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PRESENTACIÓN.
Al presentar nuestro Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 se instituye la
importancia de orientar esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar y
seguridad social, mejora de servicios públicos, aumento de empleos y mejora en las
condiciones laborales, además de aprovechamiento sostenible de las riquezas naturales.
Con las vivencias que nos han formado como sociedad hoy enfrentamos el reto de
construir un nuevo tiempo para Nayarit, un tiempo para la esperanza y la recuperación de
la confianza y en los valores de nuestro pueblo. Pero también proponemos restituir los
lazos de la comunidad y lograr establecer un compromiso más allá de nuestra generación,
con la finalidad de lograr un desarrollo integral, sustentable y promotor de una cultura de
dignidad.
En razón a lo anterior, se presenta el Programa de Red de Protección Civil 2017-2021, con
proyecciones al año 2042. Documento que reforzará el compromiso que el gobierno tiene
con el bienestar de la sociedad nayarita. Dentro de él se expresan los objetivos,
estrategias y líneas de acción que definirán la actuación en la materia, considerando las
propuestas de solución a las demandas más sentidas de nuestro Estado en relación al
área de Protección Civil y con ello se intenta ratificar el compromiso de integrar un
gobierno eficiente y responsable de las necesidades de los Nayaritas que permita sentar
las bases para mejorar las condiciones de vida.
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Un acercamiento a Nayarit.
INTRODUCCIÓN.
La Protección Civil es un sistema que se ha instalado en cada país y que tiene la misión
de proporcionar protección y asistencia para los ciudadanos que residen en él, en caso de
sucederse cualquier tipo de desastre natural o accidente.
Con el paso de los años se ha ido especializando éste tema asumiendo la importancia que
requiere el mismo. El Gobierno del Estado de Nayarit hace especial énfasis en la
necesidad de poseer un equipo de calidad que pueda asumir la responsabilidad de hacer
frente ante cualquier adversidad de tipo natural o química.
La Dirección de Protección Civil del Estado de Nayarit se encarga de realizar actividades
que, con apoyo gubernamental, se aplica en todo el Estado de Nayarit y tiene como
objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a
los desastres naturales o de carácter antrópico. Su labor no sólo se enfoca a hacer frente
ante desastres naturales también se encamina a orientar acciones para proteger la
integridad física de la población nayarita.
Al presentar nuestro Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 se establece la
importancia de orientar esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar y
seguridad social, además se logran establecer las líneas de acción necesarias para llevar
a cabo las tareas complementarias para alcanzar nuestras metas a corto plazo, con la
participación de los sectores involucrados y gestionando los servicios de emergencia.
Actualmente, la Dirección de Protección Civil y Bomberos cuenta con 183 elementos
activos, de los cuales 23 integran el área de protección civil y 160 el área operativa que se
compone del cuerpo de bomberos y 26 unidades de emergencia, quienes trabajando de
manera conjunta se encargan de atender las contingencias que suceden en el Estado.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a través del Programa Red de Protección Civil
tiene como objetivo específico lograr la mejora y eficiencia operativa y preventiva; la
identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población y asimismo, el
promover el conocimiento, fomentar la corresponsabilidad y coordinación entre los
sectores tanto público como privado y de la población en general, para reducir la
vulnerabilidad física de las personas y los riesgos que pueda afectar los bienes y recursos
naturales. Siendo necesario para ello, el impulsar la cultura de la protección y
autoprotección, y sensibilizar a la población sobre los diferentes fenómenos perturbadores
que existen y el impacto que pueden llegar a generar, siendo éstos: hidrometeorológicos,
geológicos, químico-ecológico, sanitario-ecológico, socio-organizativos y astronómicos1
Derivado del eje rector “Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana” dentro del Plan Estatal
de Desarrollo Nayarit (PED) 2017-2021 y en seguimiento a las líneas de acción, se crea
este mecanismo de integración, organización y operación para la protección civil a través
del fortalecimiento de la unidad estatal de protección civil, fomentando la prevención
además de actuar de manera reactiva ante la emergencia por la presencia fenómenos que
1

Ley General de Protección Civil. Art. 2° Fracción XXI
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pudieran generar desastres naturales y/o por actividad humana, ya que para este gobierno
representa un gran compromiso el garantizar a la ciudadanía, tranquilidad y seguridad y el
establecimiento de los mecanismos necesarios para hacer frente a las eventualidades que
se presenten.
Dentro de este programa se desarrollan las acciones a realizar por parte de los diferentes
Órganos de Gobierno, Dirección de Protección Civil del Estado, Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Transportes, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad
misma ante situaciones que pongan en riesgo la estabilidad de la población, se trabajará
en la gestión integral de riesgos, es decir, realizar la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, dependiendo de su origen; siendo este un proceso
permanente de construcción, con la finalidad de reducir los desastres, fortalecer las
capacidades de resiliencia de la sociedad, así como facilitar la creación e implementación
de políticas públicas; por lo que se propone la creación de un área de gestión integral de
riesgo como parte de la Dirección Estatal de Protección Civil, que se encargue de realizar
los trabajos necesarios antes mencionados.
Otro factor relevante es la participación ciudadana en materia de Protección Civil ya que es
de vital importancia para poder llevar a cabo las acciones de forma adecuada y acelerar
los planes que se tengan establecidos. Es por ello, que no solo se reforzará la rápida
reacción ante fenómenos perturbadores con apoyo y protección, sino que también se
ampliará la difusión de los programas de prevención, brigadas de seguridad, planes de
capacitación e implementación de la cultura de la Protección Civil. La Protección Civil
involucra a toda la sociedad, que, en conjunto con el Ejecutivo del Estado, buscan la
seguridad, la salvaguarda de toda la población, así como sus bienes y su entorno.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.
El Programa de Red de Protección civil ha quedado constituido de acuerdo con la
estructura del Desarrollo 2017-2021 (PED). En la primera parte del documento UN
ACERCAMIENTO A NAYARIT, se hace la Introducción al proceso de integración y
estructuración del documento, así como la Fundamentación Jurídica de su elaboración, la
relación que guarda el Plan Estatal de Desarrollo con otros instrumentos de desarrollo
vinculándolo con otros instrumentos internacionales aplicables al desarrollo de Nayarit.
La segunda parte, ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO se resume de
manera comprensiva el análisis que soporta el presente documento, propiciando además
la jerarquización de los problemas y las oportunidades que permitirán identificar las
prioridades en cuanto a Protección Civil Estatal, en un apartado a manera de Retos y
Desafíos.
A partir de lo anterior se propone la Visión del Propósito y además de los diversos
Escenarios de Desarrollo en los que se compromete la intervención institucional en cuanto
a la Red Programática de Protección Civil, y el Modelo de Gobierno a los que el Plan
convoca a los actores del desarrollo para un impulso sostenido a largo plazo.
En términos de la estrategia se definen Ejes Estratégicos y los Ejes Transversales que la
Red Programática de Protección Civil propone para sentar las bases del desarrollo
integral, con el correspondiente objetivo para cada una de ellas derivando además en
Lineamientos Programáticos, y Líneas de Acción específicas.
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En la tercera parte de INSTRUMENTACIÓN, se conocen temas sobre los mecanismos de
ejecución de los ejes que se propondrán, describiendo la estructura de planeación
institucional, la organización de promoción y gestión, así como de los mecanismos
financieros que tendrán lugar para fomentar el desarrollo acorde a los ejes del Plan.
Derivado de un proceso de análisis y atendiendo a la ubicación geográfica del Estado de
Nayarit, que a lo largo de los años ha enfrentado fenómenos naturales y humanos, que
han dejado pérdidas humanas y materiales, debido a esto surge la imperiosa necesidad de
adoptar medidas preventivas, tendientes a crear programas de protección civil y
prevención de accidentes, sustentando su estructura en torno a la detección de zonas de
riesgo y la fomentación de la cultura de protección civil y prevención de accidentes,
basándose en tres acciones que se presentan a continuación:

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
El plan Estatal de Desarrollo, tiene sustento jurídico conforme a lo dispuesto por el artículo
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que en el
apartado A establece como responsabilidad del Estado organizar un Sistema de
Planeación Democrática del Desarrollo Nacional por medio del cual se imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Además, señala
que la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores
sociales y faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y
consulta popular dentro del sistema nacional. Asimismo, establece la obligatoriedad de
elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con el que el Plan Estatal mantiene una
congruencia.
Además los artículos 69 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit (CPELSN) fundamentan el Plan Estatal de Desarrollo, al facultar y obligar al
gobernador a conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los
objetivos, niveles de participación y prioridades del sistema de planeación; y al Gobierno
del Estado a llevar la rectoría del desarrollo para garantizar que sea estratégico, integral y
con una visión al menos de veinticinco años, que fortalezca su economía, su régimen
democrático, el empleo y una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de
las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que prescribe la
Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen.
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El mismo artículo 134 de la CPELSN, establece las bases de la Planeación Estatal del
Desarrollo y señala que corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para
garantizar que sea estratégico, integral y con una visión al menos de veinticinco años, que
fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución
del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco
de los mandatos que prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución
y las Leyes que de ellas emanen.
Es por lo mencionado anteriormente que el Gobernador Constitucional del Estado de
Nayarit, Antonio Echevarría García hace la presentación del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 enfatizando el enfoque y alcance del Plan y haciendo una invitación a todos los
sectores para su apropiación y a seguirlo como guía para el desarrollo de los demás
planes programáticos, del cual deriva el Programa de Red de Protección Civil.
En el artículo 5 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit se establecen los procesos
que componen el Sistema de Planeación:
I.

El Proceso de Participación Ciudadana;

II. El Proceso de Planeación Estratégica y Programática;
III. El Proceso de Ordenamiento del Territorio;
IV. El Proceso de Geografía, Estadística y Evaluación;
V. El Proceso de Desarrollo Gubernamental y Evaluación del Desempeño, y
VI. El Proceso de Gestión por Resultados.
En el Artículo 6. Señala que el Sistema de Planeación determinará de forma racional y
sistemática las acciones para el desarrollo del Estado y de los Municipios, con base en el
ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos,
respectivamente. El Sistema de Planeación deberá ser congruente con el Sistema
Nacional de Planeación Democrática.
Asimismo en el artículo 15, señala que El IPLANAY tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar, actualizar y dar seguimiento a los instrumentos de planeación del Sistema
Estatal de Planeación y realizar las gestiones necesarias para su aprobación,
publicación e inscripción, según sea el caso;

II.

