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PALABRAS DE LA SECRETARIA

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación 
y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el 
invaluable apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU HABITAT), se ha propuesto 
mejorar las condiciones de vida de millones de personas que 
habitan las ciudades del país. Para ello, y en el marco de los 
compromisos internacionales firmados por el Ejecutivo Federal en 
2015 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
es indispensable generar políticas públicas eficaces para reducir la 
exposición de las ciudades a los riesgos inherentes a la actividad 
humana y a aquellos provenientes de desastres naturales y del 
cambio climático. La propiedad, la seguridad y la vida de las personas 
son activos indispensables para el bienestar y la base para 
garantizar derechos fundamentales, oportunidades de vida y de 
desarrollo para familias e individuos. Así, la Guía de Resiliencia 
Urbana, realizada con una visión intersectorial, establece el marco de 
actuación para que las autoridades municipales, principalmente, 
puedan diseñar e implementar acciones orientadas a prevenir 
riesgos, a reducir su impacto en la población y a generar mejores 
esquemas para la recuperación. El enfoque de derechos de la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto y su traducción a 
políticas públicas va acompañado de un federalismo responsable, 
que reconoce en los tres órdenes de gobierno actores 
indispensables para el desarrollo del país y para la garantía de 
derechos fundamentales. Con seguridad, la Guía será un 
instrumento útil para la coordinación intergubernamental y para la 
protección de lo más valioso de las ciudades: las personas.

Rosario Robles Berlanga
Secretaria de Desarrollo  Agrario Territorial y Urbano
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AGEB: Área Geoestadística Básica

CENAPRED: Centro Nacional de 
Prevención de Desastres

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social

CONAPO: Consejo Nacional de Población

FONDEN: Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN: Fondo de Prevención 
de Desastres Naturales

GIRD: Gestión Integral de Riesgo de Desastre

INECC: Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

ONU: Organización de Naciones Unidas

ONU-HABITAT: Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos

PACMUN: Plan de Acción Climática Municipal

PECC: Programa Especial de Cambio Climático

PNUD: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

PAR: Plan de Acciones 
Resilientes
PPR: Programa de Prevención de 
Riesgos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.
PRU: Perfil de Resiliencia Urbana

PUNTO FOCAL: Funcionario(s) 
municipal responsable local de la 
revisión, actualización y ejecución de 
las acciones del Perfil de Resiliencia 
Urbana.
RED DE CIUDADES RESILIENTES: 
Estrategia impulsada por la SEDATU que 
tiene el objetivo de incrementar la capacidad 
de recuperación de las ciudades en caso de 
desastres provocados por fenómenos 
naturales.
ROCKEFELLER: Organización 
filantrópica y fundación privada 
estadounidense dedicada a promover el 
bienestar de 
la humanidad en todo el mundo
RRD: Reducción de Riesgo de Desastre

SEDATU: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano
UMB: Universidad Mexiquense del Bicentenario

UNISDR: Oficina de Naciones Unidas para 
la Reducción de Desastres (antes la 
Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres. 



PRESENTACIÓN
Manzanillo, ciudad creciente, cuyas condiciones geográficas han 
permitido convertirse en punto estratégico de impacto regional y 
nacional para el desarrollo de tres grandes ejes: el intercambio 
comercial portuario, la generación de energía eléctrica y, más 
recientemente, reposicionándose como uno de los destinos 
turísticos más visitados en el Estado. Es consecuentemente, 
escenario de un fenómeno de expansión urbana que rebasa el 
índice nacional de crecimiento y que, en muchos casos, sale de la 
esfera de control municipal que garantiza el desarrollo 
sustentable de la ciudad. 

Por otro lado, la ubicación geográfica de Manzanillo determina 
también el alto grado de exposición al riesgo ante once  de los 
dieciocho fenómenos naturales, geológicos e hidrometeorológicos, de 
impacto medio-alto. 

Han quedado en la memoria colictiva de la población y en los 
registros históricos, fenómenos como el huracán de 1959, el 
sismo de 1973, el de 1985 o los daños y vidas perdidas por el 
sismo de 1996. Recientemente las pérdidas y repercusiones sociales, 
económicas y de infraestructura causadas por el paso del huracán 
Jova en octubre 2011 y el huracán Patricia en octubre 2015.  

De acuerdo a los registros, el número de declaratorias de desastres 
se ha incrementado exponencialmente, dando muestra de los 
efectos generados por el calentamiento global. En los últimos 50 años 
se han registrado más declaratorias de desastre que las 
registrados de 1800 a 1950.  Es decir, la posibilidad de que 
ocurra un desastre natural ha aumentado y cada vez es mayor 
la población que está expuesta al riesgo.

