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El Estado de México se encuentra ubicado en el centro-sur del país y pertenece a 

dos grandes provincias fisiográficas, el Sistema Volcánico Transversal y a la Cuenca 

del Río Balsas; se encuentra expuesto permanentemente a los impactos de 

fenómenos naturales como los sismos. Es por ello, que estamos obligados a 

establecer medidas basadas en las Gestión Integral de Riesgo con la participación 

de los tres niveles de gobierno, de acuerdo a la situación, así como el sector privado, 

social y la población en general para estar preparados y saber cómo responder ante 

la presencia de un sismo en la entidad. 

  

Por lo anterior, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, 

elabora el presente Programa Especial de Sismos, mismo que tiene la finalidad de 

preparar a la población ante este fenómeno, a través de acciones y medidas 

concretas de carácter proactivo, así como las acciones de respuesta, recuperación 

reconstrucción ante una situación de emergencia o desastre por parte de las 

autoridades correspondientes.  

 

El presente programa se basa en los lineamientos establecidos por el Sistema 

Nacional de Protección Civil y la Secretaría General de Gobierno a través de la 

Coordinación General de Protección Civil, con información plasmada en el Atlas 

Estatal de Riesgos y antecedentes en la entidad durante los últimos años, todo con 

la finalidad de crear estrategias y procedimientos en beneficio de la población 

mexiquense.  

 

 

 

 

 

Introducción 
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El Estado de México comprende dos provincias fisiográficas, la llamada Cordillera 

o Eje Neovolcánico que abarca la mayor parte de la superficie estatal y la Sierra 

Madre del Sur. Por ello está constituido en su mayor parte por rocas volcánicas, así 

como por depósitos sedimentarios fluviales y lacustres en las porciones centro norte 

y oeste que ocupan el 70% de su territorio.  

 

Se presentan sistemas de fallas geológicas normales, una en el Valle de Toluca, en 

la zona de Ixtlahuaca-Perales y la falla de Tixmadejé-Acambay en el municipio de 

Acambay, localizándose en las proximidades algunos asentamientos rurales como 

Cerritos de Tixmadejé, Buenavista, Mesa de Garnica, Las Peñas y Santo Domingo 

Shomeje.  

 

El día 19 de noviembre de 1912 ocurrió un sismo con magnitud aproximada de 6.9, 

localizado en el poblado de Acambay, Estado de México (19.93 ºN, 99.83 ºW). 

Ocurrió a las 07:55, hora local (13:55, hora UTC); ha sido caracterizado como un 

sismo intraplaca, ubicado en la placa tectónica de Norteamérica, y se considera 

como uno de más importantes en la historia sismológica de México. Los daños 

fueron muy importantes en la región, donde la escasa infraestructura y varios 

poblados quedaron severa o completamente destruidos. (Servicio Sismológico 

Nacional) 

 

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017, se presentó un sismo con magnitud 

7.1, afectando cerca de 7,565 viviendas en los municipios de Ocuilan, 

Tianguistenco, Tenancingo, Zumpahuacán, Villa Guerrero, Ecatzingo, Atlautla, 

Tepetlixpa y Nezahualcóyotl. 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
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Y más recientemente el 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 

7.5 localizado a 23 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca con latitud 15.57 y longitud 

-96.09; profundidad de 5 kilómetros, a las 10:29 horas tiempo del centro de 

México, el cual sacudió también a la Ciudad de México y área Metropolitana. 

 

Tras el sismo de magnitud 7.5 del pasado 23 de junio del año 2020; destaca que no 

se registraron daños graves, sin embargo, hubo cuarteaduras en dos hospitales, 

el IMSS Oriente de Ecatepec y en el Hospital General de Chalco. 
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Proteger a la población y mitigar el impacto destructivo ante la presencia de sismos 

en el Estado, a través de acciones dentro de la gestión integral de riesgos con la 

coordinación de todas las dependencias y organismos de los tres niveles de 

gobierno que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 
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Ley General de Protección Civil. 