Realizar de manera coordinada los dictámenes que le sean solicitados por las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios,
para el cumplimiento de las disposiciones normativas del Sistema Estatal de
Planeación;

III.

Asegurar y coordinar la participación de representantes de la sociedad organizada
en la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos del Sistema Estatal
de Planeación, a través del Consejo Consultivo Ciudadano;

VII. Expedir a través del Consejo General de Participación Ciudadana para el Desarrollo
del Estado de Nayarit y los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales, la
convocatoria de consulta pública para la participación de los sectores público, social y
privado, con el fin de que emitan sus propuestas para la formulación de los
instrumentos de planeación;
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Se debe resaltar que la planeación para el desarrollo del estado no es un acto unilateral y
que la participación en el proceso corresponde tanto a los tres órdenes de gobierno, como
a los sectores social y privado, y que la participación de estos actores ocupa un lugar
importante para atender las necesidades reales de la población. Parte importante
representa, dentro del marco normativo, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit, la cual tiene por objeto garantizar el acceso a la
información pública y de manera activa dotar de transparencia el ejercicio de la función
pública y la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los
asuntos de interés público, fomentando así la participación de la ciudadanía en los
procesos no sólo de creación, sino también de seguimiento y consecución de políticas
públicas, con la finalidad de que éstos se realicen de una manera clara y transparente.
La ley General de Protección Civil en su Artículo 1 tiene por objeto establecer las bases de
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los
sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en
los términos y condiciones que la misma establece.
Por último hablaremos de la Ley Estatal de Protección Civil, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Nayarit, en la que se sientan las bases de coordinación en el sistema
y fortalece la gestión integral de riesgos y consolida la participación institucional para
integrar el Sistema Estatal de Protección Civil, compuesto por dependencias, por los
sistemas de protección civil de los municipios que componen el Estado, por los grupos
voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, bomberos, representantes de los sectores
privado y social, medios de comunicación y centros de investigación.
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.
En la planeación del desarrollo es necesario establecer necesidades primordiales de la
entidad, tomando en cuenta los instrumentos de planeación a nivel estatal, nacional e
internacional.
En el ámbito del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit (PED) 2017-2021, el presente
Programa de “Red de Protección Civil”, al desprenderse y derivarse del mismo, a la vez se
encuentra alineado a los objetivos y estrategias del PED, correspondiéndole los siguientes:

EJE RECTOR: Gobierno eficiente y seguridad ciudadana
EJE ESTRATÉGICO: Seguridad ciudadana y prevención del delito
Asimismo, en este sentido el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021 busca alinearse
a las agendas nacionales e internacionales considerando como referencia obligada al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los ejes Estratégicos y Transversales
nacionales que se plantean en el PND son las siguientes:
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Articulación del Plan Estatal de Desarrollo con el
Plan Nacional de Desarrollo

PED 2017-2021
Eje Rectores
1. Gobierno eficiente y
seguridad ciudadana

PND 2019-2024
Eje General
1 Justicia y estado de derecho
Eje transversal
2.- Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública

2. Productividad y empleo

3. Desarrollo económico

3. Gestión social integral

2. Bienestar

4. Gestión sustentable para el
Eje transversal 3.- Territorio y desarrollo sostenible
territorio
Ejes transversales
1. Gobierno abierto y
transparente.
2. Derechos humanos e
igualdad sustantiva
3. Desarrollo sostenible
4. Productividad democrática

2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión
3. Territorio y desarrollo sostenible
Eje general 3.- Desarrollo económico

Tabla 1.-Articulación del Plan Estatal de Desarrollo y Plan Nacional

El Presente Programa se encuentra articulado con el Eje Transversal 2.- Combate a la
corrupción y mejora de la gestión pública del PND 2019-2024; a través de esta vinculación
se gestionarán esfuerzos adicionales a los locales, para generar sinergias entre el Estado
y la Federación en pro de fortalecer la protección civil en Nayarit, a través de las políticas
públicas que se deriven y se ejecuten a través del Sistema Nacional de Protección Civil.
Es necesario mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos por
objetivos mundiales, nacen de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio definidos en el
año 2000 por las Naciones Unidas y que se transformaron en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de los cuales retomaremos los que comprendan
el área a la que corresponde el Plan Programático de Protección Civil.
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos
Mundiales, son como su nombre lo indica un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad.
Son en total 17 objetivos y se basan en los logros de los objetivos de desarrollo del
Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras
prioridades. Los objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno
involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con el otro.
Los ODS conforman un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores
opciones con la finalidad de mejorar la vida de manera sostenible, para las generaciones
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países
en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en
general.

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 11

Los objetivos de desarrollo sostenible son una agenda inclusiva. Abordan las causas
fundamentales de la pobreza y tienen la finalidad de empalmar un cambio positivo en
beneficio de las personas del planeta en diferentes ámbitos en los cuales se aplican dichos
objetivos.
El programa de Red de Protección Civil se alinea a los objetivos de Desarrollo Sostenible

9.-

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15.- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
17.- Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son un punto de apoyo importante para
la realización del Plan Programático de Protección Civil debido a que son un apoyo de
información que ayuda a soportar el Plan Estatal de Desarrollo y los planes que se derivan
del mismo.
Cabe recalcar que en México los desastres naturales son una constante que han
ocasionado serios daños a su economía, así como afectado la salud de la población en
general. En épocas recientes, hemos sufrido importantes terremotos (Distrito Federal,
1985), huracanes destructores (Paulina, 1997 y Vilma, 2005), devastadoras explosiones
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(San Juan Ixhuatepec, 1984), grandes inundaciones (Tabasco, 1999 y 2007) y numerosas
heladas. Si bien nos hemos sobrepuesto a todos estos eventos, es importante reconocer
que han dejado una profunda huella, en gran parte debido al gran número de víctimas, que
hubiera podido reducirse o, en algunos casos, evitarse, si hubiésemos tenido el
conocimiento mínimo de qué hacer en tales casos.
Este conocimiento, sustentado en experiencias previas, está hoy disponible para todos
aquellos que, por propio interés, destinen un poco de su tiempo para saber qué hacer
antes, durante y después de una emergencia, contingencia o desastre.
Es a razón de lo anterior que uno de los procesos sustantivos más importantes es la
práctica de simulacros y la capacitación continua, su valor radica en crear una cultura de
autoprotección y prevención, modificando patrones conductuales hacía actitudes que
redunden en una mayor seguridad. Esto nos ayuda a contribuir a la prevención y
mitigación de desastres, brindando orientación, asesoría y apoyo a la instancia integrante
de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nayarit y fomentar en la población la
cultura de protección civil mediante el autocuidado y la autoprotección, así como
proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de contingencia, procurando el
regreso a la normalidad lo más rápido posible.
ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA.
Hoy en día, uno de los términos que con mayor frecuencia utilizan las diversas esferas de
gobierno, es el de la participación ciudadana, hablan de su importancia y de su necesidad
para la profundización de la democracia en nuestro país.
La participación ciudadana brinda la oportunidad de que la sociedad adquiera una
injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia en el ámbito
público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos
en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa como consultas
ciudadanas y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la
elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana.
El nuevo gobierno del Estado de Nayarit 2017–2021, adopta una estrategia de acción
gubernamental y adopta a la participación ciudadana como un eje de desarrollo
institucional, siendo ésta una de las premisas primordiales, definiendo el actuar, de la
administración pública. Es cierto que los nayaritas aspiran a un crecimiento sostenido que
implique la participación social en la toma de decisiones, y una exigencia en aumento
sobre el grado de autenticidad de éstas. La población demanda participar activamente en
todos aquellos aspectos relacionados con la colectividad, así pues, dicha participación
impactará satisfactoriamente en la toma de decisiones.
La efectividad real de la participación ciudadana depende de que esté presente en todo
momento del ciclo de una legislación, un plan, un programa o un proyecto. En este sentido,
la participación social no deberá limitarse a algunas etapas del proceso de la planeación.
El respaldo ciudadano es necesario siempre, a fin de evitar en lo posible que cualquier
iniciativa gubernamental sea implementada sin la adecuada consulta, evitando en lo
posible generar frentes sociales de oposición.
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Es por los fundamentos anteriores que se tomó la decisión de que la participación
ciudadana influyera en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit para poder fundamentar el
Programa de Red de Protección Civil, basándose en la idea de ayudar a crear una
plataforma de gobierno, y estimular, así mismo el estudio colectivo de la misma. Los
estudios en esta área demuestran que promover y poner en marcha modelos participativos
genuinos, significa en definitiva gobernar con excelencia.
El proceso de elaboración del presente programa en el marco de la Ley de Planeación del
Estado de Nayarit, ha sido una oportunidad para que amplios sectores de la sociedad
aporten de manera importante decisiones en el ámbito social, económico, urbanoambiental, institucional, cultural, con la finalidad de promover potencialidades que puedan
derivar de la opinión colectiva. Esta participación logró diversos efectos en términos de
certeza organizacional. De cierto modo lograron movilizar la generación de programas y
proyectos innovadores, al mismo tiempo que las aportaciones ciudadanas permitieron
concentrar, en favor de los propósitos, aportes valiosos para garantizar el equilibrio en los
territorios tan divergentes como los de las regiones del Estado de Nayarit.
Los principales propósitos de los Foros y Talleres de Consulta Pública fueron los
siguientes:
•

Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a
la comunidad de cada región.

•

Reunir a los actores clave de los sectores público, social y privado a fin de que
lleguen a un acuerdo sobre la necesidad de consolidar los instrumentos de
planeación y gestión (programas y proyectos) con base a las relaciones asociativas
intersectoriales.

•

Acordar sobre un mecanismo adecuado de colaboración para promover e impulsar el
proceso de consulta pública.

