
 

 

LA REFORMA SOBRE LA LEY NUMERO 455 DE PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO   

La capacidad de legislar y formular políticas de Estado integrales en cuanto a 

aspectos particulares de la problemática del riesgo y desastre ha sido muy débil, en 

particular en lo relacionado con el tema del desarrollo. Sin embargo, las carencias 

en este aspecto no se relacionan con una debilidad institucional, sino con una 

noción muy limitada acerca de la problemática del riesgo y el desastre que de alguna 

manera la auto-limita. Es decir, no se puede legislar o formular políticas de Estado, 

integrales o transversales, sobre aspectos que no se consideran como un problema 

nacional. El eje de la política del SINAPROC, expresada como “Política de Estado”, 

ha estado referida a la protección civil como sinónimo de preparativos y respuesta 

frente a desastres; y es en este sentido que se han encauzado el resto de los 

componentes de una política orientada a la reducción del riesgo (prevención, 

mitigación, etc.). En consecuencia, la legislación existente responde a dichos 

parámetros y en ese sentido puede decirse que es coherente. Actualmente, los 

instrumentos legislativos más importantes en la materia son: • La Ley General de 

Protección Civil, de carácter nacional, y reformada en el 2012; y las Leyes Estatales 

que han sido aprobadas en cada una de las entidades federativas, como es el caso 

del proyecto de Reforma de nuestra Ley numero 455 de Protección Civil de la 

entidad. Estos instrumentos son de carácter normativo y se sustentan en la noción 

de preparativos y respuesta, así como en la coordinación interinstitucional para tales 

fines. Por tanto, no hay elemento alguno que permita avanzar en la gestión del 

riesgo vista en forma más imaginativa y amplia y como parte del espectro del tema 

del desarrollo, así como tampoco existe un vínculo de este instrumento legal con 

otros relacionados a la planeación territorial, la protección ambiental o el desarrollo 

social. El Gobierno del Estado de Guerrero busca generar estrategias que permita 

la disminución de los efectos producidos por desastres y mitigar el impacto en la 

sociedad, dentro de los planes definidos por el gobierno sin excluir los programas 

de atención a primera instancia como son la atención de la población civil, 



 

 

rehabilitación y reconstrucción después del desastre, el gobierno ve la necesidad 

de implementar acciones de tipo preventivo que busca disminuir o anular las 

consecuencias generadas por un desastre. PROBLEMÁTICA: Los asentamientos 

humanos en zonas de alto riesgo son unas de las prioridades del gobierno, 500 mil 

viviendas se hallan ubicadas en zonas vulnerables a los fenómenos naturales, estas 

500 mil viviendas corresponden principalmente a Acapulco y los 80 municipios del 

casco urbano y rural, incluyendo ciudades grandes e intermedias. Son muchos los 

factores que permiten el asentamiento humanos en estas zonas: • Distribución y 

Ocupación del territorio tanto urbano como rural • Ausencia de políticas preventivas 

en la planificación urbana y regional • El rápido y desordenado crecimiento las 

ciudades • Las condiciones económicas y sociales de subnormalidad y 

marginalidad. Se puede concluir que la población con recursos económicos más 

bajos son los que han tenido que ocupar las peores y riesgosas tierras, estando 

expuestos a gran variedad de peligros, generando una relación entre subnormalidad 

y vulnerabilidad. Por este motivo los asentamientos humanos en zonas de alto 

riesgo deben ser un factor importante dentro los planes de desarrollo e inversión 

que implementen los municipios y la nación, estas medidas deben tener en cuenta 

los asentamientos SOLUCION: 1.- Ver a la reducción del riesgo como un Proceso y 

no como un producto. Aún cuando la intervención consista en la ejecución de 

proyectos puntuales, se debe buscar desde el inicio o en el curso de su desarrollo, 

desatar o consolidar procesos de gestión que tengan en la mira la reducción de los 

niveles de riesgo, ya sea de forma compensatoria (reducción del riesgo existente) o 

prospectiva (previsión de riesgos en el futuro). La idea de proceso implica una 

construcción dinámica de las capacidades (sociales, culturales, ambientales, 

económicas, productivas, políticas, organizativas, etc.) para la reducción del riesgo, 

dentro de un espacio territorial determinado y con el concurso de actores diversos 

que pueden ubicarse o participar en distintos niveles de la gestión. 2.- La Integración 

Horizontal de la reducción del riesgo. Implica el diseño de estrategias y elaboración 

de reglamentos de construcción en los municicpios del estado de guerrero, con la 

finalidad de evitar que la población habite en zonas de alto riesgo y en las que se 



 

 

establezca con claridad la relación intrínseca que existe entre el riesgo y el territorio, 

así como la vinculación que se establece entre estos elementos y la gestión de 

problemáticas más amplias como la gestión ambiental y, fundamentalmente, con la 

gestión de los procesos de desarrollo. 3.- La Sostenibilidad de la acciones. Para el 

caso de la reducción del riesgo el término sostenibilidad debe ser entendido en el 

sentido de permanencia dinámica y tendencialmente creciente a lo largo del tiempo. 

Es decir, las acciones orientadas hacia la reducción del riesgo no pueden ser 

concebidas como actividades independientes y autónomas de otros procesos y 

tampoco tienen una duración temporal determinada. Por el contrario, deben ser 

vistas como un proceso continuo y permanente que sirva como mecanismo de 

contención o de corrección (ex–ante y ex-post) frente a los efectos nocivos que 

puedan derivarse de prácticas inadecuadas y que pongan en riesgo el patrimonio 

de la sociedad, frente a un potencial desastre. 4.- La Participación. Que tiene que 

ver con la forma y el nivel en el que participan los sujetos del riesgo en la toma de 

decisiones sobre sus condiciones, recursos, etc. y las acciones que se lleven a cabo 

para corregir los niveles de riesgo existentes o futuros que puedan surgir de 

prácticas o iniciativas de intervención en el territorio que habitan. La participación 

no es sólo opinar sobre esas prácticas o iniciativas, sino ser parte de ellas. 5.- La 

Apropiación. Busca que un proyecto o iniciativa de intervención se convierta en 

parte esencial de las actividades de los sujetos del riesgo y los procesos sociales 

que se desarrollan de manera cotidiana en su localidad o región. Es una práctica 

común, que los proyectos o iniciativas de intervención se “impongan” desde afuera 

y se ejecuten mediante decisiones que se toman ajenas a los sujetos mismos de la 

intervención.que la gente se apropia de y hace suya una idea, en la medida en la 

que participa de ella. idea 


