


























AGENDA 



Res.2034 la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG) solicita a 

los Estados Miembros, en su resolución 2034, Asistencia en casos de 

desastres naturales, que informen al secretario General del tipo de 

asistencia que pueden ofrecer en caso de emergencia. 

1989 

1971 

1979 

1965 

1994 

1999 

2001 

2005 

2015 

Res. 2816  Creación de la oficina del coordinador de las Naciones Unidas  para el 
Socorro en casos de Desastre (UNDRO). 

Res 34/55 La AG acoge “con beneplácito la decisión tomada por el 

consejo de considerar la inclusión de actividades de cooperación 

técnica para la prevención de desastres y preparativos para hacer frente 

en los programas nacionales y regionales”. 

Res. 49/ 22 A Se celebra la Conferencia Mundial en Yokohama 

(Japón), del 23 al 27 de mayo de 1994. La resolución 49/22 A hace 

suya la Estrategia de Yokohama y su Plan de Acción aprobados en la 

conferencia Mundial.  

Res. 56/195 La AG solicita a las organizaciones pertinentes del sistema 

de las Naciones Unidas que apoyen la aplicación de los objetivos de la 

Estrategia y que revisen la aplicación de la Estrategia de Yokohama 

para un Mundo Más Seguro. 

Res. 44/236 La AG proclama el Decenio Internacional para la reducción 

de los Desastres Naturales, que comienza el 1 de enero de 1990. 

Res. 54/219  La AG en su resolución 54/219, de 22 de diciembre de 

1999, aprobó la Estrategia Internacional para la Reducción de los 

Desastres (EIRD) como mecanismo sucesor del Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales. 

Res. 60/195 La AG hace suyos la declaración de Hyogo y el Marco de 

acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las 

Naciones y las comunidades ante los Desastres, celebrados en Kobe, 

Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005, y recuerda la Delación 

común de la reunión Especial sobre el Desastre del Océano Índico: 

Reducción de los Riesgos para un Futuro Más Seguro.  

Del 14 a 18 de marzo de 2015 Sendai, Japón Tercera Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres. El Marco de Acción de Sendai busca la reducción de 

víctimas por desastres para 2030. 



¿RESILIENCIA PARA QUÉ? 














Las pérdidas económicas por desastres como ciclones e inundaciones en promedio es de 
entre 250 mil millones y 300 mil  millones de dólares americanos al año. 

Durante el último decenio, las pérdidas  derivadas del riesgo extensivo de  85 países y 
territorios fueron equivalentes a un total de 94 mil millones de dólares americanos 

Muchos países como Argelia, Chille, Indonesia, la República Islámica del Irán,  Madagascar, 
Pakistán y Perú, junto con muchos PEID, no superarían una prueba de resistencia de su 
resiliencia fiscal ante una situación de pérdida cada 100 años.  

El concepto de “años de vida humana” ofrece una representación más clara de los impactos 
de los desastres, ya que proporciona un parámetro con el que se describe el tiempo necesario 
para producir el desarrollo económico y el progreso social. Entre 1980 y 2012, cada año se 
perdieron millones de años de vida en desastres registrados en el ámbito internacional 

Más del 80% de los años de vida totales que se pierden en los desastres se distribuyen  entre 
países de ingresos bajos y medios, lo que representa un serio revés para el desarrollo social y 
económico. 
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Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases 

anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 
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Los términos "resiliencia" 

y "vulnerabilidad" son las 

caras opuestas de la 

misma moneda, pero 

ambos son los términos 

relativos. Uno debe 

preguntarse cuáles/qué 

individuos, comunidades y 

sistemas son vulnerables 

o resilientes a tal o cual 

cosa y hasta qué punto.
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PROBLEMA 

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 

Efecto 1.1 Efecto 1.2 Efecto 1.3 

EFECTO 1  

Causa 1.1 Causa 2.1 Causa 3.1 

¿Qué lo 

produce 

(origina)? 

¿Qué 

consecuencias 

genera? 

¿Cuál es la 

situación que 

buscamos 

revertir? 

Árbol de 
causas/efectos 

Frutos = 

efectos 

Tronco = 

problema 

Raíces = 

causas, 

orígenes 



OBJETIVO 

Medio 1 Medio 2 Medio 3 

Fin 1.1 Fin 1.2 Fin 1.3 

Fin 

Propósito 

Producto o 

componente 

Actividad 

FIN 1  

Medio 1.1 Medio 2.1 Medio 3.1 

¿Qué 

estrategias 

vamos a 

usar para 

lograr lo que 

queremos? 

¿Con qué 

principio o causa 

vamos a 

contribuir? 

¿Qué 

queremos? 

Árbol de 
medio/fines 







1. Establece la organización y la coordinación 

necesarias para comprender y reducir el riesgo de 

desastre,  

2. Asigna un presupuesto y ofrece incentivos para la 

prevención y la reducción de riesgos,  

3. Mantiene información sobre riesgos  actualizada y 

disponible a todo el público,  

4. Conduce evaluaciones del riesgo.  

5. Evalúa la seguridad de todas las escuelas,  instalaciones 

de salud e infraestructura vital  y las  mejora cuando es 

necesario,  
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John Twigg. Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino 

Unido 
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Inundaciones en Chalco y D.F. 2010 
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Variable ¿Controlable? 

