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EJE X
Reconstrucción y Recuperación

Este eje busca asegurar que los procesos de recuperación, rehabilitación 
y reconstrucción consideren las necesidades de la población que 
resulte afectada y busca involucrarla en el diseño y la ejecución de las 
operaciones de recuperación y respuesta para lograr una adecuada 
planificación a largo plazo y proporcionan un mejor ambiente al municipio 
y un aumento de la resiliencia para la comunidad que pueda resultar 
afectada ante los fenómenos naturales o antrópicos.

Medir las afectaciones y asegurar planes y procesos de reconstrucción 
y recuperación rápida y adecuada, integrando el enfoque de riesgos, 
es fundamental. Así en el presente eje se evalúan de manera especial 
los siguientes factores:

Dentro de la recuperación y reconstrucción debe buscarse el establecimiento 
de políticas y planes de reducción de riesgos de desastres que incluyan 
a la población, ya que el proceso de recuperación puede resultar en un 
momento adecuado para optimizar el desarrollo en la construcción del 
municipio. Como en los ejes anteriores, este eje contiene un indicador de 
nivel uno, tres indicadores de nivel dos y seis indicadores de nivel tres.

Planes y capacidad de reconstrucción y 
recuperación. 

Evaluaciones de daños y riesgos para 
“reconstruir mejor”.

X.1.1

¿El municipio tiene 
una estrategia y/o un 
plan y cuenta con la

organización,
definición de funciones 

y responsabilidades 
para la reconstrucción 

y recuperación 
adecuadas?

X.1

El municipio cuenta 
con una estrategia,

proceso o plan para la
reconstrucción y 

recuperación después
de un desastre, tanto 

en términos  
económicos como 

sociales.

X.1.2

¿Se cuenta con 
recursos financieros 

para la
reconstrucción y 

recuperación post

 

desastre?

X.1.3

¿En caso de un 
desastre, existe una 

estrategia o 
procedimiento para 
usar el esquema de 

Evaluación de 
Daños y Análisis de 

Necesidades 
(EDAN) para la 
reconstrucción y 
recuperación?
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Análisis de resultados

La información que será necesaria evaluar para responder las preguntas se centran en 
que el municipio cuente con Planes de Recuperación, Planes de Desarrollo, mecanismos 
financieros para el procesamiento y la coordinación de presupuestos, foro para la recopilación 
de lecciones que permitan mejorar de manera continua las estrategias de recuperación.

El Municipio de Manzanillo, se localiza en la parte poniente del estado de Colima, tiene una 
población de 161,42010  habitantes, su topografía es muy baja presentando una altitud media 
de 33 msnm, con una amplia planicie costera, la mayor parte de la superficie del municipio 
presenta pocos accidentes geográficos, aunque gran parte de su perímetro es litoral.

Su ubicación sobre la costa en el Océano Pacífico y su cercanía con las Placas del Pacífico, 
de Rivera y de Cocos, expone al municipio y a su población ante diversos fenómenos entre 
los que destacan los ciclones tropicales, inundaciones, sismos, y tsunamis.

La cuidad de Manzanillo con una población de 130,03510 es la cabecera del municipio del 
mismo nombre y es el puerto más importante de la entidad. Actualmente este puerto es uno 
de los destinos turísticos de playa más importantes de México. La ciudad alberga casi todos 
los centros turísticos de playa del Estado.

Haciendo un análisis del indicador nivel uno; X.1., el municipio cuenta con una estrategia, 
proceso y/o plan para la reconstrucción y recuperación después de un desastre, tanto en 
términos económicos como sociales, se observa que después de la ocurrencia de un desastre 
en el Municipio de Manzanillo se instala un consejo /comité intersectorial de reconstrucción 
/recuperación para todos los escenarios, con procedimientos operativos; la comunicación 
es adecuada y con participación de todos los organismos pertinentes. Por otro lado, no hay 
planes de recuperación posteriores al evento que reanuden la actividad económica de la 
zona dañada, por lo que no están definidos protocolos de actuación ni las responsabilidades 
y de igual forma no hay concordancia con instrumentos superiores de planeación.

