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Palabras de la Secretaria

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el invaluable apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HABITAT), se ha propuesto mejorar
las condiciones de vida de millones de personas que habitan las ciudades del país. Para
ello, y en el marco de los compromisos internacionales firmados por el Ejecutivo Federal
en 2015 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, es indispensable
generar políticas públicas eficaces para reducir la exposición de las ciudades a los riesgos
inherentes a la actividad humana y a aquellos provenientes de desastres naturales y del cambio
climático. La propiedad, la seguridad y la vida de las personas son activos indispensables
para el bienestar y la base para garantizar derechos fundamentales, oportunidades de
vida y de desarrollo para familias e individuos. Así, la Guía de Resiliencia Urbana, realizada
con una visión intersectorial, establece el marco de actuación para que las autoridades
municipales, principalmente, puedan diseñar e implementar acciones orientadas a prevenir
riesgos, a reducir su impacto en la población y a generar mejores esquemas para la
recuperación. El enfoque de derechos de la administración del Presidente Enrique Peña
Nieto y su traducción a políticas públicas va acompañado de un federalismo responsable,
que reconoce en los tres órdenes de gobierno actores indispensables para el desarrollo
del país y para la garantía de derechos fundamentales. Con seguridad, la Guía será un
instrumento útil para la coordinación intergubernamental y para la protección de lo más
valioso de las ciudades: las personas.

Rosario Robles Berlanga
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

El Municipio de Allende, N.L. en busca de fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastre
efectúa las primeras acciones que permiten elevar la resiliencia de la ciudad, esto con el
interés de mejorar la capacidad de resistir, absorber, adaptarse y recuperarse rápidamente
de cualquier amenaza o impacto de algún fenómeno perturbador.
Esta herramienta se llevó a cabo con el apoyo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y se elaboró por el equipo de proyectos
especiales de la Universidad Mexiquense del Bicentenario junto con el equipo de la Dirección
de Desarrollo Urbano del municipio, donde el resultado define el índice de resiliencia
correlacionando las variables sociales, económicas, políticas, ambientales y legislativas
del municipio.
Este instrumento es el punto de partida donde se define al municipio de Allende, N.L. en
su capacidad resiliente y podrá utilizarse para la toma de decisiones y metas de acción
para mejorar sus índice de resiliencia.
La participación de un comité de contraloría social en el proyecto, integrando a gobierno y
ciudadanía en un mismo objetivo demuestra que Allende, N.L. tiene como objetivo fortalecer
la Gestión de Riesgo de Desastres y que el trabajo realizado con más municipios de la
republica fortalecerá las condiciones de la República Mexicana en este tema.
“Allende, N.L. es una ciudad en busca de generar y aprovechar el conocimiento de manera
que aumente nuestra capacidad de respuesta y recuperación ante situaciones de riesgo
y peligro, es por esto que invertimos en el diagnostico detallado del Perfil de Resiliencia
Urbana para posicionarnos dentro de las ciudades altamente responsables a nivel mundial
en su inversión pública, con mayor asertividad y conciencia ciudadana.”
¡Allende, va por buen camino y rumbo fijo!
Ing. Silverio Manuel Flores Leal
Presidente Municipal de Allende, Nuevo León
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“El trabajar en equipo a nivel nacional con el apoyo federal para hacer un diagnóstico
detallado del Perfil de Resiliencia de nuestro Municipio ha sido una gran experiencia
que encamina a Allende, N.L., a tener las herramientas para fortalecer su capacidad de
recuperación y de esta manera potenciar la seguridad de nuestra ciudad, de México y
del Mundo.”
Lic. D.I. Raquel María Salazar Guerra
Directora de Desarrollo Urbano de Allende.
“La inversión que se utiliza para el proyecto de Perfil de Resiliencia dará como resultado
un instrumento que nos ayudará a mejorar las acciones para proteger a todos y cada uno
de los Allendense.”
T.A.M.P. Rubén Tamez
Director de Protección Civil de Allende.

9

PRESENTACIÓN
En el marco de la planeación urbana y del ordenamiento territorial, la SEDATU
instrumentó el Programa de Prevención de Riesgos (PPR), como una “estrategia
integral que busca la distribución equilibrada de la población y sus actividades
económicas, con lo que contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo
nacional, estatal y municipal en su dimensión territorial, y permite entre otras cosas,
llevar a cabo procesos eficientes de ordenación del territorio” dicha estrategia tiene
entre sus líneas de acción la elaboración de perfiles de resiliencia urbana. El PPR
está orientado a reducir y mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores para
contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la
elaboración de programas de planeación y la realización de acciones de prevención
y mitigación de riesgos de desastres.
El acelerado proceso de urbanización que predomina en México, y en prácticamente
el resto de los países del mundo, pone de manifiesto la necesidad de realizar
acciones que permitan mejorar la resiliencia de las ciudades para así fortalecer
la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD. De acuerdo con el Programa de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), mientras
que “las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una
amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros,
la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la
capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles”. En ese
sentido, enfocarse en aumentar la resiliencia de las ciudades permite gestionar los
riesgos asociados con los diferentes tipos de fenómenos, pero también incidir en
los diferentes tipos de vulnerabilidad, desde la física y social, hasta la institucional
o educativa.
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1

(SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)

Ilustración 1. Dimensiones del perfil de resiliencia urbana
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Las ciudades son un complejo sistema de sistemas, que difieren
en tamaño, situación socioeconómica, cultural y política; tienen
distintos grados de vulnerabilidad y exposición al riesgo, sus
autoridades abordan de distintas maneras sus responsabilidades
y problemáticas. Por ello, para coadyuvar a un mejor acercamiento
al tema, lograr una eficaz reducción del riesgo y potenciar la
resiliencia, es ineludible “descomponer la visión global en ejes o
dimensiones que permitan leer y entender los impactos sobre el
continuo urbano”1, por tal motivo, se consideró pertinente utilizar
la estructura propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), que analiza la
resiliencia a partir de 10 aspectos esenciales adicionando un eje
transversal, que considera acciones relacionadas con los objetivos
del Marco de Sendai, situación socioeconómica, cambio climático,
perspectiva de género y diversidad cultural en la ciudad.
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Objetivo del PRU
Conocer las variables
sociales, económicas,
urbanas y físicas que incidan
en la capacidad de Allende,
N.L. para resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse
de manera eficiente y ágil
ante los efectos de una
amenaza.

Como punto de partida de los trabajos en torno al tema, la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y ONU Hábitat delinearon
la Guía de Resiliencia Urbana 2016, que es una estrategia novedosa
que motiva la ocupación ordenada del territorio y apunta a disminuir la
vulnerabilidad de la población de las ciudades ante los efectos de los
fenómenos perturbadores; es un recurso con el que personal de entidades
gubernamentales de los tres niveles, organizaciones de desarrollo,
académicos y sector privado, pueden elaborar un diagnóstico de las
ciudades sobre sus capacidades para resistir, asimilar, adaptarse
y recuperarse ante el impacto de los desastres; con base en ella se
delineó el Modelo para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia
Urbana (Mod-CAPRU) que es el resultado de la experiencia de los
especialistas, una amplia investigación sobre indicadores de resiliencia
a nivel internacional y con especial importancia, la interacción con una
docena de Institutos Municipales de Planeación y Áreas Municipales
responsables de Desarrollo Urbano de todo el país.
Por ello, la SEDATU ha planteado crear una Red de Ciudades Resilientes
que sirva como plataforma para que los gobiernos municipales compartan
sus experiencias en temas relacionados con la resiliencia y la GIRD. En
esta primera etapa se han integrado 14 ciudades para que, a partir de
un diagnóstico y análisis se ilustre cómo se han construido socialmente
los riesgos y las capacidades para disminuirlos o mitigarlos. El primer
paso para que Allende, N.L. se integre a la red, consiste en la elaboración
de un diagnóstico general, acerca de cuáles son las condiciones de
resiliencia de los municipios que participen en el programa: Perfil de
Resiliencia Urbana (PRU). Contar con un instrumento que posibilite
calcular un índice que, al final, permita trazar el PRU de las ciudades,
correlacionando variables sociales, económicas, políticas, ambientales
con su capacidad de resistencia, adaptación, absorción y recuperación
ante el impacto de algún fenómeno perturbador es el primer paso para
incrementar la resiliencia de las ciudades.
Así, la SEDATU integra las visiones de la GIRD, del desarrollo sostenible
y de la resiliencia, para que, en el ámbito de sus atribuciones, coordine
las acciones de los tres órdenes de gobierno a través de la “Red de
Ciudades Resilientes”, cuyo objetivo general es incrementar la capacidad
de recuperación de las urbes en caso de desastres asociados a la
ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, y que cuenta con
fondos del PPR de la SEDATU.
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Cuadro 1. Intervalos de grados de resiliencia

Es de esta forma como el PRU impulsado por la SEDATU permite identificar y diagnosticar,
a nivel urbano, aquellas variables sociales, económicas, urbanas y físicas que inciden en
su capacidad para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil
ante los efectos de un desastre originado por fenómenos perturbadores y en este informe,
se presenta la definición de los indicadores para estimar el PRU para la ciudad de Allende,
N.L. y describe el proceso para la compilación de información, el diseño del instrumento
de recolección de datos, así como una breve descripción de la metodología (Modelo para
el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana) para el procesamiento de datos
recabados, las funciones definidas que permitieron ponderar y valorar la influencia de cada
una de las variables en los niveles de resiliencia de la ciudad.
Elaborar el PRU permitirá a la ciudad contar con un diagnóstico detallado que dé cuenta del
estado que guarda una ciudad en determinado momento, cuya información sea objetiva y
verificable, con el fin de que constituya una herramienta para aumentar el nivel de conciencia
ciudadana y para lograr una toma asertiva de decisiones entorno al desarrollo urbano, el
ordenamiento territorial y la GIRD. Los 10+1 ejes anteriormente mencionados tienen una
ponderación numérica con la que se asigna un grado cualitativo de resiliencia de acuerdo
a los valores del cuadro Intervalos de grados de resiliencia.
Con la implementación del PRU, las autoridades y población de Allende, N.L., podrán
reconocer y comprender los factores que se relacionan, desde diferentes aspectos, con la
resiliencia, a fin de adoptar medidas que permitan reforzar las capacidades locales, tanto
a nivel gubernamental como del sector privado y de la propia población, para lograr así un
desarrollo sostenible de sus comunidades. Este instrumento forma parte de la Estrategia
Nacional de Resiliencia, impulsada por el Gobierno Federal, a través SEDATU y tiene por
objetivo “fortalecer la GIRD en las zonas urbanas, propiciando el desarrollo sostenible y
resiliente de las ciudades”.

2

(SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)
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EJE I

EJE I

Organización para la resiliencia
frente a los desastres

EJE I
Organización para la resiliencia frente a los desastres
La organización para la resiliencia frente a los desastres, incorpora
aspectos de planeación y coordinación de acciones enfocadas a aumentar
la resiliencia de las ciudades; es un elemento clave para poder contar
con una estructura organizada, basada en procedimientos claros de
coordinación para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD) y
resiliencia en la ciudad de Allende, N.L.					
Los indicadores de este eje buscan evaluar los siguientes aspectos:

02

01
Liderazgo

Claridad en la
coordinación y
delimitación de
responsabilidades

05
03
04

Participación
efectiva de los
actores
implicados

Difusión y líneas
de comunicación

El Eje I, se compone de cuatro indicadores de Nivel 1, mismos que se
enlistan y desarrollan a continuación:
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I.1

I.2

La GIRD es un tema
clave en el Plan
Municipal de
Desarrollo vigente.

Se realizan
gestiones de
colaboración con
organismos
internacionales/
nacionales para
fortalecer la GIRD y
resiliencia.

I.3

I.4
Existe un Marco
Normativo sólido
enfocado en GIRD y
en aumentar
resiliencia

Ilustración 1. Plan Municipal de Desarrollo de Allende, N.L.

Un punto de partida para normar la organización
para la resiliencia, en la ciudad es que cuente con
instrumentos básicos como los son Atlas de Riesgos
y el Plan Municipal de Desarrollo. En Allende, N.L. se
cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
(PMD) en el que se comprende como una línea de
acción la de “promover la cultura de protección civil,
desarrollando acciones de educación y capacitación
a los habitantes, comercios, instituciones, escuelas y
empresas del Municipio” para lo que el presente Perfil
de Resiliencia Urbana puede ser un facilitador para esta
promoción. Por otro lado, el PMD tiene como uno de
sus objetivos el de “disminuir el índice de ciudadanos
rezagados a través de una educación moderna y de
calidad sustentada en conocimientos, destrezas y
valores” por lo que dentro de ese avance educativo
se propone la inclusión de temas de RRD y resiliencia.
En lo tocante al atlas de riesgos, éste instrumento se
encuentra en proceso de gestión ante autoridades
federales. Es importante señalar que el municipio
está elaborando el Programa de Gestión de Riesgos
y Ordenamiento Territorial, con la coparticipación de
SEDATU y el conocimiento técnico de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
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Análisis de resultados

I.1. La GIRD como tema clave en el
Plan Municipal de Desarrollo vigente
Dentro del PMD de la ciudad de Allende, que tiene vigencia del 20152018, la GIRD no es considerada como un tema central en cuanto
al fortalecimiento de la resiliencia, el municipio está en proceso de
identificar los factores de riesgo para incluirlos en el PMD, por lo que
se estima que en futuras ediciones podría ser propuesta como un
tema clave u objetivo particular. Lo anterior de acuerdo a la lectura
del mencionado PMD y al análisis del primer nivel.
El análisis del texto del Plan, evidencia que este rubro se presenta
como un área de oportunidad en la que la ciudad debe de trabajar en
las futuras ediciones del Plan. En cuanto al análisis de la vinculación
del estudio de riesgos integrado al PMD, los funcionarios municipales
consideran que los factores de riesgo no están incorporados en la
visión de la ciudad y ni en el plan municipal de desarrollo, aunque
se está en proceso de llegar a dicha integración. Por tanto, lo que la
ciudad de Allende, y sus políticas tienen que considerar la GIRD como
tema clave, aunque no incluido en el Plan Municipal de Desarrollo
vigente para que la ciudad transite hacia una alta capacidad resiliente.
En cuanto a los actores que formaron parte de la construcción del PMD
(ya sea como contribuyentes, consejeros o generadores) el punto
focal indicó que el Plan se construye de forma plural y participativa
con dos o tres sectores que idealmente deben de incluirse, a saber:

a) Instituciones Gubernamentales
b) Sector privado
c) Sociedad civil
d) Población en general
e) Academia
El sector ausente en la confección de su PMD es el de la Academia,
por lo que el municipio debe fortalecer sus vínculos con instituciones
académicas de prestigio para contar con instrumentos apegados
a los lineamientos de la GIRD.
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I.2. Gestiones de colaboración con organismos internacionales/nacionales
para fortalecer la GIRD y resiliencia
En cuanto a la colaboración de Allende, N.L. con
organismos internacionales y nacionales en torno
al tema de resiliencia, es preciso establecer qué
tan incorporada se encuentra la ciudad a las
dinámicas de organizaciones internacionales
especializadas en resiliencia y GIRD. En este
aspecto ni el municipio ni la ciudad han tenido
acercamientos para colaborar en proyectos para
fortalecer su adaptación al cambio climático y
fortalecimiento de resiliencia, se registró que el
municipio no tiene ninguna solicitud o ningún
proyecto en GIRD, o resiliencia por lo que es
importante que el municipio pueda tener la
experiencia y conocimiento de expertos de talla
internacional.
Por lo que toca a planes de continuidad del
gobierno municipal frente a eventos perturbadores
que pudieran provocar daños, es importante
recalcar que en la ciudad de Allende, N.L. no

se cuenta con acuerdos, protocolos, ni un plan
de continuidad de operaciones que aseguren los
servicios básicos y la cobertura de la población
en su situación vital. Por lo anterior y, ante la
exposición de la ciudad a peligros relacionados
con inundaciones y procesos gravitacionales, es
menester que se generen protocolos de atención
a emergencias apegados a la normatividad
internacional, basándose en estudios y atlas de
riesgos. Los procedimientos protocolarios (con
responsables, tareas, materiales, rutas y lugares),
una vez elaborados deben ser consultados por
el gobierno y usuarios en general, así el Plan o
Protocolo de Continuidad a generarse se publique
en un sitio accesible y sea un documento formal.

I.3. Mecanismos funcionales para identificar el riesgo (recursos de inversión
para una gestión efectiva de los riesgos)
Para la identificación del riesgo, se debe de
contar con mecanismos funcionales que sean
prospectados dentro de la estructura programática
del municipio en orden de priorizar los recursos
de inversión pública y privada que coadyuven
a una efectiva GIRD dentro de la urbe. Para la
ciudad de Allende, N.L., se estimó que el análisis
de riesgos influye poco en el gasto público, en las
inversiones y que a nivel municipal se financian
pocas obras de mitigación, por lo que la ciudad
tiene un desempeño bajo que debe ser optimizado
siguiendo los preceptos de RRD. Lo anterior
pone de manifiesto que al dejar de encausar
inversiones para reducir los riesgos mayores,

la ciudad tiende a seguir construyendo riesgos y
se aleja de la visión prospectiva-preventiva que
la resiliencia persigue
El país (LGPC) y el Estado de Nuevo León (2016)
cuentan con Leyes y Reglamentos de Protección
Civil que norman la GIRD, son instrumentos de orden
nacional y regional, sin embargo es importante que
se evalúen los beneficios de las normas o leyes
municipales que incentivan la reducción del riesgo,
por lo que es preciso que el municipio legisle al
respecto y cuente con un marco legal que apoye
la RRD al nivel local para la promoción de obras
de prevención, adaptación y mitigación.
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En la lógica de identificar procesos formales para la inversión con visión de RRD, se identificaron
los beneficios o, en su caso, los obstáculos que pueden tener las inversiones en materia de GIRD
o mejora de resiliencia, en la ciudad. Se valoró que, en cuanto a las evaluaciones costo-beneficio
o iniciativas municipales relacionadas con el riesgo de desastre, éstas no cuentan con un proceso
formal, pero se considera que los beneficios de la resiliencia o gestión de riesgos ante desastres son
"útiles" y la ciudad los aplica en algunos proyectos, por lo que es importante que la ciudad pueda
proponer iniciativas relacionadas con la inversión (o desinversión) en función de la zonificación
de riesgos, lo anterior se estima como una práctica que acercaría a la ciudad a una mejor GIRD.

I.4. Marco Normativo enfocado en GIRD y
en aumentar resiliencia
Un aspecto básico que propicia un marco normativo
sólido de la ciudad en torno a la GIRD y que
contribuye a aumentar sus niveles de resiliencia, es
el establecimiento de procedimientos por los cuales
los tomadores de decisiones estén mandatados
a considerar zonificaciones y recomendaciones
emanadas de estudios, análisis o atlas de riesgos
para que sean parte integral de sus procedimientos
en actividades operativas cotidianas y en las labores
prospectivas. Para el caso de la ciudad de Allende,
N.L., como para la mayoría de las ciudades del país,
no existe esa indicación u obligatoriedad y solo a
veces se emite la orientación y, según la voluntad,
se usa el atlas o evaluaciones de riesgos para la
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planificación y toma de decisiones. Lo que deja a
criterio del tomador de decisiones la consulta o no
de dichos instrumentos. Por ello es necesario que
se establezcan procedimientos de obligatoriedad
en cuanto a la consulta de Atlas de Riesgos (en
proceso de solicitud) o estudios similares para que
se pueda aumentar su nivel de resiliencia. Por lo
anterior el empleo y observación obligatoria de
documentos que definan y localicen los riesgos,
peligros y vulnerabilidades no es un procedimiento
establecido ni es un mandato a los funcionarios
municipales y con ello se podrían incrementar riesgos
y aumentar las posibles pérdidas en caso de un
fenómeno perturbador. Por tanto es imprescindible
generar esquemas que permitan darle importancia
a la obligatoriedad a la consulta de instrumentos
de evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos
en apoyo al tomador de decisiones que tendrá
como consecuencia el aumento de resiliencia de
la ciudad.
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Análisis de indicadores
A partir del sistema de recopilación de información en línea que permitió
al punto focal capturar las respuestas de los indicadores de tercer nivel,
para que a partir de ellos se determinaran valores cuantitativos por cada
tipo de respuesta y, en función de la importancia de cada pregunta, se
asignó una ponderación específica para cada indicador. La cuantificación
de los indicadores permitió generar, vía una automatización asistida, la
normalización de los indicadores de segundo y primer nivel, a partir de
lo cual se conformó el valor del Eje I. Los indicadores de los tres niveles
analizados, determinaron que la calificación global para la ciudad en el
Eje I es de 0.229 (en una escala del 0.0 al 1.0) lo que manifiesta un grado
de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la Identificación, comprensión
y utilización de escenarios de riesgo.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la información
que el punto focal del municipio subió al sistema en línea; cada una
de las respuestas, en función de la importancia que tengan para la
conformación del Perfil de Resiliencia Urbana, tiene un valor cuantitativo
que se refleja a nivel de los indicadores, que en el caso de los de nivel
uno, se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Grado de resiliencia del Eje I (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016
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A partir de la lectura de los resultados de nivel uno en el cuadro de grado de
resiliencia del Eje I, los indicadores que mostraron el desempeño más alto
fueron el I.1 y el I.3. que obtuvieron un poco más del 30% de la valoración
esperada en este indicador, lo anterior se debe a que la GIRD es un tema clave
en el Plan Municipal de Desarrollo vigente es inexistente y a que casi no existen
mecanismos funcionales para identificar el riesgo y el uso de los recursos no
prioriza la inversión para una gestión efectiva de los riesgos. A partir de estos,
las valoraciones fueron en descenso en donde el indicador 1.2. que tiene que ver
con las gestiones de colaboración con organismos internacionales/nacionales
para fortalecer la GIRD y resiliencia punteó muy bajo al no existir este tipo de
gestiones o acuerdos. Por último, la valoración más baja (5% de lo esperado) la
obtuvo el indicador referente al marco normativo y a la forma en que se canalizan
los esfuerzos del gobierno Allendense para aumentar la resiliencia. Sin duda
el contar con el Perfil de Resiliencia Urbana 2016, será un paso definitivo para
que este indicador se eleve en futuras mediciones.