   

Peligro  

Exposición 

Vulnerabilidad 

Riesgo 



• Crecimiento 

población 

•  Deforestación 

• Urbanización 

acelerada 

• Desigualdad 

• Marginación 

FÍSICA 

•  Ubicación 

• Vivienda 

Frágil 

• Ingresos bajos 

e inseguros 

SOCIAL 

• Capacidad de 

acceso a la 

prevención y a la 

resiliencia 
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Desastre 



Esquema del Análisis de Riesgo 

Metodologías 

Información básica 

Información sobre el nivel de riesgo 

Medio físico Entorno Socio-económico Características de la infraestructura   

Peligro Vulnerabilidad 
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s
 

Tecnología 

Sistema Expuesto 

Estándares Capital Humano 
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Metodologías 

Diferentes escenarios de riesgo 

Peligro 

Vulnerabilidad 

A
li

a
n

z
a

s
 

Tecnología 

Sistema 
Expuesto 

Estándares Capital Humano 
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R I E S G O 

Modelos 

Modelos 

Herramientas 

Informáticas 

Herramientas 

Informáticas 
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Capas de peligro natural 

(ambiente físico) 

Capas de peligro químico 

(antropogénico) 

Capas de vulnerabilidad 

(dependiendo del tipo de 

peligro) 

Modelo de 

peligro 

Modelo de 

vulnerabilidad 

Modelo de 

riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía 

Clima 

Hidrología 

Geología 

Cobertura vegetal 

Fuentes Fijas 

Fuentes móviles 

 

 

Población  

Infraestructura 

   - Educativa 

   - Salud 

   - Vivienda  

   - Carreteras 
Mapa de vulnerabilidad 

Mapas de riesgo 

Intensidad 

Periodo de retorno 

Funciones 

Inundaciones 

Sismos 

Volcanes 

Tsunamis 

Ciclones 

Deslizamiento de laderas 

Escenarios de 
riesgo 

Modelo Espacial de Riesgo 



Peligro Riesgo Vulnerabilidad = 

Sismo 

Transporte 

Lluvia 
extrema 

Planta 
nuclear de 
energía 

Aceleración del terreno 

Derrame tóxico 

Estructura no ingenieril 

Vías de comunicación Coincidencia espacial 

Lluvia intensa Vivienda precaria Inundación  

Población expuesta Tiempo de 

evacuación 

Emisión radiactiva 

Coincidencia espacial 

viento 



67 250 195 400 

490 360 57 198 18 

45 97 500 24 180 

300 205 348 475 15 

340 174 39 56 260 

10 

= 

0.00 8.04 3.38 61.6 16.0 

19.9 56.7 0.19 69.8 0.48 

11.9 30.3 60.0 4.56 28.3 

8.37 76.8 9.4 213.2 10.8 

34.0 39.6 0.7 4.70 0.00 

0.00 0.12 0.01 0.32 0.02 

0.04 0.16 0.003 0.35 0.03 

0.26 0.31 0.12 0.19 0.16 

0.03 0.38 0.03 0.45 0.36 

0.10 0.23 0.02 0.08 0.00 

0.10 0.60 0.27 0.79 0.05 

0.34 0.21 0.17 0.42 0.89 

0.54 0.87 0.24 0.26 0.63 

0.09 0.50 0.45 0.68 0.90 

1.00 0.67 0.02 0.40 0.16 

X 

X = 

0.00 0.20 0.05 0.40 0.82 

0.12 0.75 0.02 0.84 0.03 

0.49 0.36 0.50 0.73 0.25 

0.31 0.75 0.06 0.66 0.82 

 
0.10 0.34 0.90 0.21 0.00 

Peligro   
(Probabilidad) 

Vulnerabilidad  
(Susceptibilidad) 

Sistema Expuesto 
 (miles $) 

RIESGO  
(miles $) 

Índice de Riesgo 

 (Probabilidad de pérdida) 

área de una 

 comunidad  

A 

B 

A 

B 

EJEMPLO 1 RIESGO 



EJEMPLO 2 RIESGO 

Vivienda de interés social de 2 

niveles. Valor expuesto = 

$1’500,000.00 

600 cm/seg2 

10 cm/seg2 

PELIGRO 

Aceleraciones 

D
a
ñ

o
 f
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o
 

0.7 

0.1 

VULNERABILIDAD 

SISTEMA EXPUESTO 

Intensidades (aceleración del 

terreno) de un sismo con un 

periodo  de  retorno dado 

$ 150,000 en Mérida (10%) 

$ 980,000 en el D.F. (65%) 

A) 

B) 

A 

B 

INDICES DE RIESGO 

(A) 

(B) 

 RIESGO DE PERDIDA: 

0.7 

0.1 

10 600 



Diferencias notables 

1m 3 m 
1m 
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Nueva Plataforma Digital 

www.anr.gob.mx 

Logros 



Niveles de Acceso 

• Público en General: www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

 

• Usuarios intermedios y Público en General: 

www.anr.gob.mx 

 

• Entidades Gubernamentales 

www.anr.gob.mx (Sección restringida) 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
http://www.anr.gob.mx/
http://www.anr.gob.mx/


