de 
revisar, enriquecer y posicionar el tema de la Prevención 
en los diferentes instrumentos de las Políticas Públicas. 

Estrategia 2.3 Formar y acreditar recursos 
humanos para el servicio de la población 
en la gestión integral de riesgos. 

Se realizó un ciclo de Cursos para la Formación de 
Instructores del Plan de Emergencia Radiológica Externo 
(PERE), incorporando a 19 instructores de seis 
instituciones gubernamentales a la capacitación interna 
de las Fuerzas de Tarea. 

Se efectuaron ejercicios de gabinete y prácticas 
supervisadas para evaluar el seguimiento de protocolos y 
procedimientos establecidos para elementos de Fuerzas 
de Tarea, en acciones de atención médica especializada, 
descontaminación de posibles evacuados y vehículos 
contaminados, recolección muestras de agua y alimentos 
contaminados en las cuales participaron un total de 148 
elementos. Se impartieron 44 cursos de Formación de 
Instructores en Protección Civil  FORIN-PC, donde 
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concluyeron los tres niveles 253 personas. 
Adicionalmente, se impartieron cursos de capacitación en 
temas de protección civil durante las Jornadas Regionales, 
la Reunión Nacional de Riesgos Geológicos y la 
Convención Nacional, con la asistencia de 526 
participantes. 

Se impartió capacitación a personal de protección civil de 
los tres niveles de gobierno e organismos no 
gubernamentales y población en general, a través de las 
Jornadas Regionales de Puebla y Querétaro, y  Convención 
Nacional de Protección Civil celebrada en Acapulco, 
Guerrero, en mayo de 2014. 

Estrategia 2.4 Evaluar las competencias de 
personal dedicado a la protección civil 

Se diseñaron los reactivos para la elaboración de la prueba 
estandarizada del Técnico Básico en Gestión Integral del 
Riesgo, con la finalidad de evaluar competencias 
adquiridas por experiencia. 

Se aplicó el piloto de la prueba estandarizada del Técnico 
Básico en Gestión Integral del Riesgo, a  fin de garantizar 
la pertinencia del instrumento e integrar la versión final 
para su utilización. Los resultados de la aplicación piloto se 
presentaron a los expertos, mismos que realizaron la 
validación y adecuación de los reactivos de la prueba 
estandarizada, obteniéndose una versión actualizada. 

Estrategia 2.5 Incrementar la participación 
de México en el plano internacional en 
materia de protección civil 

Se llevó a cabo el Seminario Internacional sobre la 
“Gestión Integral de los Riesgos Químicos-Tecnológicos” 
en colaboración con la fundación MAPFRE, con la 
participación de 44 sedes alternas conectadas por 
videoconferencia, en todo el país y contando con 2,222 
participantes en forma virtual y 190 en forma presencial.  

Se participó en el Programa para el desarrollo de la Cultura 
Preventiva en Protección Civil, patrocinado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
al igual que en el Foro Internacional de Vivienda 
Sustentable - Diseñar para Habitar, patrocinado por el 
INFONAVIT. 

Se participó en el 8º Foro de Altos Funcionarios para el 
Manejo de Desastres, llevado a cabo en Beijing, China, 
impartiendo la Conferencia "Herramientas Preventivas 
para la Reducción del Riesgo de Desastre en México" de la 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés). 

Se participó en la 7ª Reunión del Comité Directivo 
Conjunto Unión Europea-México, donde el Centro de 
Investigación Conjunto de la UE  y el CENAPRED 
intercambiaron puntos de vista  para colaborar en materia 
de manejo de riesgos y  mejorar el monitoreo y la 

modelización de inundaciones por ciclones en las costas, 
incrementar la generación de datos in-situ y los 
mecanismos para alertar a las poblaciones residentes en 
las zonas costeras. 

 

 
 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Atención de la población 

expuesta a un fenómeno 

perturbador 

(Anual) 

1.6% 

(2013) 

N/A 2.7% 31% 

 Porcentaje de habitantes de 

zonas de alto riesgo que han 

recibido información de 

protección civil 

(Anual) 

0% 

(2013) 

N/A 1.3% 7% 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al  año 2013. 
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Objetivo 3. Mejorar la coordinación 
de los integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil en 
emergencias y desastres 
Considerando que el Sistema Nacional se encuentra 
integrado por todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, por los sistemas de 
protección civil de las entidades federativas, sus 
municipios y las delegaciones, por los grupos voluntarios, 
vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos 
de bomberos, así como por los representantes de los 
sectores privado y social, los medios de comunicación y 
los centros de investigación, educación y desarrollo 
tecnológico, se comprende la importancia de diseñar un 
modelo simplificado de respuesta rápida que unifique los 
esfuerzos institucionales especialmente en el auxilio de la 
población vulnerable, expuesta a amenazas específicas o 
damnificada por determinados fenómenos perturbadores.   

En esta actividad resalta por sus beneficios el diseño de 
protocolos del sector público, privado y social y la 
sistematización de datos referente a los recursos para el 
auxilio a la población, entre los que destaca el inventario 
nacional de refugios temporales,  la integración de una 
Red Nacional de Brigadistas Comunitarios y la 
identificación de regiones, entidades federativas, 
municipios y comunidades prioritarias.  

Asimismo, destaca la importancia de trabajar en un 
esquema descentralizado de la protección civil nacional, 
fortalecer el enfoque de género de los programas de 
protección civil y eficientar las capacidades de integración 
de datos y la difusión oportuna de avisos para la 
respuesta rápida a contingencias. 