Reglamento de la Ley General de Protección Civil.  

Programa Nacional de Protección Civil. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad. 

Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto. 

Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO LEGAL 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CIVIL 



 

8 | S i s m o s  
 

 

 

Consejo Estatal del Protección Civil 

 

Gobernador Constitucional del Estado de México 

     Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil. 

 Secretario General de Gobierno 

      Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil. 

 Coordinador General de Protección Civil 

      Secretario Técnico del Consejo Estatal de Protección Civil. 

 Titulares de las Secretarias de Estado 

      Integrantes permanentes. 

 Invitados 

      Sector privado. 

      Especialistas, investigadores, expertos técnicos y científicos. 

      Comités, Comisiones y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Comité Estatal de Emergencias 

Es el organismo que coordina las acciones con las dependencias del Estado y de 

los municipios, para atender las emergencias y contingencias provocadas por 

fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, asimismo, apoya al 

restablecimiento de los servicios y la continuidad de operaciones. 

 

El Comité se activa ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador de origen natural 

o antropogénico, que rebase la capacidad de auxilio de un municipio, este operará 

para brindar asistencia, responder de manera inmediata y oportuna ante las 

necesidades urgentes de la población afectada, así como, ejecutar acciones, 

autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 
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 Se coordinará el plan de auxilio a los municipios y lugares impactados, a 

consecuencia de los sismos, a solicitud de los mismos. 

 

 La Coordinación General de Protección Civil, coadyuvará con las autoridades 

municipales, que lo soliciten, para identificar regionalmente los peligros 

generados por los movimientos sísmicos. 

 

 La Coordinación General de Protección Civil y las Unidades Municipales de 

Protección Civil, deberán promover la adopción de acciones de 

autoprotección ante los posibles impactos destructivos de los sismos. 

 
 Las políticas, estrategias y acciones de coordinación del presente programa, 

se llevarán a cabo con pleno respeto a la soberanía y autonomía de los 

municipios. 

 

 Los municipios del Estado de México deberán elaborar su respectivo 

Programa Especial para Sismos, cuando alguno de ellos sufra afectaciones, 

emitirá su reporte a esta Coordinación General. 

 

 Las autoridades de Protección Civil tienen la encomienda de llevar acabo las 

acciones necesarias de prevención. 

 

 Dar prioridad a la población vulnerable y de escasos recursos económicos 

proporcionando albergue, apoyos materiales y en su caso psicológicos, entre 

otros, respecto a la atención y recuperación por el impacto destructivo de los 

sismos. 

 
 

5. ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL  
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 Se incluirá en el Programa Especial de Sismos, a las instancias responsables 

de los ámbitos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para que realicen 

acciones de tipo preventivo, auxilio y de recuperación; y con ello fomentar la 

corresponsabilidad, coordinación y comunicación con los sectores social y 

privado, y población en general, ante este fenómeno perturbador. 
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1. Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación 

 

 El Estado de México comprende dos provincias fisiográficas: la Cordillera o Eje 

Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, debido a esto, en su mayor parte está 

constituido por rocas volcánicas, depósitos sedimentarios fluviales y lacustres.  

 

 Las estructuras volcánicas más notables están representadas por la Sierra 

Nevada, constituida por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como por 

los domos volcánicos de los cerros Telapón y El Mirador o Tláloc en el Parque 

Nacional Zoquiapan (Ixtapaluca y Texcoco). En el Valle de Toluca, tenemos al 

volcán Xinantécatl o Nevado de Toluca y el volcán de Jocotitlán. 

 

 Se presentan sistemas de fallas geológicas normales, una en el Valle de Toluca, 

en la zona de Ixtlahuaca-Perales y la falla de Tixmadejé-Acambay en el municipio 

de Acambay, localizándose en las proximidades algunos asentamientos rurales 

como Cerritos de Tixmadejé, Buenavista, Mesa de Garnica, Las Peñas y Santo 

Domingo Shomeje.  