CONABIO 
 

 Puntos de Calor – Monitoreo Oceánico 



SEMAR - COFEPRIS 
 

 Base de datos de marea roja 



CENAPRED 
 

 Indicadores de Riesgo 



CENAPRED 
 

 Vulnerabilidad Social 





Integración de 27 Atlas Estatales de Riesgo 



Análisis de Exposición 



Servicio Sismológico Nacional 
 

 Red Sísmica Mexicana 



Integración de Cámaras 



Total Inundación1 Deslizamiento de ladera2 

Población * 6,37026 371,600 110,295 

Vivienda Particular* 227,014 102,111 29,466 

Localidades* 2,850 785 936 

Colonias** 612 101 292 

Unidades Médicas 95 36 44 

Carreteras Federales (km) 1,163 2517. 446.43 

Escuelas 1,273 498 644 

Unidades Económicas  27,774 13,802 5,084 

Presas 7 3 2 

Puentes 83 7 30 

*INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

**IFE. Cartografía Electoral 2013. 

1 Susceptibilidad a inundaciones y 

deslizamiento de laderas (ANR, 2014) 







Caracterización de la Vivienda 







Riesgos 





Componentes 
Art. 112, RLGPC 



Gestión del riesgo y del Territorio 



Portal 

www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/


Contenido 
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•

•
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Retos 

• Volver operativo al Atlas Nacional de Riesgos. 

 

• instrumentar políticas públicas para  incorporar el enfoque de la gestión integral 
del riesgo en la intervención y planeación del territorio. 

 

• Desarrollar acciones conjuntas para integrar los atlas de riesgos en los planes de 
desarrollo urbano. 

 

• Considerar el peligro y la vulnerabilidad como variables indispensables en los 
procesos de diseño y construcción de vivienda. 







Antecedentes 

México, por su ubicación geográfica, está sujeto a una gran variedad de fenómenos naturales 

perturbadores, algunos de ellos han ocasionado grandes desastres en el pasado, además de 

que algunas actividades humanas también han llegado a provocarlos. Con el propósito de mitigar 

los daños ocasionados por estos fenómenos es que surgen los Sistemas de Alerta Temprana. 

HURACAN 

VOLCAN 

SISMO 

OTROS FENOMENOS: 
Incendios Forestales, heladas,  
Sequias, Tormentas eléctricas.  

TORNADO 

DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE 



La 1ª Conferencia Internacional sobre SAT (1998) recalca la importancia 

de la Alerta Temprana como un elemento de las estrategias nacionales e 

internacionales de prevención. 

La 2ª Conferencia Internacional sobre SAT (2003) resalta el “Integrar la 

alerta temprana en las políticas públicas” de las naciones. 

La adopción del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 señala la 

importancia de conocer los riesgos y potenciar la alerta temprana para 

reducir los desastres. Asimismo promueve el desarrollo de estos sistemas de 

alerta “centrados en la gente”. 

La 3ª Conferencia Internacional sobre SAT (2006) invita a pasar “del Plan 

a la Acción”. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030 insta a “Incrementar considerablemente la disponibilidad y el acceso 

a los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples y a facilitar 

información a la población”.  

Antecedentes 



Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que proveen 

información oportuna y eficaz a los individuos y a las comunidades 

expuestas a una amenaza y a las autoridades correspondientes para 

actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada, para reducir 

el riesgo de daño personal, pérdida de la vida, daño a sus propiedades y 

al medio ambiente. 

El objetivo de los Sistemas de Alerta Temprana 

¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana? 



Sistemas de Alerta Temprana 

4 elementos 

interrelacionados. 

• La falla de una de las 
partes puede 
conducir a la falla de 
todo el sistema. 



1. Conocimiento previo de los Riesgos que se enfrentan 

Conocimiento previo e identificación de los Riesgos asociados 

con los Fenómenos Perturbadores que se enfrentan 

Los países y las comunidades que buscan reducir sus vulnerabilidades 

frente a las amenazas naturales, deben conocer el riesgo que están 

enfrentando y tomar medidas con base en tal conocimiento. En ese 

sentido, la información estadística en torno a los desastres, los mapas de 

riesgos y los indicadores de vulnerabilidad y de riesgo son esenciales. 



1. Conocimiento previo de los Riesgos que se enfrentan 

Los riesgos surgen de la combinación de peligros, vulnerabilidades y  

sistemas expuestos presentes en una región en particular en un momento 

dado. 

Crea conciencia y sensibiliza a las personas que van a ser alertadas 

Permite priorizar las necesidades de los sistemas de alerta temprana 

Facilita la preparación de la respuesta 

Riesgo = f (P, V, E) 

Riesgo Peligro  Vulnerabilidad 



2. Sistema de medición y monitoreo para el alertamiento 

Un sistema de monitoreo se define como el conjunto de elementos que 

permiten detectar, medir, procesar, pronosticar y estudiar el comportamiento 

de los agentes perturbadores, con la finalidad de evaluar peligros y riesgos. 



2. Sistema de medición y monitoreo para el alertamiento 

Debe estar basado en conocimientos científicos tendientes a la elaboración 

de pronósticos y/o predicciones. 

Un monitoreo continuo (24 horas) de diversos parámetros relacionados con 

el fenómeno que permita la detección de precursores que generen 

alertamientos precisos y oportunos.  



3. Mecanismos de Difusión y Comunicación 

Cuando hablamos de difusión y comunicación, en lo que se refiere a un 

Sistema de Alerta Temprana, lo realmente importante es que el alertamiento 

no culmina cuando se ha comprendido el riesgo y se ha detectado la 

ocurrencia, o posible ocurrencia de algún fenómeno que pueda causar 

daños considerables sino cuando se asegura que los alertamientos 

lleguen a las personas en peligro.  

