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Introducción

La recuperación y la reconstrucción son las dos etapas que 
se emplean luego de una emergencia o desastre. Forman parte 
importante del ciclo de la Gestión Integral de Riesgos (GIRD) 
porque cuando se llega a este momento, lo principal es asegurar 
que las personas puedan volver pronto y de manera ordenada a 
sus labores cotidianas. Esto significa también que todo lo que se 
hará a partir de ahora, debe llevar impresa la idea de que debemos 
reconstruir sin volver a generar riesgos, por lo que usualmente estas 
etapas se aprovechan mejor cuando se integra el aprendizaje de 
las experiencias vividas y la retroalimentación del ciclo de la GIRD.

Para las personas, la aplicación correcta de la recuperación y 
reconstrucción es primordial, ya que de estas depende que en 
un futuro estén preparadas para enfrentar los riesgos y que no se 
produzcan más.
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Las solicitudes de declaratoria de emergencia o desastre son 
gestionadas a través de la SPC ante instancias federales y para esto, es 
muy importante que los municipios se mantengan en coordinación 
con la SPC y proporcionen en tiempo y forma los requisitos para 
cumplir con los términos de la solicitud de recursos e insumos, 
como las Evaluaciones de Daño y Análisis de Necesidades (EDAN).

Recursos federales para la recuperación y la 
reconstrucción

Cuando la capacidad del municipio y del estado ya no son 
suficientes para atender el impacto de una emergencia o desastre, la 
Secretaría de Protección Civil (SPC) es la dependencia responsable, 
por designación de la persona titular del Gobierno del Estado, para 
gestionar y vigilar el desarrollo del proceso de las declaratorias de 
emergencia y desastre ante las autoridades federales.
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Construcción sin riesgos

En el contexto de proyectos de inversión y asentamientos 
humanos, las Unidades Municipales de Protección Civil (UMPC) deben 
saber que las personas propietarias, poseedoras, con representación 
legal o administrativa, responsables o encargadas de predios en los 
que se pretendan construir, deben solicitar a la SPC la emisión de 
un Dictamen Técnico de Riesgo por Uso de Suelo (DTRUS). Las 
autoridades municipales no deben emitir licencias de construcción 
sin un DTRUS.

Por ley, no podrán construirse conjuntos habitacionales, 
escuelas, instalaciones sanitarias públicas y privadas, 
rellenos sanitarios, gaseras, estaciones de gas LP 
para carburación, gasolineras y en general empresas, 
industrias y demás establecimientos que sean 
considerados de mediano o de alto riesgo sin un DTRUS.

>>

Para mayor información referente a los apercibimientos por incumplimiento de la Ley 856, puede consultar 
la sección al respecto en el cuadernillo 01.
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De igual manera, los asentamientos humanos de nueva creación 
y aquellos que pretenden regularizarse a través de instancias 
gubernamentales o por cuenta propia; deberán contar con uno.

Los DTRUS se generan a partir de la evaluación y análisis técnico 
y de riesgo, por un grupo multidisciplinario, de la información 
proporcionada. Incluyen las características técnicas principales de 
todas sus etapas, desde el proyecto ejecutivo hasta el proceso de 
mantenimiento y operación.

También contemplan el resultado del análisis de riesgo elaborado 
por una persona Tercero Acreditado en los rubros de: “Asentamientos 
Humanos; Construcción, edificación y obras de Infraestructura; 
Manejo de Sustancias Peligrosas; y Cumplimiento de disposiciones 
en materia de protección civil para instalaciones existentes”; 
dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

En este dictamen, al igual que en los Dictámenes Técnicos de 
Riesgo, se emiten las medidas preventivas y de mitigación necesarias 
para corregir lo que se observó, indicando los trámites, autorizaciones 
e instancias involucrados para su cumplimiento.
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La construcción sin riesgos es importante porque nos permite 
asegurarnos de que las estructuras que resulten de este proceso, 
serán seguras y contarán con todas las normas de seguridad y 
calidad necesarias.

Además de esto, en el Marco de Sendai se establece que es a través 
de prevenir y reducir los riesgos, que podemos lograr la resiliencia de 
la población; esto quiere decir que el construir y reconstruir mejor 
nos acerca también a una vida con mayor seguridad ciudadana 
y menor pérdida de vidas y bienes materiales ante el impacto de 
un desastre.
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