Eje I Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Dentro de las áreas a fortalecer en la ciudad
destaca la inclusión de criterios de resiliencia y
GIRD dentro del futuro Plan Municipal de Desarrollo.
En cuanto al análisis de la vinculación del estudio
de riesgos integrado al PMD, se considera que es
mejorable su inclusión así como la participación
de actores institucionales y de la sociedad civil
dentro del Plan.

Cuadro 3. Grado de resiliencia del Eje I (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En el nivel dos de este Eje es relevante la forma en
que la ciudad se prepara para atender y reaccionar
ante un fenómeno perturbador, por lo que es de
vital importancia contar con una planeación de
seguimiento de las actividades del gobierno en
cuanto a las necesidades más apremiantes durante
y después de un fenómeno perturbador; es deseable
que Allende, N.L. cuente con planes o protocolos
de continuidad ante los fenómenos ante los que
sea más vulnerable.

En el caso de los indicadores de nivel dos, no se obtuvieron cuantificaciones por arriba de la media esperada,
por ejemplo los indicadores que obtuvieron la más alta valoración (50%) fueron el I.1.2. que obtuvo la mitad
de los valores estipulados en la metodología, dejando de manifiesto que el PMD del municipio requiere de
una participación más plural. Con igual desempeño le siguen los indicadores (I.2.1 y I.3.2) que se refieren
a las mencionadas escasas colaboraciones con expertos de nivel internacional y a la forma en que se
evalúan los beneficios u obstáculos de las inversiones e iniciativas municipales para la GIRD o resiliencia
que, en el último caso, la ciudad de Allende, N.L. debe de fortalecer sus políticas en torno a la forma en que
se invierte en el territorio Allendense para procurar que no se construya más riesgo en la ciudad. Con una
cuarta parte del valor esperado, es decir el 25% se encuentra el rubro de la forma en que el PMD integra
análisis de riesgos, circunstancia que se complica al no existir un atlas de riesgos en el municipio. Dicha
situación está siendo paliada con las gestiones que realiza la administración municipal para solicitar los
estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos conducentes. También con un 25% se presenta el indicador
que evalúa la forma en que las inversiones municipales toman en cuenta el análisis de riesgos.
Eje I Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Otra área de oportunidad se hace patente en la necesidad de que Allende, N.L. cuente
con un marco normativo más sólido enfocado en GIRD y en aumentar resiliencia. Y no
es una referencia a la existencia de leyes (p.ej. la LGPC o la Ley Estatal de PC), sino a la
implementación de protocolos y procedimientos para que los tomadores de decisiones
se vean obligados a tomar en cuenta las zonificaciones y recomendaciones emanadas de
Estudios, análisis o –el futuro- Atlas de Riesgos para sus actividades operativas cotidianas
y prospectivas; así también que las instituciones incentiven la reducción del riesgo para
tener inversiones que invariablemente tomen en cuenta la GIRD o mejora de resiliencia
en la ciudad.
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Es importante señalar que la ciudad de Allende, N.L. no cuenta con
reglamentos de protección civil municipal ni de construcción. Estos
instrumentos, podrían ser elaborados en conjunto con todas las dependencias
municipales para asegurar la transversalidad del tema y que haga de cada
Dirección un elemento constitutivo de la resiliencia municipal y la RRD.
Para la definición de los, antes analizados, valores de los niveles uno y
dos, se estimaron por medio de preguntas –contestadas por el punto focal
de Allende, N.L.- que fueron ponderadas por la UMB y valoradas por el
equipo de especialistas en la Plataforma en línea. Es así que, como parte
básica del análisis, las preguntas de nivel tres fueron formuladas para
poder darle valor a los distintos tipos de respuestas, que corresponden
a una agrupación de preguntas relacionadas con su respectivo nivel dos
y éstas, a su vez, sumarán sus valores para conformar el nivel uno con
los que finalmente se define el valor total del Eje I. Las preguntas que los
funcionarios del municipio contestaron para este eje se resumen en el
siguiente cuadro.
Cuadro 4. Respuestas a preguntas nivel tres la ciudad
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Mediante las siete preguntas que se mencionan en el cuadro se estimó un valor de
ponderación para cada una de las respuestas. Por ejemplo en el rubro referente a
los planes de continuidad del gobierno y sociedad ante fenómenos perturbadores
el municipio señaló que no cuentan con acuerdos, ni un protocolo, ni un plan de
continuidad de operaciones lo que –de acuerdo a la metodología- le da un valor
de resiliencia para e indicador 1.2.2.1.
Para ilustrar la valoración a cada una de las preguntas contestadas por el municipio
se asignó un valor a cada una de las respuestas en función a su peso en cuanto
a la ponderación de grados de resiliencia en la ciudad y se plasmó en la gráfica
correspondiente.

Eje I Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

5
Para conocer con detalle las ponderaciones, menú de
respuestas propuestas y sus estimaciones consultar la
metodología para la elaboración de PRU de la SEDATU: Modelo
para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana..
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Comparativo en el Eje I
La gráfica radial muestra el comportamiento de la ciudad de Allende, N.L.
en relación con otras 13 ciudades en el Perfil de Resiliencia Urbana 2016
para el Eje I “organización para la resiliencia frente a los desastres”. La
ciudad resultó tener el valor más bajo entre las ciudades es decir que con
sus 0.229 no supera la media de las ciudades que es de 0.579. A pesar de
lo cual, el municipio está encaminado al fortalecimiento en torno al tema
de la planeación, la GIRD y en especial la resiliencia. Es claro que deben
generarse mecanismos de documentación e implementación de los planes
y proyectos propuestos con el fin de que sean retomados por el resto de
ciudades de la Red al mismo tiempo que puede ser retroalimentado con
las experiencias de las mencionadas ciudades.
Es conveniente matizar que, a diferencia de la mayoría de las ciudades,
los presupuestos e infraestructura de la ciudad de Allende, N.L. en torno
a la GIRD aún es incipiente, pues no cuenta con un IMPLAN, ni la fortaleza
presupuestaria y de experiencia que tienen ciudades como Tijuana, Ciudad
Juárez o Mazatlán. Es preciso tomar en cuenta que, dentro de la elaboración
del Perfil de Resiliencia Urbana 2016, hay ciudades que demográficamente
pueden tener más población que Estados enteros del país. Si bien es una
Eje I
Organización para la resiliencia frente a los
desastres

28

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Acciones propuestas
Elaborar el Atlas de Riesgos del municipio con cobertura urbana: incorporar en él
el concepto de resiliencia.
Elaborar Reglamento de Protección Civil Municipal en conjunto con todas las
dependencias municipales para asegurar la transversalidad del tema y que haga
de cada Dirección un elemento constitutivo de la resiliencia municipal.
Generar plan de continuidad o protocolos de atención a emergencias (en especial
el de actuación ante eventos geológicos e hidrometeorológicos) apegados a la
normatividad internacional, basándose en estudios y atlas de riesgos. Los procedimientos
protocolarios (con responsables, tareas, materiales y lugares), una vez elaborados
deben ser consultados por el gobierno y usuarios en general, así el Plan o Protocolo
de Continuidad a generarse se publique en un sitio accesible y sea un documento
formal.
Incentivar planes de inversión y acción que generen círculos virtuosos en cuanto
a la GIRD-resiliencia; encausar más inversiones para reducir los riesgos mayores.
Generar iniciativas que incorporen a la GIRD y resiliencia dentro de los ejes del
siguiente Plan Municipal de Desarrollo.
Promover las campañas y proyectos internacionales que tiene la ciudad en cuanto
a GIRD o resiliencia.
Promover que la ciudad cuente con un inventario o compendio de los protocolos en
los que se mandata la consulta de estudios de riesgos o peligros.
Elaborar Reglamento de Construcción apegado a las normatividades nacionales
e internacionales y tomando en cuenta los peligros principales en Allende, N.L.
(futuro Atlas de Riesgos).
Propiciar la elaboración de un marco legal que apoye la RRD al nivel local para la
promoción de obras de prevención, adaptación y mitigación.
Proponer iniciativas relacionadas con la inversión (o desinversión) en función de
la zonificación de riesgos.
Generar esquemas que permitan darle obligatoriedad a la consulta de instrumentos de
evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos en apoyo al tomador de decisiones.
Actualizar los mecanismos funcionales para identificar el riesgo (recurso para
estudios de riesgos).
Implementar protocolos y procedimientos para que los tomadores de decisiones
tengan la obligación procedimental de tomar en cuenta las zonificaciones y
recomendaciones emanadas de Estudios, análisis o Atlas de Riesgos para sus
actividades operativas cotidianas y prospectivas.
Creación de un IMPLAN o un área dedicada a la planeación urbana dentro del
municipio
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EJE II

Identificación, comprensión y
utilización de escenarios de riesgo

EJE II

Identificación, comprensión y utilización
de escenarios de riesgo

1

2

3

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

4

ALTO

5

MUY ALTO

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

Comprensión de las múltiples y cambiantes amenazas
Exposición, vulnerabilidad y análisis de los riesgos
Atlas de riesgos municipal
Los aspectos anteriores hacen del Eje II una herramienta para conocer
los instrumentos con los que cuenta la ciudad de Allende, N.L. para la
identificación de riesgos, así como su vinculación con el desarrollo urbano.
Este Eje se compone de dos indicadores de nivel 1 que se enlistan a
continuación y se refieren a la existencia de:
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II.1
Un análisis técnico
de los peligros y/o
riesgos para
identificar la
exposición y la
vulnerabilidad.

II.2
Una plataforma de
información de riesgos
actualizada
periódicamente que
permite a los actores y
a la población acceder
e intercambiar
información relacionada
con el riesgo.

Ambos indicadores se centran en el Atlas de Riesgos municipal (en proceso de gestión) o en
estudios similares, sin embargo, en los indicadores de segundo y tercer nivel se profundiza
más sobre otros instrumentos y se cuantifica su calidad, su difusión, el acceso a la información
y su vinculación con el desarrollo urbano del municipio.
Una de las principales acciones para la GIRD es identificar y conocer los riesgos. El contar
con un instrumento como el Atlas de Riesgos basado en datos técnico-científicos, es un paso
obligatorio para lograr un desarrollo urbano resiliente en el que se privilegie la visión prospectiva,
dirigida a evitar la construcción de nuevos riesgos e incluir medidas de adaptación y mitigación
en zonas donde la incidencia de fenómenos potencialmente destructivos es mayor.
En Allende, N.L. coexisten distintos elementos que constituyen riesgo que, para tomar acciones
preventivas, deben ser identificados plenamente en el espacio. Los fenómenos hidrometeorológicos
(en especial las avenidas extraordinarias de cauces de las sierras del oeste de la ciudad) en
conjunción con los geológicos serán los que tengan preminencia en cuanto a las medidas y
planes de emergencia. Para ello, es preciso definir los escenarios de afectación, por ejemplo,
de un evento de inundaciones repentinas, en el futuro atlas de riesgos, se deberán definir
las posibles afectaciones máximas, su localización y se puedan prever puntos de reunión,
procedimientos de continuidad, rutas de evacuación, etc.
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Análisis de resultados

II.1. Existe un análisis técnico de los peligros y/o riesgos
para identificar la exposición y la vulnerabilidad.

La existencia de un estudio o análisis técnico que tenga que ver con
peligros, vulnerabilidad y riesgos en el municipio o dentro de la ciudad es
un elemento de gran peso para darle sentido a este eje. Se identificó que
Allende, N.L. aún no cuentan con un instrumento de dichas características
y que pueda identificar, evaluar y monitorear los peligros, la vulnerabilidad
y contenga una memoria histórica de los desastres, faltan valoraciones
externas (el atlas de riesgos municipal está en proceso de gestión).
Por ello es preciso definir si en Allende, N.L. existen estimaciones de
probabilidad de amenazas (es decir Atlas de Riesgos, estudios de peligros,
mapas de zonas de riesgo o de zonas de afectaciones recurrentes, etc.)
recientes revisadas por expertos. Para dar una respuesta a lo anterior
y, por medio de la plataforma, el punto focal del municipio señaló que
se cuenta con algunas estimaciones de las amenazas y se carece de
un proceso sistemático para identificar la probabilidad de ocurrencia
de las amenazas de la ciudad, por ello, la resiliencia en este aspecto
puede ser mejorada ya que el atlas de riesgos apenas está en proceso
de solicitud. Por consiguiente es necesario implementar un proceso o
programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y necesidad de
elaboración o actualización de análisis técnicos enfocados a la GIRD.
Para conocer la existencia (o no) de registros o inventarios sistemáticos
actualizados de la memoria histórica de emergencias y desastres en
la ciudad, además de la información histórica que contendrá el atlas
de riesgos antes mencionado, la plataforma de información indica que
el municipio no cuenta con un inventario de la memoria histórica de
desastres y daños/ pérdidas. Con la elaboración del atlas de riesgos se
incorporará toda la información con la que se cuente y se espera que
sea sistemáticamente actualizado y constantemente corregido.
Paralelamente o, dentro del atlas de riesgos, es necesario contar con un
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inventario completo de todos los eventos perturbadores
y la forma en que han incidido en la aparición de
otros (p.ej. si alguna inundación repentina en la
ciudad suele ser seguida por epidemias, incendios
o interrupción en los servicios urbanos) una vez
generado es deseable difundirlo para que sea un
conocimiento enraizado entre los tomadores de
decisiones y al que estén obligados a consultar
y observar.
En cuanto a la alineación del Atlas de Riesgos a la
LGPC y a las normas metodológicas de SEDATU y
CENAPRED, de acuerdo a información del municipio
el ayuntamiento reiteró que no cuentan con un atlas
de riesgos vigente y solo hay información dispersa
sobre algunos peligros. En cuanto sea gestionado
y elaborado el atlas de riesgos, se esperará que
sea validado por las instancias competentes. Lo
anterior remarca la importancia de que una institución
especializada arbitre periódicamente el atlas de
riesgos y estudios de riesgos.
Otro aspecto relevante, en cuanto a la confección
de los estudios de riesgos, es que contengan la
estimación de posibilidades de ocurrencia de acuerdo
a diversas escalas o magnitudes de fenómenos
perturbadores. Es deseable que los estudios que se
realicen prevean escenarios probables y/o máximos
probables ante los peligros presentes (por ejemplo
una violenta avenida de los ríos del occidente con
abundante arrastre de material pétreo y probable
anegación). Lo que permitirá trazar rutas críticas y
medidas preventivas y de actuación de GIRD que
siempre sobrepasen las probables afectaciones
de los fenómenos perturbadores. Lo anterior le
dará continuidad a las actividades de atención
y recuperación, en este sentido el municipio
cuenta con algunas evaluaciones de riesgos y
tiene previsto desarrollar más evaluaciones para

identificar a todos los sectores en riesgo. Por tanto
es recomendable que, con base en los actuales
(aunque escasos) análisis de riesgos, se elaboren
modelaciones o estimaciones matemáticas que
permitan generar escenarios de pérdidas probables
y de concatenación de eventos perturbadores. Con
los escenarios definidos, se podrán delinear las
futuras políticas de GIRD, no obstante es menester
la existencia de un atlas de riesgos que ayude en
la definición de los escenarios antes señalados.
Como se ha mencionado a lo largo de este Perfil, la
evaluación del riesgo es un resultado de sintetizar
datos correspondientes a peligro, exposición del
sistema afectable a éstos y cómo es que el mencionado
sistema puede afrontar una eventualidad desde
una perspectiva tanto física como social, esto
es: cómo es vulnerable. Estos tres componentes
(exposición, peligro y vulnerabilidad) son los que
deben de ser agregados para considerar el riesgo
en la ciudad de Allende, que, al respecto no cuenta
con inventarios de sistemas expuestos a peligros. De
esta forma una acción consecuente, corresponde
a la de evaluar las características de los sistemas
expuestos desde la perspectiva de la preparación,
adaptación, absorción, respuesta y recuperación
ante algún fenómeno natural tanto en su vertiente
física (vivienda, infraestructura, servicios, etc.) como
en la socio-económica (educación, capacitación,
marginación, etc.).
La ciudad de Allende, se encuentra en una dinámica
demográfica que la hace el principal polo de crecimiento
en el municipio, la ciudad concentra la mayor parte de
la población del mismo. Lo anterior sugiere algunos
cambios en la estructura urbana y su consiguiente
impacto en el territorio, es necesaria la actualización
periódica de los incipientes análisis de riesgos con
los que cuenta el municipio. En este rubro Allende,
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tiene resultados poco satisfactorios ya que en muy pocos sectores
se realizan análisis de riesgos, por ejemplo faltan estudios de RRD
en vivienda, educación e infraestructura.
En conclusión la generación y actualización de los instrumentos de
evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos deben ser atendidos
y visualizados desde una perspectiva de planeación urbana en
Allende, una acción a implementar sería convocar a un grupo plural
e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas en territorio
y GIRD para que colegiadamente realicen los instrumentos de
detección y evaluación de riesgos, así como definan las políticas
de actualización de los mismos.
industria, turismo, carreteros, hidráulico, obras públicas, protección
civil, educación, medio ambiente, eléctrica e infraestructuras estratégica
de los tres niveles de gobierno sean elementos a considerar en la
elaboración de futuros instrumentos de riesgos.
Por otro lado, la ciudad tiene una temporalidad irregular y discrecional
para actualizar sus atlas de riesgos o instrumentos similares, ya que
tienen evaluaciones esporádicas y aisladas de riesgos, aunque está
previsto actualizar las evaluaciones de riesgo (o atlas de riesgos)
y contar con la participación de varios actores en el proceso. En
conclusión, la actualización de los instrumentos de evaluación de
riesgos tiene claroscuros en los que la temporalidad es su punto
de debilidad, mientras que la forma en que son elaborados puede
ser mejorable. Debido a su situación de muy alta peligrosidad
ante eventos ciclónicos y sus fenómenos asociados, es deseable
convocar a un grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones,
especialistas en territorio y GIRD para que colegiadamente realicen
actualizaciones a los instrumentos de detección y evaluación de
riesgos.

36

II.1.4 Cambio climático y su inclusión en la
GIRD del municipio
Ilustración 5. Emisiones de CO2 en América Latina

En círculos rojos: toneladas de En círculos rojos: toneladas de
CO2 per cápita emitidas en A.L.
Fuente: CEPALSTAT, según base de datos de indicadores
de los ODM, División de Estadísticas de la ONU. http://
estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/infografias.
asp?idioma=e

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (2010), el mundo se encuentra “en un
momento de cambio en la frecuencia, magnitud y
duración de los fenómenos climáticos adversos”
por lo que, para gestar y hacer a las ciudades más
resilientes hay que contar con una visión a largo plazo
que permita hacer frente a las situaciones que generan
condiciones climáticas que perjudican el desarrollo. El
impacto de las amenazas climáticas, como sequías,
inundaciones, ciclones, o las temperaturas extremas
(en este caso olas de calor o de frío), ejercen sobre
el desarrollo socioeconómico de la ciudad podría
ser enorme.
Al respecto, el Estado de Nuevo León cuenta con
el Programa de Acción ante el Cambio Climático
Nuevo León 2010-2015 (PACCNL), cuyas estrategias
de adaptación ante el cambio climático tienen en
cuenta a la resiliencia y la RRD como ejes rectores
del Programa.

Buró de Prevención de Crisis y Recuperación; Buró de Políticas de Desarrollo; Grupo
de Energía y Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA www.undp.org | Octubre de 2010.
5
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Ilustración 4. Programa de Acción ante el Cambio Climático para el
Estado de Nuevo León, (PACC-NL)

Su estrategia 1 está marcada como “proteger y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad para
fortalecer su resiliencia ante el cambio climático” mientras que la segunda habla con claridad
de “reducir riesgos en la integridad y salud de las personas ante el cambio climático” por lo
que el presente eje II tiene un sustento programático dentro de dicho instrumento y con ello
la facilidad de fortalecer la Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo.
En referencia al mencionado PACCNL, se analizó que dentro de él existen al menos dos
acciones estratégicas de adaptación (líneas 17 y 25) que promueven la integración de criterios
de prevención ante desastres y de adaptación de largo plazo ante el cambio climático en
las políticas de población, para reducir la exposición a riesgos, particularmente por eventos
naturales extremos, así como los lineamientos para reducir la vulnerabilidad de asentamientos
humanos y de la infraestructura hidráulica ante fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos
extremos, en coordinación con acciones de gestión integral de riesgo.
El PACCNL define grandes estrategias y líneas de acción y proporciona datos (por ejemplo de
aumento de precipitaciones de acuerdo a distintos escenarios) que pueden ayudar a generar
políticas y estrategias ante la afectación del cambio climático en la ciudad, que al respecto no
cuenta con datos acerca de cómo el cambio climático podría afectar a los riesgos actuales en
el futuro en Allende.
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II.2. Existencia de una plataforma de información
de riesgos actualizada con información
relacionada con el riesgo.
Un elemento que permite que la información sea veraz, verificable y
auditable es la socialización de la misma. Para que los estudios de GIRD
sean asequibles y cercanos al gran público, es necesario que los usuarios
tengan formas de consultarlo tanto en forma tradicional (formato impreso),
como en forma digital, que es la forma más rápida y accesible de hacer
pública la información. En el ámbito que ocupa al Perfil de Resiliencia
Urbana de Allende, se verificó la existencia (o no) de una plataforma de
información de riesgos que sea actualizada periódicamente en la que se
le permita a los actores y población acceder e intercambiar información
relacionada con el riesgo y la resiliencia en la ciudad. Allende, se sitúa
en una posición desfavorable ya que la información sobre amenazas
(vinculada con la vulnerabilidad) es inexistente y el municipio tiene poca
e incompleta información visual de peligros que sea accesible para la
consulta de autoridades y público en general. Lo que hace necesario
que se genere una liga dentro del sitio digital público del municipio para
visualizar la información peligros, vulnerabilidad y riesgos.