Transmisión del 
mensaje 

Internet 

Radio y televisión 

Dispositivos móviles 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YupffwkGozyWrM&tbnid=ZusrWsj9hvYCuM&ved=0CAgQjRw&url=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/antena.html&ei=BR2zU-HjAoiXqAbNv4KoDA&psig=AFQjCNH3iLvzrAzj-tUdL6BKZPRAKwTdVA&ust=1404333701172361
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ya8M4kU2Ge4wlM&tbnid=Wm9rqfigckK6JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madboxpc.com/foro/topic/149235-guia-n%C2%BA2-nivel-intermedio-i-%C2%BFque-caracteristicas-tiene-tu-receptorantena/&ei=Nta1U8ajGImDqgbNtIKYBg&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGtKy1K74v3GlIsqYiZV5me31mUXw&ust=1404512140993808
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l1uLxgA2-sXnbM&tbnid=zGHUSipVsCyDUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ufcquechoisir-dordogne.org/marketwatch-pour-etiquette-energie-fiable-2&ei=Rh2zU8ymA8mjqAaxuoCYBw&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGftRDjWkTGjroD6edSQHfTvHAiSw&ust=1404333756326718
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lhyF5I_2kGcNaM&tbnid=mwFc40ahxnBGMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.philips.com.mx/c/telefonos-moviles/telefono-celular-cte133blk_00/prd/es/&ei=fR2zU9ydCIWVqAb51IHYCA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNHUX4bSLc0QyID86o62ImAOVth24A&ust=1404333805170636
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aSoUqPHaAnOPKM&tbnid=Kqn-yyxy2AchFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sonymobile.com/es/products/tablets/xperia-tablet-s/&ei=ux2zU-_rHMqSqgb36YDgBw&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNFdsNEheMkXT-r8age97ECRRhKKOw&ust=1404333876274688
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VxAujpdWt9xYFM&tbnid=3Oq1ZtmCxAB1DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.resuelto.com/como-apagar-tu-computadora-sin-tener-que-utilizar-el-raton/&ei=gyqzU9anDsKTqAar-oAI&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGElGQC1YFaok0wYR2QXHp2OgiybA&ust=1404337116650623
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gq2naXhWnAPAkM&tbnid=BQTAEeS-o_SDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wethenerdy.com/how-to-watch-e3/&ei=xyqzU971CoOiqAbJ_ILACA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNH52rmhnf-sqy7W4jF3APwVlkKjjw&ust=1404337204063815
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=548YnzznBxnF7M&tbnid=TsrCvgkZieANjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spc-universe.com/informacion-producto/SPC-0803/&ei=WNe1U_fcIIOQqAbkpoDgBA&bvm=bv.70138588,d.b2k&psig=AFQjCNGXcmY3KB1RXlYk3FaX7fw0du0ZyQ&ust=1404512456618360


3. Mecanismos de Difusión y Comunicación 

Resulta necesario emplear canales de comunicación múltiples para asegurar 

que toda persona sea informada en caso de fallo de algún canal. 

Los alertamientos deben ser claros, comprensibles y con información 

útil, de tal forma que permitan responder adecuadamente.  

Deben establecerse mecanismos de comunicación ágiles y perfectamente 

definidos (vocero oficial reconocido). 



4. Capacidad de Respuesta 

El Sistema de Alerta Temprana no debe quedarse únicamente en emitir los 

mensajes de alerta sino que las personas, las comunidades y los países 

deben saber qué hacer y cómo actuar. 



4. Capacidad de Respuesta 

Es necesario que las comunidades entiendan el riesgo y respeten los niveles 

de alertamiento, así como saber anticipadamente las acciones que deberán 

realizar y cómo deben reaccionar (educación y programas de preparación) . 

Se debe contar con planes y manuales de procedimientos, los cuales deben 

ser practicados y probados (simulacros) 



La consideración de la perspectiva de género y de la diversidad cultural  

Adaptación de alertas, mensajes y acciones a 

las necesidades concretas de las personas en 

riesgo (por ejemplo, para distintos grupos 

culturales, sociales, de género, lingüísticos y de 

formación educativa). 

Emisión de alertas y mensajes específicos para 

cada región geográfica, a fin de que las alertas 

se dirijan sólo a las personas en riesgo. 

Inclusión en los mensajes de los valores, 

preocupaciones e intereses de quienes 

deberán tomar acciones (por ejemplo, 

instrucciones para proteger el ganado y los 

animales domésticos). 

Emisión de alertas 

coherentes en el 

transcurso del tiempo, y 

medidas de seguimiento 

cuando sea necesario. 

Establecimiento de 

mecanismos para 

informarle a la 

comunidad que la 

amenaza ha 

Pasado. 



• La participación de la mujer es fundamental para gestionar 

eficazmente el riesgo de desastres. 

• Los niños y los jóvenes son agentes de cambio y debe dárseles el 

espacio y las modalidades de contribuir a la reducción del riesgo de 

desastres. 

• Las personas con capacidades diferentes o discapacidad y sus 

organizaciones son fundamentales para evaluar el riesgo de desastres y 

para diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos 

específicos. 

• Las personas con mayor edad tienen años de conocimientos, aptitudes y 

sabiduría, que son bienes inestimables para reducir el riesgo de 

desastres. 

• Los pueblos indígenas, por su experiencia y sus conocimientos 

tradicionales, proporcionan una contribución importante al desarrollo y 

ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de alerta temprana.   

Temas Transversales a los SAT´s 



El papel de los medios de comunicación  en los SAT´s 

• Los medios de comunicación deben desempeñar un papel activo a 

nivel local, nacional, regional e incluso mundial contribuyendo a la 

sensibilización, educación pública y difundiendo información 

exacta sobre los riesgos, las amenazas y los desastres. 

