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CAPÍTULO 12
Propositiva de
Prevención y Gestión
de Riesgos
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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.
Ley General de Protección Civil, 2012.
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GESTIÓN DEL RIESGO.
12.1 Marco Teórico.
Hablar de gestión de riesgo significa desarrollar una serie de medidas que permitan conocer y
dimensionar todos los elementos relacionados con los riesgos para poder hacerles frente, mitigar
sus efectos o en el mejor de los casos anularlos.
Muchos autores han establecido parámetros, métodos y fases de trabajo para tratar la gestión de
riesgo con el objetivo de definir un modelo válido que permita a la comunidad o en este caso
municipio prepararse y convivir con el riesgo. Ello depende en gran medida de los recursos
económicos, el medio natural, la cultura o la religión de una determinada población.
Por lo anterior, la gestión del riesgo debe estar encaminada a generar una estrategia a mediano y
largo plazo, que requiere el consenso de la sociedad, los técnicos y los políticos encaminado a la
disminución de los desastres naturales y antropogenicos y por consiguiente, la mejora de la calidad
de vida y del desarrollo socioeconómico de los municipios.
Es importante mencionar, que las estrategias que se generen deben de contemplar al menos los
siguientes componentes para la gestión correcta del riesgo:
a) Caracterización. Valorar la dimensión y magnitud de la amenaza en un determinado lugar
en un momento dado.
b) Preparación. Incluye actividades encaminadas a crear mecanismos tanto de predicción de
desastres como de respuesta rápida y efectiva ante estos.
c) Mitigación. Aplicación del conjunto de medidas estructurales y no estructurales dirigidas a
la reducción de los efectos de la amenaza sobre la población y los bienes expuestos.
d) Prevención. Se prevé la modelización de escenarios de riesgos, y partir de aquí, el diseño
de una planificación y un ordenamiento territorial. Se entiende como la aplicación de
medidas dirigidas a evitarlos, aunque en algunos casos no es posible. Las medidas
preventivas irían encaminadas a contar con un plan de evacuación y con una gestión
territorial correcta.
e) Emergencia. Consiste en disponer de los mecanismos de coordinación necesarios para
atender una potencial emergencia producida ante algún hecho catastrófico. Es necesario
tener planes de emergencia y protocolos de actuación bien trabajados. Para que estos
mecanismos sean operativos, realizando para esto, simulacros para los diferentes tipos de
amenaza existentes y tener definido un programa de atención de la emergencia.
f) Recuperación y reconstrucción. Estas son las acciones orientadas al restablecimiento y
vuelta a la normalidad del sistema afectado (población y entorno). Esta etapa incluye la
reconstrucción y mejoramiento de infraestructura y servicios dañados o destruidos.
g) Evaluación del impacto e incorporación de la experiencia. consiste en valorar el
impacto económico y social, incluyendo daños directos e indirectos. Tiene entre otras
ventajas: determinar la capacidad del gobierno para enfrentar las tareas de reconstrucción,
fijar las prioridades y determinar los requerimientos de apoyo y financiamiento,
retroalimentar el diagnóstico de riesgos con información de las zonas más vulnerables y de
mayor impacto histórico y calcular la relación costo-beneficio de inversión en acciones de
mitigación. Con respecto a la experiencia adquirida en las etapas anteriores del ciclo de la
prevención debe incorporarse para redefinir políticas de planeación, mitigación y reducción
de vulnerabilidades, y evitar la reconstrucción del riesgo, es decir que un mismo fenómeno
vuelva a impactar en el futuro de manera semejante.
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Por lo anterior, para el correcto desarrollo de todos los componentes antes referidos, es necesario
contar también con la voluntad política de implementar los cambios propuestos y destinar los
recursos humanos, económicos y materiales necesarios, así como la voluntad de la población
expuesta o vulnerable a participar de manera activa en los diferentes procesos.
12.2 Conceptualización de la Gestión del Riesgo.
La gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual las autoridades
conjuntamente con la sociedad buscan controlar los procesos de creación o construcción de
riesgos o disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo
sostenible y la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión del desarrollo y
1
de su institucionalidad (Lavell 2006).
Entonces, dado que el desarrollo municipal de Irapuato es un proceso social y político reflejo del
desempeño de la gestión pública y los actores económicos y sociales, la gestión del riesgo es
también reflejo de este desempeño, en forma de acciones integradas en los diferentes temas e
instrumentos del desarrollo municipal; acciones que comprenden el conocimiento y manejo del
riesgo, así como de manejo del desastre.
De esta forma se identifican las siguientes líneas de acción básicas de la gestión del riesgo para
Irapuato, las cuales son dependientes entre sí y que tienen su origen y objetivo en las condiciones
2
y procesos sociales, culturales económicos, institucionales y ambientales del municipio .








Conocer el riesgo en sus causas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de sus
componentes. Incluye dimensionarlo y representarlo por medio de mapas.
Reducir el riesgo en su condición actual y las posibles condiciones futuras.
Protegerse frente al componente financiero del riesgo no reducido y no reducible.
Prepararse para la respuesta a las emergencias y desastres, así como para la
recuperación; buscando la efectividad de dichas acciones, con base en las condiciones de
riesgo conocidas.
Ejecutar la respuesta y recuperación cuando las emergencias y desastres se presenten,
aprovechando de manera eficiente lo preparado y planeado.
Organizarse a nivel interinstitucional y comunitario para viabilizar las anteriores líneas de
acción.

Por lo tanto, la gestión del riesgo que debe integrar el municipio de Irapuato tendrá que ir orientada
a incorporar y optimizar sus recursos a través de la planeación para la prevención, atención y
recuperación de desastres y emergencias, sobre la base de una cultura que orienta el desarrollo
municipal hacia la sostenibilidad. Donde cada una de estas líneas de acción deberá estar ligada al
ciclo de planeación, ejecución y control de la gestión del desarrollo del municipio. Por ello, se

1

Lavell, Allan (2006) Consideraciones en torno al enfoque, los conceptos y los términos que rigen con
referencia a la reducción del riesgo y la atención de desastres en los países Andinos miembros del
CAPRADE. Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en La Comunidad Andina – PREDECAN.
2006.
2

Lavell, Allan (2007) Apuntes para una reflexión institucional en países de la Subregión Andina sobre el
enfoque de la Gestión del Riesgo. Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en La Comunidad Andina
– PREDECAN. 2007.
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deberá establecer un modelo sistémico municipal de gestión del riesgo basado en procesos de
3
participación social e institucional de los tres niveles de gobierno (AMVA, 2006) .

Figura 12.1 Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción.

12.3 Líneas de Acción para la Gestión del Riesgo.

Dado que las líneas de acción de la gestión del riesgo no son independientes entre sí, ni de los
demás procesos de la planeación y desarrollo municipal de Irapuato, se presentan algunas
consideraciones esenciales en la interacción entre estas líneas, que influyen en la aplicación de las
mismas y que las autoridades competentes deberán comprender y atender.

Conocimiento del riesgo para la toma de decisiones: Conocer el riesgo en general, es saber su
tipificación y estimativo de las consecuencias que puede ocasionar si se presenta, esto permite por
una parte priorizar la intervención y por otra justificar el costo de las medidas; lo que hace
necesario que las autoridades lleven acabo estudio sobre las causas para que esto permita
optimizar la selección del tipo de medidas de intervención que se tienen que aplicar o implementar.
3

Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA (2006) Diseño del Sistema Metropolitano para la
Prevención y Atención de Desastres. Informe de Avance 2, consultoría Consorcio INGETEC-IGR. Bogotá
D.C. Agosto de 2006.
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Por estas razones debe elaborarse un análisis de riesgos que incluya la identificación de los
factores que requieren y que se pueden intervenir, así como la especificación, diseño y costeo de
las medidas de intervención, para poder establecer la alternativa que además de salvaguardar la
vida aporte el mayor beneficio a la población.

Percepción social del riesgo: este es un punto importante que deben tener en consideración la
autoridades, ya que la evidencia científica, además de preocupante, indica que las personas
típicamente no son conscientes de los riesgos a los que están expuestos; subestiman los que
reconocen y sobreestiman la capacidad que tienen para enfrentarlos (Cardona 2001). Por esto,
suelen presentarse situaciones en que la población rechaza los estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo, así como las medidas propuestas. Lo anterior implica que el municipio debe
implementar programas para sensibilizar y socializar el tema de gestión del riesgo entre la
población.

Riesgo residual: Salvo condiciones evidentes de riesgo total (cuando los daños que se pueden
presentar equivalen a la totalidad de la población y sus bienes), los métodos del análisis de riesgos
solo ofrecen estimativos. Por esta incertidumbre en el nivel de riesgo y por las limitaciones de las
medidas implementadas, no es posible lograr una condición de riesgo nulo. Por lo tanto, las
autoridades municipales tienen que estar preparadas para atender un riesgo residual o remanente,
que como consecuencia esta relacionado con su componente económico el cual puede ser
manejado mediante la protección financiera (fideicomiso) y de todas maneras siempre implica la
necesidad de preparación para la respuesta y recuperación. En conclusión, a mayor riesgo
residual, los requerimientos económicos y de preparación se hacen más exigentes; sin que estas
acciones salvaguarden los valores sociales y ambientales que pueden llegar a perderse.

Intervención de causas de fondo y causas directas: Como se mencionó, el conocimiento de las
causas permite identificar el tipo de intervención más efectiva a ser implementada para el manejo
del riesgo. En todas las situaciones de riesgo, mas allá de las causas evidentes, también la
autoridad debe considerar las causas profundas de la vulnerabilidad, correspondientes a procesos
económicos y políticos que generan pobreza, exclusión social, desplazamiento forzoso, limitación
de la participación ciudadana en las políticas públicas, etc. En este sentido la reducción de estas
causas profundas de la vulnerabilidad como objetivos de desarrollo municipal constituyen medidas
fundamentales de reducción del riesgo.

Reducción del riesgo actual y futuro: es importante que el municipio a través de sus
instituciones desarrollen medidas de mitigación del riesgo, lo cual comprende la reducción tanto de
las condiciones de riesgo existentes como las de riesgo futuro. En el primer caso la autoridad
deberá intervenir ejecutando medidas correctivas o compensatorias dirigidas a minimizar la
vulnerabilidad, la amenaza (cuando esto es posible) y en general los daños que se pueden
presentar.

En el caso del riesgo futuro, que se refiere aquel que puede aparecer por tendencias inadecuadas
del desarrollo municipal, deberá el municipio intervenir en el presente con medidas implícitas en la
planificación. Por ejemplo restringiendo la ocupación de terrenos en zonas de riesgo, definiendo los
adecuados para la expansión urbana, reduciendo el riesgo con proyectos de inversión ya sea
social, infraestructura, etc. La reducción del riesgo futuro se conoce como intervención prospectiva
o prevención del riesgo.
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Medidas estructurales y no estructurales de la reducción del riesgo: las acciones de reducción
del riesgo actual y futuro, bien sea actuando de manera específica sobre la amenaza, la
vulnerabilidad o las dos a la vez, pueden ser de tipo físico (medidas estructurales) y no físico
(medidas no estructurales). Es importante reconocer que existen medidas no estructurales que solo
el municipio puede ejecutar, como son las que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que
no implican los elevados costos económicos de las medidas estructurales y que constituyen
acciones indispensables para la reducción de riesgos.
12.4 Gestión de Riesgos por Escenarios.

La complejidad a la que el municipio de Irapuato se enfrentara implica planear, ejecutar y evaluar
acciones en las diferentes líneas de acción para conocer, reducir y controlar el riesgo, así como
para manejar los desastres y emergencias, considerando la diversidad, y a la vez integralidad, de
factores, causas y efectos del riesgo presente en su territorio, lo que hace necesario adoptar un
esquema de trabajo basado en campos delimitados que faciliten la gestión.

Por lo tanto, las autoridades municipales deben de plantear los escenarios de riesgo como
fragmentos o campos delimitados de las condiciones de riesgo del municipio, que deberán facilitar
tanto la comprensión y priorización de los problemas como la formulación y ejecución de las
acciones de intervención requeridas.

Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización de los factores de riesgo, los
cuales son descritos en el presente Atlas de Riesgos Municipal de Irapuato, donde se muestran
sus causas, la relación entre causas, los actores causales, el tipo y nivel de exposición que se
pueden presentar, la identificación de los principales factores que requieren intervención así como
las medidas posibles a aplicar y los actores públicos y privados que se deben intervenir.

Por lo anterior el presente Atlas de Riesgos se debe considera como un catalogo de Riesgos a lo
que esta expuesto el municipio, donde están caracterizados los componentes de cada fenómeno y
por lo tanto ofrece y constituye un escenario de gestión, es decir, para la planeación, ejecución y
control de las líneas de acción.

Por lo anterior, se presenta una serie de escenarios bajo diferentes criterios sobre los cuales el
municipio de Irapuato podrá basar la gestión de riesgos y su plan de contingencias:
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Tabla 12.1 Especificación de escenarios de riesgo en el municipio de Irapuato.
Criterio de
Especificación
de Escenarios

Descripción del
Criterio

Escenarios
de
riesgo
por
fenómeno presente.

Se refiere a las
condiciones de riesgo
asociadas
a
un
fenómeno (o grupo)
amenazante.

Geológico.
Hidrometeorológico.
Sanitario Ambiental.
Químico Tecnológico.
Socio-Organizativo.

Implementación
de
las
diferentes líneas de acción de
la gestión del riesgo bajo un
enfoque territorial.

Escenarios
de
riesgo por tipo de
elementos o bienes
expuestos

Se enfoca a los
elementos expuestos
de acuerdo al tipo de
riesgo.

Estudio e intervención desde el
punto de vista sectorial,
principalmente bajo un interés
económico: estimar pérdidas,
reducir y/o transferir el riesgo.

Escenarios
de
riesgo por tipo de
daños.

Se refiere a un tipo de
daño esperado para
todo
fenómeno
amenazante y su
condición
de
vulnerabilidad.

Comunicaciones
e
Infraestructura Vial.
Zonas Agrícolas.
Población.
Viviendas
Industria
Servicios
(agua,
luz,
gasoductos, etc.)
Heridos y Muertos
Contaminación del Aire,
Agua, Suelo, etc.
Daños a los ecosistemas.

Escenarios
riesgo por
social

de
grupo

Escenarios
riesgo
actividades
económicas

de
por

Escenarios
riesgo
actividades
sociales

de
por

Escenarios
de
riesgo
por
operación
de
grandes obras.

Este se concentra a
grupos
sociales
específicos
de
acuerdo al fenómeno
amenazante y a su
condición
de
vulnerabilidad
Se refiere a la
actividad económica
específica, la cual es
la fuente de los
fenómenos
amenazantes.
Se refiere a una
actividad
social
específica que a la
vez constituye una
fuente de riesgo y de
sistemas expuestos.

Este punto considera
la
operación
y/o
construcción de obras
o sistemas, los cuales
suelen ser fuente de

Escenarios de Riesgos

Perdidas Materiales.
Interrupción
de
Servicios.
Adultos Mayores
Niños
Discapacitados.
Migrantes.

Principal Aplicación.

Implementación de medidas de
preparación para la respuesta
y recuperación, sobre todo en
sectores e instituciones con
misión relacionada con el tipo
daño.

los
Implementación
de
las
diferentes líneas de acción de
la gestión del
riesgo bajo un enfoque de
intervención social.

