Tema

Problemas
centrales

Estrategias
Objetivo para
cada estrategia

Líneas de acción
para cada
estrategia

Programa 1
Proyecto 1.1

Acciones

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Programa 2
Proyecto 2.1

Gestión
Fomento a la cultura de la prevención del riesgo,
Integral de
Política a la resiliencia comunitaria y a la urbanización
Riesgos y
planificada.
Protección Civil
Los fenómenos hidrometeorológicos son los que más afectan la ciudad
(inundaciones); hundimientos asociados a extracción y falta de recarga de agua del
acuífero; hundimientos dañan infraestructura hidrosanitaria; tormentas eléctricas
en zonas más altas; caída de nieve; sismos, agrietamientos y caída de material
volcánico; inestabilidad de laderas; fallas y fracturas; riesgos antropocéntricos se
concentran donde la mayor cantidad de unidades económicas de la ciudad.
E1: Implementación de Marco de
E2: Urbanización sostenible,
Sendai.
inclusiva y planificada.
Ob1: Evitar que se produzcan nuevos Ob2: Promover y fortalecer las
riesgos, reducir riesgos existentes y unidades de gestión socio-territorial,
reforzar la resiliencia.
para reducir el riesgo de desastres en
asentamientos humanos.
1. Reducir la exposición y vulnerabilidad 1. Fortalecer la gobernanza para una
de las personas con menores ingresos mejor gestión del riesgo de desastres.
ante fenómenos extremos.
2. Invertir en la reducción del riesgo de
2. Proteger y restablecer los ecosistemas desastres para la resiliencia.
relacionados con el agua.
3. Coordinar con el Instituto de
3. Desarrollar infraestructura resiliente.
Seguridad de las Construcciones, para
la
actualización
periódica
del
Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal (RCDF) y Normas
respectivas.
---------------------------------Proyecto de actualización del marco normativo del Reglamento de
construcciones y sus normas técnicas complementarias
Ac1: Actualización del Reglamento de construcciones de la CDMX y sus normas
técnicas complementarias.
Supervisión de la autoridad del Gobierno de la
Ciudad de México competente en el cumplimiento del Reglamento de
construcciones y sus normas técnicas complementarias durante la ejecución de la
obra.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
Reglamento
de Contar con un sistema de Contar con un sistema
construcciones y normas monitoreo permanente de de
monitoreo
técnicas
las normas y reglamentos permanente de las
complementarias
aplicables
a
la normas y reglamentos
actualizadas
construcción de obra aplicables
a
la
pública
construcción de obra
pública
Federal
Estatal
Local
SEGOB
SGIRyPC
Todas las alcaldías
ATLAS DE RIESGO POR ALCALDÍA
Intervención para la prevención y mitigación del riesgo

Acciones

Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 3
Proyecto 3.1

Acciones

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Proyecto 3.2
Acciones

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Proyecto 3.3
Acciones
Horizonte
temporal

Ac1: Acciones puntuales para la prevención y mitigación de riesgo y peligro para la
población.
Elaboración de talleres de planeación participativa e identificar los sitios de peligro,
riesgo y vulnerabilidad a la población.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
El 30% de las alcaldías El 70% de las alcaldías El 100% de las alcaldías
cuenta con su atlas de cuenta con su atlas de cuenta con su atlas de
riesgo propio
riesgo propio
riesgo propio
Federal
Estatal
Local
-----------SGIRyPC
Todas las alcaldías
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CUADROS Y BRIGADAS COMUNITARIAS PARA LA
GIRYPC
-----------------------------------Ac1: Conformación de comités de protección civil en oficinas públicas y privadas;
Instituciones educativas; centros comerciales, centros de cultura, recreación y
deporte.
Ac2: Capacitación del voluntariado por Alcaldía para la GIRyPC.
Realización de simulacros ante diferentes eventos generadores de peligro y riesgo.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
El 100% de las alcaldías El 100% de las alcaldías El 100% de las alcaldías
realizan 2 simulacros por realizan 2 simulacros por realizan 2 simulacros por
año. 30 % de las alcaldías año. 70 % de las alcaldías año. 100 % de las
tienen
reclutado
el tienen
reclutado
el alcaldías
tienen
personal para la GIRyPC
personal para la GIRyPC
reclutado el personal
para la GIRyPC
Federal
Estatal
Local
SEGOB
SGIRyPC
Todas las alcaldías
Formación especializada para brigadas comunitarias de atención a grupos
vulnerables
Ac1: Formación de brigadistas comunitarias con visión de género
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
El 30% de las alcaldías El 60% de las alcaldías han El 100% de las alcaldías
han formado sus brigadas formado sus brigadas han
formado
sus
comunitarias con visión comunitarias con visión de brigadas comunitarias
de género para la GIRyPC género para la GIRyPC
con visión de género
para la GIRyPC
Federal
Estatal
Local
Inmujeres, SEGOB
Secretaría de las mujeres,
Todas las alcaldías
SGIRyPC
Monitoreo y vigilancia permanente contra incendios forestales
Ac1: Acciones de rescate y conservación de los ecosistemas relevantes para la
mitigación de los efectos del Cambio Climático, impactados por incendios
forestales
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)

Correspondencia
Institucional

El 50% de las superficies
de conservación tienen
planes de emergencia y
brigadas
comunitarias
capacitadas y equipadas
contra
incendios
forestales

El 75% de las superficies
de conservación tienen
planes de emergencia y
brigadas
comunitarias
capacitadas y equipadas
contra incendios

Federal

Estatal

SADER; CONAFOR

SEDEMA

El
100%
de
las
superficies
de
conservación
tienen
planes de emergencia y
brigadas comunitarias
capacitadas y equipadas
contra
incendios
forestales
Local
Alcaldías con suelo de
conservación y rural

