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Contexto México, línea de tiempo en la incorporación de GdR y ACC

Creación del
Fondo de
Desastres
Naturales

Creación del
Fondo para la
Prevención de
Desastres

Nueva Ley General
de Protección Civil

Reglas de
Operación del
FONDEN

Primera Ley
General de
Protección Civil

1996

2000

Manual de Normas
Presupuestarias
para la APF

2002

2003

2006

2009

Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilida
d Hacendaria
Lineamientos para la
Elaboración del Análisis
Costo Y Beneficio de
PPI´s

2010

Ley General de
Cambio Climático

2012

Lineamientos para la
determinación de la
información que deberá
contener el mecanismo
de planeación de PPI's

2013

Lineamientos para
elaboración y
presentación de los
análisis costo beneficio de
los PPI´s

Lineamientos para el seguimiento del
ejercicio de los PPI´s, Proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo
y proyectos de asociaciones

Avance en Instrumentos Legales, Políticas, Normatividad
Instrumentos Legales

• Existe un marco legal para la planeación,
programación y presupuestación de
programas y proyectos de inversión
• Recientemente se han creado leyes que
definen políticas para la GRD y el CC
• Existen fundamentos legales para
vincular de manera directa la RRD y la
ACC a la planeación del desarrollo
• En
algunos
sectores
presentan
importantes avances normativos en la
materia como el sector escolar y el
hidráulico.

“Se llevará la planeación ..como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado
sobre el desarrollo integral y sustentable del país



Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos



Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018



Ley de Planeación



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



Presupuesto de Egresos de la Federación Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria



Ley General de Protección Civil



Reglamento de la Ley General de Protección Civil



Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales



Lineamientos de Operación Específicos del Fondo
de Desastres Naturales



Reglas de Operación del Fondo para la Prevención

de Desastres Naturales

Avance Instrumentos Metodológicos
• Como parte de las etapas en el ciclo de la
inversiones se incorporan metodologías y
lineamientos que establecen la necesidad
de realizar un análisis de riesgos en
general y medidas para su mitigación

Instrumentos Metodológicos


Metodología Global de las Etapas que
componen el Ciclo de Inversiones



Lineamientos para la elaboración y

presentación de los análisis costo y

• En diferentes sectores de la
Administración Pública se ha desarrollado
instrumentos metodológicos y
lineamientos específicos, que tienen
como objetivo establecer los criterios
para garantizar la seguridad de las
construcciones

beneficio de los programas y proyectos de
inversión


Lineamientos para la determinación de la
información que deber contener el
mecanismo de planeación de programas y
proyectos de inversión



Lineamientos para el Seguimiento de la
rentabilidad de los Programas y Proyectos

de Inversión de la Administración Pública
Federal


Las metodologías para la identificación de
peligros, vulnerabilidades y riesgos

Avance para mecanismos financieros

• Desde 1996 el FONDEN, instrumento pionero
en su género, se ha utilizado para el proceso
de reconstrucción posterior al desastre. La
últimas reformas establecen criterios de
aseguramiento, mejoras y adiciones
incorporando la gestión prospectiva en el
proceso
• EL FOPREDEN es un mecanismo financiero
para el desarrollo de proyectos preventivos
• De reciente creación, el fondo para el CC
permitirá la realización de proyectos que
incluyen la ACC
• Asignaciones en presupuesto de egresos de la
Federación

Instrumentos Presupuestales


Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN)



Fondo para Prevención de
Desastres (FOPREDEN)



Asignaciones presupuestales al
Programa



Fondo para el Cambio Climático

Avance para sistemas de información

Sistemas de Información

• Atlas Nacional de Riesgo: Sistema
integral de información sobre los
agentes perturbadores y daños
esperados, resultado de un análisis
espacial y temporal sobre la
interacción entre los peligros, la
vulnerabilidad y el grado de
exposición de los agentes
afectabless
• R-FONDEN Sistema enfocado a
cuantificar riesgos y desarrollar
estimaciones de pérdidas basadas
en escenarios de riesgo



Atlas Nacional de Riesgos



Sistema R-FONDEN

Lecciones aprendidas y utilidad para toma de decisiones de la inversión pública

• Las autoridades reconocen la importancia de incorporar la RRD y la ACC en los
proyectos de inversión pública

• Es necesario institucionalizarlo con lineamientos mas específicos para que cada
sector incorpore la RRD y la ACC durante los procesos de planeación de los
programas y proyectos de inversión pública
• Elaboración de propuestas de modificación a la normatividad marco para
incorporar formalmente el análisis de riesgos de desastre
• Es de gran utilidad elaborar un diagnóstico de línea de base en cada sector para
identificar áreas específicas de oportunidad en los instrumentos legales,
metodológicos, sistemas de información y mecanismos financieros

• Fortalecer la colaboración entre las áreas técnicas encargadas de la GRD y la ACC y
las áreas administrativas encargadas de la planeación y presupuestación de los PIP

Líneas de acción para futuras cooperaciones:

a. Temas en los que puede recibir cooperación
• Instrumentos metodológicos
b. Temas en los que puede brindar cooperación
• Mecanismos financieros