 

Logros 

Se diseñaron los protocolos y un modelo de 
coparticipación entre el sector público, privado y social, 
denominado Sistema de Comando de Incidentes, y con 
apoyo del Centro de Estudios Superiores Navales 
(CESNAV) de la Secretaría de Marina, se probó su eficacia 
en un ejercicio de escritorio bajo la hipótesis de 
confluencia de dos fenómenos perturbadores, este 
ejercicio permitió identificar mecanismos simplificados de 
coordinación para el auxilio de la población que se 
aplicaron en la emergencia suscitada por el huracán 
“Odile”. 

Se logró la sistematización de la estadística de los 
desastres más recurrentes en nuestro país en los últimos 
15 años, lo cual permitió identificar una base de 117 
municipios que en ese lapso fueron declarados en 
emergencia o desastre una vez cada seis meses en 
promedio, y con esta identificación, las entidades 

federativas en las que se debe desarrollar diagnósticos 
comunitarios para estudiar las necesidades de la población 
ante los fenómenos perturbadores más recurrentes. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Fortalecer el enfoque 
estratégico del Sistema Nacional de 
Protección Civil en emergencias y 
desastres 

En el marco del Programa Nacional de Respuesta a 
Siniestros, Emergencias y Desastres, instruido por el 
Presidente de la República en 2013, se diseñaron los 
protocolos del sector público, privado y social y se probó 
su eficacia en un ejercicio de escritorio bajo la hipótesis de 
confluencia de dos fenómenos perturbadores, como 
ocurrió con los huracanes “Ingrid y Manuel”. 

Se inició un proyecto de sistematización de datos 
referente a los recursos para el auxilio a la población, 
entre los que destaca el inventario nacional de refugios 
temporales, lo que permitirá publicar en Internet una base 
de datos de consulta con  referencia geográfica y el 
nombre de las personas que los ocupen en cada situación 
de emergencia.  

Se identificaron 117 municipios de doce entidades 
federativas de atención prioritaria en cuanto a 
preparación de la respuesta a emergencias y desastres 
con enfoque de género. De ese conjunto se seleccionarán 
50 comunidades para integrar redes comunitarias a favor 
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de 
todas las edades entorno de la gestión integral de riesgos. 

Se llevó a cabo  la revisión de 2,152 sitios y obras para 
identificar incidencias en el cumplimiento de la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento; se identificaron 10 
fraccionamientos con 1,504 viviendas que ocupan terreno 
de zona federal y la construcción de siete puentes 
vehiculares que obstruyen los cauces de propiedad 
nacional, sin contar con el permiso correspondiente. 

La CONAGUA  mantuvo implementados nueve operativos 
de emergencias derivados por la época de sequía extrema 
que abarcaron los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, así como uno en la Región 
Lagunera, suministrando agua potable con camiones pipa 
y plantas potabilizadoras portátiles.  

Se difundieron y promovieron los elementos oficiales para 
homologar la constitución de las unidades internas de 
protección civil, integración del programa interno de 
protección civil y de coordinación  interinstitucional, con la 
finalidad de fortalecer la acción y colaboración 
institucional desde las representaciones y los inmuebles 
de la Secretaría de Educación en el nivel central y estatal, 
en la presencia de emergencias y desastres 
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En abril de 2014, se negoció y aprobó el VI Programa de 
Cooperación Técnica 2015-2016 durante la III Cumbre 
México-CARICOM en Mérida, que comprende cuatro 
talleres en materias de enseñanza del español como 
segunda lengua; uso de estadísticas para la 
instrumentación de políticas públicas; desarrollo de 
empresas de base tecnológica y combate a enfermedades 
no transmisibles. 

El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Programa de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 2014-2018 (PROCID), primer 
instrumento en la historia mexicana de carácter 
transversal a la Administración Pública Federal que 
establece las bases para la planeación y ejecución de la 
política mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

Estrategia 3.2 Eficientar  la administración 
de emergencias y desastres a cargo del 
Sistema Nacional de Protección Civil 

Atendiendo a una recomendación de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación y el Centro Nacional de Comunicación  y 
Operación (CENACOM), mudaron sus oficinas sede fuera 
del corredor Reforma, de la Ciudad de México, que 
concentra importantes riesgos sísmicos y socio-
organizativos. 

Se difundieron los protocolos unificados de respuesta a 
siniestros, emergencias y desastres entre el Gobierno de 
la República y se impartieron cursos de sensibilización y 
orientación sobre la importancia del Sistema de Comando 
de Incidentes, modelo unificado de respuesta a las 
contingencias establecidas en la Ley General de 
Protección Civil.  

Se diseñó el formulario unificado para el reporte rápido de 
los daños y necesidades de la población  inmediatamente 
después de ocurrido un incidente y se iniciaron los 
trabajos de actualización del Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Se formularon las propuestas de protocolos de 
emergencia y desastre que deben contener los Programas 
Básicos de Seguridad para las cinco regiones de Protección 
Civil y 12 entidades federativas. 

Se  fortalecieron  los mecanismos e instrumentos para 
prevenir y controlar los incendios forestales, en el 
transcurso de 2014 se pusieron en operación seis Centros 
Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) con lo que se 
fortalecen las capacidades organizativas, táctico-
operativas y de formación de personal para impulsar el 
uso adecuado del fuego de acuerdo a cada tipo de 
ecosistema. 

Para hacer frente a los incendios forestales, en 2014 la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) llevó a cabo 
acciones coordinadas con diferentes dependencias de los 
tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil y personal voluntario, cuyos resultados se presentan a 
continuación: 

Se realizaron 1,399 pláticas de difusión de la Norma 
Oficial  Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007, que establece las especificaciones técnicas 
de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y 
en los terrenos de uso agropecuario y de legislación en 
materia de incendios y se emitieron 23,307 spots de 
radio y televisión. 

Se operaron 246 torres de observación, se realizaron 
32,200 recorridos terrestres y se operaron  12 aviones 
para la detección y monitoreo de incendios forestales por 
parte de gobiernos estatales, participaron 163 brigadas 
oficiales con 1,809 combatientes y 439 brigadas rurales 
con 4,274 combatientes.  