Con la finalidad de que el Programa de Red de Protección Civil de Nayarit incluyera la
información más pertinente de las demandas ciudadanas, los Foros y Talleres de Consulta
Pública (FTCP) se fundamentaron los siguientes 6 procesos:
• Proceso incluyente. Los FTCP se dirigieron a todos los grupos sociales a fin de
crear un espacio de oportunidad para identificar los problemas sociales, económicos
y territoriales.
• Proceso continuo. Los FTCP fueron el inicio de un amplio y continuo proceso de
consulta ciudadana para llegar a acuerdos sobre temas prioritarios del desarrollo
integral del Estado y las formas de participación en la formulación de una nueva
Plataforma de Gobierno.
• Proceso democrático. El concepto de los FTCP se fundamenta en principios
democráticos de participación social, libre expresión y de voluntad colectiva.
• Proceso de colaboración intersectorial. Los FTCP se fundamentaron en los
temas de interés común, compartir responsabilidades y conjuntar esfuerzos.
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• Proceso de solución de conflictos. Los FTCP promovieron una mejor
comprensión de las diferentes perspectivas e intereses de los variados grupos
sociales, facilitando la identificación de una base común e intereses compartidos.
• Proceso flexible. Los FTCP se llevaron a cabo en las 6 Regiones del Estado de
Nayarit, a diferentes escalas territoriales su marco general se manejó con monitores
en cada Foro de manera flexible, en cada sede, ofreciendo a los participantes la
posibilidad de avanzar hacia procesos que faciliten el consenso.
La elaboración del Plan Estatal de Desarrollo se estableció en un proceso de consulta
ciudadana a través de encuestas, talleres, y foros regionales y temáticos, organizaciones
sociales, civiles, académicas, productivas y empresariales en cual se abordaron temas de
importancia, presentando propuestas de solución a las problemáticas actuales, que se
concretizarán en los programas que emanan de él.
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 del cual se deriva el Programa Red de Protección Civil, permitirá
establecer acciones para concretizarlas.
A partir de aportaciones de expertos que realizaron estudios de los diversos problemas
públicos. Se tomaron en consideración tres puntos:
1. Consultas ciudadanas a través de módulos de atención, encuestas, foros y talleres.
2. Identificación del FODA, a partir del comportamiento estadístico de cada Entidad.
3. Establecer un modelo de gobierno, estrategias y los instrumentos adecuados para la
realización del Plan Estatal de Desarrollo.
Ahora bien y como resultado de los procesos de consulta e incluso cuando en el Estado de
Nayarit se han realizado investigaciones sobre los fenómenos de origen natural y
antrópico, especialmente en el ámbito de su identificación, características, distribución y
frecuencia de los factores que lo detonan y su impacto, todavía existen grandes retos en la
determinación de la vulnerabilidad física y social, así como en los mecanismos que
constituyen la construcción social del riesgo.
Por último y derivado de los procesos de consulta en el Atlas Nacional de Riesgos y
Sistema de Información Geográfica del Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad del Estado de
Nayarit, se obtuvo el conocimiento de los fenómenos naturales que pueden representar un
peligro para el Estado de Nayarit y las zonas geográficas específicas en cuales se
localizan las zonas más susceptibles.
Escenarios y Estrategias De Desarrollo.
RETOS Y DESAFIOS DEL PROGRAMA.
Protección Civil es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia
a los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguardar las vidas humanas,
los bienes y el entorno en el que vive.
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Nace en agosto de 1949, en el protocolo I adicional al Tratado de Ginebra “Protección a
las víctimas de los conflictos armados internacionales”, disposición otorgada para
complementar el trabajo de la Cruz Roja, que indica el cumplimiento de algunas tareas
humanitarias destinadas a proteger a la población contra catástrofes y ayudar a
recuperarse de sus efectos inmediatos.
Entre las tareas humanitarias están: servicio de alertas, evacuación, habilitación y
organización de refugios, salvamento, primeros auxilios, lucha contra incendios, detección
y señalamiento de zonas peligrosas, ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y
mantenimiento del orden en zonas damnificadas, medidas de urgencia para el
restablecimiento de los servicios públicos indispensables, asistencia para la preservación
de los bienes esenciales para la supervivencia, captura y combate de animales peligrosos.

También cabe mencionar, la importancia de la intervención de la Dirección de Tránsito en
cualquier eventualidad que pone en riesgo la vida de las personas. Por su mediación en
competencia de movilidad, accesibilidad y un desplazamiento sustentable e integral.
En México, con los daños provocados por el sismo de 1985 en el centro del país, donde la
participación de sus habitantes fue fundamental en el apoyo a las personas lesionadas y la
organización del rescate de las mismas; por lo que surgen diversas iniciativas para crear
un organismo especializado en este campo, siendo hasta septiembre de 1988, que se
determina la creación de Centro Nacional de Prevención de Desastres, organismo
especializado en estudiar los aspectos técnicos de la prevención del desastre.
En Nayarit, un estado con una gran riqueza natural, donde históricamente ha habido daños
provocados por diversos fenómenos perturbadores, la acción de protección civil se lleva a
cabo mediante la participación de la Dirección Estatal, las Unidades Municipales de
protección civil, dependencias gubernamentales y sociedad civil.
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021, se propone una regionalización
maestra, orientada a coordinar las políticas públicas para un desarrollo integral en el
estado.
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MUNICIPIOS

POBLACION

Tepic
451,763
Xalisco
Santa María del Oro
Acaponeta
II
87,728
Tecuala
Huajicori
Rosa Morada
Ruiz
III
224,086
Tuxpan
San Blas
Santiago Ixcuintla
Ahuacatlán
Amatlán de Cañas
IV
71,388
Ixtlán del Rio
Jala
Del Nayar
V
47,900
La Yesca
San Pedro Lagunillas
VI
202,114
Bahía de Banderas
Compostela
Tabla 2.- Población por regiones en el Estado, Censo 2010, INEGI
I

La Dirección Estatal, actualmente se encuentra operando en el estado por medio de una
base central ubicada en la ciudad de Tepic, y cinco bases regionales en cuatro municipios,
proporcionando los servicios de capacitación, inspección y vigilancia y los de auxilio por
algún tipo accidente o emergencia, preventivos o incendios; aunado a esto, existen las
unidades municipales de protección civil en los veinte que integran el estado, con diversas
características y capacidades en cuanto a recursos humanos y materiales se refiere.
De acuerdo a la regionalización maestra, la base central en Tepic, con 42 elementos por
día, y 7 unidades de emergencia, atiende en primera instancia, a la región I del estado
donde se concentra el mayor número de habitantes con 451,763; es decir al 41.64% de la
población estatal, además de acudir a cualquier parte del estado donde sea necesaria su
presencia. Coadyuvando con las direcciones municipales de Tepic, Santa María del Oro,
Compostela, San Blas y los municipios serranos de La Yesca y El Nayar; de los cuales
solo los municipios de Tepic y Compostela cuentan con una estructura en cuanto a
recursos humanos y algo de equipo para realizar sus labores, mismo que resulta
insuficiente y a veces inadecuado para los servicios que a diario requieren ser atendidos.

Grafica 1.- Incendios atendidos en base Estatal Tepic, estadísticas propias, 2016
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En esta base tan solo en el año 2016 se atendieron un total de 4,396 servicios de
incendios, pre-hospitalarios y preventivos.

Grafica 2.- Servicios preventivos en base Estatal Tepic; estadísticas propias, 2016.

La base regional norte ubicada en el municipio de Acaponeta, atiende a la región II con
una población de 87,729, el 8.09 % de la población estatal, con 20 elementos y 4 unidades
de emergencia, atendiendo a un total de 409 servicios.

Grafica 3.- Servicios pre-hospitalarios base regional norte, estadísticas propias 2016
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Grafica 4.- Servicios preventivos base regional norte, estadísticas propias 2016.

En el caso de la base ubicada en el Municipio de San Blas, misma que tiene gran
importancia para la Institución debido a que mucho del Turismo que ahí recurre es en su
mayoría de la entidad, es la que cuenta con menos personal (10 elementos) y la que tiene
menos equipo, además que la ubicación del inmueble no es la adecuada ni tampoco la
estancia para el personal y la atención a la población. Esta base atiende a la región III, con
una población de 224,086, correspondiente al 20.65% de la población estatal, atendiendo
1,535 servicios registrados en 2016.

Grafica 5.- Servicios pre hospitalarios atendidos en Base regional San Blas, estadísticas propias 2016.
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Grafica 6.- Servicios preventivos Base Regional San Blas, estadísticas propias 2016

En la región VI se encuentra la base regional de Rincón de Guayabitos con 15 elementos y
5 unidades de emergencia, la cual atiende gran parte de la zona costera y Sierra de Vallejo
de los municipios de Compostela y el vecino municipio de Bahía de Banderas, da servicio
a un alto porcentaje de accidentes automovilísticos ya que se encuentra la carretera 200,
misma que es una de las más transitadas en la entidad, muchos de estos provocados por
vehículos de carga pesada y de combustibles principalmente; por lo que en reiteradas
ocasiones, y debido a la falta del personal necesario y el equipo adecuado, es necesario
mover los recursos de la ciudad de Tepic o en algunos casos de las otras bases, corriendo
el riesgo de dejar desprotegida a la población de los lugares a los que se pide apoyo para
la atención de las emergencias.

Grafica 7.- Servicios pre hospitalarios atendidos en Base Rincón de Guayabitos, estadísticas propias 2016
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Grafica 8.- Servicios preventivos de Base Rincón de Guayabitos, estadísticas propias 2016.

Debido al alto crecimiento de la población y el alto índice de turismo en la Riviera Nayarit,
principalmente en el municipio de Bahía de Banderas, se realizó la construcción y el
equipamiento de las bases regionales de Nuevo Vallarta (15 elementos, 5 unidades) y la
Cruz de Huanacaxtle (15 elementos, 3 unidades) con las que se colabora con la Dirección
Municipal de Protección Civil para atender en casos de emergencia en sus localidades,
zonas hoteleras, carretera 200 y ramales de las localidades y en diversas ocasiones apoyo
al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, de igual forma en materia de prevención se
realizan inspecciones y capacitaciones en los inmuebles que son de uso privado, público o
social. En esta región habita el 18.63% de la población estatal.

Grafica 9.-Incendios atendidos en Base Rincón de Guayabitos checar si esto es correcto,
estadísticas propias 2016.

