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1.- DEFINICIÓN. 
 

El presente programa de trabajo establece las orientaciones estratégicas 
generales y las funciones básicas de la comisión a desarrollarse en este período 
de la LXII Legislatura 2012 – 2013. 
 

El Reglamento del Senado, en su artículo 129, numeral 1, fracción I establece 
que es atribución de la Junta Directiva de la Comisión presentar para su 
aprobación, el PROGRAMA de trabajo anual. El cual es el instrumento de 
planeación y además es el documento estratégico  que define la orientación de 
las acciones en el presente y futuro. 
 

Este Programa nos llevará a considerar directa e indirectamente los sucesos y 
acontecimientos a la discusión, al dialogo, a la reflexión y sobre todo las 
propuestas, que desde esta Comisión podemos hacer para contribuir al gran 
tema de la Protección Civil, con una forma diferente de pensar que tenga 
siempre como fundamento la el fortalecimiento a una mejor vida. 
 

 



 

  

 

 

 

 

2.- EL FUNDAMENTO LEGAL 

El fundamento de esta Comisión está dispuesto en el Artículo 86, numeral 1 de 
la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Artículo 129, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
por el que la Junta Directiva de la Comisión presenta su Programa de Trabajo, el 
cual enuncia las actividades a desarrollar durante este período. 
 



 

 

3.- PRESENTACIÓN. 

El programa de trabajo establece los lineamientos generales y particulares que 
desarrollará la Comisión durante el período correspondiente a los años 
legislativos de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica y 
el Reglamento del Senado de la República. 

Este programa se fundamenta en el gran tema que es la Protección Civil  y bajo 
un enfoque de una manera nueva de pensar los fenómenos naturales para 
realizar acciones sustantivas en los ámbitos necesarios, siempre bajo los 
ámbitos de su competencia y realizando una efectiva participación plena y plural 
de cada uno de sus integrantes. 

 

 



  

 

Como es sabido por todos nosotros que el ámbito de la Protección Civil ahora 
requieren de una serie de acciones de corte transversal, que por ello se vuelven 
complejas en se ejecución y que requieren estrictamente un compromiso político 
y jurídico, al igual que el del entendimiento público, el conocimiento científico, 
una cuidadosa planeación del desarrollo y el cumplimiento responsable de la 
Legislación y las políticas vigentes. 

Todo ello es el campo de acción de esta Comisión que busca ante sus funciones 
y responsabilidades mantener el marco jurídico que regula sus propias acciones  
y su relación en función de la transversalidad. 

Esta Comisión desarrollará sus actividades  legislativas bajo los lineamientos de 
la transparencia que la sociedad ahora les demanda y siempre con el 
compromiso de que los ordenamientos legislativos apoyaran a mejorar el 
bienestar de la población. 
 

 



 

 
 
4.-  O B J E T I V O S. 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES 
 

‐ Cumplir con los lineamientos de la Ley Orgánica del Congreso General y 
el Reglamento del Senado de la República en cuanto a todos y cada unos 
de los asuntos que es de competencia de ésta Comisión. 

 

‐ Dar respuesta a la ciudadanía desde el punto de vista de la función de los 
Legisladores a cada una de sus Demandas en relación a los temas 
propios de la Comisión. 

 

‐ Establecer corresponsabilidad legislativa  con todas y cada una de las 
acciones de los documentos  rectores de la Planeación del desarrollo 
para lograr mejores resultados en cuanto a la protección Civil. 

 



 
 
 
4.2.- OBJETIVOS PARTICULARES. 
 

1.- Presentar los dictámenes y los demás asuntos que la Mesa Directiva de la 
Cámara turne a esta Comisión, bajo el mejor estudio de análisis y las actividades 
que se requiera desarrollar para tener el mejor resultado. 
 

2.- Analizar bajo los lineamientos jurídicos específicos cualquier reforma, adición 
o bien una derogación para que se cumplan los objetivos de fortalecimiento al 
desarrollo integral de nuestra sociedad. 
 

3.- Coadyuvar para que las acciones de Protección Civil se realicen en forma 
coordinada y eficaz con los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las 
entidades federativas, los municipios, las delegaciones, los organismos 
descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores 
privado y social, así como la población en general, como lo establece el artículo 
8 de la ley General de protección Civil. 
 



 

 

4.- Proponer que la Junta Directiva de esta Comisión participe en el Consejo 
Nacional de Protección Civil, y así dar cumplimiento al artículo 26, capítulo IV de 
la Ley General de Protección Civil. 

5.- Dar seguimiento, desde la perspectiva de la corresponsabilidad, al correcto 
desempeño del Sistema Nacional de Protección Civil. 