Ante esta situación, la presente administración municipal, con el 
liderazgo de la Presidenta Lic. Gabriela Benavides Cobos, se ha 
dado a la tarea de integrar entes operativos y de consulta  en el 
proceso de prevención y recuperación, encabezando en primera 
instancia el Consejo Municipal de Protección Civil ,  con visión  de 
colaboración 
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interinstitucional y de responsabilidad social  con el sector 
empresarial.  Apuntalando de esta forma  la capacidad de 
respuesta , mediante convenios y la coordinación de acciones 
que suman a los esfuerzos entre los tres órdenes de 
Gobierno. Sin embargo, instrumentar un Sistema  Integral de 
Gestión de Riesgo es una labor compleja como tantas veces 
impredecible.  He ahí la razón de estar preparados, de 
incrementar la capacidad del municipio para resistir, 
absorber, adaptarse y restaurar las estructuras y funciones 
básicas de manera oportuna y eficaz ante fenómenos naturales 
perturbadores.

El Perfil de Resiliencia Urbana de Manzanillo, se 
convierte en un documento de reconocimiento de la 
capacidad de las autoridades y de la ciudadanía analizados 
en 10+1 ejes desagregados en más de una centena de 
indicadores con enfoque multisectorial, multi riesgo y multi 
escala.  Lo que permite delinear estrategias para 
incrementar la resiliencia urbana en base a la integración eficaz 
y colectiva de las fortalezas construidas, que deberán estar 
articuladas en el “saber actuar”. 
 
Como parte de la estrategia nacional  Manzanillo se ha integrado 
a la Red de Ciudades Resilientes, lo que permitirá, retroalimentar 
en base a experiencias y datos comparativos con 14 
ciudades en el país a fin de sustentar la toma de 
decisiones a nivel local, la asignación de presupuestos, 
la implementación de programas, iniciativas y políticas 
públicas para hacer un Manzanillo más fuerte, un 
Manzanillo más inteligente, capaz de sobreponerse 
rápidamente a situaciones adversas, un Manzanillo 
Resiliente.  
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INTRODUCCIÓN

En el marco de la planeación urbana y del ordenamiento territorial, la SEDATU 
instrumentó el Programa de Prevención de Riesgos (PPR), como una “estrategia 
integral que busca la distribución equilibrada de la población y sus actividades 
económicas, con lo que contribuye a la consecución de los objetivos del desarrollo 
nacional, estatal y municipal en su dimensión territorial, y permite entre otras cosas, 
llevar a cabo procesos eficientes de ordenación del territorio” dicha estrategia tiene 
entre sus líneas de acción la elaboración de perfiles de resiliencia urbana. El PPR 
está orientado a reducir y mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores para 
contribuir al crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la 
elaboración de programas de planeación y la realización de acciones de prevención 
y mitigación de riesgos de desastres.

El acelerado proceso de urbanización que predomina en México, y en prácticamente 
el resto de los países del mundo, pone de manifiesto la necesidad de realizar 
acciones que permitan mejorar la resiliencia de las ciudades para así fortalecer 
la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD. De acuerdo con el Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), mientras 
que “las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una 
amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, 
la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la 
capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles1”. En ese 
sentido, enfocarse en aumentar la resiliencia de las ciudades permite gestionar los 
riesgos asociados con los diferentes tipos de fenómenos, pero también incidir en 
los diferentes tipos de vulnerabilidad, desde la física y social, hasta la institucional 
o educativa.

Las ciudades son un complejo sistema de sistemas, que difieren en tamaño, situación 
socioeconómica, cultural y político; tienen distintos grados de vulnerabilidad y exposición 
al riesgo, sus autoridades abordan de distintas maneras sus responsabilidades y 
problemáticas. Por ello, para coadyuvar a un mejor acercamiento al tema, lograr una 
eficaz reducción del riesgo y potenciar la resiliencia, es ineludible “descomponer la 
visión global en ejes o dimensiones que permitan leer y entender los impactos sobre 
el continuo urbano1”, por tal motivo, se consideró pertinente utilizar la estructura 
propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR), que analiza la resiliencia a partir de 10 aspectos esenciales 
adicionando un eje transversal, que considera acciones relacionadas con los objetivos 
del Marco de Sendai, situación socioeconómica, cambio climático, perspectiva 
de género y diversidad cultural en la ciudad.

1 (SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)
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Marco de Sendai, situaciòn socioeconómica, cambio 
cllimático, perspectiva de género y diversidad cultural.

Eje Transversal

Como punto de partida de los trabajos en torno al tema, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y ONU Hábitat delinearon la Guía de Resiliencia Urbana 
2016, que es una estrategia novedosa que motiva la ocupación ordenada del territorio y 
apunta a disminuir la vulnerabilidad de la población de las ciudades ante los efectos de los 
fenómenos perturbadores; es un recurso con el que personal de entidades gubernamentales 
de los tres niveles, organizaciones de desarrollo, académicos y sector privado, pueden 
elaborar un diagnóstico de las ciudades sobre sus capacidades para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse ante el impacto de los desastres; con base en ella se delineó 
el Modelo para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana que es el resultado 
de la experiencia de los especialistas, una amplia investigación sobre indicadores de 
resiliencia a nivel internacional  y con especial importancia, la interacción con  Institutos 
Municipales de Planeación y Áreas Municipales responsables de Desarrollo Urbano de 
todo el país. 