Análisis de indicadores
A partir del sistema de recopilación de información en línea, que permitió
al punto focal capturar las respuestas de los indicadores de tercer nivel,
para que a partir de ellos se asignen valores cuantitativos por cada
tipo de respuesta, en función de la importancia de cada pregunta, se
asignó una ponderación específica para cada indicador.
La cuantificación de los indicadores permitió generar, vía una automatización
asistida, la normalización de los indicadores de segundo y primer nivel,
a partir de lo cual se conformará el valor definitivo del Eje II. De esta
forma, los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que
la calificación global para el Eje II es de 0.187 lo que manifiesta un grado
de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la identificación, comprensión y
utilización de escenarios de riesgo. El resultado del grado de resiliencia
se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación de indicadores de
nivel uno que se describen en el siguiente cuadro
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Cuadro 5. Grado de resiliencia del Eje II (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Los resultados que conforman al Eje II tuvieron un desempeño muy por debajo no solo en cuanto
a lo esperado en la metodología, sino en cuanto a la media de las 14 ciudades que están en el
Perfil, como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje II, el indicador que presentó
el comportamiento menos favorable (14%) fue el II.1. debido a que aún no se han concretado
las iniciativas para realizar estudios de riesgos que identifiquen la exposición y vulnerabilidad
en el municipio. En cuanto al indicador II.2 que se refiere a la existencia de una plataforma
en línea y que estuvo por debajo del 25% ya que no es posible visualizar en una plataforma
digital la –escasa- información que se tiene en referencia a peligros, vulnerabilidad y riesgos.
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Eje II Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Por no existir un atlas de riesgos que identifique, evalúe y monitoree los peligros y la vulnerabilidad,
carecer de una memoria histórica de los desastres y de valoraciones de instancias terceras
para validar la –incipiente- información de peligros, vulnerabilidad y riesgos en el municipio
la valoración en este eje ha sido muy baja y es necesario que el atlas de riesgos que se está
gestionando se inicie a la brevedad para que, con base en sus escenarios, se pueda implementar
un proceso o programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y necesidad de elaboración
o actualización de análisis técnicos enfocados a la GIRD.
En el caso del atlas de riesgos que está gestionando la ciudad, se espera que la SEDATU autorice
la propuesta del municipio para la elaboración de dicho estudio en el 2017. Posteriormente y, con
apoyo de un grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas en territorio
y GIRD, se pueden realizar actualizaciones a los instrumentos de detección y evaluación de
riesgos de forma participativa.
Se requiere transversalizar el tema de resiliencia y GIRD en los diferentes sectores del gobierno
de la ciudad y no delegarlo en las áreas de Protección Civil como si éstas fueran las únicas
responsables del tema. Allende, está en el camino de avanzar en esa incorporación del tema
en los distintos niveles de gobierno. En la ciudad, los efectos del cambio climático tienen una
presencia discreta pero constante, se denominan eventos extensivos, ya que no se presentan
de forma abrupta y violenta, sino que solo se visibilizan en el trascurso de un largo periodo de
tiempo, sus afectaciones son pequeñas pero constantes y en aumento progresivo afectan las
condiciones de vida en la ciudad generando aumento en, sequías, olas de frío, olas de calor y
precipitaciones extraordinarias que, a la postre impactarán negativamente en la ciudad (por
crecidas de los ríos que la atraviesan). Es por esto que los estudios y análisis futuros deben de
considerar esta dimensión dentro de sus escenarios.
Cuadro 6. Grado de resiliencia del Eje II (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Dentro del nivel dos, el desempeño de los indicadores no superó el 40% para
ninguno de los cinco indicadores, el de mejor desempeño en la ciudad es el
referente al punto “II.1.3 Las evaluaciones de riesgo (o atlas de riesgos) se actualizan
periódicamente a través de mecanismos de participación de múltiples actores”
con la el 38% del máximo esperado con un comportamiento del 25% del máximo
esperado, se presentó el indicador II.2.1 que habla de la vinculación de la información
sobre amenazas y su disponibilidad. Por su parte el indicador II.1.1 referente a
la evaluación y monitoreo de los peligros y la vulnerabilidad, así como si cuentan
con una memoria histórica de los desastres, la ciudad señaló que tienen muy
poca información al respecto por lo que su puntaje apenas llegó al 15%. Los
indicadores II.1.2 concerniente a las evaluaciones de riesgo y el II.1.4 referente
al cambio climático fueron los que obtuvieron apenas un 5% del total esperado,
por lo que es necesario trabajar en estos aspectos y comenzar a aumentar la
resiliencia. Adicionalmente se requiere que haya un sitio dentro de la webpage
del municipio, para que la población pueda acceder fácil y expeditamente a la
información de riesgos y resiliencia que requiera.
Eje II Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Las preguntas de nivel 3 (ver tabla con preguntas y respuestas), fueron formuladas
para dar valor a los distintos tipos de respuestas que responden a una agrupación
de preguntas relacionadas con su respectivo nivel dos y éstos a su vez, sumarán
sus valores para conformar el nivel uno con los que finalmente se define el valor
total del Eje II. Las preguntas, con las respuestas que los funcionarios del municipio
contestaron para este eje, se resumen en el siguiente cuadro.
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Cuadro 7. Respuestas a preguntas nivel tres

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En lo referente al desempeño de la preguntas del nivel tres del eje II, el rubro que mejor
punteó fue el reactivo II.1.3.2 que se refiere a las evaluaciones de riesgo y cómo se actualizan
periódicamente y de qué forma. Esta pregunta está a un 50% de lo esperado y –a pesar de
que no hay atlas de riesgos o estudios de peligros, vulnerabilidad y riesgos propiamente
elaborados- obtuvo la valoración más alta debido a las iniciativas municipales para tener
identificados sus peligros. El resto de los reactivos no superó la mitad de la valuación
esperada para ellos.

Eje II Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Comparativo en el Eje II
En términos generales para los tres niveles que comprende el Eje II y que corresponden
a la identificación, comprensión y utilización de los escenarios de riesgos actuales y
futuros de la ciudad de Allende,. se obtuvo una valoración de 0.187, lo cual la sitúa
apenas por encima del mínimo, por lo que es la segunda ciudad con resiliencia más
baja de las 14 ciudades dentro del Perfil de Resiliencia Urbana en este Eje. Se debe
de considerar que, a diferencia de la mayoría de las ciudades, los presupuestos
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e infraestructura de la ciudad de Allende, en torno a la GIRD aún es
incipiente, no cuenta con un IMPLAN y es preciso tomar en cuenta
que, dentro de la elaboración del Perfil de Resiliencia Urbana 2016,
hay ciudades que demográficamente pueden tener más población
que Estados enteros del país. Si bien es una evaluación muy baja, la
ciudad tiene una tendencia a mejorar, pues la perspectiva y visión de
la administración municipal es propicia para el aumento en el nivel de
resiliencia.
Eje II
Identificación, comprensión y utilización
de información y escenarios de riesgo

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Es relevante mencionar que las áreas de oportunidad han sido detectadas
por los mismos funcionarios municipales y, por ende, se puede trabajar
en cada uno de los flancos débiles para fortalecer la GIRD en Allende,
el presente Perfil de Resiliencia Urbana ha sido una base para que con
información fidedigna y veraz, la ciudad pueda comenzar a superar las
insuficiencias que, con una visión de futuro, podrán ser reevaluadas en
futuras mediciones.

Acciones propuestas
Elaborar atlas de riesgos que contenga los elementos básicos de peligros, vulnerabilidad
y riesgos enmarcados en una visión de resiliencia.
Elaborar modelaciones o estimaciones matemáticas que permitan generar escenarios
de pérdidas probables y de concatenación de eventos perturbadores a partir de
lo cual delinear las futuras políticas de GIRD.
Implementar un proceso o programa que sistémicamente evalúe la periodicidad y
necesidad de elaboración o actualización de análisis técnicos enfocados a la GIRD.
Paralelamente o, dentro del atlas de riesgos, es necesario contar con un inventario
completo de todos los eventos perturbadores y la forma en que han incidido en
la aparición de otros; una vez generado es deseable difundirlo para que sea un
conocimiento enraizado entre los tomadores de decisiones y al que estén obligados
a consultar y observar.
Establecer alianzas y convenios con instituciones Estatales, Nacionales e internacionales
que puedan fungir como árbitros o validadores de los estudios de riesgos. Dicha
‘supervisión´ generará instrumentos de mayor rigor científico y mayor practicidad
para los tomadores de decisiones y first responders.
Evaluar características de los sistemas expuestos desde la perspectiva de la
preparación, adaptación, absorción, respuesta y recuperación ante algún fenómeno
natural tanto en su vertiente física (vivienda, infraestructura, servicios, etc.) como
en la socio-económica (educación, capacitación, marginación, etc.).
Conformar a un grupo plural e incluyente de tomadores de decisiones, especialistas
en territorio y GIRD para que colegiadamente se realicen actualizaciones a los
instrumentos de detección y evaluación de riesgos; se definiría un programa para
las reuniones del grupo.
Generar una plataforma informática dentro del sitio digital del municipio. Contendrá
la información del mapa base y se podrán sobreponer las distintas capas de
peligro, vulnerabilidad y riesgo con las que cuente el municipio. Su accesibilidad
será sencilla y la terminología empleada será en lenguaje ciudadano.
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EJE III

CAPACIDAD FINANCIERA
PARA LA RESILIENCIA

EJE III

Capacidad financiera para la resiliencia
dentificar la capacidad financiera del municipio y desarrollar mecanismos
y gestiones financieros que puedan apoyar las actividades de GIRD
y resiliencia es el propósito del Eje 3. La intención es evaluar los
siguientes aspectos:
Presupuesto del municipio y capacidad financiera
Gestión de fondos para la atención y prevención de
desastres.
La capacidad financiera es el tercer eje que conforma el Perfil de Resiliencia
Urbana del municipio. Sin duda, el contar con recursos financieros es
un tema clave para poder aumentar la capacidad de resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse del municipio ante el impacto de un fenómeno
potencialmente peligroso en un menor plazo y de manera eficiente.
Este eje se conforma de tres indicadores de nivel 1, mismos que se enlistan
a continuación:

III.1
El municipio cuenta
con un plan (o
procedimientos)
financiero(s)
adecuado y recursos
disponibles para
fortalecer la GIRD y
resiliencia, incluida la
adaptación climática a
largo plazo.
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III.2
El municipio cuenta
con un presupuesto
específico y los
arreglos para atender
contingencias y la
gestión /prevención
del riesgo de
desastres a nivel local
(mitigación,
prevención, respuesta
y recuperación).

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

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

Análisis de resultados

III.1 El municipio cuenta con un plan (o procedimiento) financiero
adecuado y recursos disponibles para fortalecer la gestión de
riesgos y resiliencia, incluida la adaptación climática a largo plazo.

En este sentido en México existe el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) fue establecido
por el Gobierno Federal de México a finales de
los años 90`s en el marco de su estrategia de
gestión integral del riesgo con el propósito de
apoyar actividades de emergencia, recuperación
y reconstrucción después de la ocurrencia de un
desastre. El FONDEN fue originalmente establecido
como un instrumento presupuestario a través
del cual fondos federales eran anualmente
presupuestados para financiar gastos en respuesta
a emergencias por desastres. Desde entonces,
el FONDEN ha evolucionado significativamente
para operar en temas de prevención de desastres
y la gestión de riesgos.
Entre los años 2000 y 2004, el Banco Mundial
proporcionó servicios de asesoría a México en
el marco del Proyecto de Gestión de Desastres
Naturales. En el 2005, colaboró en la emisión
del primer bono catastrófico de México. Con el
propósito de aumentar la cobertura del fondo,
el Gobierno de México le otorgó al FONDEN las
facultades para desarrollar una estrategia de
cobertura del riesgo catastrófico, que incluye
instrumentos y/o mecanismos financieros para
la retención y transferencia del riesgo. En el
2006, México emitió el primer bono catastrófico
soberano del mundo, el cual fue renovado en el
2009 ampliando su cobertura por 290 millones de
dólares contra riesgos de terremotos y huracanes
en diversas regiones del país
En la actualidad, el FONDEN está compuesto por
dos instrumentos presupuestarios complementarios:

el Programa FONDEN para la Reconstrucción y el
Programa Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (FOPREDEN), y sus respectivos
fideicomisos. El instrumento original, y aún el
más importante del FONDEN es el Programa
FONDEN para la Reconstrucción. Sin embargo,
en reconocimiento de la necesidad de promover
ante el manejo proactivo del riesgo, el gobierno
de México comenzó, a inicios de los años 2000,
a asignar recursos específicamente destinados a
actividades preventivas. Aunque los recursos para
la prevención siguen siendo significativamente
menores que para la reconstrucción, el gobierno
Mexicano continúa dirigiendo esfuerzos a la transición
de un enfoque del financiamiento del riesgo postdesastre a la gestión del riesgo financiero ex ante
a los desastres.
La ejecución de los recursos financieros se realiza
a través del Fideicomiso FONDEN y del Fideicomiso
Preventivo (FIPREDEN), cuya institución fiduciaria
en ambos casos es BANOBRAS, un banco de
desarrollo del Gobierno de México.
En el marco del Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales, se han otorgado apoyos a
Entidades Federativas para la ejecución de diversos
Proyectos Preventivos, mismos que se encuentran
orientados prioritariamente a reducir riesgos y a
evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo
de los fenómenos naturales perturbadores.
En el estado de Nuevo León y sus municipios
carecen de instrumentos financieros específicos
destinados a la prevención o a la reconstrucción
de desastres, por lo que en casos de ocurrencia
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por algún fenómeno natural desastroso
recurre a la Federación para la emisión
de las declaratorias de emergencia y la
liberación de recursos para la reconstrucción.
En el ámbito del municipio de Allende,
N.L., la capacidad de planeación financiera
que tiene para llevar a cabo acciones de
gestión integral de riesgos de desastres
y resiliencia es muy bajo, debido a los
siguientes factores:

a) Baja capacidad de autonomía
financiera, donde sólo 14 por ciento
de los ingresos son propios y el
resto provienen de aportaciones y
participaciones federales y estatales .
b)

Reducida autonomía operativa, dado
que el 21.7 por ciento de sus ingresos
va a gasto corriente.

c)

Capacidad de inversión, donde el 28.7
por ciento de los egresos se destinan
a inversiones en obra pública.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
Esta situación reduce la capacidad de
planeación financiera municipal. No hay
un plan de financiamiento ante situaciones
de emergencia y los recursos que se tienen
del presupuesto regular se orientan a otros
sectores.
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INAFED, índice de información del Presupuesto Municipal 2016.
No incluye sueldos y salarios, gastos en bienes inmuebles o muebles.

6
7

Se tiene conocimientos de las Reglas de Operación
del FOPREDEN debido a la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, pero no hay evidencia
de haber solicitado recursos para acciones de
prevención de desastres. Por otra parte, tampoco
hay evidencia de conocimiento o acceso a otras
fuentes de financiamiento en el extranjero.
En el Plan Municipal de Desarrollo de Allende, N.L.,
aunque el tema de protección civil es importante para
el desarrollo de esquemas de prevención para todos
los habitantes y como tal, es necesaria la construcción
de escenarios y protocolos para la atención y manejo
de emergencias, no se prevén esquemas financieros
para desarrollar dichas acciones u otras relacionadas
con GIRD.

III.2 El municipio cuenta con un
presupuesto específico y los arreglos
para atender contingencias y la gestión
/prevención del riesgo de desastres
a nivel local (mitigación, prevención,
respuesta y recuperación).
La ciudad de Allende, solo dispone de los recursos
que dispone el área de Protección Civil y no hay
otras formas o mecanismos de financiamiento. Este
presupuesto se orienta principalmente para sueldos
y salarios, materiales y equipo, siendo nulo el rubro
de inversión.

III.3 Existen medios para garantizar un apoyo financiero adecuado a la
protección de los sectores vulnerables de la población del municipio.
No hay evidencia de tener instrumentos específicos del municipio para la protección
de grupos vulnerables. Tampoco hay coberturas para seguros dirigidos a los grupos
vulnerables.

Análisis de indicadores
Los indicadores muestran que el municipio de Allende, tiene una calificación global
de 0.211, lo que se considera como muy baja capacidad de resiliencia en capacidad
financiera.
En los tres indicadores de nivel 1(contar con un plan financiero adecuado, presupuesto
específico para atender contingencias y gestión/atención de desastres y medios para
garantizar el apoyo financiero a sectores vulnerables), Allende, tiene la mejor calificación
en contar con un plan financiero adecuado con 0.14 este valor es muy bajo considerando
que el valor de corte es de 0.360.

Cuadro 8. Grado de resiliencia del Eje 3 (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje III Nivel 1

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En los indicadores de nivel 2, todos se ubican con calificaciones de
menos de 0.360, por lo que se les considera de muy baja resiliencia. La
mejor calificación se presenta en el indicador de gestión y presupuesto
para medidas de gestión y mitigación, derivado de contar con un
presupuesto para Protección Civil municipal, pero que se destina
fundamentalmente en gasto corriente.
Cuadro 9. Grado de resiliencia del Eje 3 (nivel dos)
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Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Eje III Nivel 2

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje III Nivel 3

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Cuadro 10. Eje III / Indicadores para la Capacidad financiera para la GIRD y resiliencia

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje III
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la ciudad
de Allende, N.L. en relación con otras 14 ciudades en el Perfil
de Resiliencia Urbana 2016. Así, para el eje 3 “fortalecer la
capacidad financiera para la resiliencia” la ciudad resultó
ubicarse en los últimos lugares entre todas las ciudades. Esto
implica que es necesario fortalecer la situación financiera a fin
de que la ciudad cuente con fondos financieros destinados a
los grupos vulnerables que permitan hacer frente a situaciones
de prevención y contingencia en materia de resiliencia, así
como acceso a mecanismos de financiamiento alternativos al
presupuesto corriente.
Eje III
Fortalecer la capacidad financiera
para la resiliencia

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Promover mecanismos para mejorar la administración de recursos públicos del
municipio
Generar acuerdos y mecanismos con instancias internacionales para el financiamiento
de acciones de mitigación, gestión de riesgos y prevención.
Definir un apartado específico presupuestario destinado a gestión de riesgos y resiliencia
(GIRD) y a Protección Civil.
Generar alianzas con el sector privado y social para generar mecanismos financieros
para la gestión de riesgos y resiliencia.
Determinar mecanismos para la generación de seguros y/o transferencia de recursos
para áreas en situación de riesgos con grupos vulnerables.
Generar mecanismos de seguros con el sector privado (turístico principalmente),
para generar un fondo ante situaciones de contingencia.
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EJE IV

Diseño y desarrollo
urbano

EJE IV

Diseño y Desarrollo Urbano
El objetivo del presente eje es evaluar la vulnerabilidad de la planeación
urbana y ordenamiento territorial, para identificar oportunidades de
mejora en la planeación urbana incluyendo la GIRD y resiliencia.
Entre los aspectos a estudiar sobresalen los siguientes:
Cómo se integra la GIRD en el diseño y la
implementación de nuevos espacios urbanos
e infraestructura.
Mejora de la infraestructura y los espacios
urbanos existentes.
Mejora y actualización del marco normativo.
El eje se enfoca en la relación que existe entre el desarrollo y el riesgo.
Es importante mencionar que la resiliencia se centra en aumentar las
capacidades de la ciudad para enfrentar el impacto de fenómenos
potencialmente destructivos. A pesar de que la incidencia de fenómenos
naturales extremos que siempre ha existido en la República Mexicana,
es el aumento del sistema expuesto y las condiciones de vulnerabilidad
las que han repercutido en incrementar los niveles de riesgo en las
ciudades.
El desarrollo urbano debe de tener entre sus directrices mitigar riesgos
y evitar la construcción de nuevos, en el presente eje se evalúa la
inclusión de la GIRD en la normatividad, planificación y ordenamiento
territorial de la ciudad. El Eje se compone de tres indicadores de
primer nivel mismos que se enlistan a continuación.
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IV.1

IV.2

IV.3

El Programa Municipal
de Desarrollo Urbano
y de Ordenamiento
Territorial está vigente,
lo ejecutan e integran
la información de
riesgo actualizada.

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

El municipio
desarrolla, actualiza y
aplica el uso de
códigos y normas de
construcción e
inversión, de acuerdo
con el marco legal, la
información de
riesgos y posibles
impactos pertinentes
del cambio climático.

Análisis de resultados
Los instrumentos de planeación con los que cuenta a ciudad de Allende,
N.L. son: Plan de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos humanos y
Desarrollo Urbano elaborado en 1999 (vigente), Plan Municipal de Desarrollo
2015 – 2018, Plan Municipal de Desarrollo Turístico, Reglamento del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Allende, Reglamento de
Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Allende, y Reglamento sobre
Usos de Suelo y Construcción del Municipio de Allende.
La ciudad de Allende, no cuenta con un Atlas de riesgos; sin embargo en la segunda
etapa del Atlas de riesgos del estado de Nuevo León dentro de los objetivos de la
segunda etapa concluida el 31 de marzo del 2013, es considerada la ciudad de
Allende, para el análisis de los fenómenos perturbadores hidrometeorológicos
antropogénicos.

Ilustración 5. Instrumentos de Planeación en la Ciudad de Allende, N.L.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos humanos y Desarrollo Urbano de Allende,
N.L. Nuevo León horizonte de planeación 2020 y Plan Municipal de Desarrollo Turístico para el Municipio
de Allende.
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Ilustración 6. 2da etapa del Atlas de Riesgos del Estado de Nuevo León 2013
(detalle Cd. de Allende).

Fuente: Detalle de Plano fenómenos Hidrometeorológicos del Atlas de Riesgos del Estado de Nuevo León
2da Etapa 2013.

