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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO ' 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Las Senadoras y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral1, fracción I del Reglamento del 
Senado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY HGENERAL DE PROTECCiÓN CIVIL, al 
tenor de la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20301, fue 

adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en 

Sendai, Japón, el 18 de marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y a petición de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del 

Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, el cual tenía como objetivo aumentar 

la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres; así como 

proporcionar un mayor impulso a la labor mundial en relación con la prevención de 

los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de 

sus efectos. 

El Marco de Sendai garantiza la continuidad · del trabajo de la comunidad 

internacional en esta materia y presenta una serie de innovaciones entre las que 

destaca, de manera particular, el marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo 

de desastres en lugar de la simple gestión de desastres, la definición de siete 

objetivos mundiales, la reducción del riesgo de desastres como resultado esperado, 

un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la .reducción del 

riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un conjunto de principios rectores, 

incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo 

1 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
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de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del 

Estado. 

Al respecto, es importante subrayar que el alcance de la reducción del riesgo de 

desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas 

naturales como en las de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos 

ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. El Marco de Sendai también 

expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus 

dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las 

amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las 

plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de 

desastres; la necesidad de prepararse para "reconstruir mejor"; el reconocimiento 

de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan 

en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia 

de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el 

fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas detrabajo mundiales 

y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los 

riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones 

financieras internacionales. 

En este contexto, resulta oportuno recordar que en mayo de este año, tuvo lugar en 

nuestro país la reunión de la Plataforma Global de Reducción del Riesgo de 

Desastres 2017, convocada por la ONU. En dicha reunión internacional, a la cual 

asistieron más de 6000 delegados de 189 países, el Presidente de la República 

informó que "en México, la cuarta parte de la población vive bajo la amenaza de 

enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos o terremotos. Tan solo 

de 2012 a la fecha (mayo 2017) se han presentado al menos 166 situaciones de 

desastre de diferentes magnitudes en el país"2. 

Gracias a este tipo de reuniones, hoy sabemos que los fenómenos nqturales no 

reconocen fronteras nacionales y afectan con mayor fuerza a las poblaciones más 

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/plataforma-global-para-Ia-reduccion-del-riesgo-de-
desastres-2017 
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vulnerables. A nivel mundial, el 90 por ciento de las muertes atribuibles a desastres 

ocurre precisamente en naciones de bajos y medianos ingresos como la nuestra. 

De acuerdo con lo señalado por Amina Mohammed, Vicesecretaria General de la 

ONU, anualmente los desastres cuestan a la economía global cerca de 520 mil 

millones de dólares y llevan a más de 26 millones de personas a la pobreza. Las 

pérdidas económicas por los desastres pueden arrasar con la economía de las 

personas y de los países de la noche a la mañana. La fuerza de la natural~za se 

manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, 

ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el 

. tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar 

gravemente los asentamientos humanos y la infraestructura básica. 

México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto 

potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, 

en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un 

gran riesgo de desastre. La exposición a estos fenómenos, los asentamientos 

humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento del territorio, la 

vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de 

amplios sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que 

representan un alto costo social y económico para el país. Aun cuando en México 

se han realizado investigaciones sobre los fenómenos de origen natural y antrópico, 

especialmente en el ámbito de su identificación, características, distribución y 

frecuencia de los factores que lo detonan y su impacto, todavía existen grandes 

retos en la determinación de la vulnerabilidad física y social, así como en los 

mecanismos que constituyen la construcción social del riesgo. 

Tal y como se reconoce en el Plan Nacional de protección Civil 2014-20183 , 

históricamente se ha dejado en manos de las fuerzas armadas la atención del 

desastre, minimizando las acciones de prevención y la capacidad de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y de la sociedad, 

3 http ://www.dof.gob.mx/nota _detalle. php ?codigo=5343076&fecha=30/04/2014 

Página 3 de 22 



lo que implica una importante pérdida de capacidad de respuesta, duplicación de 

esfuerzos y gastos excesivos en reconstrucción . 