 

• Aprobar políticas de comunicación específicas para la reducción del 

riesgo de desastres. 

 

• Apoyar a los sistemas de alerta temprana y las medidas de 

protección y salvamento; y estimular una cultura de prevención y una 

fuerte participación de la comunidad en campañas de educación 

pública.  



www.cenapred.gob.mx 







El objetivo principal del SSN es el proporcionar información oportuna sobre la 

ocurrencia de sismos en el territorio nacional y determinar sus principales 

parámetros como son la magnitud y el epicentro. 

De igual manera, se encarga de proporcionar la información necesaria para mejorar 

nuestra capacidad de evaluar y prevenir el riesgo sísmico y volcánico a nivel 

nacional. 

Su página web es: www.ssn.unam.mx 

http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.informador.com.mx/397/sismos-nacional&ei=KJfCVMPRL8KTyASiqYDYCQ&bvm=bv.84349003,d.aWw&psig=AFQjCNGvvTxGdKmDrjEn7R-1jwaBrL3kPQ&ust=1422125091434920


El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) se conformó inicialmente por el Sistema 

de Alerta Sísmica para la Ciudad de México (SAS), que se encuentra en operación desde 

1991 y el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca (SASO) que brinda servicio 

desde 2003. Adicionalmente, el SASMEX® está en etapa de ampliación de su cobertura en 

otras regiones de peligro sísmico que eventualmente pudieran afectar a ciudades vulnerables 

tales como la Ciudad de México. 

Su página web es: www.cires.org.mx 

http://www.cires.org.mx/
http://www.cires.org.mx/
http://www.cires.org.mx/
http://www.cires.org.mx/
http://www.cires.org.mx/
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El CENAPRED se ha encargado de mantener en 

observación continua y permanente al volcán Popocatépetl 

por medio de una instrumentación especializada con la 

finalidad de detectar oportunamente alguna variación 

importante de su actividad que a su vez conduzca a tomar 

medidas de seguridad o en su caso poner en marcha un 

plan de emergencia preestablecido. 

Así mismo, se ha mantenido el apoyo 

para reforzar el monitoreo de otros 

volcanes como el volcán Fuego de 

Colima, Chichón, Tacaná, Citlaltépetl, 

Nevado de Toluca, Jocotitlán y San 

Martín. 

Su página web es:  

www.cenapred.unam.mx 

http://www.cenapred.unam.mx/
http://www.cenapred.unam.mx/
http://www.cenapred.unam.mx/
http://www.cenapred.unam.mx/
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El SIAT-CT es una metodología que funciona como una guía para las autoridades 

de Protección Civil de México, en la determinación de las fases de alertamiento por 

ciclón tropical en diversas regiones de la República Mexicana. 

Los colores correspondientes a cada nivel de peligro implican acciones particulares 

de protección civil, por lo cual esta relación entre el nivel y acción debe ser 

conocida por todas las instancias involucradas en el sistema de alerta temprana 

para evitar confusiones. 

Su pagina web : smn.cna.gob.mx 

http://smn.cna.gob.mx/
http://smn.cna.gob.mx/
http://smn.cna.gob.mx/
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FUNCIONES DEL CAT: 

Difundir información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales 

que afecten el territorio nacional, que permita salvar y reducir la pérdida de vidas y bienes. 

Mantener durante las 24 horas del día, los 365 días del año, el monitoreo y análisis de la 

información sísmica y del nivel del mar. Su pagina web es: 

http://digaohm.semar.gob.mx/CAT/codes/centroAlertasTsunamis.html 

http://digaohm.semar.gob.mx/CAT/codes/centroAlertasTsunamis.html
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Desde 1999 la CONABIO detecta diariamente, a partir de sensores remotos, los 

puntos de calor, con una alta probabilidad de ser incendios forestales. 

Está información se publica diariamente a través del sitio de Web de la CONABIO y se 

envían los datos vía correo-e a los encargados de combatir los incendios. 

CONAFOR utiliza los resultados en su trabajo cotidiano para combatir incendios 

Su pagina web es: http://www.conabio.gob.mx 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
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http://www.conabio.gob.mx/
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar 

información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país.   

Sus funciones principales son: 

• Mantener informado al Sistema Nacional de Protección Civil, de las condiciones 

meteorológicas que puedan afectar a la población y a sus actividades económicas. 

• Difundir al público boletines y avisos de las condiciones del tiempo, especialmente durante la 

época de ciclones, que abarca de mayo a noviembre. 

• Proporcionar al público información meteorológica y climatológica. 

• Realizar estudios climatológicos o meteorológicos. 

• Concentrar, revisar, depurar y ordenar la información, generando el Banco Nacional de Datos 

Climatológicos, para consulta del público. 

Su pagina web : smn.cna.gob.mx 

http://smn.cna.gob.mx/


Sistema 
Nacional 
de Alertas 

Volcanes 

Sismos 

Tsunami 

Fenómenos 
Hidrometeorológicos 

Incendios 

SEGOB 

Químico 
Tecnológicos 
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• No podemos impedir los fenómenos naturales pero si podemos prepararnos 

para enfrentarlos y mitigar su daño. 

• Los Sistemas de Alerta Temprana son una herramienta muy importante para 

la prevención de desastres. 

• Un SAT se compone de cuatro elementos en donde la falla de uno de ellos 

puede conducir a la falla total del sistema. 

• Los SAT’s deben considerar las necesidades y vulnerabilidades de los 

diferentes grupos de personas que habitan una comunidad. 

