
AVANCES Y DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN 
MÉXICO ¿CÓMO ESTAMOS A NIVEL INTERNACIONAL?

Diciembre de 2016
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¿Cómo enfrentamos los retos que 
nos presenta la naturaleza?

Con base en la Ley General de Protección Civil, se desarrolla investigación
aplicada sobre fenómenos naturales, tales como :

GEOLÓGICOS

Sismos
Erupciones	volcánicas

Tsunamis
Inestabilidad	de	laderas

Flujos
Caídos	o	derrumbes

Hundimientos
Subsidencia

Agrietamientos

HIDROMETEOROLÓGICOS

Ciclones	tropicales
Lluvias	extremas

Inundaciones	pluviales
Inundaciones	fluviales
Inundaciones	costeras
Inundaciones	lacustres
Tormentas	de	nieve

Granizo
Tormenta	de	polvo
Tormenta	eléctrica

Heladas
Sequías

Ondas	cálidas
Ondas	gélidas
Tornados
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Se colabora con diferentes dependencias para la operación e intercambio de
información, de las redes de instrumentos para la medición, monitoreo y
alertamiento.

HURACAN

VOLCAN

OTROS	FENOMENOS:
Incendios	 Forestales,	heladas,	
Sequias,	Tormentas	eléctricas,	

TORNADO
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Monitoreo volcánico
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Acciones de alertamiento

6



7



8



9



Acciones de prevención
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Acciones de prevención

Capacitación presencial

“Uso de Vehículos Aéreos no 
Tripulados – Drones (VANT)  en la 

Protección Civil”

“Evaluación de riesgos y análisis 
de consecuencias por manejo, 

almacenamiento y transporte de 
sustancias Químicas”
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“Hacia una Agenda para el 
Estudio y Análisis de los 

Fenómenos Socio-
Organizativos en México”

“Respuesta ante una emergencia 
Radiológica  por extravío o robo 

de una Fuente Radiactiva”

12
Comunidad	de	la	Joya,	Villa	de	Guadalupe	

S.	L.	P.				26	de	diciembre.



Radios comunitarias: el derecho a comunicar y prevenir desastres 

Tilapa, Municipio de Malinaltepec, 
Guerrero 13



Caravana de 
la Prevención

Sta.	Inés	Yatzeche,	Oaxaca
24	de	septiembre

Desarrollo, validación y aplicación de una estrategia de comunicación de riesgo 
de desastres en municipios con altos niveles de marginación sujetos a peligros 
geológicos e hidrometeorológicos (etapas 1 y 2)
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Sta.	Inés	Yatzeche,	Oaxaca
24	de	septiembre
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Ometepec,	Guerrero
1	de	octubre
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La	Perla,	Veracruz
5	de	octubre
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La	Perla,	Veracruz
5	de	octubre
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Xochitlán,	Puebla,
11	de	octubre
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Xochitlán,	Puebla,
11	de	octubre
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Comunicación social y digital
Atención a medios
Página web, redes sociales
Campañas

Ante sismos Prepararnos es nuestra 
responsabilidad. 
Me'phaa (TLAPANECO)  de 
Guerrero con el apoyo de la CDI.
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Se mantiene permanente cooperación con Estados Unidos de
América, a través de reuniones binacionales, ejercicios de
observadores e intercambio de experiencias entre la
Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias, encaminadas a fomentar la
colaboración.

REUNIONES BINACIONALES: 
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

Reunión del Secretario de Seguridad Interior de
los Estados Unidos, Jeh Johnson y el Secretario
de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio
Chong.
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REUNIONES BINACIONALES: 
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

Reuniones del Grupo de
Trabajo
Interinstitucional de
México y Estados
Unidos

Se han realizado visitas a 
varias instalaciones de las 
regiones de FEMA
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RELACIÓN BINACIONAL: 
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

Ejercicio HURRICANE
TX y visita a las
instalaciones de la
Región VI de FEMA.

Visita a México del Subsecretario de
Asuntos Internacionales y Funcionario
Diplomático Principal del
Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos de América, Alan
Bersin.
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REUNIONES BINACIONALES: 
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

Visita de Alejando
Mayorkas, Srio. Adjunto
del Departamento de
Seguridad Nacional.

Reunión de Trabajo entre
la CNPC, DHS y FEMA, en
las instalaciones de DHS
en Washington, D.C.
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REUNIONES BINACIONALES: 
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS

Reuniones de trabajo con
FEMA, DoS y DHS para realizar
varios proyectos.