Algunas cifras del impacto económico en diferentes sectores revelan de manera 

contundente el efecto negativo de los desastres y de la falta de prevención para el 

país: 

• 1 millón 169 mil viviendas afectadas y un impacto económico de 22 mil 

971.2 millones de pesos. 

• 23 mil 935 unidades educativas, lo que da un promedio anual de 1 mil 841 

unidades afectadas. Las pérdidas económicas en el sector educativo 

sumaron 4 mil 560.9 millones de pesos. 

• El sector salud es uno de los más afectados por desastres, debido a que 

su impacto se traduce en dos rubros principales: los efectos registrados en 

las unidades médicas y el costo que representa la implementación de la 

atención médica necesaria posterior al desastre. Entre 2000 y 2012 el 

impacto económico estimado de los eventos evaluados para este sector 

fue de 4 mil 272.6 millones de pesos en mil 939 unidades de salud 

afectadas. 

• El sector carretero, el cual precisa los mayores costos de reconstrucción, 

ha concentrado 57% del total de los recursos entregados por el Fondo de 

Desastres Naturales entre los años 2000 y 2011. De acuerdo con los 

eventos evaluados, se han estimado daños y pérdidas en las carreteras por 

58 mil 750 millones de pesos. Estos daños afectan a otros sectores, ya que 

provocan incomunicación y desabasto, al quedar bloqueados los pasos en 

algunos casos, además de elevar los costos de traslado por el desvío 

de rutas. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que fallas en la red de distribución de agua 

potable, caída en las redes de energía, de transmisión de datos, bloqueos a 

servicios como seguridad pública, transporte o sanidad son sólo algunos de los 
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ejemplos de sucesos de gravedad crítica que pueden afectar a los gobiernos, 

asociaciones y a los ciudadanos en general. 

El creciente impacto económico y social debido al incremento de fenómenos 

catastróficos, particularmente vinculados al cambio climático, pone al descubierto 

las limitaciones de las políticas públicas de la primera década del presente siglo en 

el país y la necesidad de evitar una posición reactiva sin carácter preventivo. Por 

ello, para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos 

naturales perturbadores se cuenta con el modelo establecido para atender 

situaciones de crisis; sin embargo, en los últimos años se ha observado una 

asimetría entre las acciones preventivas y reactivas, centrando los esfuerzos en la 

. atención de emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada. 

Esta visión debe reorientarse, encaminándose a buscar fórmulas que aseguren el 

enfoque preventivo de la Protección Civil, a efecto de ir contando con mayores 
/ 

recursos humanos, materiales y financieros para atender los retos de reducir la 

vulnerabilidad ante la presencia de uno o varios agentes perturbadores. Muchas de 

las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que tanto 

las instituciones, como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos 

y cada uno de los eventos adversos que pueden sucederles y que pueden impactar 

en sus actividades primordiales. 

Aunado a lo anterior, el propio Programa Nacional de Protección Civil advierte que 

el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta dificultades para alertar 

eficazmente a la población debido a la existencia de brechas tecnológicas 

que impiden la homologación de los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios 

de alerta. Otro elemento a considerar dentro de las vulnerabilidades del sector 

público reside en el hecho de que el país requiere de infraestructura nacional 

diseñada de modo resiliente ante fenómenos naturales y antrópicos. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) carecen de 

conocimientos especializados en gestión de riesgos, así como de mecanismos para 

compartir información que permitan reforzar su infraestructura y proteger los 

servicios públicos. 
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Los gobiernos, instituciones y sociedades no están lo suficientemente preparados 

para enfrentarse a escenarios de catástrofe, que pongan en riesgo su estabilidad 

y/o gobernabilidad. No existen programas orientados a la gestión de la continuidad 

de operaciones, que además de prevenir y minimizar las pérdidas, reduzcan 

tiempos de recuperación, costos sociales y económicos y que garanticen una 

respuesta planificada ante cualquier desastre que ponga en peligro su 

funcionalidad. Tanto los municipios, como los gobiernos estatales y las 

dependencias de la APF, no cuentan con estrategias que les permitan hacer frente 

a fenómenos perturbadores, sin ver detenidas sus actividades primordiales. El 

desconocimiento de la importancia y aplicación de planes de continuidad de 

operaciones ha generado una descoordinación en las prioridades de atención frente 

a dichos fenómenos. 

