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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Municipal 

de Protección Civil de Navojoa; de identificar y mejorar el conocimiento   de  los  

riesgos  a  los  que  se  encuentra expuesta  la  población; promover  la  reducción  

de  la  vulnerabilidad  física; fomentar  la corresponsabilidad  y  coordinación  de  los  

tres  niveles  de  gobierno, así  como  de  los   sectores  social  y privado y de  la  

población  en  general; continuar impulsando una política y cultura de Protección 

Civil y la autoprotección; procurar  apoyos  financieros  y  técnicos  para  las  

acciones de  mitigación y recuperación  y  prestar  atención  prioritaria  a  los  grupos  

más  vulnerables  de la  población; el  Gobierno  Municipal  con  la  participación  de  

los  integrantes del  Consejo  Municipal  de  Protección Civil y Cuerpo de Bomberos 

de Navojoa, se elaboró el Programa de Protección Civil Municipal. 

 

Este documento es el instrumento conductor de las acciones en materia de 

Protección Civil a desarrollarse en el Municipio de Navojoa, para encausar el 

esfuerzo de la Administración Pública Municipal, así como la coordinación de los 

demás órdenes de Gobierno y la sociedad en su conjunto, para alcanzar los 

objetivos propuestos a fin de salvaguardar la integridad de la población Navojoense. 

 

Así, se contempla proporcionar un impulso a las acciones de prevención, en lo que 

es la Protección Civil preventiva, fortaleciendo además las acciones operativas, en 

lo correspondiente a la Protección Civil reactiva, promoviendo la participación 

corresponsable del Gobierno Municipal así como los sectores social y privado y de la 

población en general. 

 

De mayor relevancia es considerar la sensibilización de la población sobre los riesgos 

que representan los peligros naturales, sociales, tecnológicos y ambientales para 

nuestra sociedad, así como el firme compromiso de las autoridades públicas de 

reducir los riesgos que afectan a la población, sus bienes y los recursos naturales. 

 

Por lo anterior, la Política de Protección Civil debe contemplar la asignación de 

recursos necesarios que permitan prevenir, reducir o mitigar a los efectos recurrentes 

de los riesgos para las poblaciones con mayor vulnerabilidad. 

 

Este programa representa el compromiso del Gobierno Municipal con la sociedad 

para la reducción de los riesgos y para trabajar juntos por un Municipio menos 

expuesto y más seguro ante los riesgos, los desastres y sus crisis consecuentes. 

 

II. MARCO LEGAL 

 

Para dar cumplimiento a la normatividad jurídica se elabora el presente Programa 

Municipal de Protección Civil 2016-2018 en apego a: 

o Ley número 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora. (Boletín Oficial 

No. 27, Sección 11 del 3 de Octubre de 2005). Modificada mediante el 
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decreto 194 publicado en el Boletín Oficial del día 31 de Agosto del 2009. 

Modificada mediante el Decreto 33 publicado en el Boletín Oficial del día 

miércoles 7 de Abril del 2010.  

o Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora. (Boletín Oficial, No. 10 de 

fecha 2 de Febrero de 1984). 

o Reglamento de la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora. 

(Boletín Oficial núm. 44, Sección 111 del 01 de Junio del 2006). 

o Ley General de Protección Civil: Artículos 1, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 35, 37, 41 y 

75.  

o Reglamento de la Ley General de Protección Civil: Artículos 70, 71, 72, 73, 74, 

94. 

o Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002 Sobre señales y avisos para 

Protección Civil, colores, formas y símbolos a utilizar. 

o Programa Nacional de Protección Civil 2014 – 2018. 

o Programa Estatal de Protección Civil 2010 – 2015. 

o Reglamento Municipal de Protección Civil de Navojoa. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

 

El desarrollo de la Protección Civil en México surgió como respuesta social y 

gubernamental al incremento de desastres, que por su gravedad y extensión se 

agudizó en los años ochenta en los trágicos acontecimientos de la erupción del 

volcán Chichonal (1982), la explosión de la gasera en San Juan Ixhuatepec (1984) y 

los sismos en la Ciudad de México (1985). 

 

Por lo anterior, uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 

incluye que la Protección Civil debe reforzar su rápida y eficiente reacción ante los 

fenómenos perturbadores, enfatizando en los programas de prevención, marcando 

el rumbo y los mecanismos para lograr una sociedad más protegida frente a las 

amenazas naturales y antropogénicas, con una visión compartida entre gobierno y 

ciudadanos, mediante un programa coordinado, concertado y transparente. 

 

Navojoa, como los otros Municipios del Estado y otras entidades del País no está 

exento de sufrir efectos catastróficos de los agentes perturbadores naturales; ante la 

necesidad de ubicar en el contexto social los riesgos a los que está expuesto el 

Municipio, en relación a dichos fenómenos ha puesto de relieve la necesidad de 

identificarlos con el objeto de establecer los programas de prevención y atención 

que permita disminuir su vulnerabilidad. 