Se presentaron 5,325 incendios forestales en las 32 
entidades federativas del país, con una superficie afectada 
de 155,533.5 hectáreas, que al compararse con 2013 se 
registraron disminuciones en 49% y 62%, 
respectivamente. La superficie de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales fue de 8,838.6 
hectáreas, 2.8 veces menos superficie que el parámetro 
máximo establecido de 31,500 hectáreas afectadas. 

Estrategia 3.3 Gestionar la información 
recibida por el Sistema Nacional de 
Alertas y el Centro Nacional de 
Emergencias 

En el marco del Comité Nacional de Emergencia, se 
establecieron   mecanismos para integrar información 
sobre la afectación que se generó en el sector económico, 
especialmente a  empresas grandes, medianas, pequeñas 
y micro, así como en la inducción del proceso de 
reconstrucción y recuperación del mismo sector. 

Se coordinaron acciones con el fin de asegurar el 
adecuado restablecimiento, continuidad y recuperación 
total de la distribución y comercialización de productos y 
servicios de abasto privado para consumo básico de la 
población afectada, así como para regular, orientar y 
estimular las medidas de protección al consumidor en la 
comercialización de bienes, productos y servicios de 
primera necesidad. 

Se diseñó un convenio tipo para mejorar la coordinación 
entre los municipios, las entidades federativas y la 
federación para alertar e intercambiar información sobre 
fenómenos perturbadores. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de personas 

damnificadas anualmente por 

fenómenos climáticos 

previsibles 

(Anual) 

1.84% 

(2013) 

NA 1.50% 1.34% 

Alertamiento temprano 

(Porcentaje de municipios con 

densidad poblacional media y 

baja que recibieron alertas 

tempranas) 

(Bimestral) 

1.3% 

(2013) 

N/A 3.8% 25% 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al  año 2013. 
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Objetivo 4. Generar un marco 
jurídico consistente que permita 
brindar certeza jurídica a las 
acciones en materia de protección 
civil 
La existencia de un marco normativo homologado en las 
Entidades Federativas y en los Municipios con la 
Federación, permitirá que los planes y programas de 
protección civil contemplen el mismo orden jurídico, lo 
cual dará como resultado que las tareas de prevención, 
auxilio y restablecimiento se lleven a cabo de manera 
inmediata. Asimismo, se otorgará certeza jurídica en los 
tres ámbitos de gobierno para que actúen conforme a sus 
facultades, en la ejecución de las acciones en materia de 
protección civil. 

Por otro lado, la emisión de Normas Oficiales Mexicanas 
permitirá establecer regulaciones técnicas en materia de 
protección civil, que garanticen la integridad física de las 
personas, sus bienes, su entorno, la planta productiva y el 
medio ambiente. Por lo que es fundamental promover la 
participación de dependencias de la Administración 
Pública Federal; Administración Pública Estatal; 
organizaciones civiles y no gubernamentales; centros de 
enseñanza superior y de investigación; organizaciones 
industriales y comerciales y órganos consultivos de temas 
científicos. 

Logros 

Derivado de la promoción efectuada en las entidades 
federativas que contaban con leyes desactualizadas 
respecto a la Ley General de Protección Civil, se logró que 
los estados de Querétaro, Morelos y Oaxaca, publicaran 
las reformas correspondientes que permiten homologar 
su legislación a la Ley General, esta acción  fortalece el 
marco jurídico en materia de protección civil y permite 
que las acciones de los integrantes del SINAPROC cuenten 
con una normatividad acorde a las diferentes actividades 
que realizan. 

Para contar con mejores procesos en la elaboración, 
desarrollo y emisión de Normas Oficiales Mexicanas, se 
fortaleció la participación de representantes de la 
Administración Pública Federal, Estatal, sector privado, 
académico y social en el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de 
Desastres, quienes dentro del ámbito de su competencia, 
aportaron su experiencia en la conformación de 
anteproyectos de NOM´s y aprobaron acciones que 
agilizan las actividades de normalización.  

Para fortalecer la Ley General de Protección civil se 
elaboraron y publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, el Reglamento de la Ley General de Protección 
Civil (13 de mayo de 2014) y el Manual para la 

Reproducción de la Imagen Institucional del Emblema 
Distintivo del SINAPROC (17 de octubre de 2014), 
ordenamientos jurídicos que complementan el marco 
jurídico de la materia.   

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Consolidar la actualización 
y creación de ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley General de 
Protección Civil 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 
Protección Civil y Prevención de Desastres (CCNNPCPD) 
sesionó en cuatro ocasiones, contando con participantes 
de representantes de la Administración Pública Federal, 
Estatal, sector privado, académico y social, lo que permitió 
impulsar los trabajos de integración de las normas 
oficiales mexicanas en esta materia.  

Se impulsó  la emisión de normas oficiales mexicanas al 
conformar grupos de trabajo para elaborar y desarrollar 
normas oficiales mexicanas en materia de protección 
civil,  que permitan garantizar la vida de las personas, sus 
bienes y entorno ante situaciones de riesgo, emergencia o 
desastre, lo que trajo como beneficio la conclusión de dos 
anteproyectos de norma oficial mexicana.  

Se concluyó el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
de “Tsunamis.- Características y especificaciones del 
protocolo, alertamiento y evacuación”, que contribuirá  a 
reducir la vulnerabilidad de la población, fomentando una 
cultura de autoprotección y estableciendo 
especificaciones de seguridad en el procedimiento de 
acciones a seguir antes durante y después de situaciones 
de emergencia o desastres originados por tsunamis. 

