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1.Introducción
México, por su condición geográfica es un territorio vulnerable a distintos fenómenos naturales, tales como: sismos, huracanes,
sequias, heladas, actividad volcánica, etc., lamentablemente estos acontecimientos ponen en riesgo el patrimonio y la vida de la
población. Si bien, en la mayoría de los casos los fenómenos naturales son predecibles, también podemos señalar que en algunas
ocasiones éstos se generan de forma repentina ocasionando destrucción a su paso; en este sentido, la manera más fácil de disminuir
los daños es a través del fomento a la cultura de la prevención y atención de riesgos.

Por eso, la Protección Civil se constituye como un sistema donde el Estado mexicano debe proporcionar protección y asistencia para
todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con los fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénico,
salvaguardando a la población en su conjunto y poniendo especial atención en los grupos más vulnerables.

El día de hoy, tenemos un Sistema de Protección Civil moderno, ágil y eficiente, contamos con los protocolos de actuación antes,
durante y después de una situación de emergencia que permiten garantizar una adecuada coordinación entre los tres órdenes de
Gobierno.

Sin embargo, en esta Comisión creemos que el Marco Jurídico que compete a la Protección Civil, así como las políticas públicas
aplicadas por el Ejecutivo Federal son perfectibles, por lo cual, a lo largo del Programa de Trabajo de la Comisión de Protección
Civil, encontraremos una serie de estrategias que atiendan las necesidades de la población en la prevención y atención de
emergencias; incluyendo el dialogo con expertos y generando instrumentos legislativos que promuevan las medidas necesarias en la
atención a los agentes perturbadores de origen natural y antropogénicos.

De esta manera, pretendemos contribuir desde el punto vista legislativo, mejorando los instrumentos de la Protección Civil y
fomentando la cultura de la prevención en nuestro país.



2. Antecedentes

La Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo previsto en los artículos 82, numeral 1, inciso c),
85, 89, 90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General, emitió un Acuerdo con fecha de 27 de septiembre de 2012, por el cual se
constituye la Comisión de Protección Civil, encargada fundamentalmente de analizar y dictaminar todas las propuestas legislativas y
los Puntos de Acuerdo presentados en esta materia; con misma fecha la Junta de Coordinación Política designa mediante otro Acuerdo
la integración de la Comisiones Ordinarias, confiriendo la responsabilidad de desempeñar el cargo de Presidente de la Comisión de
Protección Civil, al Senador Héctor Yunes Landa; asimismo el Senador Luis Fernando Salazar Fernández fue asignado como Secretario
de esta Comisión, además cada uno de sus integrantes: la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y los Senadores René Juárez
Cisneros, Félix Arturo González Canto y Eviel Pérez Magaña.

A partir de entonces, los integrantes de la Comisión trabajamos convencidos de que la protección civil tiene como premisa fundamental,
el establecer mecanismos de prevención y de reacción ante la eventualidad de contingencias derivadas de la presencia de un fenómenos
naturales o antropogénicos. Desempeñado nuestro mayor esfuerzo por hacer de este órgano de trabajo legislativo un espacio de
reflexión, de discusión de debate franco y abierto, de acorde a los requerimientos de los nuevos tiempos.

3. Diagnostico

En la actualidad, la Protección Civil responde principalmente a la voluntad política para afrontar los retos derivados del desarrollo de la
Federación; de atenderlos con decisión, orden y coordinación, considerando la participación amplia y activa de la población; de esta
manera la participación de la sociedad y gobierno en este proceso histórico, nos confirman el interés creciente por parte de los tres
órdenes de Gobierno en la Cultura de Protección Civil. Bajo este precedente, la Cultura de la Protección Civil consiste básicamente en
saber cómo actuar y contar con las herramientas básicas para sobrellevar una contingencia de cualquier índole. Ahora bien, para
desarrollar la Cultura de Protección Civil entre la población, el Sistema Nacional de Protección Civil; constantemente difunde y
actualiza los programas en materia de prevención estableciendo políticas en materia de Protección Civil.



4. Misión

Los integrantes de la Comisión de Protección Civil consideran a esta materia como un derecho irrefutable, por lo cual, esta
Comisión se orientara a planificar, coordinar, ejecutar los instrumentos legislativos necesarios para garantizar la protección de toda
persona ante cualquier situación que implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo; promoviendo investigaciones y espacios de dialogo
legislativo con expertos que fortalezcan la protección civil; con los anterior, se pretende armonizar los propósitos y recursos de las
instancias federales, estatales, municipales y sociales, vinculando tareas de prevención, auxilio y recuperación de la sociedad contra
daños y peligros originados por los fenómenos perturbadores.