 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018 en el apartado de Seguridad 

y Protección Civil; los habitantes de los asentamientos irregulares, principalmente de 

los ubicados al Oriente de la Ciudad, representan el sector de la población más 

vulnerable ante los factores de riesgo a los que se expone por las condiciones y 

características que la identifican y delimitan al Centro de Población de Navojoa. 
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La forma de crecimiento urbano por los asentamientos irregulares, principalmente al 

Oriente de la Ciudad de Navojoa, hacen enfrentar al sector poblacional más 

vulnerable a factores de riesgo relacionados con la falta de la infraestructura básica, 

como lo son las inundaciones en época de lluvia. Además dentro de los riesgos 

meteorológicos se tiene la presencia de fenómenos como ráfagas de viento, frío y 

calor intenso. 

 

Por  lo  anterior,  la  Unidad  Estatal  de  Protección  Civil  del  Estado  de Sonora 

emite un Atlas de Riesgo en el cual se maneja información a nivel Municipal 

referente a la Climatología, Precipitación máxima por Períodos de Retorno, 

Geología, Geomorfología, así como de Peligros Geológicos, Peligros Sísmicos, 

Fenómenos Hidrometereológicos, Fenómenos Químicos – Tecnológicos, Fenómenos 

Sanitario – Ecológicos y Socio – Organizativos  e  Infraestructura  descritas  a  

continuación: 

 

3.1. Climatología: En este municipio encont ramos dos tipos de clima, uno semiseco y 

el otro semihúmedo (Plano 65 - CL); ambos son extremosos con una temperatura 

media máxima mensual de 32.7°C en los meses de junio y julio y una temperatura 

media mínima mensual de 18.5°C en diciembre y enero, teniendo una temperatura 

media anual de 25.4°C (Tabla 65 -1 y Gráfica  65 - 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gráfica 65 - 1 nos indica la variabilidad de precipitación y temperatura en un 

período de observación de 44 años, los valores fueron tomados de las Tablas 65 - 1 y 

65 - 2. 
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3.2. Precipitación máxima por Periodo de Retorno: Los Planos 65 - PPMAX1 y 65 - 

PPMAX2 muestran la distribución de probabilidad de la precipitación máxima en una 

hora con 6 períodos de retorno, la siguiente Tabla exhibe los valores en mm por cada 

uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  época  de  lluvias  se  presenta  en  verano  en  los  meses  de  julio  y  agosto, 

contándose  con  una  precipitación  media  anual  de  389.5 milímetros. En  los 

meses  de  septiembre  y  octubre  se  presentan  ocasionalmente  heladas, además 

de  ciclones  de  variada  intensidad, según las condiciones meteorológicas (Tabla 

65 - 2). 
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3.3. Geología: Para el proceso de cartografía geológica, se tomó como base las 

cartas Geológicas Mineras del Servicio Geológico Mexicano. Esta información fue 

analizada y modificada con el objeto de simplificar y darle continuidad a los límites 

de las cartas. 

 

Para conocer el esquema estructural, se utilizó la imagen de satélite y un modelo 

digital de elevaciones a escala 1:250,000. La separación o agrupamiento de 

unidades litológicas se hizo de acuerdo a la escala programada para edición y 

tomando en cuenta criterios estratigráficos. 

    

En el Municipio de Navojoa acontecieron varios eventos geológicos que dieron lugar 

a una diversidad de unidades litológicas, en el Plano 65 - GL se observa la 

distribución de 14 de ellas. 

 

 
 

3.4. Geomorfología: La geomorfología estudia todas las formas del relieve terrestre, 

resultado de la interacción de procesos endógenos y exógenos.  

 

La elaboración del Plano de Geomorfología se llevó a cabo con el fin de mostrar los 

aspectos generales de las geoformas, tomando en cuenta la distribución del relieve, 

altura relativa, pendiente y origen (Plano 65 - GM).  
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Para la diferencia altitudinal se tomó en cuenta de la base a la cima de la misma 

unidad, clasificándose en:    

 

 

 

 

 

 

 

 

La estabilidad de la pendiente se clasificó en cuatro categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de estudio se identificaron 15 unidades geomorfológicas, las que se 

muestran a continuación: 
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3.5. Peligros Geológicos: Los peligros geológicos son aquellos generados por las 

fuerzas de la naturaleza en el interior o en la superficie terrestre (Ordáz, 1996; 

Oropeza, et al., 2001). Su origen está determinado por procesos naturales de tipo 

endógeno, que son aquellos que tienen lugar en el interior de la Tierra y que dan 

paso a fenómenos como sismos, tsunamis y volcanes; los de tipo exógeno son los 

que se presentan en superficie debido a las acciones del aire, sol, lluvia y otros 

factores que contribuyen como el tipo de rocas y suelo, vegetación, relieve, 

pendiente del terreno (Lundgren, 1973).  

 

Los datos sobre los lineamientos geológicos se obtuvieron de la información del 

Consejo de Recursos Minerales, ahora Servicio Geológico Mexicano (SGM). El mapa 

resultante está representado por 80 líneas que corresponden posiblemente a la traza 

horizontal de planos de fallas con la superficie terrestre; cabe señalar que no existe 

reporte de fallas activas en la zona y que estas estructuras fueron producidas por 

movimientos anteriores (Plano 65 - PG).  