• Los SAT’s deben ser incluyentes en donde todos deben participar: mujeres, 

hombres, niños(as), jóvenes y ancianos(as). 

• Los medios de comunicación, bien empleados, juegan un papel muy 

importante en los SAT’s. 

•  Una alerta clara y oportuna aunada al conocimiento de que se espera 

y cómo reaccionar, significa la gran diferencia para las personas y sus 

comunidades. 



¡Gracias! 



RESILIENCIA Y PREVENCIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL  

 
 

Evaluación del inmueble y el entorno 
como medidas preventivas 

Octubre 2015 



• Inmueble: Edificación usada por la comunidad para vivienda u oficinas. 
Ente susceptible de ser dañado y generar pérdidas de vidas y materiales 

• Entorno: Zona donde se ubica el inmueble y que por sus características 
podría amplificar los niveles de peligro para diferentes fenómenos 

• Evaluación: 
 Simplificada, generalmente realizada en un periodo corto de tiempo (horas 

o días). Realizada por un especialista, aunque no cuente con licencia de la 
localidad para hacerlo, no tiene valor legal. Se constituye en una opinión. 

 Dictamen, realizada en un periodo de tiempo variable (generalmente más 
de un día). Realizada por un especialista con licencia de la localidad, tiene 
valor legal. 

• Evaluador: Especialista en ingeniería estructural, generalmente ingeniero 
civil de formación profesional, quien es el responsable de poder 
determinar de manera aproximada el nivel de seguridad de una edificación. 

DEFINICIONES GENERALES 1/2 



• Especialista en ingeniería estructural: Profesional, generalmente ingeniero 

civil o arquitecto, con conocimientos amplios y calificados sobre el 

comportamiento de las estructuras de edificación ante diferentes tipos de 

solicitaciones (peso propio, sismo, viento, etc.) 

• Perito o Corresponsable en Seguridad Estructural: Especialista en ingeniería 

estructural certificado por una autoridad para coadyuvar en procesos 

relacionados con la construcción, como por ejemplo, diseño y evaluación 

de edificaciones 

• Personal del Protección Civil, coadyuvante en la evaluación de seguridad 

estructural: Ciudadanos no necesariamente especialistas en ingeniería 

estructural con capacitación para identificar los parámetros más 

importantes a ser recabados durante una visita de campo. 

DEFINICIONES GENERALES 2/2 



Un hecho, se presenta daño en edificaciones vitales 

El programa Hospital Seguro, ¿implica Seguridad Estructural? 

Hospital Juárez, 536 camas y 561 personas, México 1985 

¿Dónde quedó la sismo-resistencia y la posibilidad de 
resiliencia? 



Pérdidas económicas debido a los sismos de 1999   

Vivienda

Escuelas

Hospitales

Monumentos

históricos

Caminos

Energía

Tehuacán, Mw = 7 
Total = 150 M USD 

Oaxaca, Mw = 7.5 
Total = 150 M USD 

Aunque el daño en edificaciones de hospitales sea “pequeño” o “bajo”, es claro que el daño en hospitales 
NO DEBE EXISTIR, cualquier nivel de daño genera el desalojo e imposibilita el uso de las instalaciones 

Un hecho, se presenta daño en edificaciones vitales 

¿Dónde quedó la resiliencia? 



Un hecho, se sigue presentando daño en edificaciones vitales 

Un esquema similar se presenta en la última década, entonces surgen las preguntas: 
¿Todo el daño reportado es producto de los fenómenos naturales?, 
¿puede ser producto de programas de mantenimiento inexistentes o inadecuados? 

¿Son temas de educación, preparación o cultura? 
¿Con estos antecedentes, podemos aspirar a resiliencia? 



Filosofías tradicionales para el diseño sismo-resistente 

Los reglamentos de diseño y construcción de edificaciones están basados en 
la consideración de que la estructura deberá ser proyectada, diseñada y 
construida de manera que: 

• Resista sin daño alguno, sismos de intensidad 
moderada. 

• Resista con daños no estructurales menores y 
fácilmente reparables, sismos de mediana 
intensidad. 

• Resista con daño estructural reparable y que se 
garantice el servicio ininterrumpido del edificio 
durante sismos excepcionalmente severos. 

¿Como se garantiza el 
mantener la funcionalidad 
del inmueble? 

¿Como se logra? 

¿Funcionalidad y seguridad 
estructural por decreto? 

La resiliencia estaría sustentada en el cumplimiento de los objetivos de diseño 



¿Resiliencia sin normatividad? 
Normas de Construcción = Práctica Responsable 



¿Resiliencia sin normatividad adecuada y actualizada? 

Nivel de Completés de Reglamentos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Municipios de Chiapas 

Meoquí, Sonora 

Zapopan, Jalisco 

Durango, Durango 

Tamaulipas 

Monterrey, Nuevo León 

Zacatecas 

León, Guanajuato 

Progreso de Castro, Yucatán 

Puebla 

Guerrero 

Aguascalientes 

Veracruz 

Colima 

Distrito Federal 

Porcentaje de Completés 

Nota: 
Se presentan solo un grupo 
de reglamentos, 
representativos 
de documentos con bajo, 
medio 
y alto nivel de completés 



Evaluación de la seguridad estructural 
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Comparación de armado de dos columnas para el mismo reglamento, en 
diferentes versiones o actualizaciones 



Evaluación de la seguridad estructural 

Estructura de marcos: 
• Principalmente columnas y trabes 
• Pueden ser de concreto reforzado, de acero, o una combinación de ambos 

Trabes, 
elementos 
horizontales 

Columnas, 
elementos 
verticales 

¿Qué es necesario conocer? 



