
Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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EJE VI
Capacidad Institucional para la resiliencia

Esta capacidad está relacionada con la normatividad, planeación, 
transparencia y control y participación privada/civil para la GIRD y 
resiliencia de la ciudad. El presente eje se enfatiza en:

Las vulnerabilidades en este eje son evidentes en muchos casos, pues la 
falta de continuidad en las administraciones y los cambios de personal y 
administración por periodicidad son de las situaciones que más merman 
la capacidad de las instituciones, principalmente a nivel municipal. Por 
otro lado el personal con falta de capacitación en la materia de GIRD 
puede afectar al momento de la toma de una decisión. Esto, entre otros 
temas, afecta la capacidad institucional para la resiliencia, por lo que 
una mayor comunicación, preparación, capacitación y participación de 
los distintos actores de la sociedad aumenta los niveles de resiliencia 
del municipio.

Este eje está conformado por cuatro indicadores de nivel uno que a 
su vez se irán desagregando en ocho indicadores de nivel dos y ocho 
indicadores de nivel tres.

Indicadores de  Nivel uno:

Marco Normativo y de planeación en la GIRD 
y resiliencia. 

Programas de fortalecimiento y capacidades. 

Canales de comunicación y participación 
entre gobierno y sociedad/sector privado, 
academia, etc.

VI.1

 Se cuenta con la 
normatividad en 

gestión de riesgos 
de desastres y 

resiliencia.

VI.2

El municipio ha 
establecido 

procedimientos que 
permiten fortalecer las 

capacidades de los 
actores que participan 

en los temas de 
gestión de riesgos y 

resiliencia frente a los 
desastres.

VI.3

El municipio controla 
el riesgo y se han 

establecido 
procedimientos de 
transparencia, de 

información y 
comunicación 

vinculados con la 
GIRD y resiliencia.

VI.4

El municipio utiliza 
la capacidad del 
sector privado, la 

sociedad civil y de la 
academia para la 
protección civil, 
GIRD, cambio 

climático y 
resiliencia.
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Análisis de resultados
VI.1. Se cuenta con la normatividad en gestión de riesgos de 
desastres y  resiliencia.

A raíz del sismo de 1985, 
empezó a conformarse, 
el Sistema Nacional 
de Protección Civil, su 
estructura y funcionamiento 
han ido evolucionando 
y fortaleciéndose en 
sus distintos niveles 
de acción ( federal , 
estatal y municipal), y 
en la participación de 
los diferentes sectores 
(público, privado y social).

Dentro del marco normativo a nivel Federal se cuenta con las Leyes 
Generales de Protección Civil de 2000 y 2012, que establecen las 
bases de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) y fortalece la Gestión Integral de Riesgos como su 
eje de actuación, está compuesto por todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, por los sistemas 
de protección civil de las entidades federativas, sus municipios 
y las delegaciones.

Por su parte la Ley de General de Cambio Climático 2012 y la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de 2016, han sido logros importantes permitiendo 
forjar un sólido marco institucional y de políticas públicas.

En lo que corresponde a nivel estatal, el Estado de Colima está 
constituido por leyes y reglamentos, como la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Colima 2011, la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima 2002, Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Colima 2003, Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima 1994,  Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 2002, esta normatividad 
permite dar un paso adelante hacia la construcción de políticas 
públicas.

Por su parte, el Municipio de Manzanillo cuenta con normatividad 
en materia de protección civil y gestión de riesgos, armonizada 
con las leyes federales y estatales de protección civil y gestión 
de riesgos, la cual establece las funciones y responsabilidades 
de todas las partes y está complementada en buena medida 
con leyes de un desarrollo sustentable, aunque con jurisdicción 
principalmente estatal.

El Sistema Municipal de Protección Civil del Municipio de Manzanillo 
es organizado por la unidad del mismo nombre y es parte integrante 
del Sistema Estatal de Protección Civil, asimismo es el primer 
nivel de respuesta ante cualquier eventualidad, que afecte a la 
población.
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El Municipio de Manzanillo, también cuenta con 
instrumentos como el Reglamento de Construcción 
para el Municipio de Manzanillo 2000, el Plan Municipal 
de Desarrollo Manzanillo (2015-2018) el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Manzanillo, Colima, Actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, 
Colima, el Atlas de Riesgos Municipal de Manzanillo 
actualizado en 2016, entre otros. Estos instrumentos 
son herramientas muy valiosas, que sirven de apoyo 
para la construcción de políticas públicas encaminadas 
a aumentar la resiliencia de la ciudad de Manzanillo.