En el marco normativo estatal de este sector, se cuenta con la Ley de Protección Civil para
el Estado de Nayarit, publicada en julio de 2003, cuyos artículos se han reformado en
octubre de 2013, septiembre 2016, 8 noviembre de 2016, siendo esta, la última
modificación a la Ley.
Cabe destacar que, actualmente la entidad no cuenta con reglamento estatal en la materia;
sin embargo, el 65% de los municipios cuentan con su respectivo reglamento, el cual
representa la base jurídica de actuación.
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MUNICIPIOS

FECHA DE PUBLICACIÓN

Tepic
Xalisco
Santa María del Oro
Tecuala
Huajicori
Ruiz
San Blas
Ahuacatlán
Ixtlán del Rio
La Yesca

28 septiembre 2009
21 enero 2006
20 mayo 2017
5 enero 2002
10 junio 2006
6 septiembre 2017
15 diciembre 2010
21 abril 2007
2 septiembre 2009
7 diciembre 2016
San Pedro Lagunillas
13 septiembre 2017
Bahía de Banderas
30 mayo 2009
Compostela
11 agosto 2007
Tabla 3.- Municipios con reglamento de protección civil

A pesar de que la Institución brinda sus servicios a un importante porcentaje de la
población, se identifican regiones donde falta cobertura estatal, esto debido a las
distancias remotas donde se encuentran actualmente las bases regionales estatales, poco
personal, equipo de respuesta, unidades de emergencia e infraestructura.
Entre los problemas que se identifican en los municipios se encuentran la prevención del
riesgo, la atención a contingencias y la protección civil; por lo que es necesario la
realización y actualización tanto de la normativa, como de Atlas estatal y municipal de
riesgos.
Ahora bien, una de las responsabilidades que tiene la Dirección General de Tránsito y
Transporte del Estado de Nayarit como primer respondiente con la ciudadanía, es
mantener a través de sus programas información clara y precisa que ayude a toda persona
como conducirse en las vías públicas; como peatón, en bicicletas, en trasporte público, en
motocicleta, en vehículo particular y otros que use como medio de transporte que le
ayuden a sus traslados de acuerdo a sus necesidades. Y mantenerse actualizado de
acuerdo a los avances Tecnológicos y científicos de infraestructura y unidades que
transitan en vía pública. Es importante la intervención de la Dirección de Tránsito del
Estado en el proceso de cualquier eventualidad que pone en riesgo la vida de las
personas. Por lo tanto es importante su intervención en su competencia de movilidad,
accesibilidad y un desplazamiento sustentable e integral.
El estado no se encuentra lo suficientemente preparado para enfrentarse a un panorama
desolador en el que se ponga en riesgo la estabilidad, pues no existe un programa para
prevenir y minimizar las perdidas reduciendo el tiempo de recuperación, costos sociales y
económicos que garanticen una respuesta planificada ante cualquier desastre. El
desconocimiento de la importancia y aplicación de planes de continuidad de operaciones
han generado retraso para la atención de dichos fenómenos.
Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión que existe una escasa promoción de la
protección civil, pues se pensaba que solo el gobierno era el único responsable de la
atención de emergencias, quedando en ocasiones limitada la capacidad de respuesta.
Por tanto, se prevé la necesidad de impulsar campañas de responsabilidad social y
compromisos con la población. Pues la población vulnerable y expuesta a un peligro
cuenta con poca información sobre la situación de riesgo, limitando la gestión del riesgo y
su capacidad de resiliencia.
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De acuerdo a la Ley Estatal de Protección Civil, debe comenzar por analizar y tomar
decisiones apoyadas en el atlas de riesgos. Estos instrumentos deben estar en constante
actualización son el marco de referencia para la elaboración de políticas preventivas que
mitiguen el riesgo de desastres.
Además que es de suma importancia realizar simulacros de desastres y accidentes con la
participación de las autoridades locales involucrando desde luego a la población
incluyendo escuelas de todos los niveles educativos así como a centros de trabajo y
asociaciones vecinales, pues creemos que la prevención mitiga el impacto destructivo de
los siniestros o desastres sobre la población sus bienes, los servicios públicos, la planta
productiva y el medio ambiente.
SEGURIDAD VIAL.
Las muertes y discapacidades por lesiones provocadas por accidentes viales son un
creciente problema de Seguridad Pública en el Estado de Nayarit. Las consecuencias
físicas y emocionales, así como el impacto por los costos sanitarios, sociales y
económicos son devastadores para los individuos, las familias, las comunidades y para el
país en su conjunto.
La vigilancia y monitoreo de la seguridad vial es imprescindible para contar con los datos
que permitan el diseño de intervenciones y toma de decisiones; sin embargo, persiste la
centralización de la información por los organismos que la generan, además de la
deficiente clasificación y registro de datos, el uso de la información de carácter cuantitativo
como registro administrativo.
Es de primordial importancia implementar mecanismos que promuevan la educación vial y
den como resultado una disminución en la provocación de accidentes, es por ello la
importancia de la educación vial.
La principal finalidad que se persigue es la de evitar la mayor cantidad de accidentes de
Tránsito término que hoy en día está en duda, ya que se considera que una circunstancia
Accidental: Es aquella que no puede ser prevista o prevenida. Dicho esto es importante
mencionar que pueden poner no sólo en peligro al normal funcionamiento del tráfico de
Automóviles, sino lo más importante, poner en peligro la vida.
De éste modo se establece a modo general una clasificación de Medidas Preventivas, que
buscan actuar a modo de prevención y evitar dichos sucesos, mientras que en otro caso
tenemos la aplicación de Multas de Tránsito, que son sanciones disciplinarias que buscan
corregir o instigar al conductor de dichos vehículos o al responsable del mismo evitar una
repetición de dicho acto. En este último caso, las sanciones pueden ser de índole
Administrativo, con la aplicación de distintas metodologías que pueden en el más común
de las situaciones derivar en la Suspensión de la Licencia que permite la conducción de
vehículos, mientras que las más simples son las Multas Económicas que condenan al
pago de un monto de dinero estimado.
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Ahora bien, por lo que respecta al sistema integral para la obtención de Licencias de
Conducir, es necesario un sistema que emita licencias con altos filtros de seguridad lo que
generaría que el documento se convirtiera en inviolable, lo anterior trae aparejado el
cumplimiento a lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, de ser así el Estado tendría una herramienta tecnológica de primer
nivel, lo que permitiría a la autoridad verificar si el documento es auténtico de igual forma
se estaría danto certeza del tratamiento que se le estará dando a los datos personales de
la población.
Por último según consultas realizadas en la página web del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía además de plataformas digitales, se obtuvo conocimiento del alto
índice de accidentes automovilísticos, por ende es de primordial importancia implementar
mecanismos que promuevan la educación vial y den como resultado una disminución en la
provocación de accidentes.
Finalmente, se prevé que por medio de la capacitación en materia de prevención se
reduzca en gran medida los accidentes orientando a la población, a través de los
señalamientos que existen en carreteras y vialidades urbanas, respecto a los riegos que
existen en no acatar lo que los señalamientos indican.
El diagnóstico permite realizar una matriz FODA, como una herramienta que permitirá
conocer la situación actual de la región mediante un análisis de determinadas variables. La
finalidad de obtener un buen análisis FODA es poder contar con los elementos necesarios
para poder construir un sistema que cubra todas las necesidades para la realización de un
sistema programático en éste caso de Protección Civil, uniendo el esfuerzo de la
participación ciudadana y las autoridades.
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Fortalezas

Debilidades

1.-Se cuenta con un Atlas de Riesgo.
2.-Cuenta con personal para atención
contingencias.
3.-Realiza inspecciones continuas.
4.-Fomenta la participación ciudadana.
5.-Tiene vinculación con otras dependencias.

y

1.-Falta equipo para atender siniestros y equipo
para atención pre-hospitalaria.
2.-No tiene indicadores de monitoreo.
3.-Faltan vehículos, ambulancias y uniformes
especiales.
4.-Faltan más bases distribuidas a lo largo del
Estado de Nayarit.
5.- Falta de materiales y Equipo para las tareas de
Capacitación.

Oportunidades

Amenazas

1.-Se están estableciendo bases para
establecer un plan programático de Red de
Protección Civil.
2.-Participación ciudadana y de autoridades en
un mismo actuar.
3.-Realización de simulacros bajo diferentes
esquemas.
4.-Solicitar equipamiento para áreas de
protección civil.
5.-Creación de centros operativos para
proporcionar apoyo en caso de desastres.

1.-No existe capacitación por riesgos en materia
de cambio climático.
2.-Realizar prácticas de mejoras en transparencia,
rendición de cuentas y desempeño.
3.-Definir la evidencia de las metas propuestas.
4.-Identificar adecuadamente factores de riesgo.
5.-Diagnosticar al Plan Programático de Protección
Civil bajo los esquemas de Seguridad Territorial y
Seguridad Pública para definir el Análisis de
Riesgo y Vulnerabilidad del Estado.

Tabla 4.-Análisis FODA

Después de obtener el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se
dará lugar a exponer las estrategias mismas que son los planes que se utilizan para dirigir
un proyecto. Son aquellas que se componen de una serie de acciones planificadas que
ayudan a tomar decisiones y a conseguir resultados tangibles a corto y largo plazo.
Orientada a alcanzar un objetivo siendo una pauta de actuación. Comprenden una serie de
tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. La serie de
estrategias que se implementarán en la Red Programática de Protección Civil son las
siguientes:
1.- Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la cultura de autoprotección y
prevención en temas de protección civil.
2.- Deberá Protección Civil convocar la participación de Tránsito del Estado y de
Secretaría de Seguridad Pública en cada proyecto que tenga repercusión en el Estado
sobre la ciudadanía.
3.- Acordar y establecer indicadores estratégicos de monitoreo sobre los riesgos, para
establecer los proyectos de trabajo a corto y largo plazo que se establecerán.
4.- Jerarquizar los riesgos del Estado definiendo todos los impactos acumulativos y
residuales que pudieran presentarse.
5.- Las autoridades involucradas en la Red Programática de Protección Civil deberán
integrar, coordinar y supervisar los programas y acciones para ofrecer prevención, auxilio y
recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno.
6.- Realizar prácticas de mejoras en transparencia, rendición de cuentas y desempeño.
7.- En todo momento deberá definir la evidencia de las metas propuestas en sus
indicadores.
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Al ejecutar las políticas de formación de la Red Programática de Protección Civil, se
pretende lograr la cooperación del sector privado y el sector público, con el propósito de
conseguir la unión entre la participación ciudadana y las autoridades.
Con el objetivo fundamental de salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e
infraestructura de los nayaritas a través de la prevención y reducción de riesgos de
desastres, por medio de la investigación y el monitoreo de fenómenos, así como la
formación educativa y la difusión de la cultura de protección civil.
La importancia de promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción
de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de
tecnologías; así como impulsar la educación, la capacitación y la difusión de una cultura
preventiva y de autoprotección para la población ante la posibilidad de un desastre.
La mejor manera de enfrentar un desastre es prevenirlo. La reducción de desastres es un
trabajo conjunto de las dependencias gubernamentales y la sociedad civil, implica
acciones antes, durante y después del desastre.
Es por lo anterior que el Gobierno del Estado hace referencia a la importancia de la Red de
Protección Civil, ya que es una extensión de los servicios de emergencia que se encuentra
extendida por todo el país, destinada a proteger a la población contra los riesgos y
desastres.
Entre mayor sea la educación y organización de la sociedad, mayores serán sus
capacidades para prevenir, reducir y recuperarse de los efectos de los desastres naturales.
Para ello se debe incorporar la enseñanza de las medidas de prevención y organizar
brigadas continuamente. Es por ello que se realiza un análisis para poder elaborar las
estrategias necesarias que cubran las necesidades antes y después de que ocurra un
desastre.
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ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA.

