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Introducción 
 
 
La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario ha realizado importantes 
esfuerzos para mejorar los servicios de atención a población en condiciones de 
emergencia. Sin embargo, pese a los progresos alcanzados en la organización 
institucional, aún existen limitaciones cualitativas y cuantitativas, en términos de apoyo y 
conocimiento de las acciones realizadas en la atención a población en condiciones de 
emergencia. 
 
Cuando ocurre un desastre, generalmente las medidas que se llevan a cabo son 
aplicadas en el momento en que ocurre la emergencia. Dichas acciones no han sido 
suficientes para disminuir significativamente los daños y pérdidas resultantes, es por 
ello que surge la necesidad de generar una nueva visión en cuanto a la manera de 
actuar frente a los desastres, en este sentido se requiere de una propuesta operativa 
que vaya más allá de la mera atención. De ahí que el Departamento de Emergencias en 
Condiciones de Emergencias se ha preocupado por realizar la vinculación y 
coordinación necesaria y expedita con los Sistemas Estatales y Municipales DIF, a fin 
de trascender los límites de la atención a las situaciones desbordadas por la 
emergencia y mas bien, prever los efectos tanto a nivel individual, social y económico, 
que ocasionan estos eventos. Es por eso que el Modelo cuenta con un esquema 
integral que es la Gestión del Riesgo, la cual tiene como meta prevenir, mitigar y reducir 
el riesgo existente en la sociedad. 
 
Como otra más de sus responsabilidades, el Departamento de Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE), ha dirigido también sus esfuerzos para llevar a 
cabo una revisión de los mecanismos con los que actualmente, se esta brindando este 
tipo de servicios a la población afectada por situaciones de emergencia, así como la 
identificación de las estrategias que permitan acelerar el proceso de mejora en la 
atención prestada. 
 
Dentro del contexto institucional y para llevar a cabo estas tareas, el Departamento de 
APCE estudió la propuesta metodológica desarrollada por la Dirección de Modelos de 
Atención (DIMODA), como una estrategia de apoyo en la profesionalización de los 
servicios de asistencia social que proporciona el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, al grupo de población vulnerable de referencia. Esta estrategia 
coincide con la nueva visión de la asistencia social, la cual esta planteada como uno de 
sus tres ejes fundamentales, a saber; la prevención, corresponsabilidad y  la 
profesionalización. 
 
Si tomamos en cuenta esta postura, el avance para la comprensión de los desastres 
adquiere diferentes matices, ya que se asume al desastre no tan solo como un 
fenómeno de la naturaleza o de origen humano, sino por los efectos nocivos que esos 
eventos producen sobre una comunidad determinada, entendiendo que el desastre es 
un eslabón esencial en la ―cadena del manejo de desastres‖, pues se hacen evidentes 
las condiciones no sostenibles o de desequilibrio, que surgen en la relación entre una 
comunidad humana y el ambiente que ocupa en un espacio geográfico. 
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Asimismo este Modelo se propone plantear estrategias a corto, mediano y largo plazo, 
enfocadas a prevenir y reducir los efectos de los desastres y no sólo prestar atención a 
las situaciones de emergencia. 
 
Este documento tiene como principal propósito difundir los elementos teórico- 
normativos en los que se fundamenta la atención en los desastres, así como las 
acciones y estrategias elaboradas por el Departamento de APCE para unificar la 
intervención de los Sistemas Estatales y Municipales con la población en riesgo o 
afectada por condiciones de emergencia. 
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Metodología para el diseño de modelos 
 
La metodología utilizada por la DIMODA para el diseño de modelos de intervención en 
la asistencia social desarrolla dos etapas: 
 
Diagnóstica y  
Estructuración del modelo 
 
La etapa diagnóstica incluye la identificación de los siguientes rubros:  
 
Delimitación de la problemática atendida  
Contexto de la intervención  
Población objetivo 
Marco de referencia (marco histórico, teórico y jurídico)  
Mecanismos de evaluación de desempeño e impacto  
Identificación de procesos, procedimientos y estructura organizativa 
Análisis de competencias  genéricas y particulares de capacitación   
Esquema Diagnóstico y su descripción 
 
Para cumplir con los objetivos de la etapa de diagnóstico, la Dirección de Modelos de 
Atención (DIMODA) utilizó procedimientos y técnicas de la Investigación Acción-
Participativa (IAP), considerando la pertinencia de este enfoque, debido a que hace uso 
de herramientas y procedimientos como la  recopilación de datos y el análisis de la 
información a su alcance. DIMODA centró sus esfuerzos en identificar y resaltar los 
elementos adecuados en cada una de las partes que esta metodología propone y  en 
aprovechar las potencialidades de los que operan el Programa APCE, para 
retroalimentar el análisis de su propia intervención y recuperar su experiencia. 
 
El primer paso para la obtención de información consistió en que las personas que 
operan el programa de referencia, definieran las características de su intervención. Para 
ello fue necesario esclarecer colectivamente la delimitación de la problemática atendida, 
la población objetivo, la fundamentación jurídica y teórica de la intervención, la 
identificación de los componentes, así como la elaboración y descripción del esquema 
diagnóstico. 
 
Lo anterior se logró a partir del ejercicio de la técnica denominada ―consulta a expertos‖, 
tomando como base un ejercicio participativo, en el cual se utilizaron definiciones de los 
rubros del diagnóstico, mediante la formulación de preguntas detonadoras, tomando 
como base la Taxonomía de Bloom. Dicha dinámica tuvo la finalidad de abrir un 
proceso de debates abiertos, donde el equipo de APCE externó sus observaciones, se 
consensó la información y se registraron los acuerdos en un papelógrafo. Esta tarea 
requirió de un ejercicio de revisión y análisis posterior. 
 
En la formulación de preguntas detonadoras, se utilizan palabras claves que pueden 
ayudar a establecer y estimular el pensamiento crítico, especialmente en los niveles 
superiores. En este sentido, la importancia de hacer uso de esta herramienta didáctica 
radicó en que a partir de los 6 niveles de aprendizaje que propone, se desarrollaron las 
preguntas abordadas en cada sesión.  
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A continuación se presentan las implicaciones de cada nivel, aunque resaltamos que en 
este caso las preguntas fueron realizadas tomando como base los 3 últimos niveles 
(análisis, síntesis y evaluación) de la taxonomía de referencia, debido a las 
características de la información que se requería recabar: 
 
Cuadro taxonomía de Bloom 

 
 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo: 
 
Para continuar el proceso de elaboración del diagnóstico se procedió a la obtención de 
información sobre: contexto de la intervención, marco de referencia (histórico, teórico y 
jurídico), identificación de mecanismos de evaluación de desempeño e impacto 
(congruencia entre acciones, estrategias y objetivos), identificación de procesos, 
procedimientos y estructura organizativa, competencias genéricas y particulares de 
capacitación. 
Fue necesario llevar a cabo la recopilación y análisis de la información relacionada con 
APCE, a través de fuentes primarias y secundarias, así como procedimientos concretos 
de investigación, distinguiéndose aquellos posibles de realizarse con la participación de 
APCE y otros que exigieron la revisión por parte de DIMODA, a continuación se 
mencionan algunos de ellos: 
 

Recordar 
material 
aprendido con 
anterioridad 
como hechos, 
términos, 
conceptos 
básicos y 
respuestas 

Demostrar el 
entendimiento 
de hechos e 
ideas 
organizando, 
comparando, 
traduciendo, 
interpretando, 
haciendo 
descripciones y 
exponiendo las 
ideas 
principales. 

Resolver o 
solucionar 
problemas 
aplicando el 
conocimiento 
adquirido, 
hechos, 
técnicas y 
reglas, de 
manera 
diferente. 

Examinar y 
fragmentar la 
información en 
diferentes 
partes 
mediante la 
identificación 
de causas y 
motivos; 
realizar 
inferencias y 
encontrar 
evidencias que 
apoyen 
generalizacion
es 

Compilar 
información y 
relacionarla de 
diferente 
manera 
combinando 
elementos con 
un nuevo 
patrón o 
proponiendo 
distintas 
alternativas de 
solución. 

Exponer y 
sustentar 
opiniones 
realizando 
juicios sobre 
información, 
validar ideas 
sobre trabajo 
de calidad con 
base en 
criterios 
establecidos. 
6º Nivel: 
EVALUACIÓN 5º Nivel: 

SÍNTESIS 

4º Nivel: 
ANÁLISIS 3er Nivel: 

APLICACIÓN 2º Nivel: 
COMPRENSIÓ
N 

1er Nivel: 
CONOCIMIENT
O 
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Búsqueda y recopilación de documentación: permitió identificar los mecanismos de 
evaluación de desempeño e impacto, llevar a cabo la identificación de  procesos, 
procedimientos y la existencia de una estructura organizativa, así como las 
competencias genéricas y particulares de capacitación. Esta construcción metodológica 
remitió al equipo asesor a revisar fuentes de información estadística, documental y 
bibliográfica, entre otras. 
 
Estudio de redes: para identificar  cuáles son las principales redes y nudos de relación 
social que atraviesan o influyen en la intervención, fue necesario acudir a un evento 
realizado por el Departamento de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, 
en el que participaron instancias involucradas en la atención a población  afectada por  
 
desastres. Lo cual permitió ubicar  tanto las instituciones formales como los espacios de 
relación y el liderazgo informal de la intervención. 
 
Cédula de referencia institucional, en principio, una cédula o cuestionario 
convencional es un procedimiento contrario a un planteamiento participativo, ya que el 
entrevistado sólo puede responder sobre aquello que se le pregunta y debe acomodar 
sus respuestas a las alternativas preestablecidas, siendo inútil que trate de explicar su 
punto de vista. Sin embargo, para este caso no sólo se hicieron las preguntas con 
frecuencia de respuesta abierta (para que el responsable de contestar la cédula pudiera 
externar mas ampliamente su opinión), sino que además se fueron comparando las 
respuestas que se emitieron con las de los reactivos que se plantearon de manera 
participativa en las sesiones de trabajo. 
 
 
Cabe destacar que en la etapa de estructuración del modelo es donde se fundamenta la 
operación del modelo. Dicha etapa se va perfilando a partir del diagnóstico e implica 
articular la intervención a partir de la experiencia recuperada, su análisis y contrastación 
con cada uno de los apartados de la metodología. 
 
En la etapa de estructuración se desarrolla lo siguiente: 
Marco de referencia: histórico, teórico, jurídico-normativo 
Objetivo general 
Objetivos específicos 
Definición de componentes 
Definición de estrategias 
Manuales de organización y de procedimientos 
Mecanismos de evaluación de desempeño e impacto 
Propuestas de capacitación 
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Diagnóstico 
 
En este momento se realiza un primer acercamiento a la intervención a través de la 
recuperación de la experiencia de los operadores del Programa APCE. 
 
Identificación y delimitación de la problemática atendida 
 
Para delimitar la problemática que atiende el programa, fue necesario ubicar y 
especificar los alcances que tiene con respecto a las problemáticas que fueron 
describiendo, así como la gama de problemas que se desprenden de su intervención, 
entre ellos los que tienen una incidencia directa y aquellos en los que se incide 
indirectamente. 
 
 
La información recopilada permitió identificar la problemática institucional, registrando 
los datos obtenidos en la siguiente tabla: 
 
 
Matriz de Análisis 

 
 
 

Institucional Intervención Identificación de la problemática 

Directa Indirec
ta 

SEDIF 
 

X  Falta de personal capacitado 

X  Falta de información 

X  Falta de conocimiento 

X  Falta de coordinación 

X  Programa de nueva creación  

X  Falta de información de los antecedentes  del Programa 
DIF de  APCE* 

X  Falta de identidad del Programa* 

X  Falta de institucionalización del Programa* 

X  Falta de sistematización en las acciones del Programa 
Nacional. 

X  Indefinición de los momentos de intervención de las 
acciones del DIF para la APCE. 

X X Confusión entre las acciones de protección civil y APCE 

X X Poca importancia por parte de las autoridades** 

X X Falta de cultura de la prevención** 

X X Falta de continuidad e integralidad del programa** 

X X Falta de un sistema de seguimiento y evaluación. 

X  Falta de promoción de gestión de recursos 
adicionales*** 

X X Carencia de recursos humanos, materiales y 
financieros. *** 

  X Cambios de administración en el SEDIF. 
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Institucional Intervención Identificación de la problemática 

Directa Indirec
ta 

SMDIF  X Cambios de administración en los SMDIF 

 X Movilidad del personal 

 X No se cuenta con un staff operativo permanente 

 X No se cuenta con una coordinación institucional 
permanente 

 X Falta de uniformidad en la adscripción 

 X Vulnerabilidad institucional 

 X Deficiencia de la oferta institucional  

 X Falta de formación académica. 

X X Resistencia a la instalación de los comités** 

X X Falta de la cultura de la prevención**   

X X No se cuenta con una coordinación intrainstitucional 
permanente 

 X X Falta de personal capacitado 

 
Los enunciados resaltados con negritas y/o asterisco(s) muestran las problemáticas 
correlacionadas entre si, en cuanto a la intervención que realizan tanto los Sistemas 
Estatales como los Sistemas Municipales DIF con la población afectada en situaciones 
de desastres. 
 
Cabe destacar que en cuanto a la falta de capacitación del personal operativo de los 
SEDIF y SMDIF, puede apreciarse que por los cambios de administración y constante 
movilidad de dicho personal en las tareas de atención a la población afectada por 
desastres, no existe una continuidad en la preparación para atender las contingencias. 
 
En cuanto a la coordinación entre las instituciones dedicadas a la atención de 
desastres, se percibe dificultad para la toma de decisiones, lo que propicia que cada 
una de ellas busque alternativas de solución y se dupliquen funciones a partir de sus 
propios recursos y ámbitos de competencia. 
 
La falta de una cultura de la prevención provoca que no existan acciones para llevar a 
cabo una preparación oportuna para la población civil, a fin de limitar y reducir en lo 
posible pérdidas valiosas en los desastres, como pueden ser: pérdidas de vida, de 
bienes, de obra pública, suministro de servicios, etc. Acciones que tienen el propósito 
de lograr la concientización y participación en la detección, pronóstico y protección en la 
etapa previa a la manifestación de un desastre, estas acciones anticipadas forman 
parte de la preparación para la gestión de riesgo. 
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Contexto de la intervención 
 
En virtud de que el modelo es a nivel nacional, la descripción del contexto abarca los 
aspectos geográfico y social, haciendo hincapié en todos aquellos fenómenos naturales 
destructivos, que provocan emergencias y pérdidas irrecuperables, además de las 
zonas geográficas que implican que la población se asiente en ellas y se encuentre en 
riesgo de sufrir los efectos de un desastre. 
 
 
Contexto geográfico1 
 
Debido a las características geológicas, hidrográficas, socioorganizativas y 
meteorológicas, México tiene un elevado riesgo de experimentar situaciones de 
emergencia. Dichas situaciones, dependiendo de su magnitud, pueden llegar a 
considerarse desastre2. 
 
La diversidad y eventualidad de los fenómenos destructivos obligan a considerar los 
factores o el contexto de riesgo y peligros a los que se encuentran expuestos 
determinados asentamientos humanos. 
 
Para poder entender el contexto de actuación institucional sobre la problemática 
específica de las situaciones de emergencia, es importante hacer aquí algunas 
consideraciones.  
 
Un requisito esencial para la puesta en práctica de las acciones de protección civil es 
contar con diagnósticos de riesgos, o sea, conocer las características de los eventos 
que pueden tener consecuencias desastrosas y determinar la forma en que estos 
eventos inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el entorno. 
Base fundamental para estos diagnósticos es el conocimiento científico de los 
fenómenos y la determinación de escenarios o eventos desfavorables que pueden 
ocurrir, así como de la probabilidad de efectos sobre los asentamientos humanos y las 
infraestructuras vulnerables. 
  
Cabe hacer una diferenciación, entre determinar un peligro o amenaza y determinar el 
riesgo. El estudio del fenómeno destructivo, lleva a la determinación del peligro (o 
amenaza) que existe en determinados lugares. La estimación del riesgo implica conocer 
las posibles consecuencias del fenómeno a partir de las características físicas de los 
asentamientos humanos y de la infraestructura existente. Cuenta aquí de manera 
importante el grado de preparación que existe entre autoridades y población de una 
zona específica para enfrentar y aminorar los efectos de los fenómenos.  
A diferencia de la determinación de amenaza o peligro de que ocurran fenómenos 
destructivos,  los estudios de riesgo son mucho más complejos porque reflejan la 

                                                 
1
 Salvo en los casos en que se indique lo contrario, toda los datos y las consideraciones técnicas provienen del 

Diagnóstico...elaborado por el CENAPRED. 
2
 La Ley General de Protección Civil vigente al 2004 define desastre como el estado en que la población de una o 

más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural 

o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura 
social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el 
funcionamiento de los sistemas de subsistencia. 
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interacción entre los fenómenos y el entorno, incluyendo los sistemas físicos y sociales 
producidos por el hombre; estos son necesariamente locales porque dependen de 
condiciones específicas de cada sitio.3 
 
Para la representación de los resultados de los estudios de peligro y en parte también 
para los de riesgo, se han utilizado generalmente mapas a distintas escalas, en los que 
se identifican los tipos e intensidades de los eventos que pueden ocurrir. 
 
Es muy importante tomar en cuenta la apreciación del CENAPRED respecto de que un 
Atlas a nivel nacional sólo puede pretender proporcionar la información más completa 
posible sobre los peligros y sobre la incidencia de los fenómenos a nivel regional, pero 
poca es la información que puede incorporarse sobre los efectos locales y sobre 
sistemas que pueden ser afectados; en ese sentido debe hablarse de un Atlas Nacional 
de Peligros más que de riesgos.  
 
Es entonces que los estudios de riesgo deberán ser producto de esfuerzos específicos 
para cada tipo de fenómeno y para cada localidad, de ahí la relevancia de la 
elaboración de atlas estatales y, sobre todo, atlas municipales, en los que se represente 
no sólo la información de los peligros, sino también la de los riesgos que se derivan de 
las condiciones locales específicas y de la situación de población y de infraestructura 
expuestas a los fenómenos potencialmente desastrosos.  
 
Estos atlas locales serán los instrumentos operativos para los programas de protección 
civil y los planes de emergencia. Es muy importante que los diagnósticos y atlas que se 
elaboren a nivel local, sigan una metodología común, utilicen la misma terminología y 
tengan una representación uniforme en términos de cartografía y de informática. 
 
Lo anterior sirve como preámbulo para considerar el siguiente panorama sobre el 
contexto geográfico de peligro del país y sobre aspectos que se deben tomar en cuenta 
para determinar el riesgo en el que vivimos. 
 
 
Los fenómenos destructivos 
 
En general por ser parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, el país es afectado 
por una fuerte actividad sísmica y volcánica. Dos terceras partes del país tienen un 
riesgo sísmico significativo, que se debe principalmente a los terremotos que se 
generan en la Costa del océano Pacífico, en la conjunción de las placas tectónicas de 
Cocos y de Norteamérica.  
 
Por otra parte, del sinnúmero de volcanes que han existido en las distintas épocas 
geológicas en el territorio, catorce de ellos han hecho erupción en tiempos históricos y 
se consideran activos o representan zonas activas. De igual modo la ubicación del país 
en una región intertropical, lo hace sujeto a los embates de huracanes que se generan 
tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. Los efectos de estos fenómenos, en 

                                                 
3
 Los planes de auxilio a la población debe tomar en cuenta los atlas de riesgo elaboradas por las autoridades 

científicas y de gobierno locales. 
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términos de marejadas y vientos, se resienten principalmente en las zonas costeras del 
Pacífico, del Golfo y del Caribe. 
 
Cabe mencionar que de los 25 ciclones que en promedio llegan cada año a los mares 
cercanos al país, cuatro o cinco suelen penetrar en el territorio y causar daños severos. 
También se presentan lluvias intensas, con inundaciones y deslaves importantes y 
con mucha frecuencia de manera independiente de la actividad ciclónica, debido a las 
tormentas que se generan en la temporada de lluvias, o bien, por las lluvias atípicas4, 
como las registradas en Tijuana, Baja California en el invierno 2003-2004 y las más 
recientes en el norte del país, que trajeron muerte y destrucción en el municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, en abril de 2004. 
 
En sentido opuesto, la escasez de lluvia se resiente en diversas regiones que, cuando 
se mantiene periodos prolongados, da lugar a sequías que afectan la agricultura, la 
ganadería y la economía en general.  
 
Asociados a la escasez de lluvia están los incendios forestales que se presentan cada 
año en la temporada de secas5 y que en determinados años alcanzan proporciones 
extraordinarias, ocasionando pérdidas de zonas boscosas y daños diversos.  
 
Los tipos de desastres anteriores tienen como origen un fenómeno natural, por lo que 
se les suele llamar desastres naturales6, aunque en su desarrollo y consecuencias 
tiene mucho que ver la acción del hombre7.  
 