Adicionalmente, es necesario fortalecer los mecanismos de administración de 

emergencias y desastres ya que la falta de una adecuada vinculación de los planes 

de protección civil de las entidades federativas con el Gobierno de la República, ha 

provocado una deficiente disponibilidad y aprovechamiento de los recursos para 

atender emergencias, tales como los refugios temporales, la instalación de centros 

de acopio, la capacidad de distribución de ayuda humanitaria, entre otros. 

Asimismo, cabe destacar que la promoción gubernamental de la cultura de 

protección civil no ha sido suficiente para llegar a las localidades con menos de 

2,000 habitantes, regiones con población indígena o personas que 

enfrentan barreras de comunicación asociadas a una discapacidad. Igualmente, la 

baja promoción ha repercutido en una limitada participación social en la práctica de 

conductas de autocuidado y autoprotección que contribuyan a reducir las cifras de 

decesos y lesiones. Además, incide el hecho de que no se cuenta con información 

sobre el impacto de las campañas de sensibilización e información entre la 

población, por lo que no se identifica con certidumbre cuáles son las capacidades o 

conocimientos con los que cuentan los individuos, las familias y los grupos a nivel 
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comunitario para responder preventiva o reactivamente ante los agentes 

perturbadores a los que están expuestos. 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de contar con programas permanentes que 

impulsen una cultura de protección civil, así como de prevención y autoprotección 

en todos los sectores de la población, con especial énfasis en los habitantes con 

altas condiciones de vulnerabilidad . Para ello, se reconoce la necesidad de 

implementar amplias campañas de difusión y comunicación social a nivel regional, 

local y comunitario para que la población identifique oportunamente condiciones de 

riesgo y participe activamente en reducirlas. 

De gran importancia son los enfoques a las acciones preventivas que coadyuven a 

la disminución del riesgo ante desastres de origen natural, fortalecidos con los 

conocimientos de las vulnerabilidades existentes en las comunidades. La 

prevención frente a los riesgos naturales existentes y los producidos por el 

cambio climático o la acción del hombre deben formar parte de las estrategias en 

materia de la Gestión Integral de Riesgos. 

Por ello, se requiere enfocar los esquemas de capacitación y formación de los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, que fortalezcan la cultura de 

la autoprotección y colaboren con las comunidades para disminuir los riesgos y 

resistir el impacto de los desastres, gracias a la comprensión de los 

fenómenos naturales y antropogénicos. 

Por otro lado, los eventos catastróficos sufridos recientemente ponen de manifiesto 

que la protección civil en México se sostenía en un modelo de intervención 

mayoritariamente reactivo basado en el desastre como detonante de la acción de la 

autoridad. Lo anterior, ha ocasionado que los recursos tendientes a la protección 

civil sean orientados considerablemente a la atención de los daños provocados por 

los desastres de origen natural, lo que no necesariamente ha garantizado la 

eficiencia de los recursos autorizados. 

En este sentido, resulta indispensable la adopción de diversas líneas de acción que 

permitan ampliar y fortalecer la intervención gubernamental, sustituyendo al 
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desastre como el centro de las gestiones y haciendo más eficiente el destino de los 

recursos asignados a la protección civil. 

La respuesta pronta y efectiva en la prevención, así como en la atención de 

emergencias y desastres implica la correcta, eficaz y transparente asignación de los 

. recursos conducentes, por lo que debe de asumirse la responsabilidad y liderazgo 

en la materia, para mitigar los efectos producidos por fenómenos naturales 

perturbadores. Lo anterior, con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad 

de la población, de acuerdo con los principios de 

complementariedad, corresponsabilidad y transparencia, señalados en la Ley 

General de Protección Civil. 