Se finalizó la elaboración del anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana  “Continuidad de Operaciones.- 
Requisitos mínimos para el desarrollo de un plan de 
continuidad de operaciones”; que permitirá garantizar que 
todas las  dependencias y entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal, así como el sector 
privado, continúen con la operación de funciones 
esenciales ante los efectos de cualquier fenómeno. 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 
Protección Civil y Prevención de Desastres aprobó la 
modificación de la “NOM-003-SEGOB-2011, Señales y 
avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a 
utilizar”, en su apartado de Vigilancia, la cual permitirá 
garantizar y fortalecer la evaluación de la conformidad de 
dicha norma. 

En la Tercera Sesión del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de 
Desastres (CCNNPCPD) de 2014, se aprobó para inscribir 
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en el Programa Nacional de Normalización 2015, como 
nuevo tema a normalizar “Turistas.- Atención a turistas en 
caso de emergencias”, que contribuirá fortalecer la 
seguridad de los turistas y a reducir el impacto ante 
cualquier tipo de emergencia o desastre. 
 
Se conformó el grupo de trabajo para el tema “Personas 
con discapacidad.- Condiciones en materia de protección 
civil para su auxilio en situación de emergencia o 
desastre”, participa el Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este 
grupo, conformado por especialistas en la materia, 
estableció el esquema del documento del anteproyecto 
de norma. 
 
Con el grupo de trabajo del tema a normalizar “Sistema de 
Comando de Incidentes.- requisitos esenciales para su 
implementación” se ha integrado en un 60% el 
anteproyecto de norma oficial mexicana, lo que permitirá 
establecer el proceso para la respuesta a incidentes, 
emergencias o desastres, utilizando la combinación de 
equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y 
comunicaciones de forma organizada. 

Estrategia 4.2 Promover la homologación 
de la normatividad federal, estatal y 
municipal incorporando la Gestión Integral 
de Riesgo 
Se realizó un diagnóstico de las leyes estatales de 
protección civil, el cual permitió detectar aquéllas que no 
consideraban los criterios de la Ley General de Protección 
Civil. De dicha evaluación se determinó que 20 entidades 
federativas no consideraban los lineamientos de la ley en 
comento.  

 

Se realizaron 12 reuniones de trabajo en diferentes 
entidades federativas y municipios, a efecto de promover  
la alineación del marco jurídico en materia de protección 
civil respecto de la Ley General de Protección Civil, lo cual 
permitió que las unidades estatales de protección civil 
iniciaran con los proyectos de reforma de su legislación 
local. 

 
Se llevaron a cabo revisiones de los proyectos de reforma 
de las leyes estatales de protección civil de los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Morelos, entidades 
federativas que concluyeron con la homologación de su 
marco jurídico, resaltando que los tres últimos 
presentaron sus proyectos de reforma ante el Congreso 
Local para su aprobación. 

 
 

 

 

 

Estrategia 4.3 Fomentar el cumplimiento 
de la normatividad en materia de 
protección civil y de asentamientos 
humanos 
Se aprobó en el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de 
Desastres la modificación del capítulo de Vigilancia, 
respecto de la evaluación de la conformidad de la “NOM-
003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- 
Colores, formas y símbolos a utilizar”, lo cual permitirá 
garantizar la vida de las personas. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de entidades 

federativas que participan en 

la homologación normativa de 

protección civil 

(Anual) 

25% 

2013 

N/A 31% 50% 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013. 
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Objetivo 5. Fomentar la adopción y 
el uso de innovación tecnológica 
aplicable a la protección civil 
El notable desarrollo de las herramientas tecnológicas ha 
generado  la oportunidad de incorporar su uso en la vida 
diaria. A través de la implementación de programas y 
políticas de apoyo, se ha buscado el fortalecimiento del 
desarrollo en la investigación científica, coadyuvando a la 
productividad, competitividad y crecimiento económico y 
social del país, así como conocer las causas y reducir los 
efectos de los fenómenos perturbadores para la mejora 
de los procesos de planeación en la prevención, atención y 
reducción de los desastres. 

De esta manera, a través de la investigación y haciendo 
uso de los recursos tecnológicos desarrollados, México 
cuenta con un mejor acceso a las políticas e instrumentos 
que tratan eficazmente los desastres causados por 
fenómenos perturbadores. 

Logros 

Se brindó asesoría para la elaboración de atlas de riesgos 
a los estados de Guanajuato, Quintana Roo, Baja 
California Sur, Colima y Zacatecas, así como a 
instituciones de gobierno como Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), 
SEMARNAT, Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Agencia Espacial Mexicana (AEM), Secretaría de Marina 
(SEMAR), Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), además de participar en el 
diseño e implementación del Atlas de Riesgos  de la 
Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM), 
logrando con ello una mayor resiliencia de dichos estados 
y sus municipios, así como la eficiente respuesta de 
instituciones gubernamentales y educativas que usan esta 
herramienta para el ordenamiento del territorio. Se 
crearon dos nuevas aplicaciones para los boletines 
generados por el CENAPRED: un nuevo módulo de 
monitoreo y avisos de los municipios en riesgo por lluvias 
derivadas por fenómenos hidrometeorológicos; y la 
relacionada con dos visores de mapas de peligros del 
volcán Popocatépetl que se integran al reporte de la 
actividad del volcán. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Promover la investigación 
aplicada, la ciencia y la tecnología para la 
Gestión Integral de Riesgos 

El Instituto de Ingeniería de la Universidad  Nacional 
Autónoma de México (UNAM) elaboró para el  
CENAPRED las isoyetas resultado del proyecto financiado 
por el  Fondo para la  Prevención de  Desastres Naturales 
(FOPREDEN) 

Se participó en la Tercera Reunión Estratégica Anual de la 
Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos 
(REDESClim), financiada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Se desarrollaron dos proyectos de investigación 
experimental sobre Estructuras Sismo- Resistentes con el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM y otro sobre 
construcción con la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UVM)- Azcapotzalco. 