En relación a la identificación y/o prohibición de 
construcciones en zonas de alto riesgo, apegándose 
a la Ley y Normatividad relacionado con la GIRD, es 
importante mencionar que en el Municipio de Manzanillo 
Ha identificado, prohibido o corregido algunas nuevas 
construcciones en zonas de medio y alto riesgo, sostenido 
por la normatividad, por medio de una herramienta o 
un dictamen de riesgos pero solo tienen acceso a la 
información los organismos gubernamentales.

Los organismos como el INPLAN pueden generar y promover los instrumentos de  planeación 
cuando se requiere proteger una zona considerada o identificada como riesgosa, por lo 
que es recomendable trabajar en normas, reglamentos etc., que sirvan de apoyen a 
dichos organismos  en este tipo de temas. 

Con base en la información recopilada en el sistema de información sobre el perfil de resiliencia 
urbana de municipios de México, correspondiente a la ciudad de Manzanillo, se anexa 
información la Dirección Municipal de Protección Civil, donde, en cumplimiento al Atlas de 
Riesgo Municipal del municipio de Manzanillo, Colima, no se da visto bueno para la construcción 
de un fraccionamiento al registrarse la zona como inundable de acuerdo al Atlas de Riesgos, 
en cumplimiento de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima:

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Ilustración 13. Verificación de predio Municipio de Manzanill

“En relación al seguimiento y a sus apreciables instrucciones, se acudió a verificar el 
predio donde se pretende construid un fraccionamiento denominado “Cantábile”, que se 
ubica entre los causes del arroyo Compuertas y Santiago (Camino viejo a Chandiablo), 
como punto de referencia parcela colindante con fraccionamiento Miravalle II Delegación 
Santiago, donde se constató lo siguiente:
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Ilustración 14. 
Documentos 
importantes que 
contribuyen a 
la resiliencia en 
el Municipio de 
Manzanillo

Fuente. Elaboración propia con base a las leyes y reglamentos Federales, Estatales y Municipales.

Este tipo de trabajos, sirven de base para la toma de decisiones encaminadas a aumentar la 
resiliencia de la ciudad de Manzanillo.

Constituidos en el lugar antes referido, se aprecia que dicho predio está asentado en una zona contemplada 
por el Atlas de Riesgo Municipal como ZONA DE INUNDACIÓN, por sus antecedentes históricos de avenidas 
extraordinarias en lluvias torrenciales derivadas de los huracanes “Jova” y “Patricia y al no contar con obras 
hidráulicas que mitiguen el riesgo de inundación, cualquier asentamiento humano que se origine, quedará 
expuesta su integridad física y de sus bienes.
Lo anterior conforme a los mapas de análisis de riesgo señalados en el ATLAS DE RIESGOS del municipio 
de Manzanillo, Colima.
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VI.2. El municipio ha establecido procedimientos que 
permiten fortalecer las capacidades de los actores que 
participan en los temas de gestión de riesgos y resiliencia 
frente a los desastres.

El adecuado funcionamiento de los 
actores que participan en los temas 
de gestión de riesgos y resiliencia frente 
a los desastres se basa directamente 
en la capacidad de sus partes para 
trabajar de manera conjunta y de acuerdo 
con políticas congruentes en distintos 
sectores. Por lo cual es muy importante 
tener claridad sobre las funciones y 
las responsabilidades de los todos los 
actores involucrados en los temas de 
gestión de riesgos y resiliencia, así como 
contar con capacitación adecuada en 
dichos temas.

Respecto al indicador que refiere a las 
capacidades o necesidades del personal 
(¿Están definidas las necesidades 
del personal, las vulnerabilidades 
institucionales y se implementan 
programas de capacitación en la 
gestión de riesgos de desastres?), 
se observa que las necesidades del 
personal están identificadas, así como 
las vulnerabilidades institucionales, y 
entre un 30% y 50% del personal está 

capacitado únicamente hasta un nivel básico en 
cuanto a gestión de riesgos y resiliencia se refiere. 
Por lo que se recomienda una inversión para la 
capacitación del personal pues cerca de la mitad del 
personal requiere una preparación más exhaustiva 
en el tema.

En lo referente a si existen planes de gestión de 
riesgos y resiliencia en las instituciones del municipio 
de Manzanillo, se observa que las instituciones sí 
tienen un plan de protección civil según la norma.

En lo que respecta al grado de desempeño municipal 
en la reglamentación, evaluación y planeación y 
con base en el índice de reglamentación municipal 
básica 2014 del INAFED, el Municipio de Manzanillo 
presenta 12 de los 14 reglamentos9 considerados 
como básicos, por lo cual su grado de desempeño 
en este rubro es muy alto. Cabe mencionar que el 
Reglamento de Protección Civil fue publicado en 
2016, por lo que no está contemplado en el Índice 
de Reglamentación municipal básica 2014. 