 

5.1 Gestión Integral del Riesgo  
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Mapa de Geología del Estado de México 

 



 

14 | S i s m o s  
 

 

2. Previsión 

 Una vez identificados los riesgos en las diferentes zonas del Estado de 

México, tomar medidas para mitigar o eliminar los riesgos que estos 

representan. 

 

3. Prevención 

 Preparar y organizar la posible puesta de funcionamiento del Centro Estatal 

de Operaciones de Emergencia. 

 Coordinar con los municipios involucrados y el área de Comunicación Social, 

la difusión de boletines a los diferentes medios de comunicación para notificar  

a la población sobre el riesgo, su probabilidad de ocurrencia y las medidas 

de protección necesarias. 

 Coordinar con los municipios involucrados la realización de las acciones 

preventivas necesarias en las zonas de riesgo.  

 Mantener el constante monitoreo y vigilancia sobre la evolución de los 

riesgos.  

 

4. Mitigación 

 Impulsar campañas de difusión para informar a la población en general, qué 

es lo que debe hacer, antes durante y después de que se presente un sismo. 

 En conjunto con las instancias correspondientes, vigilar tanto los 

asentamientos irregulares y las construcciones cumplan con lo establecido.  

 

5. Preparación 

 Poner en funcionamiento el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia.  

 Tener disponibles e instalados los refugios temporales. 

 Prever el uso de vehículos para transporte de personas en caso de 

desplazamiento. 
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 Coordinar con los municipios involucrados la realización de las acciones 

preventivas necesarias en las zonas de peligro.  

 Mantener estrecho monitoreo y vigilancia sobre la evolución de los riesgos.  

 

6. Auxilio 

 Notificar y convocar a los responsables o suplentes, en caso de ausencia, de 

las instancias participantes del Comité Estatal de Emergencias, para llevar a 

cabo las reuniones de trabajo en el Centro Estatal de Operaciones. 

 Organizar y poner en funcionamiento el Centro Estatal de Operaciones. 

 Notificar a las dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas en 

las tareas de auxilio. 

 Coordinar con los municipios involucrados la realización de las labores de 

auxilio necesarias en las zonas de riesgo.  

 Mantener estrecha vigilancia y monitoreo sobre la evolución del riesgo, para 

declarar la vuelta a la normalidad. 

 

7. Recuperación y Reconstrucción 

 Reconstruir y mejorar el sistema afectado (población y entorno); asimismo, 

reducir los riesgos de ocurrencia y la magnitud de las contingencias futuras. 
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La Continuidad de Operaciones (COOP) es un componente de la Continuidad de 

Gobierno (COG) e implica garantizar que el trabajo del Sistema Estatal de 

Protección Civil, no sea interrumpido ante la ocurrencia de los desastres. Cada 

dependencia que forma parte del Sistema, trabaja de manera independiente y en 

algunos casos de manera transversal para garantizar la operación básica diaria de 

sus funciones críticas ante posibles interrupciones, mediante la protección de la 

información, procesos, sistemas, infraestructura y personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema 
Estatal de Protección Civil 
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La prevención es la base para mitigar los desastres ocasionados por los diferentes 

fenómenos perturbadores, para este caso, sismos. En este sentido, sabemos que 

los sismos no se pueden predecir, sin embargo, previo a presentarse alguno, se 

difunden por diversos medios de comunicación, recomendaciones concretas de qué 

hacer y cómo actuar ante la presencia de alguno. 

 

 

 

6. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS  

6.1 Capacitación y difusión  
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Coordinación General de Protección Civil 

Vialidad Adolfo López Mateos. Colonia las Culturas  

C.P. 51350. Zinacantepec, Méx. 