6.- En el período de consulta para la elaboración del Programa Nacional de 
Protección Civil y del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, esta Comisión 
participe. 

7.- Dar seguimiento a la correcta aplicación del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), hasta su terminación y liquidación, conforme a 
lo dispuesto por el régimen transitorio de la Ley General de Protección Civil, así 
como del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y el 
Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), entre otros. 

8.- Promover y participar en la expedición de una nueva Ley de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio, particularmente en lo que se refiere a la 
regulación de los asentamientos humanos en zonas de riesgo. 



 

 

9.- Dar seguimiento a la creación y administración de los Fondos Federales y 
Estatales de Protección Civil. 

10.- Apoyar la Cultura del Conocimiento de la Protección Civil de cada uno de los 
Legisladores de esta Cámara, para que den respuestas inmediatas y positivas a 
cada una los ciudadanos que representan. 

11.- Establecer una relación con los principales actores de cada una de las 
entidades federativas para dar respuesta desde nuestras competencias a la 
problemática que se presente de la Protección Civil en los espacios territoriales. 

12.- Realizar análisis de la Ley de Protección Civil, no solo en los territorios 
estatales y municipales, sino también en los todos los sectores que tiene 
competencia, bajo el principio de la transversalidad. 

13.- Efectuar reuniones de trabajo para presentar por cada sector e institución 
pública o privada la problemática de su ámbito en relación a las 
responsabilidades que le competen a esta comisión.  

 



 

 
14.- Conocer Legislaciones  de otros países y analizar y estudiar su pertinencia 
de funcionalidad, además de conocer sus experiencias al respecto. 
 

15.- Establecer relaciones con Organismos Internacionales para analizar los 
acuerdos y planteamientos en tema de Protección Civil  que se deben de 
cumplir. 
 

16.- Realizar Seminarios, Foros y/o espacios de discusión con entidades 
académicas, técnicas  científicas  y especializadas, así como con la ciudadanía 
en general y por grupos para compartir el conocimiento de los asuntos que 
competen a ésta Comisión. 
 

17.- Promover cursos de capacitación y actualización en materia de Protección 
Civil,  para legisladores, funcionarios y trabajadores del Senado de la República. 

 

 

 



 

 

18.- Integrar un Sistema Básico de Información, que nos permita que cada 
Senador conozca en tiempo y forma la situación de cada uno de los temas de 
protección Civil para la población que representa. 
 

19.- Propiciar una excelente relación y comunicación con las Comisiones que 
directa o indirectamente tienen que ver con cada uno de los tremas de 
Protección Civil. 
 

20.- Desarrollar análisis de temas coyunturales a los casos que competen a esta 
Comisión, en su entorno local, federal y estatal. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- ANÁLISIS DE CORTO PLAZO 
 

Los asuntos de corto plazo están determinados por la concurrencia en el tiempo, 
por su importancia y por su relación con los asuntos de esta Comisión. 
 

1.- Seguimiento al régimen transitorio de la Ley General de Protección Civil, 
particularmente en lo que se refiere a las siguientes disposiciones transitorias: 1) 
Emisión del Reglamento de la Ley General correspondiente; 2) Rendición de un 
informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de 
Desastres Naturales, y 3) Elaboración de los lineamientos para que las entidades 
federativas puedan acceder a los recursos para cumplir con las obligaciones 
para la contratación de coberturas de riesgos. 
 

2.-Asuntos pendientes de la Comisión en relación a los temas de protección civil. 
 

3.- Puntos de acuerdo turnados a esta Comisión para trámite y curso. 
 

4.- Glosa del Informe del Presidente de la República en lo que se refiere a la 
Protección Civil. 
 



 
 
 
5.- Agenda Internacional de los temas de Riesgos y Desastres Naturales y 
complementarios de esta Comisión. 
 

6.- Actividades  con los sectores vinculados con las acciones específicas de 
Protección Civil, para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con cada 
actividad. 
 

7.-  Y todas aquellas actividades que requiera el trabajo de esta Comisión. 

 

 
 

 



 

 

6.- CALENDARIO DE REUNIONES. 
 

La Junta Directiva de la Comisión, con fundamento en el artículo 129, numeral 1 
y fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
por esta disposición, que por obligatoriedad nos reuniremos 2 veces por período. 

Sin embargo, la dinámica y  las propias funciones y actividades de la Protección 
Civil y los asuntos que así lo requieran convocarán de inmediato a la reunión. 

Presentaremos información mensual para conocer las actividades y la necesidad 
de convocatoria.  
 

 