A pesar de la influencia humana que acompaña a los desastres naturales, se puede 
diferenciar otro tipo de desastre: el que genera directamente una acción humana, como 
lo es la actividad industrial, que implica frecuentemente el manejo de materiales 
peligrosos. Estos se han definido como desastres antrópicos8 (causados por el 
hombre) o tecnológicos. En México la progresiva industrialización, aunada a las 
carencias socioeconómicas, ha dado lugar a un aumento acelerado de los accidentes 
por el manejo, transporte y disposición de productos peligrosos. 
 
Los distintos fenómenos y los desastres que éstos generan se tratarán de manera 
general, para ubicarlos territorialmente y resaltar la amplitud de la problemática y la 
gravedad de sus posibles consecuencias.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Ver fenómenos atípicos. 

5
 Los desajustes ecológicos han transformado severamente los ciclos de la naturaleza, por lo que las lluvias han 

comenzado a presentarse ―fuera de época‖, lo que hace a las emergencias y desastres aún más impredecibles. En 
―tiempos normales, la temporada de secas es de marzo a junio.  
6
 Muy importante es tomar en cuenta que aunque el ―natural‖ es el fenómeno que origina el desastre, genér icamente 

se le llama así a la devastación social originada por un fenómeno natural. 
7
 Se dice que un desastre natural no se originaría si hubiera previsión por parte de los gobiernos y la población del 

área afectada. 
8
 Lo mismo que antropogénico. 
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Riesgos geológicos: 
 
Sismos 
 
El territorio Nacional, asociado al cinturón  circunpacífico, se encuentra afectado por la 
movilidad de 4 placas tectónicas, la de norteamérica, Cocos, Rivera y del Pacífico. 
 
La brecha sísmica de Guerrero 
 
Con base en estudios recientes, se ha llegado a la conclusión de que la zona con 
mayor potencial sísmico en el país, se encuentra a lo largo de la costa de Guerrero. En 
esa zona ocurrieron grandes temblores en 1899, 1907, 1908, 1909 y 1911. Después de 
ese periodo de  
gran actividad, se han presentado pocos temblores de magnitud intermedia (1957, 1962 
y 1989) y ninguno de gran magnitud.  
 
Se estima que podrían ocurrir uno o dos terremotos de magnitud 8 o bien entre 2 y 4 de 
magnitud 7.8. Aunque se conoce el tamaño posible de los sismos, no es posible 
precisar la fecha de ocurrencia. 
 
Regionalización sísmica 
 
Para conocer el grado de peligro sísmico que tiene una región determinada, se recurre 
a la regionalización sísmica que, en el caso de México, identifica las zonas de grandes 
temblores en Baja California y las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. 
 
La clasificación del territorio se emplea en los reglamentos de construcción para fijar los 
requisitos que deben seguir los constructores para diseñar las edificaciones y otras 
obras civiles de tal manera que éstas resulten suficientemente seguras ante los efectos 
producidos por un sismo. 
 
En todo el mundo, se han realizado esfuerzos por encontrar un procedimiento capaz de 
predecir la ocurrencia de terremotos, pero hasta ahora no ha habido institución o 
persona que haya tenido éxito en ello, con el suficiente sustento científico. De acuerdo 
con las experiencias recientes, se ha reconocido que la herramienta más útil para abatir 
el riesgo por sismo en las grandes concentraciones urbanas es la buena calidad de la 
construcción. En la medida en que se tengan reglamentos de construcción adecuados 
para el tipo de suelo y edificación aplicados cuidadosamente durante la ejecución de 
una obra, la probabilidad de que se tengan daños y víctimas, disminuirá. 
 
Efectos de sitio 
 
Se ha observado claramente que la distribución de daños por sismo en áreas urbanas, 
presenta fuertes variaciones en función del tipo de suelo. Los daños se acentúan en 
aquellas zonas con sedimentos poco consolidados, normalmente con grandes 
espesores en cuencas aluviales o depósitos de barra. Como ejemplos más notables 
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de este fenómeno, pueden citarse los daños ocurridos en la Ciudad de México en 1985, 
Leninakan, Rusia, en 1988 y Loma Prieta, California en 1989, entre otros. 
 
En junio 3 y 18 de 1932, ocurrieron grandes sismos con magnitudes 8.2 y 7.8, 
respectivamente, con epicentros en el estado de Jalisco. El primero de ellos es el sismo 
más grande ocurrido en México durante el siglo XX. 
 
Las laderas de cerros o terraplenes de suelos poco compactos y fuertes pendientes 
pueden sufrir deslizamientos y arrastrar las construcciones sobre ellas edificadas. 
Finalmente, en ocasiones se presentan fallas geológicas superficiales que, además de 
llegar a producir excitación sísmica en mayor o menor grado, dejan como consecuencia 
desplazamientos permanentes del terreno, en sentido horizontal y/o vertical, que llegan 
a producir graves daños a las construcciones ubicadas sobre la traza de la falla. 
 
Por lo anterior, es necesario que para todas aquellas ciudades importantes o donde ya 
se hayan observado efectos de sitio, se realicen estudios que definan la distribución y 
características de los materiales superficiales, y en particular su respuesta dinámica, así 
como la presencia de laderas inestables o de fallas activas. Con esta información es 
posible realizar  
estudios de microzonificación y los correspondientes mapas detallados de la 
distribución de peligro sísmico a escala local.  
 
 
Tsunamis 
 
A la secuencia de olas que se generan cuando cerca o en el fondo del océano ocurre 
un terremoto, se le denomina tsunami o maremoto. Al acercarse a la costa, estas olas 
pueden alcanzar alturas de varios metros y provocar grandes pérdidas humanas y 
materiales. La gran mayoría de los tsunamis tiene su origen en el contorno costero del 
Pacífico, es decir, en zonas de subducción9.  
 
Los tsunamis se generan cuando se presenta un movimiento vertical del fondo marino 
ocasionado por un sismo de gran magnitud cuya profundidad sea menor que 60 km. 
Otras causas mucho menos frecuentes de tsunamis son las erupciones de volcanes 
submarinos, impacto de meteoritos o deslizamientos de tierra bajo el mar.  Se clasifican 
en locales, cuando el sitio de arribo se encuentra dentro o muy cercano a la zona de 
generación, regionales, cuando el litoral invadido está a no más de 1000 Km., y 
lejanos, cuando se originan a más de 1000 km.  
 
La estadística de maremotos ocurridos en la costa occidental de México es poco 
precisa, ya que excepto algunos lugares, por ejemplo Acapulco, antes del siglo XIX esta 
región tuvo una muy escasa población y, por otra parte, la operación de la red de 
mareógrafos con que se registran tales fenómenos comenzó a funcionar hasta 1952. 
 
Para las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa se considera en términos 
generales que la altura de ola máxima esperable es de 3 m, mientras que en el resto de 
la costa occidental dicha altura es hasta de 10 m. Dado que en el Golfo de California el 

                                                 
9
 Falta explicar qué es la subducción. 
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movimiento entre placas es lateral y el componente vertical en el movimiento del fondo 
marino es mínimo, se esperaría que no se produjeran tsunamis locales. 
 
 
Volcanes 
 
Globalmente hay un promedio de  unas 50 erupciones por año. Se estima que cerca de 
270,000 personas han perecido en distintos lugares del mundo por efecto de desastres 
volcánicos desde el año 1,700 de nuestra era. El potencial destructivo de los volcanes 
representa actualmente una amenaza a la vida y propiedades de millones de personas. 
 
Es sumamente difícil estimar el valor de los daños materiales ocasionados por las 
erupciones, pero con frecuencia éstas han involucrado la pérdida de ciudades enteras, 
la destrucción de bosques y cosechas, y el colapso de las economías de las regiones 
afectadas por largos períodos, especialmente cuando ocurren en países relativamente 
pequeños, en los que el valor de los daños puede llegar a ser comparable o incluso 
exceder su Producto Interno Bruto.  
 
En particular, México es una de esas regiones y los volcanes son parte característica 
del paisaje de muchas regiones del país, particularmente en una faja central que se 
extiende desde Nayarit hasta Veracruz. La actividad volcánica puede tener efectos 
destructivos, pero también benéficos. 
 
Las tierras de origen volcánico son fértiles, por lo general altas, de buen clima, y ello 
explica el crecimiento de los centros de población en esos sitios. Los habitantes de 
esas regiones deben adquirir entonces una percepción clara de los beneficios y de los 
riesgos que implica vivir allí.  
 
Esto es especialmente importante en zonas donde hay volcanes que no han 
manifestado actividad reciente. Al no existir testigos o documentos de las erupciones, 
puede desarrollarse entre la población una percepción equivocada del riesgo volcánico. 
A lo largo de la historia, poblaciones establecidas cerca de los casi 600 volcanes 
activos en distintas partes del mundo han soportado los efectos de la actividad 
volcánica. Sin embargo, el número de víctimas causadas directamente por efecto de 
erupciones ha aumentado al presente.  
 
Esto indica que, no obstante los avances en materia de ciencia y tecnología en el 
campo de la vulcanología y ciencias afines, que se han traducido en una 
crecientemente exitosa capacidad de pronóstico de la actividad eruptiva, desastres 
volcánicos continúan ocurriendo en distintos lugares del mundo, por lo que es necesario 
identificar y eliminar, o al menos reducir, sus causas. 
 
Para desarrollar una percepción realista del riesgo y un criterio preventivo acorde, es 
necesario mantenerse a la expectativa de las indicaciones de las autoridades 
administrativas y científicas, e incentivar, entre los pobladores en zonas cercanas a los 
volcanes, el conocimiento claro, científico del fenómeno vulcanológico y prevenir 
desgracias. 
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La actividad volcánica en México 
 
México, como muchas otras naciones de América Latina, es un país rico en volcanes 
localizado en la región circunpacífica. La tasa de erupción promedio en México durante 
los últimos 500 años ha sido de unas 15 de diversos tamaños, por siglo. De esas, 
algunas han sido muy destructivas, como las del Colima de 1576 y 1818 o las del San 
Martín Tuxtla de 1664 y 1793 o recientemente la del volcán El Chichón en 1982, que 
causó numerosas víctimas; este último devastó 150 km2 de áreas boscosas y de cultivo 
y destruyó varios miles de cabezas de ganado. Otras erupciones, como el nacimiento 
del volcán Paricutín, han producido flujos de lava, provocando la destrucción de 
poblaciones y tierras cultivables, pero sin causar víctimas.  
 
El riesgo volcánico en México 
 
La evaluación y la representación del riesgo volcánico plantea un problema complejo 
que involucra varios componentes. 
 
Peligro volcánico 
 
El peligro volcánico puede representarse de varias formas. La más utilizada es en forma 
de un mapa, donde se muestran los alcances más probables de las diferentes 
manifestaciones volcánicas. Para su elaboración, primero se identifican, con base en la 
información geológica disponible obtenida del estudio de los depósitos de materiales 
arrojados en erupciones previas (que es un indicador de lo que el volcán en estudio ha 
sido capaz en el pasado), las regiones que han sido afectadas por erupciones previas.  
 
La información anterior, conjuntamente con los datos topográficos que permiten prever 
las trayectorias de algunos de los productos volcánicos, se integra en un mapa de 
peligros o amenazas volcánicas, que debe incluir también las bases para delimitar las 
zonas de riesgo: las fuentes de datos, las suposiciones e hipótesis hechas durante la 
elaboración y las condiciones  
 
en las que puede aplicarse el mapa. Los mapas de peligro o amenaza deben también 
distinguir entre los riesgos primarios, como los flujos piroclásticos, o las lluvias de 
fragmentos, describiendo sus velocidades, alcances y efectos sobre el hombre y el 
medio y los riesgos secundarios posibles, incluyendo todos aquellos efectos que 
pueden presentarse después de la erupción, como flujos de lodo o impactos sobre el 
medio. Normalmente estos mapas se representan en escalas entre 1:50 000 y 1: 250 
000.  
 
Zonificación del riesgo volcánico 
 
El concepto de riesgo volcánico involucra al peligro volcánico tal como se describe 
arriba, más la distribución y vulnerabilidad de la población y de la infraestructura de 
producción y comunicaciones alrededor del volcán, definida como la susceptibilidad de 
esos sistemas de ser afectados por el fenómeno natural. También puede representarse 
esta información en un mapa, pero considerando el gran número de datos que 
comprende, es más conveniente procesarla y representarla por medio de un sistema 
computarizado de información geográfica (SIG). Actualmente, se encuentran en 
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desarrollo sistemas de este tipo en varias instituciones, tanto para la región del 
Popocatépetl como para otros volcanes de México. 
 
Con la información de los mapas de peligro volcánico, la base de datos topográficos a 
una escala adecuada y los datos de la distribución de la población, es posible elaborar 
una microzonificación del riesgo representada en mapas detallados al nivel de 
municipios o poblaciones individuales, en los que puedan identificarse los sitios 
vulnerables a peligros específicos. 
 
Manejo o gestión del riesgo Volcánico 
 
Los aspectos tratados en las secciones previas reflejan una condición estacionaria; esto 
es, esas representaciones del peligro y el riesgo integran toda la información pasada 
disponible y muestran la distribución espacial del riesgo, independientemente del 
tiempo en que se les considere. Sin embargo, si surge una condición de amenaza 
derivada de un incremento en la actividad volcánica, debe contarse con una serie de 
mecanismos que permitan enfrentar esa condición conforme evoluciona. Por ello, una 
vez que se han definido los peligros volcánicos y se ha zonificado el riesgo, es 
necesario desarrollar un grado de preparación, entendida como una capacidad de 
respuesta ante la posibilidad de actividad volcánica, o de cualquier otra amenaza. 
 
La preparación involucra una clara comprensión, por parte de la población vulnerable y 
de las autoridades responsables de su protección, del fenómeno natural y de todas sus 
posibles manifestaciones destructivas, y la elaboración de medidas de reducción de la 
vulnerabilidad. La preparación considera también el desarrollo de planes operativos de 
respuesta ante la posibilidad de que esas manifestaciones se presenten. En términos 
generales la gestión del riesgo comprende dos fases principales:  
 
La fase precrítica o preevento de preparación, que incluye: 
 
Evaluación del peligro y del riesgo, reducción de la vulnerabilidad y postulación de 
escenarios   probables. 
Monitoreo volcánico. 
Desarrollo de planes operativos para el caso de emergencia. 
 
 
La fase crítica y la aplicación de las medidas operativas, que comprende: 
 
Procedimientos de información, comunicación y alerta. 
Respuesta: aplicación de medidas de emergencia. 
Definición del fin de la fase crítica. 
 
 
De los componentes de la fase precrítica, los aspectos de evaluación del peligro y del 
riesgo se han discutido en secciones previas. En lo que respecta a las medidas 
preventivas de reducción de la vulnerabilidad, éstas generalmente se derivan de la 
zonificación y microzonificación del riesgo y de los escenarios de riesgo.  
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Ciertas medidas pueden implementarse directamente sobre la población vulnerable, a 
través de programas de difusión de la información sobre el riesgo y el desarrollo de 
estrategias de reducción a la exposición del mismo, como diseño de procedimientos de 
alertamiento, evacuación y reubicación. Otras, son las llamadas medidas estructurales 
de reducción de la vulnerabilidad, relacionadas con la construcción de obras de 
ingeniería diseñadas para proteger a la población y sus bienes, como por ejemplo, 
obras de contención, o de desviación del curso, en el caso del río. 
 
El monitoreo consiste de un dispositivo de vigilancia del volcán constituido por equipos 
de alta tecnología, tales como redes de instrumentos desplegados sobre el volcán para 
detectar su actividad sísmica, las deformaciones que experimenta, los cambios en la 
composición de fumarolas, manantiales, y otras manifestaciones y para observarlo en 
forma directa por medio de equipos de video. Estos instrumentos transmiten sus datos a 
un centro de recepción y análisis, donde los científicos responsables de vigilar el 
volcán, reunidos en un Comité Científico Asesor, elaboran diagnósticos del estado del 
volcán y pronostican su actividad en el corto plazo. Estos pronósticos permiten el 
alertamiento temprano y la puesta en marcha de los planes operativos de respuesta, 
aun antes del inicio de la actividad eruptiva. 
 
Los planes operativos de respuesta representan una parte crucial en la gestión de una 
emergencia y deben elaborarse considerando todos los posibles escenarios de 
actividad que pueda desarrollar el volcán, la distribución de la vulnerabilidad de las 
poblaciones de acuerdo con esos escenarios, y la capacidad de poner en marcha los 
mecanismos de protección y movilización de la población, y de seguridad sobre sus 
bienes. 
 
Los planes operativos deben definir las responsabilidades de cada autoridad 
involucrada y de la población misma, establecer los mecanismos de comunicación y 
alertamiento, y describir las acciones de respuesta. En el caso de iniciarse una actividad 
eruptiva, entraría la fase crítica de la gestión del riesgo, que involucra la aplicación de 
los planes operativos. Parte fundamental de esta fase es la relacionada con los 
mecanismos de comunicación y alerta. En México se ha desarrollado un instrumento de 
comunicación y alertamiento genéricamente conocido como el Semáforo de Alerta 
Volcánica para el Popocatépetl. Estos planes han sido desarrollados por los sistemas 
de Protección Civil de Puebla, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Distrito Federal.  
 
Finalmente, cuando declina la actividad volcánica, surge el problema de definir el fin de 
la emergencia. El problema de retorno a una condición subcrítica o a la normalidad es 
complejo y deberá también estar contemplado en los planes de gestión del riesgo. 
 
Inestabilidad de laderas naturales 
 
Existen diversas formas mediante las cuales se inicia un deslizamiento. Una 
característica casi invariable es ―la presencia o ausencia de agua‖, según el tipo de 
formación geológica involucrada. 
 
Muchos de los taludes naturales se encuentran en una condición potencialmente 
inestable, de manera que los movimientos y los colapsos se pueden iniciar con 
facilidad. Los temblores intensos junto con los procesos de erosión son causas 
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comunes que pueden actuar en diversas formas. La erosión diferencial de estratos de 
estabilidad variable puede dejar en voladizo el material de un estrato más duro que con 
el tiempo se romperá y causará el deslizamiento. 
La erosión en el pie de un talud de material no consolidado puede remover el soporte 
necesario para el material superior, el que empezará a deslizarse hasta que se restaure 
la estabilidad. Esto sucederá con más facilidad en una formación de estratos inclinados. 
Probablemente el factor más importante de todos los que pueden provocar un problema 
de inestabilidad de laderas naturales, sea el cambio en las condiciones de contenido de 
agua del subsuelo. 
 
Esto puede ser generado por interferencia con las condiciones naturales de drenaje, 
evaporación excesiva de suelos que normalmente están húmedos o un incremento en 
el agua del subsuelo producido por lluvias excesivas. Este último quizá sea el modo 
más común de afectar las condiciones del agua subterránea y es especialmente grave, 
porque las lluvias excesivas también incrementarán los escurrimientos superficiales que 
pueden provocar una erosión del material al pie de un talud e intensificar de este modo 
las tendencias al deslizamiento.  
 
En las zonas montañosas donde se ubican asentamientos humanos irregulares es 
común observar deforestación, cortes de terreno, terrazas e infiltración de agua y 
materia orgánica producto de la actividad humana. En el caso de zonas potencialmente 
inestables, se vuelve indispensable realizar obras. Ante el alto nivel de peligro que 
representa para la población la problemática de inestabilidad de laderas naturales, se 
preparó el mapa de zonificación correspondiente, tomando en cuenta las características 
de las diferentes provincias fisiográficas, la geomorfología, los estudios sobre los 
diferentes climas en todo el país, así como las condiciones ambientales que propician 
en distintos grados, el intemperismo de las formaciones geológicas involucradas, la 
edafología y la distribución de vertientes, ríos y cuencas hidrológicas. Se dio especial 
atención a las condiciones geológicas y a la precipitación pluvial.  
 
En busca de la identificación de las zonas de mayor peligro se superpuso toda la 
información mencionada, analizando la problemática general de las áreas con mayor 
peligro, de acuerdo con la información descrita. Sin embargo, no se debe soslayar el 
hecho de que cada sitio donde la superficie del terreno natural está inclinada, deberá 
ser objeto de un análisis particular, revisando cada uno de los factores que aquí se han 
mencionado como detonadores de los problemas de inestabilidad de laderas, dado que 
es común que se lleguen a presentar problemas de inestabilidad en forma aislada, 
sobre todo en lugares donde se efectúan cortes y terrazas para la construcción de 
viviendas, sin los estudios y la planeación adecuados. A este mapa se le deberá ir 
agregando cada uno de los sitios que en el futuro se vayan detectando como 
peligrosos, con base en estudios a escala local, específica y detallada. 
 