En consecuencia, la atención de emergencias y desastres se convierte en un 

elemento fundamental de protección a la población y las autoridades deben contar 

con protocolos definidos para cada caso. De igual forma, se deben privilegiar los 

aspectos proactivos de la administración de emergencias y desastres, 

anticipándose eficazmente a los escenarios de crisis y fortaleciendo la 

corresponsabilidad entre los integrantes del sistema, como una herramienta de 

mejora continua hacia donde el sistema deberá ir evolucionando. 

Por ello, es imperativo nuestro país realice los ajustes necesarios en su legislación 

y en sus políticas públicas para garantizar la disminución a las afectaciones 

humanas y materiales que se han logrado en muchos países que han colocado en 

el centro de su estrategia nacional la siguiente premisa: si bien es imposible 

contener la fuerza de la naturaleza, se pueden mitigar sus efectos y salvar vidas. 

Las principales desgracias o tragedias, en la mayoría de las ocasiones, son el fruto 

de una conjugación de variables que pueden evitarse comenzando por las 

poblaciones expuestas, vulnerables y mal preparadas para hacer frente a eventos 

que no fueron previstos pese a que existía el conocimiento de que podían suceder. 

Es el caso particular de los terremotos del 07 y 19 septiembre de 2017, pues el 

primero, de intensidad 8.2, dejó más de 110 mil inmuebles dañados y graves 

afectaciones a la infraestructura pública de la región sur del país; mientras que el 
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segundo, de intensidad 7.1, costó la vida a 369 personas y provocó seri.os daños en 

la Ciudad de México, Morelos, P.uebla, Estado de México y Guerrero. 

El gobierno federal ha cuantificado, de manera preliminar, que serán 

necesarios más de 38 mil millones de pesos para reconstruir las entidades 

afectadas por los sismos. Lo anterior, pese a que las y los ' mexicanos, 

principalmente después del terremoto de 1985, hemos hecho de la protección de la 

vida la mayor de nuestras prioridades y de la prevención un pilar fundamental de 

nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, parece que no 

terminamos de aprender la principal lección: no podemos limitarnos a responder y 

atender emergencias, en el largo plazo, debemos apostar por la prevención y, 

particularmente, por la resiliencia, entendida esta última como la capacidad que 

tiene una persona o una sociedad para enfrentar y superar circunstancias 

traumáticas. 

Por estas razones, con el propósito de atender el diagnóstico y enfrentar los retos 

contenidos en el Plan Nacional de Protección Civil, teniendo como base los más 

altos estándares y los compromisos internacionales derivados del Marco de Sendai 

para la Rédu.cción del Riesgo de Desastres 2015-2030, México debe avanzar en la 

construcción de una nueva política nacional de protección civil y reducción del riesgo 

de desastres, en aras de adquirir la capacidad de prevenir y, en su caso, responder 

de manera rápida, eficiente y segura después de la incidencia de un evento 

perturbador importante. 

Actualmente, el artículo 19 de la Ley General de Protección' Civil establece que la 

Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil recae en la 

Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil. Esta Coordinación Nacional es una unidad administrativa que tiene 

las siguientes atribuciones: 

1. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional a través de la 

supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen los 

diversos órdenes de gobierno, mediante la adecuada gestión integral de los 
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riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, 

tanto en lo individual como en lo colectivo; 

11. Verificar los avances en el cumplimiento del Programa Nacional; 

111. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, 

especiales y regionales de protección civil; 

IV. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, 

instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y 

logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro 

que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad; 

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 

coordinación con las dependencias responsables; 

VI. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general 

los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información 

pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura 

nacional en la materia, con las reservas que correspondan en materia de 

transparencia y de seguridad nacional; 

VII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, en 
, 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el análisis y 

selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se 

refiere el artículo 18 de esta Ley; 