El Municipio de Allende, tiene en números cerrados 187 kilómetros cuadrados
de Superficie. Cuenta con 2 zonas montañosas importantes; la de la Sierra
Madre Oriental y la Sierra de la Silla. Hay un número considerable de cerros
y lomas distribuidas en todo el territorio y entre los más importantes están los
siguientes: El Colmillo, San Gregorio y el Sendero en la Sierra Madre Oriental;
Los Cavazos y Las Cruces, la Sierra La Silla, La Santa Cruz y la Independencia
al norte y noreste del centro de la cabecera municipal, Lomas de Bejarán que
es continuidad de la Loma Independencia hacia el norte y Loma los Martínez
que es continuidad de las de Bejarán hacia el sureste de ellas. La Superficie
de estas montañas y lomeríos es de 6,760 hectáreas.
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Ilustración 7. Zonificación General y Enlaces Carreteros de Allende.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Allende,
N.L. Nuevo León

Allende, cuenta con una Superficie considerable de ríos y arroyos que cruzan de sur
a norte el territorio municipal; El río más importante en cuanto a longitud, Superficie
es el Ramos y lo sigue en orden de importancia, El Lazarillos – Atongo, la Superficie
ocupada por ellos equivale a 780 hectáreas.
La Superficie y la longitud de las carreteras federales y estatales son importantes a
pesar de ser un municipio territorialmente pequeño. Su Superficie está incluida dentro
de la zona Agropecuaria y Rústica.
La extensión con vocación agrícola es muy significativa y se hacen grandes esfuerzos
por seguir conservando la tradición del cultivo de cítricos, pastizales inducidos, ganados
varios, avicultura, apicultura y la actividad del transporte. La Superficie incluye carreteras,
caminos y brechas, teniendo como resultado la suma total de 18,700 hectáreas
aproximadamente en todo el municipio. En todo el territorio municipal se encuentran
dispersas las industrias de diferente giro, ocupando una superficie de 233 hectáreas.
La cabecera municipal es la localidad que tiene la mayor Superficie ocupada y grandes
baldíos urbanos. Fuera de ella se encuentran dispersas las localidades restantes.
Sumadas las áreas urbanas ocupadas de todas las 66 localidades, dan un resultado
de 673 hectáreas.
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Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron
que la calificación global para el Eje IV es de 0.650 lo que
manifiesta un grado de resiliencia MEDIA en cuanto a Diseño
y Desarrollo Urbano.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a
la siguiente ponderación de indicadores de nivel uno, que se
describen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 11. Grado de resiliencia del Eje IV Indicadores nivel uno

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Como se observa en el cuadro de Grado de resiliencia del Eje IV, el que presentó
el mejor comportamiento fue el indicador IV.2 ya que obtuvo 0.255 de 0.300 y
se refiere a que existe un proceso para implementar una planificación urbana
y ordenamiento territorial, integrando el enfoque de riesgos; mientras que el
indicador IV.1 fue el menos favorable con un resultado de 0.120 de 0.300 posible.
Eje IV Nivel 1

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Cuadro 12. Ciudad de Allende Eje IV Valores de nivel dos

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Como se observa en el cuadro de indicadores de nivel dos, el indicador IV.2.2 presentó
un comportamiento 100% favorable y el que obtuvo una respuesta menos favorable
es el IV.1.2 con un valor de 0.100 de 0.400.
Eje IV Nivel 2
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Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que pueden alcanzar
los reactivos son 1.000.
Para la definición de los niveles uno y dos, se estimaron a través de preguntas –contestadas por
el punto focal de Allende, que fueron definidas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario
(UMB) y valoradas por el equipo de especialistas en la Plataforma en línea. Es así que, como
parte básica del análisis, las preguntas de nivel tres fueron formuladas para poder darle
valor a los distintos tipos de respuestas, que corresponden a una agrupación de preguntas
relacionadas con su respectivo nivel 2 y éstas, a su vez, sumarán sus valores para conformar
el nivel uno con los que finalmente se define el valor total del Eje IV. Las preguntas que los
funcionarios del municipio contestaron para este eje se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro 14. Respuestas a preguntas nivel tres
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Mediante las siete preguntas que se mencionan en la tabla se estimó un valor
de ponderación para cada una de las respuestas. Por ejemplo en el rubro
si se ajustan los códigos y normatividades más recientes de construcción
al marco legal el municipio señaló que los códigos y normatividad se
revisan cada 10- 15 años para determinar algunos riesgos y medidas de
reducción. Los códigos y normatividad incluyen algunos elementos de
la normatividad de protección civil y de asentamientos humanos. Para
ilustrar la valoración a cada una de las preguntas contestadas por el
municipio se asignó un valor a cada una de las respuestas en función a
su peso en cuanto a la ponderación de grados de resiliencia en la ciudad
y se plasmó en la gráfica correspondiente.
En la gráfica de indicadores de nivel 3 se puede observar que para la
ciudad de Allende, hay un reactivo 100% favorable que indica la óptima
participación de los múltiples actores en la planificación y el desarrollo
urbano y ordenamiento territorial; así mismo dos reactivos más cuentan
con un valor por arriba de la media estos son el IV.3.3.1 que indica que se
conocen las viviendas en zonas de riesgo y el IV.2.1.1 referente al avance
en la definición de funciones y responsabilidades e implementación del
programa de desarrollo; el menor posicionado es el IV.1.2.1 referente a
la integración del atlas de riesgo o mapas e información de los peligros
y la vulnerabilidad en la elaboración e implementación del programa
municipal de desarrollo.

Eje IV Nivel 3
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Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Comparativo en el Eje IV

La ciudad de Allende, se encuentra por arriba de la media, respecto al Eje
IV Diseño y Desarrollo Urbano (normativo), de 14 ciudades analizadas para
obtener su perfil de resiliencia, la ciudad de Allende, se encuentra mejor
posicionada respecto a las 5 ciudades restantes que son Playa del Carmen,
Pachuca, Puerto Vallarta, Tijuana y Aculco.
Lo anterior indica que a la ciudad de Allende, debe redoblar esfuerzos y
fortalecer el tema de diseño y desarrollo urbano para poder elevar su resiliencia.

Eje IV
Diseño y Desarrollo Urbano (Normativo)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Allende, N.L., en congruencia con la Ley Federal.
Elaborar y vincular el Atlas de Riesgos con la actualización del PDU.
Elaborar reglamento de construcción incorporando normas que consideren
los fenómenos naturales que se presentan en el municipio.
Definir mecanismos para determinar funciones, responsabilidades e
implementación del programa de desarrollo, con calendario de seguimiento
y resultados.
Elaborar reglamento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano que
contemple sanciones económicas y coercitivas para aquellos que no
respeten zonificación urbana, usos de suelo y que pongan en riesgo
su integridad por asentarse en zonas de riesgo o irregularmente (tal
como lo señala la Ley general de Protección Civil y la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.).
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EJE V

ambiental

EJE V

Ambiental
El Eje V, mide la forma en que la ciudad protege los ecosistemas y
las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar las inundaciones,
sequías y heladas. Así mismo evalúa las formas de adaptarse al cambio
climático al recurrir a las buenas prácticas para la reducción del riesgo
y por último diagnostica la disposición final de los residuos sólidos y el
manejo que se le da a la basura.
Con la finalidad de fortalecer la resiliencia en la ciudad, se deben
identificar, proteger y monitorear aquellos servicios eco-sistémicos y el
medio ambiente que contribuyen a mejorar la resiliencia, como son los
recursos hídricos, los humedales, el suelo, la vegetación y la biodiversidad.
En esta identificación, se deben incluir ecosistemas que se encuentren
fuera de los límites del municipio, pero que representan un beneficio
ambiental para el mismo.
El factor ambiental es uno de los más importantes en torno a la estimación
de los niveles de resiliencia de la ciudad ya que mientras se preserve y
proteja el medio ambiente, es más probable que los efectos de fenómenos
potencialmente destructivos sean absorbidos por los sistemas ecosistémicos de la región. Un ejemplo de esto es el manglar, que disminuye
considerablemente los efectos de la marea de tormenta y de los fuertes
vientos que acompañan los ciclones tropicales.
Este eje se compone de dos indicadores de primer nivel que se enlistan
a continuación.
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V.1

V.2

Existen soluciones
para tratar los riesgos
ambientales actuales
y futuros. Por ejemplo,
infraestructura verde y
azul (soluciones
basadas en la
naturaleza o en la
protección de los
ecosistemas).

El municipio protege y
restaura los ecosistemas
en la medida en que
ofrecen la suficiente
adaptación y mitigación
de los riesgos actuales y
futuros.

Análisis de resultados

V.1 Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales
y futuros. Por ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones
basadas en la naturaleza o en la protección de los ecosistemas).

Algunos de los beneficios que obtienen
los municipios al elaborar su PACMUN
son:
• Conocimiento de la vulnerabilidad y
adaptación a los efectos del cambio
climático
• Mejoras en la planeación, que conlleva
a la posible reducción de inversión de
capital y del gasto en mantenimiento de
infraestructura
• Preservación y promoción de zonas
verdes
• Disminución de la contaminación del
aire
• Adopción de medidas encaminadas al
ahorro y uso eficiente de la energía
• Impulso del desarrollo económico,
a través de procesos industriales
más eficientes, por menor consumo
de combustibles, agua, luz, reúso de
desechos, etc.
• Ahorros económicos por el uso de
tecnologías amigables al ambiente
Durante el periodo 2011-2015 se
desarrolló la “Guía para Elaborar el Plan
de Acción Climática Municipal” en los
municipios inscritos en dicho programa.
En la primera etapa de este proyecto
(2012) se apoyó a más de 30 municipios
piloto, durante la segunda etapa 20132015 se apoyaron aproximadamente a
250 municipios.

Existen soluciones para tratar los riesgos ambientales actuales
y futuros. Por ejemplo, infraestructura verde y azul (soluciones
basadas en la naturaleza o en la protección de los ecosistemas). En
la ciudad de Allende, las políticas de ordenamiento territorial y de
desarrollo son en general favorables a los servicios ecosistémicos,
pero no se cumplen a cabalidad, ni se maximizan totalmente
los servicios ecos sistémicos y no incorporan un enfoque de
cuencas.
Las políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
municipal plasmadas en los Programa Municipal de Desarrollo,
Programa de Ordenamiento Territorial Municipal, Programa de
Ordenamiento Ecológico Municipal, Programas Parciales y/o
Programas Sectoriales, deberán de preservar y en su caso mejorar
todos los servicios eco sistémicos con que cuenta el territorio
municipal, incorporando un análisis a escala de cuencas, no
importando que dichas políticas sobrepasen los límites político
administrativos. El enfoque de protección a dichos servicios
siempre deberá estar vinculado a la RRD.
Al considerar un área superior al territorio municipal es importante
vincular e interactuar con los municipios colindantes, a fin de
homologar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico
a escala regional y posteriormente estatal; como por ejemplo
elaborando un Programa de Ordenamiento Regional o Programa
de Ordenamiento Estatal.
En lo referente a la existencia de servicios ambientales y eco
sistémicos que aportan a la gestión de riesgos o resiliencia del
municipio ante los desastres; en la ciudad de Allende, no se
identifica a los servicios ambientales como prioritarios para la
GIRD, ni existen programas de manejo de ecosistemas.
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Es recomendable que el municipio gestione su incorporación al
Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), dicho plan es un
programa impulsado en México por ICLEI-Gobiernos Locales por
la Sustentabilidad con el respaldo técnico del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por la
Embajada Británica en México.
La calidad de los indicadores o información existente sobre la
vulnerabilidad ambiental y su integración en los planes y estrategias
municipales, según la respuesta obtenida por las autoridades
municipales de Allende, dichos indicadores son de MUY BAJA
confiabilidad.
No obstante, las autoridades municipales deben trabajar en
el diseño y creación de indicadores ambientales que midan
cabalmente la vulnerabilidad ambiental existente en su municipio
para complementar con la información existente en la ciudad de
Allende. La elaboración del PACMUN sería un gran avance en
el tema. Otra opción es solicitar mesas de trabajo con el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático a fin de recibir asesoría
en la elaboración de indicadores.
En lo referente a los mecanismos legales, normativos y proyectos
para asegurar la preservación y restauración del suelo para aumentar
su productividad y biodiversidad, las autoridades de la ciudad
de Allende, comentan que no se ha planificado ninguna política
pública municipal, ni proyectos de preservación y restauración
de ecosistemas y/o la biodiversidad.
Para mejorar la resiliencia en este ámbito, es necesario elaborar
el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y/o Ecológico
y posterior a su finalización vincularlo al Programa de Desarrollo
Urbano a fin de normar y desarrollar proyectos encaminados
a preservar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas en
estado crítico.
Dentro del polígono de la ciudad de Allende, no existen áreas
naturales Protegidas, sin embargo, el municipio de Allende, es
uno de los municipios que forman parte del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, decretada en el año 2000. Es un área
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de Importancia para la conservación de las aves, la proximidad del trópico de Cáncer
le permite al ANP tener algunos elementos de flora y fauna neotropicales. Residen en
el parque especies rapaces como el halcón peregrino y el tecolote moteado. Por sus
hábitos depredadores y por la pérdida de hábitat son de los animales más afectados.
Ambas especies están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, con la categoría
de amenazadas.
Sin embargo se recomienda actualizar el Programa de Manejo del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey el cual se creó en el 2006, a fin de proteger la biodiversidad
existente en dicha área natural protegida. Se deben establecer acciones inmediatas
que contengan multas y sanciones a quien dañe, altere o modifique alguna ANP.
También existe un área natural protegida de régimen estatal; La Sierra Cerro de la Silla,
es el símbolo icónico de Monterrey y las zonas conurbadas, se prolonga hacia el sureste
a través de tres serranías, que en conjunto forman una cuenca cerrada con la forma de
un anfiteatro interno alargado, en forma de herradura
Declarada área natural protegida estatal en el año 2000, La vegetación en el Monumento
Natural El Cerro de la Silla está conformada por 295 especies de plantas, distribuidas
en 73 familias botánicas, integradas de manera general por los siguientes tipos de
vegetación: matorral submontano y bosque de encino.
En lo que respecta a la política pública para el manejo adecuado y disposición final de
la basura o residuos sólidos, las autoridades de la ciudad de Allende, señalan que las
políticas incluyen un manejo adecuado de la basura y su disposición final se realiza en
sitios adecuados que no obstruyen arroyos, drenes o ríos. Sin embargo en Allende, N.L.
no se cuenta un Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos, por lo que se sugiere se
realice un reglamento para el mejor manejo de los desechos, así como para contribuir
con el reciclaje.
Con base en datos consultados de en la página de Residuos Sólidos Urbanos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio, se recolectan en
promedio 3 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos o desechos generados en
las viviendas, parques, jardines y edificios públicos principalmente, lo que representa
1.04% del total estatal.
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Cuadro 13. Recolección de residuos solidos

Fuente: Residuos sólidos urbanos INEGI 2011.

En la ciudad de Allende, no se realiza la separación de la basura ni se
lleva a cabo un reciclaje.
Como se mencionó anteriormente, es necesario elaborar un Reglamento de
Manejo de Desechos Sólidos para todo el municipio, así como implementar
políticas o programas de separación de la basura, generando con esto
una cultura de separación de desechos domésticos y de reciclaje. Se
recomienda la creación de programas ambientales en esta materia, para
disminuir el impacto negativo en la ciudad, evitando así problemas de
salud pública, particularmente en aquellas zonas donde no existe un
manejo adecuado de los residuos, ni se cuentan con depósitos de basura
o donde el servicio de recolección es ineficiente; con la implementación
de estas medidas se contribuiría a disminuir la contaminación del agua,
suelo y aire dentro del territorio.
La generación de residuos sólidos era uno de los problemas que enfrentaba
la ciudad de Allende, ya que no tienen relleno sanitario, los residuos se
vertían en un tiradero a cielo abierto. Actualmente se tiene un convenio
con una empresa privada que recicla los desechos sólidos del municipio.
El crecimiento de la población, las actividades productivas y los hábitos
de consumo incrementan el uso de artículos desechables, lo que ha
contribuido para que la cantidad de éstos vaya en aumento.
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Para evitar inundaciones en zonas urbanas, se realiza limpieza y recolección de basura de las
calles y caudales de desalojo de aguas residuales conforme a un programa que considera
las temporadas de mayor probabilidad de lluvias.
Sin embargo y a manera de reforzamiento, se sugiere que se elaboren bitácoras documentadas
del programa de limpieza de cauces y arroyos, a fin de darle seguimiento conforme a los
calendarios pre-establecidos e iniciar acciones de mejora al mismo.

Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que la calificación global para
el Eje V es de 0.2006 lo que manifiesta un grado de resiliencia MUY BAJA en cuanto a la
Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación de
indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 14. Grado de resiliencia del Eje V (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016
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Para conocer los valores de las ponderaciones en los niveles 2 y 3, se
recomienda leer la metodología de este documento denominada: Modelo
para el cálculo y análisis del perfil de resiliencia urbana
Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje V, el indicador
que presentó el mejor comportamiento fue el V.2 obtuvo un resultado
de 0.1166 de 0.400 posible. En cambio el indicador V.1 obtuvo una
calificación de 0.084 de un total de 0.600. Ambos indicadores son muy
bajos por lo que se recomienda al municipio ejercer acciones para
aumentar a ponderación en el caso de la protección de ecosistemas, así
como en la protección y restauración de la tierra y el manejo de basura.
En la siguiente gráfica se aprecian los resultados de los indicadores V.1
y V.2; Protección de los ecosistemas y soluciones para tratar los riesgos
ambientales actuales y futuros; y como el municipio protege y restaura
la tierra y tiene un sistema adecuado de manejo de basura y se adapta
y mitiga los riesgos actuales y futuros.
Eje V Nivel 1
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En lo que respecta a los indicadores de nivel 2, el que obtuvo mayor ponderación fue el
V.2.1 que mide si la ciudad existen mecanismos legales y normativas y proyectos para
asegurar la preservación y restauración de la tierra para aumentar su productividad y
biodiversidad, además de la conservación de servicios eco-sistémicos.
Los indicadores con los resultados más bajos son; el que mide si existen servicios
ambientales y eco sistémicos que contribuyen a la mitigación y reducción de los riesgos,
con un resultado de 0.01 de 0.2. El indicador V.1.3 que mide la existencia de indicadores
o información que miden la vulnerabilidad ambiental, con un resultado de 0.03 de 0.6.
Así como el indicador V.2.1, indicador que mide si existen en el municipio mecanismos
legales y normativas y proyectos para asegurar la preservación y restauración de la
tierra para aumentar su productividad y biodiversidad, además de la conservación de

Cuadro 15. Grado de resiliencia del Eje V (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Los resultados del nivel dos se pueden observar en la siguiente gráfica,
donde se aprecia el resultado obtenido y la calificación máxima por
indicador.

Eje V Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

De acuerdo a las contestaciones de los indicadores de nivel tres, los
resultados que se dieron en cuanto al nivel de resiliencia de la ciudad
para la organización de la resiliencia frente a los desastres en la ciudad
de Allende, son:
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Cuadro 16. Eje V / Indicadores para Proteger las zonas naturales y ecosistemas

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que pueden alcanzar
los reactivos son de 1.000. Los resultados obtenidos por las autoridades de la ciudad se
puede observar en la siguiente gráfica.
En la mayoría de los indicadores los resultados son bajos; el indicador 1 obtuvo un resultado
de 0.5. Mientras que el resultado más bajo lo obtuvo el indicador que mide si en el municipio
se hace la separación de basura y si existen estratégicas para reciclar los residuos, con un
resultado de 0.015.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la mayoría de los indicadores obtienen un
resultado bajo, por lo que se recomienda que el municipio se fortalezca en el tema ambiental,
de la protección de las zonas naturales y ecosistemas.

Eje V Nivel 3

Fuente: Plataforma SEDATU UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje V
La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la ciudad de Allende, frente
en el contexto de las 14 ciudades de Perfil de Resiliencia Urbana 2016.
En donde para el eje V “Ambiental: Proteger las zonas naturales y ecosistemas”, se
observa que la ciudad de Allende, es el municipio que está en la parte más baja de la
gráfica, se encuentra en el último lugar de los catorce municipios.
La ciudad mejor ponderada es La Paz, lo resultados indican que la ciudad de Allende,
N.L. debe fortalecerse de manera urgente en el tema de la protección de zonas naturales
y ecosistemas.

Eje V
Ambiental: Proteger las zonas
naturales y ecosistemas

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Gestionar la incorporación al Plan de Acción Climática Municipal
(PACMUN)
Elaborar un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y/o
Ecológico
Actualizar el Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres
de Monterrey
Realizar acciones conjuntas con municipios que formen parte
de la Sierra Cerro de La Silla, para que sea un ANP de régimen
nacional
Generar estrategias para reciclar residuos sólidos
Mejorar la calidad de los indicadores o información existente
sobre la vulnerabilidad ambiental y su integración en los planes
y estrategias municipales
Implementar políticas de separación de basura
Construcción de un nuevo relleno sanitario
Instalación de una planta de tratamiento y reciclaje de la basura
generada
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* Convenios para el cuidado de la administración del Río
Ramos así como establecer acciones en conjunto con la
ciudadanía para esta acción.
* Realizar proyectos de reforestación en áreas.
* Desde el área de ecología del municipio dar seguimiento
estricto a la protección del medio ambiente, tener
actualizados los reglamentos así como el seguimiento
estricto de multas y sanciones.
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EJE VI

capacidad institucional
para la resiliencia

EJE VI

Capacidad Institucional para la resiliencia
Esta capacidad está relacionada con la normatividad, planeación,
transparencia y control y participación privada/civil para la GIRD y
resiliencia de la ciudad. El presente eje se enfatiza en:
Marco Normativo y de planeación en la GIRD
y resiliencia.
Programas de fortalecimiento y capacidades.
Canales de comunicación y participación
entre gobierno y sociedad/sector privado,
academia, etc.

Las vulnerabilidades en este eje son evidentes en muchos casos, pues la
falta de continuidad en las administraciones y los cambios de personal y
administración por periodicidad son de las situaciones que más merman
la capacidad de las instituciones, principalmente a nivel municipal. Por
otro lado el personal con falta de capacitación en la materia de GIRD
puede afectar al momento de la toma de una decisión. Esto, entre otros
temas, afecta la capacidad institucional para la resiliencia, por lo que
una mayor comunicación, preparación, capacitación y participación de
los distintos actores de la sociedad aumenta los niveles de resiliencia
del municipio.
Este eje está conformado por cuatro indicadores de nivel uno que a
su vez se irán desagregando en ocho indicadores de nivel dos y ocho
indicadores de nivel tres.
Indicadores de Nivel uno:

VI.1
Se cuenta con la
normatividad en
gestión de riesgos
de desastres y
resiliencia.

92

VI.2
El municipio ha
establecido
procedimientos que
permiten fortalecer las
capacidades de los
actores que participan
en los temas de
gestión de riesgos y
resiliencia frente a los
desastres.

VI.3
El municipio controla
el riesgo y se han
establecido
procedimientos de
transparencia, de
información y
comunicación
vinculados con la
GIRD y resiliencia.

VI.4
El municipio utiliza
la capacidad del
sector privado, la
sociedad civil y de la
academia para la
protección civil,
GIRD, cambio
climático y
resiliencia.

Análisis de resultados

VI.1. Se cuenta con la normatividad en gestión de riesgos de
desastres y resiliencia.

A raíz del sismo de 1985,
empezó a conformarse,
el Sistema Nacional
de Protección Civil, su
estructura y funcionamiento
han ido evolucionando
y fortaleciéndose en
sus distintos niveles
de ac ció n (fed eral,
estatal y municipal), y
en la participación de
los diferentes sectores
(público, privado y social).