Evaluación de la seguridad estructural 

Estructura de muros: 
• Algunas con castillos y dalas visibles 
• Otras con castillos y dalas en el interior del muro (reforzado) 

Losas, 
elementos 
horizontales 

Muros, 
elementos 
verticales 

¿Qué es necesario conocer? 



Evaluación de la seguridad estructural 

¿Qué es necesario conocer? 



Evaluación de la seguridad estructural 

¿Es fácil identificar una estructura deficiente antes de que la naturaleza nos lo muestre? 
Violación flagrante de la normatividad y el sentido común(el caso de Mexicali) 



Evaluación de la seguridad estructural 

¿Es fácil identificar una estructura deficiente antes de que la naturaleza nos lo muestre? 
Violación flagrante de la normatividad y el sentido común(el caso de Mexicali) 



Evaluación de la seguridad estructural 

¿Sirve investigar?, ¿tiene sentido contar con un laboratorio? 

¿Cómo se sabría si una grieta de 2 mm de ancho es peligrosa? 



Evaluación de la seguridad estructural 

¿El muro sirve? 



Evaluación de la seguridad estructural 
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Correlación daño – capacidad remanente 

¿El muro sirve? 



Evaluación de la seguridad estructural 

Se observa agrietamiento severo con anchos de 1.0 a 2.0 mm. Se observa algún 
desprendimiento del concreto  y leve exposición de barras 

¿Las columnas sirven? 

Nivel de daño III 



Evaluación de la seguridad estructural 

Clasificación 
de daño 

I  II  III  IV V 

Carga lateral 

Carga vertical 

Se mantiene 

Se mantiene 

Deteriorado Pérdida 

Pérdida 

Agrietamiento 

Fluencia de 
las barras en 

tensión 

Inicia la falla del 
concreto en 
compresión 

C
ap

ac
id

ad
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e 
ca

rg
a 

Deflexión 

Pandeo de las barras de refuerzo y 
desprendimiento del concreto de 

recubrimiento 

¿Las columnas sirven? 

Relación entre el nivel de daño y la capacidad símica residual 



Reglamentos, evaluación de la seguridad estructural y resiliencia 

Suelo duro 

Suelo blando 

a=120 cm/s2 

a=360 cm/s2 

Escenario – peligro 
(REGLAMENTO) 

Se conoce la 
clasificación del suelo 
para estudios sísmicos 

Se instrumenta y estudia el movimiento 
del terreno ante diferentes sismos 
registrados en la historia del sitio 

Principio de diseño 
Acción ≤ Resistencia 

(REGLAMENTO) 

Sitio de estudio 

Resultado 
final 



Evaluación de la seguridad estructural 

• ¿Los procedimientos de evaluación de edificaciones existentes 

son adecuados? 

• ¿Qué nivel de certidumbre se tiene si para el proceso de 

evaluación no se cuenta con los planos estructurales, la bitácora 

de obra y no es posible realizar muestreo en campo? 

• ¿Qué nivel de certidumbre se tiene si el proceso de evaluación no 

lo lleva a cabo un especialista en ingeniería estructural? 

• ¿Qué piensa la autoridad sobre la necesidad de contar con 

especialistas técnicos?, ¿no son necesarios? 



Conclusiones 1/9 

 
- Edificios importantes con diseño tradicional daño no estructural ligero, 

parcialmente sin funcionamiento 

- Edificaciones con un concepto estructural “sano” logran buen 

comportamiento 

 

Detonantes de problemas: 

- No respeto de la normatividad 

- Normatividad inadecuada 

- Materiales de mala calidad, conceptos de diseño sin enfoque de sismo-

resistencia y mala práctica de construcción 

- Ausencia de la supervisión por parte de la autoridad emisora de permisos 

de construcción 



Conclusiones 2/9 

• Necesaria la existencia de reglamentos y normas en todo el territorio nacional 

• Más necesario su conocimiento, uso y respeto 

• Importante generar programas de coordinación entre entidades de gobierno (por 

ejemplo la Coordinación Nacional de Protección  Civil) e instancias 

representativas de la Sociedad (por ejemplo la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción) para promover y garantizar el buen uso de los reglamentos 

de construcción 

• Una edificación bien construida significa poco desperdicio y mantenimiento de 

funcionalidad después del impacto de un fenómeno perturbador; es decir, 

tenderá a ser sustentable y resiliente 



Conclusiones 3/9 

Algunas reflexiones sobre el caso del incidente crítico: el impacto 
del huracán Odile en Baja California Sur 
 
• ¿El Estado de Baja California Sur fue resiliente en el caso de Odile? 
 Al final sí, ¿pero en cuanto tiempo? 
 
• ¿El Estado de Baja California Sur contaba con infraestructura pertinente? 

- No, no cuenta con reglamento de construcciones estatal, tampoco 
cuenta con reglamentos municipales. 

- La infraestructura urbana se diseñó para velocidades menores que las 
que se reportan en los manuales de la Comisión Federal de Electricidad 
 
 
 

Algunos ejemplos……………………. 



Conclusiones 4/9 

El Aeropuerto INTERNACIONAL de Los Cabos 

¿El evento sirvió de aprendizaje? 
Resiliencia: Bonita y sofisticada 

palabra 

Después del impacto, 2014 

Un año después, 2015 



Conclusiones 5/9 

El Aeropuerto INTERNACIONAL 
de Los Cabos 

¿El evento sirvió de aprendizaje? 
¿Este material cumple con la 

demanda de viento de huracán? 