Se han realizado reuniones del Comité Ejecutivo
SEGOB –DHS en la Ciudad de México y
Washington, D.C.
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Objetivo.-
Fortalecer la capacidad de respuesta operativa a todos los niveles
de gobierno en nuestro país.

Equipo donado a autoridades federales, estatales, municipales y
cuerpos de bomberos, en el marco del Acuerdo del año 2008
entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos,
sobre cooperación para la atención de emergencias y
desastres.

Logros: $3,737.892 dólares en equipos de donación para
17 sedes del país.

Principales actividades realizadas:
• En el marco del Programa de Actualización,

Capacitación y Equipamiento (PACE), se dio entre 2012
y 2014 capacitación en 17 sedes a 1,432 Jefes de
Bomberos de las 32 Entidades Federativas

Proyecto de Cooperación entre la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y el Comando del Norte de los Estados Unidos

Equipo recibido en donación 

Concepto Valor

2012

475 paquetes de Manuales 
de la NFPA

$259,819 dólares

10 Unidades Skids $220,360 dólares

2013

190 trajes de bomberos $242,250 dólares

2014

25 Unidades Skids y 
mangueras para bomberos

$1,011,455 dólares

2015

Equipo para rescate 
acuático y Kit´s para 
materiales peligros 

“HAZMAT”

$640,000 dólares

T o t a l $3,737.892 dólares
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Objetivo.-
proporcionar equipamiento y capacitación a los grupos de primera respuesta
ante emergencias, que permitan eficientar su actividad en beneficio de la
población.

Equipo donado proporcionado por el Comando Norte de los Estados Unidos
de Norteamérica

Durante el ejercicio 2015, se estableció un programa piloto denominado
«Equipamiento y capacitación de rescate acuático» en 4 estados del sureste:
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por sus características
hídricas.
Para 2016 la capacitación y equipamiento se llevó a Baja California y
Zacatecas.

Logros: Donación de +10 millones de pesos para 6 entidades federativas; capacitación
especializada a 245 personas.

Principales actividades realizadas:
• Capacitación a 118 personas en el área de rescate acuático y 127 personas pertenecientes a

cuerpos de bomberos en atención de emergencias con materiales peligrosos (HAZMAT),
fortaleciendo las capacidades operativas de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil.

Programa de Entrega de Equipamiento y Capacitación para Rescate 

Acuático y Atención de Emergencias con Materiales Peligrosos 2015 y 2016
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Programa de Entrega de Equipamiento y Capacitación para Rescate 

Acuático, 6 de agosto 2015
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Curso Atención psicológica post desastre para primeros respondedores 2016

Totales Instituciones y Entidades Federativas

Campeche
(3-5 Mayo 16)

Querétaro
(11-13 Mayo 

16)

Ciudad de México
(7-9 Noviembre 16) Totales

Instituciones 
participantes 21 19 16 56
Total entidades 
federativas 
participantes

13 5 4 22

Totales Participantes

Campeche
(3-5 Mayo 

16)

Querétaro
(11-13 Mayo 

16)

Ciudad de 
México

(7-9 Noviembre 
16)

Totales

Total mujeres 36 64 32 132

Total hombres 39 40 27 106

Número total de 
asistentes 75 104 59 238

Dirigidos a especialistas que atienden directamente a los respondedores de emergencias; a la
familia; y a los proveedores de salud mental que deseen formación en el tratamiento de trastorno
de estrés postraumático.
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• Reuniones Anuales del Equipo de Coordinación y Evaluación en Casos de Desastre
(UNDAC) y del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG) en
Ginebra, Suiza, 2014, 2015 y 2016.

Relación con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas
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Reuniones Anuales Regionales del Equipo de
Coordinación y Evaluación en Casos de
Desastre (UNDAC) y del Grupo Asesor
Internacional de Búsqueda y Rescate
(INSARAG).

Relación con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas

Reunión Mundial del Grupo
Asesor Internacional de
Operaciones de Búsqueda y
Rescate (INSARAG)
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Curso de Inducción UNDAC 2015, auspiciado por el Gobierno de México y llevado a cabo en las
instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.