Dentro del marco normativo a nivel Federal se cuenta con las Leyes
Generales de Protección Civil de 2000 y 2012, que establecen las
bases de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
(SINAPROC) y fortalece la Gestión Integral de Riesgos como su
eje de actuación, está compuesto por todas las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas
de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y
las delegaciones.
Por su parte la Ley de General de Cambio Climático 2012 y la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de 2016, han sido logros importantes permitiendo
forjar un sólido marco institucional y de políticas públicas.
A nivel estatal, por otro lado, existe una serie de legislación que
sienta las bases para la gestión de desastres, donde los principales
documentos que tienen injerencia son la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Nuevo León 2009, la Ley de Protección Civil para el
Estado de Nuevo León 1997, la Ley de Protección contra Incendios
y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León 1997, la Ley de
Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León 2014, la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León 2005 y el Atlas de Riesgos para
el Estado de Nuevo León 2010. Toda esta legislación permite dar
un paso adelante hacia la construcción de políticas que permitan
una ciudad resiliente.
Por su parte, el municipio de Allende, dispone de normatividad
diversa en la materia y se armoniza gran parte con las leyes federales
y estatales correspondientes, permitiendo el establecimiento de
funciones y responsabilidades de todas las partes.
El Sistema Municipal de Protección Civil del Municipio de Allende,
forma parte del Sistema Estatal de Protección Civil así como del
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Consejo de Protección Civil del Estado, tiene como objetivo fundamental
ser el instrumento de información, en materia de Protección Civil, que
reúna en conjunto los principios, normas, políticas, procedimientos y
acciones, que en esa materia se hayan vertido, así como la información
relativa a la estructura orgánica de los cuerpos de protección civil de los
sectores público, privado o social, que operen en el Municipio, su rango de
operación, personal, equipo y capacidad de auxilio que permita prevenir
riesgos y altos riesgos, desarrollar mecanismos de respuesta a desastres
o emergencias, y planificar la logística operativa y de respuesta a ellos.
Es el primer nivel de respuesta que auxiliarán a la población en caso de
alguna eventualidad.
El Municipio de Allende, cuenta asimismo con reglamentación en la
materia, constituida por una serie de reglamentos y programas como son
el Reglamento de Protección Civil 1998, el Reglamento de Zonificación y
Usos de Suelo del Municipio de Allende, Nuevo León 2005, el Reglamento
sobre Usos de Suelo y Construcción del Municipio de Allende, Nuevo
León 1998, el Plan de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos
Humanos y Desarrollo Urbano de Allende 1999, Nuevo León, el Plan
Municipal de Desarrollo Turístico para el Municipio de Allende, Nuevo
León, entre otros. Estos instrumentos son herramientas importantes, que
sirven de apoyo para la construcción de políticas públicas encaminadas
a aumentar la resiliencia de la ciudad de Allende.
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Ilustración 10. Documentos
importantes que
contribuyen a la resiliencia
en el Municipio de Allende.

Fuente. Elaboración propia
con base a las leyes y
reglamentos Federales,
Estatales y Municipales.
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En relación a la identificación y/o prohibición de construcciones en
zonas de alto riesgo, apegándose a la Ley y Normatividad relacionado
con la GIRD, es importante mencionar que en el Municipio de
Allende, N.L. se han identificado, prohibido y corregido las nuevas
construcciones en zonas de medio y alto riesgo, con base en la
normatividad correspondiente (Reglamento de Zonificación y el
Plan de Ordenamiento Territorial) y se ha hecho por medio de una
herramienta o dictamen de riesgos. Sin embargo, solo organismos
gubernamentales tienen acceso a esta información.
Con base en el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo y
al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, se autorizan
los permisos de construcción y usos de suelo, no obstante, falta
conciencia en la ciudadanía para realizar estos permisos antes de
iniciar las construcciones, pues pueden conllevar un alto costo las
adecuaciones que pudiesen derivarse.

VI.2. El municipio ha establecido
procedimientos que permiten fortalecer las
capacidades de los actores que participan
en los temas de gestión de riesgos y
resiliencia frente a los desastres.
El adecuado funcionamiento de los actores que participan
en los temas de gestión de riesgos y resiliencia frente
a los desastres se basa directamente en la capacidad
de sus partes para trabajar de manera conjunta y de
acuerdo con políticas congruentes en distintos sectores.
Por lo cual es muy importante tener claridad sobre
las funciones y las responsabilidades de los todos
los actores involucrados en los temas de gestión de
riesgos y resiliencia, así como contar con capacitación
adecuada en dichos temas.
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Respecto al indicador que refiere a las capacidades
o necesidades del personal (3-¿Están definidas
las necesidades del personal, las vulnerabilidades
institucionales y se implementan programas de
capacitación en la gestión de riesgos de desastres?),
se observa que la las necesidades del personal están
identificadas solo parcialmente, pues se estima que
solo entre el 10 y el 30% está capacitado en un nivel
básico en gestión de riesgos de desastres o resiliencia.
Por lo que es recomendable invertir en programas de
capacitación en la materia.

En cuanto a la existencia de planes de gestión de riesgos y resiliencia en las instituciones,
se puede observar que el municipio de Allende, tiene un borrador de un plan de Protección
Civil, con un primer inventario de capacidades. Sin embargo, este presenta algunas
deficiencias al no estar completo ni definido en su totalidad, por lo que es recomendable
trabajar en el desarrollo del mismo y definir los riesgos, las competencias, los recursos
y la coordinación de los diferentes actores y que toda esa información este abierta al
público.
En lo que respecta al grado de desempeño municipal en la reglamentación, evaluación
y planeación del municipio, y con base en el índice de reglamentación municipal básica
2014 del INAFED, el Municipio de Allende, presenta 8 de los 14 reglamentos considerados
como básicos, por lo cual su grado de desempeño en este rubro es muy medio.

Cuadro 17. Índice de reglamentación municipal básica 2014

Fuente. INAFED. Índice de
reglamentación municipal
básica 2014.

Por su parte el índice de planeación estratégica y evaluación municipal 2014 del
INAFED, muestra que el Municipio de Allende, N.L. presenta un índice de 71.4
en este rubro lo que lo ubica en un grado incompleto, pues carece de elementos
para una planeación estratégica y de evaluación óptima.
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Institucionalmente se tiene una dirección de Desarrollo
Urbano, sin embargo el área requiere de algunas mejoras,
con el establecimiento de un área de planeación integral y de
carácter permanente, para poder dar un seguimiento, control y
monitoreo al crecimiento del municipio y que este se dé de una
manera ordenada y sustentable en el municipio.
Cuadro 18. Índice de
planeación estratégica y
evaluación municipal, 2014
Municipio

Fuente. INAFED. Índice
de planeación estratégica
y evaluación municipal,
2014.

VI.3 El municipio controla el riesgo y se han
establecido procedimientos de transparencia, de
información y comunicación vinculados con la GIRD y
Los procedimientos de transparencia, eficiencia y de comunicación
vinculados Los procedimientos de transparencia, eficiencia y de comunicación
vinculados con el GRID y resiliencia (por parte de los actores municipales
en la gestión de riegos y resiliencia) es de suma importancia ya que al
tenerse transparencia en la rendición de cuentas en el uso de los recursos
públicos, permite entender mejor lo costoso que son las acciones de
reconstrucción a consecuencia de los desastres; esta situación sirve
para concientizar a los funcionarios y a la población de que a la larga es
preferible invertir en prevención que en reconstrucción.
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En el caso del Municipio de Allende, hay muy pocos o casi no hay datos
disponibles sobre el gasto en gestión de riesgos de desastres. Además,
la comunicación entre entidades acerca de las actividades de gestión
de riesgo de desastres es escasa. Esto perjudica un poco la labor de
las instituciones para llevar a cabo procedimiento que ayuden a una
gestión de riesgos adecuada. Por lo que es recomendable promover
procedimientos que permitan la transparencia de información en el tema.

VI.4. El municipio utiliza la capacidad del sector privado, la
sociedad civil y de la academia para la protección civil, GIRD,
cambio climático y resiliencia.
La participación del sector privado, la sociedad civil y la academia en la
protección civil, GIRD y resiliencia en el Municipio de Allende, es de suma
importancia, ya que estos sectores pueden aportar conocimiento y propuestas
para coadyuvar a reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante la presencia de
desastres a consecuencia de un fenómeno natural.
La Ley General de Protección Civil y su Reglamento considera como integrantes
del Sistema Nacional de Protección Civil:
“Artículo 16. El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias
y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección
civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los
grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos
de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los
medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo
tecnológico.”
Por su parte, el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Allende,
N.L., Nuevo León en el Capítulo Segundo, del Sistema Municipal de Protección
Civil establece:
ARTÍCULO 6.- El Sistema Municipal de Protección Civil será operado por el
Consejo Municipal de Protección Civil, el Sistema estará integrado de la forma
siguiente:
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I.

Directiva del Consejo, la cual será integrada por:
a)
Como Presidente de la Directiva: el Presidente Municipal en
funciones.
b)
Como Secretario Ejecutivo: El Secretario de Ayuntamiento.
c)
Como Secretario Técnico: El Director Municipal de Protección Civil.
II.
El Centro Municipal de Operaciones.
III.
Grupos Voluntarios; los Grupos Voluntarios prestarán auxilio al Consejo
Municipal de Protección Civil. Entendiéndose para los efectos de este Reglamento
por Grupos Voluntarios, a las Organizaciones y Asociaciones legalmente constituidas
y que cuenten con el reconocimiento oficial de la Dirección Municipal de Protección
Civil, y cuyo objeto social sea el prestar servicios en acciones de Protección Civil de
manera comprometida y altruista, sin recibir remuneración alguna, y que para el objeto
mencionado cuenten con los conocimientos, preparación y equipos necesarios e
idóneos.
Entre los Grupos Voluntarios serán considerados los Grupos Voluntarios de Rescate,
los cuales siempre serán coordinados por la Dirección Municipal de Protección Civil, a
fin de que realicen su función correspondiente dentro del Plan Municipal de Protección
Civil.
VI.

Las Unidades de Respuesta en los Establecimientos.

Abordando el tema de colaboración entre el municipio y otros sectores de la
población, no se presenta ningún acuerdo y/o mecanismo para integrar a la
población en general ni al sector privado en el ejercicio de protección civil.
Tampoco hay algún acuerdo o convenio que integre a estos sectores en la
Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Estos sectores pueden tener una
importante injerencia para una gestión adecuada.
En el mismo sentido, existen pocas organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en conjunto con el municipio para ámbitos de preparación y respuesta
ante desastres. Sí se toma en cuenta también el sector académico al trabajar con
algunas universidades, sin embargo la colaboración podría mejorarse bastante.
Por otro lado, se está proyectando la elaboración del Programa de Gestión de
Riesgos y Ordenamiento Territorial del municipio.
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Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que
la calificación global para el Eje VI es de 0.294 lo que manifiesta
un grado de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la capacidad
Institucional para la resiliencia en la ciudad de Allende.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a
la siguiente ponderación de indicadores de nivel uno que se
describen en el siguiente cuadro
Cuadro 19. Grado de resiliencia del Eje VI (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En la tabla se pueden observar las calificaciones obtenidas en
este primer nivel. Destaca que solo el indicador VI.2 obtuvo una
calificación mayor a la mitad conseguible, al tener 0.11 de 0.2
posibles. Contrariamente a los otros indicadores donde registraron
calificaciones muy cercanas al 0; el indicador VI.3 fue el peor
calificado al obtener 0.015 de 0.3 posibles.

Eje VI Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Para obtener los valores de los indicadores de nivel dos, la
ponderación que se utilizó se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 20. Grado de resiliencia del Eje VI (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.
perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En esta tabla se registran las calificaciones de los indicadores
del nivel dos, donde destaca el indicador VI.2.3 al obtener 0.375
de 0.5 posibles. Por otro lado, el indicador VI.3.1 registró la
calificación más baja, equivalente a una vigésima parte del total
obtenible, pues obtuvo 0.05 de 1 posible, mismo caso que el
indicador VI.4.1 donde registró solo 0.02 de 0.4 posible.
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Eje VI Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que pueden
alcanzar los reactivos es de 1.0.
Las calificaciones de los indicadores son muy polarizadas, y solo un indicador
(V.2.3.1) registró una alta calificación al tener 0.75. Por otro lado, tres indicadores
obtuvieron 0.5 de calificación, siendo estos VI.1.2.1, VI.2.1.1 y VI.4.2.1, el resto
de indicadores registraron bajas calificaciones y dos de ellas muy cercanas al
cero (VI.3.1.1 y VI.4.1.1) al obtener solo 0.05 de calificación.
Eje VI Nivel 3
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En las respuestas se observa que existe una
normatividad diversa en materia de protección civil,
que a su vez se deriva y está armonizada con las
leyes superiores correspondientes, estableciendo
y definiendo un sistema de protección civil a nivel
municipal. Destaca la ausencia de instrumentos más
exhaustivos de planeación como algún programa
municipal de desarrollo urbano, área vinculada
directamente con la gestión de riesgos. Asimismo
un atlas de riesgos municipal es inexistente, por
lo que el reglamento de zonificación es regidor
del desarrollo urbano, operado por la dirección
del mismo nombre. Esto se refleja por el ejercicio
hecho de identificación prohibición o corrección
de construcciones nuevas en zonas de medio y
alto riesgo. Sin embargo, la difusión al público es
poca o nula por lo que mucha información queda a
resguardo solo de la autoridad o correspondiente
de la materia.
Las necesidades de personal, por otro lado, no están
plenamente identificadas, por lo que es incierto
qué personal lleva a cabo la gestión de riesgos.
Por esto es importante, mediante mecanismos
del municipio, o bien, en leyes superiores de
planeación, capacitar al personal pertinente para
poder contar con instituciones sólidas y eficaces
desde los niveles previos de planeación hasta el
nivel de operación de las políticas, estrategias o
acciones necesarias para elevar el desempeño
y la resiliencia de la ciudad.
El desempeño, por su parte, medido por el INAFED
en el año 2014 presenta una calificación media, al
contar con 8 reglamentos municipales básicos de
un total de 14. Mientras tanto, el grado de evaluación
del índice de planeación estratégica del municipio

de Allende, está en carácter de incompleto,
ya que presenta ausencias de elementos para
considerar una mejor calificación. Esto aunado
a la falta de planes o programas regidores
de desarrollo urbano merma la capacidad
institucional en este sector.
Los datos disponibles de transparencia requieren
un especial énfasis para el conocimiento de
la población en materia de gestión de riesgos.
El desconocimiento de información en este
ámbito dificulta las labores por parte de los
sectores involucrados, de igual manera que la
falta de comunicación entre estos, por lo que
es pertinente atender el tema de información
y transparencia.
Por último, la participación de los distintos
sectores de la sociedad ayuda a una ciudad
más resiliente, pues las acciones y protocolos
seguidos en conjunto pueden colaborar si
se toma en cuenta a las Organizaciones de
la Sociedad Civil (ONG’s), a la población en
general, al sector privado o a la academia.
Incentivar su participación es recomendable
ya que no siempre existe el interés de estos
actores en participar, por lo que trabajar
convenios y acuerdos favorece la creación de
protocolos de acción, así como la operatividad
en caso de desastre.
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Cuadro 21. Eje VI Indicadores de Capacidad Institucional para la resiliencia
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Comparativo en el Eje VI
La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la ciudad de
Allende, en relación con otras 13 ciudades en el Perfil de Resiliencia Urbana
2016. Así, para el eje VI “Capacidad Institucional para la resiliencia”,
la ciudad de Allende, N.L. resultó tener una calificación de 0.294 que
la ubica por debajo de la media de las ciudades en este rubro.
Eje VI
Capacidad Institucional
para lia resiliencia

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Desarrollar políticas orientadas a la reducción del riesgo de
desastres, las cuales deben de orientarse a generar estrategias
participativas e incluyentes para fortalecer la capacidad de respuesta
y recuperación de la población ante los desastres.
Instrumentar a través de planes o programas de desarrollo urbano
el crecimiento sustentable y ordenado de la ciudad, con miras en
una ciudad resiliente a través de establecer ejes de crecimiento
con enfoque en la gestión de riesgos.
Trabajar para la elaboración de un Atlas de Riesgos Municipal y
detallar la normatividad existente en sectores clave de gestión
de riesgos
Detección de áreas sin capacitación en materia de gestión de riesgos
dentro de las instituciones e Implementación de programas de
capacitación al personal que trabaja de manera directa en atención
a emergencias o desastres en materia normativa de protección
civil, gestión de riesgos de desastres o resiliencia, que incluya la
comunicación entre instituciones y trabajo colaborativo entre estas.
Fortalecer el tema de la información del gasto y presupuesto
destinados a las actividades de gestión de riesgos de desastres,
haciendo pública la información del gasto y presupuesto destinados
a las actividades de gestión de riesgos de desastres
Promover más acuerdos de colaboración con diversas organizaciones
no gubernamentales y universidades, con funciones asignadas
para la prestación
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EJE VII

capacidad social
para la resiliencia

EJE VII

Capacidad social para la resiliencia
El comprender y fortalecer la capacidad social es un elemento clave
para aumentar la resiliencia del municipio. El apoyo social por parte del
municipio, tejido y participación social y del sector privado, relacionado
con aspectos como la salud, educación, cultura y la gestión de riesgos
son algunos de los aspectos que se evalúan en el presente Eje.
El trabajar en el desarrollo de las capacidades sociales para aumentar
los niveles de resiliencia es un elemento fundamental, mientras más
informada esté la sociedad, existirá una mayor cobertura de sistemas
de alerta, y los canales de difusión y comunicación sean más y de mejor
calidad, la sociedad podría estar mejor preparada para enfrentar el
impacto de algunos fenómenos potencialmente destructivos.
Este eje está compuesto por tres indicadores de Nivel 1 que evalúan la
capacidad del municipio para apoyar a la población que se encuentra
en desigualdad de circunstancias, los niveles de cohesión social y el
empoderamiento de la población más vulnerable. Los indicadores son
los siguientes:

VII.1
El municipio pone
en práctica un plan
o estrategia de
resguardo y
protección de
infraestructura y
servicios críticos
para garantizar la
continuidad de
operaciones.

VII.2
El municipio cuenta
con infraestructura
de protección /
mitigación de
riesgos, acorde a las
necesidades, y
recibe el
mantenimiento
adecuado.

VII.3
Se han
implementado obras
y acciones para
proteger la
Infraestructura
crítica, reducir el
riesgo y aumentar la
resiliencia.

Asimismo, el eje se complementa con 5 indicadores de segundo nivel
y 6 de tercer nivel.

112

Análisis de resultados

VII.1. El municipio proporciona apoyo social a los sectores
más vulnerables de la ciudad, aumentando así su capacidad y
reduciendo su vulnerabilidad frente a los desastres.

La Ley General de Protección Civil faculta a la
Secretaria de Gobernación para diversas atribuciones
en materia de protección civil (artículo 19), entre
las que destaca para este apartado:
I. 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
riesgos, incorporando la participación activa y
comprometida de la sociedad, tanto en lo individual
como en lo colectivo;
XVII. omentar 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;
Este marco jurídico permite enmarcar las acciones
que la sociedad civil para participar de forma
activa en las distintas fases de gestión de riesgo y
prevención de desastres. En diversas ocasiones,
cuando ocurre un desastre y se producen daños a
la vida y seguridad de las personas, la participación
individual y colectiva de las personas afectadas
es la primera respuesta para reducir los daños. En

México, en diversas ocasiones se ha constatado que,
ante eventos desastrosos, como el sismos de 1985,
los efectos del Huracán Pauline, las inundaciones en
Tabasco y otros eventos de igual o menor magnitud,
la participación social ha sido un elemento clave
para la atención inmediata, atención a víctimas y
en los procesos de reconstrucción.
En términos generales el concepto de participación
alude al proceso por el cual las comunidades y/o
diferentes sectores sociales influyen en los proyectos,
en los programas y en las políticas que les afectan,
implicándose en la toma de decisiones y en la gestión
de los recursos. Existen dos formas de concebirla:
una, como medio para conseguir mejores resultados
y mayor eficiencia en los proyectos, y otra, como
fin en sí misma, ligada a la idea de fortalecimiento
democrático (Páez, 2015).
No obstante y a pesar de reconocer que la participación
social en el Sistema Nacional de Protección Civil es un
elemento indispensable, ésta ha sido mínima, dada
la escasa promoción a la cultura de protección civil.
La población vulnerable y expuesta a un algún tipo de
peligro cuenta con poca información sobre la situación
de riesgo que vive, limitando su participación en la
gestión del riesgo y su capacidad de resiliencia es
mínima. Asimismo, 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.
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En la ciudad de Allende, N.L. en el Plan Municipal de Desarrollo, contempla
que la Protección Civil se debe atender desde tres esquemas: “la primera
dirigida a las escuelas, de todos los niveles, principalmente en la primaria,
que es en donde se inculca la cultura de la protección civil, es formar
generaciones con la cultura de la prevención; la capacitación para las
personas en los centros de trabajo y organizaciones; y una última etapa,
será en la población en general, en las comunidades, que es donde al
igual que en las etapas anteriores, se deben conformar los comités de
protección civil, para tener una sociedad organizada y debidamente
capacitada para enfrentar cualquier eventualidad”.
“La segunda fase consiste en mantener actualizado el atlas dinámico
de riesgos, este permitirá que en su momento se puedan atender de
manera inmediata, cualquier emergencia provocado por alguno de los
fenómenos perturbadores, la actualización se debe realizar de acuerdo
a las disposiciones legales cada seis meses”.
“Y la última fase de trabajo, realizar una inspección en todos los edificios
públicos, comercios, áreas de prestación de servicios, suministro de
bienes, y en general, a todas las instalaciones que se encuentren en la
vía pública, y aún en propiedad privada, ello con el propósito de que
se cumpla con las normas de seguridad en materia de instalaciones
eléctricas, salidas de emergencia, hidrosanitarias, gas, señalización,
extintores, puntos de reunión-seguridad, áreas seguras”.
No obstante, no se tiene evidencia de los alcances y cobertura de esas
líneas de acción y su vinculación con las actividades de GIRD.