Sector agrícola.
Sector Industrial.
Sector Turismo
Sector Servicios

Ejecución de diferentes líneas
de acción de la gestión del
riesgo bajo principios de
responsabilidad por parte de
los actores económicos.

Peregrinaciones

Ejecución de las diferentes
líneas de acción de la gestión
del riesgo bajo principios de
corresponsabilidad por parte
de promotores y usuarios.

Fiestas religiosas
Eventos deportivos
Conciertos
y
eventos
sociales
Embalses
Puentes,
vialidades
distribuidores
Poliductos
Líneas de alta tención

o

Gestión
del
riesgo
bajo
principios de responsabilidad
por parte del operador y
contratista.
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Escenarios de Riesgos
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Principal Aplicación.

Con base a la información anterior es importante que el municipio de Irapuato conozca las
herramientas que están disponibles para el desarrollo de los escenarios de riesgo que se
plantearon, los cuales son dinámicos es decir son de tipo espacio-temporal, para lo cual el
CENAPRED durante el año 2012 desarrollo la plataforma del SAVER, que es considerada como
una herramienta transversal en la gestión integral del riesgo, mediante su uso por parte de
diferentes instancias de la Administración Pública Federal y Estatal, siendo la base tecnológica
sobre la cual se derivó el Atlas de Vulnerabilidad ante cambio Climático (INE) y se planteó el
esquema para el desarrollo del Atlas Nacional de Riesgo por Inundaciones para la CONAGUA.
12.5 Ámbito de Gestión

Con base a la información sobre las diferentes líneas de acción que deberá desarrollar el municipio
de Irapuato en materia de la gestión del riesgo presentadas anteriormente y bajo el principio de
que las acciones se ejecutan de manera integrada dentro de los diferentes campos del desarrollo
municipal, el municipio deberá desarrollar de manera mas amplia el como se llevaran acabo estas
acciones con el involucramiento de los actores, para que estos participen en las mismas.

Por lo anterior, la gestión municipal del riesgo deberá tener especial relevancia en los siguientes
ámbitos de gestión definidos por los actores específicos (internos y externos al municipio)
involucrados en el desarrollo municipal, y por consiguiente, tanto en la generación de las
condiciones de riesgo como en las diferentes opciones para su manejo en los ámbitos: territorial,
institucional y sectorial.

Gestión del riesgo en el ámbito territorial: El municipio debe comprender la gestión desde el
punto de vista del desarrollo municipal en toda su integralidad. Es decir el enfoque más amplio y
completo de la gestión del riesgo, que implica la consideración de todos los escenarios de riesgo
presentes en el municipio y las diferentes líneas de acción, lo cual incluye los demás ámbitos:
institucional, sectorial y comunitario, ya que “todo tiene lugar en el territorio”. Este enfoque territorial
implica la extensión de la gestión hacia los macroterritorios o regiones de acuerdo al contexto del
municipio y la focalización hacia microterritorios o comunidades tanto de carácter urbano como
rural.
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Figura 12.2 Principales elementos de los ámbitos de la gestión del riesgo.

Gestión del riesgo en el ámbito institucional: este punto comprende que el municipio coordine la
gestión a nivel de instituciones y organizaciones públicas y privadas involucradas con el desarrollo
municipal, para que se asuma que dichas instancias tienen una misión, objetivos, recursos y una
dirección, gerente, presidente o representante legal que apoye en el seguimiento y toma de
decisiones.

Por lo anterior, el municipio se vera fortalecido dado que cada institución en su quehacer por el
desarrollo municipal incorpore y participe en las diferentes líneas de acción de la gestión del riesgo,
lo que se vuelve un elemento indispensable para tener presencia en la relación entre la misión y
los procesos operativos institucionales con el riesgo y su gestión.
Gestión del riesgo en el ámbito sectorial: El municipio debe tener en cuenta que un “sector” es
un campo fundamental de la planificación del desarrollo, que como tal, ha generado la existencia
de un conjunto de políticas, planes programas, proyectos, recursos y competencias que articulan la
acción de instituciones de los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Estatal y Municipal) con
misión afín a dicho campo del desarrollo, tal es el caso del sector automotriz y de la industria del
petróleo, donde el municipio de Irapuato esta integrado de manera directa.

Por lo anterior el municipio deberá tener la capacidad de planificar y ver los nuevos escenarios de
riesgo que conlleva el desarrollo de dichos sectores dentro y fuera de su territorio, con el fin de
actualizar sus líneas de acción y sus programas de atención y prevención de desastres y
emergencias.
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En resumen, la Administración de municipal de Irapuato a través de sus diferentes direcciones
debe considerar la gestión del riesgo incorporada a los ámbitos territorial, institucional y sectorial, al
igual que la gestión de proyectos, ya que esto contribuirá a adelantar el desarrollo municipal en
condiciones de seguridad para la población, las inversiones y el medio natural.
12.6 Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

La gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático ofrecen una multiplicidad de
enfoques complementarios en el presente Atlas de Riesgos Municipal que en el mediano y en el
largo plazo contribuyen con el desarrollo sostenible como un desafío mayor. Ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se evidenciaron que el país es
altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, y si bien los
niveles de incertidumbre frente a los impactos de dichos procesos son altos, una política de gestión
del riesgo exige acciones de carácter integral con los fenómenos del cambio climático y sus
estrategias de adaptación, vinculadas al ámbito sectorial y territorial. En ese contexto, la gestión
del riesgo requiere también una articulación en la planificación y el desarrollo de acciones
coordinadas en materia de cambio climático.

En ese sentido, el 2 de octubre de 2007 se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
del Estado de Guanajuato (COCLIMA); como organismo encargado de coordinar que las
dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal impulsen, promuevan, planifiquen y ejecuten
acciones articuladas y concertadas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, a
fin de lograr un desarrollo regional sustentable en el estado.

Sin embargo, existen vacíos de información para la toma de decisiones, la incertidumbre y la
desarticulación interinstitucional denotan la carencia de un enfoque integral en torno al cambio
climático y el riesgo de desastres. La necesidad de identificar los impactos probables asociados
con la modificación de la intensidad y frecuencia de los eventos dañinos o desastres de carácter
hidroclimático, es una de las principales preocupaciones que deberá atender el municipio de
Irapuato tanto para el campo de la adaptación al cambio climático como para la gestión del riesgo
de desastres; de esta forma el municipio podrá diseñar e implementar medidas para reducir las
condiciones de riesgo, prevenir la generación de factores de vulnerabilidad y minimizar los
potenciales efectos de los desastres.

Por lo anterior, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático tienen un propósito común,
y por ello el municipio deberá establecer las políticas que se construyan alrededor de ambas
temáticas debiendo reconocer de manera explícita esta correlación, con el fin de orientar la
planificación de acciones, establecer estructuras organizacionales coordinadas y maximizar el uso
de los recursos asignados para tales campos de trabajo. La efectividad de su articulación exige
reconocer las causas de la vulnerabilidad y generar acciones de intervención en los ámbitos
políticos, sociales, económicos y ambientales del municipio.
12.7 Desarrollo Municipal y Gestión del Riesgo.

Según las características naturales, el desarrollo y especialidad del municipio se definen en su
gran mayoría las condiciones de riesgo a los que esta expuesto, mismos que inducen o aceleran
los desastres, los que a su vez frenan y retrasan el proceso de desarrollo del municipio.
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Por lo anterior, es reconocido que independientemente del nivel socioeconómico de la población,
cuando esta adelanta los procesos de urbanización y actividades económicas sin tener en cuenta
las limitaciones del medio natural se incrementan los niveles de riesgo. De la misma forma, el
desequilibrado desarrollo social y el aumento de la pobreza incrementan los niveles de
vulnerabilidad, obligando a la población a ocupar terrenos de mayor exposición frente a los
fenómenos amenazantes y a subsistir mediante actividades económicas que igualmente pueden
inducir al aumento de los niveles de riesgo.

Para detener este continuo, se debe orientar el desarrollo del municipio en función del riesgo. Esto
será efectivo sí y solo sí se considera desde el mismo proceso de planificación municipal, para lo
cual ya existen diversos instrumentos como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico del Territorio el cual contempla este tema como parte de una estrategia
para el desarrollo tanto de la zona urbana como de la rural.

Entonces, el municipio de Irapuato debe orientar el proceso de desarrollo en función del riesgo, lo
cual implicará intervenir en las variables físicas, sociales, culturales, económicas, institucionales y
ambientales del municipio, de tal forma que se reduzcan los riesgos actuales y no se generen
nuevas condiciones de riesgo y vulnerabilidad, tanto para la población como en los demás bienes o
sistemas expuestos.

Figura 12.2. Marco conceptual del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico del Territorio. (IPLANEG, 2013).

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 869

Por lo anterior, el desarrollo municipal se vuelve un proceso social y político que refleja el
desempeño de la gestión pública, los actores económicos y la participación ciudadana, donde la
gestión del riesgo debe estar contenida dentro de este proceso social y político.

En conclusión se puede observar, que la gestión del riesgo dentro del municipio de Irapuato debe
estar como noción y concepto, que debe integrarse como un componente íntimo, en una faceta
significativa dentro del proceso de planificación del desarrollo y no como un compensador externo
de situaciones inevitables de estrés y crisis (Lavell 2007).
12.8 Propuesta del Plan Municipal para la Gestión.

Con base a la información antes mencionada, se propone para el municipio de Irapuato un Modelo
de Gestión del Riesgo basado en procesos el cual se introduce bajo la consideración dada por las
tendencias modernas de gestión, en que un resultado deseado se alcanza más eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, el cual consiste
en un conjunto de actividades interrelacionadas para generar valor, transformando insumos en
productos (ICONTEC 2004).

El componente de procesos propuesto define el marco general de la gestión del riesgo, es el
quehacer para lograr los objetivos del municipio con miras a adelantar su proceso de desarrollo en
función del riesgo y así contribuir a su sostenibilidad, viabilidad como unidad territorial y logro del
futuro deseado por su población.

Es decir, se propone un modelo de gestión bajo la perspectiva de que los procesos son la esencia
de un enfoque sistémico, y a partir de este, el municipio de Irapuato pueda dar respuesta a cómo
es la ocupación del territorio, la gestión de proyectos de inversión pública y privada que pueden
asentarse en el municipio con base en el análisis y reducción del riesgo; o el mejoramiento de la
capacidad de respuesta a las emergencias y desastres con base en un proceso de preparación.
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Figura 12.3. Mapa de procesos de la gestión del riesgo en el municipio.

El enfoque de procesos propuesto tiene como objetivo el optimizar la planeación, ejecución y
evaluación de las líneas de acción de la gestión del riesgo en el municipio: conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo actual y futuro, protección financiera, preparación y ejecución de la respuesta
y recuperación de desastres y emergencias, y organización para la gestión. A continuación se
describen los procesos que el municipio deberá desarrollar ampliamente para la implementación
del Plan Municipal de Gestión del Riesgo.

Procesos estratégicos. Son los que dan la orientación estratégica para la gestión del riesgo en el
municipio y permiten su evaluación:






Proceso de planeación. Esta etapa se propone que debe ser encabezada por el IMPLAN
y apoyada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras públicas, ya que consiste en la
formulación de los objetivos, políticas y estrategias de desarrollo en base al crecimiento del
municipio y sus escenarios de riesgo.
Organización para la gestión. Esta parte del proceso es responsabilidad de la Unidad de
Protección Civil, la cual se encargara de la formalización y organización del Comité de
Protección Civil Municipal para planear, asesorar, coordinar, formular los escenarios, hacer
seguimiento y evaluar las acciones en la materia. Otras de sus funciones será definir
grupos de trabajo temporales o permanentes, para realizar las tareas que resulten del
presente Atlas de Riesgos Municipal. Estos grupos pueden asignarse, de manera práctica,
por proceso o por escenario.
Proceso de seguimiento y evaluación. Este deberá ser responsabilidad del secretario
de seguridad pública del municipio, donde su función es la verificación anual de los
resultados e impactos logrados en cada uno de los escenarios identificados en el municipio
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y de los procesos de acuerdo con las prioridades consignadas en la parte estratégica del
Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Deberá generar un informe anual de la gestión del
riesgo en el municipio, que debe estar acompañado de los documentos de caracterización
de escenarios de riesgo actualizados, la evolución de los indicadores establecidos en el
plan y las respectivas recomendaciones de orden estratégico.

Procesos misionales. Como se mencionó anteriormente, las condiciones de riesgo que en la
actualidad presenta el municipio y de acuerdo a la magnitud e intensidad inducirán a emergencias
y desastres en un futuro, las cuales están asociadas al proceso de desarrollo histórico y actual. Por
lo anterior, los procesos misionales serán el conjunto de actividades organizadas que se deben
implementarse para hacer efectivo el desarrollo municipal en función del riesgo, y por medio de
estos, se debe de trata de intervenir las condiciones sociales, culturales, económicas,
institucionales y ambientales del municipio para que este evolucione hacia y en condiciones de
riesgo acordes con las circunstancias de desarrollo deseadas y posibles. Los procesos que
deberán generarse en esta parte del Plan serán los siguientes:














Caracterización de las condiciones sociales, culturales, económicas, institucionales
y ambientales del municipio. Esta es una de las etapas principales que deberá conocer
el municipio y que fue desarrollada en el presente documento, a través de instrumentos
aplicados en la etapa de vulnerabilidad, las cuales indican cual es la percepción del riesgo
de los habitantes, la capacidad de respuesta de las instituciones y condiciones
socioeconómicas de la población.
Caracterización de los escenarios de riesgos. El objetivo de este punto será conocer de
manera general las condiciones de riesgo del municipio enfatizando en sus causas y
actores relacionados con las mismas e identificando los principales factores influyentes, los
daños y pérdidas que pueden presentarse, igual que identificar todas las medidas posibles
que podrían aplicarse para su manejo.
Análisis de riesgos. Este punto deberá ser orientado a conocer en detalle las condiciones
de exposición, vulnerabilidad y riesgo del municipio, así como la identificación,
especificación y diseño de las medidas de intervención destinadas a reducir el riesgo y a
prepararse para la respuesta a emergencias y recuperación.
Monitoreo de fenómenos. En esta etapa el municipio deberán generar datos e
información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes o en su caso utilizar
plataformas informáticas que proporcionan información relevante, tal es el caso del sistema
SAVER del CENAPRED.
Fondo de atención a emergencias. Este es un punto importante, ya que el municipio
deberá desarrollar un mecanismo para la obtención de recursos económicos para la
atención, prevención y mitigación de riesgos. Actualmente existen varias opciones a nivel
federal como: FONDEN, FOPREDEN y sus respectivos fideicomisos.
Plan de respuesta. El municipio deberá incorporar y optimizar una serie de actividades
para garantizar la efectividad de su capacidad de respuesta ante desastres y en general a
las emergencias. Algunas de las actividades recomendadas son las siguientes:
implementación de sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, alberges y
entrenamiento.
Plan de recuperación. Este plan deberá ser desarrollado en base a los escenarios de
riesgo planteados en el presente documento, con el objetivo de restablecer las condiciones
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada,
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los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del
desarrollo económico y social del municipio.