El Municipio de Manzanillo carece de fondos financieros específicos destinados a la prevención 
o reconstrucción de desastres, lo que reduce las capacidades de las autoridades municipales
en este rubro, por lo que en casos de ocurrencia de un desastre a causa de algún fenómeno 
natural recurre al apoyo del Gobierno Estatal; una vez que este ve rebasada su capacidad 
de atención y financiera, recurre a la Federación para solicitar la emisión de la Declaratoria 
de Emergencia o Declaratoria de Desastre Natural según sea el caso y así poder acceder a 
los recursos del FONDEN para atender la emergencia y la reconstrucción de daños. 

10 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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En los últimos 10 años (2007-2016), el Municipio de Manzanillo ha sido 
afectado por tres Declaratorias de Emergencia y siete Declaratorias 
de Desastre11. Las pérdidas económicas que generaron estos eventos 
fueron considerables, por lo que la atención y reconstrucción se 
realizó principalmente con recursos de la Federación a través del 
Fondo de Desastres Naturales FONDEN y recursos del Estado.

De acuerdo, con las autoridades municipales, el monto asignado 
por el  FONDEN para las Declaratorias de Desastre Natural emitidas 
para el Municipio de Manzanillo cubrió menos del 25% de los daños 
ocasionados, mientras que el monto asignado por el municipio cubrió 
otro 25% de los daños, lo que refleja la falta de fondos financieros 
específicos destinados a la prevención y reconstrucción de desastres.

El Sistema Nacional de Protección Civil está diseñado de tal forma que 
permite, en caso de desastre, tener una respuesta rápida de recursos 
financieros y un despliegue importante de recursos humanos que 
reactivan de manera ágil las zonas afectadas a través del FONDEN, 
sin embargo, se logra la recuperación de las zonas afectadas mas 
no abona a elevar las capacidades municipales en la reducción de 
riesgos y resiliencia.

Declaratorias de Emergencia

El Municipio de Manzanillo, ha registrado un total de tres Declaratorias 
de Emergencia del período correspondiente de 2007 a 2016, cuyas 
características son:

11 http://www.anr.gob.mx/descargas/

Fuente. Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Cuadro 28.  Declaratorias de emergencia del Municipio de Manzanillo 2007-2016
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Con base en la información consultada en la Secretaría de Gobernación, en el apartado 
insumos autorizados por Declaratorias de Emergencia de 2007 a 2016, se obtuvo la población 
afectada del Municipio de Manzanillo.

Fuente. SEGOB, Insumos autorizados por declaratoria de emergencia 2007-2016.

Cuadro 29. Insumos que se distribuyeron a la población afectada del Municipio de Manzanillo en las declaratorias 
de emergencia del periodo de 2007 al 2016

De los resultados obtenidos, se observa que de las tres Declaratorias de 
Emergencia que afectaron al Municipio de Manzanillo, las dos que generaron 
el mayor reparto de insumos a la población afectada son:

La Emergencia extraordinaria por el huracán Patricia en octubre de 2015, en 
la que se repartieron 500 despensas, 2,200 cobertores, 1,500 colchonetas, 
41 láminas, 545 kits de limpieza y 555 kits de aseo personal,  con las que se 
benefició un total de 1,000 habitantes. 

En segundo lugar se encuentra la Declaratoria de Emergencia a causa de la 
Tormenta Tropical “Manuel” ocurrida los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, 
en la que se repartieron 50 despensas, 96 cobertores, 17 colchonetas,  19 kits 
de limpieza y 100 litros de agua, beneficiando a un total de 1,200 habitantes.

La atención y los recursos que se destinaron por parte del FONDEN para la 
atención de las Declaratorias de Emergencia que se han presentado en el 
Municipio de Manzanillo en los últimos 10 años, ha sido oportuna permitiendo 
canalizar un número importante de insumos a través del Fondo Revolvente.

De 2006 a 2016 
el Municipio de 
Manzanillo, ha sido 
afectado por tres 
Declaratorias de 
Emergencia.
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Declaratorias de Desastre Natural

En lo que respecta a las Declaratorias de Desastre Natural, el Municipio 
de Manzanillo ha registrado un total de siete declaratorias en el período 
correspondiente de 2007 a 2016, todas ellas derivadas de fenómenos 
hidrometeorológicos como ciclones y lluvias.