 

Los sistemas de fracturas se relacionan con los esfuerzos de deformación frágil, en el 

municipio podemos observar que estos lineamientos se orientan preferencialmente 

hacia el noroeste. 
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El modelo digital de elevaciones se utilizó para la  clasificación de los rangos de 

deslizamientos en base a las pendientes, según la topografía presente. Estos rangos 

de peligros se clasificaron de modo cuantitativo y dentro del municipio de Navojoa 

se obtuvieron peligros bajos (10 - 25) y altos (25 - 90) en deslizamiento. 

 

 
 

3.6. Peligros Sísmicos: En  Sonora  podemos  mencionar  dos  tipos  principales de 

sismos; los relacionados con el Sistema de Fallas de San Andrés, cuya zona de 

influencia es la región noroeste y costera del Estado, y los ubicados en las fallas 

activas que lo atraviesan, sobre todo en la parte noreste del territorio sonorense. 

 

En el registro de los últimos 100 años no se tiene dato de que haya sucedido ningún 

fenómeno sísmico en el municipio. 

 

La  intensidad  de  una  sacudida  sísmica  es  la  energía  con  que  se  mueve el  

suelo  y  se  determina  por las escalas sísmicas que constan de 1 a 12 grados; estas  

clasificaciones  responden  a  los  efectos  que  producen  los  terremotos.    

 

El primer grado corresponde a las sacudidas instrumentales que sólo perciben los 

aparatos sísmicos y el duodécimo a las sacudidas desastrosas y catastróficas. Los 
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efectos de los terremotos no están relacionados con la duración de la sacudida, sino 

con la intensidad. 

 

El parámetro más frecuente empleado para designar la intensidad de la sacudida 

sísmica es la aceleración máxima del terreno, expresada en gals (cm/s2) o en 

porcentaje de la gravedad. No obstante, ésto no significa que la aceleración 

máxima del terreno sea por sí sola el parámetro de importancia dominante, pues 

para ciertos ámbitos de frecuencia, la velocidad y el desplazamiento representan 

mejores parámetros; asimismo, la duración de la fase de movimiento fuerte es un 

factor que debe ser considerado. 

 

En el municipio se presenta la siguiente Tabla de períodos de retorno en aceleración 

máxima y en el Plano 65 - PS se observa su área. 
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3.7. Fenómenos Hidrometereológicos: Los peligros de origen hidrometeorológico 

presentan una incidencia periódica y ocasionan graves daños a las sociedades a 

nivel nacional.  

 

Los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en el municipio son 

depresiones y tormentas tropicales, tormentas eléctricas, inundaciones y heladas 

(Plano 65 - HM). 

 

3.7.1. Huracanes, Tormentas y Depresiones tropicales  

 

El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos y se conoce como 

ciclón tropical. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, 

cuyos vientos rotan antihorariamente (en contra de las manecillas del reloj) en el 

hemisferio Norte.  

 

Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 Km/h es llamado depresión 

tropical, cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 Km/h es tormenta 

tropical y al exceder los 118 Km/h se convierte en huracán. 

 

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de 

la velocidad de los vientos (Tabla 65 - 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el municipio se han presentado fenómenos de este tipo, entre ellos podemos 

mencionar a tormenta tropical producida por el huracán Fausto que paso por el 

municipio el 10 al 14 de Septiembre de 1996, otro de estos fenómenos fue el huracán 

Isis en el periodo del 1 al 3 de Septiembre de 1998. 

 

El Plano 65 - 001 - PH muestra la distribución de las zonas con peligro de inundación, 

podemos observar que estas inundaciones son de carácter pluvial y solo se generan 

debido a la precipitación, el área de afectación se presenta en la siguiente tabla: 
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3.7.2. Tormentas eléctricas 

   

Las tormentas eléctricas se presentan con mayor frecuencia en agosto, debido a 

que el período de información es de sólo 7 años, no es lo suficientemente 

representativo para definir el patrón de comportamiento (Tabla 65 - 7). 
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3.7.3. Inundaciones 

 

Las  inundaciones  son  una  de  las  catástrofes  naturales  que  mayor  número de  

víctimas  producen  a  nivel  mundial (Fuentes y Franco, 1997). Las principales  causas  

son  el  exceso  de  precipitación  y  la  falta  de  absorción del  terreno; esto  significa  

que  no  puede  absorber  o  almacenar  tal cantidad de agua, por lo tanto, resbala 

por la superficie y sube el nivel de los ríos.  

 

El Plano 65 - HM nos muestra las zonas susceptibles a ser inundadas por la avenida de 

los ríos o arroyos que atraviesan al municipio. 

 

3.7.4. Población afectada por inundación: El  tema  de   Población  Afectada  se 

elaboró   con   el   objetivo   de   tener   elementos   para   evaluar  el  impacto  

social  de  los  peligros  a  los  que  se  enfrenta  la  ciudad  de  Navojoa  y  con  el  fin 

de  que  sirvan  para el enfoque de estudios más detallados. Se realizó la 

intersección  de  los  temas  de Peligros Naturales  de  Inundación  con  la 

información demográfica  proporcionada  por INEGI y  el  resultado  se  presenta  en 

el  Plano 65 - 001- PAI 
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3.7.5. Heladas 

 

Las heladas son producidas por masas de aire polar con poco contenido de 

humedad, cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los cero grados; mientras 

más baja sea la temperatura, más intensa resulta la helada. La presencia de heladas 

en el municipio de Navojoa abarca el intervalo de 0 a 20 días. 
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3.8. Fenómenos Químicos – Tecnológicos: Los fenómenos químico-tecnológicos son 

aquellos que se generan por la acción violenta de diferentes sustancias, debido a su 

interacción molecular o nuclear.  