Flujos de lodo y escombro 
 
En la clasificación de los deslizamientos hay un grupo que se designa como flujos, 
mismos que se asocian normalmente a precipitaciones pluviales extraordinarias, con 
consecuencias altamente devastadoras. Las condiciones climáticas extremas facilitan la 
desintegración rápida de rocas relativamente débiles como las lutitas. Por otra parte, las 
lluvias intensas y sostenidas actúan como un agente de transporte muy eficiente. 
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Normalmente, el mecanismo con el que se generan los flujos de lodo y escombro se 
inicia por la saturación súbita y sostenida de los sedimentos no consolidados que se 
encuentran en la parte alta de las zonas de terreno escarpado (donde la pendiente 
natural del terreno es más pronunciada), como pueden ser las cadenas de montañas o 
bien el cuerpo de un volcán. 
 
En este último caso, la problemática se genera de tal forma que el material colapsado 
cae a manera de avalancha, a gran velocidad, hasta llegar a una zona de terreno con 
menor pendiente, donde se presenta una reducción súbita de la velocidad del flujo, por 
lo que se depositan los fragmentos de material más pesado. Normalmente al frente de 
la avalancha quedan depositados los trozos de roca de mayor tamaño, los que a su vez 
sirven de represa para que se depositen materiales de menor tamaño, en la dirección 
pendiente arriba.  
 
Ante el alto potencial destructivo de los flujos se elaboró el mapa de zonificación de 
peligro, tomando en cuenta las características geomorfológicas, geológicas y de mayor 
probabilidad de incidencia de precipitaciones pluviales que pudieran detonar un flujo de 
lodo y/o escombro. Además, se tomaron en cuenta las condiciones climatológicas y 
ambientales que pueden originar una fuente de intemperización de las formaciones 
geológicas. 
 
Es importante mencionar que el mapa de riesgo de ocurrencia de flujos de lodo y/o 
escombro debe considerarse de carácter general. No debe descartarse la posibilidad de 
que exista alguna zona con riesgo muy localizado que pudiera haber quedado fuera de 
las áreas marcadas como de alto riesgo.  
 
En principio, para utilizar este mapa en forma segura, se deberá considerar cada zona 
poblada que se encuentre en las faldas o en la base de montañas o volcanes. En estos 
casos será indispensable elaborar los estudios locales que permitan identificar 
claramente aquellas poblaciones que se encuentran ubicadas en la trayectoria de los 
escurrimientos, y en cuya parte alta exista material sólido que pueda ser saturado, 
colapsado y finalmente arrastrado por los escurrimientos del agua de lluvia o producto 
de la fusión de algún glaciar.  
 
Riesgos 
 
Riesgos hidrometeorológicos 
 
México es afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que pueden 
provocar la pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia. 
Principalmente está expuesto a lluvias, granizadas, nevadas, heladas y sequías. 
Acontecimientos como el del huracán Paulina en Acapulco (1997), los derivados de las 
lluvias intensas en Tijuana (1993 y 1998), en Pijijiapan y Valdivia en Chiapas (1998) y 
en Topochico en Monterrey (1999), también las inundaciones y deslaves ocurridos en 
octubre de 1999 en Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo, constituyen los ejemplos más 
recientes que ponen de manifiesto la gravedad de las consecuencias de esta clase de 
fenómenos. Las fuertes precipitaciones pluviales pueden generar intensas corrientes de 
agua en ríos, flujos con sedimentos en las laderas de las montañas, movimientos de 
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masa que transportan lodo, rocas, arena, árboles, y otros objetos que pueden destruir 
casas, tirar puentes y romper tramos de carreteras. 
 
Las granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del 
drenaje y daños a estructuras en las zonas urbanas. Las sequías provocan fuertes 
pérdidas económicas  
a la ganadería y la agricultura en periodos de meses o años. Pese a que no es grande 
la zona de México expuesta a nevadas, el frío es causa de muertes en los sectores de 
la población de bajos recursos económicos. 
 
El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, la 
difusión de la cultura de Protección Civil en la población y la aplicación de las medidas 
de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de 
los daños ante esta clase de fenómenos.  
 
 
Principales fenómenos hidrometereológicos: 
 
Precipitación pluvial 
 
La precipitación pluvial se refiere a cualquier forma de agua, sólida o líquida, que cae 
de la atmósfera y alcanza a la superficie de la Tierra. 
La precipitación puede manifestarse como lluvia, llovizna, nieve, granizo o cellisca. La 
lluvia consiste de gotas de agua líquida con diámetro mayor a 0.5 mm. La llovizna está 
formada con gotas más pequeñas, de 0.25 mm o menos, que caen lentamente, por lo 
que rara vez la precipitación de este tipo supera 1 mm/h. La nieve está compuesta de 
cristales de hielo que comúnmente se unen para formar copos. Por otra parte, el 
granizo está constituido por cuerpos esféricos, cónicos o irregulares de hielo con un 
tamaño que varía de 5 a más de 125 mm; la cellisca está formada por granos sólidos de 
agua cuando se congela al atravesar una capa el aire con temperatura cercana a los 0° 
C. La humedad siempre está presente en la atmósfera, aun en los días que el cielo está 
despejado. Ella corresponde a la cantidad de vapor de agua en el aire. Cuando existe 
un mecanismo que enfría al aire, este vapor se condensa y se transforma al estado 
líquido en forma de gotas, o bien, al estado sólido como cristales de hielo; ambos 
estados dan lugar a cuerpos muy pequeños (su diámetro es del orden de 0.02 mm) que 
en conjunto constituyen las nubes. 
 
Para que ocurra la precipitación se requiere que en las nubes exista un elemento 
(núcleo de condensación o de congelamiento) que propicie la unión de pequeños 
cuerpos (gotas de agua o cristales) que forman las nubes, a un tamaño tal que su peso 
exceda a los empujes debidos a las corrientes de aire ascendentes. Estas gotas al caer 
también hacen que se jun-ten otras por lo que el proceso se extiende como una 
reacción en cadena. La humedad se produce por la evaporación en la superficie del 
agua de océanos, mares, lagos, lagunas, ríos, arroyos y de los suelos, así como por la 
evapotranspiración de plantas y animales.  
 
Tipos de precipitación La precipitación lleva el nombre del factor que causó el 
ascenso del aire húmedo, mismo que se enfría conforme se alcanza mayores alturas. 
La lluvia ciclónica es resultado del levantamiento de aire por una baja de presión 
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atmosférica. La lluvia de frente cálido se forma por la subida de una masa de aire 
caliente por encima de una de aire frío. La orográfica, se da cuando las montañas 
desvían hacia arriba el viento, sobre todo aquel proveniente del mar. Del mismo modo, 
la convectiva se forma con aire cálido que ascendió por ser más liviano que el aire frío 
que existe en sus alrededores. Esta última se presenta en áreas relativamente 
pequeñas, generalmente en zonas urbanas. 
 
Tormentas de granizo 
 
La magnitud de los daños que puede provocar la precipitación en forma de granizo 
depende de su cantidad y tamaño. En las zonas rurales, los granizos destruyen las 
siembras y plantíos; a veces causan la pérdida de animales de cría. En las regiones 
urbanas afectan a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En ocasiones, el 
granizo se acumula en cantidad suficiente dentro del drenaje para obstruir el paso del 
agua y generar inundaciones durante algunas horas. Las zonas más afectadas de 
México por tormentas de granizo son el altiplano de México y algunas regiones de 
Chiapas, Guanajuato, Durango y Sonora.  
 
Durante el periodo de 1979-1988, según registros de la Comisión Nacional del Agua, 
los estados que sufrieron más daños en la agricultura fueron: Guanajuato (109, 767 ha), 
Chihuahua (56,355 ha), Tlaxcala (51,616 ha), Nuevo León (37,837 ha) y Durango, 
(35,393 ha). Asimismo, dentro de estos registros se estimó una población expuesta 
mayor a los 6 millones de habitantes. 
 
Tormentas de nieve 
 
Las nubes se forman con cristales de hielo cuando la temperatura del aire es menor al 
punto de congelación y el vapor de agua que contiene pasa directamente al estado 
sólido. Para que ocurra una tormenta de nieve es necesario que se unan varios de los 
cristales de hielo hasta un tamaño tal que su peso sea superior al empuje de las 
corrientes de aire. Eventualmente pueden formarse nevadas en el altiplano de México 
por la influencia de las corrientes frías provenientes del norte del país. La nieve que 
cubre el suelo al derretirse forma corrientes de agua que fluyen o se infiltran para 
recargar mantos acuíferos. En las ciudades, los efectos negativos de las nevadas se 
manifiestan de distintas maneras: por el desquiciamiento de tránsito, apagones y 
taponamiento de drenajes; por los daños a estructuras endebles y derrumbes de 
techos. Pueden causar decesos en la población que no tiene la protección adecuada 
contra el frío, especialmente indigentes o personas de bajos recursos económicos. En 
las zonas rurales, si el fenómeno es de poca intensidad, no llega a dañar a la 
agricultura, en cambio si la nevada es fuerte, la afectación puede ser extensa, 
dependiendo del tipo de cultivo y de la etapa de crecimiento en la que se encuentre. 
Las nevadas principalmente ocurren en el norte del país, y rara vez se presentan en el 
sur. En las sierras del estado de Chihuahua, durante la estación invernal suceden en 
promedio más de seis nevadas al año, y en algunas regiones al norte de Durango y 
Sonora, las nevadas tienen una frecuencia de tres veces al año. 
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Heladas 
 
Una helada ocurre cuando la temperatura del aire húmedo cercano a la superficie de la 
tierra desciende a 0° C, en un lapso de 12 horas. Existen dos fenómenos que dan 
origen a las heladas; el primero consiste en la radiación, durante la noche, desde la 
Tierra hacia la atmósfera que causa la pérdida de calor del suelo; el otro es la 
advección, debido al ingreso de una gran masa de aire frío, proveniente de las planicies 
de Canadá y Estados Unidos. Las heladas por radiación se forman en los valles, 
cuencas y hondonadas próximas a las montañas, ya que son zonas de acumulación de 
aire frío. Durante la noche desciende el aire húmedo y se concentra en las partes bajas. 
Para que esta helada ocurra, se requiere de la ausencia de viento, cielo despejado, 
baja concentración de vapor de agua, y fuertes in-versiones térmicas en la superficie. 
Las heladas por advección suelen tener vientos mayores de 15 km/h y sin inversión 
térmica. Estas heladas son muy dañinas ya que es muy difícil proteger los cultivos de la 
continua transferencia de aire frío que está en movimiento. 
 
Las regiones con mayor incidencia de heladas en México son la Sierra Madre 
Occidental (en las Sierras Tarahumara, Chih., de Durango y Tepehuanes en Dgo.); 
además en las partes altas del Sistema Volcánico Transversal sobre el paralelo 19° N, 
esencialmente en los estados de México, Puebla y Tlaxcala, con más de 100 días al 
año con heladas. En la tabla 33 se muestra el número de días con mayor incidencia de 
heladas, graniza-das y nevadas registradas en algunos observa-torios de la República 
Mexicana, indicando el mes en el que se presentó el máximo de días. Se observa en 
dicha tabla que en Toluca se presenta el mayor número de días con heladas, durante el 
mes de enero. Sin embargo, ello no significa que los daños mayores se presenten en la 
misma zona. 
 
Los daños causados por heladas en México, según datos del INEGI, presentaron un 
total de pérdidas económicas en la agricultura en el estado de Chihuahua, donde fueron 
43 763 millones de pesos de 1986 (516 229 hectáreas), y en segundo lugar en Puebla 
con 18 708 millones de pesos en 1986 (147 861 hectáreas); en ambos casos para el 
periodo de 1979 a 1985.  
 
 
Ciclones Tropicales 
 
Un ciclón tropical consiste en una gran masa de aire cálida y húmeda con vientos 
fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central de baja presión. 
Los ciclones tropicales generan lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje grande y mareas 
de tormenta. Los ciclones tropicales presentan en planta un área casi circular y en el 
centro tienen la presión más baja. En 1988 la presión central del ciclón Gilberto fue de 
888 milibares (mb). Frecuentemente se desplazan con velocidades comprendidas entre 
10 a 40 km/h. La energía de un ciclón es mayor conforme es más grande la diferencia 
de presiones entre su centro y su periferia; esta última es del orden de 1013 mb.  
 
Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la presión que existe en su centro 
la intensidad de sus vientos. Se les denomina depresión tropical (presión de 1008 a 
1005 mb velocidad de los vientos menor a 63 km/h), tormenta tropical (presión de 1004 
a 985 mb o velocidad del viento entre 63 y118 km/h) y huracán (presión menor a 984 
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mb o velocidad del viento mayor a 119 km/h). Se originan en el mar entre las latitudes 
5° a 15°, tanto en el hemisferio norte como en el sur, en la época que la temperatura del 
agua es mayor a los 26° C. 
 
Las regiones donde se originan los ciclones se les conoce como zonas ciclogenéticas o 
matrices. Los ciclones que llegan a México pro-vienen de la sonda de Campeche, Golfo 
de Tehuantepec, Caribe (alrededor de los 13° latitud norte y 65° longitud oeste) y sur de 
las islas Cabo Verde (cerca de los 12° latitud norte y 57° longitud oeste, región 
Atlántica). 
 
La temporada de ciclones tropicales en la República Mexicana suele iniciarse en la 
primera quincena del mes de mayo para el océano Pacífico, mientras que en el 
Atlántico durante junio, terminando en ambos océanos a principios de noviembre; el 
mes más activo es septiembre. 
 
Las trayectorias que describen los ciclones están en función de las condiciones 
climatológicas existentes y pueden entrar o no a tierra. Su patrón promedio es más o 
menos conocido, aunque en algunos casos se presentan ci-clones con trayectorias 
erráticas, como sucedió con el huracán Roxanne que afectó a México en octubre de 
1995. 
 
El pronóstico de la trayectoria de los ciclones tropicales sirve de guía para la toma de 
decisiones sobre la protección a la población, ya que se puede tener una idea de las 
posiciones que tendrá el ciclón en un futuro inmediato y de la evolución de su 
intensidad. A partir de estos  
se establecen tiempos de alerta y se prepara la eventual evacuación de los habitantes 
en las zonas de riesgo. La República Mexicana, debido a su ubicación entre los 
paralelos 16° y 32° latitud norte y por la gran extensión de litorales con que cuenta, es 
afectada por ciclones tanto en las costas del océano Pacífico como en las del Golfo de 
México y el Caribe. Por lo mismo, los asentamientos humanos cercanos a las costas, 
están expuestos a la influencia de las perturbaciones ciclónicas. Las áreas afectadas 
regularmente abarcan más del 60 % del territorio nacional. Se ha observado que en 
México, entre mayo y noviembre, se presentan 25 ciclones en promedio con vientos 
mayores de 63 km/h, de los cuales aproximadamente 15 ocurren en el Océano Pacífico 
y 10 en el Atlántico. De éstos, anualmente 4 ciclones (dos del Pacífico y dos del 
Atlántico) inciden a menos de 100 km del territorio nacional. 
 
 
Escurrimiento 
 
Los flujos de agua que se forman en la superficie del terreno, ya sea por la lluvia o por 
agua que emana del interior del suelo reciben el nombre de escurrimiento. El superficial                                                                                                                                                        
corresponde a aquella parte del agua que se precipita y se desplaza sobre el suelo, que 
llega a pequeñas corrientes, luego a arroyos y posteriormente a ríos. Estos 
escurrimientos pueden dar lugar a las crecidas o avenidas que se manifiestan por un 
cambio brusco (de horas o días) del nivel del agua en los cauces de los ríos. 
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En la magnitud y la variación con el tiempo del escurrimiento influye la topografía, el tipo 
y el uso del suelo, el área y la pendiente de la cuenca, y las condiciones de humedad 
del terreno antes de la ocurrencia de la precipitación. 
 
Los recursos de agua dulce de una región están constituidos por ríos, arroyos, lagos y 
lagunas, así como por almacenamientos subterráneos. En México, su distribución es 
muy heterogénea; en la región sureste del país, que ocupa el 15% del territorio 
nacional, el potencial hidráulico equivale a 42% de los escurrimientos fluviales; por otra 
parte, el altiplano del centro y norte del país cuenta con el 36% del área y únicamente 
con 4% de los escurrimientos superficiales.  
 
Dentro del territorio nacional existe un gran número de corrientes naturales y se han 
identificado los 42 ríos de mayor importancia en el ámbito nacional. Ellos fluyen en tres 
diferentes vertientes: Golfo, Pacífico e Interior. 
 
Las presas tienen una función esencial en el control de inundaciones. Ellas regulan los 
escurrimientos de los ríos, es decir, disminuyen la magnitud de los escurrimientos 
cuando almacenan el agua para luego descargarla en menor cantidad cuando es más 
útil en la época de estiaje.  
 
La infraestructura hidráulica de México tiene una capacidad de almacenamiento de 
150,000 millones de m3, equivalente a 37% del escurrimiento medio anual del país, con 
lo cual se regulan las variaciones estacionales y anuales. 
 
Por otra parte, una presa puede ser fuente de riesgo, por una ruptura o cuando desaloja 
un gran volumen de agua almacenada en un lapso corto. Una presa es considerada 
particularmente peligrosa, desde el punto de vista de vidas humanas, cuando aguas 
abajo de la misma existen poblaciones con más de 200 viviendas o mayores de 1000 
habitantes que pueden ser afectados por las aguas desalojadas por la presa; o bien, 
desde el punto de vista de daños potenciales, cuando existen centros de intensa 
actividad industrial áreas con un alto índice de productividad agrícola o explotación 
diversa, de 500 o más hectáreas, en la zona a la que pueden cubrir las aguas 
provenientes de estos embalses. 
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Reseña  histórica de los principales escurrimientos súbitos registrados  en 
México: 

No. Fecha Estado Municipio Descripción 

1 3/ago/1909 Nuevo León Monterrey Pérdidas por 20 millones de pesos y cerca 
de 1000 personas ahogadas. 

2 10/jun/1937 Michoacán Tlalpujahua Más de un centenar de desaparecidos. Los 
bordos de contención se rompieron en la 
presa de <<jales>> de la mina Dos Estrellas. 

3 12/sep/1944 Chih. y Dgo.  Cerca de 100 muertos y miles de heridos. 
Parral incomunicado; en Bermejillo, Dgo, se 
derrumbaron más de 100 casas. 

4 10/sep/1985 Nayarit  Pérdidas estimadas en 4200 millones de 
pesos; 48000 damnificados. 

5 10/sep/1990 D.F. Coyoacán Inundaciones de más de medio metro 
después de dos horas de aguacero con 
tormentas                            eléctricas. 

6 8/ago/1990  Chihuahua Serrana de 
Madera 

Fuertes avenidas de un río arrasaron con 
más de 300 viviendas en a población. 

7 10/nov/1993 B.C.S. Los Cabos 10000   damnificados por las lluvias en los 
Cabos. Las fuertes lluvias alcanzaron 
670mm en 24h, casi tres veces el promedio 
anual. 

8 8/sep/1998 Chiapas Milpa Alta 407 muertos, 353 poblaciones afectadas y 
28753 damnificados. 

9 17/ago/1998 D.F.   Intensas  precipitaciones a causa  de una 
lluvia intense, 57mm en 50 minutos; la 
precipitación más intensa en los últimos 60 
años. Provocó la caída de árboles y postes 
de  energía eléctrica 

10 6/feb/1998 B.C. Tijuana Desalojo en Tijuana y Rosarito por las lluvias 
del Niño. Casi 1000 damnificados y un total 
de 548 personas en albergues luego que sus 
viviendas fueron destruidas o dañadas por 
las corrientes y deslaves de toneladas de 
lodo provocados por las intensas lluvias, 
dejando 14 muertos y más de 50 colonias 
inundadas. 

 
 
Inundaciones 
 
Cuando el agua cubre una zona del terreno durante un cierto tiempo se forma una 
inundación. Cuanto más tiempo permanece el agua y más grande es el espesor del 
volumen de agua, causa mayores daños. 
 
Las inundaciones pueden ocurrir por lluvias en la región, por desbordamiento de ríos, 
ascenso del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o bien, por 
las descargas de agua de los embalses. Las inundaciones dañan a las propiedades, 
provocan la muerte de personas, causan la erosión del suelo y depósito de sedimentos. 
También afectan a los cultivos y a la fauna. Como suele presentarse en extensas zonas 
de terreno, son uno de los fenómenos naturales que provoca mayores pérdidas de 
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vidas humanas y económicas. Las inundaciones ocurren cuando el suelo  la vegetación 
no pueden absorber toda el agua que llega al lugar y escurre sobre el terreno muy 
lentamente; casi siempre tiene una capa de más de 25 cm. de espesor, pero algunas 
veces alcanzan varios metros. Entre los factores importantes que condicionan a las 
inundaciones están la distribución espacial de la lluvia, la topografía, las características 
físicas de los arroyos y ríos, las formas y longitudes de los cauces, el tipo de suelo, la 
pendiente del terreno, la cobertura vegetal, el uso del suelo, ubicación de presas y las 
elevaciones de los bordos de los ríos.  
 