Procesos de apoyo. Estos serán los encargados de dar soporte a la gestión del riesgo en el
municipio de manera transversal fortaleciendo a los demás procesos. Los apoyos considerados
son los que tienen que ver con las dependencias y sus recursos humanos, la comunicación y los
sistemas de información.


Fortalecimiento institucional. Este deberá ser integrado por las instituciones
pertenecientes al Comité Municipal de Protección Civil y de las entidades ejecutoras y
administrativas que requieren tener una formación mínima que les facilite su trabajo según
sea su misión en la gestión del riesgo. Este proceso está destinado a mejorar las
competencias. A continuación se mencionan algunas de las dependencias que deberán
participar en esta etapa.

Tabla 12.2 Instituciones del municipio de Irapuato.
DIRECCIONES Y SECRETARIAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
Secretaría Particular
Secretaria del Ayuntamiento. Tesorería Municipal.
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 606 99 99 ext.
1101
1401
1501
Contraloría Municipal
Dir. General de Asuntos Dir. General de Planeación
Tel. (462) 606 99 99 ext. Jurídicos.
y Desarrollo.
1701
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 625 50 17
1411
Oficialía Mayor.
Dir.
General
de Dir. General de Obras
Tel. (462) 606 99 99 ext. Ordenamiento Territorial.
Públicas.
1581
Tel. (462) 635 88 00
Tel. (462) 635 88 00
Dir. General de Desarrollo Dir. General de Desarrollo Dir. General de Seguridad
Económico.
Social y Humano.
Pública.
Tel. (462) 660 36 01
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 626 91 93
2100
Dir. General de Servicios Dir. General de Educación.
Sistema para el Desarrollo
Públicos.
Tel. (462) 606 99 99 ext. Integral de la Familia.
Tel. (462) 635 88 00
2001
Tel. (462) 626 11 24
Instituto
Municipal
de Instituto
Municipal
de Junta de Agua Potable y
Vivienda.
Planeación.
Drenaje.
Tel. (462) 490 37 37
Tel. (462) 625 99 99
Tel. (462) 606 91 00
Comisión
Municipal
del Instituto de las Mujeres
Instituto
Municipal
de
Deporte y Atención a la Tel. (462) 627 59 67
Cultura y Arte.
Juventud.
Tel. (462) 626 80 95.
Tel. (462) 693 06 05



Procesos de comunicación pública. Todos los planes, acciones y resultados liderados
por el Comité de Protección Civil Municipal deberán ser comunicados y divulgados de
manera amplia y transparente en el municipio, como una forma de crear validación pública,
conciencia ciudadana, participación y corresponsabilidad social con el riesgo y su gestión.
Entonces, este proceso de comunicación no solamente mantiene a la comunidad
informada, como es su derecho, sino que apoya el desempeño de las autoridades y
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fortalece en general la gestión del riesgo en el municipio. Los medios recomendados son
los siguientes: Prensa, radio, televisión, internet, espacio público, carteleras institucionales,
entre otros.

Figura 12.4. Medios de comunicación.



Sistemas de información. La gestión del riesgo en el municipio deberá ser soportada en
un proceso que incorpore la captura, acopio, organización, protección y suministro de
información, que se genere y que sea necesaria para la toma de decisiones y seguimiento
en la planeación, creación de escenarios, registros de eventos, ejecución y evaluación de
las acciones, que pueden corresponder a los procesos estratégicas, misionales o de
apoyo. Por lo anterior, el municipio deberá desarrollar una plataforma geoestadística que
esté vinculada al Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER)
del CENAPRED, con el objetivo de estandarización de la información y de escenarios de
riesgos.
Lo anterior es importante derivado a que el sistema SABER, permitirá al municipio de
Irapuato y en especial a la Unidad de Protección Civil Municipal el análisis de exposición
sobre los diversos sistemas afectables, la visualización de peligros, la consulta de base de
datos sobre el impacto económico y social de diversos eventos, el monitoreo de
fenómenos y la incorporación de información obtenida en campo y lo más importante el
sistema es de utilidad para el diseño de escenarios de peligros que contribuyen de manera
importante a definir los alcances de planes y programas de protección civil , mediante la
sobreposición de capas de amenaza, peligro, exposición de diversos sistemas expuestos.
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Figura 12.5. Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo
(SAVER) CENAPRED.

Por último, estos son los componentes esenciales del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo
que el municipio de Irapuato deberá desarrollar a través de su Comité Municipal de Protección
Civil.

Objetivos. Propósitos acerca de las condiciones o resultados deseados con relación a las
condiciones de riesgo del municipio (su reducción y control), así como con relación al manejo de
las emergencias y desastres.

Políticas. Orientaciones o directrices sobre la gestión del riesgo en el municipio que rigen la
formulación del plan. Las políticas deben hacer referencia a aspectos como los siguientes:





Prioridades municipales.
Gestión del riesgo en proyectos de inversión.
Transparencia en el manejo de la información.
Planeación participativa.

Estrategias. Consideraciones claves que son determinantes para la ejecución de las acciones y
que por consiguiente orientan la formulación. Las estrategias deberán referirse a:




Ejecución institucional de acciones.
Ejecución interinstitucional de acciones.
Ejecución intermunicipal de acciones.

Programas y acciones. Con el fin de que el Plan Municipal de Gestión tenga una estructura
práctica que ayude a la formulación y al seguimiento de la ejecución de las acciones que se quiere
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materializar, se debe prever la conformación de programas que agrupen acciones con algún tipo
de afinidad. Se reconocen dos opciones prácticas para conformar los programas, que son
dependientes entre sí:



Programas con base en los mismos procesos de la gestión del riesgo.
Programas con base en los escenarios de riesgo.

Fichas de formulación de acciones. En el alcance de la formulación del Plan, cada una de las
acciones deberá tener una formulación específica básica por medio de un formulario que consolida
aspectos esenciales de la acción propuesta.
12.9 Colaboración Institucional para la atención de los Escenarios de Riesgos.

El reconocer la dimensión del riesgo es compleja, ya que analizar los factores que inciden en su
configuración, examinar el papel que juegan los diferentes actores sociales en esa construcción y a
la vez, reconocer que éstos pueden y deben participar en su reducción y manejo, es el punto de
partida de una Adecuada Gestión del Riesgo, la cual no se centra solo en grandes desastres de
carácter nacional sino que atiende a los pequeños desastres, de carácter sectorial y territorial.

Partiendo de lo anterior, se plantea el siguiente esquema para el apoyo institucional ante los
escenarios de riesgo detectados en el municipio de Irapuato.

Atención al Escenario Hidrometeorológico. Este tipo de fenómeno es recurrente en el municipio
cada año, lo anterior derivado a los cambios en los patrones climáticos, principalmente en su
intensidad y magnitud. Siendo los sistemas más afectados las viviendas y el sector agrícola. Por lo
anterior el esquema de colaboración y atención es el siguiente:

Protección Civil, en base a su Reglamento, será la dependencia encargada de colocar y coordinar
las acciones en el centro de operaciones y en su caso en el puesto de mando. Solicitará el apoyo
de los Consejeros del Consejo Municipal de Protección Civil para llevar a cabo las acciones
necesarias para mitigar o minimizar el riesgo. Contará con directorio telefónico de las brigadas de
emergencia de las dependencias Municipales, Estatales y Federales que intervienen en caso de
alguna emergencia para este tipo de calamidades. Contará con toda anticipación, con un inventario
de recursos para tratar este tipo de problemas, así como el lugar de acopio de los mismos, para ser
utilizados de manera inmediata en caso de ser necesario El personal deberá dispersarse por los
diferentes lugares con problemas para apoyar a las personas damnificadas con apoyo de
elementos de Seguridad Publica, Bomberos, SEDENA, Cruz Roja y Cuerpos Voluntarios de Auxilio.
Así mismo, estará al pendiente del monitoreo de las avenidas de agua, cantidad de precipitación
en forma conjunta con personal de la CNA.
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Figura 12.6. Conceptualización del escenario de riesgo.

El Director de la Unidad de Protección Civil, en caso de ser necesario, deberá delegar a un
subordinado, las acciones de levantamiento de información, para que a su vez, éste, le informe a la
brigada de comunicación social, los informes de las actividades que se están llevando a cabo así
como los informes del grado de la emergencia y su avance ya sea menor o mayor para que, la
brigada de comunicación social, emita sus informes ante a quien corresponda para que la
ciudadanía esté informada en todo momento de la emergencia, máxime si son personas que viven
cerca de la emergencia.
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Solicitará anticipadamente ante la Coordinación Administrativa de la Dirección de Seguridad
Publica recurso amplio para atender este tipo de emergencia ya que es necesario utilizar
herramientas que no se cuentan con ellas; combustibles, alimentos, equipos de protección
personal y estamos hablando de todo lo anterior, ya que, es necesario contar con estos servicios
por que se presentan corporaciones de apoyo desde nivel voluntario hasta Federal siendo
indispensable brindarles lo necesario para que puedan cumplir con los apoyos que se les solicita.

Dirigirá a las Unidades de Monitoreo (unidades de seguridad publica) a donde se deberán estar
trasladando para contar con información veraz de los acontecimientos y en especial el monitoreo
en el área hidráulica para saber los niveles de ríos, arroyos, canales y presas y el posible riesgo
que pudieran presentar. Por último, será la encargada de contar con toda la información para
levantar el acta correspondiente y hacérsela llegar al Presidente del Consejo de Protección Civil y
a las demás que sean necesarias para poder contar con el antecedente y apoyos posteriores, así
como declarará la vuelta a la normalidad y área segura

Atención al Escenario Socio organizativo. El fenómeno de delincuencia es que más impacto
tiene sobre la población de Irapuato, lo anterior esta basado en lo que la gente expreso en la
encuesta de percepción del riesgo. Al considerar solamente la delincuencia, los sistemas
expuestos son principalmente las empresas, comercio y propiedades privadas como casas y
vehículos automotores. Sin embargo, se aplican diferentes operativos o protocolo según sea el
evento, por lo anterior el esquema de colaboración y atención es el siguiente:

Seguridad Publica, Vigilará que se cumpla con lo dispuesto en el la Ley y Reglamento
correspondiente. Proporcionará personal y unidades para la atención y protección de la población,
designado grupos para apoyar a las unidades oficiales y particulares que lo necesiten. Los
protocolos y/o operativos a seguir serán los siguientes:
Tabla 12.2 Operativos para la atención y protección de la población.
OPERATIVO
Operativo
Enjambre

OBJETIVO
Brindar
seguridad
ciudadanía.

Protección
Bancaria

Brindar seguridad en las
instalaciones
bancarias
en
horarios de apertura y cierre.
Mantener la seguridad en la
ciudad y evitar el robo a las
empresas.
Garantizar un estado
de
tranquilidad para los habitantes,
evitando
actos
delictivos
mediante
una
eficiente
vigilancia
Evitar robos durante horarios de
apertura y cierre de negocios.

Operativo
Mágnum
Escarlata

Operativo
Negocio
Seguro.

a

la

OPERATIVO
Gama.

OBJETIVO
Garantizar
un
estado
de
seguridad eficiente en las
colonias conflictivas, con la
finalidad
de
disminuir
las
incidencias delictivas.

Tormenta.

Inhibir la incidencia de delitos y
garantizar la seguridad de los
habitantes.
Brindar seguridad en domicilios
abiertos y en zona bancaria.

Operativo
colonia
segura.
Escuela
segura.

Operativo
Cazador

Brindar seguridad en horario de
entrada y salida de instituciones
educativas.

Operativo
realizado
para
detectar
motocicletas
que
cuenten con reporte de robo o
que no cuenten con documentos.

Atlas de Riesgos Irapuato

OPERATIVO
Operativo
Tornado o
Torbellino
Operativo
Fortaleza
Crucero
Seguro
Romeo
(Policía
Rural)
Lobo

Policía
Auxiliar.
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OBJETIVO
Recorrer las calles y avenidas
para inhibir el robo a transeúnte
con y sin violencia y delitos de
carácter patrimonial.
Revisión de motocicletas

OPERATIVO
Protección
Ciudadana o
Barredora

OBJETIVO
Destinado a inhibir conductas
antisociales.

Candado
Seguro

Detectar y retirar personas que
no tienen un oficio y se dedican
a pedir dadivas
Vigilar
y
proteger
las
comunidades para inhibir las
conductas antisociales a través
de la presencia policiaca.
Brindar apoyo y vigilancia a
diversos puntos de la ciudad

Grupo
Turista

Detectar que las cortinas de los
negocios se encuentren cerradas
para inhibir los robos.
Brindar seguridad y vigilancia al
primer cuadro de la ciudad

Grupo
Pegaso

Brindar apoyo y vigilancia a
diversos puntos de la ciudad

Grupo
Municipal de
Apoyo
Estatal.

Brindar
seguridad
ciudadanía.

Brindar
seguridad
ciudadanía.

a

a

la

la

Seguridad Pública, en dado momento y si lo considera necesario solicitara el apoyo de otras
instituciones como: Policía Federal Preventiva, SEDENA, Transito Estatal, H. Cuerpo de
Bomberos, Servicios Médicos y Jurisdicción Sanitaria, Cruz Roja, Comunicación Social, o de
aquellas instancias que considere necesario para atender cualquiera de los componentes que
integran el fenómeno.

Atención al Escenario Geológico. El fenómeno es poco frecuente en el municipio, solo esta
presente por el fenómeno de fallas por subsidencia, siendo afectadas las viviendas, vialidades y
4
otras estructuras de manera puntual .

Protección Civil. En base a su reglamento, será la dependencia encargada de colocar y coordinar
las acciones en el centro de operaciones y en su caso en el puesto de mando. Mantendrá los
Planes de Contingencia de las empresas que se encuentren afectadas por el fenómeno verificando
los materiales que usa informando a todo el personal que se encuentra participando en la
contingencia. Los protocolos a seguir son los siguientes:





4

Verificará si hay personas heridas o atrapadas cerca del sitio del deslave en forma
conjunta con personal de Bomberos y SEDENA.
Vigilará la posibilidad de inundaciones en caso de que el deslave se encuentre en un área
hidráulica y en caso de ser así, emitirá la alerta correspondiente y se procederá de acuerdo
al manual de procedimientos ya mencionados.
Notificará de inmediato a las CFE sobre la caída de cables, torres o transformadores que
se ubican del lugar y los que circundan el área afectada.

Cardona, Omar (2001) Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos.
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona, Septiembre de 2001.
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Solicitar a expertos en la tecnología de suelos para evaluar los peligros de deslave o para
diseñar técnicas correctivas para reducir riesgos de deslave.

Seguridad Pública. Delimitará el área de forma inmediata la distancia que sea necesaria y que es
indicada por la Dirección de Protección Civil o por el encargado del Centro de Mando y/o
Operaciones según sean los datos emitidos por el experto en la mecánica de suelos.




