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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador de la República por la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en esta Cámara, y con fundamento e n lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 95 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta al Titular de la Coordinación Nacior~al de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como a los Titulares 
de los Gobiernos de las Entidades Federativas, y a todos los Gobiernos 
Municipales, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencias legales y reglamentarias, realicen las acciones 
conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un 
c a lendario de actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto 
en el ámbito nacional, estatal como municipal, según corresponda al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde hace algún tiempo, tenemos que el mes de septiembre se ha 
convertido en un mes del año en el que los mexicanos estamos a la 
expectativa de algún acontecimiento catastrófico, ya sea por algún 
sismo, por lluvias o granizadas atípicas, o por las consecuencias de 
algunos otros fenómenos naturales como lo son los huracanes, que 
normalmente lo que ocasionan son grandes inundaciones en las 
localidades que se ven afectadas. Y no debemos olvidar que esto cada 
vez es más frecuente en virtud de los múltiples efectos del cambio 
climático en nuestro país y en el mundo. 

Evidentemente, hay algunos riesgos que no se pueden predecir, tal es el 
caso de los sismos; pero que cuando se implementan políticas públicas 
eficaces en materia de protección civil, tenemos que las pérdidas fatales 
son mucho menores, y los procesos de resiliencia se llevan a cabo con 
mayor rapidez en donde se padecen . 
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En ese sentido, es que la existencia de un mecanismo nacional que 
pueda realizar de manera normal, como parte del trabajo institucional y 
cotidiano que llevan a cabo las diferentes entidades de los tres órdenes 
de gobierno, donde éstos también se encarguen de aportar información 
sobre los riesgos latentes que se pueden suscitar en cada uno de ellos, se 
vuelve cada vez de mayor trascendencia, ya que aquí está la clave de 
la prevención de desastres, que además de ocasionar daños materiales 
graves, también pueden traer como consecuencia la pérdida de vidas 
humanas. 

Es en ese sentido que desde hace más de una década el tema de la 
elaboración de los Atlas de Riesgos en nuestro país se ha convertido en 
un eje medular en el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), por lo que el contar con un Atlas Nacional de Riesgos que 
esté actualizado, se vuelve una herramienta esencial para que todos los 
gobiernos, y entidades dedicadas a la Protección Civil realicen con 
mayor eficacia lo que les esté conferido legalmente en dicha materia, y 
que en el fondo lo que se logre es evitar daños. 

Esto es importante, ya que el objetivo principal del CENAPRED es el 
salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las 
y los mexicanos a través de la gestión continua de políticas públicas para 
la prevención y reducción de riesgos de desastres, pero esto sólo lo 
puede realizar si cuenta con la información actualizada que cada caso 
amerite, respecto de los riesgos latentes que puedan existir en las 
diferentes regiones del país. 

Por ello, es que se tiene que tener claridad que los Atlas de Riesgos son 
instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de 
los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el 
sitio, pero también se han convertido en herramientas que permiten 
hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con 
infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de 
decisiones para la reducción de riesgos de desastres. 

Es así que "la información" se ha vuelto cada vez más algo necesario e 
indispensable, en virtud de que cada vez con mayor frecuencia ocurren 
fenómenos extremos de origen natural que afectan las diferentes 
ciudades del país, razón por la cual también se hace imperioso el 
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monitoreo permanente de sismos, ciclones tropicales, los movimientos de 
los volcanes, así como de cualquier otro fenómenos natural. Por ello, es 
que a partir de la información que publica el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio 
de Observación de la Tierra (LANOT) y la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA), se integra al Atlas Nacional de Riesgos, 
que hoy está disponible a través de un sistema que permite su 
visualización dinámica en un tablero único. 

Es en este sentido, donde en los últimos años se han logrado concretar 
acciones para intentar consolidar dicho Atlas Nacional de Riesgos, 
donde se publican de los mapas estatales en una sola plataforma para 
facilitar su consulta; lo cual permite que la información sea mucho más 
sencilla de localizar. 

En el mismo sentido, es que los Atlas de Riesgos municipales constituyen 
uno de los instrumentos que el Gobierno Mexicano ha privilegiado en los 
últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de los 
asentamientos humanos en nuestro país. Por lo que si bien los Atlas que 
han sido elaborados en los últimos años han seguido un conjunto de 
normas formalmente establecidas, también es cierto que los mismos 
atraviesan por dificultades propias del tema en el manejo de la 
información, así como los desafíos técnicos y conceptuales para la
generación de los productos cartográficos, es decir, la producción de la 
información especializada, así como muchos otros relacionados con la 
diversidad los perfiles profesionales de los equipos de trabajo encargados 
de la realización e integración de esa información. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que hay en la elaboración y 
emisión de la información de los Atlas de Riesgo, se tiene que decir de 
manera clara que en la mayoría de las ocasiones los Gobiernos, en los 
tres órdenes de gobierno, no aprenden las lecciones de las que se debe 
aprender, como lo han sido las tragedias que hemos padecido como 
país. 