Visión

La Comisión de Protección Civil es el ente legislativo que se orienta al estudio del Marco Jurídico que compete a la seguridad y
bienestar de la ciudadanía, en este sentido, la Comisión procura ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa,
corresponsable y solidaria de sociedad y gobierno, en una nueva relación incluyente donde la sociedad civil y el Poder Legislativo
coadyuven al desarrollo sustentable del Estado mexicano.



5. Objetivos Generales

En estas líneas se exponen los objetivos básicos de actuación de la Comisión de Protección Civil, cuyo interés primario es lograr un
Sistema Nacional de Protección Civil más eficaz y solidario en el que la prevención, la planificación, la coordinación y la cooperación
son elementos claves para su buen funcionamiento, de esta manera, se procura avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de
Protección Civil acorde con la transformación que necesita nuestro país.

Es importante mencionar que durante el proceso de construcción de este escenario, la Comisión se basara en la información
estadística histórica disponible, a fin de realizar una evaluación objetiva del presente y forjar una visón integra del futuro.

Por ello, este programa tiene como prioridad el formular políticas públicas de concertación y coordinación que trasciendan en la
consolidación de una cultura de prevención y autoprotección; realizando un enfoque transversal en el manejo integral de riesgos entre
los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado; otorgando soluciones de fondo mediante estrategias legislativas efectivas
de prevención como una adecuada planeación, administración, atención de las emergencias y de transparencia en el uso de los
recursos financieros.

Por otro lado, con el objeto de responder con la mayor eficacia a las crecientes demandas de seguridad que la sociedad necesita, esta
Comisión debe permanecer en constante evolución, por ello, se requiere de un constante estudio y a análisis del Marco Jurídico
relacionado con la Protección Civil, procurando la adecuada regulación y estructura dentro del nuevo esquema de trabajo,
armonizando la actuación de todos los integrantes del Sistema dentro de un marco jurídico ágil, sencillo y adecuado para los tres
órdenes de gobierno, que brinde una clara definición del alcance y las responsabilidades de las instituciones concurrentes, bajo este
orden de ideas, la Junta Directiva impulsara a través los diferentes instrumentos legislativos, la óptima coordinación de las
actuaciones de los diversos Órganos del Estado.



Por ultimo, este ente legislativo tiene como otro objetivo clave, el fomentar la participación de la ciudadanía en materia de Protección
Civil, generando espacios de expresión donde se realicen actividades y se compartan experiencias, en este sentido, se pretende
potenciar la cultura preventiva de riesgos, tanto en lo que se refiere a su análisis, sistemas de alerta temprana, así como, a la
concientización, información y protocolos a seguir por la parte de la población.

Objetivos Particulares

En este mundo tan cambiante y tecnificado como el actual, la capacitación humana ocupa un lugar central en el ámbito de la
Protección Civil; en este sentido, la Escuela Nacional de Protección Civil es el organismo precursor que de la educación y
capacitación del Gobierno Federal en materia de prevención, preparación, mitigación, respuesta y rehabilitación de desastres, para la
formación y certificación de cuadros técnicos y profesionales en el marco de la Gestión Integral del Riesgo, conjuntamente
realizaremos una serie de reuniones de encuentro con los expertos en distintos ámbitos de la protección civil, tanto a nivel nacional,
promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas y profesionales en la materia.

De igual forma, para hacer frente con mayores garantías a los riesgos de un mundo globalizado, es necesario apoyar las acciones de
Gestión Integral de Riesgos promovidas a nivel internacional, con el fin de mejorar la cooperación y asistencia mutua con otros países
en materia de Protección Civil. Por este motivo, se pretende establecer una relación a nivel técnico con organismos homologados de
otros países.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de bondades de la Nueva Ley General de Protección Civil surge la necesidad de reforzar
las relaciones y la cooperación interinstitucional a través de Reuniones de Trabajo de las Comisiones de Protección Civil de ambas
Cámaras.



Reconocer la situación actual a nivel global, es indispensable para identificar los factores de cambio, proyectarlos en la revisión y
rediseño de nuestras prioridades y enfocar adecuadamente la planeación. Indudablemente, uno de los ejes principales para el análisis
de estos factores, es el cambio climático y sus posibles efectos a futuro, por lo tanto, desde esta Comisión se procurara rediseñar las
estrategias preventivas y analizar la atención de desastres enfocándola hacia la población vulnerable.