Apoyará en caso de ser necesario en el traslado de personas que se vieran afectadas por
la calamidad a los refugios temporales.
Apoyará en todo momento en la repartición de víveres o recursos que se vayan a brindar
en las zonas afectadas.
Apoyará con seguridad a elementos de rescate, brigadistas, cuerpos de bomberos en caso
de ser necesario

Servicios Médicos y Jurisdicción Sanitaria. En primer lugar el Consejero de esta Dependencia
deberá estar presente en el Centro de Operaciones o Puesto de Mando para brindar los apoyo
necesarios que le corresponden a su Dependencia. Siendo de vital importancia mantener y
conservar la salud de las personas afectadas, Coordine las Acciones del Sector Salud y en
consecuencia del Hospital General, de los Centros de Salud tanto urbanos como rurales; así
mismo se pondrá en contacto con los C.C. directores del I.S.S.S.T.E. y del IMSS así como con
algunos Centros Hospitalarios particulares que pudieran ser requeridos en caso de presentarse
algún accidente colectivo para poder proporcionar asistencia médica oportuna a quien lo requiera.

Policía Vial. En primer lugar el Consejero de esta Dependencia deberá estar presente en el Centro
de Operaciones o Puesto de Mando para brindar los apoyo necesarios que le corresponden a su
Dependencia. Su responsabilidad será la siguiente:





Mantener libres las salidas de emergencia en las zonas que la Dirección de Protección
Civil haya señalado para eficientar los tiempos de respuesta.
Personal de esta Dirección mantendrá como mínimo un carril de seguridad para el paso de
unidades de emergencia exclusivamente, evitando en todo momento el paso de peatones,
motocicletas, vehículos etc., carriles que se señalaran durante la emergencia en forma
conjunta el personal que se encuentra en el centro de operaciones.
Tendrá actualizado mapa de la ciudad sectorizado señalando en el mismo las principales
avenidas y las que llevan mayor aforo vehicular.

Coordinación Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública. Será la encargada de contar en
todo momento con los apoyos monetarios para contar con los servicios necesarios; así mismo,
dará las recomendaciones necesarias para llevar a cabo el levantamiento de información para la
justificación de los gastos.

H. Cuerpo de Bomberos. En primer lugar el consejero de esta dependencia deberá estar presente
en el centro de operaciones o puesto de mando para brindar los apoyo necesarios que le
corresponden a su dependencia. Apoyarán para el traslado de damnificados si es necesario en
forma conjunta con personal de la SEDENA. Se verificará en forma conjunta con personal de
protección civil y seguridad publica el radio de afectación verificando las industrias que se
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encuentren en el lugar y realizar los trabajos correspondientes de acuerdo con los Planes de
Contingencia de cada empresa.

Comunicación Social. Deberá permanecer en contacto directo con el Director General de
Seguridad Publica funcionario responsable de dar la información misma que será transmitida a la
ciudadanía.

Atención al Escenario Químico. En este escenario predominan las fugas y derrames que como
consecuencia termina en incendios, siendo la infraestructura más afectada las viviendas y las
empresas. Los protocolos de atención serian los siguientes:

Protección Civil. En base a su reglamento, es la dependencia encargada de colocar y coordinar las
acciones en el centro de operaciones y en su caso en el puesto de mando; en relación con este
fenómeno.









Solicitar el apoyo de los Consejeros del Consejo Municipal de Protección Civil para llevar a
cabo las acciones necesarias para mitigar o minimizar el riesgo.
Contar con directorio telefónico de las brigadas de Emergencia de las Dependencias
Municipales, Estatales y Federales que intervienen en caso de alguna emergencia para
este tipo de calamidades.
Contar con toda anticipación, con inventario de los recursos que se cuenta para tratar este
tipo de problemas, así como el lugar de acopio de los mismos, para ser utilizados de
manera inmediata en caso de ser necesario
El personal de esa área, deberá dispersarse por los diferentes lugares con problemas para
apoyar a las personas damnificadas con apoyo de elementos de Seguridad Publica,
Bomberos, SEDENA, Cruz Roja y Cuerpos Voluntarios de Auxilio.
Repartirán alimento necesario para el personal que se encuentra en las labores de rescate,
auxilio, reforzamientos, en general a todo el personal que se encuentra participando y que
no cuenta con el apoyo de alimento para su personal. Mantendrá los Planes de
Contingencia de las empresas que se encuentren afectadas por el fenómeno verificando
los materiales que usa informando a todo el personal que se encuentra participando en la
contingencia.

Derivado a que el principal riesgo son los incendios, se describe el manual de procedimientos que
lleva a cabo el H. Cuerpo de Bomberos:








Se recibe reporte.
Se designa y se envía personal al lugar.
Se notifica a Bomberos y Seguridad Publica (Vial y Policía)
Se evalúa la situación en el lugar.
Si es necesario se desalojan las viviendas o estructuras colindantes.
Se acordona la zona, con un margen de seguridad suficiente.
Se verifica la existencia de personas lesionadas, en caso de más de una se realiza triage;
se canalizan a recibir atención médica, previamente informando a los centros hospitalarios
para su recepción.
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En caso de ser necesario se solicitan más recursos ej. (JAPAMI; CFE; Alumbrado Público,
etc.).
Si es necesario, se notifica a las autoridades ministeriales para su investigación. El H.
Cuerpo de Bomberos se encargará de solicitar apoyo operativo a corporaciones de
bomberos de otros municipios, ya que el protocolo así lo marca una vez controlado el
siniestro, se evalúan los daños y se implementa el estado de vuelta a la normalidad, por
parte de la dirección de protección civil.
En el caso de tratarse de algún establecimiento comercial o industrial se cita al
responsable, para determinar las posibles causas, su atención y prevención a futuros
hechos similares.
Se rinde informe detallado de hechos.

Atención al Escenario Sanitario Ambiental. Este fenómeno se presenta bajo dos esquemas
diferentes que son el abatimiento del acuífero y la calidad del aire. Por lo anterior, los factores de
exposición son muy altos. Sin embargo, las consecuencias derivadas de la presencia de estos
componentes son paulatinas en el tiempo, lo que los hace poco impactantes en lo inmediato. La
atención de este escenario (calidad del aire) es llevada acabo por Gobierno del Estado de
Guanajuato a través de su programa de Calidad del Aire donde observa las condiciones de este y
emite recomendaciones, tal y como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 12.3 Monitoreo de calidad del aire en Gto.
SEMÁFORO

CALIDAD
DEL AIRE
Buena

Satisfactoria

No
Satisfactoria

Mala

Muy Mala

RECOMENDACIONES
Adecuada para llevar a cabo
actividades al aire libre
Se pueden llevar a cabo
actividades al aire libre.

Evite las actividades al aire
libre. Acuda al médico si
presenta
síntomas
respiratorios o cardiacos.
Evite salir de casa y
mantenga
las
ventanas
cerradas,
no
realice
actividades al aire libre.
Acuda al médico si presenta
síntomas respiratorios
o
cardiacos
No salga de casa y
permanezca
en
lugares
cerrados
Acuda
inmediatamente al médico o
solicite
servicios
de
emergencia
si
presenta
síntomas respiratorios
o
cardiacos

RIESGOS

Posibles molestias en niños,
adultos mayores y personas con
enfermedades respiratorias o
cardiovasculares.
Posibles efectos adversos a la
salud, en particular niños, adultos
mayores
y
personas
con
enfermedades cardiovasculares o
respiratorias.
Efectos adversos a la salud de la
población en general. Se agravan
los síntomas en niños, adultos
mayores
y
personas
con
enfermedades cardiovasculares o
respiratorias.
Efectos graves a la salud de la
población en general. Se pueden
presentar
complicaciones
en
niños,
adultos
mayores
y
personas
con
enfermedades
cardiovasculares o respiratorias
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Con respecto al abatimiento del acuífero este es monitoreado por la CONAGUA y la Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato, con respecto a la calidad y disponibilidad.
De manera resumida, todas o cada una de las decisiones o acciones deben estar integradas y
organizadas dentro del Consejo Municipal de Protección Civil, ya que según su reglamento es el
órgano de consulta y participación, encargado de ejecutar las tareas y acciones de los sectores
públicos, sociales y privados, en materia de prevención, auxilio y apoyo ante la eventualidad de
alguna catástrofe, desastre o calamidad publica en el territorio municipal o a petición e indicación
del Sistema Estatal de Protección Civil.
12.10 Programa de Prevención y Atención a Contingencias.

Este es un instrumento de planeación con el que cuenta el municipio de Irapuato, para dar una
respuesta oportuna, adecuada y coordinada a las situaciones de emergencia causadas por
fenómenos destructivos de origen natural o humano. El cual consiste en la organización y
coordinación de las dependencias, organismos, personas, acciones y recursos del municipio
responsables de la atención del desastre, con base en la identificación de riesgos, disponibilidad
de recursos materiales y humanos, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta.

Objetivos.






Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y salvaguardar a la
población, sus bienes, entorno y sistemas vitales, de los agentes perturbadores que
amenazan el municipio.
Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y organismos
públicos, privados y sociales participantes en situaciones de emergencias, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones.
Promover la participación de la población ubicada en zonas de riesgo en labores de
Protección Civil, para llevar a cabo su concientización y fomentar una cultura de
autoprotección.

Marco jurídico.

La regulación jurídico administrativa que enmarca el establecimiento y operación del Sistema
Municipal de Protección Civil de Irapuato es la siguiente:








Ley Nacional de Protección Civil artículos 26, 27, 38 y 39.
Decreto de Creación del Sistema Municipal de Protección Civil
Acuerdo de creación del Consejo y Dirección Municipal de Protección Civil.
Ley Estatal de Protección Civil y su Reglamento, con disposiciones en materia de
protección civil, sobre la base de la legislación Estatal y Federal.
Programas de Contingencias de las empresas obligadas por ley
Programas de Prevención de Accidentes de las empresas obligadas por ley
Reglamento Orgánico para la Administración Pública del Municipio de Irapuato.
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Dentro del contenido de los anteriores documentos se establecen los lineamientos y fundamentos
legales para la integración, elaboración, aplicación y obligatoriedad del presente del Programa de
Prevención y Atención a Contingencias, así como los que en él intervienen, a fin de garantizar la
seguridad de la población Irapuatense que se vea afectada por alguno de los agentes
perturbadores que pudieran ocurrir en la entidad.

Estructura de Organización del Sistema de Protección Civil.

De manera homóloga al Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Municipal debe ser un
conjunto orgánico que incorpora y coordina dependencias y organismos de los sectores público,
privado y social que de acuerdo a la naturaleza y a sus funciones tienen injerencia en la materia.
Los representantes de las delegaciones federales y estatales ubicadas dentro del municipio de
Irapuato afines a Protección Civil, así como las dependencias y organismos municipales que son
los responsables de proporcionar una respuesta primaria, serán incorporados al sistema,
participando en la implementación del Programa Municipal de Protección Civil así como los Planes
municipales de contingencias. Un elemento más son las organizaciones ciudadanas, siendo estos
los consejos urbano, comunitario y rural que de manera organizada y responsable deberán
participar en las tareas de protección civil.

Figura 12.7. Estructura del Sistema Municipal de Protección Civil.

Consejo Municipal de Protección Civil.

El consejo deberá estar integrado de acuerdo a su reglamento de la siguiente manera:
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Un presidente, que será el C. Presidente Municipal;
Un secretario ejecutivo que será el secretario el H. Ayuntamiento y en su ausencia, el
Tesorero Municipal;
Un secretario técnico que será el director Operativo de Protección Civil municipal;
Los representantes del poder legislativo;
Los titulares de las dependencias y entidades de administración pública municipal, que por
el ramo que atienden les corresponda participar en las tareas de prevención, auxilio y
apoyo a la población civil en la eventualidad de un desastre;
Los representantes de los delegados estatales de las dependencias y entidades de las
administraciones pública, federal y estatal, que atienden ramos de actividad relacionados
con los programas de protección en el municipio;
Los representantes de las organizaciones sociales y privadas del municipio que concerten
su participación en el Comité Municipal de Protección Civil;
Los representantes de las instituciones de educación a nivel Federal y Estatal, que
concerten su participación en el Sistema Municipal de Protección Civil.

Planeación.

Uno de los factores más importantes en el Programa de Prevención y Atención a Contingencias es
el Plan de Emergencia, que permite planificar los diversos escenarios de un mismo riesgo que
pudiera presentarse, calculando las afectaciones y alcances de las respuestas inmediatas así
como de los mecanismos de mitigación; por ello, en base al presente Atlas de Riesgos Municipal y
con base a la operación y su actual plan de emergencias de la Unidad de Protección Civil
Municipal, se proponen las siguientes acciones a realizar en base a los agentes perturbadores de
mayor impacto que se han presentado en el municipio.

Función de Operación Modular.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANDO

LOGÍSTICA
OPERACIONES

PLANEACIÓN
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Comando de Incidente.

Función de Mando.
De acuerdo a la contingencia tomará el mando la autoridad que le competa dependiendo el evento,
y convocará a las dependencias correspondientes, por vía telefonía y vía radiocomunicación, para
toma de decisiones en el lugar y llevar a cabo el Plan Estratégico a fin de ejecutar las operaciones
tácticas, controlar y mitigar la emergencia; el cual, estará instalado en un lugar seguro y en zona
fría en la contingencia. Una vez notificada la contingencia el encargado del puesto de mando
solicitara el apoyo a otras organizaciones de acuerdo a la necesidad de la contingencia.

Las prioridades a seguir para la toma de decisiones durante una emergencia son:




Proteger las vidas, incluyendo la del personal bajo el mando.
Estabilización de la emergencia, evitar que la emergencia se desarrolle aún más.
Conservación de las propiedades.

Atlas de Riesgos Irapuato

Pag. 886

Defina sus prioridades.



Asegure la línea de mando.
Asegure la comunicación.

Los perímetros de seguridad deberán estar señalizados y resguardados por el personal de
seguridad pública, para evitar la intromisión de personal no autorizado y con ello, garantizar la
seguridad y tranquilidad del personal que atienda el incidente.

Comando de incidentes para riesgos humanos como naturales.
En este Plan de Contingencias se asignan las responsabilidades de los funcionarios y empleados
que participaran en caso de presentarse alguna contingencia así mismo se establecen las medidas
a tomar así como las acciones a seguir antes, durante y después de un evento de emergencia.
Estas acciones abarcan desde atender una pequeña situación de emergencia o hacer un desalojo
parcial en cualquier lugar de nuestro Municipio; las situaciones de emergencias pueden variar
desde un incidente aislado, caracterizado por una solución rápida por parte del alguna
Dependencia Municipal hasta un desastre mayor que requiera una respuesta coordinada de
múltiples departamentos Municipales, Estatales y Federales así como la utilización de recursos
externos. El Director General de Seguridad Publica es el responsable de manejar cualquier
emergencia declarada que afecte la seguridad del Municipio mediante la implantación de
procedimientos diseñados para responder a emergencias, identificar recursos y asignarlos
adecuadamente; así mismo, deslindará responsabilidades a los Directores que les corresponda la
emergencia.
El responsable del puesto de mando, es quien se encarga de recabar la información y notificarla al
Director General de Seguridad Publica o al Director de Área o a la Dirección de Comunicación
Social de la Dirección General de Seguridad Pública para su correcta difusión.

Función de Operaciones.
Zona Roja o Caliente (Zona Cero), el área que ha sido afectada y que
representa la zona de mayor riesgo por las condiciones y características del
lugar.
Zona Amarilla o Tibia, el área donde quedará establecido el Centro de
Comando de Incidentes y que servirá de base para los cuerpos de seguridad y
de emergencia.
Zona Verde o fría, la zona de amortiguamiento, donde la población quedará
alejada del peligro y de los riesgos derivados del movimiento de personal,
equipos y unidades que atienden el incidente o desastre.
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La sección de mando operativo está constituida por el jefe de la brigada que combate la
emergencia, es quien controla directamente la actuación de los miembros durante las operaciones
de control, dentro de sus responsabilidades, se encuentran:

Etapa de preparación.