Se impartieron 12 cursos sobre Inestabilidad de Laderas 
capacitando a 508 asistentes de Protección Civil, 
académicos y autoridades estatales. 

Se estudió la influencia de los sismos en la actividad 
volcánica del Popocatépetl, mediante un estudio detallado 
de las características de las señales sísmicas producidas 
por sismos en diferentes estados de la República, 
mediante un estudio detallado de las características de las 
señales sísmicas producidas por sismos en diferentes 
estados de la República. Se observó que el sistema 
volcánico es excitado de forma diferente dependiendo del 
lugar de ocurrencia de los sismos. Esto muestra que 
podría existir, en casos muy particulares, una correlación 
entre la sismicidad tectónica y la actividad volcánica. 

Se llevaron a cabo 11 cursos presenciales en diferentes 
foros en el país, con una asistencia total de 330 personas. 
Los cursos se desarrollaron en el marco de eventos 
coordinados por Protección Civil Federal, así como 
consecuencia de convenios de colaboración o solicitudes 
expresas de colegios y sociedades de profesionales de la 
construcción. 

Se participó en el Taller Nacional de Revisión y 
Enriquecimiento para la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México (2015-2030) y su Plan de 
Acción. Al respecto, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres aportó directrices generales con el objetivo de 
transversalizar la Política Pública de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres. 

En el Marco del Proyecto Red Mesoamericana para la 
Gestión Integral del Riesgo se llevó a cabo la transferencia 
de conocimientos para la implementación de nodos de 
información nacionales en Belice y República Dominicana, 
empleando la innovación tecnológica para administrar la 
información geoespacial y su infraestructura. 

Estrategia 5.2 Mantener actualizado el 
Atlas Nacional de Riesgos para convertirlo 
en una herramienta útil para el desarrollo 
y el ordenamiento del territorio 

Se colaboró con SEDATU y CONAGUA para la 
homogenización y supervisión de 64 atlas municipales de 
riesgo elaborados con el Programa de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos (PRAH), así como la revisión de 
la elaboración de los atlas estatales de riesgos. 
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Se integraron al ANR,  dos  capas de contaminación por 
marea roja, ya que es uno de los agentes perturbadores 
establecidos en la Ley General de Protección Civil, como 
fenómeno sanitario-ecológico que pudieran afectar a la 
población y  a los animales  causando su muerte o la 
alteración de su salud.   

Se administraron 12 servidores donde se encuentra 
instalada la infraestructura informática que aloja la base 
de datos, así como las diversas aplicaciones del ANR, 
entre otras aplicaciones de la gestión del riesgo, abonando 
a la innovación tecnológica en la protección civil. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) retomó la herramienta del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad ante el Cambio Climático (ANVCC), el cual 
forma parte del ANR y sólo cuenta con información de los 
sectores hídrico, forestal y agrícola. 

Estrategia 5.3 Consolidar al Sistema 
Nacional de Alertas como herramienta 
gestora de la información al Sistema 
Nacional de Protección Civil 

Se operó, modernizó y reforzó la Red de Observación del 
volcán Popocatépetl,  para contar con información 
oportuna e informar a la población sobre su actividad.  

Se coordinó el intercambio de información entre las 
instituciones responsables de alertar o monitorear 
fenómenos naturales para integrarse a la plataforma del 
Atlas Nacional de Riesgos.  

Se diseñaron escenarios de eventos críticos y alternativos 
para accidentes en el almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas.  

Se realizaron 99 modelaciones en  21 instalaciones 
mediante el uso de programas de cómputo, para obtener 
las distancias de afectación en caso de fuga, incendio o 
explosión para las siete sustancias de mayor peligrosidad 
almacenadas en el país (cloro, amoniaco, ácido 
fluorhídrico, gas LP, hexano, xileno y alcohol etílico). 

Se trabajó en  la integración de las instituciones 
relacionadas con el monitoreo sísmico al  proyecto de Red 
Sísmica Mexicana en su segunda etapa y al Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis. Se gestionó ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgar 
conectividad  al  CENAPRED a la Red Nacional para el 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA). 

Se colaboró con la UNAM para reforzar el sistema de 
monitoreo de lahares en el Volcán de Colima, instalando 
una estación adicional en la barranca La Lumbre. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de atlas estatales 

de protección civil con 

calificación mayor a 60 puntos, 

según la metodología del 

CENAPRED 

(Anual) 

0% 

(2013) 

N/A 18.7 100% 

Funcionalidad del Sistema 

Nacional de Alertas (SNA) 

(Anual) 

0% 

(2013) 

N/A 16.6% 83.3% 

Nota: 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al  año 2013. 
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Objetivo 6. Fomentar la eficiencia 
en la asignación y distribución de 
recursos de los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos  
El Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) es 
un instrumento financiero que apoya a las entidades 
federativas y dependencias federales  autorizando y 
aplicando  recursos para mitigar los efectos y daños que 
produzca un fenómeno perturbador.  

El FOPREDEN como instrumento financiero de Gestión de 
Riesgos de orden preventivo se sustenta en la Gestión 
Integral del Riesgo por lo que el conocimiento y análisis de 
las causas que lo conforman, es el punto de partida para la 
toma de decisiones y  la propuesta de acciones 
encaminadas a su reducción, previsión y control 
permanente integradas al desarrollo humano, económico, 
ambiental y territorial, sostenibles. 

Tiene como base la identificación de peligros, 
Vulnerabilidades, Riesgos y sus escenarios, el análisis y 
evaluación de los posibles efectos, las acciones y 
mecanismos para la prevención y reducción de riesgos y 
mitigación de impactos, el desarrollo de una comprensión 
y concientización de los riesgos, el fortalecimiento de la 
capacidad de resiliencia del gobierno de la sociedad civil y 
tiene como finalidad el financiar proyectos preventivos y  
estratégicos. 