 

Comprenden fenómenos destructivos como incendios de todo tipo, explosiones, 

fugas tóxicas y radiaciones que provocan pérdidas humanas y materiales. 

 

La mayor parte de la superficie del municipio de Navojoa se encuentra dentro del 

área no crítica y con riesgo intermedio; pero en el noreste, presenta una pequeña 

porción de riesgo alto de incendios forestales (Plano 65 - QT).  

 

La infraestructura expuesta corresponde subestación eléctrica, líneas de alta tensión, 

poliductos y a lo que a incendios forestales respecta se cuenta con áreas de riesgos 

altos, intermedios y áreas no críticas. 
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3.9. Fenómenos Sanitario – Ecológicos: Los agentes perturbadores de origen 

sanitario-ecológico son producto fundamental del desequilibrio entre el crecimiento 

desmedido de la población y el desarrollo industrial. Algunas de las zonas más 

expuestas son los centros urbanos, donde se concentran grandes industrias y fuertes 

densidades de población. 

 

En muchas ocasiones, un riesgo sanitario es producto de otros agentes 

perturbadores como un sismo o una inundación, que al afectar los servicios básicos e 

infraestructura de la comunidad (agua, drenaje, hospitales, distribución de alimentos 

y otros), provocan enfermedades por epidemias y plagas. 

 

Con relación a la contaminación, podemos mencionar que muchas alteraciones a 

la salud son provocadas por la existencia en nuestro medio de una gran cantidad 

de contaminantes potencialmente dañinos y que las enfermedades que 

desencadenan dependen en gran medida de la concentración del contaminante, 

del tiempo de exposición o de la susceptibilidad de cada individuo a ciertas 

sustancias.  
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En el Municipio de Navojoa, los peligros sanitario-ecológicos corresponden a la 

generación de gases y partículas suspendidas (Plano 65 - SE).    

 

3.10. Peligro Socio – Organizativos: En este grupo de fenómenos destructivos se 

encuentran aquellas manifestaciones del quehacer humano, asociadas 

directamente con procesos del desarrollo económico, político, social y cultural, que 

se presentan como un subproducto de energía de la población al interactuar en la 

realización de diversas actividades cotidianas.  

 

Estos fenómenos, por su incidencia y por los daños que ocasionan directamente a 

grandes grupos de población, merecen pronta y específica atención, para el 

estudio se consideran únicamente:   

 

o Problemas provocados por concentraciones masivas de población. 

o Interrupción o desperfecto en el suministro o en la operación de servicios 

públicos y sistemas vitales. 

o Vialidades potencialmente conflictivas. 

o Accidentes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales. 

o Actos de sabotaje y terrorismo. 

o Otros 
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En este sentido, Caborca concentra en su cabecera algunas de las condiciones que 

hacen a su núcleo urbano susceptible a ser afectado por los agentes perturbadores 

que ya hemos reseñado. 

 

A nivel municipal la infraestructura expuesta son las casetas de peaje, torre de 

microondas y líneas de alta tensión (Plano 65 - SO). 

 

 
 

 

3.11. Infraestructura expuesta: El Plano 65 - 001 - IE resalta la infraestructura expuesta 

en caso de un evento catastrófico el cual afectaría a la sociedad entre los peligros 

químico - tecnológicos están los centros médicos y gasolineras; dentro de los peligros 

socio - organizativos están los bancos, campos deportivos, escuelas, centros 

culturales, plazas monumentales y templos; en los peligros sanitario - ecológicos está 

el cementerio. 
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IV. ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL Y MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

 

De acuerdo a la Ley de Planeación en su Artículo III explica que se entiende por 

Planeación del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones que, 

con base en las leyes de la materia encauzan las atribuciones de los órdenes de 

gobierno y la participación ciudadana; así mismo mediante la planeación se fijarán 

objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades, 

tiempos de ejecución y se evaluarán resultados. 

 

Por lo sucesivo, los Artículos XXV, XXVI, XXVII, XXXV Y XXXVI describen que los Planes 

Municipales de Desarrollo deberán elaborarse, aprobarse así como precisar 

objetivos, estrategias y prioridades del Desarrollo Municipal indicando programas 

que deban realizarse guardando congruencia con los objetivos; además de 

coadyuvar a la consecución de los objetivos de la Planeación Estatal, presentando 

propuestas pertinentes, procedimientos de coordinación y metodológicos para la 

ejecución de acciones. 
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En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 

función prioritaria de la Protección Civil, por lo que las instancias de coordinación 

deberán actuar en forma conjunta y ordenada. El Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC)es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y 

entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 

voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal 

y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección 

contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la 

eventualidad de un desastre. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018 refleja las necesidades más sentidas de la 

población, siendo la razón para que todas las acciones del Gobierno Municipal se 

realicen pensando siempre en el bien común de las personas. Por lo anterior, en 

materia de Seguridad y Protección Civil se explica que se tiene un Atlas de Riesgo 

emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil donde se maneja información a 

nivel Municipal referente a la Climatología, Precipitación Máxima por Periodos de 