VII.2. Hay cohesión y tejido social en el municipio.
La cohesión social es un componente que permite identificar el
grado de interrelación que tiene una comunidad, su identidad y
grado de compromiso con la sociedad en la que se inscribe.
En Allende, no hay organizaciones de base, ni organizaciones
de la sociedad civil (ONG) que trabajan temas relacionados con
protección civil, gestión de riesgos o resiliencia.
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VII.3. El municipio ha establecido procedimientos suficientes para fortalecer la
capacidad social.
Uno de los aspectos estratégicos en el fortalecimiento de la capacidad social para la resiliencia
es el de promover la información sobre riesgos y los mecanismos de prevención. Para ello
debe considerarse disponer al público de la información suficiente y necesaria para identificar
zonas de riesgo, generar acciones de prevención a la comunidad y desarrollo de capacidades
ante ocurrencia de desastres. Dicha participación debe involucrar a los diversos sectores,
académico, vecinal, empresas, entre otros a fin de generar redes de acción ante eventos
naturales o antropogénicos.
En cuanto a las campañas de sensibilización en las escuelas, solo se hacen dos simulacros al
año y a veces una actividad de sensibilización relacionada con acciones de Protección Civil.
Es notoria la falta de participación del sector privado en las acciones de GIRD, solo siendo el
área de Protección civil la que da cursos o capacitación en el tema. Se requiere reforzar dicho
aspecto con capacitación a personal y en la generación de comités de protección civil.

Análisis de indicadores
Los indicadores muestran que la ciudad de Allende, tiene una calificación
global de 0.185, lo que se considera como muy baja capacidad de
resiliencia, considerando que la línea de corte al estrato siguiente se
ubica en 0.365
En los tres indicadores de nivel 1(proporcionar apoyo a los sectores más
vulnerables, existencia de cohesión y tejido social y procedimientos
suficientes para fortalecer la capacidad social), el aspecto de procedimientos
para fortalecer la resiliencia social es el mejor calificado con 0.15.
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Cuadro 22. Grado de resiliencia del Eje VII (nivel uno)

Eje VII Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

En los indicadores de nivel 2, cuatro indicadores se ubican con calificaciones
de menos de 0.360. La mejor calificación se presenta en el indicador
programas, enfocados al apoyo social de la población más vulnerable
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Cuadro 23. Grado de resiliencia del Eje VII (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Eje VII Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Eje VII Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Cuadro 24. Eje VII / Indicadores para la Capacidad social para la GIRD y resiliencia

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje VII
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la ciudad de Allende,
en relación con otras 14 en el eje 7, donde la ciudad resultó tener el valor
más bajo (0.189) entre todas las ciudades. Por ello se requiere fortalecer
los aspectos de incorporar la resiliencia como parte de los aspectos
que deben tener las organizaciones sociales y civiles, y fortalecer el
desarrollo en el sector social y privado. En particular, y dado el perfil
se debe impulsar en el sector privado el desarrollo de acciones de
protección, prevención, mitigación y resiliencia ante fenómenos naturales.
Eje VII
Comprender y fortalecer la
capacidad social para la resiliencia
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Acciones propuestas
Focalizar acciones para promover la cohesión social y reducir la vulnerabilidad
social en zonas y colonias con algún tipo de riesgo (hidrometeorológico) y a
grupos de mayor vulnerabilidad (mujeres, menores de edad, discapacitados
y adultos mayores).
Fortalecer y promover información en campañas sobre resiliencia y reducción
de riesgos a la sociedad y grupos sociales organizados.
Promover información para la prevención, gestión integral de riesgos y resiliencia
en planteles escolares de educación básica, media y media superior.
Generar convenios para impulsar programas, campañas de información y
actividades sociales relacionadas con la protección civil en escuelas, empresas
con apoyo de organizaciones civiles y de otros niveles de gobierno (estatal y
federal).
Incluir a la población residente en zonas vulnerables en programas o acciones
de prevención ante ocurrencia de desastres.
Incorporar al sector turístico en las acciones de prevención, mitigación y resiliencia
ante fenómenos naturales.
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EJE VIII

infraestructura

EJE VIII

Infraestructura
El objetivo del presente eje concierne al conocimiento y evaluación de la
infraestructura urbana con miras a aumentar la resiliencia de la misma,
sobre todo de aquella que resulta vital para el funcionamiento de la ciudad;
tiene el propósito de identificar a nivel local aquella infraestructura que
ha incorporado medidas de adaptación y/o mitigación, con el fin de
evitar que un fenómeno natural o humano potencialmente destructivo
ocasione daños, y que, en caso de presentarse, los efectos sean mínimos
sobre su funcionamiento y la capacidad de absorción y recuperación
se encuentren en el máximo deseable.
Se compone de tres indicadores de nivel 1 mismos que se enlistan a
continuación:

VIII.1
El municipio pone
en práctica un plan
o estrategia de
resguardo y
protección de
infraestructura y
servicios críticos
para garantizar la
continuidad de
operaciones.

VIII.2
El municipio cuenta
con infraestructura
de protección /
mitigación de
riesgos, acorde a las
necesidades, y
recibe el
mantenimiento
adecuado.

VIII.3
Se han
implementado obras
y acciones para
proteger la
Infraestructura
crítica, reducir el
riesgo y aumentar la
resiliencia.

Análisis de resultados
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•
Agua potable
El abastecimiento de agua potable para la población del Municipio de
Allende,se hace a través de 23 pozos profundos que producen 117
litros/segundo, más otros 50 litros/segundo, del acueducto el colmillo
para sumar un total de 167 litros/segundo, equivalente a 185,220 m3
mensuales, o sea 2’223,640 m3 anuales.
Lo anterior arroja una dotación de 265 litros/día/habitante, existen
16 tanques de almacenamiento superficiales y elevados con una

capacidad de almacenamiento de 1,387 m3. Este
volumen de producción de agua está al límite en
cuanto al abastecimiento de la población a corto,
mediano y largo plazo se deberá incrementar al
doble la producción de agua potable.
La población que carece del servicio es por falta
de redes de distribución.
•
Drenaje Sanitario
Se estima que un 44% de la población cuenta
con el servicio, existe una planta de tratamiento
de Aguas Negras con capacidad de 50 litros/
segundo mediante el sistema de lodos activados,
tanque de aeración e inyección de gas cloro para
su desinfección, el volumen tratado actual es
de 30 litros/segundo, las descargas de aguas
industriales no tratadas alcanzan un volumen
de 30 litros/segundo, debido a que carecen de
un colector de aguas residuales.
La población que carece del servicio se debe a
que no cuenta con redes de drenaje sanitario.
•
Energía Eléctrica
La Ciudad cuenta con una subestación eléctrica
con capacidad instalada de 18.75 MVA, alimentada
por la línea de 115 KV proveniente de la subestación
“tecnológico” del área metropolitana de Monterrey
la subestación transforma la energía a 34.5 KV y
13.2 KV para su distribución y se considera que
un 95% de la población cuenta con este servicio,
con un consumo aproximado de 6,000 KW/día.

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015; SEDESOL, CONEVAL.
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Cuadro 25. Grado de resiliencia del Eje VIII (nivel uno)

E

Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que la calificación
global para el Eje VIII es de 0.0.98 lo que manifiesta un grado de resiliencia MUY
BAJA en cuanto a Infraestructura.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación
de indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 26. Grado de resiliencia del Eje VIII (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Como se observa en el cuadro de Grado de resiliencia del Eje VIII, los tres
indicadores fueron desfavorables teniendo el menor valor el indicador VIII.1
con un resultado de 0.015 de 0.300 posible y el de mejor comportamiento fue
el indicador VIII.2 que obtuvo calificación de 0.039 de 0.3 posible.

Eje VIII Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
Ciadro 27. Valores de respuestas de Allende Nivel II

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Como se observa en el cuadro de indicadores de nivel dos, el que presentó
el mejor comportamiento fue el indicador VIII.2.2 que obtuvo una calificación
de 0.100 de 0.400 posible.
Eje VII Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Para la definición de los niveles uno y dos, se estimaron a través de
preguntas –contestadas por el punto focal de Allende, que fueron
definidas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) y
valoradas por el equipo de especialistas en la Plataforma en línea.
Es así que, como parte básica del análisis, las preguntas de nivel
tres fueron formuladas para poder darle valor a los distintos tipos
de respuestas, que corresponden a una agrupación de preguntas
relacionadas con su respectivo nivel 2 y éstas, a su vez, sumarán
sus valores para conformar el nivel uno con los que finalmente se
define el valor total del Eje VIII. Las preguntas que los funcionarios
del municipio contestaron para este eje se resumen en el siguiente
cuadro.
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Cuadro 28. Respuestas a preguntas nivel tres

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Mediante las siete preguntas que se mencionan en la tabla se estimó un valor
de ponderación para cada una de las respuestas. Por ejemplo en el rubro de
que porcentaje de los sistemas de drenaje pueden soportar los eventos de
inundación más probables y más grave, el municipio señalo se conocen los puntos
de riesgo y menos del 25% de los sistemas de drenaje tienen capacidad para
soportar eventos de inundación; se asignó un valor a cada una de las respuestas
en función a su peso en cuanto a la ponderación de grados de resiliencia en la
ciudad y se plasmó en la gráfica correspondiente.
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que
pueden alcanzar los reactivos son 1.000.
En la gráfica de indicadores de nivel 3 se puede observar que para la ciudad
de Allende, N.L., los valores de los reactivos están por debajo una cuarta
parte del máximo valor.

Eje VII Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje VIII
La ciudad de Allende, se encuentra por debajo de 13 ciudades, respecto al Eje VIII
infraestructura, de 14 ciudades analizadas para obtener su perfil de resiliencia.
Lo anterior indica que la ciudad de Allende, debe fortalecer el tema de infraestructura
y equipamiento para poder elevar su resiliencia.

Eje VIII
Infraestructura

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Elaborar programa de equipamiento urbano (sector Salud,
Educación y Administración Pública).
Elaborar programa de infraestructura urbana.
Diseñar un mecanismo de seguimiento para el monitoreo,
mantenimiento y actualización de la infraestructura de drenaje.
Elaborar programa de vinculación entre las instituciones
involucradas para mejorar la capacidad de respuesta.
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* Elaborar programas y registros de inversión especificando las
obras y sus ubicaciones.
* Realizar obras de infraestructura para minimizar los riesgos,
generar la sustentabilidad y aumentar la resiliencia, tales como
drenajes pluviales, gaviones, puentes en ríos y arroyos, etc.
* Invertir en infraestructura verde en áreas públicas para colaborar
en la sustentabilidad y mejorar la resiliencia.
* Gestionar obras de inversión de infraestructura para la movilidad
urbana sostenible para lograr la conectividad, accesibilidad,
movilidad, transporte urbano con caracteríasticas sustentables.
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EJE IX

respuesta adecuada
y efectiva

EJE IX

Respuesta adecuada y efectiva
El Eje IX, establece una evaluación en la forma en que la ciudad se
prepara ante un desastre y cómo ha fortalecido su capacidad de
respuesta. Se evalúa si cuentan o no con sistemas de alerta temprana
y si han desarrollado capacidades para la gestión de emergencias,
llevan a cabo con regularidad simulacros para la preparación del
público en general y si participan los habitantes, etc.
Para contar con respuestas adecuadas y efectivas ante fenómenos
perturbadores, la ciudad debe garantizar una respuesta planificada
frente a los desastres, elaborando un plan de contingencias, revisando
y actualizando periódicamente los planes de preparación, procurando
tener un mantenimiento periódico de los mismos, manteniendo una
constante vigilancia de las amenazas que aquejan a su ciudad, instalando
sistemas de alerta temprana y realizando una coordinación intersectorial
entre los principales actores involucrados en este tema.
El Eje IX tiene como finalidad diagnosticar las capacidades actuales
ante una emergencia en la ciudad en donde ejercicios como son los
simulacros y simulaciones, los cuales son un primer paso para conocer
el estado de la ciudad y a partir de este conocimiento, desarrollar o
fortalecer las capacidades.
La ciudad debe establecer mecanismos institucionales y legislativos
para garantizar la preparación de la población. En los casos en los
que se cuenten con sistemas de alerta temprana se debe fortalecer la
capacidad de actuación al momento de emitir una alerta fortaleciendo
o con una adecuada planificación e implementación de recuperación
posterior a un desastre.
Este eje se compone de tres indicadores de primer nivel que se enlistan
a continuación.

IX.1

136

Planeación de gestión
de desastres /
preparación frente a
desastres /
emergencia que
describe las medidas
de mitigación,
preparación y
respuesta a las
emergencias locales.

IX.2

IX.3

Adaptación para
continuar con las
funciones críticas
incluso en una
situación de
emergenci a

Implementación de
sistemas de alerta
temprana.

Análisis de resultados

IX.1 Planeación de gestión de desastres/preparación frente a
desastres/emergencia que describe las medidas de mitigación,
preparación y respuesta a las emergencias locales.
En lo que respecta a la Planeación de gestión
de desastres/preparación frente a desastres/
emergencia que describe las medidas de mitigación,
preparación y respuesta a las emergencias locales.
En la ciudad de Allende, no existe un protocolo de
coordinación de las actividades, la preparación
y respuesta ante desastres es insuficiente, no
hay una identificación clara de las funciones y
responsabilidades. El municipio está en proceso
de establecer la coordinación entre los organismos
pertinentes.
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue
establecido por el Gobierno Federal de México en
el marco de su estrategia de gestión integral del
riesgo con el propósito de apoyar actividades de
emergencia, recuperación y reconstrucción después
de la ocurrencia de un desastre. Se recomienda
replicar los protocolos de preparación y respuesta
a desastres del FONDEN, integrando a aquellas
dependencias municipales que conforman el
Comité Municipal de Protección Civil.
Señalar en el Reglamento Municipal De Protección
Civil las Autoridades que conformarán el Sistema
Municipal de Protección Civil, sus estructuras y
atribuciones; enumerar las acciones de auxilio y
recuperación cuando los efectos de un siniestro
o desastre lo requieran y celebrar los convenios
necesarios, con los gobiernos federales, estatales
y otros municipios para que apoyen durante el
desastre.
En lo que respecta a la existencia de un Plan de
preparación y/o respuesta en caso de emergencias
locales, las autoridades municipales señalan que

no tienen un plan y que tampoco se tienen protocolos
de respuesta adecuados para atender emergencias.
Las acciones de Protección Civil ante un desastre
o emergencia de gran magnitud, requieren de la
participación solidaria tanto de los tres niveles
de gobierno, como de las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil en conjunto.
Se recomienda anexar la lista de Refugios Temporales,
Centros de Acopio, Alberges en la ciudad o en
municipios aledaños. Centros de Logística, Centro
Municipal de Operaciones de Emergencia, Sede
del Consejo Municipal de Protección Civil, Centro
de Difusión de información y recomendaciones de
emergencia, Banco de Datos, etc. Incluir además un
Directorio Telefónico de los Miembros Del Consejo
Municipal de Protección Civil.
La autoridad responsable de la atención de emergencias
tiene capacidad de reacción para apoyar en las
primeras tareas de socorro. Las autoridades de la
ciudad de Allende, comentan que se cuenta con
la capacidad de reacción necesaria, sustentada y
comprobado a través de eventos reales y/o simulacros
de desastre con cobertura en todos los barrios en
un margen de 8 a 12 horas.
Al ser Allende, una ciudad con un relieve accidentado,
se presentan temperaturas extremas, lo que la
hace ser propensa a constantes declaratorias de
emergencias originadas principalmente por los de
tipo hidrometeorológicos como lo son: heladas,
sequías o inundaciones. Se recomienda fortalecer
y mejorar la capacidad de reacción, pudiendo así
disminuir el tiempo total de cobertura a todos los
barrios en caso de requerirse.
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Un gran paso para fortalecer a las autoridades municipales en el tema
de atención de emergencias es realizar una Notificación Oportuna
a la población, para lograr que el mensaje preventivo llegue a cada
uno de los hogares en probable emergencia (se requiere tener
previamente localizadas las zonas de riesgo), es necesario contar
con un eficiente sistema de notificación.
Es necesario capacitar a la comunidad en general y a los integrantes
de los grupos de apoyo sobre las acciones a realizar en caso de
emergencia. A la población en general deberá capacitársele sobre qué
hacer antes y durante la emergencia, sobre las medidas preventivas y
de autoprotección; dichas acciones se realizarán mediante campañas
de difusión. En lo referente a los grupos de auxilio deberán ser
capacitados sobre las técnicas de Seguridad en Rescate.
Para satisfacer las necesidades de refugio o lugares seguros tras
un posible evento en la situación más grave; el municipio tiene un
balance regular, ya que las plazas de acogida disponibles no cubren
las necesidades estimadas en menos del 10%, y se requiere el apoyo
de la SEDENA y de otras instancias federales.
Se debe asegurar la funcionalidad y equipamiento previo de los
refugios temporales ubicados en la ciudad, tomando en cuenta
que las vías de comunicación a distintos puntos de la ciudad de
Allende, podrían verse afectados durante la emergencia, cada
uno de los refugios temporales deberá contar con los suplementos
necesarios para garantizar su operación independientemente de
la ayuda externa, por lo menos durante tres días.
Elaborar y mantener actualizado el Manual Operativo de Refugios
Temporales para garantizar su efectividad e implementar una campaña
de difusión sobre la ubicación de los Refugios Temporales.
En las acciones de planeación y reconstrucción/ recuperación,
es preciso mencionar que el municipio de Allende,no cuenta con
Atlas de Riesgo, por lo que no existe un plan de recuperación y se
reconstruye el riesgo.
Se debe elaborara a la brevedad el Atlas Municipal de Riesgo del
municipio de Allende, y con la colaboración interdependencias del
Gobierno Municipal, las autoridades municipales deberán trabajar
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para que la ciudadanía esté informada sobre las
Zonas de Riesgo y no compren o intenten construir
en dichos predios.
Una vez terminado el Atlas de Riesgo, es necesario
que las autoridades municipales implementen
acciones de verificación de viviendas asentadas en
zonas que resultaren ponderadas como de riesgo,
a fin de elaborar un Padrón de las mismas para sus
posterior dictaminación por parte de Protección
Civil Municipal. Ello con la finalidad de que dichas
viviendas en caso de sufrir afectaciones mayores
y ser acreedoras a algún tipo de subsidio federal
o estatal no sean reconstruidas en la misma zona
de riesgo, sino que se proceda a una reubicación
de dichas viviendas, ayudando así disminuir el
crecimiento de la construcción de riesgo.
Simultáneamente se debe vincular los resultados
del Atlas de Riesgos Municipal con el Programa
de Desarrollo Urbano a fin de poder normar y
prohibir la construcción de viviendas ponderadas
como de riesgo. El Reglamento de Construcción
Municipal deberá contener sanciones para aquellos
que construyan en zonas de riesgo. Así mismo,
las obras de prevención y mitigación deberán
haber sido diagnosticadas en el Atlas de Riesgo
y contar con las normas y técnicas constructivas
señaladas en el Reglamento de Construcción.
Analizar si la zona de reserva territorial del municipio
plasmada en el Programa de Desarrollo Municipal
se encuentra ubicada en zonas libres de riesgo
conforme al Atas de Riesgo Municipal, y en caso
de ser necesario determinar una nueva zona
de reserva territorial que se encuentre libre de
riesgo. Por último y a manera de sugerencia, se
recomienda al municipio adquirir predios que se
encuentren ubicados en zonas libres de riesgo,

ello obedece a estar preparado ante un posible
escenario de Reubicación de Viviendas.
En lo que respecta a la capacidad para asegurar la
alimentación de la población tras un posible evento,
el municipio responde que se tiene un balance
neutro, el número de días de comida disponible es
igual a la cantidad estimada de días de interrupción
días del suministro regular.
En el caso específico de este indicador, es necesario
reforzar labores por parte de las autoridades
municipales, tratando de fortalecer la capacidad
de alimentación a toda la ciudad, dado que este
sector se vuelve primordial durante la atención de
una emergencia.
Las autoridades municipales deberán contemplar
el establecimiento y la operación de los diferentes
Centros de Acopio, tomando en cuenta los sectores
que habrán de quedar aislados durante la emergencia.
Independientemente del acopio que pudiera lograrse
durante la emergencia, es necesario contar con
un inventario de recursos básicos disponibles
en todo momento para abastecer a los Refugios
Temporales.
Se debe elaborar y mantener actualizado el Manual
Operativo de Los Centros de Acopio, dichos
centros deberán estar predefinidos y garantizar
su operatividad, se tendrán los mecanismos de
difusión necesarios para informar a la población
y a los organismos de ayuda humanitaria locales
e internacionales, de cuáles son las necesidades
reales de la emergencia, para no saturar los Centros
de Acopio con suministros que no serán utilizados
y que solo ocuparán espacio en estos.
Ante una situación de emergencia, se requiere
continuar con las funciones críticas. La ciudad
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de Allende, N.L. solo se articula con el SIAT Nacional, pero con
bastantes deficiencias.
Los Sistemas de Alerta Temprana tienen como principal objetivo
proteger la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura y el
medio ambiente. Es por ello que deben ser considerados como un
elemento de vital importancia en las estrategias de prevención y
reducción de riesgos. Los sistemas de alerta temprana facilitan los
preparativos de prevención de desastres y de atención a emergencias.
Existen varios componentes que conforman los Sistemas de Alerta
Temprana, el primero de ellos es el Conocimiento de los Riesgos
existentes en el Municipio, (incluye peligros y vulnerabilidad); otro
componente es el de Monitoreo y Alerta, el cual identifica si los
Sistemas de Monitoreo son los adecuados y si se emiten alertas
precisas y oportunas. Los Mecanismos de Comunicación y Difusión,
este componente responde a las preguntas: ¿personas en riesgo
perciben las alertas?; ¿se comprenden los riesgos y las alertas?; y
si ¿la información es clara y útil?
Por último, se tiene el componente de Capacidad de Respuesta,
el cual es un componente esencial de un SIAT, evalúa si se cuenta
con planes y procedimientos y si estos son puestos en práctica y
probados constantemente. Si la población está preparada para
responder ante una emergencia y si se asienta en un Entorno Seguro.
En cuanto a los sistemas de alerta temprana que se toman a consideración,
el municipio respondió que utiliza la difusión.
La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
perturbador debe contener un sustento científico y su objetivo deberá
ser enfocado a la elaboración de pronósticos o tendencias. Se puede
llevar a cabo mediante redes de monitoreo y vigilancia o por medio
de aparatos para la medición de variables físicas. Pueden ser a
corto, mediano o largo plazo.
Existen 3 escalas de tiempo en los SIAT, las de 1er Nivel comprenden
de semanas a meses (SMN, temporada de huracanes), las de 2do
Nivel van de horas a días (seguimiento de la trayectoria e intensidad
de un ciclón tropical; Alertas Sanitarias) y por último las de 3er
Nivel que abarcan de minutos a horas (Sistema de alerta sísmica;
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CENAPRED, Alerta de caída de ceniza del Volcán
de Colima).
El monitoreo constante de las características físicas
de los fenómenos perturbadores (aceleración,
desplazamiento, velocidad, etc.) a través de
sensores, permite generar alertamientos precisos y
oportunos. Si bien los escenarios nos dan una idea
de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
destructivo, no pueden determinar con precisión
el momento ni el lugar donde se presentarán.
En cuanto a la difusión, se debe asegurar que
se emitan alertas precisas y oportunas; que los
alertamientos específicamente lleguen a las
personas que habitan en zonas de riesgo; que
dicha población comprenda los diversos tipos
de riesgo y los tipos de alerta existentes en su
municipio; que los alertamientos emitidos contengan
información clara y útil que permita a la población
reaccionar de manera apropiada.
Para emitir alertas, el municipio responde que se
utiliza televisión, radio y redes sociales.
Existen diversos medios de comunicación por los
cuales se pueden emitir alertas, entre los cuales
podemos mencionar los siguientes: Televisión y radio,
redes sociales y telefonía celular (SMS, llamadas
o aplicaciones móviles), Equipos receptores, etc.
Es necesario identificar previamente los canales
de comunicación e instrumentos a nivel regional,
nacional y comunal y designar un vocero con
autoridad y reconocido por todos o, dependiendo
del fenómeno, a través de un sistema automático.