MISIÓN.
Establecer las acciones para proteger a la sociedad Nayarita, ante la presencia
de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las
funciones esenciales para el desarrollo de la sociedad. Trabajando en conjunto con la
prevención en los procesos de la movilidad de la ciudadanía, es solucionar motivos
generadores de accidentes, coadyuvado con otras dependencias que realizan actividades
de esta naturaleza.
VISIÓN.
Ser una guía en el diseño, desarrollo y aplicación de acciones preventivas y de atención
oportuna a emergencias que brinda una cobertura de apoyo total a la población del Estado
de Nayarit, incrementando la capacidad operativa así como la capacitación constante del
personal que coordina y responde a las emergencias a nivel estatal, ampliando y
consolidando las Bases Regionales de nuestro Estado, con el objetivo común de preservar
la vida de las personas, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores de origen natural
o antropogénicos, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de nuestro estado,
propiciando la forma de vida justa, digna y equitativa a que aspiramos los nayaritas.
NAYARIT CON VALORES.
Para el desarrollo interdisciplinario de la sociedad los valores forman parte principal al
momento de la formación y desarrollo como habitantes en el día a día, facilitan el hecho de
alcanzar objetivos específicos y permiten a la sociedad poder convivir de manera pacífica.
Es necesario por ello la existencia de normas compartidas que ayuden a orientar el
comportamiento de cada una de las personas, ya que de lo contrario la comunidad no
logra funcionar de manera satisfactoria.
En el actuar de la línea programática de la Red de Protección Civil se actuará con
congruencia y transparencia, ofreciendo un trato digno y de excelencia en las actividades
encomendadas generando confianza en la sociedad civil. Los valores por los cuales se
regirá dicho proyecto serán:

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 27

1.- Honestidad.
2.- Prevención.
3.- Solidaridad.
4.- Imparcialidad.
5.- Vocación de servicio.
6.- Seguridad de respuesta.
DIRECTRICES DEL DESARROLLO.
El Programa de Red de Protección Civil, orienta su actuación de desarrollo, conforme a los
principios institucionales y administración estatal tomando en consideración la Mejora en la
gobernabilidad, en la organización y administración estatal para la prevención del delito.

ESCENARIOS DE DESARROLLO.
El contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 determina una
propuesta de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, económico y
territorial de Nayarit, con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar los proyectos
estratégicos del cual se deriva la Red de Protección Civil.
La acción principal del Plan Estatal de Desarrollo se realizan con la intención de crear
políticas públicas del desarrollo estatal a partir de dos vertientes: la primera generando
determinaciones a un nivel estratégico que englobe 4 años hasta el 2021 y el segundo
para que el Estado de Nayarit se convierta en un polo de desarrollo regional en un plazo al
año 2042.
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit abarca del año 2017-2021 identifica dos
plataformas de desarrollo que necesitan de una orientación social, económica y territorial,
hasta donde la voluntad política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado
quieran alcanzar de acuerdo a la misión institucional al 2021 y la segunda cubriendo una
visión de largo plazo para convertir a Nayarit en un Plan de Desarrollo Regional al 2042.
Los rubros que incluyen el Plan Estatal de Desarrollo y del cual se deriva la Red de
Protección Civil son los siguientes:
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Figura 2.- Rubros del que se deriva la Red de Protección Civil

Es necesario mencionar que la Red de Protección Civil deriva del Plan Estatal de
Desarrollo del rubro específico de Seguridad Pública. Se considera que un horizonte de 4
años se inicien las bases para desarrollar el nuevo modelo de infraestructura para el
desarrollo sustentable, incluyente y equitativo debe estar orientado a una visión de 25 años
en el que las grandes intervenciones que se pretenden formar con el desarrollo detonen
procesos de colaboración e intervención en todos los sectores.
Esto con la finalidad de que la intervención pública logre concertar con los sectores
privados y sociales la participación activa y logre la atracción de capitales a nivel
internacional para lograr los objetivos de desarrollo del Estado de Nayarit.
Con todo lo anterior estaremos en condiciones de lograr una reconstrucción integral y
consolidar la inducción de un extremo de desarrollo regional, impulsado y conducido
eficazmente por la Plataforma de Gobierno que se presenta.
MODELO DE GOBIERNO.
Un Modelo de Gobierno que se encuentre cercano a la gente, basado en hacer real la
adaptación de solución simple y contundente, en un escenario de 4 años y prospectiva al
2042, sumando a la ciudadanía para una amplia participación social.
Promoviendo un sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a su gente con su
territorio como una forma de integración comunitaria en el que el Estado de Nayarit sea su
identidad. El propósito es consolidar una agenda de Desarrollo Sostenible articulado a
partir de la instrumentación de Proyectos Estratégicos con inversión mixta público-privada.
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Figura 3.- Modelo de Gobierno

El Modelo de Gobierno que se propone tiene como fundamento, la aplicación de procesos
de crecimiento y desarrollo económico, social y territorial a partir de los 4 procesos de
cambio, basados en la plataforma de los 4 ejes rectores que rigen el Plan Estatal de
Desarrollo que son 4 y que se mencionan a continuación:
Procesos de Cambio.
1.- La seguridad y orden público y fortalecimiento de las capacidades de Gobierno. De éste
rubro de proceso de cambio se deriva la Red de Protección Civil considerando los
siguientes puntos:
• A partir del uso eficiente y transparente de los recursos públicos y mejoramiento de la
función pública.
• Elevar los servicios de seguridad ciudadana y prevención social del delito.
• Fortaleciendo los patrones de convivencia social con nuevos requerimientos educativos,
y formas de participación ciudadana aunado a una mayor apertura de los espacios de
toma de decisión, promoviendo mejorar las relaciones sociales y de convivencia.
2.-El impulso a la productividad y el empleo.
3.-Gestión social integral.
4.-Gestión territorial sustentable.
5.-Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo.
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Los otros ejes rectores que se mencionaron sólo son para conocimiento del mismo, debido
a que se desarrollaran de acuerdo a sus líneas de acción correspondientes. Teniendo esto
en consideración retomemos que un Modelo de Gobierno tiene la finalidad y el potencial
para mejorar la capacidad de la administración pública respecto a la gestión de sus
involucrados de manera interna y externa. Así mismo, un modelo de gobierno es una
estructura que sirve para mediar las relaciones entre la iniciativa privada y la
administración pública, a través de la formulación de roles estratégicos, operativos, de
vigilancia y gestión.
Modelo de Desarrollo Regional.
La política regional tiene una vinculación con el enfoque de desarrollo integral que se
pretende en Nayarit en la cual influyen los fenómenos sociales, económicos, culturales. La
visión del estado en su desarrollo futuro, lo relaciona con el valor de cada una de sus
regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su territorio. En tal
sentido, el reto es precisamente generar la igualdad de oportunidades para cada individuo
y su colectividad en el lugar mismo donde se desenvuelve y de ése mismo modo lograr
fortalecer las capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
Como un modelo de desarrollo explícito en donde cada región pueda adoptar la
ordenación territorial como un instrumento adecuado para planear los procesos
productivos en un horizonte a largo plazo. En ése sentido y considerando que el territorio
es algo muy complejo, que tiene que ver con el espacio, con la población y actividades, el
propósito general del Modelo de Desarrollo Regional que se propone tiende a resolver las
disfuncionalidades existentes en la distribución de la economía y de la población de la
entidad así como modificar las estructuras económicas existentes a fin de incrementar
oportunidades de desarrollo y bienestar en la población.
De acuerdo con las particularidades asumidas para la regionalización, la propuesta es que
ésta regionalización, se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar las políticas
sectoriales, a partir de que logre privilegiar la definición de regiones con un solo objetivo o
plan.
La Región Plan es una propuesta que define la estructura regional como un territorio intermunicipal determinado por objetivos de desarrollo compartidos entre el gobierno estatal,
los municipales y la población, bajo principios de corresponsabilidad institucional y de
concertación socia y privada.
La Región Plan tiene como prioridad la ejecución de Proyectos Estratégicos Regionales,
que pueden ser de carácter estructurado o compensatorio, siendo en ambos casos
proyectos que incidan en el desarrollo social, económico o territorial, de dos o más
municipios. En este sentido la cartera de proyectos se habrá de orientar en dos
direcciones:
1. La definición de una estrategia operativa de inversión pública y privada.
2. El desarrollo de una estrategia de corresponsabilidad institucional y social para su
ejecución.
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Política de Gobierno.
La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, prioriza las
necesidades y demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la
administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma
de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado. En
éste sentido el Plan Estatal de Desarrollo incluye lineamientos de política de los cuales en
este apartado únicamente hablaremos de los que corresponden a la Red de Protección
Civil siendo éstos los siguientes:
1.-Una estrategia de transformación del modelo de seguridad.

Formación

Carácter

Actitud de servicio

Profesionalización de
la carrera pública de
integración con las
comunidades urbanas,
rurales y suburbanas.