VIII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas e"n el 

análisis y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos, para 

lo cual podrá solicitar recursos de los instrumentos financieros; 

IX. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, 

pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias 
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responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de · monitoreo 

públicas o privadas; 

X. Suscribir convenios en materia de protección civil y gestión de riesgos en 'el 

ámbito nacional e internacional, en coordinación con las autoridades 

competentes en la materia; 

XI. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural; 

XII. PrOmover la constitución de fondos de las entidades federativas para la 

prevención y atención de emergenqias y desastres de origen natural; 

XIII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades 

federativas en materia de prevención y atención de emergencias y desastres; 

XIV. Asesorar a las entidades federativas, al gobierno del Distrito Federal y 

dependencias federales en la aplicación de los instrumentos financieros de 

gestión de riesgos; 

XV. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil; 

XVI. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y 

ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión 

Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, 

desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles 

superiores; 

XVII. Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde 

herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus 

posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales 

y humanos, Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de 

competencia y que esté capacitada para esta actividad; 
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XVIII. Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de 

mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar 

una cultura de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la gestión de 

los riesgos; 

XIX. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por 

regiones y entidades federativas, para hacer frente a agentes perturbadores 

recurrentes o imprevistos; 

XX. Promover entre las instancias competentes de los distintos órdenes de 

gobierno, la generación de información relativa a la protección civil, que por su 

oportunidad, calidad y cantidad fortalezca los procesos de toma de decisiones; 

XXI. Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de 

Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades que permita mantener informada 

oportunamente a la población; 

XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga 

actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las 

entidades federativas, municipios y delegaciones; 

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito 

Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de 

información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de 

escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. 

Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un 

instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el 

marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las . 

etapas de la Gestión Integral del Riesgo; 
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XXIII. Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los 

órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con 

base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de 

carácter social y privado; 

XXIV. Promover y apoyarla capacitación de los profesionales, especialistas y 

técnicos mexicanos en materia de protección civil; 

XXV. Promover entre los gobiernos de las entidades federativas, municipios y 

delegaciones la creación y construcción de infraestructura y la distribución de 

equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas de 

gestión del riesgo; 

XXVI. Gestionar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades 

de otros países, la recepción y envío de apoyos internacionales; 

XXVII. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, 

conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica para fortalecer 

la protección civil mediante la incorporación de los avances en la materia, con 

la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XXVIII. Promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan 

actu~lizados sus respectivos programas de protección civil y formen parte de 

sus planes de desarrollo; 

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de 

gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, y 
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xxx. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan 

el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades. 

Por su parte, el artículo 59 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

le confiere a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a sus unidades 

adscritas, las atribución de apoyar al Secretario de Gobernación en la conducción 

del Sistema Nacional de Protección Civil, en su carácter de Secretario Técnico de 

dicho Sistema; así como integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional de 

Protección Civil. Como es posible apreciar, las facultades y atribuciones que tiene 

conferidas la Coordinación Nacional de Protección Civil constituyen 

responsabilidades estratégicas de las que depende la vida de millones de 

mexicanas y mexicanos. 

No obstante, la trascendencia de dichas facultades y atribuciones contrasta 

dramáticamente con la naturaleza y la personalidad jurídica de una unidad 

administrativa menor que opera anualmente con poco más de 30 millones de pesos, 

de los cuales la mitad de los recursos son para servicios personales y la otra mitad 

para gastos de operación. Para darnos una idea de la ubicación de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil dentro de la estructura administrativa del gobierno 

federal, basta señalar que el presupuesto que se le destinó en 2017, fue apenas 

superior al que se asignó a la Dirección General de Asociaciones Religiosas. 