9 Para definir los reglamentos considerados básicos, se tomaron como criterio las atribuciones 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) le señala a dicho 
orden de gobierno.
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Por su parte el índice de planeación estratégica y evaluación municipal 2014 del 
INAFED, muestra que el Municipio de Manzanillo presenta un índice de 75 en 
este rubro lo que lo ubica en un grado incompleto, pues carece de elementos 
para una planeación estratégica y de evaluación óptima.

Fuente. INAFED. Índice de 
reglamentación municipal 
básica 2014.

Fuente. INAFED. Índice 
de planeación estratégica 
y evaluación municipal, 
2014.

Cuadro 16. Índice de reglamentación municipal básica 2014

Cuadro 17. Índice de 
planeación estratégica y 
evaluación municipal, 2014 
Municipio de Manzanillo
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Fuente. Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016

Ilustración 15. Portal de transparencia del Municpio de Manzanillo

VI.3. El municipio controla el riesgo y se han establecido 
procedimientos de transparencia, de información y 
comunicación vinculados con la GIRD y resiliencia.

Los procedimientos de transparencia, eficiencia y de comunicación 
vinculados con el GRID y resiliencia (por parte de los actores municipales 
en la gestión de riegos y resiliencia) es de suma importancia ya que al 
tenerse transparencia en la rendición de cuentas en el uso de los recursos 
públicos, permite entender mejor lo costoso que son las acciones de 
reconstrucción a consecuencia de los desastres; esta situación sirve 
para concientizar a los funcionarios y a la población de que a la larga es 
preferible invertir en prevención que en reconstrucción.

Para el caso del municipio de Manzanillo, todas las actividades, los gastos 
y los presupuestos municipales en gestión de riesgos de desastres (o 
protección civil), se publican y se comunica como información reservada, 
incluidos los resultados de las evaluaciones de riesgo que implican 
debilidades del gobierno. Existe un mecanismo de revisión independiente.
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La Ley General de Protección Civil y su Reglamento considera como 
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil:

“Artículo 16. El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, 
por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, 
sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, 
vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos 
de bomberos, así como por los representantes de los sectores 
privado y social, los medios de comunicación y los centros de 
investigación, educación y desarrollo tecnológico” 

Por su parte, el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 
Manzanillo, Colima en el Capítulo Segundo, del Sistema Municipal 
de Protección Civil establece:

ARTÍCULO 6.- Estructura. El Sistema Municipal de Protección Civil 
estará integrado por las siguientes estructuras:

I. I.- El Consejo Municipal de Protección Civil
II. II. Dirección de Protección Civil;
III. III. Los Grupos Voluntarios Organizados;
IV. IV. Las Organizaciones de los Sectores Social y Privado;
V. V. Los Colegios de Profesionales;
VI. VI. El Centro Municipal de Operaciones

VI.4. El municipio utiliza la capacidad del sector 
privado, la sociedad civil y de la academia para la 
protección civil, GIRD, cambio climático y resiliencia.

La participación del sector privado, la sociedad civil y la academia 
en la protección civil, GIRD y resiliencia en el Municipio de Manzanillo 
es de suma importancia, ya que estos sectores pueden aportar 
conocimiento y propuestas para coadyuvar a reducir la vulnerabilidad 
de la ciudad ante la presencia de desastres a consecuencia de un 
fenómeno natural.
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Respecto al indicador de recurrencia del municipio con el sector 
privado y la participación del mismo para la prevención de riesgos 
o desastres, el municipio cuenta con varios acuerdos y mantiene
reuniones más o menos regulares, donde se toma en cuenta la voz 
del sector privado y se llega a con acuerdos de colaboración en la 
preparación y respuesta ante desastres, pero ambos se podrían 
mejorar.

En lo que respecta a en qué medida el municipio recurre a las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia y cuenta con 
su participación para la protección civil y gestión de riesgos de 
desastres, es necesario incentivar y fortalecer los lazos entre los distintos 
sectores, pues el municipio trabaja con pocos ONG y universidades 
en los ámbitos de preparación y respuesta ante desastres, y esta 
colaboración podría mejorarse bastante.

Análisis de indicadores

Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que 
la calificación global para el Eje VI es de 0.655 lo que manifiesta un 
grado de resiliencia MEDIO en cuanto a la capacidad Institucional 
para la resiliencia en la ciudad de Manzanillo.