Ilustración 1. Dimensiones del perfil de resiliencia urban
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Por ello, la SEDATU ha planteado crear una Red de Ciudades Resilientes 
que sirva como plataforma para que los gobiernos municipales compartan 
sus experiencias en temas relacionados con la resiliencia y la GIRD. En 
esta primera etapa se han integrado 14 ciudades para que, a partir de 
un diagnóstico y análisis se ilustre cómo se han construido socialmente 
los riesgos y las capacidades para disminuirlos o mitigarlos. El primer 
paso para que Manzanillo se integre a la red, consiste en la elaboración 
de un diagnóstico general de cuáles son las condiciones de resiliencia 
del municipio. Un Perfil de Resiliencia Urbana (PRU). Contar con un 
instrumento que posibilite calcular un índice que, al final, permita trazar 
el PRU de las ciudades, correlacionando variables sociales, 
económicas, políticas, ambientales con su capacidad de resistencia, 
adaptación, absorción y recuperación ante el impacto de algún 
fenómeno perturbador es el primer paso para incrementar la 
resiliencia de las ciudades. Así, la SEDATU integra las visiones de la 
GIRD, del desarrollo sostenible y de la resiliencia, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, coordine las acciones de los tres órdenes 
de gobierno a través de la “Red de Ciudades Resilientes”, cuyo objetivo 
general es incrementar la capacidad de recuperación de las urbes en 
caso de desastres asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales 
o antrópicos, y que cuenta con fondos del PPR de la SEDATU.

Es de esta forma como el PRU impulsado por la SEDATU permite identificar 
y diagnosticar, a nivel urbano, aquellas variables sociales, económicas, 
urbanas y físicas que inciden en su capacidad para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de manera eficiente y ágil ante los efectos de 
un desastre originado por fenómenos perturbadores y en este informe, 
se presenta la definición de los indicadores para estimar el PRU para 
la ciudad de Manzanillo y describe el proceso para la compilación de 
información, el diseño del instrumento de recolección de datos, así 
como una breve descripción de la metodología (Modelo para el Cálculo 
y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana) para el procesamiento de 
datos recabados, las funciones definidas que permitieron ponderar 
y valorar la influencia de cada una de las variables en los niveles de 
resiliencia de la ciudad.

Objetivo del PRU 

Conocer las variables 
sociales, económicas, 
urbanas y físicas que 
incidan en la capacidad de 
la ciudad de Manzanillo para 
resistir, asimilar, adaptarse 
y recuperarse de manera 
eficiente y ágil ante los 
efectos de una amenaza.
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Cuadro 1. Intervalos de grados de resiliencia

Elaborar el PRU permitirá a la ciudad contar con un diagnóstico 
detallado que dé cuenta del estado que guarda una ciudad en 
determinado momento, cuya información sea objetiva y verificable, 
con el fin de que constituya una herramienta para aumentar el 
nivel de conciencia ciudadana y para lograr una toma asertiva de 
decisiones entorno al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial 
y la GIRD. Los 10+1 ejes integrados en este estudio tienen una 
ponderación numérica con la que se asigna un grado cualitativo 
de resiliencia de acuerdo a los valores del cuadro de Intervalos 
de grados de resiliencia.

Con la implementación del PRU, las autoridades y población de 
Manzanillo, podrán reconocer y comprender los factores que se 
relacionan, desde diferentes aspectos, con la resiliencia, a fin de 
adoptar medidas que permitan reforzar las capacidades locales, 
tanto a nivel gubernamental como del sector privado y de la propia 
población, para lograr así un desarrollo sostenible de sus comunidades. 
Este instrumento forma parte de la Estrategia Nacional de Resiliencia, 
impulsada por el Gobierno Federal, a través SEDATU y tiene por 
objetivo “fortalecer la GIRD en las zonas urbanas, propiciando el 
desarrollo sostenible y resiliente de las ciudades2”.

2 (SEDATU-ONU HABITAT, 2016, pág. 36)
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IMPACTO GENERADO 

La realización del perfil de resiliencia urbana permitió transversalizar el 
tema de resiliencia y de la Gestión integral de riesgos en las diferentes 
escalas de acción y de responsabilidad de las instituciones vinculadas 
con el gobierno local a cargo de salvaguardar la seguridad e integridad de 
los Manzanillenses. El tema de resiliencia se compartió como un esfuerzo 
continuo para armonizar las responsabilidades mediante la integración 
de comisiones, programas y acciones involucrando a la ciudadanía, 
sensibilizando y generando canales de participación colectiva que 
permitan una reacción audaz ante situaciones de emergencia y desastre.   