Logros  

Se impartió el Taller Nacional de Capacitación sobre 
Instrumentos Financieros de Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres Naturales como parte de una campaña de 
difusión sobre la prevención y la protección civil a los 
habitantes de las zonas más vulnerables del país. 

Durante el 2014, se emitieron 75 declaratorias de 
emergencia para 981 municipios, apoyando a 1’951,034 
personas, en adición el 14 de septiembre de 2014, se 
emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria por 
el inminente impacto del huracán “Odile” y tres 
Declaratorias de Desastre Natural a fin de apoyar a la 
población afectada en las necesidades básicas 
alimenticias,  abrigo y salud. Se realizaron un total de 
6,245 acciones para atender las tres entidades 
federativas en los diferentes sectores afectados. 

En  materia de instrumentos financieros para la gestión de 
riesgos se capacitó a 720 personas a través de seis 
capacitaciones referentes a reconstrucción, emergencias 
y FOPREDEN. En adición y para fomentar el acceso a los 
recursos de carácter preventivo en el marco del Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 
durante 2014 se autorizó la ejecución de cinco proyectos 

preventivos, por un monto con cargo al FOPREDEN que 
asciende a 183, 606,179.71 pesos. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Impulsar que los 
instrumentos preventivos de gestión de 
riesgo cuenten con mayores recursos para 
asegurar el financiamiento de proyectos 
preventivos 

Se dio Autorización a cinco proyectos preventivos, que 
corresponde a los estados de Baja California Sur, Chiapas 
y Sinaloa, y a las Instancias de orden público federal como 
son la Secretaría de Marina y al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres. 

Se finalizaron 23 proyectos preventivos cofinanciados con 
recursos del FOPREDEN, ingresados por diversas 
entidades federativas e instancias públicas de orden 
federal, y cuya ejecución ha coadyuvado a la reducción  de 
riesgos, y a evitar o disminuir los efectos del impacto 
destructivo de los fenómenos naturales perturbadores. 

Estrategia 6.2  Fomentar el acceso a los 
recursos de carácter preventivo para 
privilegiar acciones que mitiguen el 
impacto de fenómenos naturales 
perturbadores 

Durante marzo, abril y mayo de 2014, se llevaron a cabo 
23 mesas de trabajo con diversas entidades federativas, e 
Instancias Públicas de Orden Federal (Incluyendo 
CONABIO e INEGI) a efecto de agilizar el procedimiento 
de acceso a los recursos del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN) y eficientar la ejecución 
de los proyectos preventivos autorizados. 

Se brindó la asesoría y acompañamiento correspondiente 
al Gobierno del Distrito Federal  en el “Seno del Comité de 
Financiamiento y Fondos para la Prevención y atención de 
Desastres” de esa demarcación territorial, a efecto de que 
se encuentre en posibilidad de  ingresar proyectos 
preventivos a través del FOPREDEN. 

6.3 Eficientar la asignación de recursos 
para atención de emergencias y desastres 
para garantizar apoyo a la población e 
infraestructura afectada 

En 2014 se emitieron 75 declaratorias de emergencia 
para 981 municipios, apoyando a 1’951,034 personas 
con insumos adquiridos a cargo del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN. Las Entidades 
Federativas en emergencia fueron: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
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Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. 

Se emitieron 3 Declaratorias de Desastre Natural por el 
impacto de “Odile”: una para cinco municipios de Baja 
California Sur, una para un municipio de Sinaloa y otra 
para 21 municipios de Sonora. Se realizaron un total de 
6,245 acciones para atender las tres entidades 
federativas en los diferentes sectores afectados. 

Se emitieron 37 declaratorias de desastre para 16 
entidades federativas, las cuales fueron apoyadas y 
beneficiadas con recursos con cargo al Fondo de 
Desastres Naturales. 

Se realizaron diversas capacitaciones a distintas 
dependencias con el fin de fortalecer las tareas sobre 
operación, gestión y ejecución de recursos financieros 
para la prevención y atención de desastres naturales con 
el nombre de “Foro de Capacitación sobre Instrumentos 
Financieros de Gestión Integral de Riesgos de Desastres”. 

Se proporcionaron  554 claves a representantes Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, 
Jalisco, México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz  por diversos trámites respecto a las 
declaratorias de desastre en dichas entidades  para que a 
través de la herramienta del Sistema FONDEN en Línea, se 
realice la entrega de la evaluación de daños ante la 
ocurrencia de desastres naturales. 

Se realizaron visitas de verificación de equipo 
especializado utilizado en la atención a emergencias y 
desastres naturales durante los meses de febrero y marzo 
del año 2014. 

En referencia al proyecto de modificación del “Acuerdo 
que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención 
de Emergencias FONDEN”, durante 2014, se realizaron 
mesas de trabajo y jornadas de Protección Civil, a fin de 
captar la opinión e inquietudes de las autoridades 
estatales relacionadas con la atención de emergencias y 
puedan ser consideradas en la elaboración del documento 
final. 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea  base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de sesiones de 

capacitación a personal de 

las diferentes áreas de la 

Administración Pública 

Federal, estados y municipios, 

así como cualquier institución 

pública de orden federal que 

sea compatible con los 

objetivos del FOPREDEN 

(Anual) 

0% 

2013 

0% 20% 100% 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo: 
Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de 
fenómenos naturales perturbadores 

Nombre del indicador: 
1.1 Medidas de seguridad integradas en programas estatales y municipales para zonas de alto 
riesgo 

Fuente de información o medio 
de verificación: Informe de la Dirección General de Protección Civil 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0.6% NA NA 0.6% 1.1% 17.4% 80.3% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de programas estatales y municipales de 
protección civil que incluyen medidas de seguridad 
para asentamientos humanos ya establecidos en 
Zonas de Alto Riesgo / 2,489 programas de 
protección civil a nivel nacional)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Programas estatales y municipales de protección 
civil con medidas de seguridad para asentamientos 
humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo  

433  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Programas de protección civil a nivel nacional 2,489  
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Objetivo: Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de 
fenómenos naturales perturbadores 

Nombre del indicador: 
1.2 Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo impartidas para la adopción y/o 
elaboración de planes de continuidad de operaciones en los tres órdenes de gobierno 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Copia del registro administrativo probatorio de las sesiones informativas y de trabajo, en archivo 
de la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Por el momento no se cuenta con una dirección electrónica, se está trabajando en ello. 