Después del impacto, 2014 

Un año después, 2015 



Conclusiones 6/9 

Infraestructura en general 

¿El evento sirvió de aprendizaje? 

Después del impacto, 2014 

Un año después, 2015 



Conclusiones 7/9 

Después del impacto, 2014 Un año después, 2015 



Conclusiones 8/9 

Después del impacto, 2014 
Un año después, 2015 

¿QUÉ TAL? 



Conclusiones 9/9 

Después del impacto, 2014 

Un año después, 2015 

Aunque, a veces sí aprendemos. 











Fuente: SHCP (s.f.). Proceso de Planeación, Programación y Presupuesto. 



1. 
Incorporación 
del problema 
en la Agenda 

Pública 



La gestión de la Secretaría de Gobernación en materia de protección 

civil se basa en cinco grandes estrategias: 

1) Prevención  

2) Coordinación institucional e internacional   

3) Desarrollo de una sociedad resiliente  

4) Fortalecimiento de instrumentos financieros   

5) Promoción de mejoras al marco jurídico  



Estrategia 5.1.  

Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil 

Líneas de acción: 

5.1.1. Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos a fin de identificar zonas de alto riesgo 

Asesorar a las entidades federativas en la elaboración de sus atlas de riesgos. 

Promover el acceso a los recursos del Fondo para la Prevención de Desastres 

en la elaboración de atlas estatales de riesgos. Integrar al Atlas Nacional de 

Riesgos las actualizaciones que las entidades federativas proporcionen en el 

ámbito local. Impulsar las recomendaciones derivadas del Atlas Nacional de 

Riesgos en materia de fenómenos naturales y antrópicos que permitan informar 

a la población de su condición ante la ocurrencia de dichos eventos. […] 

Orientar la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de 

Protección Civil, de acuerdo al fenómeno perturbador y la situación geográfica 

de su posible ocurrencia. 



Estrategia 5.1.  

Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil 

Líneas de acción: 

5.1.4. Incrementar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso 

oportuno a la población 

Coordinar, promover, instrumentar y, en su caso, operar redes de detección, 

monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento en coordinación con las 

dependencias responsables, y a través de otras redes de monitoreo públicas o 

privadas. Promover que las dependencias gubernamentales, las entidades 

federativas, el sector privado y la sociedad civil incrementen la cantidad y 

calidad del intercambio de información de carácter técnico y relativa a los 

sistemas y redes de alerta, detección, monitoreo y pronóstico. Coordinar la 

creación y operación del Sistema Nacional de Alertas para contar con 

información en tiempo real que advierta a la población sobre peligros 

inminentes. 



Estrategia 1.1 Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Estrategia 1.2 Analizar el impacto de los desastres para una efectiva 

toma de decisiones en materia preventiva. 

Estrategia 1.3 Generar lineamientos para los procesos de 

elaboración, evaluación y seguimiento de Planes de 

Continuidad de Operaciones. 



1.3.2. Elaborar herramientas web que optimicen la gestión de información durante el 

proceso de elaboración de Planes de Continuidad de Operaciones. 

1.3.3. Evaluar y emitir observaciones para la mejora y actualización de los 

Planes de Continuidad de Operaciones. 

1.3.1. Establecer esquemas de trabajo con las entidades de la Administración 

Pública Federal para elaborar Planes de Continuidad de Operaciones. 

Líneas de acción: 

1.3.4. Realizar eventos en las entidades federativas para promover Planes 

de Continuidad de Operaciones y difundir los avances a nivel nacional. 



XLI. 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.  



Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en 

cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente 

identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre.  

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada 

instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una 

estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de 

Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en 

forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.  



Artículo 75. El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y 

contener la Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas 

necesarias para su Prevención y control, así como las medidas de 

Autoprotección y otras acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia o 

Desastre. 

Artículo 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y 

obligado cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios 

e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, 

organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado 

y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias o 

Desastres.  



a) Subprograma de Prevención:  

I. Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil:  
 

Artículo 76. El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de 

Protección Civil son los siguientes:  

b) Subprograma de Auxilio:  

1. Organización;  

  
2. Calendario de actividades  

3. Directorios e inventarios:  

5. Señalización;  

8. Equipo de identificación 

9. Capacitación 

10. Difusión y concientización 

11. Ejercicios y Simulacros 

6. Mantenimiento preventivo y correctivo 

4. Identificación de Riesgos y su evaluación 

7. Medidas y equipos de seguridad 

1. Procedimientos de Emergencia 

c) Subprograma de Recuperación:  

1. Evaluación de daños 

2. Vuelta a la normalidad. 



a) Evaluación Inicial de Riesgo de 

cada puesto de trabajo 

II. Plan de Contingencias:  
  

 

a) Fundamento legal 

b) Valoración del Riesgo 

c) Medidas y acciones de 

Autoprotección 

d) Difusión y socialización 

b) Propósito 

d) Sedes alternas 

g) Dependencias e interdependencias 

i) Interoperabilidad de las comunicaciones 

III. Plan de Continuidad de 

Operaciones:  
  

 

j) Protección y respaldo de la información y bases de datos 

k) Activación del plan 

h) Requerimientos mínimos 

f) Recursos humanos 

e) Línea de sucesión o cadena de mando 

c) Funciones críticas o esenciales 



 