El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la 
siguiente ponderación de indicadores de nivel uno que se describen 
en el siguiente cuadro:
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Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje 
VI, el indicador VI.3 presentó calificación de 0.3 de un total 
de 0.3 posibles, mientras que el indicador VI.2 obtuvo un 
resultado de 0.085 de 0.2 posible.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 18. Grado de resiliencia del Eje VI (nivel uno)

Eje VI Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Para obtener los valores de los indicadores de nivel dos, la ponderación 
que se utilizó se describe en el siguiente cuadro:

Como se observa en la tabla de valores 
de nivel 2 del Eje VI, solo uno de los 
8 indicadores tiene el máximo valor 
alcanzable (VI.3.1), mientras que el 
resto obtuvieron valores al 50% del 
total del indicador o más, excepto 
el VI.2.2, que obtuvo 0.125 de 0.5 
posibles.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 19. Grado de resiliencia del Eje VI (nivel dos)
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el valor máximo 
que pueden alcanzar los reactivos es de 1.0.

Las calificaciones de los indicadores son muy variables y solo 1 obtuvo 
la mejor calificación posible (VI.3.1.1.) y, repitiendo las tendencias 
de los indicadores de nivel 2, casi todos cumplen con la mitad o más 
respecto al máximo (0.5 o más) siendo estos 7 indicadores de 8; este 
último (VI.2.3.1.) obtuvo una calificación de 0.25.

Eje VI Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Eje VI Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En las respuestas se observa que existe una amplia normatividad en 
materia de protección civil y gestión de riesgos, mucha de ella derivada y 
armonizada con las leyes federales y estatales de protección civil y gestión 
de riesgos, la cual establece las funciones y responsabilidades de todas 
las partes, aunque falta actualizar su tema de difusión. Asimismo se ha 
hecho un ejercicio de la identificación, prohibición y corrección de las 
nuevas construcciones en zonas de riesgos, con base en la normatividad 
existente.

En cuanto al desempeño municipal, respecto a reglamentación, evaluación y 
planeación del municipio de Manzanillo, se presentan 13 de 14 reglamentos 
considerados como básicos de acuerdo al INAFED, calificando alto en 
el nivel de desempeño. Entretanto el grado de evaluación del índice 
de planeación estratégica y evaluación municipal es incompleto por 
ausencias de algunos elementos que conforman dicho índice.

Se tienen identificadas las necesidades del personal y vulnerabilidades 
institucionales. Por su parte, las instituciones cuentan con un plan de 
protección civil según la norma y son las instituciones educativas las que 
mejor capacitación tiene al contar con programas anuales de realización 
de simulacros.

No obstante, es necesario mejorar algunos puntos como es el caso de la 
capacitación de personal en otros rubros de las estructuras encargadas 
(e identificadas en el Reglamento de la Ley de Protección Civil) de la 
gestión de riesgos de desastres.

También es recomendable incentivar a los distintos sectores de la 
sociedad para que participen de manera conjunta y coordinada para 
mejorar la resiliencia de la ciudad de Manzanillo y mantener los trabajos 
derivados de los convenios de colaboración con la Universidad de Colima. 
Mejorar el tema de transparencia y la rendición de cuentas de los actores 
municipales en la gestión de riesgos de desastres, ya que gran parte de 
la información se publica como reservada.
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 20. Eje VI Indicadores de Capacidad Institucional para la resiliencia
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Comparativo en el Eje VI

La siguiente gráfica radial muestra el comportamiento de la 
ciudad de Manzanillo en relación con otras 14 ciudades en el 
Perfil de Resiliencia Urbana 2016. Así, para el eje VI “Capacidad 
Institucional para la resiliencia”, la ciudad de Manzanillo obtuvo 
una puntuación de 0.655 (grado de resiliencia MEDIO), valores 
por arriba de la media de las ciudades.

Capacidad Institucional 
para lia resiliencia

Eje VI

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Acciones propuestas

Desarrollar políticas orientadas a la reducción del riesgo de 
desastres, las cuales deben de orientarse a generar estrategias 
participativas e incluyentes para fortalecer  la capacidad de respuesta 
y recuperación de la población ante los desastres.

Implementación de programas de capacitación al personal que 
trabaja de manera directa en atención a emergencias o desastres 
en materia normativa de protección civil, gestión de riesgos de 
desastres o resiliencia, que incluya la comunicación entre instituciones 
y trabajo colaborativo entre estas.

Fortalecer el tema de la información del gasto y presupuesto 
destinados a las actividades de gestión de riesgos de desastres, 
haciendo pública la información del gasto y presupuesto destinados 
a las actividades de gestión de riesgos de desastres.

Promover más acuerdos de colaboración con diversas organizaciones 
no gubernamentales y universidades, con funciones asignadas para 
la prestación de apoyo en emergencias y prevención, y mantener 
reuniones periódicas de planificación y coordinación.