 

(722) 213-08-37 

(722) 214-26-92 

(722) 213-17-48 

 

pcivil.usei@edomex.gob.mx 

 

 

@pciviledomex 

 

Protección Civil Edoméx 

 

 

Centro Regional de Operaciones Amecameca 

Paseo de los Volcanes S/N, entre Libramiento Amecameca y Avenida 

Chapultepec, Colonia Unidad Deportiva Amecameca, C. P. 56900   

Amecameca, Méx. 

 

(597) 978-28-23 

 

 

 

 

6.2 Directorios   
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Centro Regional de Operaciones Tultepec 

Avenida 2 de marzo, S/N, Barrio El Quemado, C. P. 57960   

Tultepec, Méx. 

 

(555) 892-56-53 

 

 

Centro Regional de Operaciones Toluca 

Vialidad Adolfo López Mateos S/N, Colonia Las Culturas, C. P. 51350   

Zinacantepec, Méx. 

 

 (722) 213-17-48 

 

 

Centro Regional de Operaciones Tenancingo  

Benito Juarez Número 211, Colonia Centro, C. P. 52400   

Tenancingo, Méx. 

 

(714) 142-57-32 (H. C. Bomberos Tenancingo) 
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El refugio temporal se refiere a la instalación física habilitada para brindar 

temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades 

inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una 

emergencia, siniestro o desastre. 

  

El establecimiento y la gestión administrativa de los refugios temporales requieren 

de especial atención en materia de salud pública por el riesgo que representa 

concentrar parte de la población en un lugar adaptado. 

  

Los refugios temporales con los que se cuenta en los municipios del Estado de 

México se pueden consultar en la siguiente liga de internet:  

 

http://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/refugios_temportales. 

6.3 Refugios Temporales    
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La igualdad de género nos permite identificar las desigualdades de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. Con el objetivo de incluir tanto a mujeres 

como a hombres en el ámbito de protección civil, es necesario fomentar la 

participación equitativa de ambos en el diseño, desarrollo e implementación de los 

programas especiales. 

 

Por lo cual, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México está 

comprometida en adoptar medidas en apego a las diferentes disposiciones sobre 

igualdad de género:  

 

1. Inducir y conducir las labores de protección civil con enfoque de igualdad de 

género en el Estado. 

2. Brindar asesoría y capacitación en materia de protección civil a mujeres y 

hombres. 

3. Registrar de manera diferenciada a las mujeres y hombres que participan en 

eventos masivos de protección civil (jornadas regionales, simulacros, cursos 

y campañas de difusión de información). 

4. Promover el enfoque de igualdad de género cuando se presente alguna 

situación de emergencia o desastre, ya sea en Centros de Salud, Refugios 

Temporales, Centros de Acopio, entre otros.  

5. Considerar a las mujeres para que participen activamente en el proceso de 

alertamiento, debido a que muchas de ellas fungen como jefas de familia al 

permanecer los hombres fuera de la comunidad, por buscar un mejor ingreso 

para la familia. 

6. Y demás medidas aplicables dentro del Estado de México.  

6.4 Igualdad de género    
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De acuerdo al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), la 

discriminación se entiende como la “negación del ejercicio igualitario de libertades, 

derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de 

realizar sus vidas. Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y 

sistemáticamente en contra de las personas pertenecientes a grupos específicos, 

se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores 

oportunidades y acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de 

desventaja con respecto al resto de la sociedad.” 

 

 

Ante ello, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, 

considera acciones de gestión de riesgos que darán prioridad a los grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Grupos en situación de discriminación    
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GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN 
ACCIONES 

Personas adultas mayores 

 Considerar a las casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro 
tipo de atención para la protección de las personas adultas mayores que 
residen en ella en caso de alguna emergencia o desastre, así como en la 
preparación y ejecución de simulacros.  

Personas con creencias 
religiosas diferentes 

 Para el caso de los refugios temporales, respetar los horarios y espacios, 
de la practicas religiosas que deban seguir.  