Línea base 
(año y valor) 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0% NA NA NA 0% 4.1 20% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de sesiones informativas y de trabajo 
para la adopción y/o elaboración de planes de 
continuidad de operaciones realizadas / 2510* 
sesiones informativas y de trabajo ) x 100 
*Con base en la capacidad logística y de personal 
del cual se dispone, se ha determinado establecer 
como meta 2018 una quinta parte (502 sesiones 
informativas y de trabajo) de la muestra definida 

Porcentaje Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de sesiones informativas y de trabajo para 
la adopción y/o elaboración de planes de 
continuidad de operaciones 

104 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Sesiones informativas y de trabajo 2,510 
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Objetivo: Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la vinculación nacional e internacional 

Nombre del indicador: 2.1 Atención de la población expuesta a un fenómeno perturbador 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Informe de la Dirección General de Protección Civil. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

1.6% NA NA NA 1.6% 2.7% 31% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Población expuesta a fenómenos perturbadores 
beneficiada / Población total expuesta a un 
fenómeno perturbador)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Población expuesta a fenómenos perturbadores 
beneficiada 

3,291,382 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población total expuesta a un fenómeno 
perturbador 

118,395,054 
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Objetivo: 2.    Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la vinculación nacional e     internacional 

Nombre del indicador: 
2.2 Porcentaje de habitantes de zonas de alto riesgo que han recibido información de 
protección civil 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Resultados públicos de la encuesta anual sobre información preventiva en poder de la población 
en zonas de riesgos. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0% NA NA NA 0% 1.3% 7% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Población en zonas de alto riesgo que ha recibido 
información de protección civil / Población en 
zonas de alto riesgo) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Población en zonas de alto riesgo que ha recibido 
información de protección civil 

743,233 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población en zonas de alto riesgo 55,656,930 
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Objetivo: 3. Mejorar la coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en 
emergencias y desastres 

Nombre del indicador: 3.1 Porcentaje de personas damnificadas anualmente por fenómenos climáticos previsibles 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Resultados de la estimación anualizada de personas damnificadas, en archivo de la Dirección 
General de Protección Civil y con apoyo de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, 
ambas de la Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

1.84% NA NA NA 1.84% 1.50% 1.34% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número total de personas damnificadas 
anualmente por fenómenos perturbadores/ 
Población total del país) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número total de personas damnificadas 
anualmente por fenómenos perturbadores 

1,787,622 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

 Población total del país 118,395,054 
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Objetivo: 3. Mejorar la coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en 
emergencias y desastres 

Nombre del indicador: 
3.2 Alertamiento temprano 
(Porcentaje de municipios con densidad poblacional media y baja que recibieron alertas 
tempranas) 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Informe de la Dirección General de Protección Civil. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccióncivil.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2012 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

1.3% NA NA 1.3% 1.8% 3.8% 25% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de municipios con densidad poblacional 
media y baja, de una muestra representativa, que 
recibieron alertas tempranas) / (el total de 
municipios de la muestra representativa con 
densidad poblacional media y baja) x 100 

Porcentaje Bimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Municipios con densidad poblacional media y baja 
que recibieron alertas tempranas  

90 municipios 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

El total de municipios con densidad poblacional 
media y baja  2,354 municipios 
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Objetivo: 4.  Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las acciones en 
materia de protección civil 

Nombre del indicador: 
4.1 Porcentaje de entidades federativas que participan en la homologación normativa de 
protección civil 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Copia del registro administrativo probatorio de las sesiones de orientación, en archivo de la 
Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

No disponible 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

25% NA NA NA 25% 31% 50% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Entidades federativas que participan en la 
homologación normativa de protección civil/32 
entidades federativas) x 100 
Se tiene considerado que ocho más participen en 
dicha homologación en el periodo 2014-2018. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Entidades Federativas que participan en la 
homologación de protección civil.  
Tres Entidades Federativas que participan en la 
homologación de su normatividad, se encuentran 
en proceso de su publicación de acuerdo a las 
directrices de la Ley General de Protección Civil. 

10 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Entidades Federativas 32 
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Objetivo: 5. Fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil 

Nombre del indicador: 
5.1 Porcentaje de atlas estatales de protección civil con calificación mayor a 60 puntos, según 
la metodología del CENAPRED 

  

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Copia del registro administrativo probatorio de las evaluaciones, en archivo del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres. 

  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.anr.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0% NA NA NA 0% 18.7% 100% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de atlas estatales de riesgo con 
calificación mayor a 60 puntos /32 Atlas 
estatales) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Atlas estatales de riesgo con calificación mayor a 
60 puntos 

6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Atlas estatales de riesgo 32 
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Objetivo: 5. Fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil 

Nombre del indicador: 5.2 Funcionalidad de Sistema Nacional de Alertas (SNA) 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Plataforma del SNA. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.cenapred.unam.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0% NA NA NA 0% 16.6% 83.33% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Sistemas de alerta temprana operantes para 
algún tipo de fenómeno perturbador 
relativamente predecible, que ha sido integrado al 
SNA/Total de sistema de alerta operantes) x 
100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Sistemas de alerta temprana operantes para 
algún tipo de fenómeno perturbador 
relativamente predecible, que ha sido integrado al 
SNA 