2.- Un concepto estratégico de desarrollo incluyente.
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económico
Acceso
urbana.

a

movilidad
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y

Política de Desarrollo Regional.
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, modifica el valor de cada una de las
regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial del patrimonio natural.
En tal sentido la meta es generar la igualdad de oportunidades para los habitantes de
Nayarit, en el mismo lugar donde se desenvuelven y ahí, lograr potenciar las capacidades
y potencialidades que tienen para lograr su autodesarrollo. Con el modelo de Red de
Protección Civil se intentará mejorar la calidad de la asistencia proporcionando un servicio
integral capaz de poder contribuir de manera conjunta la sociedad civil y el Estado. Para
garantizar una mejor eficiencia en el momento de la presencia de algún fenómeno.
En el proceso de implementación de una política pública de desarrollo para Nayarit, se
presentan dos procesos que se deben atender: el primero, corresponde a la urgencia de
reactivar las actividades económicas y productivas para hacer competitiva cada región y el
segundo a la complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer como una
condición de su desarrollo, en éste punto se desarrolla la base primordial de la Red de
Protección Civil haciendo énfasis en la relación de sociedad civil con las autoridades.
El planteamiento de una política de desarrollo regional es una oportunidad para el
desarrollo de la infraestructura y los equipamientos de solidaridad social, relativas a la
atención de las necesidades más sentidas de la población y las insuficiencias de impulso
económico para mejorar los equipamientos de educación, salud, empleo e infraestructuras
para la producción.
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La solidaridad con las regiones más atrasadas de Nayarit es una prioridad es por ello que
surge la necesidad de crear proyectos estatales para cubrir todas las necesidades en la
región. En la Red de Protección Civil se propone atender todas las insuficiencias de la
población tratando de impulsar una cultura de protección y autoprotección, y de intentar
sensibilizar a la población sobre los diferentes fenómenos perturbadores que existen y el
impacto que pueden llegar a generar, siendo éstos: hidrometeorológicos, geológicos,
químico-ecológico, sanitario-ecológico, socio-organizativos y astronómicos. Con la
finalidad de tratar de concientizar a la población de los riesgos que se pueden presentar al
momento de sufrir una catástrofe.
La intención con lo anterior es lograr que dicho proyecto constituya en una nueva
generación un programa con una visión a largo plazo, utilizando todos los medios con los
que cuenta la administración pública para equipar y capacitar a las autoridades para hacer
frente ante cualquier fenómeno que pueda presentarse.
Es una realidad, que la pobreza de la entidad es una consecuencia de la falta de
inversiones y recursos para la competitividad económica, además de la ausencia de
políticas solidarias que permitan sentar bases de un despegue económico.
La intención es que estos proyectos en su conjunto se constituyan en una nueva
generación de programas para la entidad con una visión al año 2042 como se menciona
en el Plan Estatal de Desarrollo. Los temas programáticos que se abordarían son:
desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, desarrollo turístico, desarrollo tecnológico
agroalimentario, desarrollo social y conservación- servicios ambientales.
Al hablar de la Red de Protección Civil recordemos la importancia que este plan
programático representa ya que al contar con las bases necesarias para los cuales se
debe contar con equipo y preparación para enfrentar una emergencia con una actuación
rápida, eficaz y precisa, se evita entrar en lo que se considera como un Estado de
emergencia, el cual se declara cuando las capacidades para poder brindar la respectiva
Protección Civil se ven imposibilitadas de dar abasto, sobrecargadas o no tienen la eficacia
que se esperaba había sido planificada.
La principal fundamentación que tienen las medidas que se aplican como respuesta gira
en torno a poner a salvo no sólo a la sociedad civil sino también a las infraestructuras y
bienes, además de tratar de evitar un posterior daño al medio ambiente que pueda derivar
en enfermedades o consecuencias que resulten del suceso trágico que se desató. De ahí
la importancia de un servicio integral y de formar la Red de Protección Civil.
Así mismo el Plan Estatal de Desarrollo pone interés en la realización de un conjunto de
proyectos de infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, con la
visión de los objetivos de desarrollo con los siguientes componentes estructurantes:
Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, es aquello que se construye para integrar
el sistema de ciudades, reservando los territorios naturales que deben ser conservados,
acercando los servicios públicos a la población, realizando la red de comunicaciones entre
otros proyectos.
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Infraestructura para la Igualdad Sustantiva, es aquello que permite a la sociedad su
desarrollo, las escuelas y centros culturales, las clínicas y hospitales, las áreas deportivas,
los espacios recreativos, entre otros proyectos.
Se cuenta con un catálogo de proyectos que fueron producto del acercamiento de parte
del Gobernador con la población, así como durante los procesos de consulta regional, para
la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.
EJES ESTRATÉGICOS.
¿Cómo lo vamos a hacer?
El Programa de Red de Protección Civil, articula estrategias de prevención y previsión de
desastres naturales y accidentes, que implica una movilización estructurada de
responsabilidades compartidas para atender la emergencia, así como el proceso solidario
de mitigación y/o resiliencia.
Las estrategias de desarrollo son herramientas de gobierno que crean la ruta a seguir en el
Plan Estatal de Desarrollo. En el PED Nayarit se contemplan 7 Ejes Estratégicos derivados
de los 4 ejes de la plataforma rectora. Se hará únicamente mención al eje estratégico del
cual se deriva la Red de Protección Civil para el Estado de Nayarit.
Eje Rector
Gobierno eficiente y seguridad ciudadana

Eje Estratégico
Seguridad ciudadana y prevención social del delito.

Objetivo Estratégico
Consolidar una estrategia estatal que permita reducir los índices de violencia y criminalidad
mediante programas de prevención social comunitaria, así como materializar el proceso de
transición al nuevo modelo de justicia y la autonomía de la institución del Ministerio
Público, con base en la adecuada coordinación operativa con las instituciones de
Seguridad Pública, una eficiente procuración de la justicia y la promoción de una cultura de
la No Violencia, a partir de programas alternativos de trabajo social comunitario.
Estrategias
➢

Consolidar un modelo de seguridad ciudadana operativamente cercano a las
comunidades urbanas, suburbanas, rurales y de pueblos originarios, logrando
establecer la participación ciudadana para adoptar medidas preventivas, de atención
de emergencias y los mecanismos de activación de la de resiliencia comunitaria.

➢

Fortalecer e integrar los sistemas TIC´s, operación y control de los operativos de
coordinación entre las instituciones de seguridad pública (estatal–municipales), la
Fiscalía General, y los cuerpos de protección civil y de emergencias.
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Líneas de Acción
• Diseñar y operar los mecanismos de integración, organización y operación para la
protección civil y atención a la emergencia por desastres naturales y/o por actividad
humana.
• Realizar simulacros de desastres y accidentes con la participación corresponsable
de autoridades y población.
• Generar acciones integrales para la obtención de la Licencia para Conducir, que
contenga mediante explicación explícita y clara la normativa y los conocimientos
fundamentales del conocimiento de las reglas de circulación.
• Educación Vial, generar acciones para fomentar el conocimiento de los preceptos
reglamentarios al público y se implemente de manera obligatoria como materia a
nivel escolar.
• Establecer acciones de investigación para la prevención de accidentes, difundir sus
resultados y fomentar la orientación a la población. Así como homologar la
señalética conforme a la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2010
“Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”.
Ejes transversales
2.- Desarrollo sostenible.

Estrategia 3. Salvaguardar a las comunidades y regiones más vulnerables por cambio
climático y los fenómenos naturales.
Lineamiento Programático:
Realizar una adecuada gestión integral sustentable de las áreas naturales protegidas y de
valor ambiental que cuenta el Estado. Además, de consultar los pronósticos y estudios en
la materia como insumos para la toma de decisiones estratégicas. Así como, implementar
mecanismos de resiliencia que incluyan la prevención de riesgos, la protección civil,
protocolos de acción en caso de contingencias, que ayuden a dar una mejor respuesta
ante fenómenos naturales.
Líneas de Acción
• Promover medidas que reduzcan la vulnerabilidad en los municipios con mayor
incidencia. Por lo que será importante identificar las áreas de riesgo, con poca
resiliencia y con alta vulnerabilidad.
• Crear soluciones de prevención y protección civil conjuntamente con las
comunidades más vulnerables, incluyendo reubicaciones en caso de ser necesario.
• Fomentar una coordinación entre dependencias, asignando responsabilidades para
cada tipo de emergencias que se puedan presentar.
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• Crear un fondo de apoyo para desastres y proyectos de prevención de riesgos.
• Identificar las necesidades de las comunidades inmersas o contiguas a las áreas
naturales protegidas, donde se incorpore esta visión y participación social.
Para dar seguimiento al programa de Red de Protección Civil en el Estado de Nayarit y
lograr que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre el
Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Ése tipo de coalición se construyen sobre la
base de principios y valores, creando una visión compartida y objetivos comunes que
otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional,
nacional y local. Promoviendo ante todo la participación ciudadana como principal objetivo
para poder crear una mejor organización y procedimientos al momento de enfrentar un
fenómeno de cualquier índole.
Con el Programa Red de Protección Civil se abordarán las siguientes acciones:
1.- Mejorar las condiciones de infraestructura de la Dirección de Protección Civil y
Bomberos del Estado en la ciudad de Tepic mediante la remodelación del inmueble con
la propuesta de nuevos proyectos y gestión de recursos para llevar a cabo tales
proyectos.
2.- Creación de la base regional del Municipio de San Blas, mismo que se encuentra en
operación, pero no cuenta con instalaciones propias, agregando a que el tipo de
inmueble no es el adecuado al igual que su ubicación geográfica, mediante la gestión de
recurso presentando fundamentos al Estado para conseguir un aumento de
presupuesto.
3.- Creación de la base regional del poblado de Peñas en el Municipio de Tuxpan con la
cual se pretende atender en coordinación con las Direcciones de Protección Civil de los
Municipios de Tuxpan, Rosamorada, Ruíz y Santiago Ixcuintla, mediante la gestión de
recurso presentando fundamentos al Estado para conseguir un aumento de
presupuesto.
4.- Creación de la base regional zona sur en el Municipio de Ixtlán del Río, con la cual se
pretende atender en coordinación con las Direcciones de Protección Civil de los
Municipios Jala, Ahuacatlán y Amatlán de Cañas, mediante la gestión de recurso
presentando fundamentos al Estado para conseguir un aumento de presupuesto.
5.- Incrementar el número de personal de Protección Civil para ampliar la capacidad de
servicios que presta la institución, mediante la selección adecuada de personal además
de una capacitación específica, mediante la gestión de recurso presentando
fundamentos al Estado para conseguir un aumento de presupuesto.
6.- Otorgar capacitación, entrenamiento y actualización constante al personal en los
diferentes temas que competen al área de Protección Civil que sirven de base y
coadyuven a un mejor desempeño de las labores y actividades que se desarrollan en el
ámbito de Protección Civil, mediante la gestión de recurso presentando fundamentos al
Estado para conseguir un aumento de presupuesto.
7.- Renovar e incrementar la plantilla vehicular así como vehículos de rescate urbano y
acuático, ambulancia y camiones de bomberos, así como el equipo de tarea
especializado para realizar actividades de prevención y auxilio, mediante la gestión de
recurso presentando fundamentos al Estado para conseguir un aumento de
presupuesto.
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8.-Incrementar la cultura de la autoprotección en el sector público y en el sector privado,
mediante la difusión de reglas básicas y cursos de apoyo acerca de Protección Civil a
través de programas educativos establecidos para cada área en específico.
Es muy necesario hacer mención que las líneas de acción son la expresión más concreta
de cómo el Gobierno del Estado se propone a alcanzar las metas propuestas. Éstos
elementos han sido compilados en éste capítulo con la finalidad de agilizar la lectura de los
diagnósticos y planes de acción de cada meta estatal.
IMPORTANCIA DE EQUIPO DE EMERGENCIA.
Dentro del Plan Emergente de Protección Civil siempre será necesario en primer lugar la
seguridad del elemento o elementos que acudirán al llamado. Por lo que es de extrema
importancia contar con vehículos en óptimas condiciones y equipados, para cualquier
eventualidad que se presente.
Así como también vestimenta especial de seguridad para el agente proporcionándole al
mismo la capacitación necesaria para la utilización del mismo. Además de considerar
cursos adecuados para proporcionar la correcta atención al ser requerido en algún
llamado. Utilizando la señalización necesaria para salvaguardar la integridad de los
elementos.
INSTRUMENTACIÓN
La Ley de Planeación para el Estado de Nayarit tiene como tienen por objeto establecer:
I.

Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las leyes aplicables;

II. Las normas y principios bajo las cuales se sujetará la planeación para el desarrollo de
la Entidad, a fin de orientar las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y de los
Ayuntamientos;
III. Los criterios y lineamientos para coordinar y hacer congruentes las actividades del
Sistema Estatal de Planeación y los Sistemas Municipales, con las del Sistema
Nacional y los objetivos internacionales de desarrollo, y
IV. Las bases para promover y garantizar la participación social en la elaboración,
seguimiento y evaluación de los planes y programas a que se refiere esta Ley.
El Programa de Red de Protección Civil es un programa especial derivado del Plan Estatal
de Desarrollo, cuyo objetivo es determinar las acciones para lograr una mayor cultura de la
prevención, así como aumentar la eficacia en la atención de emergencias en el estado,
mediante la participación de las diferentes instituciones gubernamentales y la sociedad
civil.
Tiene como propósito, establecer los objetivos, la estrategia y prioridades del sector, así
como previsiones de los recursos que se asignen para este fin, además de determinar los
instrumentos y responsables de su ejecución.
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Instrumentos de Planeación Institucional
En este apartado se plasma las actividades prioritarias de las instituciones que integran la
red de protección civil en el Estado; las cuales trabajaran de manera coordinada en
situaciones cotidianas inherentes al sector que se trata, así como en situaciones
extraordinarias y/o de emergencia, derivadas de un desastre causado por un fenómeno
perturbador, sea de origen natural o antrópico.
Las acciones propuestas de mejora para el sector son las siguientes:
#

ACCIONES

1

Mejora de la infraestructura de la
Dirección de Protección Civil,
mediante la remodelación de sus
instalaciones
Creación de las instalaciones de
la base regional San Blas

2

3

4

5

6

Creación de las instalaciones de
la base regional en el poblado de
Peñas(Tuxpan)
Creación de las instalaciones de
la base regional zona sur(Ixtlán
del Rio)
Incrementar la plantilla de
recursos humanos, con el fin de
aumentar la capacidad de
servicios que brinda la institución
Capacitación, entrenamiento y
actualización
constante
al
personal de las instituciones
involucradas en materia de
protección civil

7

Renovar e incrementar la plantilla
vehicular, así como el equipo de
tarea
especializado
para
actividades de prevención y
auxilio

8

Incrementar la cultura de la
autoprotección, por medio de
programas
educativos
de
protección civil y educación vial
Ser los primeros respondientes
en la emergencia para la atención
del tráfico vehicular y la
seguridad del entorno
Implementar el programa de
control de sobriedad para reducir
accidentes

9

10

PLAZO
CORTO
MED

CORRESPONSABLES

✓

Secretaria General de
Gobierno, Dirección de
Protección Civil
Secretaria
General
Gobierno,
Dirección
Protección Civil
Secretaria
General
Gobierno,
Dirección
Protección Civil
Secretaria
General
Gobierno,
Dirección
Protección Civil
Secretaria
General
Gobierno,
Dirección
Protección Civil

de
de

✓

de
de

✓

de
de

✓

de
de

✓

Secretaria
General
de
Gobierno,
Dirección
de
Protección
Civil,
Dirección
General
de
Tránsito
y
Transporte
del
Estado,
Secretaria
de
Seguridad
Pública
Secretaria
General
de
Gobierno,
Dirección
de
Protección
Civil,
Dirección
General
de
Tránsito
y
Transporte
del
Estado,
Secretaria
de
Seguridad
Pública
Dirección de Protección Civil,
Dirección General de Tránsito y
Transporte del Estado

✓

Dirección General de Tránsito y
Transporte
del
Estado,
Secretaria
de
Seguridad
Pública
Dirección General de Tránsito y
Transporte
del
Estado,
Secretaria
de
Seguridad
Pública

✓

✓

✓

✓
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Instrumentos de Gestión para el desarrollo
Ya que la principal tarea de la protección civil es salvaguardar la vida de las personas, sus
bienes y su entorno; es primordial la colaboración de las diferentes instancias de gobierno,
que, de acuerdo a sus atribuciones; colabore de manera organizada para acrecentar la
capacidad de respuesta ante una situación de emergencia, así como ante un desastre
natural en la entidad.
Para llevar a cabo dicha tarea, el Estado cuenta con el Sistema Estatal de Protección Civil,
integrado por el Consejo Estatal de Protección Civil, la Dirección Estatal de Protección
Civil, los sistemas municipales de protección civil, las unidades internas y grupos
voluntarios en el estado.
A su vez el Consejo Estatal de Protección Civil; tiene como Presidente al Gobernador del
Estado de Nayarit, un Secretario Ejecutivo que será el Secretario General de Gobierno, un
Secretario Técnico que será el titular de la Dirección de Protección Civil, los presidentes de
las comisiones del congreso del Estado de Seguridad Pública y Sistema de Protección
Civil; Desarrollo Urbano y Vivienda, Ecología y Protección del Medio Ambiente, Salud y
Seguridad Social, y Asuntos Municipales, también deben estar los representantes de la
dependencias del poder ejecutivo encargadas de finanzas, educación, obras públicas,
salud, desarrollo rural y sustentable, seguridad pública, DIF.
En el ámbito federal se incluye la colaboración de secretaria de Gobernación, Desarrollo
Social, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transporte, Del Trabajo, y Medio
Ambiente. Cada municipio está en colaboración mediante sus unidades municipales de
Protección Civil.
Parte importante en el sector es la participación de la sociedad civil, por lo que se integran
además a cámaras de la industria, del comercio, empresas de consultoría, colegios,
organizaciones obreras, ejidales, Cruz Roja y grupos voluntarios.
Es importante resaltar la participación ciudadana en este sector, puesto que con una
cultura de autoprotección se puede avanzar significativamente en la prevención de riesgos,
por ende, cuando la población esta mayor informada y está consciente de lo que puede
pasar en situación de riesgo, la capacidad de reacción mejora y se evitan mayores daños.
Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal (Programas
presupuestales)
El factor importante para la ejecución del presente programa, además de la participación
de los diferentes actores en cada uno de los sectores del Estado, reside en el presupuesto
en cada de las instituciones participante pueda aportar en la realización de los programas
propuestos en el presente documento.
Se debe tomar en consideración que las entidades de la administración pública se sujetan
a los montos autorizados para sus respectivos programas, teniendo como opción, las
adecuaciones presupuestarias que se pudieran realizar de acuerdo al presupuesto de
egresos del Estado, y poder con ello lograr los objetivos planteados.
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Los programas presupuestales que son aplicables se enlistan a continuación:
INSTITUCION
Dir. Gral. Protección Civil y Bomberos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Red de Protección civil

Dir. Gral. de tránsito y transporte
Secretaria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana

Movilidad Vial y transporte

Tabla 5.-Programas presupuestales

Instrumentos financieros
En cuanto a recursos financieros se refiere, es necesario que protección civil cuente con
los recursos necesarios para su óptimo funcionamiento, así como para la atención de la
emergencia, es por esto que la coordinación y cooperación entre las instituciones
participantes, resulta de mucha importancia en su atención.
En este caso, la Dirección de Protección Civil solo cuenta con un financiamiento dentro del
programa presupuestal de gasto corriente, para atender las necesidades de la dirección y
apoyar a la población nayarita.
En cuanto a fondos federales se ha recurrido al siguiente instrumento financiero:
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
El FOPREDEN es un instrumento financiero que esta encauzado hacia la Gestión Integral
de Riesgo, de acuerdo a las necesidades reales en el país, con la participación de los
distintos órdenes de gobierno, además de los sectores privado y social.
Tiene como objetivo 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 naturales, bajo los principios de eficiencia, equidad, integralidad,
corresponsabilidad, transversalidad, rendición de cuentas, así como promover el desarrollo
de estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y
mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación a
sus efectos.
Su finalidad; Financiar Proyectos Preventivos y Proyectos Preventivos Estratégicos
enfocados a la reducción de los riesgos y que contribuyan a evitar o disminuir los daños
originados por la presencia de Fenómenos Naturales Perturbadores; promover y replicar
Proyectos Preventivos modelo, y constituir mediante subcuentas específicas en el
Fideicomiso Preventivo, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la
oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a Proyectos Preventivos y a
solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de Fenómenos
Naturales Perturbadores.
Las acciones preventivas que podrá apoyar el FOPREDEN deberán consistir en acciones
orientadas a la identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidades o riesgos; a reducir
riesgos y mitigar las pérdidas y daños derivados del impacto de los fenómenos naturales
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perturbadores, así como evitar procesos de construcción social de los riesgos, y acciones
para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante
situaciones de riesgo.
Como se menciona con anterioridad, este instrumento de financiamiento se aplica en
coparticipación con uno o más orden de gobierno, sector privado o social; y su porcentaje
de participación se determina en base a los criterios plasmados en las reglas de operación
del FOPREDEN.
Como dato histórico, por medio de este fondo se realizó en Nayarit, la construcción y
equipamiento de tres módulos de Prevención y Atención a Emergencias; la Base Regional
Zona Norte en Acaponeta, la Base Regional Cruz de Huanacaxtle y Base Regional Nuevo
Vallarta, ubicados en el municipio de Bahía de Banderas; así como los estudios
prospectivos para la Elaboración del Atlas de Riesgos del Estado de Nayarit, en su primera
y segunda etapa, donde la aportación fue 70% federal y 30% Estatal en cada uno de los
proyectos preventivos.
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
De acuerdo al Artículo 15 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit en su fracción III,
el IPLANAY tendrá entre sus atribuciones asegurar y coordinar la participación de
representantes de la sociedad organizada en la elaboración, seguimiento y evaluación de
los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, a través del Consejo Consultivo
Ciudadano; menciona en la fracción XI. Coordinar y establecer las acciones para la
formulación, la instrumentación, el control y la evaluación de los instrumentos de
Planeación en el Estado; así también se establece en la fracción XIII. Coordinar con las
Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, la realización, actualización, seguimiento y
evaluación de los instrumentos de Planeación;
Artículo 39. El Consejo General de Participación Ciudadana para el Desarrollo del Estado
de Nayarit, será la instancia superior de coordinación de todo el sistema de participación
ciudadana, y se integrará por:
I. El Consejo Consultivo Ciudadano del IPLANAY;
II. Los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales;
III. Los Consejos Sectoriales;
IV. Los Consejos Especiales, y
V. Los Consejos Consultivos Ciudadanos de los Institutos Municipales.
Artículo 40. Son atribuciones del Consejo General de Participación Ciudadana para el
Desarrollo del Estado de Nayarit las siguientes:
II. Fungir como órgano de consulta en los procesos de diagnóstico, planeación,
seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación;
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Una vez publicado en el Periódico Oficial el Programa de Red de Protección Civil formará
parte del Sistema Estatal de Planeación mismo que se dará seguimiento y evaluación a
partir de lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Nayarit antes mencionada y
jugará un papel dinámico dentro del ciclo planeación, programación, presupuestación,
seguimiento, control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en el cual están involucradas las
dependencias y entidades de la administración pública estatal. Así mismo cuenta con
indicadores del Modelo Gestión del Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Se consideraran los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo, así mismo los indicadores
de las matrices de indicadores (MIR) del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).
Nombre