Retorno, Geología, Geomorfología, así como Peligros Geológicos, Peligros Sísmicos, 

Fenómenos Hidrometereológicos, Fenómenos Químicos – Tecnológicos, Fenómenos 

Sanitario – Ecológicos y Peligros Socio – Organizativos; por lo que considerando esta 

información se plantean los objetivos siguientes: 

 

4.1. Proporcionar un marco conceptual y base metodológica: Con el fin de exponer 

y explicar la terminología utilizada asegurando su empleo consciente y uniforme por 

funcionarios, profesionistas, técnicos y voluntarios que se dediquen a la Protección 

Civil, estableciendo legalidad y reglamentaria definiendo sanciones que 

correspondan a sus infractores. 

 

4.2. Establecer planes de contingencia: Instrumentar la capacidad de identificar, 

plantear y priorizar los problemas que presentan los desastres así como organizar, 

planificar e implantar las soluciones a estos aprovechando conocimientos y 

experiencias tanto de índole científico - técnica y administrativa como 

socioeconómica y política para afrontar la problemática de desastres. 

 

4.3. Crear una Cultura de Protección Civil en el Municipio: Con la participación 

multisectorial y profesionalizando los recursos humanos de la UMPC para brindar un 

buen servicio, buscando el bien común y seguridad para los ciudadanos. 

 

4.4. Dotar de equipamiento y capacitación: A Instituciones de Gobierno, 

funcionarios, profesionistas, técnicos y voluntarios para que conozcan sus funciones y 

sean mejores elementos para una más eficiente respuesta ante las situaciones de 

emergencia. 

 

4.5. Mantener actualizado el Atlas de Riesgo Municipal: Mediante la coordinación 

con las instancias involucradas y apoyando a éstas con una capacitación contínua, 
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y así poder obtener información sobre las zonas del Municipio más vulnerables a los 

diferentes fenómenos perturbadores, lo que nos permitirá tomar medidas preventivas 

en forma oportuna y así reducir riesgos para la población que habitan en ellas. 

 

4.6. Impulsar la participación de las asociaciones: Público - privadas, así como 

instituciones académicas o profesionales y organizaciones no gubernamentales, 

junto con organizaciones empresariales y fundaciones privadas, como un 

instrumento importante para la reducción del riesgo, para la combinación de 

recursos y conocimientos, mediante convenios que plasmen acciones de 

colaboración, que permitan actuar conjuntamente en la reducción del riesgo 

mejorando  la capacidad de respuesta de la sociedad. 

 

4.7. Capacitar a la población y autoridades en el manejo integral de riesgos: 

Desarrollar vínculos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a fin 

de lograr la obtención de información, documentación y conocimientos técnicos 

necesarios para elaborar esquemas de aseguramiento en cada una de ellas. 

 

 
OBJETIVOS PMPC 2016 - 2018 OBJETIVOS PEPC 2010 - 2015 OBJETIVOS PNPC 2007 - 2012 

Proporcionar un marco 

conceptual y base 

metodológica con el fin de 

exponer y explicar la 

terminología utilizada 

asegurando su empleo 

consciente y uniforme por 

funcionarios, profesionistas, 

técnicos y voluntarios que se 

dediquen a la Protección Civil. 

Actualizar o adecuar el Marco 

jurídico con instrumentos 

legales de fácil aplicación 

para que un mayor número de 

establecimientos públicos y 

privados estén en 

cumplimiento y así reducir 

riesgos en la población. 

Impulsar la actualización de las 

políticas de Gobierno, su 

normatividad y el manejo de 

fondos públicos, así como 

esquemas de transferencias de 

riesgos que fortalezcan las 

acciones del Sistema Nacional 

de Protección Civil 

Instrumentar la capacidad de 

identificar, plantear y priorizar 

los problemas que presentan 

los desastres así como 

organizar, planificar e 

implantar las soluciones a estos 

aprovechando conocimientos 

y experiencias tanto de índole 

científico - técnica y 

administrativa como 

socioeconómica y política 

para afrontar la problemática 

de desastres. 

Actualizar los protocolos de 

acción ante emergencias, 

precisando y delimitando la 

interacción de las instancias y 

dependencias del ámbito 

federal, estatal y municipal y 

así garantizar la coherencia de 

las acciones asegurando que 

los métodos y procedimientos 

den como resultado una 

respuesta más rápida y 

eficiente para proteger a la 

población. 

Estimular el desarrollo 

tecnológico y la investigación 

sobre fenómenos 

perturbadores para conocer 

sus causas y reducir sus efectos 

a través de acciones de 

prevención, mitigación y 

atención de desastres. 

Crear una Cultura de 

Protección Civil en el Municipio 

con la participación 

multisectorial y 

profesionalizando los recursos 

humanos de la UMPC para 

brindar un buen servicio, 

buscando el bien común y 

Fortalecer una cultura de 

Protección Civil para promover 

hábitos y prácticas de 

autoprotección, prevención, 

solidaridad y auxilio en 

contingencias y eventos 

adversos de amplio impacto 

social mediante una acción 

Promover la transferencia y 

adopción del conocimiento a 

efecto de socializar y 

fortalecer la cultura de la 

Protección Civil, la prevención 

de desastres y la respuesta 

eficaz ante ellos. 
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seguridad para los 

ciudadanos. 

coordinada con las Unidades 

Municipales de Protección Civil 

e instituciones de educación 

superior para la formación de 

brigadas comunitarias en las 

colonias y comunidades más 

vulnerables del Estado. 