Debido a su ubicación geográfica en México, una de las causas de las lluvias intensas 
que generan inundaciones son los ciclones tropicales (figura 78). Para el estudio de las 
inundaciones se deben considerar los aspectos principales que influyen en toda una 
región de  
forma conjunta integral. De otro modo, al disminuir la inundación en una parte de la 
región, se puede provocar una más desfavorable, en otra donde no existía este exceso 
de agua.  
El rompimiento de presas puede ser el resultado de una inundación o viceversa. Es 
muy importante estudiar los efectos de un rompimiento potencial de las presas en la 
zona debajo de ellas sobre todo cuando existen poblados, para que de esa forma se 
prevengan los posibles daños. Se puede afirmar que en cualquier región de México 
existe la posibilidad de sufrir inundaciones; sin embargo, las inundaciones más 
frecuentes se dan en las partes bajas o frente a las costas. Se estima que 
aproximadamente 150 personas fallecen anualmente en México por esta causa, siendo 
lo más común, el ahogamiento. 
 
Según la Comisión Nacional del Agua los estados que han tenido más de 100 
inundaciones en un período de 39 años (1950-1988) se muestran, por orden de 
importancia, en la siguiente tabla: 
  

Estado Número de inundaciones 

Veracruz 417 

Sonora 262 

Jalisco 202 

México 153 

Guanajuato 149 

Michoacán 121 

Guerrero 118 

Durango 117 

Tamaulipas 112 

Nayarit 108 
 
 
Sequía 
 
La sequía en una zona corresponde a un periodo prolongado de tiempo seco, es decir 
con época de  lluvia. Cuando en una región, la precipitación acumulada en un cierto 
lapso es significativamente menor a la promedio, se presenta una sequía.  
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Si este tiempo es de varios meses, se afectan las actividades principales de los 
habitantes de ese lugar. Desafortunadamente, este fenómeno que cada vez se 
presenta con mayor frecuencia en el mundo, causa grandes pérdidas económicas por la 
escasa actividad agrícola y  la muerte de ganado. La disminución de la cantidad de 
precipitación se relaciona con el cambio en la presión atmosférica y modificaciones en 
la circulación general de la atmósfera. Lo que ocurre por la alteración del albedo 1 
superficial, la presencia de una espesa capa de polvo en el aire, cambios en la 
temperatura superficial de los océanos (pueden deberse a los fenómenos de El Niño y 
de La Niña e incremento en la concentración de bióxido de carbono). Aunque se 
considera la sequía como evento hidrometeorológico, dista mucho de tener las 
características de otros fenómenos de este tipo, como el caso de un ciclón; ya que su 
ocurrencia, no se percibe fácilmente, sino hasta que empiezan a ser fuertes los daños. 
Una sequía puede afectar a grandes extensiones de terreno y durar meses o incluso 
años. 
 
Los estados del territorio nacional donde se presentan con mayor frecuencia las 
sequías están al norte. Sin embargo, en orden de severidad de sus efectos 
desfavorables están: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo y Tlaxcala. Algunas medidas reactivas que se pueden tomar en época de 
escasez de agua son: 
 
Utilizar una parte del agua, que se dedica a la agricultura, para cubrir otras demandas 
de primera necesidad. 
 
Optimizar el uso de agua en la irrigación para reducir la cantidad de agua que se 
emplea sin disminuir de manera importante la producción.  
Controlar la demanda del agua en los sectores urbanos y agrícolas. Medidas de tipo 
preventivo son: 
 
Crear o aumentar la infraestructura hidráulica para almacenar el agua cuando existen 
volúmenes de agua excedentes para ser usada durante la sequía. 
Controlar la contaminación en los ríos, ya que esto acrecentará la calidad y la cantidad 
de agua aprovechable (rehusar el agua). 
Fomentar, en la comunidad científica, el estudio de nuevas técnicas económicas que 
suministren agua a las comunidades que padecen de sequías. 
 
Erosión 
 
El proceso de erosión del suelo de una región es lento, no se aprecia a corto plazo sino 
hasta que se encuentra en una fase avanzada, cuando se ha perdido gran parte del 
suelo fértil. La erosión tiene principalmente dos aspectos desfavorables; la pérdida de 
suelo (que implica la disminución de su calidad para la agricultura) y el azolvamiento de 
las presas (se deposita en ellas el suelo removido) lo que disminuye la capacidad de 
almacenar agua. En México la mayor pérdida de suelo se produce por la lluvia. 
 
La erosión por lluvia se presenta principalmente en las zonas de topografía irregular y 
con pendientes del terreno fuertes; como ambas situaciones predominan en México, 
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existe una tendencia a generarse esta degradación del suelo. En México existen zonas 
que por su ubicación geográfica son más susceptibles a la erosión; sin embargo, el 
mayor grado de afectación lo ha estado produciendo el hombre. Históricamente en los 
estados de México, Tlaxcala y Oaxaca, se han presentado fuertes erosiones del 
terreno; sin embargo, la objetiva evidencia de cárcavas 3 y azolve de embalses, se 
repite en muchas otras regiones del país. 
 
Marea de tormenta 
 
La superficie del mar no varía sólo por el oleaje sino también por otros fenómenos que 
alteran su nivel medio; el más regular es el de las mareas astronómicas que se deben a 
variaciones en las fuerzas de atracción entre la Tierra y la Luna, y en menor grado entre 
la Tierra y el Sol; estas fuerzas, dependen de la distancia entre los cuerpos celestes y 
producen variaciones periódicas en el nivel de la superficie del mar. 
 
Aunque otras tormentas con fuertes vientos también pueden producir una cierta marea 
de tormenta, ésta es usualmente de menor magnitud que la producida por ciclones 
tropicales. 
 
La elevación del nivel del mar produce una invasión de las aguas marinas sobre la 
costa, la cual se desarrolla en tiempos relativamente breves, de pocas horas. El tamaño 
de la elevación depende, desde luego, de la intensidad de los vientos, pero también del 
perfil del fondo submarino en las inmediaciones de la costa (batimetría de la plataforma 
continental) y del ángulo de incidencia de la tormenta sobre la costa. 
 
La marea de tormenta es a escala mundial, la principal causa de pérdidas de vidas 
humanas asociadas a los huracanes; en México, venturosamente, no tiene la 
importancia que adquiere en otros países, como los Estados Unidos de Norteamérica o 
Bangladesh, por ejemplo. Esto se debe a que la plataforma continental  es muy abrupta 
en la mayor parte de nuestros mares y el perfil costero adquiere rápidamente 
pendientes pronunciadas; sin embargo, no siempre se da la situación anterior, que 
además no evita que en huracanes intensos  haya inundaciones importantes en la 
franja más cercana a la costa. El caso reciente más grave de este fenómeno fue el del 
huracán Gilberto en 1988, que causó una marea de tormenta estimada en 3 m, que 
afectó a la parte norte y oriental de la península de Yucatán y, particularmente en el 
contexto de marea de tormenta, Alberto de Progreso, en la costa norte y sus 
alrededores. 
 
Hay que recalcar que dentro de las grandes zonas identificadas con un grado de peligro 
general, existen sitios con peligro mayor por las condiciones geográficas y topográficas 
lo-cales. 
 
Por ejemplo, la bahía de Chetumal tiene un perfil costero muy bajo que implica la 
posibilidad de una fuerte penetración de agua marina durante un huracán que impacte 
esa región. 
 
En la mayoría de los casos sólo será factible recomendar medidas que eviten que las 
construcciones sean arrastradas por la corriente (construcción elevada sobre pilotes y 
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cimientos profundos) y tener preparados planes de emergencia que permitan poner a 
salvo oportunamente a la población en riesgo. 
 
Riesgos y accidentes de origen químico 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, se han desarrollado satisfactores para las 
condiciones de vida, lo cual implica la obtención, almacenamiento, manejo y 
transformación de diversas materias primas, como la madera, petróleo, minerales, 
vegetales, etc. 
 
Desde 1950 se ha acelerado el desarrollo industrial y tecnológico de México, lo que  
conlleva al uso de una amplia variedad de sustancias químicas, necesarias para la 
elaboración de nuevos productos para uso doméstico, agrícola e industrial; esto genera 
residuos de diversos tipos, tanto tóxicos como no tóxicos, los cuales se vierten al suelo, 
agua y aire, ocasionando la consecuente contaminación del ambiente. Las zonas 
industriales se encuentran distribuidas en toda la extensión del país, aunque existen 
sitios donde su número es mayor, como sucede con la zona centro (Estado de México, 
Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato), zona norte (Baja California Norte, 
Chihuahua, Nuevo León) y zona sureste (Oaxaca, Veracruz, Tabasco). 
 
Las materias primas en ciertas zonas se transportan por diversas vías (carretera, 
ferrocarril, barco y tubería) hacia otro lugar donde se usan en distintos procesos de 
fabricación. El transporte de las sustancias químicas implica un riesgo, ya que en caso 
de que ocurra un accidente que provoque eventos como fuga, incendio, explosión o 
derrame del material, se puede ocasionar daño físico al ser humano, al medio ambiente 
o a la propiedad. 
 
Por lo anterior, se debe conocer dónde se producen las sustancias químicas, cuáles 
son las rutas utilizadas en su transporte y cuáles son los sitios donde se utilizan, así 
como los residuos que se generan en los procesos de transformación y las 
características de peligrosidad que presentan. Los sitios donde se tratan o depositan las 
sustancias estabilizadas también deben de estar perfectamente bien ubicadas. 
 
El objetivo principal es minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la población 
debido a la presencia de los materiales peligrosos que se tienen en territorio nacional. 
 
Definición 
 
Los riesgos que implica una actividad industrial pueden ser clasificados de la siguiente 
manera: 
 
Riesgos convencionales 
 
Son aquellos ligados a las actividades laborales (por ejemplo: riesgo de caídas desde 
escaleras, accidentes por descargas eléctricas, riesgos derivados de maquinaria, etc.). 
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Riesgos específicos 
Relacionados con la utilización de sustancias particulares y productos químicos, que 
por su naturaleza, pueden producir daños de corto y largo alcance a las personas, a las 
cosas y al ambiente. 
 
Grandes riesgos potenciales 
Ligados a accidentes anómalos, que pueden implicar explosiones escapes de 
sustancias peligrosas (venenosas, inflamables, etc.) que llegan a afectar vastas áreas 
en el interior y exterior de la planta.  
 
Riesgo intrínseco  
Del proceso industrial, que depende de la naturaleza de los materiales que se manejen, 
de las modalidades energéticas utilizadas y la vulnerabilidad de los diversos equipos 
que integran el proceso, así como la distribución y transporte de los materiales 
peligrosos. 
 
Riesgo de instalación 
Este depende de las características del sitio en que se encuentra ubicada, donde 
pueden existir factores que magnifiquen los riesgos que puedan derivar de accidentes 
(condiciones meteorológicas, vulnerabilidad de la población aledaña, ecosistemas 
frágiles, infraestructura para responder a accidentes, entre otros).  
 
Derrame 
Es el escape de cualquier sustancia líquida o sólida en partículas o mezcla de ambas, 
de cualquier recipiente que lo contenga, como tuberías, equipos, tanques, camiones 
cisterna, carros tanque, furgones, etc. 
 
Fuga 
Se presenta cuando hay un cambio de presión debido a rupturas en el recipiente que 
contenga el material o en la tubería que lo conduzca. 
 
Incendio 
Es la combustión de materiales. 
 
Explosión 
Es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy 
corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte por reacción química de ciertas 
sustancias. Desde el punto de vista del diagnóstico del riesgo, el manejo de las 
sustancias químicas representa una amenaza o peligro cuyo potencial es difícil de 
establecer debido al número indeterminado de sustancias químicas que se tienen en los 
parques industriales, y aun dentro de la misma instalación. Es por esta razón que las 
empresas presentan los estudios de estimación de riesgo para las sustancias que 
tienen mayor probabilidad de ocasionar un accidente, en función de las cantidades que 
se manejan y de sus propiedades fisicoquímicas y tóxicas. 
 
En este sentido cabe apuntar que dada la especialización necesaria para la 
identificación de este tipo de peligros y riesgo, es aún más importante mantener 
contacto permanente con las autoridades de protección civil locales, quienes habrán de 
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indicar entre los aspectos más importantes, la determinación del posible radio de 
afectación. 
 
El potencial del desastre químico también depende de la vulnerabilidad de los sistemas 
expuestos, o sea de su predisposición a ser afectados por un agente químico 
perturbador. Así un parque industrial donde todas las plantas químicas manejan 
programas de preparación y respuesta a emergencias a nivel interno y se coordinan 
con las otras plantas químicas, las autoridades y la comunidad aledaña, para manejar el 
accidente a nivel externo, resulta menos vulnerable ante la ocurrencia de un accidente, 
que otra zona industrial donde no exista preparación para responder a una emergencia. 
 
Residuos peligrosos 
Se considera como un residuo de proceso a aquel material que ha sido generado 
durante un proceso de producción y que no cumple con las especificaciones mínimas 
de pureza o calidad, como los subproductos cuya comercialización no es 
económicamente rentable. Como residuo peligroso se define a un residuo sólido, líquido 
o gaseoso o una combinación de residuos, los cuales debido a su cantidad, 
concentración, características físicas, químicas o infecciosas pueden (USEPA, 1990; 
NOM-052-ECOL-1993): 
 
a) Causar o contribuir significativamente a incrementar la mortalidad o las 
enfermedades serias, irreversibles o producir incapacitación. 
 
b) Poseer un peligro sustancial o potencial para la salud humana o el ambiente, cuando 
son tratados, almacenados, transportados o dispuestos inadecuadamente. 
 
c) Presentar una o más de las características CRETIB (Corrosivas, Reactivas, 
Explosivas, Tóxicas, Inflamables o Biológico infecciosas). Asimismo, los residuos 
peligrosos pueden ser identificados por alguna de sus características físicas, su 
composición química o su categoría genérica, por ejemplo: solventes y aceites 
lubricantes usados, jales, lodos procedentes de plantas de tratamiento de agua, colas 
de destilación, escoria que contenga metales pesados, tierra contaminada y fármacos 
caducos. 
 
Dos de los elementos más importantes por tomar en consideración son el volumen de 
generación y la concentración de las sustancias y residuos peligrosos, ya que esto 
indicará el mayor o menor riesgo que tendrán para los seres humanos y el ambiente.  
 
Según información reportada al Instituto Nacional de Ecología, la generación estimada 
de residuos peligrosos para 1997 fue de más e 12 millones de toneladas, sin considerar 
los  producidos en la minería (INE, 1997). En esta cantidad se encuentran incluidos los 
residuos generados de los siguientes tipos: solventes, aceites gastados, líquidos 
residuales de proceso, sustancias corrosivas, breas, escorias, medicamentos y 
fármacos caducos, y residuos biológico infecciosos. 
 
Las zonas centro y norte de México contribuyen con más del 90% de los residuos 
generados, entre otras causas, porque en estas regiones se encuentra el mayor 
porcentaje de industrias instaladas en México. Entre los tipos de residuos peligrosos 
más importantes producidos, en cuanto a la cantidad generada, se encuentran los 
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materiales sólidos, solventes, líquidos residuales de procesos y aceites gastados. En 
comparación con la cantidad de residuos peligrosos generados, la capacidad instalada 
para el manejo, transporte, tratamiento, destrucción o disposición final de los mismos es 
muy limitada, lo cual origina que una cantidad muy importante de ellos se disponga en 
forma clandestina en diversos sitios: basureros municipales, barrancas, hondonadas y 
cañadas, terrenos abandonados, derechos de vía de las carreteras y cuerpos de agua 
(INE, 1996). 
 
Incendios forestales 
Se considera incendio forestal al fuego que, con una ocurrencia y propagación no 
controlada, afecta selvas, bosques o vegetación de zonas áridas o semiáridas, por 
causas naturales o inducidas, con una ocurrencia y propagación no controladas o 
programadas. 
 
Tipos de incendios 
Se conocen tres tipos de incendio, determinados básicamente por los combustibles 
involucrados (Dirección general forestal, SEMARNAP): 
 

Incendio de copa, de corona o aéreo. Estos incendios se propagan por la parte alta 
de los árboles (copas) causándoles la muerte y afectando gravemente a los 
ecosistemas, pues destruyen toda la vegetación y en grados diversos dañan a la fauna 
silvestre. Este tipo de incendios es poco frecuente en México, presentándose en menos 
del 5% de total. 
 

Incendio superficial. Daña principalmente pastizales y vegetación herbácea que se 
encuentre entre la superficie terrestre y hasta 1.5 m de altura afectando principalmente 
a pastizales y vegetación herbácea, causando daños graves a la reforestación natural e 
inducida. Deteriora severamente la regeneración natural y la reforestación. En México 
es el de mayor presencia, estimándose en un poco más del 90%. 
 

terráneo. Se propaga bajo la superficie del terreno, a través de las 
raíces y la materia orgánica acumulada en grandes afloramientos de roca. Se 
caracteriza por no generar llamas y poco humo. Su incidencia en el país es baja, menor 
al 2% a nivel nacional. 
 
Temporada de incendios. Los meses durante los cuales ocurre la mayor cantidad de 
incendios son de enero a mayo, lo cual coincide con la temporada de heladas y sequía, 
cuando la cantidad de material combustible es relativamente elevada. Entre las diversas 
causas que originan el número de eventos durante estos meses, se pueden mencionar 
las siguientes: 
 
Enero: mes muy frío, lo que provoca mucha vegetación quemada por heladas. 
Febrero: hay incremento de calor y vientos fuertes. 
Marzo: ambiente seco, vientos fuertes y zonas con mucho material combustible por 
incendios anteriores. 
Abril: se registran temperaturas elevadas, con incremento del promedio diario la sequía. 
Mayo: en muchos estados del país, coincide con las temperaturas más altas del año. 
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Entre los factores que tienen impacto en el inicio de fuego, su desarrollo y las medidas 
para atacarlo se encuentran el clima, el combustible y la topografía del sitio. 
 
 
Datos estadísticos 
La ocurrencia de incendios forestales se debe en gran medida a actividades humanas, 
como son las prácticas agropecuarias, de roza-tumba-quema, principalmente, aunque 
en los últimos años han aumentado factores como los  incendios intencionales y los 
ocasionados por fumadores. Los incendios forestales atribuibles a causas humanas 
representan el 97 % del total de los que se producen en el país. En relación con la 
superficie afectada, Chiapas y Oaxaca registran más del 34% del total nacional para el 
período de 1994 a 1998.  
 
Zonas con riesgo de incendio 
En cuanto a la identificación de zonas con peligro de incendios para cada temporada se 
utilizan básicamente cinco variables (SEMARNAP, Sistema Canadiense de Evaluación 
de Peligro de Incendio Forestal, 1999): 
 
a) Índice de humedad del combustible ligero, indica la facilidad de ignición del material 
combustible; es un rango numérico del contenido de humedad de los combustibles 
ligeros, muertos de superficie, en una masa forestal. 
 
b) Índice de humedad del humus, es un rango numérico que indica la sequedad de la 
materia orgánica muerta compactada, conocida como humus, para capas de 5 a 10 cm 
de espesor. 
 
c) Índice de sequía, el cual mide los efectos de la sequía estacional o de largo plazo 
sobre los combustibles forestales pesados; es un rango numérico que indica la 
sequedad de la materia orgánica muerta compactada en capas de 10 a 20 cm de 
profundidad. 
d) Índice de propagación; es determinado en un rango numérico que señala la 
velocidad de propagación del fuego inmediatamente después de que se ha producido la 
ignición; su valor se calcula al combinar los valores del índice de humedad del 
combustible ligero con el de la velocidad del viento. 
 
e) Índice de consumo; representa una combinación balanceada del índice de humedad 
del humus y el índice de sequía; sus valores muestran la cantidad total de combustible 
disponible. 
 
Debido a la vulnerabilidad que actualmente presentan las poblaciones aledañas a 
zonas industriales o a vías de comunicación así como las que están cercanas a 
tuberías, es necesario desarrollar y aplicar técnicas de análisis de riesgo ambiental, así 
como políticas del uso del suelo que eviten la coexistencia de zonas urbanas o 
ecológicamente sensibles y áreas industriales de alto riesgo, para prevenir daños de 
consideración en el caso de presentarse una emergencia química. La necesidad de 
evaluar el riesgo químico surge de la importancia de proteger a la población civil, sus 
bienes y al ambiente, que circundan a los sitios donde se efectúan actividades 
riesgosas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, el procedimiento para 
realizar estudios de riesgo consta de tres niveles: informe preliminar de riesgo, 
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análisis de riesgo y análisis detallado de riesgo. Una vez que estos estudios 
proporcionan la información mínima y suficiente sobre las actividades riesgosas, se 
incorporan medidas de seguridad tendientes a evitar o minimizar los efectos potenciales 
a su entorno en caso de un accidente químico. La complejidad de los procesos 
industriales ya instalados o por desarrollar definirá el nivel del estudio de riesgo. 
 