Fórmula

Porcentaje de eficiencia en el
tiempo de respuesta de
Atención a emergencias.

(Tiempo ideal de atención / Tiempo
de respuesta y atención de
emergencias) * 100

Porcentaje de atención de
Emergencias canalizadas a la
dirección de protección civil y
bomberos.

(Número de emergencias atendidas/
Número
de
emergencias
presentadas) * 100

Porcentaje de creación de
bases regionales de prevención
y atención a de emergencias.

(Base regional en operación/ Base
regional proyectada)*100

Porcentaje de contratación de
recursos humanos.

(Personal
contratado/
proyectado por base)*100

Seguridad Vial al trasladarse

((Sumatoria de Accidentes en el
Trimestre N/Sumatoria de Accidentes
en el mismo trimestre N del año
anterior)-1)*100

Personal

Unidad de
Dependencia
medida
Secretaria de
Porcentaj
Seguridad y
e
Protección
Ciudadana
Secretaria de
Porcentaj
Seguridad y
e
Protección
Ciudadana
Secretaria de
Porcentaj
Seguridad y
e
Protección
Ciudadana
Secretaria de
Porcentaj
Seguridad y
e
Protección
Ciudadana
Secretaria de
Porcentaj
Seguridad y
e
Protección
Ciudadana
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Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector

GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

Eje Estratégico

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

Programa S. o E.

RED DE PROTECCION CIVIL
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estratégico/Eje
Rector
programática
Transversal

Línea de
Acción

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P05

ER1-E2-P05L01

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P05

ER1-E2-P05L02

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P05

ER1-E2-P05L03

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P05

ER1-E2-P05L04

ER1

ER1-E2

ER1-E2-P05

ER1-E2-P05L05

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3L01

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3L02

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3L03

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3L05

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3L06

Línea de
Acción
No. de
programa*

Denominación

Diseñar y operar los mecanismos de
integración, organización y operación para
la protección civil y atención a la
emergencia por desastres naturales y/o
por actividad humana.
Realizar simulacros de desastres y
accidentes
con
la
participación
corresponsable
de
autoridades
y
población.
Generar un programa integral para la
obtención de la Licencia para Conducir,
que contenga mediante explicación
explícita y clara la normativa y los
conocimientos
fundamentales
del
conocimiento de las reglas de circulación.
Educación Vial, generar un programa para
fomentar el conocimiento de los preceptos
reglamentarios al público y se implemente
de manera obligatoria como materia a
nivel escolar, ya que las nuevas
generaciones serán quienes marquen la
diferencia de la movilidad en la entidad.
Establecer acciones de investigación para
la prevención de accidentes, difundir sus
resultados y fomentar la orientación a la
población. Así como homologar la
señalética conforme a la norma oficial
mexicana
NOM-034-SCT2-2010
“Señalamiento horizontal y vertical de
carreteras y vialidades urbanas.
Promover medidas que reduzcan la
vulnerabilidad en los municipios con mayor
incidencia. Por lo que será importante
identificar las áreas de riesgo, con poca
resiliencia y con alta vulnerabilidad.
Crear soluciones de prevención y
protección civil conjuntamente con las
comunidades más vulnerables, incluyendo
reubicaciones en caso de ser necesario.
Fomentar
una
coordinación
entre
dependencias,
asignando
responsabilidades para cada tipo de
emergencias que se puedan presentar.
Crear un fondo de apoyo para desastres y
proyectos de prevención de riesgos.

Identificar las necesidades de las
comunidades inmersas o contiguas a las
áreas naturales protegidas, donde se
incorpore esta visión y participación social.

PED
20172021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSoE**
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Formato PSE-5
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2018-2021)
Eje Rector

GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

Eje Estratégico
Programa Sectorial o
especial

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
RED DE PROTECCION CIVIL

Dependencia(
s)

Direcciones y áreas
Gasto
administrativas
específicas que lo
operarán
Corrie Inversi
(UR: Unidades
nte
ón
Responsables)

SECRETARÍA
DE
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
CIUDADANA

DIR. GRAL.
PROTECCIÓN CIVIL,
DIR. GRAL.
TRANSITO Y
TRANSPORTE

Programa Presupuestal
Líneas de
Acción
(clave)

Clave

Denominación

ER1-E2-P05L01
ER1-E2-P05L02
ER1-E2-P05L03
ER1-E2-P05L04
ER1-E2-P05L05
ER4-T3-P3-L01
ER4-T3-P3-L02
ER4-T3-P3-L03
ER4-T3-P3-L05

E 038
E 039

MOVILIDAD VIAL Y
TRANSPORTE
RED DE PROTECCIÓN CIVIL

X
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Directorio institucional
Antonio Echevarría García
Gobernador Constitucional del
Estado de Nayarit
Jorge Benito Rodríguez Martínez
Secretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana
José Luis Rodríguez Zapiain
Director General de Protección Civil
Y Bomberos del Estado
Colaboración Técnica
Zulema J. Zuñiga Rivera
Juan Francisco Díaz Huizar
Javier Eduardo Bañuelos Rodríguez
Fuentes de información
• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, https://lopezobrador.org.mx/wpcontent/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General de Protección Civil, DOF 23 de junio 2017, Art. 2° Fracción XXI
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Periódico Oficial, 27
de febrero de 2019 (última reforma)
• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021, Periódico oficial, 19 de
marzo de 2018
• Ley de Planeación del Estado de Nayarit, última reforma 29 de mayo de 2019,
transparenciafiscal/des/1_marco_regulatorio/ley_planeacion.pdf
• Dirección General de Protección Civil y Bomberos del Estado de Nayarit
• Dirección General de Tránsito y Transporte
• Ley Estatal de Protección Civil, Periódico oficial 8 de noviembre de 2016(última
reforma)
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit
• ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible. 2015
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
• ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
• INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
• Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, DOF.
23 diciembre DE 2010
Glosario de términos
Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general
todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica,
planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los
efectos adversos de un agente perturbador;
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Atlas Estatal de Riesgos: Es el sistema de información sobre los agentes perturbadores y
daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal en el Estado, sobre la
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes
afectables;
Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro,
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las
unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables;
Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros
auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en
la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de
acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa
Interno de Protección Civil del inmueble;
Cambio Climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
climática natural observada durante periodos comparables;
Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que
garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales,
afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un
tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar considerada en un documento o serie de
documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata,
recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y
realización de simulacros;
Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños
en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia
externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya
la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre;
Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o
extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana o aquellos
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de
la comunidad afectada;
Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;
Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza
de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual,
para garantizar su seguridad y supervivencia;
Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana;
Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los
objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de
éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan
perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie
terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos;
Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza;
Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos,
las
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erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos;
Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad;
heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados;
Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear.
Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas
tóxicas, radiaciones y derrames;
Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción
patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las
cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas
constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación
también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;
Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores
humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de
inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje,
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de los
servicios básicos o de infraestructura estratégica;
FOPREDEN: Fondo para la Prevención de Desastres Naturales;
Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles
de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de
acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su
proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación
y reconstrucción;
Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado
ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia
y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en
acciones de protección civil; XXV. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud
que debe permanecer accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma
estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre;
Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los
agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la
vulnerabilidad;
Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y
servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la
seguridad nacional;
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y
mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno federal
para apoyar a las instancias públicas federales y entidades federativas, en la ejecución de
proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para la prevención y
atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural;
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Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de
un agente perturbador sobre un agente afectable;
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de
cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado;
Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo
plazo;
Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los
riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre
las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos;
Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para
enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación,
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción;
Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación,
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector
público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de
Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y
tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna
emergencia o desastre;
Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y
social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones,
planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable, y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de
operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar
la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta
productiva y el medio ambiente;
Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad
social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos
por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe
buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no
generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes;
Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;
Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y
mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el
análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una
cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco
institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del
suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas
y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de
sistemas de alertamiento;
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Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar temporalmente protección
y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre;
Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente
expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las
medidas de reducción de riesgos;
Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción
entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;
Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir
condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un
agente afectable;
Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante
posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario
en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la
vulnerabilidad de los sistemas afectables;
Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos
perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con posible
afectación a instalaciones circundantes;
Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de
desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y
vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y
móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público,
privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil;
Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de las
entidades federativas, municipales o de las delegaciones, encargados de la organización,
coordinación y operación del Sistema Nacional, en su demarcación territorial;
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales;
Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal
de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar
el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres;
Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se
produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador, y
Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de
grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.
ATENTAMENTE EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL
ESTADO DE NAYARIT, LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPIAIN.- Rúbrica.