Al día de hoy, la participación directa de la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Manzanillo en los talleres nacionales organizados 
por la UMB, le han permitido conceptualizar y realizar tareas con la 
visión de fortalecer el grado de resiliencia del municipio. Se ha iniciado 
con la revisión inmediata del programa municipal de protección civil y 
la reestructuración operativa del Consejo municipal de protección civil. 

El INPLAN en colaboración con la unidad de Protección civil y otras 
dependencias municipales están desarrollando la cartera de proyectos 
y estudios pertinentes para que sean presentados ante el Cabildo para 
su aprobación para ser integrados en el presupuesto del 2018. Todos 
estos proyectos van enfocados a la anticipación y disminución de riesgo a 
favor de la planeación del desarrollo sustentable y resiliente de la ciudad. 
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EXPECTATIVAS DEL PROYECTO 

Referente a la gestión integral de riesgo de desastres GIRD, ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, el  municipio de Manzanillo  ha sido 
persistente en la actualización y generación de instrumentos de planeación 
incluyendo el Programa  de Desarrollo Urbano  del Centro de Población de 
Manzanillo PDU 2015, Atlas de Riesgo 2012, Programa de ordenamiento 
ecológico territorial del Manzanillo POET publicado en 2016, Estudio 
de vulnerabilidad al cambio climático del Manzanillo 2016, Reglamento 
de protección civil para el municipio de Manzanillo 2016. Por otro lado, 
se trabaja con la Secretaría de infraestructura el Gobierno del Estado 
para la actualización de la Ley estatal de asentamientos humanos 
que de manera específica dedica un apartado a la resiliencia urbana. 
Dicha actualización conlleva a la revisión del reglamento estatal de 
zonificación, así como el reglamento municipal de construcción entre otros. 

Es así como el Perfil de resiliencia Urbana, se integra a los instrumentos 
de planeación para facilitar la etapa de diagnóstico, análisis, evaluación y 
proyección del desarrollo urbano, sobre todo cuando se habla de fortalecer 
la relación de diferentes aspectos que den soporte al desarrollo sostenible 
de la ciudad, de su dinámica social, del crecimiento económico y en pleno 
conocimiento de los riesgos ambientales implícitos y generados por el hombre. 

En base a los resultados obtenidos, es primordial identificar los ejes que 
presentan cierta debilidad, a fin de elevar el grado de resiliencia integral 
del municipio. El perfil de resiliencia urbana de Manzanillo, marca en este 
momento una línea de referencia sobre la que deberán establecerse 
metas y objetivos programables para el 2018, que puedan integrarse en 
el presupuesto anual de la presente administración. En el mismo orden de 
planeación contar con el perfil de resiliencia permitirá al municipio tener 
acceso a otros programas para la gestión de riesgo aplicables a estudios 
subsecuentes como el Plan de Acción Climática Municipal PACMUN y al 
desarrollo y ejecución de proyectos de prevención y mitigación de riesgos. 



EJE I



Organización para la resiliencia 
frente a los desastres
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EJE I
Organización para la resiliencia frente a los desastres

La organización para la resiliencia frente a los desastres, incorpora 
aspectos de planeación y coordinación de acciones enfocadas a aumentar 
la resiliencia de las ciudades; es un elemento clave para poder contar 
con una estructura organizada, basada en procedimientos claros de 
coordinación para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD) 
y resiliencia en la ciudad de Manzanillo. Los indicadores de este eje 
buscan evaluar los siguientes aspectos:

El Eje I, se compone de cuatro indicadores de Nivel 1, mismos que se 
enlistan y desarrollan a continuación:

Claridad en la 
coordinación y 
delimitación de 
responsabilidades

Participación 
efectiva de los 
actores 
implicados

Difusión y líneas 
de comunicación

Liderazgo

01 02

03

04

05

I.1

La GIRD es un tema 
clave en el Plan 

Municipal de 
Desarrollo vigente.

I.2

Se realizan 
gestiones de 

colaboración con 
organismos 

internacionales/
nacionales para 

fortalecer la GIRD y
resiliencia.

I.3 I.4

Existe un Marco 
Normativo sólido 

enfocado en GIRD y
en aumentar 

resiliencia
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Un punto de partida para normar la organización 
para la resiliencia, en la ciudad es que cuente 
con instrumentos básicos como lo son los Atlas 
de Riesgos y el Plan Municipal de Desarrollo. 
Manzanillo cuenta con un atlas de riesgos municipal 
(2012) que contiene análisis a nivel urbano que 
permite generar una toma de decisiones con mayor 
precisión, a lo largo de este eje será analizado 
en torno a la resiliencia. 