 
Otros riesgos 
 
En los apartados anteriores cubren los principales tipos de riesgos que se atienden 
dentro del modelos, adicionalmente, se tienen otros casos que pueden considerarse 
especiales, por corresponder a situaciones poco comunes del entorno físico o social, o 
por ser derivados de procesos tecnológicos muy particulares. No se prestan a una 
determinación del peligro a escala nacional. Deberán detectarse los que correspondan 
a las localidades de interés para su estudio especializado. Hay otras dos categorías de 
riesgos que se incluyen en la clasificación oficial del SINAPROC, los de origen sanitario 
y los sociorganizativos. Los riegos de este tipo no se incluyeron en el documento marco 
del CENAPRED, porque en su mayoría no se prestan a un diagnóstico de peligro a 
escala nacional y, sobre todo, porque sus problemas son atendidos por sectores 
específicos, sin que haya una participación predominante de los organismos de 
protección civil. 
 
Para fines informativos, se expondrán brevemente a continuación las características de 
estos riesgos y de los fenómenos que se consideran incluidos en estas dos categorías: 
 
Riesgo de origen sanitario  
 
La clasificación del SINAPROC agrupa en esta categoría los eventos relacionados con 
la contaminación de aire, agua y suelos; los que sean propios del área de salud, 
esencialmente las epidemias; también se incluyen algunos ligados a la actividad 
agrícola, como la desertificación y las plagas. La agrupación parece algo arbitraria, pero 
obedece a la dificultad de reunir todos los desastres que pueden ocurrir, en un número 
pequeño de categorías. Las siguientes son las características principales de los 
mencionados eventos. 
 
Contaminación Ambiental 
 
Se caracteriza por la presencia de sustancias en el medio ambiente que causan un 
daño a la salud y al bienestar del hombre o que ocasionan desequilibrio ecológico. Esto 
sucede cuando las sustancias contaminantes exceden ciertos límites considerados 
tolerables; se trata en general de fenómenos que evolucionan lentamente en el tiempo y 
su efecto nocivo se manifiesta por un deterioro progresivo de las condiciones 
ambientales. 
 
La contaminación puede darse en aire, agua y suelo, y en cada caso presenta 
características propias que requieren medidas de prevención y combate peculiares, que 
son prerrogativa del sector de protección al ambiente, y normalmente quedan fuera del 
ámbito de la protección civil. La información estadística sobre este tema se reúne a 
nivel nacional en un volumen anual publicado por el Instituto Nacional de Estadística, 
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Geografía e Informática, (INEGI), en colaboración con la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
 
Desertificación 
 
Consiste en un proceso mediante el cual la tierra pierde progresivamente su capacidad 
para sostener y reproducir vegetación. Las causas pueden ser una evolución natural del 
clima o, más frecuentemente un manejo inadecuado de la explotación de recursos 
hídricos o de suelo, como el sobrepastoreo, los desmontes, o los asentamientos 
humanos mal planeados. Las zonas de clima árido o semiárido son las más propensas 
a sufrir este fenómeno, que por sus características de generación lenta y por sus 
consecuencias principalmente agrícolas no es atendido generalmente dentro del ámbito 
de la protección civil. El fenómeno está muy ligado al de erosión, sobre el cual se trata 
en el capítulo de riesgos de origen hidrometeorológico. 
 
Epidemias 
 
Este hecho se da cuando una enfermedad adquiere durante cierto lapso una incidencia 
claramente superior a sus valores normales; esto se relaciona esencialmente con las 
enfermedades de tipo infeccioso y con la aparición de condiciones particularmente 
favorables a la transmisión de las mis-mas, sean estas condiciones de tipo ambiental lo 
social. 
La atención de estos sucesos corresponde al sector salud y se remite a las estadísticas 
que pública regularmente la Subsecretaría de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
para la información sobre este tema. 
 
Contexto social 
 
En México, miles de personas habitan contextos de riesgo, tanto por la ocurrencia de 
fenómenos naturales, como antrópicos, la mayoría de los cuales fueron mencionados 
en el apartado de contexto anterior. 
 
Una cantidad no determinada10de estas personas habitan en municipios de alta y muy 
alta marginalidad y en razón de su pobreza, falta de preparación, capacidad 
diferenciada, condición de desamparo o de enfermedad, padecen —temporal o 
permanente— un estado de exclusión, debilidad y desventaja. Una parte importante de 
esta población se mantiene en riesgo de eventos catastróficos, con la dificultad o 
imposibilidad de enfrentarlos por sí misma; emergencias y desastres la afectan con 
mayor severidad y le vulnera doblemente en su integridad física, emocional, material y 
social. 
 
Por lo anterior, proporcionar asistencia social a individuos o familias en situación de 
emergencia no sólo es un imperativo legal expresado en la Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social, sino un compromiso social de solidaridad, 
profundamente humanitario.  
 

                                                 
10

 Incluir datos de número de habitantes en municipios de alta y muy alta marginalidad. 
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El conocimiento de este contexto de riesgo permite realizar acciones asertivas, tanto 
desde la prevención con poblaciones que habitan contextos de vulnerabilidad social y 
riesgo natural, como enfrentando la ocurrencia de un desastre, para apoyar a quien lo 
necesite en el proceso de recuperación, sobre todo en los casos de pérdidas humanas, 
que acentúan la desolación, el desamparo y los trastornos psicosociales. 
 
Riesgos sociorganizativos 
 
En el esquema del Sistema Nacional de Protección Civil se agrupan en esta categoría 
ciertos accidentes y actos que son resultado de actividades humanas. Se tienen por 
una parte los accidentes relacionados con el transporte aéreo, terrestre, marítimo o 
fluvial; la interrupción del suministro de servicios vitales; los accidentes industriales o 
tecnológicos no asociados a productos químicos (éstos se consideran aparte); los 
derivados del comportamiento desordenado en grandes concentraciones de población y 
los que son producto de comportamiento antisocial, como los actos de sabotaje o 
terrorismo. En muchas ocasiones, los que producen mayor número de pérdidas 
humanas y materiales son los accidentes que se originan en el transporte terrestre, sea 
urbano o interurbano. Las medidas de prevención para estos riesgos están 
relacionadas con la adopción de prácticas adecuadas de transporte, organización, 
operación y vigilancia, que son propias de cada actividad. 
  
Además de los fenómenos naturales y sociorganizativos anteriores,  quienes habitan en  
zonas de alta y muy alta marginalidad, están expuestos a situaciones de emergencia 
social, las  
 
cuales, dejan a mujeres y niños pobres en completa desprotección, como son 
levantamientos armados, desplazamientos por diferendos territoriales o religiosos. 
 
La prevención de desastres y la protección civil 
 
La ocurrencia de fenómenos destructivos acompaña a la historia humana, por lo que en 
el tiempo, el hombre ha tratado de protegerse de los efectos de los fenómenos 
naturales peligrosos, con acciones como la de  evitar asentarse en sitios 
particularmente expuestos a inundaciones, aprender a detectar signos premonitorios de 
la inminencia de algunos fenómenos, por ejemplo, erupciones volcánicas, o desarrollar 
medidas para protección o control de ciertos eventos como el desbordamiento de ríos, o 
para mejorar la resistencia de sus construcciones a las sacudidas producidas por los 
sismos.  
 
Poco a poco la humanidad ha logrado defenderse mejor de los embates de estas 
manifestaciones, pero con mucha frecuencia sus medidas de protección han sido 
rebasadas por la naturaleza. Sólo recientemente se ha llegado a reconocer que, para 
enfrentar los efectos de fenómenos naturales destructivos es necesario su conocimiento 
científico y el desarrollo de las medidas para reducir sus efectos, así como prever 
esquemas operativos y de organización institucional y social. 
 
En la actualidad el avance de la protección civil, en casi todos los países del mundo, 
apunta al tratamiento de los desastres desde el punto de vista integral. La 
trascendencia de esta disciplina se explica a partir de sus objetivos generales: la 
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defensa y preservación de la vida humana, de sus productos culturales y de su medio 
ambiente, ante los daños que ocasionan los fenómenos destructivos. 
 
La protección civil en México 
 
En México, las acciones de protección civil inician su consolidación inmediatamente 
después de los sismos de septiembre de 198511. Los dolorosos resultados de ese 
desastre, fundamentalmente en la Ciudad de México, hicieron patente la necesidad de 
intensificar todas las acciones de prevención, lo que dio origen al Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC).  
 
Cabe precisar que al conjunto de tareas que tienden a la reducción de los impactos de 
los desastres, se le ha denominado protección civil, pero en México,  la estructura 
organizativa para la realización de dichas tareas se le llama Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC). 
 
En sus inicios, la organización en esta materia se dedicaba esencialmente a la atención 
de las emergencias, o sea, a las acciones que se realizan una vez que el evento se ha 
presentado,  
para limitar sus efectos y rescatar a las víctimas. Actualmente, se reconoce que la 
atención primaria se debe dar a la fase de prevención o mitigación, que se refiere a las 
acciones tendientes a identificar los riesgos y a reducirlos antes de la ocurrencia del 
fenómeno. 
 

                                                 
11

 Cerca de 13, 000 edificios resultaron dañados; muchos de estos edificios eran de varios pisos y de construcción 
reciente; su colapso total causó la muerte de un número importante de los ocupantes. La cifra oficial de muertos es 
de 4 mil 287 y de 37 mil 300 damnificados. 
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Identificación de la población objetivo 
 
Para llevar a cabo la identificación de la población-objetivo, se presentó la definición de 
dicho apartado y subsecuentemente se elaboraron preguntas detonadoras con las 
cuales se obtuvo lo siguiente: 
 
“Nuestros primeros clientes son los SEDIF”, debido a que son ellos los que 
coordinan la intervención directa con la población afectada y los que requieren asesoría 
y capacitación especializada. 
 
Por otro lado, la población afectada por situaciones de emergencia o desastre también 
la consideran como población objetivo, independientemente del grado de afectación 
que padezca, sea pérdida total o parcial de su patrimonio, o incluso, cuando sólo es 
evacuada ante el peligro de ocurrencia de un fenómeno destructivo, sin que tenga 
pérdidas materiales. 
 
Hasta el momento se ha hecho necesario brindar capacitación y asesoría al personal de 
los SEDIF(s), aunque en algunas ocasiones por falta de personal especializado en 
éstos, el personal operativo de APCE ha proporcionado atención directa a la población 
en condiciones de emergencia, específicamente en lo que se refiere a apoyo emocional 
o atención psicológica, la cual se proporciona a toda aquella persona que resulta 
afectada en mayor o menor medida, dado que un fenómeno destructivo ocasiona en 
todos los casos algún tipo de desequilibrio emocional. La afectación en este sentido  
dependerá de distintos factores como la cercanía,  la  magnitud y grado de 
predictibilidad del evento, el tipo de pérdida sufrida, las experiencias previas y los 
sistemas de soporte  disponibles.  
 
A fin de contar con un referente más preciso sobre la población-objetivo, se consultó el 
Estatuto Orgánico DIF, pero se detectó cierta ambigüedad respecto en la atención de 
personas en emergencias, independientemente de que se trate de un desastre o no. A 
la letra, dicho estatuto refiere: ―la Coordinación, con los diferentes sectores, en el ámbito 
de la asistencia social, acciones de atención y ayuda a personas en condiciones de 
emergencia derivadas de casos de desastre‖.  Sin embargo, APCE considera en primer 
lugar todas las situaciones de emergencia, es decir, aquellas en las que haya una 
interrupción en las condiciones normales de vida de las poblaciones, que implique el 
despliegue de recursos institucionales para enfrentarla. 
 
En segundo lugar, el Sistema DIF intervendrá en toda ―emergencia mayor‖ 12, en la que 
se origine una demanda de asistencia social por parte de población afectada, sea esta 
situación, o no, declarada como desastre para efectos del FONDEN.  
 
Es importante señalar que fue necesario identificar los niveles de incidencia (directo e 
indirecto) entre la población objetivo reconocida como los Sistemas Estatales DIF y de 
la población afectada por situaciones de emergencia.  
 

                                                 
12

 No confundir el concepto de ―emergencias complejas‖, utilizado en el argot internacional de 

emergencias para referirse a conflictos armados. 
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Con la finalidad de direccionar la identificación de la población objetivo, fue necesario 
construir una matriz que facilitara la tarea, ya que a través de este instrumento se 
definió el tipo de acción realizada con la población objetivo y las características de 
intervención que llevan a cabo y de  
esta manera ubicar si la incidencia de APCE era directa e indirecta. Es importante 
mencionar que esta técnica permitió focalizar la población objetivo que atienden. 
 
 
Una consideración importante es que la población afectada, por sí misma, es sujeto de 
atención, independientemente de su situación de vulnerabilidad previa al evento. 
Consecuentemente de existir vulnerabilidad previa, el escenario que se nos presenta es 
el de la exacerbación  de la vulnerabilidad que ya padecían. 
 
Bajo esta perspectiva se ubicó a la población objetivo de la siguiente manera: 
 
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Población afectada por situaciones de emergencia. 
 
Matriz de Identificación de Población Objetivo 

 
Tomando como referencia este ejercicio, habría que considerar los criterios para la 
intervención directa en las situaciones de emergencia, dependiendo de la magnitud del 
evento y los recursos con los que cuenta el Sistema Estatal responsable, debido a que 
esta atención se da en los casos en que la emergencia rebasa  al estado o municipio.  
Por otro lado es importante enfatizar la responsabilidad de impulsar el papel del SNDIF 
como rector y normativo y el papel operativo de los Sistemas Estatales. 
 
Asimismo se deberá considerar la inclusión de acciones preventivas y definirlas muy 
bien en los términos de los alcances de la asistencia social.  
 
Para concluir el ejercicio, se definió la participación directa del DIF Nacional en las 
emergencias, estableciendo dos criterios: 
 
A solicitud directa de los SEDIF’S. 

 
Población 
Objetivo 

Intervención 
¿Cómo se atiende? 
Acciones Directa Indirecta 

SEDIF 
 
X 

 Orientación, capacitación, asesoría, normalización, 
rectoría, seguimiento y supervisión. Instalación de 
Comités. 

SMDIF 

 
X 

 
X 

Convocatoria, capacitación (atención de primer 
contacto, y técnicas de higiene mental), 
instauración de sub.-comités, información y 
sensibilización. 

Población 
Afectada 

  
X 

A través de los SEDIF y SMDIF se establece la 
coordinación y gestión para la dotación de recursos 
materiales específicos, detección, atención y 
canalización de población susceptible de recibir 
atención psicológica. 
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Por valoración específica del Departamento de Atención a Población en casos de 
     emergencia. 
 
Declaratoria de la SEGOB para efectos de FONDEN. 
Reporte del SEDIF sobre recursos humanos y materiales desplegados. 
Tipo de participación y responsabilidad asignada localmente al DIF en los Consejos         
municipal o estatal de Protección Civil. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 42 

Identificación del Marco General de Referencia 

 
La identificación del marco de referencia  del Modelo Nacional de Emergencias permite 
comprender y explicar la intervención que hasta el momento han desarrollado, a través 
de la búsqueda de los antecedentes que la originaron, confrontándola con la teoría que 
fundamenta la intervención y con el sustento jurídico que da legalidad a dicha práctica. 
En éste primer acercamiento se esbozaron los planteamientos históricos, teóricos y 
jurídicos con los que se encontraba operando el Departamento de Atención a Población 
en Condiciones de Emergencia y que de esa manera validaban su intervención. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que el marco de referencia general es un apartado 
que contempla tres aspectos a saber: marco histórico el cual es una reseña histórica de 
la intervención, haciendo referencia a los antecedentes institucionales, con la finalidad 
de conocer el origen de la intervención y los principales intereses e inquietudes de la 
institución; marco teórico, el cual aborda las principales teorías y conceptos propios de 
la intervención y  permite analizar y dar a la intervención su justa dimensión, ya que 
resulta uno de los aspectos importantes en la construcción  de lo que será el modelo de 
intervención, pues con base en él se interpreta la intervención; en el marco jurídico se 
refieren las principales atribuciones de la institución que esta realizando la intervención, 
así como aquellas leyes y normas que la regulan.  
 
En este sentido se presentan algunas de las principales categorías que se identificaron 
en la etapa de diagnóstico, para cada uno de los aspectos que integran el marco 
general de referencia del Modelo: 
 
Dentro del apartado de marco histórico se identificaron datos acerca del origen de la 
intervención que el SNDIF ha realizado en situaciones de emergencia, de hecho dicha 
atención tiene su aparición en el momento que se presentó el huracán ―Paulina‖ en el 
año de 1997, principalmente con lo sucedido en el municipio de Acapulco que resultó 
más afectado por el evento; posteriormente en el año de 1998, en el estado de Chiapas 
se presentó una serie de lluvias torrenciales que cobraron la vida de 407 personas, 
rebasando la perdida de vidas humanas con relación a lo sucedido con el huracán 
Paulina; por ultimo en 1999 fue el año crucial para la consolidación de este programa 
debido a un análisis que se realizo en el SNDIF, llegando a la conclusión de que en los 
años anteriores el Gobierno Federal llevó a cabo un gran despliegue de recursos ante 
estos eventos, por lo que se sugirió la implementación de un programa permanente que 
diera atención a estas problemáticas. 
  
En lo correspondiente al marco jurídico se describió la reglamentación que da sustento 
a la intervención de este modelo y de acuerdo a la búsqueda realizada, dicho marco se 
sustento fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley General de Salud, Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia 
Social, Estatuto Orgánico del SNDIF, Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, 
para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo,  
 
Programa Nacional de Salud 2001-2006, Políticas y Lineamientos para la Operación de 
Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, Reglas de 
Operación e Indicadores de Resultados del Programa de Atención a Población en 
Desamparo y Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de 
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Protección Civil; de todo lo anterior, en la etapa de estructuración del modelo se formuló 
el cuerpo jurídico y normativo que sienta las bases para la operación del modelo. 
 
Con relación al marco teórico conceptual se identificaron los aspectos que hacen 
referencia a conceptos y definiciones desde una perspectiva  psicológica, bajo una 
óptica de salud mental y primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencia. 
 
Identificación de mecanismos de evaluación: congruencia entre objetivos, 
estrategias y acciones de APCE 
 
Identificación de mecanismos de evaluación: congruencia entre objetivos, estrategias y 
acciones  
En esta parte del diagnóstico se presenta el análisis de la congruencia entre los 
objetivos y las estrategias; así como de los mecanismos de evaluación y monitoreo. 
Esta basado en la información obtenida de los documentos disponibles sobre el 
programa APCE.  
 
Análisis de objetivos 
 
En el siguiente cuadro se resumen el objetivo general, líneas estratégicas y medios, del 
programa APCE tal y como se encuentran en los documentos del programa: 
 
OBJETIVO, LINEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIOS DEL PROGRAMA APCE  
 

OBJETIVO GENERAL: Que los SEDIF y SMDIF desarrollen y fortalezcan sus capacidades 
humanas y materiales para atender, mediante la prestación de servicios de asistencia social 
especializada, a las personas en riesgo o afectadas por situaciones de emergencia. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEAS ESTRATÉGICAS MEDIOS 

 Establecer las bases de coordinación 
interinstitucional –en el marco del Sistema 
Nacional de Protección Civil– a fin de 
delimitar nuestra intervención y evitar la 
duplicidad de acciones y recursos. 

Convenio General de 
Colaboración con Protección 
Civil.  

Coordinación permanente con 
Protección Civil, en los tres 
órdenes de gobierno. 

Reorientación de funciones en 
los Manuales de Operación. 

 Fortalecer los esquemas de organización y 
de coordinación interna entre los tres 
órdenes de gobierno del Sistema Nacional 
DIF, para prevenir y enfrentar la 
eventualidad de un desastre. 

Instalación del Consejo, Comités 
Estatales y Subcomités 
Municipales DIF de APCE. 

Elaboración de Manuales de 
Organización y de Operación DIF 
para la Atención a Población en 
condiciones de Emergencia 

 Promoción de la solidaridad institucional, a 
través un sistema de coordinación 
regional, temporal, entre los Sistemas 
Estatales próximos al SEDIF en 
emergencia, llamado Red DIF 33, que 
facilita y garantiza el apoyo humanitario 
suficiente y oportuno para asistir a la 
población damnificada. 
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 La capacitación y profesionalización de los 
equipos operativos del Sistema DIF, en 
sus tres órdenes de gobierno, para 
situaciones de desastre. 

Asesoría y capacitación en las 
diferentes áreas. 

Cursos especializados 

Visitas de seguimiento 

 Fomentar y coordinar la participación 
pública y privada en torno a las acciones 
de ayuda de DIF. 

Acuerdos y Convenios de 
Colaboración: CONALEP. 

Acuerdo de coordinación 
interinstitucional para la Atención 
Psicológica en Casos de 
Desastre: Secretaría de Salud. 

 
Del cuadro anterior encontramos lo siguiente.-  
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Objetivo general: 
 
La redacción esta confusa y no da pauta para definir los objetivos específicos.  
La población que recibe el beneficio final no esta bien caracterizada, falta especificar a 
que tipo de riesgo y de emergencia se refiere.  
 
   
Objetivos específicos: 
 
Faltan los objetivos específicos.  
 