Desde luego que el presupuesto global que se ejerce en materia de protección civil 

es mucho más amplio de lo que se destina a la operación de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil, de hecho, tan solo en 2017, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación concedió más de 222 millones de pesos para el funcionamiento de 

todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Sin embargo, la magnitud de los retos 

que enfrenta un país como el nuestro nos obliga a contar con una instancia del más 

alto nivel, cuyas características esenciales sean la autonomía, la especialidad y la 

capacidad técnica y operativa. 
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Por lo tanto, el modelo de Coordinación Nacional como unidad administrativa 

reactiva de la Secretaría de Gobernación , debe dar paso a un nuevo modelo de 

Protección Civil y gestión del riesgo de desastres, a partir de la creación del Instituto 

Nacional de Protección Civil como un órgano administrativo desconcentrado de la 

misma Secretaría, encargado de la gestión, operación y ejecución de las políticas 

públicas en Protección Civil. 

Dicho organismo será el ente rector de la política nacional en materia de Protección 

Civil y reducción del riesgo de desastres, teniendo como objetivo central el de 

fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil, a partir de los 

. objetivos mundiales y los principios rectores acordados por la comunidad 

internacional para garantizar la responsabilidad primordial de los Estados en la 

prevención y reducción del riesgo de desastres. 

En el derecho comparado, encontramos sendos ejemplos de instancias de alto nivel 

a cargo de la política nacional de protección o seguridad civil. En Costa Rica existe 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

la cual es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las 

labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de 

respuesta a situaciones de emergencia. Es un órgano de desconcentración máxima 

adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental 

para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus 

recursos, con patrimonio y presupuesto propio. 

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488, faculta a la CNE 

a coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, en 

donde cada institución debe participar en los temas e·specíficos de su competencia 

y colaborar con los comités locales de prevención de riesgo y atención de 

emergenciás 

En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es un organismo público 

ejecutor que conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

(SINAGERD) y es el órgano técnico responsable de coordinar, facilitar y supervisar 
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la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, así como de los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación. El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú es un 

organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres 

niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias, a fin 

de proteger la vida y el patrimonio de las personas y del Estado. 

En Chile, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (ONEMI) es el organismo técnico del Estado de Chile encargado de la 

coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Su misión es planificar, 

impUlsar, articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación 

frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de 

origen natural o provocados por la acción humana. La ONEMI fue creada por el 

Decreto de Ley. N° 369, en marzo de 1974 y, desde entonces, su gestión ha estado 

centrada en el reforzamiento del Sistema de Emergencia y Alerta Temprana yen el 

fortalecimiento del Sistema de Protección Civil, sumado a la atención y apoyo en las 

situaciones derivadas de las emergencias, por las diversas variables de riesgos a lo 

largo del país. 

Por su parte, Brasil limita con todos los países sudamericanos, a excepción de Chile 

y Ecuador y sus condiciones climáticas van desde climas tropicales a templados. 

Más de dos tercios de Brasil están drenados por las cuencas de los ríos Amazonas 

y Tocantins-Araguaia, alrededor de un quinto por la cuenca del río de la Plata y el 

resto por el río Sao Francisco y otros ríos pequeños. En la parte nordeste del país 

son recurrentes las sequías, mientras que en el sur son frecuentes las inundaciones 

y las heladas ocasionales. Los estudios epidemiológicos demuestran que, en los 

últimos años, los desastres de origen natural produjeron daños superiores a los 

provocados por las guerras. 

En Brasil, los desastres provocados por el hombre son cada vez más intensos a 

causa del desarrollo económico y tecnológico. En numerosos distritos este 

desarrollo ha provocado el deterioro ambiental y ha agravado las vulnerabilidades 

de los ecosistemas humanos, contribuyendo a aumentar los niveles de inseguridad. 
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La crisis económica que ocurrió en el país a partir de la década de los años setenta 

generó reflejos altamente negativos sobre el'proceso de desarrollo social y sobre la 

seguridad de las comunidades frente a los desastres. El crecimiento desordenado 

de ciudades ha reducido la disponibilidad de terrenos en áreas seguras, y la . 

consecuente valorización de estos terrenos ha provocado que una gran parte de la 

población tenga que asentarse en zonas de riesgo. 