Se recomienda emplear diversos canales de
comunicación para asegurar que toda persona
sea informada en caso de fallo de algún canal, así
como para reforzar el mensaje de alerta.
Los mensajes de alerta deberán ser cortos, simples
y precisos, deberán contener información sobre el
tipo de peligro, su origen y probable intensidad así
como el área afectada estimada. También contendrá
las acciones y medidas que deben llevarse a cabo
dependiendo el tipo de fenómeno perturbador que
se presente.
Cuando el fenómeno perturbador lo permita, se
utilizarán diferentes estados que, dependiendo
de la certeza o del tiempo que tardan sus efectos
en ser sentidos en un sitio, dan la posibilidad de
declarar estados de alerta para la protección o
evacuación de la población y significan para las
instituciones municipales los estados de alistamiento,
movilización y respuesta.
Por último, los mensajes de alerta deberán ser fáciles
de entender en términos de: lenguaje y necesidades
especiales, conocimientos previos y experiencia,
así como mencionar el tiempo probable disponible
antes de la emergencia.
En cuanto al tema de capacitación; el personal de
la ciudad de Allende, comenta que no ha recibido
capacitación en temas de manejo de desastres,
evaluación de daños o análisis de necesidades,
respuesta humanitaria y ESFERA; únicamente ha
recibido la capacitación básica en análisis de riesgo
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Las autoridades municipales identifican plenamente esta
debilidad y comentan que es necesario que las autoridades
de la ciudad de Allende, específicamente el personal de la
Dirección Municipal de Protección Civil debe capacitarse cada
año en temas de manejo de desastres y para dar respuesta
de manera adecuada a las necesidades humanitarias.
Es necesario que el personal que conforma el Sistema Municipal
de Protección Civil, pero en específico a aquellos cuerpos de
respuesta inmediata, reciban capacitación expedita sobre
los temas de búsqueda y rescate y manejo de desastres. Una
vez recibida la capacitación, el personal capacitado deberá
transmitir el conocimiento adquirido en dicho curso hacia
el interior del municipio, empezando por su dependencia
donde labora y haciéndolo extensivo a otras dependencias
partícipes del sistema.
El Proyecto Esfera fue creado en 1997 por un conjunto de
ONG y por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, parte de dos ejes fundamentales: el derecho a una vida
digna y a recibir asistencia, y el establecimiento de medidas
para aliviar el sufrimiento humano originado por desastres
y conflictos.
Mediante un proceso de colaboración en el ámbito humanitario, el
Proyecto Esfera ha desarrollado el Manual Esfera, que constituye
el conjunto de principios y normas universales de respuesta
humanitaria conocido y reconocido a nivel internacional. El
Manual lo completan las normas mínimas que abarcan cuatro
conjuntos de actividades relativas a sectores de importancia
vital: agua y saneamiento; seguridad alimentaria y nutrición;
refugios y artículos no alimentarios; y salud.
Uno de los aspectos novedosos en esta nueva edición es
que ahora se abordan temas emergentes como el cambio
climático, la reducción de riesgos de desastre, la recuperación
temprana de servicios y medios de sustento, las transferencias
de efectivo, y las relaciones entre civiles y militares.

142

El Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED también
cuenta con un sinfín de cursos, talleres, tertulias, etc. acerca
del tema de riesgos, abarcando desde la gestión, prevención,
atención y mitigación de riesgos de desastres, por lo que se
recomienda acercarse a dicha institución para informarse acerca
de los mecanismos necesarios para poder obtener capacitación al
personal de las distintas autoridades municipales que conforman
el Sistema Municipal de Protección Civil.

Análisis de indicadores

Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que la calificación global
para el Eje IX es de 0.656 lo que manifiesta un grado de resiliencia MEDIA en cuanto
a la Identificación, comprensión y utilización de escenarios de riesgo.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación
de indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente cuadro
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Cuadro 29. Grado de resiliencia del Eje IX (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Para conocer los valores de las ponderaciones en los niveles 2 y 3, se recomienda
leer la metodología de este documento denominada: Modelo para el cálculo y análisis
del perfil de resiliencia urbana
Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje IX, el indicador mejor
ponderado es el que mide si el municipio está conectado con los sistemas de alerta
temprana pertinentes, tiene un resultado de 0.18 de 0.4. Mientras que el indicador X.3
obtuvo el resultado más bajo, 0.05 de 0.2; que es el indicador que mide si la ciudad
tiene capacitación en la preparación y respuesta a desastres.
Por otra parte, el indicador X.1 que mide si la ciudad cuenta con un plan de preparación
y respuesta y con la capacidad de atender emergencias locales y desastres, tiene un
resultado de 0.176 de 0.40 posibles. Como se puede observar, los resultados no son
satisfactorios, por lo que el municipio necesita capacitarse en el tema de preparación
y respuesta y reforzar así su capacidad para atender emergencias locales y desastres.
La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para cada indicador de nivel
uno del eje IX.
La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para cada indicador de nivel
uno del eje IX.
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Eje IX Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos para el nivel dos del eje IX. El eje
mejor ponderado es X.2.2, con un resultado de 0.3 de 0.4., que es el que mide si existen y
se utilizan recursos y herramientas adecuados para la difusión de las alertas a través de
diversos medios (redes sociales, radio, SMS, sirenas, etc.). Mientras que el indicador que
mide si el municipio cuenta con los sistemas de alerta temprana con acceso a información
sobre todos las amenazas relevantes, obtuvo un resultado de 0.15 de 0.6, siendo este último
el peor ponderado.
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Cuadro 30. Valores de nivel dos

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para cada indicador de nivel dos
del eje IX.
Eje IX Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

146

De acuerdo a las contestaciones de los indicadores de nivel 3, los resultados que se
dieron para asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres en la
ciudad de Allende, son:

Cuadro 31. Eje IX / Indicadores para Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que
pueden alcanzar los reactivos son de 1.000; con base en ésta ponderación,
en la siguiente gráfica se muestran los resultados del nivel tres del Eje
IX; de acuerdo a las respuestas del municipio.
Se observa un nivel favorable en el tema de los medios de comunicación
por los cuales se emiten alertas con un resultado de 0.75 de 1. Sin embargo,
como se muestra en la siguiente gráfica, la mayoría de los indicadores
del nivel tres tienen una baja ponderación. Siendo el indicador 2, que
mide si cuentan con un Plan de preparación y/o respuesta en caso de
emergencias, obteniendo un resultado de 0.005, ya que el municipio no
tiene ningún plan.

Eje IX Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje IX

Estatus de la ciudad de Allende, frente en el contexto de las 14 ciudades de Perfil
de Resiliencia Urbana 2016.
La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la ciudad de Allende, en
relación con otras 13 ciudades en el Perfil de Resiliencia Urbana 2016. En donde
para el eje IX “Asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres”
aparece en la parte baja de las ciudades. Se observa que la ciudad de Allende,
es de los municipios menos ponderados, se localiza en el lugar trece; la ciudad
mejor ponderada es Mazatlán. La ciudad que obtiene el nivel más bajo en el tema
de asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres es Aculco.
Esto indica que la ciudad de Allende, debe trabajar para fortalecerse en el tema
de asegurar una respuesta adecuada y efectiva frente a los desastres.
Eje IX

Asegurar una respuesta adecuada
y efectiva frente a los desastres

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Elaborar el Plan de Contingencia Municipal personalizándolo por cada
tipo de fenómeno perturbador presente en el territorio; considerar
Subprogramas de Prevención y de Auxilio.

Implementar el sistema de alerta temprana SIAT

Inscribirse en los cursos de CENAPRED, SFERA, GIRD, o cualquier
otro que tenga injerencia en temas de preparación y respuesta a

Capacitación a la comunidad en general y a los integrantes de
los grupos de apoyo sobre las acciones a realizar en caso de
emergenciael reciclaje.
Se debe elaborar y mantener actualizado el Manual Operativo de
Refugios Temporales para garantizar su efectividad.
Se recomienda emplear diversos canales de comunicación para
asegurar que toda persona sea informada en caso de fallo de
algún canal.
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Vincular los resultados del Atlas de Riesgo al Programa de Desarrollo
Municipal a fin de prohibir los asentamientos en zonas de riesgo o en su
defecto normar las técnicas constructivas de dichas zonas mediante
la Elaboración/actualización de un Reglamento de Construcción.
Prohibir con base en los resultados del Atlas de Riesgo la reconstrucción
en zonas de Riesgo, previamente identificadas y dictaminadas
con apoyo de Protección Civil Estatal y Municipal.
Invertir en proyectos de señalización e información sobre áreas
de riesgos para prevención de peligros.
Formar grupos ciudadanos para implementar los planes de
contingencia, de preferencia personas cercanas a la ubicación
de zonas de riesgos, brindándoles capacitación para desarrollar
acciones.
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EJE X

ReconstrucciÓn
y recuperaciÓn

EJE X

Reconstrucción y Recuperación
Este eje busca asegurar que los procesos de recuperación, rehabilitación
y reconstrucción consideren las necesidades de la población que
resulte afectada y busca involucrarla en el diseño y la ejecución de las
operaciones de recuperación y respuesta para lograr una adecuada
planificación a largo plazo y proporcionan un mejor ambiente al municipio
y un aumento de la resiliencia para la comunidad que pueda resultar
afectada ante los fenómenos naturales o antrópicos.
Medir las afectaciones y asegurar planes y procesos de reconstrucción
y recuperación rápida y adecuada, integrando el enfoque de riesgos,
es fundamental. Así en el presente eje se evalúan de manera especial
los siguientes factores:
Planes y capacidad de reconstrucción y
recuperación.
Evaluaciones de daños y riesgos para
“reconstruir mejor”
Dentro de la recuperación y reconstrucción debe buscarse el establecimiento
de políticas y planes de reducción de riesgos de desastres que incluyan
a la población, ya que el proceso de recuperación puede resultar en un
momento adecuado para optimizar el desarrollo en la construcción del
municipio. Como en los ejes anteriores, este eje contiene un indicador de
nivel uno, tres indicadores de nivel dos y seis indicadores de nivel tres.

X.1
El municipio cuenta
con una estrategia,
proceso o plan para la
reconstrucción y
recuperación después
de un desastre, tanto
en términos
económicos como
sociales .
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X.1.1
¿El municipio tiene
una estrategia y/o un
plan y cuenta con la
organización,
definición de funciones
y responsabilidades
para la reconstrucción
y recuperación
adecuadas?

X.1.2
¿Se cuenta con
recursos financieros
para la
reconstrucción y
recuperación post
desastre?

X.1.3
¿En caso de un
desastre, existe una
estrategia o
procedimiento para
usar el esquema de
Evaluación de
Daños y Análisis de
Necesidades
(EDAN) para la
reconstrucción y
recuperación?

La información que será necesaria evaluar para responder las preguntas se centran en
que el municipio cuente con Planes de Recuperación, Planes de Desarrollo, Mecanismos
financieros para el procesamiento y la coordinación de presupuestos, Foro para la recopilación
de lecciones que permitan mejorar de manera continua las estrategias de recuperación.
El Municipio de Allende, se localiza en la parte central del Estado de Nuevo León, al sur
de la capital Monterrey. Tiene una población total de 32,593 habitantes. La topografía del
municipio es muy variada y accidentada. Su altitud va desde los 300 msnm hasta los 1,640
msnm. Se localiza a un costado de la Sierra Madre Oriental. Está totalmente inmerso en zona
continental y no tiene salida al mar.
La ciudad de Allende, con una población de 26,065 es la cabecera del municipio del mismo
nombre, tiene importante presencia turística del estado al albergar actividades ecoturísticas
importantes por la presencia de ecosistemas importantes, además de tener actividades de
esparcimiento importantes por la presencia del Río Ramos.

Análisis de resultados
Haciendo un análisis del indicador nivel 1; X.1., el municipio cuenta con una estrategia, proceso
y/o plan para la reconstrucción y recuperación después de un desastre, tanto en términos
económicos como sociales, se observa que después de la ocurrencia de un desastre en el
Municipio de Allende, no se instala ningún consejo o comité municipal que trate los temas de
reconstrucción o recuperación post desastre. Por consiguiente no existe coordinación entre
todos los organismos que pudiesen estar involucrados, así como de aquellas dependencias
que tengan importante injerencia en la gestión integral de desastres.
En el mismo sentido, no existen actualmente planes que traten la reanudación de la actividad
económica. Tampoco existen protocolos de actuación donde se definan las responsabilidades
de cada uno de los sectores, lo que deriva en una falta de integración en instrumentos
superiores de planeación como planes o programas de desarrollo, derivando muchas veces
en incertidumbre después de la ocurrencia de un desastre.
El Municipio de Allende, carece de fondos financieros específicos destinados a la prevención
o reconstrucción de desastres, lo que reduce las capacidades de las autoridades municipales
en este rubro, por lo que en casos de ocurrencia de un desastre a causa de algún fenómeno
natural recurre al apoyo del Gobierno Estatal; una vez que este ve rebasada su capacidad
de atención y financiera, recurre a la Federación para solicitar la emisión de la Declaratoria
de Emergencia o Declaratoria de Desastre Natural según sea el caso y así poder acceder a
los recursos del FONDEN para atender la emergencia y la reconstrucción de daños.
De acuerdo, con las autoridades municipales, el monto asignado por el FONDEN para las
Declaratorias de Desastre Natural emitidas para el Municipio de La Paz cubrió el 100% de los
daños ocasionados, mientras que el monto asignado por el municipio cubrió del 75% Según
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Según autoridades municipales, el monto asignado por el FONDEN para las declaratorias
de desastre emitidas para el municipio cubrió solo entre el 25 y el 49% de los daños
ocasionados por el desastre. De igual manera, el monto asignado por parte del
municipio para las declaratorias de desastre cubrió únicamente menos del 25% de
los daños ocasionados. Esto deriva en una incapacidad financiera del municipio
para tratar temas de reconstrucción y recuperación post-desastre, dejándolo en
situación de vulnerabilidad en este rubro.
En los últimos 10 años (2007-2017), el Municipio de Allende, ha sido afectado por
una Declaratoria de Emergencia y cuatro Declaratorias de Desastre. Las pérdidas
económicas que generaron estos eventos fueron considerables, por lo que la atención
y reconstrucción se realizó principalmente con recursos de la Federación a través
del Fondo de Desastres Naturales FONDEN y recursos del Estado.
El Sistema Nacional de Protección Civil está diseñado de tal forma que permite, en
caso de desastre, tener una respuesta rápida de recursos financieros y un despliegue
importante de recursos humanos que reactivan de manera ágil las zonas afectadas
a través del FONDEN, sin embargo, se logra la recuperación de las zonas afectadas
mas no abona a elevar las capacidades municipales en la reducción de riesgos y
resiliencia.
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Declaratorias de Emergencia
El Municipio de Allende, ha registrado un total de una declaratoria
de Emergencia del período correspondiente de 2007 a 2016, cuyas
características son:
Cuadro 32. Declaratorias de emergencia del Municipio de Allende, N.L. 2002-2016

Fuente. Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Se consultó la base de datos de insumos autorizados por declaratorias de emergencia de la
Secretaría de Gobernación, sin embargo no hay información disponible sobre los insumos
autorizados para el municipio de Allende,en dicho evento.
Cuadro 33. Declaratorias de Desastre Natural del Municipio de Allende. 2007-2016
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Declaratorias de Desastre Natural
De 2007 a 2016
el Municipio de
Allende, N.L., ha
sido afectado
por cuatro
Declaratorias de
Desastre Natural.

En lo que respecta a las Declaratorias de Desastre Natural, el Municipio
de Allende ha registrado un total de nueve declaratorias en el período
correspondiente de 2007 a 2016, todas ellas derivadas de fenómenos
hidrometeorológicos como ciclones y lluvias.

Cuadro 34. Declaratorias de Desastre Natural del Municipio de Allende 2007-2016

Fuente. Centro Nacional de Prevención de Desastres.
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Cuadro 35. Recursos autorizados por Declaratoria de Desastre Natural Municipio de Allende,
N.L. período 2007-2016
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De 2007 a 2016 el
Municipio de Allende,
ha sido afectado por
cuatro Declaratorias
de Desastre
Natural.2016.

Con base en la información consultada en la Secretaría de Gobernación
referente a los recursos autorizados por Declaratoria de Desastre Natural
(donde se engloban los totales por sector afectado de todos los municipios
corroborados), del período de 2007-2016, se observa que la ocurrencia de
lluvia severa a causa del Huracán "Alex" los días 30 de junio, 1 y 2 de julio
del 2010 generó considerables pérdidas económicas tanto en el Municipio
de Allende, como en los municipios corroborados, con un total de 3,552
acciones de restauración, por un monto de más de 2 mil 768 millones de
peso, de los cuales el FONDEN aportó más de 1,367 millones de pesos y
el estado poco más de 1,400 millones de pesos.
En segundo lugar se encuentra la lluvia severa e inundación pluvial y fluvial
del 14 al 17 de septiembre del 2013 con más de 2,344 millones de pesos
desplegados, de los cuales el FONDEN aportó más de 1,154 millones de
pesos y el estado 1,190 millones de pesos.
Dentro de las acciones de reconstrucción y recuperación post desastre,
sí se cuenta con personal capacitado en la evaluación de daños y análisis
de necesidades, no obstante se realiza solo parcialmente en un evento y
se tarda en ocasionas más de una semana en aplicarse.
Por otro lado, no existen planes actuales de recuperación que eviten
la reconstrucción del riesgo por falta de planeación o de definición de
acciones de reconstrucción/ recuperación post desastre, desestimando
la vinculación con atlas de riesgos existentes o información en la materia.
Por otro lado, no se contempla la EDAN en las acciones de reconstrucción
y recuperación post-desastre, en la integración de daños y en la evaluación
de necesidades.

Fondos

Los únicos fondos federales, que específicamente están diseñados para apoyar en
acciones de protección civil son: el FONDEN y FOPREDEN, los cuales se rigen bajo
reglas de operación y lineamientos.
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como ya se ha mencionado, es un
instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar
recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador,
en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Mientras que el Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) tiene como objeto la promoción y
fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos y disminuir o evitar
los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales.

160

El Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), tiene
como uno de sus fines,
canalizar recursos para la
reconstrucción de los daños
sufridos por un fenómeno
natural perturbador en los
sectores de competencia
federal, estatal o municipa

Ilustración 14. Fondos de prevención y reconstrucción

Fuente: Elaboración propia
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Existen otros fondos que permiten a los estados y municipios bajar
recursos para mejorar la infraestructura o realizar planes, evaluaciones,
programas, proyectos etc., como:
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF).
Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF),tienen por objeto fortalecer los presupuestos de
los estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman. Los
recursos de dicho fondo pueden destinarse a diversas funciones,
entre las que se encuentran los sistemas de protección civil en
los Estados.
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal, los recursos de este Fondo tendrán como finalidad
la generación de infraestructura, principalmente pavimentación
de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado,
mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación
de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción,
ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del
deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
Cabe señalar que los procedimientos para el acceso a estos
fondos son complejos para las autoridades municipales y no están
plenamente enfocados a la resiliencia y reducción de riesgos.

Análisis de indicadores
Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que
la calificación global para el Eje X es de 0.146 lo que manifiesta
un grado de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la reconstrucción
y recuperación.
El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a
la siguiente ponderación de indicadores de nivel uno que se
describen en el siguiente cuadro:
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8
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.
Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Cuadro 36. Grado de resiliencia del Eje X (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje X, el indicador X.1
obtuvo una calificación baja equivalente de 0.146 de un total de 1.0, siendo este
el único indicador de nivel uno (engloba todos los indicadores de nivel dos y tres
subsecuentes).

Eje X
Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

163

Para obtener los valores de los indicadores de nivel dos, la ponderación
que se utilizó se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 37. Grado de resiliencia del Eje X (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

De los tres indicadores de nivel dos que conforman el eje X, el que presentó el mejor comportamiento
fue el indicador X.1.3, el cual obtuvo una calificación de 0.092 de un total de 0.4 siendo la mejor
evaluada, aunque muy por debajo de la media. Entretanto, los otros indicadores obtuvieron
calificaciones muy cercanas al cero, reflejándose esto en una muy baja calificación en conjunto.
Eje X Nivel 2

164

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo que pueden
alcanzar los reactivos es de 1.0.
De los seis indicadores de nivel tres que conforman el eje X, el que presento la mejor
calificación fue el indicador X.1.3.1, que alcanzo una calificación de 0.2. En cuanto
el resto de indicadores, obtuvieron calificaciones muy bajas cercanas al 0

Eje X Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Es necesario fortalecer puntos de todos los indicadores
que componen este eje, elaborando planes de
recuperación y reconstrucción después de la ocurrencia
de un desastre, donde se definan protocolos de
actuación de todos los sectores involucrados, y que
estos colaboren para la creación y definición de políticas,
estrategias y normatividad que pudieran establecer
una mejora en la planeación y operatividad en caso
de una eventualidad, para mejorar la resiliencia de
la ciudad. Asimismo, instrumentos de planeación
con miras hacia la resiliencia ayudan para reducir los
costos de reconstrucción y recuperación, sustentados
en una cultura de prevención.