Relación con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas
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Participación de los miembros UNDAC en Talleres y Emergencias Internacionales:
Inundaciones en Paraguay (junio 2014); Inundaciones en Chile (marzo 2015) y Terremoto en Ecuador
(abril 2016)

Relación con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas
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XV Reunión Anual del Grupo Directivo del Grupo Asesor de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de las Américas,
nombramiento del Gobierno de México en el cargo de I Vice-presidencia del Grupo Directivo
INSARAG de la Región, a partir de 2017 y la Presidencia en 2018.

Relación con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de Naciones Unidas
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BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
(USAR por sus siglas en ingles)

Estándar de Competencia Laboral “EJECUCIÓN DE ACCIONES DE BÚSQUEDA Y
RESCATE DE VÍCTIMAS EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO”

Evaluación y certificación de las personas que desarrollan las actividades relativas a los
procedimientos búsqueday rescate nivel liviano

“MECANISMOS DE ACREDITACIÓN NACIONAL USAR PARA EQUIPOS DE
BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS”

Contar con un sistema de administración que permita, el registro, la coordinación de
actividades de desarrollo, capacitación y operaciones de los distintos integrantes del
SINAPROC que cuenten o deseen generar un equipo USAR

SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y
RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
“SUSAR”

Es el único software en este tipo a nivel internacional,
el cual sirve para el adecuado control administrativo
y logístico del equipo USAR
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL CÓDIGO “IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE EN EL PERÍODO INICIAL”

Que sirve como referente para la evaluación y certificación de las personas que
implementan el Sistema de Comando de Incidente en el período inicial.

PROY-NOM-010-SEGOB-2016. “QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES DEL
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES”

Objetivo brindar a los organismos e instituciones de respuesta del país una
herramienta de administración que permita afrontar con mayor eficiencia una
emergencia, desastre, evento, incidente u operativo, a través del SCI, fortaleciendo
los esquemas de coordinación.

SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

Éste software sirve para que el mando, la planeación,
las operaciones, la logística y la administración de un
incidente se lleven a cabo de una manera más
efectiva; dejando evidencia.
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MISIÓN INTERNACIONAL, CHILE MARZO 2015

Lluvias constantes durante varios días, causaron
inundaciones en el norte de Chile, principalmente
en las provincias de Antofagasta y Copiapo,
afectando servicios vitales.

El gobierno de México, especialistas en
Administración de Emergencias con certificación
UNDAC de Naciones Unidas, donde se estuvo
apoyando principalmente en labores de evaluación,
análisis de riesgos, enlace con autoridades locales,
logística, que permitieron una eficiente administración
de la emergencia.
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MISIÓN INTERNACIONAL NEPAL, ABRIL 2015

Se registró un terremoto de gran magnitud en
Nepal, 7.8 con afectaciones severas en el
distrito de Lamjung.

El Gobierno de México envió una Misión Internacional al
continente Asiático, con especialistas en
Administración de Emergencias con certificación
UNDAC de Naciones Unidas, para poyar en tareas de
coordinación y logística a las autoridades locales, las
cuales recibieron apoyo de 54 países que se sumaron a las
labores de atención de al emergencia.
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MISIÓN INTERNACIONAL, GUATEMALA OCT 2015

Municipalidad de Santa Catarina Pínula,
comunidad de “El Cambray II”, después de varios
días de lluvia constante, provocó un
deslizamiento de ladera, que sepultó a más de
500 personas que habitaban 125 viviendas

La delegación mexicana conformada por 65
elementos de las siguientes dependencias:

Coordinación Nacional de Protección Civil
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Policía Federal
Secretaría de Relaciones Exteriores

Acciones realizadas por la delegación en sitio:
Atención de víctimas, búsqueda y rescate de personas
atrapadas entre los escombros
Asesoría en la administración de la emergencia
Reuniones de coordinación con autoridades
gubernamentales
Atención a medios de comunicación nacionales e
internacionales
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MISIÓN INTERNACIONAL, ECUADOR ABRIL 2016

Las autoridades locales asignaron un área geográfica
para la delegación mexicana, donde se estuvo
trabajando en diferentes estructuras
colapsadas, recuperando varios cuerpos, con el
apoyo de los binomios caninos.