El Plan de Desarrollo Municipal (PMD) de Manzanillo 
2015-2018, se enfoca a contar con un “gobierno 
democrático, transparente y eficiente cercano 
a la gente propiciando las condiciones que le 
permitan a la sociedad manzanillense disfrutar 
de paz y prosperidad en un entorno favorable” 
para ello el gobierno de Manzanillo se propone 
“fomentar las políticas públicas en pro de los 
ciudadanos para que vivan en estado de bienestar”. 
La visión del municipio tiene una alta concordancia 
con los objetivos que persigue el presente Perfil 
de Resiliencia Urbana y es un punto de partida 
sólido para la organización para la resiliencia. Sin 
embargo, a lo largo del PMD no hay menciones, 
ni señalamientos que hagan suponer que la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD) 
o la Reducción de Riesgo de Desastre (RRD) son 
elementos que tengan alguna relevancia en 
el Plan. Por lo que sería conveniente que se 
realicen gestiones para incorporar el tema de 
forma participativa y activa en el que todas 
las áreas y direcciones del gobierno 
municipal de Manzanillo que tengan 
injerencia.

Ilustración 2. Atlas de riesgos municipal de Manzanillo

Ilustración 3. Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo

Fuente: Atlas de Riesgos de Manzanillo 2012
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Por lo que toca al Atlas de Riesgos, éste señala que el 
municipio es afectado por los eventos perturbadores 
más desastrosos ya que las inundaciones, tsunamis 
(maremotos), sismos, procesos gravitacionales, huracanes 
y hasta fenómenos volcánicos (caída de cenizas) han 
tenido incidencia en Manzanillo. Lo anterior debido a 
las características naturales del municipio y el grado de 
exposición que se ha generado en él. El documento en 
mención, cuenta con más de cuatro años de elaboración y 
es importante que se prepare la actualización del mismo.

Fuente: Atlas de Riesgos de Manzanillo 2012

Ilustración 4. Peligro por tsunamis (maremotos) en Manzanillo
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Dentro del PMD de la ciudad de Manzanillo, que tiene vigencia 
del 2015-2018, la GIRD no es considerada como un tema 
central en cuanto al fortalecimiento de la resiliencia, se estima 
que en futuras ediciones del PMD podría ser propuesta como 
un tema clave u objetivo particular. Lo anterior de acuerdo 
a la lectura del mencionado PMD y al análisis del primer 
nivel del que se tasó el valor de 0.08 en escala del 0 al 1. La 
valoración evidencia que este rubro se presenta como un 
área de oportunidad en la que la ciudad debe de trabajar 
en las futuras ediciones del Plan. En cuanto al análisis de 
la vinculación del estudio de riesgos integrado al PMD, los 
funcionarios municipales consideran que los factores de 
riesgo no están incorporados en la visión de la ciudad y ni 
en el plan municipal de desarrollo. Por lo que la ciudad de 
Manzanillo y sus políticas tienen que considerar la GIRD  
como tema clave en el Plan Municipal de Desarrollo vigente 
para que la ciudad pueda ser realmente resiliente.

En cuanto a los actores que formaron parte de la construcción del 
PMD (ya sea como contribuyentes, consejeros o generadores) 
el punto focal indicó que el Plan se construye de forma plural 
y participativa con los cinco sectores que idealmente deben 
de incluirse, a saber:

Análisis de resultados

a) Instituciones Gubernamentales
b) Sector privado
c) Sociedad civil
d) Población en general; y
e) Academia

I.1. La GIRD como tema clave en el 
Plan Municipal de Desarrollo vigente
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I.2. Se realizan gestiones de colaboración con organismos 
internacionales/nacionales para fortalecer la GIRD y resiliencia

I.3. Existen mecanismos funcionales para identificar el riesgo (recursos de 
inversión para una gestión  efectiva de los riesgos)

En cuanto a la colaboración de Manzanillo con 
organismos internacionales y nacionales en torno 
al tema de resiliencia, es preciso establecer qué 
tan incorporada se encuentra la ciudad a las 
dinámicas de organizaciones internacionales 
especializadas en resiliencia y GIRD. En este 
aspecto la ciudad no ha tenido acercamientos para 
colaborar en proyectos globales para fortalecer su 
adaptación al cambio climático y fortalecimiento de 
resiliencia, en este sentido el Perfil de Resiliencia 
Urbana 2016, puede ser el punto de partida para 
que Manzanillo pueda integrarse a esfuerzos 
globales para que comparándose, primero con 
las otras 13 ciudades del proyecto, luego con el 
resto del país  y finalmente tendrá la capacidad 
de comparar sus instrumentos de GIRD a nivel 
global y así fortalecer sus capacidades resilientes.