Líneas estratégicas: 
 
Al no estar definidos los objetivos específicos, no es posible verificar la alineación, con 
respecto a ellos de las líneas estratégicas, ni con respecto a éstas de los medios. 
 
Medios: 
 
Faltan los medios para la línea estratégica ―3‖. 
 
Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento se realiza por medio de oficios, a través de ellos se solicita a los 
Sistemas Estatales información sobre la replica de los cursos que han tomado y que 
ellos han brindado a los SMDIF. Sin embargo parece ser que este mecanismo no ha 
dado resultado, ya que solamente un estado ha enviado un reporte de seguimiento.  
 
Existen también informes en los que se incluye información sobre el total de personas a 
las que se les ha proporcionado atención psicológica, así como informes narrativos de 
la participación de los psicólogos en las contingencias. En dicho informe se incluyen los 
siguientes datos: lugar, evento, personal de salud mental, acciones realizadas en las 
intervenciones, número de personas beneficiada y los días de comisión, así como el 
total de personal especializado con el que cuentan en materia de atención psicológica. 
 
Indicadores 
 
Utilizan como único indicador el número de capacitaciones realizadas. Otros datos que 
son proporcionados a través del reporte son solo registros y no precisamente 
indicadores. 
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Identificación del elemento jurídico normativo 
 
El elemento normativo se convierte en un recurso del modelo, ya que integra y ordena 
la fundamentación legal de la  institución asesorada, para que esta lleve a cabo su 
intervención y opere de manera metódica y regular. 
 
Los aspectos que lo integran son: 
 
Marco Jurídico: hace mención al conjunto de leyes, normas y reglamentos que 
sustentan la intervención que se lleva a cabo. 
Estructura Orgánica: es la forma en la que esta constituida la organización en relación a 
las áreas, niveles jerárquicos, puestos, responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación. 
Procesos y Procedimientos: Conjunto de actividades que ordenadas consecutivamente 
dan como resultado un producto o servicio.  
 
En la etapa diagnóstica del Modelo Nacional de Emergencias, se investigó la situación 
prevaleciente en el aspecto jurídico y normativo de la intervención que realizan, con la 
finalidad de identificar vacíos y proponer alternativas para la construcción de los 
elementos que orienten y fundamenten la operación de dicho modelo.  
 
 
MARCO JURÍDICO 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
VACÍOS 

 
PROPUESTAS 

Se presentan 
imprecisiones en los 

ámbitos de intervención, lo 
que representa una 

limitación para identificar 
jurídicamente sus 

acciones, debido a la 
duplicidad de acciones que 

tienen lugar, 
principalmente en el ámbito 

externo. 
 

No cuentan con un 
documento en el cual se 

integren y jerarquicen  los 
ordenamientos legales que 

fundamentan su 
intervención. 

Elaborar el Marco Jurídico 
Normativo, enlistando las 

leyes que justifican su 
quehacer institucional y 

describiendo los artículos 
que correspondan, de 

acuerdo al impacto que 
tienen en el modelo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SITUACIÓN ACTUAL VACÍOS PROPUESTAS 
 

Los niveles y relaciones se 
expresan en un organigrama, el 
cual representa la organización y 
funcionamiento de la institución 
(comportamiento institucional). 
No están definidas las áreas de 
organización interna al interior 
del Departamento, reconociendo 
solamente una jefatura 
departamental, donde se 
concentran los niveles 
funcionales y operativos, por lo 
tanto no hay precisión en cuanto 
a las líneas de comunicación, 
responsabilidades y 
subordinación de las áreas que 
forman parte del Departamento.  

Al no estar definidos el 
funcionamiento, la subordinación 
y responsabilidades de cada 
integrante, no es posible 
representar dichos niveles a 
través de un organigrama, que 
contemple específicamente al 
Departamento y las áreas que lo 
conforman. 
No se cuenta con un Manual de 
Organización actualizado, que 
permita ver la división de las 
áreas sustantivas y de apoyo 
existentes.  

Para el funcionamiento del 
modelo se propone la creación 
de dos áreas (coordinaciones), 
que podrían hacerse cargo de la 
coordinación y seguimiento 
interinstitucional y la 
capacitación y especialización 
para la atención de la población 
en riesgo o afectada por 
situaciones de emergencia. 

 
 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
VACÍOS PROPUESTAS 

El Manual de Procedimientos 
con el que se cuenta está 
definido a nivel de la Dirección, 
por lo que no se precisan los 
procesos y procedimientos 
específicos y de interés para el 
Modelo. Además se desconoce 
si el material administrativo 
disponible se encuentra 
actualizado. 
 
 
 
 
 
 

No se tienen registros de la 
tecnología administrativa 
utilizada para operar el actual 
programa de Atención a la 
población en condiciones de 
emergencia (APCE). 
Por lo que es necesario construir 
el Manual de Procedimientos de 
acuerdo a las figuras de la 
organización interna, como por 
ejemplo: el Consejo Nacional 
(CNDIF de APCE), los Comités 
Estatales (CEDIF de APCE) y los 
Subcomités Municipales 
(SCMDIF de APCE); en virtud de 
que de acuerdo a sus funciones, 
deben detallarse sus 
procedimientos: CNDIF en su 
función rectora, consultiva y de 
evaluación; CEDIF, con 
funciones de organización, 
planeación y coordinación, así 
como los SCMDIF como 
elementos operativos y de 
administración, entre otras 
acciones sustantivas a describir. 

Con base en los lineamientos 
emitidos por la Dirección de 
Programación, Operación y 
Presupuesto (DPOP) y en el 
marco del proceso de 
implantación del Modelo de 
Calidad INTRAGOB, es 
importante documentar las 
acciones sustantivas y de apoyo 
que se realizan y que 
fundamentaran el Modelo en 
cuestión, siendo necesario 
construir el Manual de 
procedimientos que promoverá 
la prevención de retrasos y 
errores en la operación, en virtud 
de la importancia de: 
Instalación de los CEDIF 
Instalación de los SMDIF 
Elaboración de los Programas 
Internos de APCE 
Capacitación a los CEDIF y a 
SCMDIF, en las vertientes de 
Primeros auxilios 
 psicológicos y 
administración de albergues y 
centros de acopio. 
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Identificación del elemento de capacitación 
 
A partir de la documentación aportada y la aplicación la Cédula de Detección de 
Necesidades Formativas al personal  responsable del modelo Nacional de Atención a 
Población en Condiciones de Emergencia se establece el siguiente diagnóstico 
situacional de  capacitación.  
 
 El Departamento de Atención a Población en Condiciones de Emergencia cuenta con 
personal profesionista en las áreas de antropología social, psicología, medicina, 
filosofía e  información y contaduría, en total son cinco recursos con los que se  cuenta, 
los cuales de acuerdo a las funciones conferidas en el Estatuto Orgánico del DIF, son 
insuficientes para atender a la población objetivo. 
 
El personal informa que los conocimientos, habilidades y actitudes que le aportó su 
formación profesional a la operación del programa, son: el  trabajo con grupos, con la 
comunidad, atención de adultos  mayores, atención centrada en la persona, el 
desarrollo de actividades preventivas, además de la importancia de utilizar conceptos 
básicos según la materia, rigor y objetividad en el manejo de la información, 
sistematización de información y principios básicos. 
 
En desarrollo de sus habilidades como es la facilidad para el desarrollo del trabajo, la 
capacidad de escucha, empatía, capacidad de negociación y resolución de conflictos, 
habilidad para el diseño de cursos y talleres, la facilidad para hablar en público, 
apreciación musical para el empleo con la población atendida, el desarrollo de la 
investigación y redacción de documentos. 
  
Las actitudes que se desarrollaron durante su preparación profesional son: honestidad y 
ética profesional, rigor, objetividad y sentido práctico, respeto a la diversidad cultural,  
responsabilidad con la población,  el interés en las problemáticas psicosociales, el 
compromiso con el trabajo.  
 
En cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes que el personal de APCE refiere 
que es necesario para lograr el objetivo de su trabajo, se menciona lo siguientes: 
 
Actualizar sus conocimientos en intervención en crisis de 1er. y 2º. Nivel, 
desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares, trabajo con grupos, 
generalidades sobre desastres, manejo del duelo, técnicas de higiene mental, técnicas 
de abordaje comunitario, meteorología, manejo de centros de acopio y albergues, 
sistematización de la información y principios éticos como ejes de desempeño 
profesional. 
 
Desarrollar habilidades para obtener la capacidad de escucha, manejo de grupos, 
organización, negociación, creatividad, liderazgo y solución de conflictos, 
sistematización de información, redacción de documentos e investigación; así mismo 
tener una actitud de responsabilidad, respeto, apertura, asertividad, congruencia, rigor y 
objetividad, respeto a la diversidad cultural, compromiso social y responsabilidad en el 
ejercicio de la administración pública,  firmeza y seguridad, de ayuda, apoyo y de 
mucho amor en la actividad que realiza. 
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Ha partir del año 2001, el personal de APCE ha recibido capacitación relacionada con 
los siguientes temas: 
 
Primeros auxilios psicológicos en caso de desastres 
Simposium sobre: Estrés trauma y desastre 
Modelo de intervención con familias. 
Congreso de Neurociencia: Individuo, familia y sociedad. 
Aspectos básicos sobre la atención a población en condiciones de emergencia,  
Autoconocimiento y valores DIF. 
Sistema integral para el manejo de suministros humanitarios. 
Modelo de intervención en crisis para víctimas de desastres naturales. 
Administración de albergues y centros de acopio. 
Atención en refugios temporales y manejo de centros de acopio. 
Trabajo en equipo  
 
El área de trabajo cuenta con un sistema de evaluación que consiste en una tabla de 
evaluación para elegir al empleado del mes o para ver el desempeño laboral, es la 
manera que se utiliza para la evaluar.  
 
Esquema diagnóstico 
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene entre sus facultades 
brindar atención a la población afectada por desastres, misma que está a cargo de la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, a través del Departamento de 
Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE), que permite cumplir con 
dicha atribución. 
El programa APCE fundamenta su creación en las atribuciones y funciones enmarcadas 
tanto en el estatuto orgánico del SNDIF como en la Ley sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social, donde quedan definidos los individuos y grupos sujetos de asistencia 
social, dentro de los cuales se contempla a las personas afectadas por desastres. 
 



 51 

En sus inicios, el programa dirigió específicamente sus acciones a definir estrategias 
básicas de atención, actualmente una de las tareas fundamentales consiste en trabajar 
con los Sistemas Estatales y Municipales DIF, con el propósito de conformar una 
estructura básica con funciones preestablecidas, que permita actuar con la población en 
riesgo en las tres etapas de la emergencia (antes, durante y después). 
 
Dicha estructura está integrada por un Consejo Nacional, Comités Estatales y  
Subcomités Municipales, los cuales tienen su soporte legal en un acta constitutiva que 
regula su funcionamiento y que es firmada en la ceremonia de instalación del Comité o 
de los Subcomités. 
 
No obstante, aunque las acciones que se han venido desarrollando han respondido a 
las demandas institucionales, se ha visto la necesidad de conformar un  modelo de 
intervención que permita integrar todas las demás acciones que hasta el momento no 
han sido registradas o realizadas, por lo cual fue necesario hacer un diagnóstico y 
construir un esquema que permita visualizar la dinámica de la problemática, así como 
las limitantes existentes para poder llevar a cabo una intervención óptima en 
emergencias, así como tener una aproximación que posibilite definir los principales 
componentes del modelo.  
 
En el esquema podemos observar que la falta de precisión en el marco jurídico y 
normativo,  da como consecuencia una indefinición en los momentos de intervención, 
así como una confusión entre las acciones de Protección Civil y APCE, además de una 
deficiencia en la coordinación para operar en situaciones de emergencia. 
 
Asimismo, los vacíos encontrados en el marco teórico y conceptual llevan a una falta de 
cultura de la prevención, debido a incompletos esquemas de capacitación. 
 
Por otro lado, los cambios administrativos dificultan la adecuada coordinación para 
operar en situaciones de emergencia, debido a la falta de continuidad en los programas 
y el conocimiento de los mismos. 
 
A fin de encontrar una solución a dicha problemática, y tomando en consideración el 
análisis diagnóstico de la problemática, es que se proponen los siguientes componentes 
que posteriormente explicarán el funcionamiento del modelo: 
 
Vinculación: Permitirá dar respuesta a la indefinición de los momentos de intervención y 
al sistema de coordinación que opera en situaciones de emergencia, lo que evitará la 
duplicidad de funciones. 
 
Coordinación: Este componente se encuentra íntimamente ligado al de vinculación, por 
lo cual permitirá de manera interna, definir los momentos de actuación, evitando 
también la duplicidad de funciones. 
 
Organización: La importancia de este componente radica en su relación, tanto con la 
estructura interna, como con procesos de actuación, lo cual subsanará de alguna 
manera los cambios administrativos, a través de manuales de organización y 
procedimiento. 
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Profesionalización: Es una de las líneas estratégicas del SNDIF que a través de la 
implementación de acciones que van más allá de la capacitación, permite incidir en las 
competencias funcionales, aspecto que no sólo tiene que ver con los conocimientos, 
sino también con actitudes y valores de los actores de la asistencia social.  De ahí que 
este componente impacte a la problemática detectada. 
 
Gestión de riesgo: Es el componente que permea nuestro modelo, debido a que 
contempla acciones de prevención, atención, mitigación, reconstrucción y 
corresponsabilidad, con el propósito de limitar o reducir el riesgo ante una situación de 
emergencia. 
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Conclusiones generales del diagnóstico 
 
En la identificación de la problemática, se evidencia una serie de dudas acerca 
de las atribuciones y funciones que les corresponden como programa APCE. 
 
Para la identificación de la población objetivo, se presentó la polémica en la 
detección de si únicamente les correspondía atender  a los SEDIF, como 
población objetivo, debido a que la situación que prevalece es que el programa 
APCE participa de manera regular en la intervención directa con la población 
afectada por el desastre. 
 
En cuanto al marco jurídico se presentan indefiniciones en cuanto a las 
atribuciones que corresponden al programa. 
 
La estructura orgánica no es posible identificarla a través de un organigrama 
que permita visualizar las líneas de jerarquía y comunicación que se dan al 
interior del programa.   
         
Asimismo no hay una definición de los procesos y procedimientos claves que 
llevan a cabo y que son sustantivos para su permanencia, perdiéndose el 
registro y fundamentación de la tecnología administrativa que han desarrollado. 
 
Entre las instituciones que se dedican a la intervención en emergencias existe 
duplicidad de funciones, lo que conflictúa también la toma de desiciones. 
 
El Programa APCE, carece de mecanismos de evaluación de impacto y 
desempeño, así como del seguimiento de sus acciones. 
 
El personal de los SEDIF Y SMDIF, desconocen cuales son las acciones 
sustantivas del programa. 
 
El programa carece de recursos humanos capacitados en el área de atención 
psicológica, por lo cual tiene que intervenir directamente en la atención de la 
población damnificada y/o tener que capacitar ―in situ‖ a los operativos. 
 
No existe un proceso integral de sistematización de experiencias. 
 
De lo expuesto anteriormente, se desprenden líneas de acción concretas para 
estructurar el modelo, retomando las vertientes de operación detectados en 
esta etapa, como las acciones de vinculación, coordinación, organización, 
profesionalización y gestión de riesgo, y el planteamiento de estrategias y 
programas para la operación del modelo. 
A fin de contar con un referente más preciso sobre la población-objetivo, se 
consultó el Estatuto Orgánico DIF, pero se detectó cierta ambigüedad respecto 
en sí atender personas en emergencias, independientemente de que se trate 
de un desastre o no. A la letra, dicho estatuto refiere para DIF, ―la 
Coordinación, con los diferentes sectores, en el ámbito de la asistencia social, 
acciones de atención y ayuda a personas en condiciones de emergencia 
derivadas de casos de desastre‖.  Sin embargo, nosotros estaríamos 
considerando en primer lugar, todas las situaciones de emergencia, es decir, 
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aquellas en las que haya una interrupción en las condiciones normales de vida 
de las poblaciones, que implique el despliegue de recursos institucionales para 
enfrentarla. 
En segundo lugar, el Sistema DIF intervendrá en toda ―emergencia mayor‖ 13, 
en la que se origine una demanda de asistencia social por parte de población 
afectada, sea esta situación, o no, declarada como desastre para efectos del 
FONDEN.  
 
  

                                                 
13

 No confundir el concepto de ―emergencias complejas‖, utilizado en el argot internacional de 

emergencias para referirse a conflictos armados. 
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Objetivos general y específicos y estrategias del Modelo 
 
Objetivo general 
 
"Desarrollar la capacidad de respuesta de los SEDIF para fortalecer la 
intervención de los SMDIF con la población en riesgo y afectada por 
situaciones de emergencia".  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
 

1. Establecer un sistema de operación eficiente 
y eficaz (Operación) 
 
 

Programas para la operación del modelo. 
Normas y lineamientos de operación. 
 

2. Fortalecer los conocimientos, capacidades, 
habilidades en el personal del SEDIF. 
(profesionalización)   

1. Sistema de capacitación en materia de 
emergencias. 

3. Delimitar las áreas y los momentos de 
actuación de los SEDIF. (coordinación) 

Instalación de Comités Estatales, Subcomités 
municipales y un Consejo Nacional DIF. 
Difusión de las normas y lineamientos de la 
operación. 

4. Mejorar las condiciones administrativas y 
profesionales del personal del SEDIF. 
(organización) 

Profesionalización del personal. 
Estructura de organización y procedimientos. 

5. Fortalecer los esquemas de 
coordinación.(organización)  

Convenios 
Cartas compromiso 
Acuerdos 

6. Fortalecer mecanismos de vinculación entre 
los SEDIF y SINAPROC.  

 

7. Establecer una intervención integral. 1. Promoviendo la interdisciplinariedad. 

8.-Establecer un sistema de control. 1. Desarrollo de instrumentos de evaluación y 
seguimiento. 
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Esquema del Modelo 

 
 
 
Descripción del esquema del Modelo  
 
La importancia de esquematizar el Modelo se debe a que permitirá explicar el 
funcionamiento de la intervención, a través de la presentación de la estructura 
del sistema, esto es, los componentes con sus interrelaciones y sus 
comportamientos. Los componentes se representan gráficamente con elipses y 
rectángulos, mientras que las flechas señalan las interrelaciones, las cuales 
implican ciertas responsabilidades en el proceso de intervención. 
 
En países como México, han sucedido desastres naturales en donde lo político 
adquiere característica de factor principal. En otros contextos, el rol central 
corresponde a lo económico y en otros más, la falta de conocimiento o la 
comprensión específica sobre el riesgo potencial aparece como aspecto 
dominante (cultural). Sin embargo, y a pesar de la gran diversidad de factores 
que intervienen en todos los desastres naturales ocurridos, al menos en la 
última década, han estado siempre presentes dos variables comunes: la 
irracionalidad en las tendencias de concentración de la población y la pobreza 
(social).Esto es lo que envuelve al modelo y a lo que llamamos ámbitos o 
dimensiones. 
 
Dentro de las dimensiones, lo primero que se observa en el esquema es la 
representación de la intervención que se pretende llevar a cabo con la 
población afectada o en riesgo, buscando, entre otras cosas, la participación 
activa de la misma, en la solución de la problemática de vivir en riesgo o 
enfrentar situaciones de emergencia, a través de acciones integrales que están 
representadas por los diferentes componentes del modelo y que se definen de 
la siguiente manera:  
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Gestión de Riesgo: Dentro del Modelo está considerado como un esquema 
integrador que atraviesa horizontalmente todos los procesos y actividades para 
dar respuesta a la emergencia, ya que orientará la intervención, a través de la 
articulación de los demás componentes; es entendido como la capacidad de los 
actores sociales de transformar sus condiciones de riesgo, con el fin de evitar o 
disminuir el impacto de futuros desastres.  
 
La gestión de riesgo Incluye medidas y formas de intervención, que tienden a 
reducir, mitigar o prevenir los desastres. Engloba también en el manejo de los 
desastres, acciones que no corresponden a etapas lineales y sucesivas, sino a 
procesos dinámicos y complejos; es decir incorpora actividades tendientes a 
preparar a la sociedad y a las instituciones con el fin de responder en forma 
adecuada cuando se presente un desastre natural. 
 
La gestión de riesgo integra todas las actividades que se ejecutan en las 
diferentes fases de la emergencia (antes durante y después), busca asegurar la 
eficaz y eficiente realización de las respuestas a futuro a través del 
establecimiento anticipado de acciones durante una situación normal, como 
puede ser la capacitación. Incluye también la organización de trabajar con 
autonomía para un bien común, elaboración de planes de trabajo tanto con el 
personal responsable como de la comunidad; establece además las bases para 
el desarrollo armónico y sustentable, contemplando la recuperación, ya que 
tiene que ver con la prevención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción.  
 
Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Autonomía 

 Colaboración 

 Comunicación  

 Sustentabilidad 

 Reciprocidad. 
 