Instituciones participantes:

10 Coordinación Nacional de Protección Civil
21 Secretaría de la Defensa Nacional
18 Secretaría de Marina
36 Policía Federal
5 Secretaría de Salud
20 Cruz Roja Mexicana
12 Unidad Estatal de Protección Civil y

Bomberos Jalisco
2 Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos Zapopan
1 Secretaría de Relaciones Exteriores

125 elementos conformaron la Fuerza de tarea
MultidisciplinariaMX

Especialistas en Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas (USAR)
Especialistas en Sistema de Comando de Incidentes
(SCI)
Especialistas en Administración de Emergencias con
certificación UNDAC de Naciones Unidas
Ingenieros estructuristas
Médicos
Binomios Caninos
Técnicos en Urgencias Médicas (TUM)
Gabinete diplomático
Ingenieros en sistemas
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Durante la presente administración, se han
extraviado/hurtado siete fuentes radiactivas
en territorio nacional, en los estados de
México, Guanajuato, Tabasco, Querétaro y
Sonora

Todas localizadas y recuperadas mediante la
implementación de operativos dirigidos por
la Secretaría de Gobernación

Actualmente, en coordinación con la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, se elabora la “Estrategia
Nacional para la Atención de
Emergencias Radiológicas”

OPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS 
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Av. Insurgentes Sur No. 
2133, San Ángel

Reforma No. 99
Tabacalera

José Vasconcelos No. 221
San Miguel Chapultepec

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS
Y CENTRO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y OPERACIÓN

Modernización y equipamiento del
Centro Nacional de Comunicación y
Operación (CENACOM), constituye una
parte fundamental en la recolección,
procesamiento, análisis, difusión y
retroalimentación de la información.

La Sala de Crisis su función es la resolver un problema planteado o cumplir una
misión encomendad; para ello, utilizará todos los instrumentos materiales y
humanos a su disposición

Creación del Centro Nacional de
Emergencias, junto con una Sala de
Crisis y una sala Multifuncional, con la
finalidad de facilitar a todos los
integrantes del SINAPROC la oportuna y
adecuada toma de decisiones

El Centro Nacional de Emergencias
realizará una evaluación de los riesgos y
los fenómenos que se podrían enfrentar
durante una crisis
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2013, por el impacto del huracán “Ingrid” y
la Tormenta Tropical “Manuel”. (27 Estados
en emergencia al mismo tiempo)

2014, el 18 de abril, por la ocurrencia de un
sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 40
km al sur de Petatlán, Guerrero. (El sismo
fue percibido en al menos 12 entidades
federativas del país, incluyendo la Ciudad de
México, sin afectaciones)

2014, por el impacto del huracán categoría
3 “Odile” en las costas de Baja California
Sur. (38,000 turistas evacuadas)

Ø2015, ante el inminente impacto del
Huracán “Patricia”, en las costas de Jalisco,
Colima y Nayarit (Catalogado por la NOAA
como el huracán más poderoso del planeta)

Ø2016, se activó de manera preventiva con
motivo de la visita del SS. Papa Francisco a
nuestro país. (Grandes concentraciones
masivas en 5 ciudades diferentes)

“El Comité Nacional de Emergencias es el
organismo de coordinación de las acciones en
situaciones de emergencia y desastre”

Ha sesionado 5 veces en su historia.

COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIA
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Convenio Intergubernamental
MEXICO - GUATEMALA

Promover la cooperación técnica y científica, el intercambio de experiencias 
en materia de gestión integral para la reducción de riesgos a desastre
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México es 
Coopresidente del 
Panel de Alto Nivel 

sobre el Agua

República de 
Mauricio

Objetivo: Proveer los elementos 
técnicos y científicos para lograr 

una gestión y mitigación 
eficiente de los riesgos 

hidrometeorológicos, y transitar 
hacia estrategias preventivas 

que nos permitan mejorar 
nuestra capacidad de resiliencia 
y reducir nuestra vulnerabilidad 

ante el cambio climático.
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Revisión de las cuatro 
prioridades del  Marco 

de Sendai para la 
reducción del Riesgo de 

Desastres 2015 –
2030
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Contexto
La Tercera Conferencia Mundial sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres concluyó el 18
de marzo de 2015, con la adopción de un marco
de acción por parte de 187 países que contiene
las directrices que guiarán las acciones
relacionadas a la Gestión Integral del Riesgo para
los próximos 15 años.

Alcance y Retos
Ø El marco de acción llama a la reducción

sustantiva de la mortalidad en situaciones de
desastre para el año 2030.

Ø Busca la disminución de los damnificados y
pérdidas económicas .

Ø Así como reducir los daños de infraestructura
crítica y servicios básicos.