Verificar cuantos miembros de la brigada se encuentran presentes.
Obtener la información sobre el tipo de emergencia y su ubicación exacta.
Trasmitir la información anterior a los miembros de la brigada
Determinar el equipo que será necesario para combatir la emergencia
Tomar un radio de comunicación, verificando que este funcione correctamente.

Evacuación







Se forma la gente indicándoles no correr, no gritar, no empujar y evitar murmuraciones.
Se lleva a cabo un censo de las personas a evacuar.
Se les indica llevar consigo medicinas para atención de personas con enfermedades
específicas.
Preguntar si existen personas que requieran apoyo para su traslado. De ser así, canalizar
personal para auxiliar.
Informar a las personas de las zonas en donde se hará el conteo y traslado a los
albergues.
Dar confianza a las personas de la seguridad de su domicilio, a efecto de evitar la rapiña
creando un cordón de seguridad.

El Puesto de Mando, deberá ser colocado en zona fría del lugar del siniestro o accidente el puesto
de mando deberá estar constituido por:









Dirección Municipal de Protección Civil
Brigada de Detección y prevención de riesgos.
Brigada de Apoyo Financiero.
Brigada Médica.
Brigada de Seguridad.
Brigada de Mantenimiento y reconstrucción.
Brigada Contra incendios y búsqueda y rescate.
Brigada de Refugios temporales.

Los coordinadores de las comisiones, podrán realizar la invitación a instituciones u organizaciones
del sector público, privado y social que crean conveniente, a fin de fortalecer los trabajos de dicha
brigada, asentándolo en una Acta de sesión que deberá ser notificada a la Coordinación Operativa.
Las brigadas de trabajo, deberán sesionar por lo menos una vez al mes, formalizando el acto a
través de una Acta de sesión, misma que deberá ser notificada a la Coordinación Operativa.
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Función de Planeación.
Seguimiento del estado de actividades operacionales y desarrollar los planes de mitigación de
acuerdo al incidente o emergencia.
Protocolos del comando de incidentes:









Realizar los perímetros de seguridad.
Instalación del Centro de Comando de Incidentes.
Atención a la población afectada; es decir, el despliegue de Servicios Médicos y de
Rescate.
Evacuación de la población de las zonas de riesgo.
Atención directa al subsistema vital (Vías de comunicación, Agua, Luz, Gas, etc.)
Mitigación y eliminación de riesgos.
Actividades de reacondicionamiento.
Proceso de Vuelta a la Normalidad.

Recolectar información de la contingencia:




Se evalúa la información referente al incidente, la condición de los recursos, y necesidades
anticipadas de equipo y personal.
Se establecen nuevas medidas de prevención y de seguridad para que intervengan las
áreas de competencia según el evento.
Se realiza levantamiento de información para actualizarán los programas específicos y
planes de acción, considerando las reuniones interinstitucionales, revisiones de campo,
manejo de estaciones de monitoreo y el manejo de antecedentes históricos.

Activación del Plan de Municipal de Contingencias.
Manejo de Información:
Esta actividad es fundamental para la activación del plan, ya que de esta se desprende la eficiencia
en la Organización e instrumentación de mecanismos que permitan hacer llegar información
confiable y oportuna a la población y la eficacia de los cuerpos de seguridad y emergencia, así
como a los tiempos de respuesta.
El manejo de la información generada, tendrá un tratamiento de evaluación y confirmación, con el
objeto de valorar el impacto y evolución de una contingencia o emergencia, así como la veracidad
de la información. Dentro de la importancia del buen manejo de la información, consiste en
proporcionar la misma, con el objeto de establecer los apoyos correspondientes para las acciones
de prevención y atención de las emergencias, administrando los recursos humanos y materiales
necesarios.
La información será establecida partiendo del origen hasta su consecuencia bajo las preguntas
establecidas que permitan extraer información, tales como:




Tipo de emergencia
Tiempo de sucedido
Modo de confirmación

Ubicación
Origen
Posibles riesgos
Magnitud
Datos del reportante
Tiempo de respuesta de los cuerpos de emergencia
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Fuentes de Información:
COMUNIDAD

SERVICIO
COMPUTARIZADO
066

CENTRAL DE
SERVICIOS

FUENTES DE
INFORMACIÓN

PATRULLAJES

USUARIOS DEL
SISTEMA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Redes de Información:
PRENSA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

RADIO

TELEVISION
METEOROLÓGICOS

INVESTIGACIONES

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDADES

COLEGIOS
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Manejo de Información:

IMPACTO DE LA EMERGENCIA
CENTRO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
CENTRAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL 066

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRIMARIA
POLICÍA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL
SOLICITUD DE APOYO TÉCNICO
DIRECCIÓN ENCARGADA DE MITIGAR LA
EMERGENCIA

EVALUACIÓN DE DAÑOS
DIRECCIÓN ENCARGADA DE MITIGAR LA
EMERGENCIA

INFORMACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN ENCARGADA DE MITIGAR LA EMERGENCIA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS
POLICÍA, TRÁNSITO, BOMBEROSY PROTECCIÓN CIVIL
SEGÚN CONTINGENCIA
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Procedimiento General para Mitigar Desastres Naturales y Antropogénicos.
IMPACTO DE EMERGENCIA 066

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

ACTIVACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

INTEGRACIÓN DE LAS BRIGADAS DE TRABAJO

BRIGADAS

COMUNIDAD

Función Logística:
Suministrar las facilidades de servicios y materiales para asegurar el soporte de las actividades de
la emergencia.
La comunicación se hace por medio de claves para eficacia y confidencialidad del evento, en caso
de que se tenga que hacer comunicación con instancias externas no se utilizan las claves.
Dependiendo del Tipo de Evento se determina la transportación (Camionetas, Camiones,
Ambulancias según el evento) para la realización de traslado de personas de zonas de riesgo
hacia zonas seguras, refugios temporales, centros hospitalarios, arrestos, este apoyo será
brindado por las diversas áreas que integran la Dirección General de Seguridad Pública o si en su
caso se requiere, se pedirá apoyo a instancias externas.
Función de Administración y Finanzas:
Se cuenta con recursos financieros para soportar y mantener las actividades de la respuesta a la
emergencia o incidente.
Es responsabilidad de la Coordinación Administrativa de cada una de las áreas de la Dirección
General de Seguridad Pública, documentar todos los gastos de carácter administrativo-financiero,
así como abastecer las necesidades requeridas durante el evento, administrar, organizar y
coordinar de manera conjunta con la Subdirección Administrativa de la Dirección General de
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Seguridad Pública las acciones relevantes a fin de optimizar los recursos humanos, materiales,
financieros , tecnológicos y de equipo especializado, a fin de que el personal operativo atienda de
manera óptima las situaciones de riesgo y/o en caso de conflagración extrema .
Directorio:

DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
Protección Civil
H. Cuerpo de Bomberos
Policía Federal Preventiva
Tel (462) 626 13 10 ó 606 Tel (462) 626 66 67 ó 626 91 Tel (462) 622 53 50 ó 622
22 33
93.
53 51
Jurisdicción Sanitaria
Cruz Roja
Transito del Estado
Tel (462) 626 06 64
Tel (462) 627 33 33 ó 626 03 Tel (462) 624 17 66
27
Secretaría Particular
Secretaria del Ayuntamiento. Tesorería Municipal.
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 606 99 99 ext.
1101
1401
1501
Contraloría Municipal
Dir. General de Asuntos Dir. General de Planeación
Tel. (462) 606 99 99 ext. Jurídicos.
y Desarrollo.
1701
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 625 50 17
1411
Oficialía Mayor.
Dir.
General
de Dir. General de Obras
Tel. (462) 606 99 99 ext. Ordenamiento Territorial.
Públicas.
1581
Tel. (462) 635 88 00
Tel. (462) 635 88 00
Dir. General de Desarrollo Dir. General de Desarrollo Dir. General de Seguridad
Económico.
Social y Humano.
Pública.
Tel. (462) 660 36 01
Tel. (462) 606 99 99 ext. Tel. (462) 626 91 93
2100
Dir. General de Servicios Dir. General de Educación.
Sistema para el Desarrollo
Públicos.
Tel. (462) 606 99 99 ext. Integral de la Familia.
Tel. (462) 635 88 00
2001
Tel. (462) 626 11 24
Instituto
Municipal
de Instituto
Municipal
de Junta de Agua Potable y
Vivienda.
Planeación.
Drenaje.
Tel. (462) 490 37 37
Tel. (462) 625 99 99
Tel. (462) 606 91 00
Comisión
Municipal
del Instituto de las Mujeres
Instituto
Municipal
de
Deporte y Atención a la Tel. (462) 627 59 67
Cultura y Arte.
Juventud.
Tel. (462) 626 80 95.
Tel. (462) 693 06 05

Conformación de Brigadas.
La conformación de brigadas de trabajo, permitirá a la Dirección Municipal de Protección Civil, que
tiene a su cargo la atribución de ser rector y coordinador de las acciones de Prevención, Auxilio y
Restablecimiento ante el impacto de un agente perturbador en el Municipio, tratar de minimizar
hasta donde humanamente es posible el fenómeno destructivo.
Además de generar el seguimiento ejecutivo de las directrices que establezca el propio Consejo en
materia operativa y que para tal efecto resulta primordial la integración de todas aquellas
instituciones afines. Por lo anterior se presentan la brigadas que se deberán conformar en el
municipio de Irapuato.


Brigada de Evaluación de Daños:
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Se establecerán los lineamientos con el propósito de estimar la pérdida de vidas humanas,
cantidad de heridos y damnificados. Así mismo, los lineamientos para estimar daños
materiales en los sistemas de subsistencia de la comunidad.
Por otro lado, se debe determinar el nivel de gravedad de la situación presentada y analiza
su evaluación, para posteriormente informar permanentemente sobre las evaluaciones de
daños y la evaluación de la emergencia
La coordinación será por el Director de la dirección de Protección Civil Municipal con apoyo
del Director General de Obra Publica y en su caso por elementos de las diferentes
instancias que no sean gubernamentales pero que tienen problemas a causa del fenómeno
destructivo como pueden ser de la C.F.E., PEMEX, Gas Natural etc.
La constitución de esta brigada es trascendental ya que aporta los conocimientos técnicos
y normativos que permitan evaluar los riesgos y generar estrategias para la disminución y
prevención de contingencias.


Brigada de Área de Seguridad.
Como se menciona en los de mapas de riesgos, estos señalan las áreas de seguridad
(riesgo y amortiguamiento) por lo que, elementos de la Dirección de Seguridad Publica así
como Policía Vial; y en su caso, carreteros intervendrán la P.F.P. y/o Tránsito del Estado,
acordonarán el área para evitar se presenten complicaciones durante las labores de
trabajo, rescate o minimización del riesgo en el que se está interviniendo así como
mantener libre los accesos para una atención rápida a los vehículos de emergencia que
están interviniendo; (así mismo los elementos policiacos se mantendrán a la expectativa
por si es necesario su presencia en otro punto dependiendo del fenómeno perturbador que
está afectando a la población).



Brigada Médica.
Esta tiene como propósito integrar un equipo de recursos humanos y técnicos para prestar
con oportunidad los auxilios médicos y su eficiente canalización. Esta brigada estará
integrada de la siguiente forma: Director de Salud Municipal, Director del IMSS, Director del
ISSSTE, Director del Hospital General Regional, representante de Sanatorios y Hospitales
Privados, Comandante del Cuerpo de Bomberos y Comandante de Ambulancias de Cruz
Roja. Todos ellos coordinados por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el jefe
del puesto de mando; sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que está afectando a la población



Brigada de Mantenimiento y Reconstrucción.
La integración de un banco de recursos en maquinaria, herramientas y equipo hacen
necesaria la existencia e indispensable brigada, bajo una organización y coordinación a
efecto de mitigar una contingencia y/o disminuir riesgos con la aplicación efectiva de estos
recursos, disminuyendo los tiempos de respuesta, para la adquisición de equipo en casos
de emergencia. La brigada podrá estar conformada por:
Director General de Obras Publicas, Director General de Ordenamiento Inmobiliario,
Director de Parques y Jardines, Representante de la Industria en Maquinaria Pesada,
Representante de Maquinaria para la Construcción, Representante de la Industria Metal
Mecánica, Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y de más dependencias
gubernamentales, que sean necesarias para la mitigación del riesgo que se encuentre
afectando a la población.
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Todos ellos coordinados por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el jefe del
puesto de mando; sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que está afectando a la población.


Brigada Contra-Incendios, Búsqueda y Rescate.
Podríamos pensar que por el nombre de la brigada el Coordinador de ella, sería el
Comandante de Bomberos, sin embargo, no solamente la brigada se basa al combate de
incendios; entendemos como búsqueda y rescate a la serie de acciones encaminadas a la
localización, liberación y atención como primer respuesta a las personas afectadas por una
contingencia. Estará integrada de la siguiente forma:
Comandante del Cuerpo de Bomberos, Comandante de Cruz Roja, Representante de
Equipos Contra Incendios (apoyos para equipamiento), Superintendente de Comisión
Federal de Electricidad y de más dependencias gubernamentales que sean necesarias
para la mitigación del riesgo que se encuentre afectando a la población.
Todos ellos coordinados por la Dirección de Protección Civil y en su caso por el jefe del
puesto de mando; sus actividades serán comunicadas dependiendo del fenómeno
perturbador que está afectando a la población.



Brigada de Comunicación.
Es indispensable contar con esta brigada para poder tener informada a la comunidad del
riesgo que se está llevando a cabo en el momento y el lugar preciso, solicitara la
información al Director de Protección Civil y/o en su caso al Jefe del Puesto de Mando, lo
anterior que cuente con información veraz y oportuna misma que a su vez se las hará
llegar a los medios de comunicación que se presenten al lugar La brigada es
responsabilidad única del Director de Comunicación Social del Municipio.



Brigada de energéticos.
Es necesaria la participación en el área de su competencia para proporcionar
oportunamente los fondos necesarios tanto en efectivo como en especie; como son
combustibles, alimentos, materiales, maquinaria, etc.; todo lo anterior indispensable para
poder llevar a cabo los trabajos necesarios para la mitigación del riesgo. Todo lo anterior,
será responsable de la Coordinadora Administrativa de la Coordinación General de
Seguridad Publica. Los participantes en esta brigada serán:
Tesorería Municipal, Dirección de Adquisiciones y de más dependencias gubernamentales
que sean necesarias para la mitigación del riesgo que se encuentre afectando a la
población.

12.11 Perfil del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo.

Estrategias, Líneas de Acción y Responsabilidades.
El Plan esta propuesto en 5 Líneas Estratégicas, de acuerdo a las necesidades propias del
municipio de Irapuato, Gto., que tienen que ver con los aspectos de prevención, mitigación y
5
manejo del riesgo :
5

ICONTEC (2004) NTC 5254 Norma Técnica Colombiana Gestión del Riesgo. Bogotá D.C. Junio de 2004.
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Línea Estratégica No.1 Promover el desarrollo del conocimiento y la evaluación del riesgo
y su socialización.
Línea Estratégica No.2 Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de
riesgo.
Línea Estratégica No.3 Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos de alerta,
preparativos y respuesta.
Línea Estratégica No.4 Formación de Recursos Humanos, Educación y Capacitación en
Gestión de Riesgos.
Línea Estratégica No.5 Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales para la
gestión de riesgos.