Dotar de equipamiento y 

capacitación a las Instituciones 

de Gobierno, funcionarios, 

profesionistas, técnicos y 

voluntarios para que sean 

mejores elementos para una 

más eficiente respuesta ante 

las situaciones de emergencia. 

Gestionar ante las diversas 

instancias de Gobierno 

equipamiento estratégico y 

capacitación para las 

Unidades Municipales de 

Protección Civil para que 

tengan más y mejores 

elementos para el monitoreo 

de fenómenos perturbadores y 

para una más eficiente 

respuesta ante las situaciones 

de emergencia. 

Estimular el desarrollo 

tecnológico y la investigación 

sobre fenómenos 

perturbadores para conocer 

sus causas y reducir sus efectos 

a través de acciones de 

prevención, mitigación y 

atención de desastres. 

Dotar de equipamiento y 

capacitación a las Instituciones 

de Gobierno, funcionarios, 

profesionistas, técnicos y 

voluntarios para que sean 

mejores elementos para una 

más eficiente respuesta ante 

las situaciones de emergencia. 

Diseñar y construir el Centro 

Estatal de Prevención de 

Desastres, con la 

infraestructura necesaria para 

el fomento de la investigación 

que genere el conocimiento 

de los riesgos a los que se 

encuentra expuesto el Estado 

de Sonora, así como el 

desarrollo de tecnología y 

proyectos específicos 

orientados a proporcionar el 

soporte técnico - científico de 

las políticas públicas de un 

nuevo modelo de Gobierno, 

en materia de Protección Civil, 

apoyando en las actividades 

de capacitación del personal 

adscrito a las Unidades 

Municipales y a la Unidad 

Estatal de Protección Civil, así 

como, al personal de las 

empresas y establecimientos 

que por su condición de riesgo 

así lo requieran y de toda 

persona interesada en la 

materia. 

Estimular el desarrollo 

tecnológico y la investigación 

sobre fenómenos 

perturbadores para conocer 

sus causas y reducir sus efectos 

a través de acciones de 

prevención, mitigación y 

atención de desastres. 

Mantener actualizado el Atlas 

de Riesgo Municipal mediante 

la coordinación con las 

instancias involucradas y 

apoyando a éstas con una 

capacitación contínua, y así 

poder tener información sobre 

las zonas del Municipio más 

Mantener actualizado el Atlas 

de Riesgo Estatal mediante la 

coordinación con las unidades 

Municipales de Protección Civil 

y apoyando a éstas con una 

capacitación contínua, y así 

poder tener información sobre 

las zonas del Estado más 

Impulsar la vinculación eficaz 

de los integrantes del Sistema 

Nacional de Protección Civil, 

así como el fortalecimiento de 

las áreas de coordinación y 

operación del mismo que 

garantice una intervención 

efectiva en todas las etapas 
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vulnerables a los diferentes 

fenómenos perturbadores, lo 

que nos permitirá tomar 

medidas preventivas en forma 

oportuna y así reducir riesgos 

para la población que habitan 

en ellas. 

vulnerables a los diferentes 

fenómenos perturbadores, lo 

que nos permitirá tomar 

medidas preventivas en forma 

oportuna y así reducir riesgos 

para la población que habitan 

en ellas. 

del manejo integral de riesgos. 

 Impulsar la participación de 

las asociaciones público - 

privadas, así como instituciones 

académicas o profesionales y 

organizaciones no 

gubernamentales, junto con 

organizaciones empresariales y 

fundaciones privadas, como 

un instrumento importante 

para la reducción del riesgo, 

para la combinación de 

recursos y conocimientos, 

mediante convenios que 

plasmen acciones de 

colaboración, que permitan 

actuar conjuntamente en la 

reducción del riesgo 

mejorando  la capacidad de 

respuesta de la sociedad. 

 Impulsar la participación de 

las asociaciones público - 

privadas, así como instituciones 

académicas o profesionales y 

organizaciones no 

gubernamentales, junto con 

organizaciones empresariales y 

fundaciones privadas, como 

un instrumento importante 

para la reducción del riesgo, 

para la combinación de 

recursos y conocimientos, 

mediante convenios que 

plasmen acciones de 

colaboración, que permitan 

actuar conjuntamente en la 

reducción del riesgo y e las 

pérdidas potenciales, 

mejorando de esta forma la 

capacidad de respuesta de la 

sociedad. 

Estimular el desarrollo 

tecnológico y la investigación 

sobre fenómenos 

perturbadores para conocer 

sus causas y reducir sus efectos 

a través de acciones de 

prevención, mitigación y 

atención de desastres. 

Capacitar a la población y 

autoridades en el manejo 

integral de riesgos. Desarrollar 

vínculos con instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, a fin de 

lograr la obtención de 

información, documentación y 

conocimientos técnicos 

necesarios para elaborar 

esquemas de aseguramiento. 