1 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Sistemas de alerta operantes 6 
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Objetivo: 
6.  Fomentar la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos 

Nombre del indicador: 
6.1 Porcentaje de sesiones de capacitación a personal de las diferentes áreas de la 
Administración Pública Federal, estados y municipios, así como cualquier institución pública de 
orden federal que sea compatible con los objetivos del FOPREDEN 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Copia del registro administrativo probatorio de las sesiones realizadas y sus resultados, en 
archivo de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

fonden@segob.gob.mx 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor observado 
del indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Valor 
observado del 
indicador en 

Meta 

2013 2010 2011 2012 2013 2014 2018 

0% NA NA NA 0% 20% 100% 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Número de sesiones de capacitación/Número de 
sesiones de capacitación programadas) x 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de sesiones de capacitación 6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

 sesiones de capacitación programadas 30 
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 GLOSARIO 
 

 

Atlas Nacional de Riesgo 

 

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. 

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. 

Campo volcánico 
monogenético 

 

Área de la corteza terrestre que es propensa a tener una 
actividad volcánica localizada. Por lo general, contiene decenas 
a cientos de pequeños volcanes que aparecen en grupos o 
alineados sobre una misma fractura y cada uno es el producto 
de una sola erupción (de allí el término “monogenético”, es 
decir, un sólo origen) que puede durar desde algunos días hasta 
algunos años. 

Desastre  Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes 
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de 
origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes 
del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en 
una zona determinada, causan daños y que por su magnitud 
exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

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. 

Fenómeno Antropogénico Agente perturbador producido por la actividad humana. 

Fenómeno Natural 
Perturbador 

Agente perturbador producido por la naturaleza. 

 
Fenómeno Geológico 

 
Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones 
y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, 
la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los 
hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

Fenómeno 
Hidrometeorológico 

Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes 
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atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas 
de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas 
cálidas y gélidas; y tornados. 
 

Fenómeno Químico-
Tecnológico 

Agente perturbador que se genera por la acción violenta de 
diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 
derrames. 

Fenómeno kárstico Fenómenos originados  por meteorización química de 
determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, etc., 
compuestas por minerales solubles en agua. 

Gestión Integral de Riesgos 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. 

Grupo Voluntario Las personas morales o las personas físicas, que se han 
acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan 
con personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, 
para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios 
en acciones de protección civil. 

Instrumentos Financieros 
de Gestión de Riesgos 

Son aquellos programas y mecanismos de financiamiento y 
cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno federal para 
apoyar a las instancias públicas federales y entidades 
federativas, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas 
de la gestión integral de riesgos, para la prevención y atención 
de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural 

Isoyetas 
La isoyeta es una isolínea que une los puntos, en un plano 
cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad 
de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede 
diseñar un gran número de planos con isoyetas; como ejemplos, 
las isoyetas de la precipitación media de largo periodo del mes 
de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de las precipitaciones 
anuales. 
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Isolínea 
Es una curva que conecta los puntos en que la función tiene un 
mismo valor constante. 
Las isolíneas que se representan en un mapa son líneas, rectas o 
curvas, que describen la intersección de una superficie real o 
hipotética con uno o más planos horizontales. La configuración 
de estas curvas permite a los lectores del mapa inferir el 
gradiente relativo de la variable o parámetro y estimar un valor 
en un lugar determinado. 

Lahares 
Los lahares comprenden una mezcla de materiales volcánicos 
(rocas, ceniza, pómez, escoria), mayoritariamente cenizas, 
movilizadas por el agua proveniente de la fusión del casquete 
glaciar, de un lago cratérico o por fuertes lluvias. El agua se 
mezcla con el material volcánico suelto que se encuentra en su 
camino y se transforma rápidamente en un flujo muy móvil con 
características similares al concreto utilizado en la industria de 
la construcción. 

Plan de 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. 

Prevención  Conjunto de acciones y mecanismos implementados con 
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la 
finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, 
eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo 
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse 
a los procesos sociales de construcción de los mismos. 

Programa Interno de 
Protección Civil 

Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al 
ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo 
del sector público, privado o social; que se compone por el plan 
operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para 
la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene 
como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y 
definir acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre. 

Protocolo de Emergencia Es un conjunto de acciones ordenadas a realizar, en el supuesto 
de que se produzca un siniestro. El objetivo final debe de ser 
minimizar en lo posible los daños que pudieran afectar al 
personal y a las instalaciones. Su eficacia depende de que cada 
servidor público conozca de antemano lo que debe de hacer 
ante una determinada situación, evitando en lo posible la 
improvisación. 
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Refugio Temporal La instalación física habilitada para brindar temporalmente 
protección y bienestar a las personas que no tienen 
posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en 
caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o 
desastre. 

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. 

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

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. 

 
Sistema Nacional de 

Alertas 
Es el sistema de alertamiento temprano ante fenómenos de 
comportamiento relativamente predecibles, a cargo del 
Gobierno de la República, que está compuesto por la totalidad 
de los sistemas de este tipo, actualmente dispersos y no 
compatibles: Servicio Meteorológico Nacional, alerta sísmica y 
de tsunamis, semáforo ciclónico y volcánico, detección de 
incendios, alerta de nevadas y sequías.  

Unidad Interna de 
Protección Civil 

 

El órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y 
dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, 
actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección 
Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una 
dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores 
público, privado y social; también conocidas como Brigadas 
Institucionales de Protección Civil. 

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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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

ANR Atlas Nacional de Riesgo 

CENACOM Centro Nacional de Comunicaciones 

CNE Comité Nacional de Emergencias 

CONAGUA Comisión Nacional de Agua 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 

NOM Norma Oficial Mexicana 

PERE Plan de Emergencia Radiológica Externo 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SIAT-CT Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OEA Organización de  Estados Americanos 

 

 

 

 

 

 

 

 