Profesionalización: Dentro del Modelo, este componente se refiere al conjunto 
de acciones sistematizadas e intencionadas que se realizan para desarrollar 
conocimientos, capacidades y habilidades en el personal involucrado en una 
intervención dada, en situación de emergencia, a fin de que estos actores 
conformen el perfil idóneo que responda a los objetivos y estrategias 
planteadas para dar respuesta a las necesidades de los sectores de la 
población que se encuentra en estado de riesgo o afectación. 
 
Básicamente, está dirigida a recuperar las experiencias, producir conocimiento, 
formar y capacitar a los SEDIF, en todos los niveles y ámbitos de acción, para 
establecer, por un lado, parámetros mínimos de calidad y, por otro, una 
operación planificada tendiente a combatir las causas y no los efectos, que 
permita impulsar el desarrollo institucional, estableciendo normas básicas de 
operación para los servicios asistenciales en materia de emergencias, 
concretando una mejor planeación para con  los SMDIF y construir  programas  
en los cuales se establezcan criterios mínimos de éxito eficientes y eficaces 
para intervenir en situaciones de emergencia. 
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Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Comunicación 

 Sistematización permanente 
 
Vinculación: Es entendida dentro del Modelo como la relación que genera 
unidad y cohesión entre actores de los sectores social, gubernamental y 
privado, que conviven en un contexto, permitiéndoles mantener su identidad y 
autonomía a través de un comportamiento solidario que responda a un objetivo 
común, formando una estructura flexible y dinámica que promueva la 
organización a través de la conformación de grupos afines. 
 
Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Pertenencia 

 Identidad 

 Autonomía 

 Comunicación 

 Colaboración 
 
Organización: Se refiere a la transformación sistemática, gradual y continua 
de la infraestructura y de los actores, por medio de la mejora de condiciones 
administrativas y profesionales que se da a través de la profesionalización, con 
un flujo de conocimientos, experiencias y recursos, que a partir de un vínculo 
interno y en condiciones de reciprocidad, se genera entre actores análogos, a 
fin de fortalecerse, consolidarse e intensificar sus relaciones en diferentes 
niveles, es decir entre ellos y la estructura que conforman. Significa realizar la 
distribución de actividades específicas de acuerdo a la cantidad y habilidades 
de los participantes con base en las estrategias y programas de trabajo, lo que 
implica  realizar manuales de organización y procedimientos para buscar 
mecanismos que fortalezcan la corresponsabilidad, donde se de un apoyo 
mutuo y se articulen las acciones para evitar duplicidad, asumiendo y 
compartiendo responsabilidades para la realización de tareas y toma de 
decisiones que afectan a todos los miembros de un grupo de personas en 
colaboración con las autoridades. No sólo tiene que ver con la ampliación de la 
cobertura o el intercambio de servicios y experiencias, adicionalmente se 
refiere a la articulación de estrategias. 
 
Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Colaboración 

 Comunicación 

 Flexibilidad 
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Coordinación: Su función dentro del modelo es delimitar las áreas y los 
momentos de acción; implica generar alianzas para dar soporte a las acciones 
asistenciales en materia de emergencias estableciendo mecanismos operativos 
del DIF Nacional con el DIF Estatal, y de este último con el DIF Municipal. Es 
decir ponerse de acuerdo y respetar las tareas que corresponden a cada uno 
de los ámbitos, de tal manera que las acciones se puedan llevar a cabo en 
forma ordenada y de acuerdo a las estrategias establecidas en el plan de 
acción que se tenga, supervisando que éste se cumpla durante su ejecución. 
Lo anterior, encaminado a promover el desarrollo integral de la familia por 
medio de actividades de promoción educativa, que permita fortalecer las 
capacidades de la población para enfrentar y prevenir la vulnerabilidad y las 
situaciones de riesgo a las que esta expuesta. Se propone formular acciones 
en los ámbitos de prevención y atendiendo necesidades específicas vinculadas 
a la operación de los programas a nivel local y regional, para contribuir a la 
formación y desarrollo de habilidades y capacidades de los individuos, 
promoviendo asimismo, la participación de la familia y la comunidad en la 
prevención de situaciones de riesgo presentes o potenciales. 
 
Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Comunicación 

 Colaboración. 

 Autonomía 
 
A diferencia de otras problemáticas sociales, el análisis de los desastres es 
sumamente complejo. Las experiencias que se suman a lo largo de la historia 
han demostrado que cada desastre natural se manifiesta de diferente forma y 
con distinta intensidad, dependiendo de la vulnerabilidad y fragilidad, tanto de 
las estructuras que sustentan el desarrollo social, como de la propia sociedad  
y cuyo resultado depende de la diversidad de factores que interactúan y de la 
naturaleza de aquellos que en cada situación juegan un papel dominante. 
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Recomendaciones y sugerencias por áreas 
 
Capacitación 
 
El enfoque de competencia laboral dentro del elemento de capacitación surge 
de la necesidad de implementar estrategias que definan las acciones 
necesarias para adecuar las funciones a los nuevos requerimientos en materia 
de competitividad, logrando así, vincular al campo laboral con la formación; con 
el objeto de que la capacitación sea pertinente con las necesidades de 
calificación y desarrollo del personal. 
 
Al elemento de capacitación le corresponde identificar las líneas de formación y  
las competencias laborales requeridas para la operación del modelo, así como 
para orientar la definición de estrategias de formación.  
 
La competencia laboral es entendida como ―la capacidad de desempeñar 
efectivamente una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, 
habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que 
tal actividad supone‖.14 
 
En tal sentido el elemento de capacitación se plantea, elaborar estrategias de 
formación basadas en competencias laborales, de acuerdo a la especificidad y 
contexto particular de la intervención. 
 
Este elemento permite: 
 
Orientar la formación de acuerdo a los requerimientos para la operación  del 
modelo. 
Analizar las funciones clave necesarias para llevar a cabo la intervención. 
Proponer estrategias formativas para desarrollar las competencias laborales 
necesarias para el tipo de intervención que se realiza o realizará. 
 
Bajo este enfoque, la propuesta de capacitación para el Modelo Nacional de 
Emergencias surge a partir de la contrastación de dos ejes fundamentales: 
 
Detección de Necesidades de Formación (DNF) 
Elaboración del Mapa Funcional 
 
A partir de los resultados obtenidos en la DNF, se identifican tanto los perfiles 
profesionales del personal, así como las necesidades de formación solicitadas. 
 
A través del mapa funcional, se identifican las funciones clave y los elementos 
de competencia referidos a los conocimientos, habilidades y destrezas que el 
personal requiere para el efectivo desempeño de sus funciones dentro del 
modelo. Lo anterior, permite diseñar estrategias de formación para fortalecer 
las competencias que el personal posee o desarrollar aquellas que requiere.   
 

                                                 
14

 Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional –
Cinterfor/OIT. 
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Cabe mencionar, que la DNF se llevó a cabo en la etapa diagnóstica, previo al 
desarrollo del modelo; el equipo del Departamento de Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE) está constituido por seis integrantes, las 
cédulas sólo se aplicaron a tres de ellos; por lo que los resultados son 
parciales.  
 
El resultado de las cédulas son un insumo más, que aunado a los objetivos y 
los componentes del modelo, dan pauta tanto para el diseño del mapa 
funcional, como para la identificación de funciones clave, obteniendo como 
resultado las estrategias de formación basadas en competencias. (efbc) 
 
Al equipo APCE como parte de SNDIF, le corresponde ser rector y normativo, 
así como orientador de las acciones que los Comités Estatales DIF  (CEDIF) y 
Subcomités Municipales DIF (SCMDIF), realizan en torno a la atención de 
población en situación de emergencia. Es así, que una de sus actividades 
centrales es la de contribuir a la profesionalización de los comités y subcomités 
de emergencia. Esto implica que las estrategias de formación deben estar 
planteadas en dos vertientes de aplicación: 
 

 Directa: dirigida al personal de APCE 

 Indirecta: al personal de los comités y subcomités DIF. 
 
Ambos procesos constituyen el soporte para que el personal que lleva a cabo 
la intervención, posea los conocimientos fundamentales, las habilidades y las 
actitudes que le permitan resolver problemas y enfrentar situaciones de 
emergencia, así como, transferir su saber, su saber hacer y su saber ser a 
distintos contextos. Este finalmente es el sentido de la competencia laboral. 
 
 
1. Identificación de estrategias de formación a partir de la Detección de 
Necesidades de Formación (DNF) 
 
La DNF, contempla tres aspectos 
Los conocimientos, habilidades y actitudes que el personal por su formación 
posee 
Los conocimientos, habilidades y actitudes que el personal requiere para el 
mejor desempeño laboral y finalmente, 
La capacitación recibida recientemente. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
El Departamento de Atención a Población en Condiciones de Emergencia 
cuenta con profesionales en las áreas de antropología social, psicología, 
medicina, filosofía, contaduría e informática, en total son cinco recursos con los 
que se  cuenta, los cuales de acuerdo a las funciones conferidas en el Estatuto 
Orgánico del DIF, son insuficientes para atender a la población objetivo. 
 
De acuerdo a la información obtenida, se elaboró el cuadro siguiente, en el cual 
se busca agrupar por temas los conocimientos, habilidades y actitudes; en tres 
columnas, aquellas con las que cuenta el grupo actualmente, las que 
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consideran necesario adquirir y los cursos de capacitación que han tomado 
recientemente. La intención es poder establecer, a través del cuadro 
comparativo, los puntos medulares que deben ser reforzados a través de la 
capacitación. 
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CUADRO COMPARATIVO SOBRE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTOS 
CONOCIMIENTOS CON LOS  

QUE CUENTAN 
NECESIDADES DE 

FORMACION 
CAPACITACION RECIBIDA 

Trabajo con grupos,  Trabajo con grupos. 
Técnicas de abordaje 
comunitario*. 

 

Manejo de conceptos básicos 
en torno al tema. 
Desarrollo de actividades 
preventivas 

Generalidades sobre desastres 
Meteorología 

Aspectos básicos sobre la 
atención a población en 
condiciones de emergencia 

Atención centrada en la 
persona 
 

Manejo del duelo  
Técnicas de higiene mental 
Actualización en intervención 
en crisis de 1er. y 2º. Nivel  
Desensibilización y 
reprocesamiento de 
movimientos oculares 

Primeros auxilios 
psicológicos en caso de 
desastres  
Modelo de intervención en 
crisis para víctimas de 
desastres naturales.  
Simposium sobre estrés 
trauma y desastre 

 Manejo de centros de acopio y 
albergues 

 Administración de albergues 
y centros de acopio. 
Atención en refugios 
temporales y manejo de 
centros de acopio  
Sistema integral para el 
manejo de suministros 
humanitarios 

Manejo riguroso y objetivo de 
la información y su 
sistematización  
Desarrollo de investigación 

Investigación Social  
Sistematización de información 
Redacción de documentos e 
investigación 

 

Atención de adultos mayores.    

  Trabajo en equipo  
Modelo de intervención con 
familias. 
Congreso de Neurociencia: 
Individuo, familia y sociedad. 
 

* Se marcan con cursivas aquellos tópicos en los cuales no se ha recibido capacitación. 
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Cuadro comparativo sobre detección de necesidades en el área de 
habilidades 

HABILIDADES CON LAS 
QUE CUENTAN 

NECESIDADES DE 

FORMACION 

CAPACITACION RECIBIDA 

Capacidad de escucha, 
empatía. 
Capacidad de negociación y 
resolución de conflictos. 
Habilidad para el diseño de 
cursos y talleres. 
Facilidad para hablar en 
público. 
Apreciación musical para el 
empleo con la población 
atendida. 
Redacción de documentos. 
Rigor, objetividad y sentido 
práctico. 

Liderazgo:  
Capacidad de escucha 
Manejo de grupos 
Organización 
Negociación 
Creatividad 
Liderazgo  
Solución de conflictos.  
 
Calidad: 
Compromiso social y 
responsabilidad en el ejercicio 
de la administración pública 
 

 

 
Cuadro comparativo sobre detección de necesidades en el área de 

actitudes 
ACTITUDES QUE POSEE 

EL PERSONAL 
NECESIDADES DE 

FORMACION 
CAPACITACION 

RECIBIDA 

Honestidad y ética 
profesional 
Rigor, objetividad y sentido 
práctico, 
Respeto a la diversidad 
cultural 
Responsabilidad con la 
población 
Interés en las 
problemáticas 
psicosociales 
Compromiso con el trabajo. 

Desarrollo Humano: Tener 
una actitud de 
responsabilidad, respeto, 
apertura, congruencia, 
rigor,  objetividad y respeto 
a la diversidad cultural. 
Asertividad: Firmeza y 
seguridad, de ayuda, apoyo 
y de mucho amor en la 
actividad que realiza 
 

Autoconocimiento y valores 
 

 
Cabe señalar que para el desarrollo de competencias laborales todo trabajador 
debe tener una  base; entendida como todo aquello que el individuo debe 
poseer en cuanto a habilidades básicas y de pensamiento, así como cualidades 
personales.  
 
Debido a ello se considera que las características señaladas dentro de las 
actitudes (en el cuadro superior), deben ser condiciones deseables en todo 
trabajador, independientemente del área laboral, por lo cual consideramos de 
utilidad incluir la siguiente clasificación: 15, 
 
Habilidades de pensamiento: 
Pensar creativamente, tomar decisiones, resolver problemas, saber explorar el 
interior de la propia mente, saber aprender y razonar. 

                                                 
 Las necesidades de formación se agruparon en temáticas generales (en negritas). 
15

 Irigoin, María E. En torno al concepto de competencias en: Ministerio de Salud. Programa de 
Fortalecimiento de Servicios de Salud. Gestión de la capacitación en las organizaciones. Conceptos 
básicos. Lima, Perú. 1998. pp. 44-45 
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Cualidades personales: 
Responsabilidad individual, autoestima, sociabilidad, autogestión e integridad. 
 
Habilidades interpersonales: 
 
Trabajar en equipo, servir a los usuarios, guiar, negociar y trabajar bien con 
personas  culturalmente diferentes. 
 
Recursos: 
Distribuir el personal, el tiempo, el dinero, los materiales y el espacio. 
 
Información: 
Obtener y evaluar datos, organizar y mantener archivos, interpretar y 
comunicar, y usar computadoras para procesar información. 
 
Sistemas: 
Comprender sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos monitoreando 
y corrigiendo la actuación, diseñando y mejorando sistemas. 
 
Tecnología: 
Seleccionar equipos y herramientas, aplicar conocimientos a tareas 
específicas, mantener y desarrollar tecnologías. 
 
Éstas características representan un bagaje deseable en cualquier persona que 
forme parte de un equipo de trabajo, o bien, deben ser cuestiones que sería 
necesario fortalecer en el conjunto de los que integran actualmente dicho 
equipo. 
 
Finalmente, como parte de la detección de necesidades, se hizo un listado 
sobre los cursos que el equipo APCE ha impartido a Sistemas Estatales y 
Municipales DIF, dentro de estos destacan tres temas: 
 
Capacitación para la organización institucional en la atención a población en 
emergencia. 
Primeros auxilios psicológicos. 
Albergues y centros de acopio. 
 
Lo anterior refuerza la información obtenida en el área de conocimientos, en 
relación con la experiencia que tiene el grupo en estos temas, a través de los 
cuales el equipo APCE ha contribuido a la profesionalización, a nivel estatal y 
municipal. Lo anterior resulta importante, debido a que la profesionalización 
constituye uno de los componentes principales del modelo. 
 
A manera de resumen, podemos señalar que: 
A partir de los resultados obtenidos, se perfilaron las competencias necesarias 
que deben poseer aquellos involucrados en la atención a población en 
situaciones de emergencia. 
 
Dado lo anterior, podemos señalar las siguientes líneas de formación:  
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La línea denominada formación de formadores, está enfocada precisamente a 
la labor que el equipo realiza en torno a la profesionalización de los comités y 
subcomités. Si bien, el equipo cuenta con la experiencia en cuanto a 
conocimientos y a la planeación e impartición de cursos, habría que reforzar 
esto a través de tres elementos: 
 
Certificación en la Norma Técnica de Competencia Laboral de diseño e 
impartición de cursos. 
 
Que el equipo reciba formación en torno a las habilidades y actitudes que han 
considerado necesarias para la atención, de tal manera que éstas puedan 
permear las acciones de profesionalización que realizan. Aquí la referencia es 
principalmente a los temas de: liderazgo, calidad, desarrollo humano y 
asertividad. De éstos temas, el de liderazgo se desarrolla desde el enfoque de 
emergencia y es impartido en el CENAPRED.  
 
Formación relacionada con el trabajo grupal e intervención comunitaria. Si bien 
el equipo no es directamente operativo, debe brindar a los comités y 
subcomités las herramientas necesarias para la intervención grupal y 
comunitaria. 
 
La segunda línea, se ha denominado especialización y se refiere 
concretamente a los conocimientos específicos en la materia de intervención; 
principalmente a la actualización en cuanto a la atención psicológica, algunos 
de los temas mencionados son: 
 

 Manejo del duelo  

 Técnicas de higiene mental 

 Actualización en intervención en crisis de 1er. y 2º. Nivel. 

 Desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares (EMDR) 
 
En esta línea se integran algunas temáticas referidas a diferentes situaciones 
de emergencia, como el tema de meteorología, por ejemplo.  
 
La tercer línea, se ha definido como investigación social, comprende los 
siguientes aspectos: 
 

 Sistematización de información 

 Investigación y redacción de documentos  
 
Una vez obtenidas las temáticas a desarrollar a través de la formación, se 
comparan con los resultados obtenidos en el mapa funcional. Éste por su parte, 
se contrasta con los objetivos planteados en el modelo, con el fin de analizar la 
congruencia entre las necesidades de formación detectadas y los principales 
componentes del modelo. 
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Mapa funcional del Modelo de Emergencias 
 
Un mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las 
funciones laborales que se requieren para alcanzar los resultados previstos en 
una función global denominada Propósito Principal. 
 
El mapa funcional se presenta de manera que quedan explícitas todas las 
funciones laborales obtenidas por desagregaciones sucesivas a partir del 
propósito principal. 
 
Atendiendo a este principio, tomamos como propósito principal del mapa 
funcional el objetivo general del modelo: 
 
―Desarrollar la capacidad de respuesta de los SEDIF para fortalecer la 
intervención de los SMDIF con la población en riesgo y afectada por 
situaciones de emergencia‖. 
 
También se toma como referencia los componentes definidos en el  modelo, 
siendo estos: 
 

 Vinculación 

 Coordinación 

 Organización 

 Profesionalización 

 Gestión de riesgo 
 
De los cuales la “Vinculación, Profesionalización y Organización” se ubican 
como funciones clave consideradas como aquellas suficientes y necesarias 
para el logro del propósito principal (ver mapa funcional del modelo). 
 
En el segundo mapa funcional, se toma como función clave la 
profesionalización, en virtud de ser la función principal para el desarrollo del 
elemento de capacitación. 
 
Para cumplir con esta función se propone la creación de un sistema de 
capacitación, convirtiéndose éste en el propósito principal de esta función 
clave, en donde se identifican tres funciones que nos permitirán cumplir con 
este propósito: 
 
Elaborar planes de trabajo para la operación del modelo en dos vertientes 
principales. 
 
Dirigido al personal operativo del SNDIF (APCE), el cual deberá plantear los 
lineamientos generales para la operación del modelo. 
 
Dirigido a los SEDIF, los cuales deberán aplicar la normatividad establecida 
para la implantación del modelo con sus respectivas adecuaciones que 
dependerán directamente de su localización geográfica y de las situaciones de 
emergencia que se presenten para cada uno de los casos. 
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Realizar acciones de formación para la gestión de riesgos con el personal del 
SNDIF. 
 
Entendiendo este punto como la formación que deberá adquirir el personal de 
APCE para implementar acciones de prevención, atención y recuperación en 
casos de emergencia. 
 
Realizar acciones de formación para los SEDIF y SMDIF.  
 
En esta función el personal de APCE deberá capacitar a los Sistemas Estatales 
en dos aspectos principales. 
 
En la implantación del modelo. 
 
En cuanto a la gestión de riesgo directamente. 
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MAPA FUNCIONAL DEL MODELO NACIONAL DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 PROPOSITO PRINCIPAL 

 

DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DE RIESGO* 
DE LOS SEDIF PARA 
FORTALECER LA 
INTERVENCIÓN DE LOS 
SMDIF CON LA 
POBLACIÓN AFECTADA 
POR SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 

VINCULACIÓN 

ELABORAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 
FUNCIÓN CLAVE 

 

ELABORAR PLANES DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL 
MODELO 

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

REALIZAR ACCIONES DE 
ORGANIZACIÓN 

ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECER NORMAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 

DEFINIR ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 

ESTABLECER MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN CON SEDIF Y SMDIF 

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO 
PARA EL PERSONAL DEL SNDIF 

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS SEDIF Y SMDIF 

*COMPONENTE INTEGRADOR DEL 
MODELO (VER DEFINICIÓN EN EL 
APARTADO DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA 
DEL MODELO 
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MAPA FUNCIONAL DEL ELEMENTO DE CAPACITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de formación basadas en competencias 
 
Las estrategias de formación basadas en competencias, se construyeron a 
partir de la información recopilada en la etapa diagnóstica a través de la DNF, 
además de la información que arrojó la elaboración del mapa  funcional tanto 
del modelo como del elemento de capacitación, lo cual requirió del  análisis 
tanto de los componentes, como de los objetivos del modelo. 
 