Particularmente deseo poner de manifiesto algunos casos relacionados 
con el sismo de hace un año, ya que de lo ocurrido no se ha aprendido 
aún, y se ha comprobado que la mayoría de los Estados y Municipios más 
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afectados por los sismos de septiembre de 2017, no han actualizado sus 
respectivos Atlas de Riesgos. 

Y en ese supuesto, están los casos de los Gobiernos de los Estados de 
Chiapas, Puebla, Oaxaca y el Estado de México, quienes no realizan 
dicha actualización desde 2007, 2009, 201 O y 2012, respectivamente. En 
el caso específico del Estado de Guerrero, uno de los más afectados por 
sismos o por huracanes, tenemos que ni siquiera está fechada la última 
actualización que se realizó . 

Situación similar, ocurre con la información del Atlas de Riesgo de los 
municipios de Jojutla, en Morelos; Juchitán e lxtepec, en Oaxaca, y 
Huejotzingo, en Puebla, donde la última actualización que aparece 
publicada data de 201 O, 2012, 2013 y 2015, respectivamente . 

A esta fecha, tenemos que aún faltan 29 de las 32 entidades federativas 
en lograr actualizar y llevar al día su respectivo Atlas de Riesgo, así como 
dos mil 455 de los dos mil 458 municipios del país. Lo cual, es por decir lo 
menos, una situación muy preocupante, ya que entonces no se cumplirá 
el objetivo de prevenir catástrofes, más bien, todo el tiempo nos veremos 
hablando de las tragedias ocurridas. 

En ese sentido, se puede mencionar que con excepción de Morelos, los 
Gobiernos de los Estados y los Municipios más afectados por el sismo del 
19 de septiembre de 2017 no han actualizado sus respectivos Atlas de 
Riesgo, y en varios casos, se tiene que la última actualización fue de 2008, 
2009 o 201 O. 

En el caso del Atlas de Riesgo de los Estados como Chiapas tenemos que 
su última actualización fue en 2007; la de Puebla fue en 2009; y la de 
Oaxaca fue en 2010; y la del Estado de México, fue en 2012. 

Además de los sismos, también tenemos de manera reciente las inmensas 
inundaciones que han padecido diferentes localidades del Estado de 
Sinaloa, donde los principales afectados han sido evidentemente los 
pobladores, quienes de un día para otro se han quedado sin nada. Y es 
justamente, las particularidades de cada región, las que se toman en 
consideración al momento de integrar la información que "alimentará" el 
respectivo Atlas de Riesgo, sean a nivel estatal o municipal. 
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Otro caso del que hemos sido testigos, ha sido el suscitado en Peribán, 
Michoacán, donde las lluvias dejaron múltiples daños, pero donde hemos 
podido ver la fuerza de la naturaleza; y en donde las autoridades 
municipales se han visto totalmente superadas, y donde además lo más 
grave, es que este municipio no cuenta en el Atlas de Riego Municipal 
con ningún informe, lo cual quiere decir que ha sido omiso en el 
cumplimiento de esta obligación preventiva . 

Razón por la cual, es que me parece de suma importancia el que los 
Gobiernos de los Estados, y los de los Municipios de todo el país, 
adquieran conciencia de la trascendencia que conlleva el que cada 
uno de ellos implemente acciones concretas para trazarse metas y lograr 
objetivos en cuanto a la integración y procesamiento de la información 
que se incluirá en el Atlas Nacional de Riesgos, así como en el propio 
Atlas según sea el caso. 

Porque no podemos seguir esperando a que los desastres nos alcancen, 
debemos impulsar desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, 
las acciones pertinentes. Por ejemplo, en el caso de Puebla, tenemos que 
es un Estado que está expuesto a eventos como inundaciones, sequías, 
nevadas o accidentes por sustancias inflamables, y de este Estado sólo 
34 de sus 217 municipios cuentan con un Atlas de Riesgo, de acuerdo 
con información oficial . 

De esta forma, podríamos reseñar un sinnúmero de lugares y zonas en 
donde han ocurrido fenómenos naturales catastróficos, mismos que si se 
contara con más información sobre los riesgos latentes, seguramente se 
hubiesen podido evitar muchas de las pérdidas materiales y humanas. 