Objetivo General
Contribuir a reducir la vulnerabilidad del Municipio de Irapuato ante los riesgos originados por
heladas, fuertes vientos, sequías, inundaciones, deslizamientos y fenómenos antrópicos,
disminuyendo los riesgos y aumentando la sustentabilidad de los sistemas productivos y los
asentamientos humanos.
Objetivo Específico
Reducir la vulnerabilidad del Municipio de Irapuato a través de la identificación de medidas de
prevención y mitigación de riesgos para las áreas amenazadas por fenómenos naturales de
heladas, fuertes vientos, inundación, deslizamiento y fenómenos antrópicos, organizadas en una
propuesta unitaria de acción a largo plazo.
Estos objetivos se definirán como resultados al corto, mediano y largo plazo:
Resultados a corto plazo:
Fase I de ejecución del Plan.




Oficializada la zonificación en función de los riesgos y realizados los planes de sectores
urbanos y de manejo de áreas de protección.
Organizadas, capacitadas e informadas las comunidades locales en emergencias, gestión
de riesgos y temáticas ambientales.
Realizadas las obras físicas prioritarias para la reducción de riesgos.

Resultados a mediano plazo:
En la Fase II de ejecución del Plan.




Integrada la zonificación en función de los riesgos en el proceso de planificación municipal
y urbano.
Aumentada la cobertura de la organización, información y capacitación comunitaria a todas
las comunidades del municipio.
Realizadas todas las obras físicas programadas en la Fase II para la reducción de riesgos.

Resultados a largo plazo:
Fase III de ejecución del Plan:
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Actualizada la zonificación en función de los riesgos y los demás instrumentos de
planificación.
Renovados los programas de organización, preparación información y capacitación para
las comunidades.
Garantizado el mantenimiento de las obras físicas realizadas e identificadas otras
eventualmente necesarias.

A continuación se hace un análisis de las líneas estratégicas, definiendo: Programas, Proyectos
Estratégicos, Acciones e Instituciones cordinadoras.

Línea Estratégica No. 1
Promover el desarrollo del conocimiento y la evaluación del riesgo y su socialización
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
1. Red de monitoreo y  Identificación de sitios para JAPAMI
y
alerta de cuencas de colocación
de
estaciones CNA
régimen torrencial.
hidrométricas en microcuencas
prioritarias,
instalación
y
seguimiento
2. Red de monitoreo de  Colocación y revisión periódica CENAPRED y
deslizamiento y zonas de monitores en las diferentes Protec. Civil.
inestables de laderas
1. Instalación
laderas
detectadas
con
y
problemas de deslizamientos.
consolidació
3. Red y sistema para  Análisis de sitios con frecuencia Protección
n de redes,
detección y monitoreo de incendios forestales y sus Civil
y
procedimien
de incendios forestales.
CONAFOR.
causas.
tos
y
4. Red de monitoreo de  Investigaciones de la cuenca Instituto
de
sistemas
la calidad del aire.
atmosférica para la obtención Ecología del
de
y
de modelo de comportamiento Estado
detección y
y
atmosférico de contaminantes y Ecología
alerta para
ubicación
y
cantidad
de medio
la vigilancia
Ambiente
monitores.
y
aviso
Municipal
oportuno a
5. Red de vigilancia y  Reportes frecuentes de la Jurisdicción
la población
monitoreo
Secretaría de Salud de casos Sanitaria,
epidemiológico.
detectados y ubicación del sitio. Desarrollo
Social
6. Red y sistema para  Sistemas de detección de PEMEX
y
alerta de fugas y/o nubes explosivas, conectados Protección
derrames en líneas de a red del sistema municipal.
Civil
conducción
de
combustibles.
1. Investigación para la  Investigaciones
sobre CENAPRED y
evaluación
de condición de fallas y fracturas, Protec. Civil.
amenazas,
procesos
de
inundación,
vulnerabilidades
y deslizamiento
de
laderas,
riesgos con fines de comportamiento de la calidad
prevención y mitigación.
ambiental.
 Evaluación
continúa
de
asentamientos
humanos,
infraestructura y equipamiento
en zonas de alto riesgo.
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Línea Estratégica No. 1
Promover el desarrollo del conocimiento y la evaluación del riesgo y su socialización
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
 Conformar
organizaciones
sociales de gestión de riegos
de desastres en las zonas de
alta vulnerabilidad.
2. Evaluación 2.
Identificación
y  Planeación participativa con IMPLAN
y
del riesgo
complementación
del comités ciudadanos y por Protec. Civil.
inventario de amenazas zonas.
y riesgos
a
nivel
microzonal y municipal.
3.
Evaluación
de  Investigación
y
sobre IMPLAN
amenazas naturales y compatibilidad de usos del Desarrollo
tecnológicas con fines suelo en función del riesgo.
Urbano.
de
zonificación,
de
reglamentación
y  Levantamiento
infraestructura
y
equipamiento
planificación.
en zonas de alto riesgo.
4.
Análisis
de  Investigaciones
y
sobre IMPLAN
vulnerabilidad
y aspectos de vulnerabilidad Dirección de
estimación de riesgos social, económica y ambiental.
Medio
del centro urbano, polos
Ambiente.
de
desarrollo,
edificaciones
indispensables
e
infraestructura de líneas
vitales.
5.
Preparación
de  Modelos de simulación
CENAPRED y
escenarios de riesgos y para escenarios a corto,
Protec. Civil.
mapas multi-amenazas.
mediano y largo plazo.

3.
Sistema
Integrado
de
Información

1.
Diseño
y  Establecimiento de una base
mantenimiento
del de datos sobre la información
Sistema Integrado de estadística y cartográfica de los
Información
o
de riesgos
asociados
en
el
Geoinformática.
municipio.
2. Sistematización del  Promover la creación de una
inventario
y
la base de datos, en las que se
información
existente lleve el registro estadístico de
sobre
amenazas
y desastres,
ubicación,
riesgos
para
la conformación y estados que
planificación y de la guarden
las
instalaciones,
información histórica de redes y ductos de gas;
desastres y pérdidas en instalaciones
y
complejos
el municipio.
industriales; redes industriales
y venta de combustibles y
lubricantes
3. Sistematización de la  Actualización de cartografía
cartografía
sobre temática para el municipio.
amenazas,
 Establecimiento
de
la
vulnerabilidad y riesgo, plataforma de manejo de la
utilizando sistemas de información geográfica a través
información geográfica de la liga de bases de datos

066 y Protec.
Civil.

066 y Protec.
Civil.

IMPLAN
y
Protec. Civil.
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Línea Estratégica No. 1
Promover el desarrollo del conocimiento y la evaluación del riesgo y su socialización
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
(SIG).
con la cartografía actualizada.
4. Desarrollo de una red  Establecimiento de un sistema 066 y Protec.
de información básica de conectividad entre las Civil.
sobre
factores
de instancias correspondientes.
vulnerabilidad.
5. Sistematización de  Base de datos del inventario, Transito
y
la información sobre características y tiempos y Protec. Civil.
manejo y transporte de movimientos del manejo de
sustancias peligrosas.
sustancias peligrosas en el
municipio.
6. Sistematización de  Inventario
de
recursos Protec. Civil.
la información relativa humanos y materiales por parte
a
sistemas
de de las autoridades y de la
vigilancia,
alerta, sociedad civil en general.
diagnóstico rápido e
inventario de recursos
para
la
reacción
institucional efectiva.
7. Conformación del  Conectividad del sistema de IMPLAN
y
sistema de red y gestión del riesgo en el Protec. Civil.
página en internet de municipio, que pueda ser
documentos y consulta consultada por la población en
para la gestión del general.
riesgo.
1.
Generación
de  Convenir
con
las Desarrollo
documentos
y
organizaciones
sociales
e Social
informativos
sobre instituciones educativas los Protec. Civil.
aspectos
legales, contenidos, las formas y
técnicos
y
de estrategias de divulgación del
motivación.
material de difusión en el
marco de la prevención de un
riesgo de desastre.
2.
Preparación
de  Determinación
de Desarrollo
campañas
de características del material a Social
y
información pública.
desarrollar en función al grupo Protec. Civil.
de población al que se requiere
llegar.
3. Diseño de campañas  Elaboración
de
material Desarrollo
4. Información de información pública didáctico de difusión.
Social
y
pública para la a nivel municipal y  Determinación
de Protec. Civil.
prevención
microzonas para el procedimiento de entrega de
adecuada de la conocimiento de los material (casa por casa, en
comunidad en riesgos y las medidas lugares de alta concentración,
caso de riesgo preventivas individuales etc.)
de desastre.
y comunitarias.
4. Desarrollo y diseño  Convenir con los medios Desarrollo
de
campañas
de masivos
y
de
comunicación Social
divulgación
con programas
educativos
e Protec. Civil.
entidades del sector informativos para difundir el
privado, los medios de Atlas de Riesgo Municipal.
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Línea Estratégica No. 1
Promover el desarrollo del conocimiento y la evaluación del riesgo y su socialización
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
comunicación
y
planteles educativos.
5.
Impulso
de  Convocar a foros de consulta, Desarrollo
programas preventivos congresos, talleres y simposio, Social
y
en
escenarios para el análisis y discusión de Protec. Civil.
deportivos, teatros y temas Riesgos de Desastres,
edificaciones públicas.
que fomenten la participación
social y tenga entre sus meta
la instrumentación social de
sus acuerdos y conclusiones.
 Promover la profesionalización
de los responsables de la
atención de los riesgos de
desastres.
 Promover la participación de la
población ubicada en zonas de
riesgo
en
labores
de
Protección Civil, para llevar a
cabo su concientización y
fomentar una cultura de
autoprotección.

Línea Estratégica No. 2
Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de riesgo
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
1.
Elaboración
de  Elaboración del Reglamento
IMPLAN
y
instrumentos,
Protec. Civil.
del Sistema Municipal de
metodologías y normas
Protección Civil.
para la consideración  Adecuación del Reglamento
del riesgo como un
de Zonificación y Usos del
factor determinante en
Suelo.
1.Incorporación la toma de decisiones.
 Adecuación del Reglamento
de
criterios
de Construcciones.
preventivos y
 Adecuación del Reglamento
de
seguridad
para el Control de la Calidad
en los planes
Ambiental.
de desarrollo
 Adecuación del Reglamento
de JAPAMI.
 Adecuación del Programa
Municipal
de
Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Ecológico del Territorio.
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Línea Estratégica No. 2
Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de riesgo
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
2.
Formulación
por  Evaluación
IMPLAN
y
técnicoparte de las entidades
Protec. Civil.
económica de proyectos
sectoriales
de
preventivos.
programas y proyectos  Comparación económica del
para que la estimación
costo de la inversión en la
y mitigación de riesgos
prevención
vs.
sea considerada en los
Reconstrucción.
planes de inversión.
3.
Formulación  Elaboración de proyectos en
Desarrollo
gubernamental
de
Social
y
materia de prevención y
planes, programas y
Protec. Civil.
evaluación financiera, para
proyectos
articulados
su integración en cartera de
para la gestión de
proyectos para SEDESOLriesgos y asignación de
HABITAT
o
recursos
recursos
para
la
internacionales.
prevención y atención
de desastres.
1.
Elaboración
de  Levantamiento en campo de Protec. Civil.
inventarios de población
los sistemas vulnerables en
y vivienda en riesgo.
las zonas de alto riesgo.
2.
Impulso
de  Gestionar la estabilización de Protec. Civil.
programas
de
pendientes y laderas.
reubicación,
mejoramiento
y
protección de vivienda y
del entorno en zonas de
riesgo.
2. Manejo y
tratamiento de
asentamiento
s humanos y
de
infraestructura
localizados en
las zonas de
riesgo.

de  Promover el manejo integral
de
de cuencas para reducir o
las
evitar las inundaciones o
las
deslizamiento.
 Fomentar
acciones
de
restauración y conservación
de suelo, agua y vegetación.
4.
Promoción
de  Campaña de difusión masiva,
reglamentación de usos
foros y talleres sobre los
del
suelo
y
cambios en los reglamentos
ordenamiento ecológico
considerados y la razón de
territorial
con
fines
ser.
preventivos
y
de
mitigación de riesgos.
5.
Elaboración
de  Creación
del
marco
criterios
y
reglamentario y de criterios
procedimientos
de
acordes al atlas de riesgos y
seguridad
y
sus actualizaciones.
reglamentos de diseño
y
construcción
de
edificios
e
3.
Gestión
programas
reforestación en
partes altas de
cuencas.

IMPLAN
y
Dirección de
Medio
Ambiente.

Protec. Civil.

Protec. Civil.
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Línea Estratégica No. 2
Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de riesgo
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
infraestructura de líneas
vitales.

3. Articulación
de la política
ambiental
y
de gestión de
riesgos

6.
Intervención
y
reducción
de
la
vulnerabilidad
del
centro de población y
polos de desarrollo,
edificaciones
indispensables
e
infraestructuras
de
líneas
vitales
existentes.
7. Estudio y promoción
de la aplicación de
seguros
para
la
protección de los bienes
y servicios individuales
y colectivos.
1. Incorporación de la
información
sobre
amenazas,
vulnerabilidades
y
riesgos
en
los
diagnósticos y planes
ambientales.
2. Consideración de la
mitigación de riesgos y
prevención
de
desastres
en
los
estudios de impacto y
riesgo ambiental para
las obras o acciones
que se establezcan en
el municipio.

 Establecimiento
de
acciones
preventivas
para asegurar la rápida
puesta
en
funcionamiento.

Protec. Civil.

 Estudios y de mercado
y alianzas para el
aseguramiento
de
bienes y servicios.

IMPLAN
y
Protec. Civil.

 Investigaciones
sobre Desarrollo
y
capacidad de escurrimiento en Rural
Dirección
de
microcuencas prioritarias.
Medio
Ambiente.
 Elaborar análisis de riesgos y
dictámenes en materia de
protección civil principalmente
en construcciones
y obras
públicas, en zonas de alta
vulnerabilidad y de amenazas
a fin de dispersar los riesgos
de desastre.
 Programa
de
verificación
ambiental a industrial
y
comercial
que
manejen
residuos peligrosos.

Dir. de Obras
Públicas
y
Protec. Civil.

3. Aplicación de los
IMPLAN
y
criterios
normativos
Dirección de
para
procesos
de
Medio
producción, distribución,
Ambiente.
almacenamiento y uso
de
sustancias
peligrosas
4. Elaboración y puesta  Control biológico y/o químico Desarrollo
en
marcha
de
Rural
y
de plagas
programas
de
Dirección de
saneamiento básico y
Medio
de
protección
ante
Ambiente.
amenazas ambientales
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Línea Estratégica No. 2
Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de riesgo
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
de
carácter
físico,
biológico e industrial.