Por ello, Brasil posee un Sistema Nacional de Defensa Civil (SINDEC) que fue 

reorganizado en 2005. Este Sistema Nacional está constituido por órganos y 

entidades de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal, 

de la Defensa Civil y del Ministerio de la Integración Regional. Los objetivos del 

SINDEC son principalmente planear y promover la defensa permanente contra los 

desastres de origen natural o causados por el hombre; actuar en una situación 

inminente o en caso de desastres; prevenir o minimizar los daños, socorrer y asistir 

a las poblaciones afectadas y recuperar las áreas deterioradas. El SINDEC tiene 

una estructura particular conformada por: 

• CONDEC: Consejo Nacional de Defensa Civil, constituido por los 

representantes de los ministerios. Es el órgano responsable de la formulación 

y deliberación de las políticas y directivas del Sistema. 

• SEDEC: la Secretaría Nacional de Defensa Civil es el órgano central del 

Sistema responsable de coordinar las acciones de defensa civil en todo el 

territorio nacional. 

• CORDEC: las Coordinaciones Regionales de Defensa Civil son órganos 

regionales localizados en cinco macro regiones geográficas de Brasil, 

responsables de la articulación y la coordinación del Sistema a nivel regional. 

• CEDEC: la·s Coordinaciones Estatales de Defensa Civil son los órganos 

estatales y distritos federales responsables de la articulación y la coordinación 

del Sistema a nivel estatal. 
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• COMDEC: las Coordinaciones Municipales de Defensa Civil son los órganos 

municipales responsables de la articulación y la coordinación del Sistema a 

nivel municipal. 

• Órganos sectoriales: órganos de administración pública federal. 

• Órganos de apoyo: órganos públicos y privados, ONG y comunidades. 

Además, a nivel local el país cuenta con los Núcleos Comunitarios de Defensa Civil , 

que representan un instrumento para estimular una mayor participación y una mejor 

comprensión de la realidad local. Estos núcleos tienen como objetivo estimular el 

ejercicio de la ciudadanía para despertar una conciencia socioambiental. 

Señal de la evolución de los esfuerzos brasileños hacia una mayor información 

pública ha sido la intensa actividad de capacitación que se llevó a cabo en todo el 

país y que permitió capacitar desde el 2003 a alrededor de 7.400 personas de 

manera presencial y 6.000 personas a distancia, . con el fin de reducir la 

vulnerabilidad de la población a los desastres . . 

Por lo que resulta de los planes o iniciativas sectoriales que incorporen conceptos 

de la reducción del riesgo en cada área respectiva del desarrollo, el Ministerio de 

Medio Ambiente ejecuta el Plan Nacional de Respuesta Rápida a los Accidentes 

Ambientales . La Secretaría de la Infraestructura Hídrica del Ministerio de Integración 

Nacional realiza acciones para prevenir y minimizar los riesgos de accidentes en 

todo el país. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 

asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 
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DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28,31, 

33, 47, 49, 50, 56, 57 Y 65, todos de la Ley General de Protección Civil, para 

quedar como sigue: 

lEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

1.- a XII . ... 

XIII. Instituto Nacional: Al Instituto Nacional de Protección Civil; 

XIV.- a LXI. ... 

Artículo 17 ... . 

Sobre la denominación que a nivel nacional se tiene de las unidades estatales, 
municipales, de la Ciudad de México y las Alcaldías, se dispondrá por virtud de la 
presente Ley llamarse Instituto Estatal de Protección Civil del Estado o en su caso, 
Instituto Municipal de Protección Civil. 

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en el 
Instituto Nacional, el cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección 
civil : 

1.- a XXX ... . 

Artículo 20. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional 
podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes 
perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de 
decisión en la gestión del riesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños que 
pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente 
apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme 
el Manual de Organización del Sistema Nacional. 
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En el caso de los Fenómenos Astronómicos, el Instituto Nacional, el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán 
conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las 
políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados 
por objetos que provengan del espacio exterior. 