Por lo que toca a planes de continuidad del gobierno 
municipal frente a eventos perturbadores que 
pudieran provocar daños, es importante recalcar 
que en la ciudad de Manzanillo no se cuenta con 
acuerdos, protocolos, ni un plan de continuidad de 
operaciones que aseguren los servicios básicos y la 
cobertura de la población en su situación vital. Por 
lo anterior y, ante la alta exposición de la ciudad a 
peligros devastadores, es menester que se generen 
protocolos de atención a emergencias apegados a la 
normatividad internacional, basándose en estudios 
y atlas de riesgos. Los procedimientos protocolarios 
(con responsables, tareas, materiales y lugares), 
una vez elaborados deben ser consultados por 
el gobierno y usuarios en general, también debe 
promoverse que el Plan o Protocolo de Continuidad 
a generarse se publique en un sitio accesible y sea 
un documento formal.

Para la identificación del riesgo, se debe de 
contar con mecanismos funcionales que sean 
prospectados dentro de la estructura programática 
del municipio en orden de priorizar los recursos de 
inversión pública y privada que coadyuven a una 
efectiva GIRD dentro de la urbe. Para la ciudad 
de Manzanillo, se estimó que esas inversiones 
municipales no toman suficientemente en cuenta 
el análisis de riesgos, lo que pone de manifiesto 
que al dejar de encausar inversiones para reducir 
los riesgos mayores, la ciudad tiende a seguir 
construyendo riesgos y la alejan de la visión 
prospectiva-preventiva que la resiliencia persigue.

En cuanto a las inversiones municipales y su relación 
con la GIRD, los resultados compilados en la Plataforma 
señalan que los estudios de riesgos no influyen en 
el gasto público del municipio y podrían mejorarse, 
por lo que la ciudad tiene un desempeño que debe 
ser perfeccionado siguiendo los preceptos de la 
RRD.

El país cuenta con la Ley General de Protección 
Civil  (LGPC) que tuvo una actualización en 2012 
y el Estado de Colima también cuenta con una Ley 
Estatal en la materia de (2007) que norman la GIRD, 
son instrumentos de orden nacional y regional, sin 
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I.4. Existe un marco Normativo 
enfocado en GIRD y en aumentar 
resiliencia

embargo es importante que se evalúen los beneficios 
de las normas o leyes municipales que incentivan 
la reducción del riesgo, por lo que es preciso que 
el municipio legisle al respecto y cuente con un 
marco legal que apoye la RRD al nivel local para 
la promoción de obras de prevención, adaptación 
y mitigación.

En la lógica de identificar procesos formales para 
la inversión con visión de RRD, se identificaron 
los beneficios o, en su caso, los obstáculos que 
pueden tener las inversiones en materia de GIRD 
o mejora de resiliencia, en la ciudad. Se apreció
que, en cuanto a las evaluaciones costo-beneficio 
o iniciativas municipales relacionadas con el riesgo 
de desastre, éstas no existen como un proceso 
formal, pero se han aplicado en algún proyecto y 
existe el interés en la GIRD /resiliencia de la ciudad, 
por lo que es importante que la ciudad pueda 
proponer iniciativas relacionadas con la inversión 
(o desinversión) en función de la zonificación de 
riesgos, lo anterior se estima como una práctica 
que acercaría a la ciudad a una mejor GIRD.

Un aspecto básico que propicia un marco normativo 
sólido de la ciudad en torno a la GIRD y, que 
contribuye a aumentar sus niveles de resiliencia, 
es el establecimiento de procedimientos por 
los cuales, los tomadores de decisiones estén 
mandatados a considerar escenarios, zonificaciones 
y recomendaciones emanadas de estudios, análisis 
o atlas de riesgos para que sean parte integral de sus
procedimientos en actividades operativas cotidianas y 
en las labores prospectivas. Para el caso de la ciudad 
de Manzanillo para sus procesos de planificación y 
toma de decisiones en las inversiones públicas, no 
se tiene la obligación formal y la indicación de usar 
el atlas municipal y evaluaciones de riesgos para 
la planificación y toma de decisiones, sin embargo 
existe una orientación e indicación, y a veces lo 
usan para la planificación y toma de decisiones.  
Por lo anterior el empleo y observación obligatoria 
de documentos que definan y localicen los riesgos, 
peligros y vulnerabilidades no es un procedimiento 
establecido ni es un mandato a los funcionarios 
municipales y con ello se podrían incrementar 
riesgos y aumentar las posibles pérdidas en caso 
de un fenómeno perturbador, que, como se vio 
anteriormente, son muy comunes en Manzanillo. 
Por tanto es imprescindible generar esquemas que 
permitan darle importancia a la obligatoriedad a la 
consulta de instrumentos de evaluación de peligros, 
vulnerabilidad y riesgos en apoyo al tomador de 
decisiones que tendrá como consecuencia el 
aumento de resiliencia de la ciudad. 
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Análisis de indicadores

A partir del sistema de recopilación de información en línea que permitió 
al punto focal capturar las respuestas de los indicadores de tercer nivel, 
para que a partir de ellos se determinaran valores cuantitativos por cada 
tipo de respuesta y, en función de la importancia de cada pregunta, se 
asignó una ponderación específica para cada indicador. La cuantificación 
de los indicadores permitió generar, vía una automatización asistida, la 
normalización de los indicadores de segundo y primer nivel, a partir de 
lo cual se conformó el valor del Eje I. Los indicadores de los tres niveles 
analizados, determinaron que la calificación global para la ciudad en el 
Eje I es de 0.344 (en una escala del 0.0 al 1.0) lo que manifiesta un grado 
de resiliencia MUY BAJO en cuanto a la Identificación, comprensión 
y utilización de escenarios de riesgo.