Desarrollo de la Estrategia de 

Gestión Integral de Riesgos 

para el Estado de Sonora. 

Capacitar a la población y 

autoridades en el manejo 

integral de riesgos. Desarrollar 

vínculos con instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, a fin de 

lograr la obtención de 

información, documentación y 

conocimientos técnicos 

necesarios para elaborar 

esquemas de aseguramiento y 

transferencia de los riesgos 

cubiertos por el Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN) 

en los tres órdenes de 

Gobierno y colocarlos en los 

mercados internacionales. 

 

V. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, ACCIONES Y METAS. 

 

Ante los riesgos y vulnerabilidades propias de todo centro de población, el reto de 

las autoridades municipales, es la de salvaguardar la integridad física de sus 

habitantes, así como la de sus propiedades.  
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Dentro del marco de los Ejes rectores en los que se basa el Plan Municipal de 

Desarrollo en mención, Seguridad Pública y Social se encuentra dentro del Eje Rector 

1 referente al Buen Gobierno definiéndolo como un ejercicio de la función pública 

priorizada en el ciudadano, siendo sensibles a las necesidades y tener la capacidad 

de respuesta que el Municipio de Navojoa demanda. 

 

Se explica también que el Buen Gobierno debe tener la capacidad de promover la 

transparencia y la opinión pública, proveer eficiente y efectivamente servicios 

públicos, promover la salud y bienestar de los ciudadanos. El bienestar para una 

sociedad depende de que se asegure que todas las políticas para lograr este 

objetivo son incluyentes, lo que implica proveer a todos los grupos especialmente a 

los más vulnerables, de oportunidades para alcanzar, mejorar o mantener su 

bienestar. 

 

En este tenor, Seguridad Pública y Social es un eje prioritario para mantener la 

confianza, seguridad y paz en el Municipio trabajando autoridades y sociedad juntos 

para obtener los resultados deseados. 

 

Si bien, Protección Civil  es un Organismo adoptado para responder a desastres 

(Gelman, 1996) el permanente aumento de la población y su concentración en 

grandes urbes con muy complejos y altamente vulnerables servicios como por el 

surgimiento de nuevos fenómenos destructivos de origen tecnológico y socio – 

organizativo, para afrontar los desastres ya no son suficientes las medidas 

tradicionales de carácter aislado y fragmentario sino que ha sido indispensable 

buscar soluciones más profundas e integrales que contemplan la planeación y 

coordinación de diversas actividades de orden interdisciplinario e interinstitucional. 

 

Por lo anterior se incluye, dentro del Plan de Desarrollo Municipal objetivos, 

estrategias, líneas de acción y metas específicas que se integran en el Programa 

Municipal de Protección Civil, alineados a su vez al Programa Estatal y al Programa 

Nacional. En este sentido, la Protección Civil privilegiará las acciones preventivas 

ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, 

eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos presentes y 

futuros en este ámbito. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES METAS 

1. Proporcionar 

un marco 

conceptual y 

base 

metodológico 

1.1. Exponer y 

explicar la 

terminología 

utilizada 

1.1.1. Asegurar el 

empleo consciente 

de los funcionarios, 

profesionistas y 

técnicos 

1.1.1.1. Realizar 

reuniones con 

dependencias 

involucradas 

1.1.1.1.1. Llevar a 

cabo 6 reuniones 

al año sobre los 

lineamientos de las 

disposiciones 

oficiales en materia 

de Protección Civil. 
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1.2. Establecer 

legalidad y 

reglamentación a 

los procedimientos 

1.2.1. Definir 

sanciones 

1.2.1.1. Realizar 

boletines en 

medios de 

comunicación 

para mantener 

informada a la 

ciudadanía. 

1.2.1.1.1. Asistir a 

radios 1 vez al mes 

para informar 

sobre las acciones 

que se realizan en 

Materia de 

Protección Civil  

2. Establecer 

planes de 

contingencia 

2.1. Plan Municipal 

de Contingencias 

2.1.1. Identificar, 

plantear y priorizar 

los problemas que 

presentan 

desastres. 

2.1.1.1. Organizar, 

planificar, 

implantar las 

soluciones a 

desastres 

2.1.1.1.1. 

Instalación del 

Consejo Municipal 

de Protección Civil, 

manteniendo 

sesión permanente 

por casos de 

desastre. 

3. Crear una 

Cultura de 

Protección Civil 

3.1. Implementar 

un Programa de 

Capacitación para 

el Municipio. 

3.1.1. Capacitar a 

funcionarios de 

dependencias 

involucradas para 

mejorar 

capacidades y 

habilidades de 

atención a la 

población en 

riesgo. 

3.1.1.1. Llevar a 

cabo cursos de 

capacitación. 

3.1.1.1.1. Llevar a 

cabo 4 cursos de 

capacitación al 

año a funcionarios 

públicos. 

3.2. Difusión de 

medidas ante la 

presencia de 

fenómenos 

perturbadores. 

3.2.1. Edición de 

material 

informativo y 

publicación en 

medios impresos. 

3.2.1.1. Proveer de 

información a la 

población sobre los 

riesgos a los que 

está expuesto 

impulsando 

medidas 

preventivas. 