Artículo 23. El Centro Nacional es la institución técnica-científica del Instituto 
Nacional encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia 

. de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el 
monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo 
técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, 
la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del 
monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento 
de la resiliencia de la sociedad en su conjunto. 

Artículo 24 .... 

El Instituto Nacional, determinará las acciones y medidas necesarias para que 
este Centro cuente en todo momento con las condiciones, infraestructura e 
información actualizada, que permitan su óptima operación, en los términos que al 
efecto se determinen en el Reglamento. 

Artículo 27. El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la 
República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los 
Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes 
podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato 
inferior, y la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de 
Senadores y la de Diputados. En el caso del Presidente de la República, lo suplirá 
el Secretario de Gobernación, quien a su vez será suplido por el Titular del Instituto 
Nacional de Protección Civil. 

El Consejo Nacional podrá asesorarse en la toma de decisiones en materia de 
protección civil del Consejo Consultivo, en los términos que se establezca en el 
Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser convocados a las sesiones 
del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo. ' 

Artículo 28. El Secretario de Gobernación será el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional. El Secretario Técnico será el Titular del Instituto Nacional de 
Protección Civil. 

Artículo 31. El Instituto Nacional de Protección Civil es órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por 
objeto la instrumentación de las políticas en la materia, con base en las 
disposiciones de esta Ley. 
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Artículo 33 .. .. 

El Comité Nacional estará presidido por el Secretario de Gobernación, o en su 
ausencia por el titular del Instituto Nacional, quienes podrán convocar para 
sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de 
emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un agente 
perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de 
población e infraestructura del país. 

El Secretariado Técnico del Comité Nacional recaerá en el Titular del 
Instituto ~acional. Los esquemas de coordinación de este comité serán 
precisados en el Reglamento. 

Artículo 47 . ... 

En caso de que no exista dicha normatividad, se promoverá ante las instancias 
competentes, por conducto del Instituto Nacional, que se cree un sistema civil de 
carrera para los servidores públicos responsables de la protección civil. 

Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia 
dependiente del Instituto Nacional por conducto del CENAPRED, orientada a la 
formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la 
capacitación, actualización y especialización de materias teóricas' y prácticas. 

Artículo 50. La estructura, organización y operación de la Escuela Nacional de 
Protección Civil se especificará en las disposiciones normativas que para tal efecto 
emita el Instituto Nacional. 

Artículo 56. El Instituto Nacional coordinará el funcionamiento de la Red 
Nacional de Brigadistas Comunitarios. Para tal efecto, las Unidades Estatales, 
Municipales y Delegacionales de Protección Civil en las entidades federativas, 
deberán promover en el marco de sus competencias, la capacitación, organización 
y preparación de los voluntarios que deseen constituirse en brigadistas 
comunitarios, pudiendo constituir redes municipales, estatales o regionales de 
brigadistas comunitarios, y realizar los trámites de registro en la Red Nacional de 
Brigadistas Comunitarios. 

Artículo 57. Le corresponde al Instituto Nacional, asesorar a las entidades 
federativas, al Gobierno del Distrito Federal y dependencias federales en la 
aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgos. 

Página 21 de 22 



Artículo 65 .. .. 

El Instituto Nacional y las Unidades de Protección Civil de las entidades 
federativas, municipios y delegaciones, promoverán con las diversas instancias del 
Sistema Nacional, para que desarrollen programas especiales destinados a reducir 
o mitigar los riesgos antropogénicos, así como de atención a la población en caso 
de contingencias derivadas de tales fenómenos. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del 

es de octubre de 2017 

bre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

Se. Angélica De la Peña, Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, Sen. 

Iris Vianey Mendoza Mendoza, Sen. Martha Palafox Gutiérrez, Sen. 

Isidro Pedraza Chávez, Sen. Adolfo Romero lainas, Sen. Ferna 

l Á ~ ~ ~ ... l/Enrique Mayans Canabal 
,V\a..~CilJ-r~~~ 
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