El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la información 
que el punto focal del municipio subió al sistema en línea; cada una 
de las respuestas, en función de la importancia que tengan para la 
conformación del Perfil de Resiliencia Urbana, tiene un valor cuantitativo 
que se refleja a nivel de los indicadores, que en el caso de los de nivel 
uno, se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Grado de resiliencia del Eje I (nivel uno)

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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A partir de la lectura de los resultados de nivel uno en el cuadro de grado de 
resiliencia del Eje I, el indicador que mostró el mejor desempeño fue el I.4. que 
obtuvo el 50% de la valoración esperada en este indicador, a partir de este 
indicador, el resto estuvieron por debajo del 43% del valor óptimo esperado, 
siendo el indicador I.2. Se realizan gestiones de colaboración con organismos 
internacionales/nacionales para fortalecer la GIRD y resiliencia el que mostró mayor 
debilidad al respecto. Así al sumar los valores ponderados de los indicadores, 
Manzanillo tuvo una baja evaluación al apenas superar el 30% del valor óptimo 
esperado, por lo que hay grandes retos y áreas de oportunidad en torno a la 
organización para la resiliencia frente a los desastres de la ciudad de Manzanillo, 
por lo que es importante concretar todas las acciones y planes que la ciudad 
tiene en su cartera en torno a la RRD y el identificar las áreas de oportunidad en 
las que la ciudad puede mejorar sus procesos organizacionales para la GIRD.

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

Eje I Nivel 1
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Cuadro 3. Grado de resiliencia del Eje I (nivel dos)

Así, la primer área de oportunidad sería la inclusión 
de criterios de resiliencia y GIRD dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo. En cuanto al análisis de 
la vinculación del estudio de riesgos integrado al 
PMD, se considera que es mejorable su inclusión 
así como la participación de actores institucionales 
y de la sociedad civil dentro del Plan.

En el nivel dos de este Eje es relevante la forma en 
que la ciudad se prepara para atender y reaccionar 
ante un fenómeno perturbador, por lo que es de vital 
importancia contar con una planeación de seguimiento 
de las actividades del gobierno en cuanto a las 
necesidades más apremiantes durante y después 
del fenómeno y, como se mencionó anteriormente 
es necesario que Manzanillo cuente con planes o 
protocolos de continuidad ante alguna emergencia.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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En el caso de los indicadores de nivel dos, solo uno de ellos (I.1.2.) obtuvo el máximo de los 
valores estipulados en la metodología, dejando de manifiesto que el PMD tiene participación 
plural. En orden descendente le siguen los indicadores (I.3.2.y I.4.1) que se refieren a las 
inversiones e iniciativas municipales para la GIRD o resiliencia y a la obligatoriedad con la 
que los tomadores de decisiones consultan el Atlas o evaluaciones de Riesgos para realizar 
sus labores, en ambos indicadores Manzanillo punteó con un 50% del total. El indicador I.3.1. 
tiene un desempeño del 25% evidenciando la baja atención que se le presta a los análisis de 
riesgos al momento de decidir inversiones públicas o privadas. En los niveles más bajos de la 
evaluación aparecen los indicadores I.1.1. El PMD integra análisis de riesgos y está vinculado 
con el atlas de riesgos, I.2.1. Existen colaboraciones, proyectos y apoyo a nivel internacional 
o nacional para fortalecer la GIRD y resiliencia (Campaña de Ciudades Resilientes 2012) y el
I.2.2. Existen acciones de planeación para mantener la continuidad y gobernanza en caso de 
desastres en los que apenas se alcanza un 5% de la valoración estimada en la metodología y 
representan los indicadores en los que se debe de trabajar de forma más intensiva.

Otra área de oportunidad se hace evidente en la necesidad de que Manzanillo cuente con 
un marco normativo más sólido enfocado en GIRD y en aumentar resiliencia. Y no es en 
referencia a la existencia de leyes (p.ej. la LGPC o la Ley Estatal de PC), sino a la 
implementación de protocolos y procedimientos para que los tomadores de decisiones se 
vean obligados a tomar en cuenta las zonificaciones y recomendaciones emanadas de 
Estudios, análisis o Atlas de Riesgos para sus actividades operativas cotidianas y 
prospectivas; así también que las instituciones incentiven la reducción del riesgo para 
tener inversiones que invariablemente tomen en cuenta la GIRD o mejora de resiliencia en 
la ciudad.