De acuerdo con los registros internacionales del Banco Mundial, tan sólo 
en 2013 se registraron nueve mil cien muertes debidas a desastres 
causadas por fenómenos naturales, geológicos e hidrometeorológicos, 
como sismos, deslizamiento de terrenos, erupciones volcánicas, ciclones, 
inundaciones y vientos fuertes, entre otros, y la prevención de los menores 
daños que puedan ocasionar es el fondo de lo que se desea impulsar en 
la presente Proposición. 
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Sabemos que este es un problema multifactorial, y en México, afecta 
mucho más porque tenemos una escasa planeación, en cuanto al 
crecimiento de las ciudades, el aumento de la población y la 
concentración en grandes urbes, razón por la cual se ha incrementado la 
vulnerabilidad para los asentamientos humanos en lugares de a lto riesgo 
que prevalecen a lo largo del territorio nacional, lo cual trae consigo un 
mayor riesgo de desastre natural. 

Por eso, resulta de gran trascendencia el que los Gobiernos de los Estados 
y los Municipios de todo el país se sensibilicen respecto a lo importante 
que es que cumplan con la integración de la información en materia de 
Atlas de Riesgo, y de esta manera se logre que el Atlas cumpla con el 
objetivo para el cual fue pensado. 

Debo manifestar que esta preocupación no es un1ca del Poder 
Legislativo, a través del Senado, ya que hay otras instancias que también 
han emitido una serie de recomendaciones tendientes a que los Estados 
y Municipios se pongan al corriente en este importante tema. 

En este sentido, es pertinente mencionar que la Auditoría Superior de la 
Federación, en la Auditoría de Desempeño: 1 6-0-041 00-07-0015, que tuvo 
como objetivo el Fiscalizar las acciones de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Civil mediante la supervisión y la coordinación de 
acciones de protección civil que realicen los tres órdenes de gobierno, a 
fin de salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores. 

Uno de los puntos centrales de la Auditoría señala que la principal 
problemática que da origen es que la población expuesta a una 
emergencia o desastre no ha recibido información preventiva de 
autocuidado y autoprotección, y esto es algo muy grave, ya que 
entonces el Estado Mexicano no está cumpliendo con esas obligaciones 
elementales para sus connacionales. 

En el mismo sentido, y de manera específica respecto a las Auditorías 
que se le han venido realizando al Atlas Nacional de Riesgos, se puede 
mencionar que en 2016, la Coordinación Nacional de Protección Civil, no 
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acreditó que haya supervisado la realización y actualización del Atlas 
Nacional de Riesgos, ya que no contaba con un calendario para llevar a 
cabo dicha actualización, así como lo relativo a la manera en que 
cumplirían con las 18 acciones de coordinación que deben realizar con 
las otras entidades federativas, que son la manera de demostrar que el 
Atlas Nacional de Riesgos realmente funciona como una herramienta útil 
para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. 

En el mismo sentido, tampoco acreditó la realización de las 18 reuniones 
previstas entre el CENAPRED y las entidades federativas para recopilar 
información sobre los peligros, riesgos y vulnerabilidades. 

Por el análisis realizado del tema, se puede decir de manera puntual que 
los Atlas de Riesgos municipales sí son un proceso complejo de llevar a 
cabo, ya que no hay armonización técnica sobre cómo deben realizarse 
de manera oportuna, y donde además hay un cúmulo de estructuras 
administrativas a múltiples escalas que impiden que haya resultados 
tangibles y eficaces. Sin embargo, esto no es motivo ni razón para que no 
se cumpla con este mandato. 

Es por ello, que desde nuestro ámbito de competencia debemos hacer 
un llamado a que los diferentes órdenes de gobierno realicen acciones 
concretas a fin de que se pueda lograr el objetivo de proteger a la 
población ante eventuales desastres naturales. 

Por todo lo anterior, es que me permito presentar ante esta Soberanía la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que tengamos 
información fidedigna y concreta sobre el estatus de diferentes 
Programas que la actual Administración se comprometió a llevar a cabo 
desde el año 2013, y que tenían como finalidad luchar contra la pobreza 
a nivel nacional, erradicar el hambre, así como el mejorar las condiciones 
del campo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Pleno de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor del siguiente: 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como 
a los Titulares de los Gobiernos de las Entidades Federativas, y a todos los 
Gobiernos Municipales, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencias legales y reglamentarias, realicen las 
acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se 
impulse un calendario de actualización programática de los Atlas de 
Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal, según 
corresponda. 

Salón de sesiones del Senado de la Re 
mes de septiembre de 2018. 
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