
PROPOSICIÓN DE LA SEN. SILVIA GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015 SE 

ASIGNEN RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS 

NACIONAL DE RIESGOS Y DE LOS ATLAS ESTATALES DE RIESGOS, ASÍ COMO DESTINAR 

RECURSOS PARA EL FONDO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.     

La suscrita, Senadora Silvia Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante 

la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 109 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Cámara de Senadores, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2015 se asignen recursos específicos para la elaboración y actualización del Atlas Nacional de 

Riesgos y de los atlas estatales de riesgos, así como destinar recursos para el Fondo para el Cambio 

Climático al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Por lo que respecta al Atlas Nacional de Riesgos, cabe señalar que con fundamento en la Ley General de 

Protección Civil, se refiere a un 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. Es decir, que la actualización y elaboración del Atlas Nacional de 

Riesgos es indispensable para prevenir peligros no sólo para la población sino también para la infraestructura de 

los diferentes estados de la República.  

El artículo 19 de la mencionada Ley, señala que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la 

Secretaría de Gobernación por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene como una de sus atribuciones la 

de supervisar, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que se realice y se 

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

municipios y delegaciones. 

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. 

Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de 

escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá 

mantenerse como un instrumento de actualización permanente. 

Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las 

etapas de la Gestión Integral del Riesgo; por lo que resulta indispensable que el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 establezca un rubro específico para la actualización y elaboración de los 

atlas nacional y estatales correspondientes. 

El Centro Nacional es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada 

de crear, gestionar y promover políticas públicas enmateria de prevención de desastres y reducción de riesgos a 

través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones la integración 

del Atlas Nacional de Riesgos. 

En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán 

establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. 



Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o 

no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos. 

Actualmente la página web del Atlas Nacional de Riesgos señala que únicamente los estados de Coahuila, Distrito 

Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas y Veracruz, cuentan con sus atlas estatales de riesgo . Esto significa que 19 entidades federativas no 

cuentan al momento con sus respectivos atlas estatales de riesgos, por lo que la vulnerabilidad de la población es 

apremiante.  

Por otro lado, el Fondo para el Cambio Climático, establecido en la Ley General de Cambio Climático en los 

artículos 80 a 86, señala que el Fondo para el Cambio Climático tendrá el objeto de captar y canalizar recursos 

financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático y que las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación 

de los recursos del fondo. 

Asimismo el artículo 81 establece que se constituirá por los recursos anuales señale el Presupuesto de Egresos de la 

Federación por lo que es imperativo que en el Ejercicio Fiscal de 2015 se establezcan recursos específicos para que 

el Fondo cumpla con los objetivos para el cual fue creado, a saber: 

I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en 

las zonas más vulnerables del país; 

II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el 

capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar 

suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos 

acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y 

cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de 

los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar 

sustentablemente la biodiversidad; 

III. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia 

Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático; 

particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y 

bioenergéticos de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas 

asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte 

sustentable; 

IV. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una 

economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático; 

V. Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático; 

VI. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, 

conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas; 

VII. Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro 

aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, y 

VIII. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático considere estratégicos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50733#_ftn1


Por lo mencionado anteriormente resulta evidente que el Fondo para el Cambio Climático tiene objetivos 

específicos prioritarios para la seguridad de la población de México. Cabe recordar que en mayo de 2014, el 

Presidente de la República, durantela inauguración de la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF, por sus siglas en inglés), anunció una contribución de 20 millones de dólares para el Fondo de Medio 

Ambiente Mundial. En el mismo sentido, en septiembre de 2014, durante la Cumbre Climática (Climate Summit 

2014) realizada en la Ciudad de Nueva York, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que México aportaría 

10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. 

Es indispensable que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, de cumplimiento en primer 

término con lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, con la finalidad de ser congruentes con las 

necesidades de la población en materia de adaptación y mitigación ante los efectos de cambio climático. Si el 

gobierno federal está aportando millones de pesos a fondos internacionales debe contribuir con mayor razón al 

financiamiento nacional a través del Fondo para el Cambio Climático el cual hasta la fecha no ha recibido un peso.  

El Gobierno Federal en reiteradas ocasiones ha señalado su compromiso para impulsar mayores acciones que 

reviertan el calentamiento global, por lo que resulta indispensable se asignen los recursos económicos suficientes 

para funcionamiento del Fondo para el Cambio Climático durante el Ejercicio Fiscal 2015.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión 

y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se destinen recursos 

específicos para la elaboración y actualización del Atlas Nacional de Riesgos y de los atlas estatales de riesgos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión 

y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se destinen recursos de por 

lo menos cincuenta millones de pesoshacia el Fondo para el Cambio Climático, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido por el Título V, Capítulo VII de la Ley General de Cambio Climático. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores el 15 de octubre de 2014. 

Senadora Silvia Garza Galván 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php/atlas-estatales-2 

 