Eje I Nivel 2

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

Es importante señalar que la ciudad de 
Manzanillo no cuenta con reglamentos 
de protección civil municipal ni de 
construcción. Estos instrumentos, 
podrían ser elaborados en conjunto con 
todas las dependencias municipales 
para asegurar la transversalidad del 
tema y que haga de cada Dirección un 
elemento constitutivo de la resiliencia 
municipal y la RRD.

Para la definición de los, antes analizados, 
valores de los niveles uno y dos, se 
estimaron con preguntas –contestadas 

Cuadro 4. Respuestas a preguntas nivel tres la ciudad de Manzanillo

por el punto focal de la ciudad de Manzanillo- que 
fueron ponderadas por la UMB y valoradas por 
el equipo de especialistas en la Plataforma en 
línea. Es así que, como parte básica del análisis, 
las preguntas de nivel tres fueron formuladas para 
poder darle valor a los distintos tipos de respuestas, 
que corresponden a una agrupación de preguntas 
relacionadas con su respectivo nivel dos y éstas, 
a su vez, sumarán sus valores para conformar el 
nivel uno con los que finalmente se define el valor 
total del Eje I. Las preguntas que los funcionarios 
del municipio contestaron para este eje se resumen 
en el siguiente cuadro:
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Eje I Nivel 3

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

Mediante las siete preguntas que se mencionan 
en el cuadro se estimó un valor de ponderación 
para cada una de las respuestas. Por ejemplo en 
el rubro referente a los planes de continuidad del 
gobierno y sociedad ante fenómenos perturbadores el 
municipio señaló que no cuentan con acuerdos, ni un 
protocolo, ni un plan de continuidad de operaciones.

3 Para conocer con detalle las ponderaciones, menú de 
respuestas propuestas y sus estimaciones consultar la 

metodología para la elaboración de PRU de la SEDATU: Modelo 
para el Cálculo y Análisis del Perfil de Resiliencia Urbana.

Para ilustrar la valoración a cada una de las preguntas 
contestadas por el municipio se asignó un valor a 
cada una de las respuestas3 en función a su peso en 
cuanto a la ponderación de grados de resiliencia en 
la ciudad y se plasmó en la gráfica correspondiente.
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Comparativo en el Eje I

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

Organización para la resiliencia 
frente a los desastres

Eje I

La 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 I “organización para la resiliencia frente a 
los desastres” la ciudad resultó con un  valor global de 0.344, el 
segundo valor más bajo entre todas las ciudades, a pesar de lo 
cual, el municipio tiene una tendencia al fortalecimiento en torno 
al tema de la planeación, la GIRD y en especial la resiliencia. Es 
claro que deben generarse mecanismos de documentación e 
implementación de los planes y proyectos propuestos con el fin de 
que sean retomados por el resto de ciudades de la Red al mismo 
tiempo que puede ser retroalimentado con las experiencias de las 
mencionadas ciudades.
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Acciones propuestas

Actualizar el Atlas de Riesgos pues tiene más de cuatro años de elaborado: incorporar 
en él concepto de resiliencia.
Elaborar Reglamento de Protección Civil Municipal en conjunto con todas las 
dependencias municipales para asegurar la transversalidad del tema y que haga 
de cada Dirección un elemento constitutivo de la resiliencia municipal.

Generar plan de continuidad y protocolos de atención a emergencias apegados 
a la normatividad internacional, basándose en estudios y atlas de riesgos. Los 
procedimientos protocolarios (con responsables, tareas, materiales y lugares), una 
vez elaborados deben ser consultados por el gobierno y usuarios en general, así 
el Plan o Protocolo de Continuidad a generarse se publique en un sitio accesible 
y sea un documento formal.

Incentivar planes de inversión y acción que generen círculos virtuosos en cuanto 
a la GIRD-resiliencia; encausar más inversiones para reducir los riesgos mayores.

Generar iniciativas que incorporen a la GIRD y resiliencia dentro de los ejes del 
siguiente Plan Municipal de Desarrollo.

Promover las campañas y proyectos internacionales que tiene la ciudad en cuanto 
a GIRD o resiliencia.

Promover que la ciudad cuente con un inventario o compendio de los protocolos 
en los que se mandata la consulta de estudios de riesgos o peligros.

Elaborar Reglamento de Construcción apegado a las normatividades nacionales 
e internacionales y tomando en cuenta los peligros principales en Manzanillo 
(Atlas de Riesgos).
Propiciar la elaboración de un marco legal que apoye la RRD al nivel local para 
la promoción de obras de prevención, adaptación y mitigación.

Proponer iniciativas relacionadas con la inversión (o desinversión) en función 
de la zonificación de riesgos.
Generar esquemas que permitan darle obligatoriedad a la consulta de instrumentos 
de evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos en apoyo al tomador de 
decisiones.