Las estrategias de formación en el modelo, conducen a: 
 
Formar individuos con conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y 
pertinentes al objetivo de la intervención. 
 
Planear la formación orientada a resultados verificables a través del 
desempeño laboral.  
 
Construir acciones de formación a partir de la información y criterios 
establecidos en las experiencias reales de los trabajadores de APCE del DIF 
Nacional. 
  

 PROPOSITO PRINCIPAL 

 

ESTABLECER UN 
SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A LOS SEDIF Y 
SMDIF, QUE ATIENDEN A 
LA POBLACIÓN  
AFECTADA POR 
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA  

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 

PROFESIONALIZACIÓN 

ELABORAR PLANES DE 
TRABAJO PARA LA 

OPERACIÓN DEL MODELO 

REALIZAR ACCIONES DE 

FORMACIÓN EN GESTIÓN 
DE RIESGO PARA EL 
PERSONAL DEL SNDIF 

FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 
FUNCIÓN CLAVE 

 

REALIZAR ACCIONES DE 
FORMACIÓN PARA LOS 

SEDIF Y SMDIF 

PARA EL PERSONAL 

OPERATIVODEL SNDIF 
(APCE) 

 
PARA PERSONAL 

OPERATIVO DE LOS 
SEDIF Y SMDIF 

ATENCION 
PSICOLOGÍCA  

 PREVENCIÓN  

REHABILITACIÓN  Y 
RECONSTRUCCIÓN 

GESTION DE RIESGO 

APOYO PSICOLOGICO 

INSTALACIÓN Y 

ADMINSITRACIÓN DE 
ALBERGUES 
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En los siguientes cuadros se resumen las estrategias de formación derivadas a 
partir de los resultados obtenidos en los dos puntos anteriores. 
 
Cuadro 1  Función clave:  
 
Fortalecer y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes  en gestión 
de riesgo a fin de contribuir a la   profesionalización de los recursos humanos 
del modelo 

FUNCIÓN 
PRODUCTIVA 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

ESTRATEGIA 
DE 

FORMACIÓN 

TEMAS DE 
FORMACIÓN 

DNF 

TEMAS DE 
FORMACIÓN 
SUGERIDOS* 

Acciones de 
formación para 
personal de 
APCE 
DIF, Nacional 
  

Realizar acciones 
de prevención 
 
 
 

Formación de 
formadores  
 
 
 

Certificación 
NTCL (Diseño e 
impartición de 
cursos) 
Liderazgo  
Calidad 
Desarrollo 
Humano 

Formación de 
instructores 
Tecnologías 
actuales para la 
prevención de 
desastres.  
Desarrollo y 
manejo de 
sistemas 
informáticos para la 
prevención de 
desastres.  
 

 Brindar atención 
psicológica en 
situaciones de 
emergencia 
 

Especialización 
 

Manejo del duelo 
Técnicas de 
higiene mental 
Intervención en 
crisis de 1° y 2° 
nivel  
Desensibilización 
y 
reprocesamiento 
de movimientos 
oculares (EMDR) 
Sistematización 
de la información  
Investigación  
Redacción de 
documentos 

Metodologías para 
la evaluación del 
riesgo. 
Planificación de 
emergencias. 
Formación de 
brigadas 
Formación de 
brigadas de 
protección civil  
Mapas de riesgos y 
recursos 
municipales. 
Formación de 
instructores 
estatales de 
protección civil 
Administración de 
refugios temporales 

     

* Los temas de formación sugeridos son impartidos por el Área de Capacitación en    
Protección Civil del CENAPRED. 
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Cuadro 2  
Función Clave:  
Acciones de profesionalización para el personal de los Comités y Subcomités 
DIF de APCE 
 
 
 

 

FUNCIÓN 
PRODUCTIVA 

ELEMENTO DE 
COMPETENCIA 

ESTRATEGIA 
DE 

FORMACIÓN 

TEMAS DE 
FORMACIÓN 

DNF 

TEMAS DE 
FORMACIÓN 
SUGERIDOS 

Acciones de 
formación para 
la elaboración 
de planes de 
trabajo para la 
operación del 
modelo 

Desarrollar el plan 
de trabajo en 
materia de 
protección civil 
 

Capacitación - Planeación 
- Programación 
- Operación 
- Evaluación 

Elementos teórico -
metodológicos para 
la elaboración de 
un plan de trabajo 
de protección civil.  

Acciones de 
formación para 
la atención de 
población 
afectada por 
emergencias  

a)Aplicar los 
métodos y técnicas 
para la gestión de 
riesgos 
b) Proporcionar 
apoyo psicológico 
c)Instalar y 
administrar  
albergues 

Capacitación  a) Prevención, 
atención y 
rehabilitación 
b) Apoyo 
psicológico 
c) Instalación y 
administración  de 
albergues 
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Evaluación 
 
Metodología para la evaluación del modelo de emergencias 
 
El elemento de evaluación del Modelo de Emergencias aporta fundamentos 
para la retroalimentación y la toma de decisiones.  
 
La evaluación debe ser diseñada en forma general, conjuntamente a los demás 
componentes del modelo, a fin de tener claridad en qué, para qué y como se 
evaluará, y en forma específica una vez que el modelo inicie su 
implementación, de tal manera que los diferentes actores participen en la 
definición de las dimensiones y variables a considerar. Por esta razón en este 
documento solo se incluye, de manera general, la descripción del elemento de 
evaluación, en donde las dimensiones y variables, se exponen de manera 
ilustrativa, más no limitativa. Los indicadores y las técnicas e instrumentos para 
recabar la información de estos, así como los demás aspectos de la 
evaluación, deben realizarse en forma participativa con todos los involucrados 
en la operación del modelo. 
 
La evaluación es un proceso sistemático de obtención de información sobre la 
operación y resultados de un modelo, el cual se efectúa a través de la 
observación y medición de diversos aspectos que dan cuenta del cumplimiento 
de los objetivos, operación del modelo y satisfacción de beneficiarios.  
 
Se define como un proceso, porque lleva implícito un conjunto de actividades 
con propósitos definidos y en un orden o secuencia. Asimismo por que requiere 
la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas para la verificación de la 
existencia de atributos o características en el objeto que se evalúa, las cuales 
se han determinado (o predeterminado) como apreciables, únicos o deseables.  
 
El resultado de la evaluación fundamenta el juicio que se hace acerca de un 
modelo; dicho juicio es lo que caracteriza y diferencia a la evaluación de otros 
procesos. 
 
La secuencia metodológica para la evaluación de este modelo es la siguiente: 
 

 Determinar el propósito de la evaluación. 

 Definir las dimensiones  

 Definir los indicadores de impacto y desempeño para cada dimensión  

 Determinar las fuentes de información de cada indicador  

 Determinar los métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de 
la información. 

 Aplicar instrumentos en fase piloto y ajustarlos.  

 Aplicar instrumentos en fase definitiva  

 Analizar e interpretar la información.  

 Procesar los datos por medios manuales o electrónicos. 

 Análisis estadístico. 

 Informe final de resultados y recomendaciones. 
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Propósito de la evaluación 
 
El propósito del componente de evaluación en el modelo, es tener elementos 
de juicio con el fin de ofrecer sugerencias o recomendaciones con relación a la 
operación del modelo. 
 
¿Qué se evalúa? 
 
En forma general, lo que se evaluará será aquello que define el funcionamiento 
del modelo: es decir, el desempeño, y el impacto; quedando evaluaciones mas 
detalladas para cuando se demuestre un mal funcionamiento del modelo. 
 
Evaluación del desempeño. Esta se centra en los productos y servicios que 
entrega el modelo a los beneficiarios y su objetivo fundamental es medir la 
forma en que está operando el modelo, para compararla con las previsiones 
hechas en la fase de formulación. Para ello, valora las tareas y la metodología 
desarrolladas, la producción de los bienes y servicios esperados. Podemos 
definirla como el proceso sistemático de obtención de información útil y 
descriptiva sobre la operación del modelo, a través de la observación de los 
aspectos de operación y su comparación con los criterios establecidos (por 
ejemplo metas programadas). Este tipo de evaluación enfatiza criterios de 
eficiencia y calidad del modelo. 
 
Evaluación de Impacto. Es aquella que mide los efectos del modelo sobre la 
población beneficiaria del mismo. Estos efectos, están generalmente 
enunciados a través de los objetivos mediatos e inmediatos del modelo y su 
medición requiere, la mayoría de las veces, esfuerzos especiales ya que 
muchos de ellos sólo comienzan a tener expresión o vigencia a largo plazo. 
Podemos definirla como el proceso encaminado a la evaluación de los 
resultados obtenidos y tiene como objetivo determinar si la intervención 
produce los efectos deseados o planeados en los beneficiarios y si estos son 
atribuibles a la intervención. La evaluación de impacto permite examinar las 
consecuencias no previstas en los beneficiarios sean positivas o negativas.  
 
Dimensiones  
 
La determinación de las dimensiones es el paso conceptual más definitorio de 
la evaluación, para ello deben utilizarse criterios de clasificación apropiados, en 
el caso de este modelo, corresponden a los componentes que se plantean en 
el modelo. 
 
Las dimensiones son los grandes rubros o componentes del modelo, que 
agrupan la totalidad las acciones que deben realizarse para cumplir con el 
objetivo general del modelo y que en nuestro caso son los siguientes: 
 

 Operación 

 Profesionalización 

 Coordinación 

 Organización 
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 Gestión de riesgo 

 Vinculación 
 
Indicadores 
 
Los indicadores que usaremos en la evaluación corresponden a los de 
desempeño e impacto. Los indicadores de desempeño deben dar cuenta del 
avance o cumplimiento de las acciones realizadas o productos entregados en 
tanto que los de impacto deben representar el cumplimiento de los objetivos 
específicos.  
 
En el cuadro siguiente se presenta en una matriz, una propuesta de 
indicadores de impacto y desempeño de acuerdo a las dimensiones señaladas, 
sin embargo podrán modificarse dependiendo de las necesidades surgidas 
durante la implementación del modelo. 
 

 
 
 

 MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO E IMPACTO PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE EMERGENCIAS 

DIMENSIÓN Indicadores de desempeño Indicadores de impacto 
Porcentaje de acciones de intervención en situaciones de emergencia 
operados por los programas instituidos  

 
 

OPERACIÓN 

Porcentaje de programas instituidos para la 
operación del modelo con relación al número 
programado Porcentaje de acciones de intervención en situaciones de emergencia 

en las que la operación se ha sido, de acuerdo a los parámetros 
establecidos, aceptable con relación a la eficiencia y la eficacia 

Promedio de asistencia a las acciones de 
capacitación 

Porcentaje de acciones de capacitación que son replicadas a los 
SMDIF 

Porcentaje de las acciones de capacitación 
realizadas con relación a las programadas 

Porcentaje de personas de los SEDIFs capacitadas 
con relación a las programadas 

 
 
 
 

PROFESIONALIZACIÓN 

Porcentaje de los SEDIFs atendidos con relación a 
los programados 

Porcentaje del personal capacitado que participa en la replica a los 
SMDIF de las acciones de capacitación  

Porcentaje de acciones de intervención en situación de emergencia en 
donde no se duplican las actividades  

 
 

COORDINACIÓN 

Porcentaje de normas y lineamientos de operación 
establecidos con relación al número programado 

Porcentaje de acciones de intervención en situación de emergencia en 
donde la intervención por cada uno de los participantes es oportuna  

Porcentaje de avance en la conformación del 
Consejo Nacional con relación a lo programado 

Porcentaje de comités estatales conformados con 
relación a los programados 

 
 

ORGANIZACIÓN 

Porcentaje de subcomités municipales conformados 
con relación a los programados  

Número de actividades realizadas conjuntamente entre el Consejo, los 
comités y los subcomités  

GESTIÓN DE RIESGO Como esquema integrador que atraviesa todos los procesos y actividades, y por la complejidad del concepto no es posible 
definir en este momento sus indicadores  

VINCULACIÓN La descripción del componente no se encuentra lo suficientemente desarrollada para poder establecer indicadores 
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Normatividad 
 
Manuales de organización y Procedimientos 
 
De acuerdo a la situación actual en el desarrollo del Modelo de Emergencias, 
se describe  la ruta crítica que se siguió para cumplir con las acciones previas a 
la construcción de los manuales de organización y procedimientos, con base a 
las guías metodológicas elaboradas para dichos fines. 
 
 
Ruta Crítica 
 
1.- Con relación a la construcción del Marco Jurídico Normativo, que regula su 
intervención en los desastres y que es parte sustantiva del Manual de 
Organización, se les presentó un documento que describía y jerarquizaba los 
ordenamientos jurídico-administrativos correspondientes a la intervención que 
realizan: 
 

Insumos Elaboración Productos Resultados Respuesta 
del equipo 
asesorado 

Documentos 
jurídicos que 
avalan las 
atribuciones: 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
Ley General de 
Salud. 
Ley General de 
Protección Civil. 
Ley de 
Asistencia 
Social. 
Estatuto 
Orgánico del 
Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia. 
Norma Oficial 
Mexicana NOM-
169-SSA1-1998. 
Reglas de 
Operación e 
Indicadores de 
Resultados del 
Programa de 
Atención a 
Población en 
Desamparo.  

DIMODA 
presentó una 
propuesta, 
haciendo la 
síntesis de las 
atribuciones que 
refiere cada ley 
relacionada y la 
mención de los 
artículos que 
corresponden. 

Marco 
Jurídico 
Normativo 

Documento con la 
descripción sintética y 
organizada de cada 
uno de los 
ordenamientos 
jurídicos relacionados 
con la intervención. 

No estuvieron 
de acuerdo 
con este 
documento, 
argumentando 
que se trataba 
de una 
interpretación 
de las leyes, 
por lo que se 
reestructuró el 
documento, 
realizando una 
descripción 
detallada de 
cada artículo, 
en cada 
ordenamiento 
jurídico 
relacionado. 
 
Hasta el 
momento no 
han validado el 
documento 
reestructurado. 
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2.- Manual de Organización: Se solicita información referente a la estructura 
organizacional, como es el organigrama, que junto con la estructura orgánica 
es parte fundamental del Manual, con las siguientes acciones: 
 

Insumos Elaboración Productos Resultados 

Se solicitaron los 
documentos  que 
hicieran 
referencia a los 
antecedentes y 
evolución 
organizacional  
del área. 

No presentaron 
ningún documento 
como: manual 
operativo, 
catalogo de 
puestos o última 
versión del 
manual de 
organización de la 
Dirección de 
adscripción. 

Ninguno En virtud de la ausencia de 
documentos por parte del área 
asesorada, que sirvieran de 
insumos para la elaboración del 
Manual de Organización, se optó 
por brindar al equipo asesorado 
la orientación didáctica, con 
base a los contenidos de la 
―Guía para la elaboración del 
manual de organización‖, para 
que de acuerdo a sus tiempos y 
cargas de trabajo el área lo 
elabore por sí misma. 
 
 

 
3.- Manual de Procedimientos: con la finalidad de describir los procesos y 
procedimientos, que permitan identificar las partes sustantivas en la operación 
del modelo y definir responsables, áreas de intervención y alcances para la 
elaboración, se trabajo lo siguiente: 
 

Insumos Elaboración Productos Resultados 
Se pidió al área 
asesorada los 
documentos que 
describieran los 
procesos 
sustantivos del 
área o de la 
Dirección de 
adscripción, o 
bien, aquellos 
antecedentes 
documentales que 
refirieran 
detalladamente 
como ha venido 
operando el 
proyecto del que 
se deriva el 
modelo. 

No presentaron ningún 
contenido que permita 
documentar los 
procedimientos que han 
seguido para llevar a cabo 
la intervención. 
Mencionan que la 
Dirección cuenta con un 
Manual de 
Procedimientos, sin 
embargo no se identifican 
los procesos y 
procedimientos del área, 
desconociendo la vigencia 
del documento. 
 

Ninguno En virtud de la ausencia de 
documentos por parte del 
área asesorada, para la 
elaboración del Manual de 
Procedimientos, 
únicamente se brindó al 
equipo asesorado la 
orientación didáctica, con 
base a los contenidos de la 
―Guía para la elaboración 
del manual de 
procedimientos‖, para que 
de acuerdo a sus cargas de 
trabajo y los lineamientos 
establecidos en el Modelo 
de Calidad INTRAGOB, el 
área lo elabore por sí 
misma. 
 

 
Implicaciones para el modelo al no contar con Manuales de Organización y 
Procedimientos.- 
 
Es importante destacar que al no contar con los insumos necesarios para la 
elaboración del Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no fue 
posible construir una propuesta o versión preeliminar al respecto, señalando al 
equipo asesorado que, por ejemplo el Manual de Procedimientos tendrá ya 
algún avance a nivel de Dirección, de acuerdo a la implementación del Modelo 
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de Calidad INTRAGOB, cubriendo los lineamientos emitidos por la Dirección de 
Programación, Operación y Presupuesto (DPOP). 
 
En cuanto al Manual de Organización, para el Modelo de Emergencias  puede 
considerarse como un instrumento valioso, en tanto que es representativo de la 
cultura organizacional, pudiendo brindar una visión de conjunto de la 
estructura, precisando grados de autoridad y responsabilidad, así como las 
funciones de cada área, para optimizar los recursos disponibles y contar con 
una estructura orgánica racional, que incremente la capacidad de coordinación 
y respuesta entre los niveles jerárquicos y generar un mayor beneficio social, al 
atender oportunamente las necesidades de la población-objetivo. 
 
Cabe señalar también la importancia de contar con el Manual de 
Procedimientos, a fin de describir detalladamente la instalación del Consejo 
Nacional DIF, de los Comités Estatales y los Sub-Comités municipales DIF, 
promoviendo la coordinación interinstitucional y la prevención de errores en la 
operación, como son la duplicidad de acciones y los retrasos en la toma de 
decisiones. 
 
La descripción detallada de los procesos permitirá desarrollar cada una de las 
responsabilidades con mayor eficiencia y el menor consumo de recursos, tanto 
humanos  como financieros y materiales, al incrementar y consolidar la 
capacitación óptima del capital humano de los SEDIF y SMDIF que brindan 
servicios asistenciales de gran impacto con la población en condiciones de 
emergencia.  
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Conclusiones y perspectivas 
 
Dentro del elemento de evaluación, se hace una propuesta de un sistema de 
monitoreo y seguimiento compuesto de 16 indicadores, de los cuales 9 son de 
desempeño y los 7 restantes son de impacto, en ese sentido es importante 
destacar que estos sólo responden a los componentes de operación, 
profesionalización, coordinación y organización. Con relación a los 
componentes de gestión del riesgo y vinculación; para el primero debido a que 
es un componente que esta interrelacionado con los demás, no se logró 
identificar su operacionalización, por lo que se sugiere que posteriormente a la 
operación del modelo se haga un análisis sobre la manera en que impactó en 
el modelo, y con base en ello definir los indicadores que podrán dar 
seguimiento a las acciones que se realicen en materia de gestión de riesgo.  
 
Por ultimo en el componente de vinculación no existió una descripción clara en 
cuanto a la manera de interactuar con los demás componentes del modelo, por 
lo que se infiere que sucede algo similar que en el componente anteriormente 
descrito, así que la sugerencia sería que de igual modo al analizar su operación 
en el modelo se definan los indicadores de desempeño e impacto de dicho 
componente. 
 
Con relación al elemento de normatividad se realizo un planteamiento que 
busco jerarquizar los fundamentos legales y normativos que dan cauce a la 
operación del Modelo Nacional de Emergencias, esto con la finalidad de contar 
con los insumos que permitieran la elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos, sin embargo, esto no fue posible debido a la 
movilidad del personal y a las cargas de trabajo que presento el Departamento 
de Atención a Población en Condiciones de Emergencias a lo largo de la 
asesoría. De esta manera se sugiere que en el corto plazo se desarrollen 
dichas herramientas, ya que son un elemento fundamental para la 
operacionalización de las acciones del modelo, pues con ello se esta en la 
posibilidad de contar con una intervención estructurada e integral, que trabaje 
bajo un esquema funcional y de procesos. 
 
En lo que se refiere a la descripción componente de profesionalización, si bien 
es cierto que en este apartado se describen con precisión las principales 
nociones de éste término, así como la finalidad de lo que se pretende con su 
incorporación a esta propuesta de intervención, en este sentido es que hace 
falta profundizar en como estas nociones se desarrollarán dentro del Modelo 
Nacional de Emergencias, y cuales serían las principales estrategias que esto 
requiere. 
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