4. Diseño de
mecanismos
eficientes para
gestionar
procesos
de
reconstrucción
y recuperación
sustentable

5. Impulso de planes de
protección,
recuperación,
ordenamiento y manejo
de
cuencas
hidrográficas
deterioradas.
6. Diseño y desarrollo
del programa municipal
para la prevención y
mitigación de incendios
forestales.
1. Enfoque y desarrollo
metodológico para el
establecimiento
de
gerencias
temporales
para
proyectos
integrales
de
reconstrucción en caso
de desastre.
2.
Definición
de
mecanismos para la
ejecución
ágil
de
programas
de
reconstrucción
y
relocalización
de
vivienda
de
interés
social.
3.
Evaluación
de
estrategias eficaces y
previsiones para la
ejecución rápida de
proyectos
de
rehabilitación de líneas
vitales e infraestructura
afectada.
4.
Vinculación
y
promoción
de
mecanismos
de
refinanciación y nuevos
créditos para afectados
por desastres.




Reforestación en zonas altas
de las microcuencas.
Obras de control de erosión,
retención de suelo y agua.

Desarrollo
Rural
y
Dirección de
Medio
Ambiente.

 Ubicación de brechas corta- Desarrollo
y
fuego, chaponeo y eliminación de Rural
Dirección de
árboles muertos.
Medio
Ambiente.
 Definición de grupos de Dir. de Obras
y
impulso y seguimiento para Públicas
Protec. Civil.
proyectos de reconstrucción.

 Realizar
daños.

la

evaluación

de

Dir. de Obras
Públicas
y
Protec. Civil.

 Elaborar un diagnóstico para Dir. de Obras
y
la “vuelta a la normalidad” y Públicas
revalorizar
las
acciones Protec. Civil.
preventivas
para
dichos
lugares.

 Establecimiento de convenios
con entes financieros para
apoyo a los afectados por los
desastres.

Protec. Civil.
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Línea Estratégica No. 2
Fortalecimiento de la reducción y la previsión de los factores de riesgo
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
5. Revisión y definición  Promover la asignación de los Protec. Civil.
de criterios para el
recursos
financieros
manejo de recursos
necesarios para el adecuado
nacionales
y/o
desarrollo e instrumentación
internacionales
y
de acciones para la Gestión
concertación
con
de Riesgo de Desastres en
ONG’s,
para
su
las etapas de rehabilitación y
participación
como
reconstrucción.
ejecutores
de
programas
de
reconstrucción.

Línea Estratégica No. 3:
Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos de alerta, preparativos y respuesta.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
1.
Actualización
y  Pruebas y retroalimentación del Protec.
Civil
y
seguimiento del Plan funcionamiento del plan.
Consejo Municipal
Municipal
para
la
de Protec. Civil.
Gestión del Riesgo y de
los procedimientos de
alerta.
2.
Impulso
y  Conformar un directorio de Protec.
Civil
y
mejoramiento de las personas
Consejo
Municipal
y
organismos
redes de comunicación participantes
ante
una de Protec. Civil.
y consolidación de la
eventualidad, determinando los
Coordinación Operativa.
1. Desarrollo
rangos
adecuados
de
y
responsabilidad y la planeación
actualización
estratégica de acciones de
de planes de
Prevención
para
mitigar,
emergencia y
eliminar y fortalecer la Cultura
contingencia.
de Seguridad en Materia de
Protección Civil
3.
Elaboración
metodologías
instructivos
para
desarrollo de planes
emergencia,
contingencia
y
ejercicios
simulación.

de  Elaboración
de
manuales, Protec. Civil
e folletos sobre la actuación de las
el personas ante los riesgos.
de
de
de
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Línea Estratégica No. 3:
Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos de alerta, preparativos y respuesta.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
4. Elaboración y prueba  Realizar simulacros en los Protec. Civil y H. C.
de
planes diferentes
sitios
de
alta Bomberos.
interinstitucionales de vulnerabilidad.
emergencia
y
contingencia a nivel
5. Elaboración y prueba  Realización de simulacros en Protec.
Civil
y
de
planes
de atención
hospitalaria
y Ayuntamiento
emergencia
pre- determinar capacidades para
hospitalarios,
intramanejo de grupos afectados.
hospitalarios
y
de
referencia.
6. Consolidación de la  Base de datos actualizada
Protec.
Civil
y
información acerca de sobre las cantidades, tipos y
Dirección de Medio
manejo y transporte de características
Ambiente.
de
las
productos químicos y
sustancias que se manejan,
sustancias tóxicas y
los sitios en donde se
contaminantes.
almacenan,
las
rutas
y
horarios que se destinan en el
transporte.

2. Medidas de
protección
y
contingencia en
obras
de
infraestructura.

3.
Fortalecimiento
de los
organismos
operativos.

1.
Promoción
y
desarrollo de planes de
contingencia de redes
de servicios públicos y
líneas vitales para la
respuesta
y
rehabilitación de los
servicios en caso de
desastre.
2. Impulso y realización
de
planes
de
contingencia
de
proyectos civiles de
alto nivel industrial y
tecnológico para la
respuesta y atención
de desastres de origen
externo o interno.
1.
Fortalecimiento
institucional
de
la
Dirección
de
Protección Civil.

 Simulacros para poner a
funcionar los sistemas vitales
en los diversos escenarios de
desastres considerados en el
Atlas de Riesgos.

Protec. Civil y
Dir. de
Seguridad
Pública

 Exigir
los
planes
de
prevención de accidentes a
las empresas que por ley son
requeridas.
 Elaboración de planes por
sectores prioritarios.
 Realización de simulacros
periódicos para eficientizar su
actuación.
 Incorporar
procesos
de
calidad.
 Proceso gerenciales y de
mejora continua.
 Adquisición de equipos y
materiales necesarios para el
buen desempeño de sus
funciones.

Protec. Civil y
Dirección de
Medio
Ambiente.

Protec. Civil y
Consejo
Municipal de
Protec. Civil.
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Línea Estratégica No. 3:
Mejoramiento de las prácticas y los mecanismos de alerta, preparativos y respuesta.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
2. Fortalecimiento del  Adquisición de equipos y Protec. Civil y
H.
Cuerpo
de
materiales necesarios para el Ayuntamiento
Bomberos.
buen desempeño de sus
funciones.
3.
Promoción
y  Incorporar,
organizar
y Protec. Civil y
capacitación
del
Consejo
coordinar la intervención de las
personal voluntario en
Municipal
de
dependencias y organismos
búsqueda y rescate y
Protec. Civil.
públicos, privados y sociales
otros operativos de
participantes en situaciones de
emergencia.
emergencias, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones.
4. Capacitación de las  Conformar y profesionalizar los Protec. Civil y
instituciones operativas
Consejo
Comités
Operativos
por
en
protocolos
de
Municipal
de
dependencias
federales,
coordinación
y
Protec. Civil.
estatales y municipales, en
procedimientos
de
atención a los fenómenos
aislamiento,
perturbadores.
movilización,
evacuación
y
respuesta.
5. Fortalecimiento de la  integrar un equipo de recursos Protec. Civil y
capacidad
de
Consejo
humanos y técnicos para
operación y respuesta
Municipal
de
prestar con oportunidad los
de la red de urgencias
Protec. Civil.
auxilios médicos y su eficiente
hospitalarias en caso
canalización
de desastre.
 Habilitar
los
accesos
y
servicios de emergencia, así
como
las
salidas
e
instalaciones médicas.
6. Desarrollo de una  Promover la participación
Protec. Civil y
red de abastecimiento
Consejo
solidaria organizada para
de
alimentos
y
Municipal
de
optimizar el suministro de
productos esenciales
Protec. Civil.
donación o apoyo a las
en caso de desastre.
zonas siniestradas.
 Realizar campañas de
acopio y clasificación de
donaciones.
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Línea Estratégica No. 4:
Formación de Recursos Humanos, Educación y Capacitación en Gestión de Riesgos.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
1.
Desarrollo
de  Elaboración
Civil
y
de
material Protec.
programas docentes de
didáctico
dirigido
a
los Consejo Municipal
formación sobre el
de Protec. Civil.
profesores.
tema
para
los
educadores.
2. Impulso de la  Impulsar la cultura de la Protec.
Civil
y
adecuación curricular
protección civil en planteles Consejo Municipal
de la educación básica
escolares de todos los niveles de Protec. Civil.
primaria y secundaria
1.
académicos.
en las diferentes zonas
Incorporación
de
los del municipio.
conceptos de 3.
Apoyo
a
las  Fortalecer la especialización la Protec.
Civil
y
de
gestión
de instituciones
Gestión de Riesgo de Desastre Consejo Municipal
riesgos en la educación superior en
a fin de contar con personal de Protec. Civil.
la
realización
de
educación
altamente
capacitado
y
formal
e programas académicos
certificado, las diversas de
informal.
de investigación y de
planeación de obras y desarrollo
educación continua.
urbano municipal.
4.
Fomentar
la  Convocar a foros de consulta, Protec.
Civil
y
participación
social
Consejo
Municipal
congresos, talleres y simposio,
para que tenga entre
para el análisis y discusión de de Protec. Civil.
sus
metas
la
temas Riesgos de Desastres.
instrumentación social
de sus acuerdos y
conclusiones.
1.
Divulgación
y  Realizar cursos de capacitación Protec. Civil y H. C.
suministro de material
para el personal de las Bomberos.
sobre
gestión
del
empresas y la comunidad en la
riesgo a los comités y
gestión de riego de desastres.
consejos ciudadanos y
otras instituciones del
público
y
2. Desarrollo de sector
un sistema de privado.
capacitación de 2. Diseño y elaboración  Tiraje, entrega y presentación Protec. Civil y H. C.
funcionarios y de material didáctico
Bomberos.
sobre su forma de uso.
de
para la capacitación de
capacitadores
funcionarios.
comunitarios.
3.
Fortalecer
el  Convocatorias para trabajo en Protec. Civil y H. C.
Programa de Brigadista
Bomberos.
grupos.
Comunitario para crear
una cultura en el  Capacitación al cuerpo de
servicio voluntario de
brigadistas.
autoprotección en las
comunidades.
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Línea Estratégica No. 4:
Formación de Recursos Humanos, Educación y Capacitación en Gestión de Riesgos.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
3.
Realización
y  Realizar cursos de capacitación Protec. Civil y H. C.
promoción de eventos
para el personal de las Bomberos.
de
divulgación
y
empresas y la comunidad en
capacitación.
general en la gestión de riego de
desastres.

Línea Estratégica No. 5:
Fortalecimiento de las capacidades interinstitucionales para la gestión de riesgos.
Institución
Proyectos
Programas
Acciones
Coordinador
Estratégicos
a
1. Definición de criterios  Convenio con el municipio de Protec. Civil y
para
establecer Salamanca.
Consejo
procesos
de  Definición
de
actuación Municipal de
interlocución entre el participativa y seguimiento a Protec. Civil.
municipio
con
los convenios a través de un grupo
municipios vecinos, el técnico intermunicipal.
gobierno del Estado y la
federación.
2.
Organización
y  Distribución
de
equipo Protec. Civil y
fortalecimiento de las adecuado para la atención de
Consejo
1.
labores de los comités y riesgo a los comités municipales Municipal de
Fortalecimiento
el consejo municipal.
de protección civil en sus zonas, Protec. Civil.
de
las
de acuerdo a las características
instituciones
de los fenómenos perturbadores
municipales del
3.
Creación
y/o  Capacitación integral.
Protec. Civil y
sistema.
fortalecimiento de las  Realización de simulacros
Consejo
diversas comisiones y
Municipal de
brigadas
Protec. Civil.
interinstitucionales.
4.
Gestión
de
la  Convenios de cooperación y Protec. Civil y
cooperación
técnica capacitación
Consejo
al
personal
interinstitucional y con relacionado con la gestión del Municipal de
entidades
estatales, riesgo.
Protec. Civil.
federales
e
internacionales.
1.
Desarrollo
de  Definición de indicadores de
Protec. Civil y
instrumentos de gestión desempeño.
Consejo
y evaluación de las  Evaluación anual de los
Municipal de
2.
actividades
Protec. Civil.
indicadores.
Fortalecimiento
interinstitucionales.
de los comités
2. Formulación y puesta  Convenios con universidades o
Protec. Civil y
municipales.
en marcha de planes instituciones gubernamentales
Consejo
microzonales para la para la elaboración de los
Municipal de
gestión del riesgo.
Protec. Civil.
planes microzonales.
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3.
Fortalecimiento
de
la
participación
ciudadana.

1. Apoyo a las ONG’s y
otras
formas
de
organización
y
participación
ciudadana, para que la
sociedad se apropie de
procesos de gestión de
riesgos.
2.
Promoción
de
procedimientos
de
respuesta y reacción
ciudadana en caso de
desastres a través de
las
organizaciones
representativas.
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Habilitar zonas de seguridad y/o Protec. Civil y
refugios temporales.
Consejo
Municipal de
Protec. Civil.

Promover conjuntamente con las Protec. Civil y
Cámaras
Industriales
y
la
Consejo
Asociación
Nacional
de
la Municipal de
Industria Química, la capacitación Protec. Civil.
y promoción en empresas, a
efecto de estructurar Comités
Zonales
de
Ayuda
Mutua,
conformando y difundiendo, entre
las unidades municipales de
protección civil el directorio
correspondiente.

12.12 Fortalecimiento Requerido.

De acuerdo a lo expresado en el Plan de Contingencias Municipal de Irapuato, existen
necesidades de equipo y personal para dar atención a los eventos que se presentan, lo cuales
consisten en lo siguiente:

Protección Civil:







5 Unidades de Primer Contacto.
1 Ambulancia.
1 Unidad Tipo 3 ½ Tonelada.
1 Torre de Iluminación.
12 Personal.
1 Brigada Forestal.

Policía Vial:




36 Unidades.
120 Elementos.
1 Caseta.

Policía Municipal:





209 Unidades Motrices.
2 Casetas Móviles.
8 Delegaciones.
624 Personal.
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546 Armas Cortas.
210 Armas Largas.

Heroico Cuerpo De Bomberos












2 Motomombas.
3 Pipas.
5 Camionetas.
1 Camión Escala.
6 Bombas Charqueras.
5 Moto Sierras.
3 Equipos de Rescate.
4 Equipos de Buceo.
4 Plantas de Luz.
2 Lanchas.
36 Elementos.

12.13 Fondos para la Prevención y Atención de Desastres.

A continuación se mencionan los fondos y planes de atención a desastres que el Gobierno Federal
contempla en materia de atención, mitigación y prevención.
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Es un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna,
proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la
inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador. Está a cargo de la
Secretaría de Gobernación y se activa a través de la emisión de una Declaratoria de Emergencia.
De manera general, las reglas del Fondo de Desastres Naturales tienen por objeto regular el
acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de
complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los parámetros y procesos
definidos en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los
procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres
Naturales que para tal efecto emitan las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito
Público.
Dicho fondo esta integrado de los siguientes instrumentos:
I.

II.

El Fondo Revolvente FONDEN a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual tiene por
objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de
desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para
la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta
probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.
Este fondo se regulará por las disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación y por
las demás disposiciones aplicables;
El Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y
Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y
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El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Los Fenómenos Naturales Perturbadores por los cuales la SEGOB podrá emitir Declaratoria de
Desastre Natural, son los que a continuación se enlistan:
I.

Geológicos:
a) Alud;
b) Erupción volcánica;
c) Hundimiento;
d) Maremoto;
e) Movimiento de ladera;
f) Ola extrema;
g) Sismo, y
h) Subsidencia.