Marco de Acción de Sendai 2015-2030
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Grupo de trabajo abierto intergubernamental sobre 
indicadores y terminología de la RRD (GTAI)

Ø Posterior a la Tercera Conferencia Mundial sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres, se realizó a la
Primera Sesión Formal del GTAI, en Ginebra, Suiza
del 28 al 30 de septiembre del año en curso.

Ø Esta sesión tuvo el objetivo de comenzar con la
revisión de una terminología común, así como con
el desarrollo de un conjunto de posibles
indicadores para medir los progresos logrados con
la aplicación del Marco de Acción de Sendai.

Ø Están programadas dos sesiones más del GTAI
para 2016

54



Objetivo A
Reducir para 2030 la mortalidad en el mundo ocasionada por desastres, buscando disminuir el promedio
de bajas por cada 100,000 habitantes entre 2020 - 2030 en comparación a 2005-2015

Marco de Acción de Sendai 2015-2030
OBJETIVOS

Objetivo B Reducir el número mundial de personas damnificadas para 2030, buscando disminuir el promedio global 
por cada 100,000 entre 2020-2030 en comparación con 2005-2015

Objetivo C Reducir las perdidas económicas relacionadas directamente a la ocurrencia de un desastre en relación con 
el Producto Interno Bruto (PIB) para 2030

Objetivo D Reducir en 2030 el daño ocasionado por desastres en infraestructuras críticas, entre ellas las instalaciones 
de salud y educación, así como la interrupción de servicios básicos, promoviendo una cultura de resiliencia.

Objetivo E Incrementar, para 2020, el número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del 
riesgo de desastres

Objetivo F Mejorar la cooperación internacional hacia países en desarrollo, a través de apoyo adecuado y sostenible 
que complemente las acciones nacionales para la implementación del Marco de Acción de Sendai

Objetivo G Incrementar, para 2030, la disponibilidad y acceso de las personas a los Sistemas de Alerta Temprana y a 
evaluaciones e información referente al riesgo de desastre.
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Generación	de	Iniciativas	para	
construir	 comunidades	

RESILIENTES

56



México fue elegido como sede de la Plataforma
Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres en 2017, como un reconocimiento a
la evolución institucional, y a las aportaciones
que nuestro país ha hecho al mundo, en
materia de protección civil.

Quisiera decirle a la señora Margareta
Wahlströn, representante del Secretario
General de las Naciones Unidas para la
reducción del Riesgo de Desastres, que
transmita al señor Ban Ki-moon nuestro
compromiso de lograr que este próximo foro
internacional contribuya a salvar vidas, no sólo
en México, sino en todo el mundo.

Premio Nacional de Protección Civil 2015
18 de septiembre del 2015, Ciudad de México

Palabras del Presidente Enrique 
Peña Nieto, referentes a la PG 

2017
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PLATAFORMA GLOBAL PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Cancún, México del 22 al 26 de Mayo de 2017
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PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

La PG2017 en México, es el primer hito para alcanzar la meta 2020 del Marco de 
Sendai: Incrementar el número de estrategias nacionales y locales para la Reducción 
del Riesgo de Desastres.

La implementación del Marco de Sendai es importante para lograr el desarrollo 
de la Agenda 2030, incluyendo la erradicación de la pobreza.

El desarrollo sostenible no es posible sin la gestión del riesgo de desastres, ni 
sin políticas que salvaguarden la vida. 

Las pérdidas económicas son una medida importante de nuestro éxito o 
fracaso en la reducción de los riesgos existentes y la prevención de nuevos 
riesgos.

Debe Invertirse en la resiliencia para crear un futuro sostenible.

El sector privado es un agente clave en el cumplimiento de las metas globales.
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Falta de Reglamentos

Escasez de políticas de desarrollo 
urbano

Marginalidad

Desconocimiento de riesgos

Retos en 
la región
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Desarrollo de tecnologías
en materia de
Reducción del Riesgo de 
Desastres

Educación de la 
población
en materia de 
Prevención

Acceso libre a 
Información relacionada 
a
Fenómenos naturales o 
antropogénicos

Impulso a reglamentos y
supervisión en Planificación
Territorial y Construcción

Rendición de 
Cuentas

Áreas de Oportunidad

Involucramiento
Intersectorial
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Luis Felipe Puente Espinosa.
coordinador nacional de protección civil

@LUISFELIPE_P 
lpuente@segob.gob.mx

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
www.segob.gob.mx

@SEGOB_mx     

protección civil federal:
www.proteccioncivil.gob.mx

@PcSegob
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