3.2.1.1.1. Realizar 

una campaña de 

concientización en 

las zonas más 

propensas de 

riesgo en el 

Municipio. 

3.3. Implementar 

un Programa de 

simulacros para el 

Municipio. 

3.3.1. Organizar un 

Programa de 

simulacros de 

actuación en caso 

de contingencia. 

3.3.1.1. Fortalecer y 

practicar la 

respuesta ante la 

presencia de un 

fenómeno 

perturbador. 

3.3.1.1.1. Coordinar 

mínimo 2 

simulacros masivos 

al año. 

3.4. Semana de la 

Protección Civil. 

3.4.1. Llevar a cabo 

una serie de 

conferencias, 

simulacros y 

distribución de 

material 

informativo. 

3.4.1.1. Aumentar 

el conocimiento de 

la población en 

materia de 

Protección Civil e 

impulsar la 

participación 

ciudadana. 

3.4.1.1.1. Realizar 

por lo menos una 

jornada sobre 

temas de 

Protección Civil 

enfatizando los 

riesgos a los que 

está expuesto el 

Municipio. 
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4. Dotar de 

equipamiento y 

capacitación 

4.1. Implementar 

un Programa de 

Capacitación para 

el Municipio. 

4.1.1. Capacitar a 

funcionarios de 

dependencias 

involucradas para 

mejorar 

capacidades y 

habilidades de 

atención a la 

población en 

riesgo. 

4.1.1.1. Llevar a 

cabo cursos de 

capacitación. 

4.1.1.1.1. Llevar a 

cabo por lo menos 

2 cursos de 

capacitación al 

año a instituciones 

involucradas. 

5. Mantener 

actualizado el 

Atlas de Riesgo 

Municipal 

5.1. Actualizar el 

Atlas Municipal de 

Riesgos 

5.1.1. Investigar la 

probabilidad del 

peligro en el 

Centro Urbano y 

sus localidades 

identificando 

nuevos riesgos. 

5.1.1.1. Actualizar 

el conocimiento en 

la existencia de 

peligros en el 

desarrollo 

municipal y 

mantener 

informada a la 

ciudadanía sobre 

el mismo. 

5.1.1.1.1. Mantener 

actualizados los 

riesgos existentes 

en el Municipio. 

6. Impulsar la 

participación 

de las 

asociaciones 

público - 

privadas 

6.1. Vinculación 

con empresas e 

instituciones 

público - privadas 

6.1.1. Trabajar la 

buena relación 

con Empresas e 

Instituciones 

mediante 

convenios que 

plasmen acciones 

de colaboración. 

6.1.1.1. Promover el 

trabajo en equipo 

además de actuar 

conjuntamente en 

la reducción de 

riesgos. 

6.1.1.1.1. Llevar a 

cabo por lo menos 

2 cursos de 

capacitación al 

año a instituciones 

involucradas. 

7. Capacitar a 

la población y 

autoridades en 

el manejo 

integral de 

riesgos. 

7.1. Informar sobre 

los planes de 

contingencia a la 

población y 

sectores público y 

privado. 

7.1.1. Impartir 

cursos de 

capacitación 

relacionados a la 

exposición del 

peligro, medidas 

preventivas y 

actuación en caso 

de siniestro. 

7.1.1.1. Mantener 

informada a la 

mayor población 

posible, 

permitiendo 

disminuir los niveles 

de riesgo, 

fomentando la 

cultura de 

autoprotección. 

7.4.1.1.1. Realizar 

por lo menos una 

jornada sobre 

temas de 

Protección Civil 

enfatizando los 

riesgos a los que 

está expuesto el 

Municipio. 

 

VI. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Es importante supervisar que se realicen los objetivos, estrategias, líneas de acción, 

acciones y metas para poner en perspectiva la aplicación y ejecución correcta del 

presente Programa Municipal de Protección Civil. Se deben realizar informes de 

actividades y reuniones de trabajo periódicas para analizar los resultados así como 

su impacto.  

 

Una vez revisado el Programa, corregido y ventilado por todas las instancias que 

participan en su elaboración, se convierten en un instrumento  que le da rumbo a los 

objetivos del Buen Gobierno Municipal beneficiando a la Sociedad ya que brinda 

preparación a las personas para saber afrontar adecuadamente situaciones de 
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emergencias señalando acciones concretas y responsabilidades que redefinirán 

estrategias y alcances para adecuar y perfeccionar las acciones a realizar. 

 

Las reuniones de seguimiento serán un factor determinante para la medición de los 

objetivos así como la evaluación de los mismos; observando: 

 

o El porcentaje de las funciones correspondientes que fueron cumplidas. 

o Dependencias o comisiones que realizaron actividades que le correspondían a 

otras. 

o Corroborar que las actividades planeadas hayan sido suficientes. 

o Analizar las acciones que no se contemplaron en el plan. 

o Reestructurar actividades que fueron necesario reforzar. 

o Revisar las deficiencias del Programa para contemplarlo. 

 

La revisión de estos indicadores deberá realizarse cada año, en el mes de Mayo ya 

que por la temporada de lluvias, es necesario actualizar el Programa y los Planes de 

Contingencia que se tengan, para hacer frente a los fenómenos perturbadores que 

afectan al Municipio comparando con el histórico de años anteriores. 

 