Fuente. Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Cuadro 30.  Declaratorias de Desastre Natural del Municipio de Manzanillo 2007-2016
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Fuente. SEGOB, 
Recursos 
Autorizados por 
Declaratoria de 
Desastre Natural 
en el periodo de 
2007-2016.

*Los datos 
reportados por 
declaratoria, 
incluye todos 
los municipios 
corroborados.

Nd. Datos no 
disponibles

Cuadro 31.  Recursos autorizados por Declaratoria de Desastre Natural Municipio de Manzanillo período 2007-2016*
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De 2006 a  2016 e l 
Municipio de Manzanillo, 
ha sido afectado por siete 
Declaratorias de Desastre 
Natural.

Con base en la información consultada en la Secretaría de Gobernación 
referente a los recursos autorizados por Declaratoria de Desastre Natural 
(donde se engloban los totales por sector afectado de todos los municipios 
corroborados), del período de 2007-2016, se observa que el Huracán 
"Jova" el día 12 de octubre de 2011  generó considerables pérdidas 
económicas tanto en el Municipio de Manzanillo como en los diez municipios 
corroborados, con un total de 615 acciones de restauración, por un monto 
de $873,908,672, de los cuales el FONDEN aportó $572,757,031 y el 
Estado $280,948,782 enfocadas en 615 acciones.

En segundo lugar se encuentra Tormenta tropical Manuel (Lluvia severa) 
del 16 y 17 de septiembre de 2013 con un total de $193,921,659 de 
los cuales el FONDEN aportó $ 170,624,014 y el Estado $23,297,645 
enfocadas en 116 acciones.

De acuerdo con las autoridades municipales el monto asignado por el  
FONDEN para las Declaratorias de Desastre Natural emitidas para el 
Municipio de Manzanillo cubrió entre el menos del 25% de los daños 
ocasionados, mientras que el monto asignado por el municipio cubrió, de 
igual manera, menos del 25% de los daños, lo que refleja la falta de fondos 
financieros específicos destinados a la prevención y reconstrucción de 
desastres en el Municipio de Manzanillo.

La atención y los recursos que se destinaron por parte del FONDEN y 
el Estado para la atención de las Declaratorias de Desastre que se han 
presentado en el Municipio de Manzanillo en los últimos 10 años han sido 
oportunos permitiendo canalizar un número importante de recursos en 
beneficio de la población afectada.

En el caso de las Declaratorias de Desastre Natural que se han registrado 
en la ciudad de Manzanillo en los últimos 10 años (2007-2016), la evaluación 
de los daños y las acciones de reconstrucción por cada sector afectado 
se realizaron conforme a las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales. Por su parte, el Municipio de Manzanillo en lo que respecta a 
la reconstrucción de las acciones, toma en cuenta toda la información 
del Atlas de Riesgos y no reconstruyen el riesgo

Por otro lado, no se contempla la Evaluación de Daños y Analisis de 
Necesidades EDAN, en las acciones de reconstrucción y recuperación 
post-desastre, en la integración de daños y en la evaluación de 
necesidades.
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El Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), 
tiene como uno de 
sus fines, canalizar 
recursos para la 
reconstrucción de 
los daños sufridos 
por un fenómeno 
natural perturbador 
en los sectores de 
competencia federal, 
estatal o municipal.

Fondos

Los únicos fondos federales, que específicamente están diseñados 
para apoyar acciones de protección civil son: el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), y el Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN), los cuales se rigen bajo reglas de operación 
y lineamientos.

El FONDEN, como ya se ha mencionado, es un instrumento 
interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar 
y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un 
fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional 
de Protección Civil12. Mientras que el Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales (FOPREDEN) tiene como objeto la promoción 
y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos 
y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado 
por fenómenos naturales13.  

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 18. Fondos 
de prevención y 
reconstrucción  

  12 Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.
  13 Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), tienen por objeto fortalecer los presupuestos 
de los estados y del Distrito Federal y las regiones que conforman. 
Los recursos de dicho fondo pueden destinarse a diversas funciones, 
entre las que se encuentran los sistemas de protección civil en 
los Estados. 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, los recursos de este Fondo tendrán como finalidad 
la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación 
de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, 
mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación 
de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, 
ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del 
deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Cabe señalar que los procedimientos para el acceso a estos 
fondos son complejos para las autoridades municipales y no están 
plenamente enfocados a la resiliencia y reducción de riesgos. 

Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que 
la calificación global para el Eje X es de 0.389 lo que manifiesta 
un grado de resiliencia BAJO en cuanto a la  reconstrucción y 
recuperación.

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:

Análisis de indicadores

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF).

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal.

Existen otros fondos que permiten a los estados y municipios bajar 
recursos para mejorar la infraestructura o realizar planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, etc. como:
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Como se observa en la tabla de Grado de resiliencia del Eje X, el 
indicador X.1 obtuvo una calificación de 0.389 de un total de 1.0. 

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

Eje X 
Nivel 1

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

Cuadro 32. Grado de resiliencia del Eje X (nivel uno)
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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:

De los tres indicadores de nivel dos que conforman el eje X, el que presentó el mejor comportamiento 
fue el indicador X.1.1, el cual obtuvo una calificación de 0.186 de un total de 0.3 siendo la mejor 
evaluada, mientras que los otros dos indicadores quedaron muy por debajo de una respuesta media.

Eje X Nivel 2

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

Cuadro 33. Grado de resiliencia del Eje X (nivel dos)

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

De los seis indicadores de nivel tres que conforman el eje X, el que presento la mejor 
calificación fue el indicador X.1.1.1 que alcanzo una calificación de 0.6, mientras que 
fueron cuatro los indicadores que tuvieron los resultados más bajos (0.02 y 0.03). El 
otro que tuvo una respuesta regular fue el X.1.3.2 que alcanzo una puntuación de 0.45.

En las respuestas se observa que en la Ciudad de 
Manzanillo después de un desastre, para la planeación 
y la reconstrucción de las acciones, se toma en cuenta 
toda la información necesaria del Atlas de Riesgos, 
por lo que no reconstruyen el riesgo, sin embargo, es 
importante recalcar que no se cuenta con personal 
capacitado en EDAN lo cual es sumamente necesario 
en la reducción de riesgos.

Es necesario fortalecer puntos del resto de los indicadores 
como la elaboración de planes de recuperación 

Eje X Nivel 3

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

económica del municipio, así como los 
protocolos subsecuentes que pudieran 
derivarse de estos. De igual forma, se debe 
buscar una coordinación entre los distintos 
actores que hayan previamente definido su 
rol, para que posteriormente se busque una 
vinculación con los programas y/o planes 
de desarrollo pertinentes. Es por esto que 
debe incentivarse la participación de los 
distintos actores que puedan aportar a 
mejorar la resiliencia de la ciudad.
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Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 34. Eje X  Indicadores de Reconstrucción y recuperación

En cuanto a montos asignados para la atención de las distintas declaratorias, a 
nivel municipal no hay fondos financieros propios para la atención a situaciones 
de desastre y reconstrucción, ni para prevención de desastres, lo que reduce 
las capacidades de las autoridades municipales cuando ocurre un desastre.
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Comparativo en el Eje X
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 X “Reconstrucción y Recuperación”, la ciudad de Manzanillo obtuvo 
un valor global de 0.389 (grado de resiliencia BAJO), valores por debajo de 
la media de las ciudades. 

Reconstrucción y Recuperación
Eje X

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



164

Acciones propuestas

Promover la participación y la comunicación de todos los organismos 
municipales después de la ocurrencia de un desastre.

Promover la elaboración planes integrales y protocolos de 
reconstrucción y recuperación.

Promover programas de capacitación, al personal que trabaja 
de manera directa en atención a emergencias o desastres, en 
materia de EDAN.

Elaborar guías que permita el mejor acceso de recursos de distintos 
niveles de gobierno, en aras de una construcción sólida de la 
resiliencia.

Elaborar planes de recuperación posteriores a los eventos de 
desastre o emergencia, con una armonía entre los instrumentos 
existentes de planeación.

Promover el desarrollo de una cultura de aseguramiento a través de 
incentivos o de reformas regulatorios para aumentar la cobertura 
de seguro para casas habitación.
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