En cuanto a montos asignados para la
atención de las distintas declaratorias, a nivel
municipal no hay fondos financieros propios
para la atención a situaciones de desastre
y reconstrucción, ni para prevención de
desastres, lo que reduce las capacidades
de las autoridades municipales cuando
ocurre un desastre.
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Cuadro 38. Eje X Indicadores de Reconstrucción y recuperación

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo en el Eje X

La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la ciudad de Allende,
en relación con otras 13 ciudades en el Perfil de Resiliencia Urbana 2016. Así,
para el eje X “Reconstrucción y Recuperación”, la ciudad de Allende, resultó
tener un valor por debajo de la media de las ciudades.

Eje X
Reconstrucción y Recuperación

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Elaborar planes de recuperación posteriores a los eventos de
desastre o emergencia, con una armonía entre los instrumentos
existentes de planeación.
Promover la participación y la comunicación de todos los organismos
municipales después de la ocurrencia de un desastre.
Promover el desarrollo de una cultura de aseguramiento a través de
incentivos o de reformas regulatorios para aumentar la cobertura
de seguro para casas habitación.de seguro para casas habitación.
Destinar parte de los recursos a una cultura de prevención, para
reducir los costos de recuperación a los mínimos posibles.
Promover programas de capacitación, al personal que trabaja
de manera directa en atención a emergencias o desastres, en
materia de EDAN.
Mejorar los tiempos de respuesta ante algún evento por parte del
personal capacitado correspondiente, aplicando eficazmente la
evaluación de daños y análisis de necesidades
Elaborar guías que permita el mejor acceso de recursos de distintos
niveles de gobierno, en aras de una construcción sólida de la
resiliencia.
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EJE XI

transversal

EJE XI

Transversal
El eje transversal se enfoca en aspectos que tienen alguna relación o
inciden con uno o más ejes, algunos de estos aspectos son la memoria
histórica de los desastres, incorporación de acciones relacionadas con
los objetivos del Marco de Sendai, situación socioeconómica de la ciudad,
cambio climático, perspectiva de género y diversidad cultural.
Este eje se compone de cuatro indicadores de primer nivel, mismos que
se enlistan a continuación:
Afectación y vulnerabilidad del municipio frente a
los desastres, alineado con el marco de SENDAI
¿Las acciones que realiza el municipio en materia
GIRD y resiliencia toman en cuenta los objetivos
del Marco de Sendai?
¿Vulnerabilidad vinculada con temas transversales
y el nivel de desarrollo que incidan en el nivel de
resiliencia del municipio? (género, nivel educativo,
etc.)
¿Se toma en consideración el cambio climático
en los diversos programas del municipio?
Este eje se compone además de cinco indicadores de segundo nivel y
de 15 de tercer nivel.

Análisis de resultados

T. 1Afectación y vulnerabilidad del municipio
frente a los desastres, alineado con el marco
de SENDAI.
El Marco de SENDAI para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015.
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Este acuerdo tiene como objetivo que los Estados deben adoptar medidas
específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional
y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo
de desastres para gestionar dicho riesgo.
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo
desastres para la resiliencia.
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos
de desastre a fin de dar una respuesta eficaz
y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
Este Indicador 1se alinea con la prioridad 1 del
Marco de Sendai en donde se busca tener elementos
para el conocimiento de los riesgos de desastre
mediante la recopilación de información, su análisis
y la difusión de información al respecto.

aunque a decir de las autoridades, estos daños
no han sido significativos.
En cuanto a las declaraciones de emergencia por
ocurrencia de fenómenos desastrosos, en Allende,
en los últimos años se registran 14 desastres
hidrometeorológicos, 4 climáticas y 3 emergencias
hidrometeorológicos.
Lo que requiere la ciudad para atender las prioridades
2, 3 y 4, es decir, promover acciones de gobernanza,
mediante comunicación, participación y preparación
ante posibles desastres; generar recursos económicos
financieros y sociales para la reducción del riesgo y
generar acciones de preparación ante escenarios
de desastre y reconstrucción, con la finalidad de
optimizar recursos y preparar a la población.

Por su ubicación geográfica la ciudad de Allende,
se encuentra sobre una de las zonas de mayor
incidencia de fenómenos perturbadores de
origen natural, principalmente geológicos e
hidrometeorológicos.
No se cuenta con un registro sistematizado de
victimas por efectos de eventos catastróficos para
la ciudad, por lo que se requiere de la elaboración
de un instrumento para su cuantificación. De
acuerdo con la información a nivel regional, se
estima una tasa de menos de 0.20 y 0.30 víctimas
fallecidas por cada 10 mil habitantes y una tasa
de más de entre 0 y 20 personas afectadas por
cada 10 mil habitantes.
De igual forma, aunque se tiene evidencias
de los daños a infraestructura, instalaciones y
equipamientos urbanos y vivienda, no se tiene
un registro sistematizado de los efectos de los
distintos fenómenos en la ciudad de Allende, N.L.,
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T.2 ¿Las acciones que realiza el
municipio en materia GIRD y resiliencia
toman en cuenta los objetivos del
Marco de Sendai?
Respecto a la incorporación de las prioridades del
Marco de Sendai en el Plan Municipal de Desarrollo
2016-2018, no incorpora dichos lineamientos, no
obstante, se cuenta con el Sistema de Protección
Civil Estatal pero se requiere la elaboración del
Atlas de Riesgos del municipio como instrumentos
que pueden ser la base para adoptar acciones
relacionadas con la GIRD.

T.3 ¿Vulnerabilidad vinculada con temas
transversales y el nivel de desarrollo
que incidan en el nivel de resiliencia del
municipio? (género, nivel educativo,
etc.)
La mayor parte de los habitantes residen
en la ciudad de Allende. Por ello, se le
considera que su índice de Desarrollo
Humano es Muy Alto, de Marginación
es Muy Bajo, al igual que el Grado de
Desarrollo Social.
Sin embargo, como en toda sociedad,
hay diferencia entre la proporción de
habitantes que residen en áreas con
condiciones socioeconómicas favorable
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y quienes residen en zonas con
mayores carencias. De acuerdo
con el índice de marginación, el
17.3 por ciento de los habitantes
(5.8 mil personas) residen en
colonias o zonas con alta y muy
alta marginación. En rezago
social se estima que con alto
rezago son el 1.7 por ciento del
total (540 personas).
En cuanto al tema de cambio
climático, en la ciudad no se
ha elaborado el Programa de
acción climática (PACMUN),
destinado a prevenir efectos
derivados del cambio climático en
fenómenos hidrometeorológicos
principalmente. Por su ubicación,
la ciudad deberá elaborar este
instrumento con la finalidad de
apoyar acciones destinadas a
la GIRD, principalmente ante
afectaciones como las sequias.

Análisis de indicadores
Los indicadores muestran que Allende, tiene una
calificación global de 0.577, lo que se considera
como capacidad de resiliencia baja.
En los cuatro indicadores de nivel 1(afectación y
vulnerabilidad del municipio; acciones en materia
de GIRD, vulnerabilidad de la población y acciones
frente al cambio climático), la mejor calificación se
encuentra en el nivel de vulnerabilidad en temas
transversales.

Cuadro 39. Grado de resiliencia del Eje Transversal (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje XI Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En los indicadores de nivel 2, el indicador niveles de desarrollo tiene una calificación de 1. El
resto de los indicadores se sitúan por debajo de 0.38.

Cuadro 40. Grado de resiliencia del Eje Transversal (nivel dos)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje XI Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Cuadro 41. Eje XI
/ Indicadores para
Transversalidad

Fuente: Plataforma UMB http://www.
perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje XI Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Comparativo del Eje Transversal
A La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la
ciudad de Allende, en relación con otras 14 ciudades en el Perfil
de Resiliencia Urbana 2016. En donde para el eje Transversal”
aparece en la parte media del conjunto de ciudades

Eje XI
Transversal

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas
Promover un marco de referencia para la generación de información
para medir afectaciones en las personas y la infraestructura.
Generar acuerdos y mecanismos con instancias internacionales
para incorporar el Marco de SENDAI y principios del GIRD en las
políticas, estrategias y acciones en el gobierno local.
Definir un apartado específico de planes destinado a gestión de
riesgos y resiliencia y a Protección Civil.
Elaborar el Plan de Acción Climática local y definir la orientación y
actores para su realización e implementación.
Generar un área en la estructura gubernamental para promover y
coordina r acciones de gestión en materia de resiliencia.
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE PRU DE ALLENDE
NUEVO LEÓN
Durante la elaboración del instrumento PRU, donde Allende
Nuevo León es impulsado por el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), para alcanzar su objetivo de: “fortalecer la gestión
integral de riesgos en las zonas urbanas, propiciando el
desarrollo sostenible y resiliente de las ciudades” se trabajó a
nivel local, nacional e internacional.
El trabajo en equipo de funcionarios de la administración 20152018, ciudadanos del municipio representados por el comité
de contraloría social para el PRU, SEDATU y la Universidad
Mexiquense del Bicentenario, da como resultado experiencias
enriquecedoras para el fortalecimiento de la nueva Red de
Ciudades Resilientes del País, todo esto llevado a cabo en
reuniones realizadas en el municipio, talleres a nivel nacional
organizados por la UMB y supervisados por la SEDATU y la
participación en la Plataforma Global para la reducción de
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GLOSARIO

A

Aceleración sísmica:

Medida utilizada en terremotos que consiste en una
medición directa de las aceleraciones que sufre la
superficie del suelo. • 1

Atlas Nacional de Riesgos:

Sistema integral de información sobre los agentes
perturbadores y daños esperados, resultado de
un análisis espacial y temporal sobre la interacción
entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de
exposición de los agentes afectables; • 2

Adaptación:

Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales,
como respuesta a estímulos climáticos, proyectados
o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño,
o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Albergue;
Instalación que se establece para brindar resguardo a
las personas que se han visto afectadas en sus viviendas
por los efectos de fenómenos perturbadores y en
donde permanecen hasta que se da la recuperación
o reconstrucción de sus viviendas; • 1

Alerta temprana:

conjunto de elementos para la provisión de información
oportuna y eficaz, que permiten a individuos
expuestos a una amenaza tomar acciones para
evitar o reducir su Riesgo, así como prepararse
para una respuesta efectiva. Incluyen conocimiento
y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de
eventos inminentes; proceso y difusión de Alertas
comprensibles a las autoridades y población • 1

Área Urbanizada:

Territorio ocupado por los Asentamientos Humanos
con redes de infraestructura, equipamientos y
servicios • 2

Asentamiento Humano:

Establecimiento de un conglomerado demográfico,
con el conjunto de sus sistemas de convivencia,
en un área físicamente localizada, considerando
dentro de la misma los elementos naturales y las
obras materiales que lo integran. • 1

Atención de emergencias:

Acciones que deben tomarse inmediatamente
antes, durante y después de un desastre con el
fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, sus
bienes y la planta productiva, así como preservar
los servicios públicos y el medio ambiente • 2
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Auxilio:

Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las
víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por
parte de grupos especializados públicos o privados,
o por las unidades internas de protección civil, así
como las acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables • 1

C

Cambio Climático:

Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente
a la actividad humana, que altera la composición de
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
climática natural observada durante períodos
comparables • 2

Capacidad financiera:

Posibilidades que tiene el municipio para realizar pagos
e inversiones para su desarrollo y crecimiento. • 2

Capacidad operativa:

Utilización de la infraestructura y conocimientos
disponibles para lograr los objetivos del Municipio
con un nivel de eficiencia adecuado. • 2

Cohesión social:

Grado de integración e interacción de los miembros
de un grupo social o la percepción de pertenencia
a un proyecto o situación común. • 2

Conservación:

Acción tendente a preservar las zonas con valores
históricos y culturales, así como proteger y mantener
el equilibrio ecológico en las zonas de servicios
ambientales; • 2

Construcción Social del Riesgo:

Desastres resultado de la incapacidad de la sociedad
de ajustarse y adaptarse adecuadamente a su
entorno propiciando una alta vulnerabilidad frente
a fenómenos naturales a los que está expuesta • 3

Continuidad de operaciones:

D

Al proceso de planeación, documentación y actuación
que garantiza que las actividades sustantivas de las
instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas
por un agente perturbador, puedan recuperarse y
regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta
planeación deberá estar contenida en un documento
o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia
la prevención, respuesta inmediata, recuperación y
restauración, todas ellas avaladas por sesiones de
capacitación continua y realización de simulacros • 2

Daños:

Efectos sobre los acervos fijos. Son los perjuicios
económicos que son visibles inmediatamente
después de ocurrido el desastre. (Edificios, equipos,
mobiliario, maquinaria, sistema de transporte, sistema
de telecomunicaciones, etc.) • 3

Déficit financiero:

Diferencia negativa entre los ingresos y los egresos
públicos en un cierto plazo determinado. • 3

Desarrollo Sostenible:

Desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades • 3

Desastre:

Resultado de la incapacidad de la sociedad de
ajustarse y adaptarse adecuadamente a su entorno
propiciando una alta vulnerabilidad frente a fenómenos
naturales a los que está expuesto. • 3

E

Ecosistemas:

Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales
se relacionan entre sí y se desarrollan en función
de los factores físicos de un mismo ambiente • 3

EDAN:

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades;
La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
o (EDAN), es un Guía para la evaluación • 3

Eficaz:

Capacidad de lograr los objetivos y efectos que se
desea o se espera • 4

Emergencia:

Situación anormal que puede causar un daño a
la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la
seguridad e integridad de la población en general,
generada o asociada con la inminencia, alta
probabilidad o presencia de un agente perturbador • 4

Esfera:

El Proyecto Esfera produjo la Carta Humanitaria y
Estándares Mínimas en Respuesta a Desastres,
conjuntamente con agencias humanitarias no
gubernamentales, con lo cual se establece los
siguientes principios de acción humanitaria; El
derecho a vida con dignidad, La distinción entre
combatiente y no combatiente y El principio de nonrefoulement. • 4

Estrategias:

Diseño del plan que permitirá lograr los objetivos
particulares del Municipio • 4

Exposición:

Cantidad de personas, Bienes, infraestructura, medio
ambiente y sistemas que son susceptibles de ser
dañados o perdidos • 4
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G

Gestión:

Llevar a cabo las actividades necesarias para hacer
posible la realización de una operación. • 4

Infraestructura Estratégica:

Aquella que es indispensable para la provisión de
bienes y servicios públicos, y cuya destrucción
o inhabilitación es una amenaza en contra de la
seguridad nacional; • 5

Gestión de Riesgos:

Conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los
riesgos, considerándolos por su origen multifactorial
y en un proceso permanente de construcción, que
involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización
de acciones dirigidas a la creación e implementación
de políticas públicas, estrategias y procedimientos
integrados al logro de pautas de desarrollo
sostenible, que combatan las causas estructurales
de los desastres y fortalezcan las capacidades de
resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra
las etapas de • 4

I

Identificación de Riesgos:

Conocimiento de los peligros y amenazas a los que
se está expuesto • 5

Indicador:

Dato o información que sirve para conocer o valorar
las características y la intensidad de un hecho o
para determinar su evolución futura • 5

Índice:

Valor numérico que expresa la relación estadística
entre varias cantidades referentes a un mismo
fenómeno. • 5

Infraestructura verde:

Se entiende en las ciudades, por ejemplo, el
enverdecimiento de calles, plazas y bordes de
carreteras; tejados y fachadas, el desarrollo de la
agricultura urbana; la creación corredores verdes
urbanos; la sustitución de superficies impermeables;
la filtración natural del agua; la fito-depuración • 5

Inundación:

Fenómeno natural que se presenta cuando el agua
sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y
mar • 5

L
Limítrofe:

Colindancia con un pueblo o con otro campo o
tierra • 5

M
Mapear:

Localizar y representar gráficamente la distribución
de elementos físicos • 5

Infraestructura:

Marco de Sendai:

Infraestructura azul:

Marco normativo:

Sistemas y redes de organización y distribución de
bienes y servicios • 5

En ciudades incluye; corredores fluviales, humedales
y otros cursos de agua • 5
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Instrumento internacional de Planeación para orientar
acciones de reducción de riesgo de desastres. • 6

Conjunto general de normas, criterios, metodologías,
lineamientos y sistemas, que establecen la forma en
que deben desarrollarse las acciones para alcanzar
los objetivos • 6

Marginación:

Fenómeno multidimensional y estructural originado,
en última instancia, por el modelo de producción
económica expresado en la desigual distribución
del progreso, en la estructura productiva y en la
exclusión de diversos grupos sociales, tanto del
proceso como de los beneficios del desarrollo • 6

Mejoramiento:

Acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y
dotar de infraestructura, equipamientos y servicios,
las zonas de un Centro de Población de incipiente
desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o
funcionalmente. • 6

Mitigación:

Toda acción orientada a disminuir el impacto o daños
ante la presencia de un agente perturbador sobre
un agente afectable. • 6

P

Peligro:

Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante
un cierto periodo y en un sitio determinado. • 6

Pérdidas:

Bien y servicio que se deja de prestar después del
periodo de acaecido el desastre • 6

Plan de Acción Municipal de Cambio Climático:

Programa impulsado en México por los gobiernos
locales por la sustentabilidad con el respaldo técnico
del INECC y financiado por la embajada británica. • 7

Plan de contingencia:

Plan alternativo que asegure la continuidad de la
actividad del Municipio en caso de que ocurran
incidentes graves. • 7

Plan de Desarrollo Municipal:

Documento en el cual se plasman las directrices
de Gobierno que priorizan los ejes rectores que se
tomaran en consideración durante la administración
Gubernamental. • 7

N
Non-refoulement:

Principio del derecho internacional, el cual se enfoca
en la protección de refugiados para que no sean
retornados a lugares en donde sus vidas o libertades
estarían bajo de amenaza • 6

O
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos
Humanos:
Política pública que tiene como objeto la ocupación y
utilización racional del territorio como base espacial
de las estrategias de desarrollo socioeconómico y
la preservación ambiental. • 6

Plan de gestión de riesgos:

Estrategia en la que se identifican los riesgos, medidas
de mitigación, planificación, respuesta y respuesta
post-evento. • 7

Post- desastre:

Efectos Posteriores a un desastre • 7

Preparación:

Actividades y medidas tomadas anticipadamente
para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto
de un fenómeno perturbador en el corto, mediano
y largo plazo. • 7

Prevención:

Conjunto de acciones y mecanismos implementados
con antelación a la ocurrencia de los agentes
perturbadores, con la finalidad de conocer los
peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o
reducirlos • 7
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Procedimientos:

Conjunto de acciones u operaciones que tienen
que realizarse de la misma forma, para obtener
siempre el mismo resultado • 7

Programa municipal de desarrollo urbano
y de ordenamiento territorial:

Conjunto de instrucciones o actividades para la
planificación de políticas de ordenamiento ecológico,
urbano y territorial. • 7

Protocolo Actuación:
Conjunto de procedimientos específicos establecidos
en un plan • 8

Refugio Temporal:
Instalación física habilitada para brindar temporalmente
protección y bienestar a las personas que no tienen
posibilidades inmediatas de acceso a una habitación
segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia,
siniestro o desastre. • 8

Rendición de cuentas:
Información de lo que se ha hecho durante un periodo
de tiempo determinado • 8

Resiliencia:
Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuesta a un peligro para resistir,
asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en
un corto plazo y de manera eficiente, a través de la
preservación y restauración de sus estructuras básicas
y funcionales, para lograr una mejor protección futura
y mejorar las medidas de reducción de riesgos • 8

Punto focal:
Persona encargada de colectar y trasmitir información
sobre la elaboración del perfil de resiliencia urbana
entre el municipio y la UMB • 8

Riesgo:

R

Reconstrucción:
La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de
normalidad social y económica que prevalecía entre
la población antes de sufrir los efectos producidos por
un agente perturbador en un determinado espacio o
jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida
de lo posible la reducción de los riesgos existentes,
asegurando la no generación de nuevos riesgos y
mejorando para ello las condiciones preexistentes. • 8

Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable,
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad
y la presencia de un agente perturbador • 9

Roles:
Funciones que desempeña una persona en un lugar
o en una situación • 9

S

Seguro:

Instrumento de Administración y Transferencia de
Riesgos. • 9

Recuperación:
Proceso que inicia durante la emergencia, consistente
en acciones encaminadas al retorno a la normalidad
de la comunidad afectada • 8

Servicios eco sistémicos:

Recursos o procesos de ecosistemas naturales que
benefician a los seres humanos. Incluye productos
como agua potable y procesos tales como la
descomposición de desechos. • 9

Reducción de Riesgos de desastres:
Esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la
gestión de los factores causales de los desastres, lo
que incluye la reducción del grado de exposición a
las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de
la población y la propiedad, y una gestión sensata
de los suelos y del medio ambiente. • 8
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SIAT:

Sistema de Alerta Temprana • 9

Simulacro:

Representación mediante una simulación de las
acciones de respuesta previamente planeadas con el
fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz
ante posibles situaciones reales de emergencia o
desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno
específico, diseñado a partir de la identificación y
análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas
afectables. • 9

Siniestro:

Situación crítica y dañina generada por la incidencia de
uno o más fenómenos perturbadores en un inmueble
o instalación afectando a su población y equipo, con
posible afectación a instalaciones circundantes • 9

Sistemas de Monitoreo:

Z
Zona de Desastre:

Espacio territorial determinado en el tiempo por
la declaración formal de la autoridad competente,
en virtud del desajuste que sufre en su estructura
social, impidiéndose el cumplimiento normal de las
actividades de la comunidad. Puede involucrar el
ejercicio de recursos públicos a través del Fondo
de Desastres. • 10

Zona de Riesgo:

Espacio territorial determinado en el que existe la
probabilidad de que se produzca un daño, originado
por un fenómeno perturbador • 10

Conjunto de elementos que permiten detectar, medir,
procesar, pronosticar y estudiar el comportamiento
de los agentes perturbadores, con la finalidad de
evaluar Peligros y Riesgos. • 9

T

Transversalización de la gestión de Riesgo:

Proceso de valoración de las implicaciones que tiene
para los diferentes sectores en relación con la gestión
de riesgos, cualquier acción que se planifique, ya
sea de legislación, políticas y programas en todas
las áreas y niveles. • 9

V
Vulnerabilidad:

Susceptibilidad o propensión de un agente afectable
a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de
un agente perturbador, determinado por factores
físicos, sociales, económicos y ambientales • 10
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