La tendencia hacia la transversalidad de la Gestión Integral de Riesgos en la administración pública, es la estrategia más favorable
para consolidar la perspectiva de prevención; potenciando los recursos de otras instancias y políticas públicas de manera concurrente,
logrando la reducción de riesgos.

En tal virtud, se promoverá el esquema transversal forjando las políticas que alienten la participación de la población y de las
organizaciones civiles, además de contar con áreas de vinculación que promuevan el trabajo voluntario y la participación organizada
de la sociedad en busca de una mayor corresponsabilidad, cercanía, comunicación y colaboración de la población con el Poder
Legislativo. A través de estas áreas de vinculación con la sociedad, se podrán identificar las necesidades reales de la población,
consolidando de manera estratégica un Sistema Nacional de Protección Civil, más eficiente y eficaz.

Por último, es necesario continuar con la revisión analítica y crítica de los programas, planes, reglamentos y acciones vinculadas a la
Protección Civil, por la necesidad de mantener una dinámica de mejora continua.



7. Líneas de Acción 

La Comisión de Protección Civil seguirá desarrollando su trabajo de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la
Cámara de Senadores, asimismo, la Secretaría Técnica de esta Comisión seguirá brindando el apoyo técnico, logístico y
humano necesario, para que todos los integrantes de la Comisión de Protección Civil, desarrollen el trabajo legislativo de la mejor
forma.

-Desde la perspectiva de la corresponsabilidad, se observará el correcto desempeño del Sistema Nacional de Protección Civil.

-Verificar con los agentes responsables, la actualización de los Atlas de Riesgo que por mandato establecido en el artículo 83 de la Ley
General de Protección Civil deben cumplir los 3 Órdenes de Gobierno.

-Verificar la creación y administración de los Fondos Federales y Estatales de Protección Civil.

-Impulsar la participación de esta Comisión en el Consejo Nacional de Protección Civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27
de la Ley General de Protección Civil.

-Realizar un estudio de Derecho comparado en con Legislaciones en materia de Protección Civil de otros países, a fin de analizar y
estudiar su pertinencia de funcionalidad con respecto a la Ley General de Protección Civil.

-Establecer relaciones con Organismos Internacionales para analizar los acuerdos y planteamientos en tema de Protección Civil.

-De acuerdo a los temas coyunturales que competen a esta Comisión, se realizara un análisis en el entorno local, federal y estatal.



-Constituir una estrecha vinculación con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de participar en la elaboración el
Programa Nacional de Protección Civil, asimismo se dará seguimiento a las Estrategias en Materia de Protección Civil plasmadas en
el Plan Nacional de Desarrollo.

-Estar en constante comunicación con la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, con el objeto de colaborar en
los esfuerzos de mejora y difusión de las Políticas en Materia de Protección Civil.

-Asimismo, estudiar de manera conjunta las necesidades presupuestarias en materia de Protección Civil, para tomarlas en cuenta en
la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

-Llevar a cabo reuniones periódicas con los funcionarios que centran su actividad en la Protección Civil, así como con entidades
académicas, técnicas científicas especializadas y de la sociedad civil, a fin de conocer las limitaciones en cuanto a la normatividad y
legislación con la que se enfrentan.

-Trabajar de manera conjunta con la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores y en el caso
de ser necesario, celebrar conjuntamente reuniones de trabajo.

-Diseñar estrategias para fomentar la cultura de la Protección Civil, en coordinación con las instituciones públicas y privadas.



-Revisar el marco jurídico actual en materia de Protección Civil, en particular la Ley General de Protección Civil, publicada el 6
de junio de 2012, con especial atención a:

• La elaboración y publicación del Reglamento correspondiente, para cuya emisión se estableció como plazo legal al Ejecutivo
Federal, no más de 180 días a partir de la fecha de su publicación.

• Supervisar la normatividad relativa a la Protección Civil en los Estados, Distrito Federal, municipios y delegaciones con el objeto
de identificar los retos en la adecuación de sus Marcos Jurídicos, de acuerdo con el plazo de 365 días establecido, a partir de la
fecha su publicación.

• Estudiar y analizar la regulación de los Estados en materia de Protección Civil, particularmente en el acceso a los fondos de
desastres, con la finalidad de que los Gobiernos Estatales ejerzan el uso de los recursos financieros para la atención de desastres de
manera eficaz y eficiente.