II.

Hidrometeorológicos:
a) Granizada severa;
b) Huracán;
c) Inundación fluvial;
d) Inundación pluvial;
e) Lluvia severa;
f) Nevada severa;
g) Sequía severa;
h) Tormenta tropical, y
i) Tornado;

III.
IV.

Incendio forestal, y
Otros.

Es importante mencionar que se podrán cubrir con cargo al FONDEN los daños derivados de
cualquier otro Fenómeno Natural Perturbador no previsto en las Reglas, o situación meteorológica
excepcional o extraordinaria, con características similares a los fenómenos antes señalados, de
acuerdo con el origen, periodicidad y severidad de los daños, siempre y cuando se cumpla con el
procedimiento establecido en los Lineamientos de Operación.
Para acceder a los recursos del FONDEN cuando una Entidad Federativa se encuentre en
Desastre Natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste,
a las Instancias Técnicas Facultadas señaladas en el artículo 5o., fracción XX, de las Reglas, que
corroboren la ocurrencia del Fenómeno Natural Perturbador, debiendo marcar copia de la misma a
la Dirección General del FONDEN.
La solicitud deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa de que se trate
o, en su defecto, por el servidor público facultado para tal fin, y deberá contener:
I.
II.

La descripción del Fenómeno Natural Perturbador, así como la fecha de su ocurrencia;
Las denominaciones de los municipios o Delegaciones Políticas involucradas. En este
rubro se deberán incluir todos aquellos municipios o Delegaciones Políticas que se
considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del Fenómeno Natural
Perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del
fenómeno en cuestión. Dichas denominaciones deberán coincidir con el registro del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y
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Nombre, localización, número telefónico y correo electrónico de un servidor público con
quien la Instancia Técnica Facultada pueda establecer comunicación para atender
cualquier duda o requerimiento específico.

Respecto a las Instancias Técnicas Facultadas para corroborar el Fenómeno Natural Perturbador,
son las siguientes:





CENAPRED: al Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de
Gobernación;
CONAFOR: a la Comisión Nacional Forestal;
CONAGUA: a la Comisión Nacional del Agua;
Para el caso de los fenómenos geológicos, y toda aquella instancia federal que coadyuve
en la corroboración de un Fenómeno Natural Perturbador en los términos de lo establecido
en el artículo 6o., último párrafo, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres
Naturales;

Por ultimo, los Soportes Económicos propuestos por la Unidad de Seguros, estarán basados en los
porcentajes establecidos en el siguiente cuadro y únicamente para acciones encaminadas al
desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos.
ACCIONES
PARA
ESTRATEGIA.

LA

SOPORTE
ECONÓMICO
(PORCENTAJE DEL COSTO
TOTAL DE LA ACCIÓN
PARA LA ESTRATEGIA)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN PARA LA
ESTRATEGIA.

Identificación de bienes

Hasta el 70%

6 meses

Estudios de riesgo

Hasta el 70%

5 meses

Definición del esquema

Hasta el 70%

3 meses

Para la autorización de los recursos, la Unidad de Política presentará la propuesta al Comité
Técnico, para la autorización de recursos en su caso con cargo al patrimonio del Fideicomiso
FONDEN. De autorizarse los recursos, el Fiduciario deberá llevar a cabo las acciones establecidas
en los acuerdos tomados por dicho órgano colegiado.
Una vez autorizados los recursos, la Dirección General del FONDEN notificará a la Entidad
Federativa, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la constancia de
acuerdo del Comité Técnico de la disponibilidad de los mismos en el Fideicomiso FONDEN,
identificando los montos autorizados para cada una de las Acciones para la Estrategia.

Fondo para la Prevención Desastres Naturales (FOPREDEN).

En diciembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se
establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales,
REGLAS FOPREDEN, normativa que da forma definitiva a la serie de opiniones e ideas
expresadas por los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil en diferentes foros y
comunicaciones, a propósito del cuestionamiento fundamental sobre el rumbo hacia donde debía
reorientarse la vocación preventiva y, por lo tanto, las acciones que este instrumento apoye.
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En suma, este nuevo instrumento tiene como objetivo revitalizar las iniciativas dirigidas a prevenir
los desastres, buscando desde luego eficientar el aprovechamiento de los recursos financieros
disponibles y magnificar los resultados ligados principalmente a la preservación de la vida e
integridad física de las personas, así como la de los servicios e infraestructura pública y el medio
ambiente. Para ello, se mencionan a continuación algunas de las divisas que ofrecen las REGLAS
FOPREDEN:








Se fusionan en un solo instrumento financiero de gestión preventiva del riesgo, el
Programa Fondo para la Prevención de los Desastres Naturales del Presupuesto de
Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y el Fideicomiso Preventivo. De tal forma
que se retoman sus ventajas y virtudes y, en paralelo, se eliminan aquellas peculiaridades
que con el tiempo habían perdido ya su valía.
Se propone un esquema de coparticipación variable, que permite a los solicitantes escalar
los montos por encima de la vieja fórmula 70%-30%, y de acuerdo a parámetros
establecidos con absoluta certeza, y que apuntan a favorecer aquellos Proyectos
Preventivos que beneficien a una población mayor, más expuesta y vulnerable.
Se amplia la base de solicitantes, de tal manera que junto a las entidades y dependencias
de la Administración Pública Federal y las entidades federativas, pueden acceder a los
recursos del FOPREDEN cualquier instancia pública de orden federal, los municipios (con
arreglo en una norma de jurisdicción local) y, señaladamente, las instituciones académicas
o de investigación.
El proceso de recepción de solicitudes y Proyectos Preventivos se abre, de tal manera que
estos puedan ser recibidos y tramitados en cualquier día del año, eliminando por ende la
enorme limitante anterior que solo autorizaba su presentación del 1 de enero al 15 de
marzo de cada ejercicio fiscal, lo cual facilita que los Proyectos Preventivos puedan
madurarse en el tiempo con base en el acompañamiento y asesoría permanente de los
órganos colegiados del nuevo FOPREDEN.

Con respecto a los proyectos preventivos que sean autorizados, serán cofinanciados con base a
los siguientes criterios de coparticipación.
I.

II.

III.

Las instancias autorizadas tendrán una coparticipación variable que conozca y califique el
entorno y circunstancia en las que se presenta el riesgo a prevenir en función de los
siguientes criterios;
a) Tipo de acción preventiva, y
b) Grado de marginación de la población beneficiada.
Los proyectos preventivos orientados a la identificación y evaluación de peligros,
vulnerabilidades o riesgos que sean financiados a instituciones académicas o de
investigación a través de la Subcuenta de Investigación, así como de los Proyectos
Preventivos Estratégicos serán financiados al 100% con cargo al FOPREDEN, y
Para determinar los porcentajes de coparticipación con cargo al FOPREDEN se utilizara la
siguiente tabla:
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Entidades federativas
Instancias públicas de orden
federal.
Subcuenta de Investigación.
Proyectos
estratégicos

preventivos

COPARTICIPACIÓN FOPREDEN
BASE
TIPO DE
GRADO DE
ACCIÓN
MARGINACIÓN
50%
5 – 20%
0 – 20%

Pag. 914

TOTAL
55 – 90%

50%

5 – 20%

0 – 20%

55 – 90%

100%

No Aplica

No Aplica

100%

100%

No Aplica

No Aplica

100%

Determinación de la coparticipación por tipo de Acción Preventiva.
TIPO DE ACCIÓN PREVENTIVA
Acciones orientadas a la identificación y evaluación de peligros,
Vulnerabilidades o Riesgos.
Acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de
autoprotección de la población ante situaciones de Riesgo.
Acciones orientadas a prevenir y reducir Riesgos, así mitigar las
pérdidas y daños que puedan derivar del impacto de los
fenómenos naturales perturbadores, así como evitar los procesos
de construcción social de los riesgos.
Cualquier tipo de obra.

% COPARTICIPACIÓN
FOPREDEN
20%
15%

10%
5%

Para acceder a los fondos del FOPREDEN, las instancias federativas deberán celebrar un
convenio marco de coordinación en el Gobierno federal, por conducto de la SEGOB, afecto de
poder acceder a los recursos, en el cual se establecerá el compromiso de apegarse a las reglas y
demás disposiciones aplicables.
Las solicitudes de apoyo para proyectos preventivos deberán presentarse ante la coordinación,
debidamente requisitadas y suscritas por el titular de la instancia publica federal solicitante, en
tanto que para el caso de las entidades federativas, por el titular del poder ejecutivo, dicha solicitud
deberá reunir los siguientes requisitos:
1) La designación de un servidor publico que lo sucesivo quedará autorizado para dar
seguimiento a dicha solicitud y para suscribir y solventar cualquier requerimiento que se
efectúe;
2) Señalar la instancia o instancias ejecutoras del proyecto preventivo.
3) Adjuntar el proyecto preventivo conforme a las reglas de operación.
4) Desglose del costo integral de proyecto.
5) Adjuntar programa de actividades, plazos y costos.
6) Justificación de la pertinencia de la solicitud.
7) Propuesta de coparticipación en base a los criterios y porcentajes establecidos.
8) Carta donde se manifieste el compromiso de observar los dispuesto en las reglas de
operación del FOPREDEN.
9) Carta donde manifieste su compromiso y consentimiento de que los resultados del
proyecto y de toda la información que se genere deberán ser compartidos con la
coordinación, quien a su vez la compartirá con los integrantes del sistema Nacional de
Protección Civil.
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10) Manifestar el compromiso de publicar en página Web institucional del solicitante los
resultados del proyecto
Por último otro punto importante a observar, es que las entidades federativas, adicionalmente a los
requisitos señalados deberán:
I.

II.

Adjuntar el Atlas de Riesgos vigente, explicando de manera detallada cómo se identifican y
vinculan las Acciones Preventivas del proyecto con el Atlas de Riesgos.
En caso de contar con un Atlas de Riesgos o con un Proyecto Preventivo Autorizado o en
ejecución para la realización de un Atlas de este tipo, la entidad federativa invariablemente
deberá preverlo como primer proyecto a solicitar con cargos al FOPREDEN.
Adjuntar el dictamen favorable de la o las Instancias Técnicas Federales que resulten
competentes. Dicho dictamen deberá corroborar la existencia del riesgo que se pretende
prevenir, la conveniencia de la acción preventiva propuesta y su viabilidad.

Plan DN-III-E
El PLAN DN-III-E, es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a
los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la
población civil afectada por cualquier tipo de desastre.
Este Plan fue elaborado y aplicado a partir de 1966 como consecuencia del desbordamiento del
Río Panuco, su denominación data del mismo año, a raíz de su inclusión en la Planeación de
Defensa Nacional como anexo “E” y aunque en posteriores revisiones del plan de defensa, se ha
presentado la disyuntiva de darle otro nombre, el Alto Mando (Secretario de la Defensa Nacional),
decidió continuar designándolo como “PLAN DN-III-E”, debido a la identificación que bajo esta
denominación tienen autoridades civiles, medios de comunicación y población en general.
La participación militar durante la aplicación del plan DN-III-E, se realiza para atender tanto
fenómenos naturales como antropogénicos, siendo los principales:
Fenómenos Geológicos.


Volcanes y Sismos.

Fenómenos Hidrometeorológicos.



Sistemas Invernales.
Sistemas Tropicales.

Fenómeno Químico-Tecnológico.


Incendios.

El Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen la participación del personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos; siendo las siguientes:
Fase de Prevención.
Esta fase consta de una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas
a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes
de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.
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Se realizan simulacros para verificar la organización de los equipos de trabajo y el estado
del material disponible para atender una situación de emergencia.
Reconocimientos para verificar el estado de las vías de comunicación, consideradas como
rutas principales y alternas de evacuación.
Se actualizan los mapas de riesgo, con la finalidad de identificar las posibles afectaciones
a la población.
Comprobación del estado físico de las instalaciones designadas como centros de acopio,
inventario de recursos, albergues y refugios temporales.
Enlace con los Consejos Estatales y Municipales del Sistema de Protección Civil.
Se mantienen organizadas fuerzas de reacción en cada una de las unidades subordinadas.
Se despliega la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (F.A.C.D.), que es una fuerza
circunstancial para apoyar a los mandos territoriales militares ante la ocurrencia de
desastres de gran magnitud.

Fase de Auxilio.
Son las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y
la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de
un agente destructivo, estas acciones son:















Alertamiento.- Se apoya a las Autoridades civiles para el alertamiento de la población
amenazada.
Planes de Emergencia.- Se ejecutan los planes específicos de emergencia y establece
enlace con las autoridades estatales y municipales para la atención coordinada de las
situaciones de emergencia.
Coordinación de la Emergencia.- Se apoya a los sistemas estatales y municipales de
protección civil en la coordinación de las acciones de auxilio a las personas afectadas,
tareas de transporte y evacuación preventiva, administración y aprovisionamiento de los
refugios temporales.
Evaluación de Daños. Se apoya en el reconocimiento físico y el registro de daños sufridos
por la población en cuanto a pérdida de vidas humanas, así como, en la identificación de
posibles riesgos.
Seguridad.- Se coadyuva con las fuerzas de seguridad pública para preservar la actividad
económica y los bienes de la población.
Búsqueda, Salvamento y Asistencia.- Se apoya en la organización, coordinación y
realización de las labores de búsqueda y rescate.
Servicios Estratégicos, Equipamiento y Bienes.- Se proporciona apoyo con equipos de
transporte, de comunicación con recursos humanos para su operación de que se dispone,
así como, coadyuvar en las tareas de recuperación básica de los servicios estratégicos.
Salud. Se apoya en la organización, coordinación y realización de las labores de salud,
asistencia médica y saneamiento proporcionando los recursos humanos y materiales
disponibles.
Aprovisionamiento.- Se apoya al sistema de protección civil en las acciones de distribución
de bienes y productos básicos y en su caso, de la ayuda humanitaria, entre la población
afectada.
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Fase de Recuperación.
Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (Población y Entorno),
así como, a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.


Esta Secretaría no tiene funciones asignadas en esta fase, sin embargo, a petición de las
autoridades civiles, se apoya principalmente en la rehabilitación de los caminos y
recuperación de los servicios básicos de salud, luz y agua.

Por último, existe la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, que es un organismo militar,
formado para que la Secretaría de la Defensa Nacional, este en condiciones de proporcionar apoyo
inmediato con personal y equipo especializado, a aquellos mandos militares en los que las áreas
bajo su responsabilidad se encuentran sujetas a los efectos de un fenómeno natural o
antropogénico que pueda afectar a la población civil y cuya capacidad se vea rebasada.
Este agrupamiento se traslada a cualquier parte del territorio nacional, previa solicitud del mando
militar que en el área afectada se encuentre, el personal, material y equipo con que cuenta, le
permiten actuar inmediatamente desarrollando entre otras, las siguientes actividades:






Efectuando reconocimientos aéreos y terrestres,
Elaborando un informe inmediato sobre la situación existente en el área afectada y un
análisis de control de daños.
Realizando labores de Búsqueda, Rescate y Evacuación de la población en el área del
desastre.
Proporcionando atención Médica y Odontológica, así como, distribución de alimentos.
Colaborando en los trabajos de remoción de escombros y el restablecimiento de las vías
de comunicación.
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