Población afrodescendiente 
 Impulsar la participación de las personas afrodescendientes en las acciones 

de Protección Civil.  
Grupos indígenas y minorías 

étnicas 
 Implementar en los materiales de difusión la traducción a lenguas indígenas, 

los mensajes y recomendaciones. 

Personas migrantes y 
refugiados 

 Realizar campañas permanentes para dar información y sensibilizar a las 
personas migrantes que transiten por el Estado, sobre los riesgos a los que 
están expuestos. 

Mujeres 
 Impulsar la participación activa de mujeres en las acciones de protección 

civil, por ejemplo, en los Comités y Consejos.   

Personas con discapacidad 

 Incorporar en los procedimientos de emergencias a las personas con 
discapacidad. 

 Considerar sistemas de alarma de acuerdo a las características del estado 
o municipio y a los diferentes tipos de discapacidad, que permitan alertar en 
caso de emergencia o desastre. 

 Realizar simulacros con la participación de personas con discapacidad. 
 Implementar los criterios necesarios para la accesibilidad a la información 

en las campañas de difusión de los Sistemas Locales para todos los tipos 
de discapacidad.   

Personas que viven con VIH 
 Garantizar la prestación de servicios médicos a personas que viven con 

VIH, a su vez se respete los derechos humanos, libre de prejuicios y 
discriminación.  

Personas que tienen una 
preferencia u orientación 

sexual diferente de la 
heterosexual 

 Capacitar y sensibilizar a las áreas que atienden emergencias o desastres 
sobre el derecho a la igualdad y no discriminación para personas que tienen 
una preferencia u orientación sexual diferente de la heterosexual.  

Niños y Niñas 

 Considerar a las instituciones educativas, recreativas, albergues, 
guarderías, para la protección de los menores que transiten en ellas en caso 
de alguna emergencia o desastre, así como en la preparación y ejecución 
de simulacros. 

 Fomentar en los niños y niñas la integración en acciones de protección civil. 
Difundir información y sensibilizar a los menores sobre los riesgos a los que 
están expuestos. 

Personas jóvenes 
 Fomentar que las personas jóvenes sean integradas en proyectos 

comunitarios y acciones de protección civil. 

Personas de escasos recursos 
económicos 

 Contemplar albergues y refugios temporales para personas en situación de 
calle. 

 Promover la participación de las personas de escasos recursos económicos 
y personas en situación de calle, en los programas de brigadistas 
comunitarios.  
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Informar de forma oportuna, precisa y suficiente a las dependencias responsables 

de llevar a cabo las acciones de respuesta, en relación a los niveles de emergencia 

que representan los sismos y sus peligros encadenados. 

 

 

 

El Centro Estatal de Operaciones de Emergencias es presidido por el Comité Estatal 

de Emergencias (Ver Estructura Organizacional Del Sistema De Protección Civil) 

mismo que estará establecido en las Instalaciones del Centro De Control, Comando, 

Comunicación, Computo y Calidad de Toluca y Ecatepec. 

 

Toluca 

Dirección: Boulevard Miguel Alemán 175, Delegación Santa María Totoltepec, C.P. 

52106. San Mateo Atenco, Méx. 

Teléfono: 722-275-8300 

 

Ecatepec  

Dirección: Av. Carlos Hank González 87, Potrero Chico, C.P. 55119. Ecatepec de 

Morelos, Méx. 

Teléfono: 553-398-5882 

 

7. MANEJO DE LA EMERGENCIA    

7.1 Alertamiento     

7.2 Centro de operaciones      
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Establecer los sistemas y mecanismos para la adecuada coordinación de las 

dependencias, sectores y recursos que intervendrán, ante las contingencias 

derivadas por los impactos destructivos de los sismos. 

 

 

 

 

 

Determinar la dimensión física y social de las afectaciones, la estimación de la 

pérdida de vidas humanas y bienes, así como las necesidades que deben 

satisfacerse y la determinación de posibles nuevos daños.  

 

 

 

 

Las acciones de seguridad a la población serán directamente por las policías locales 

y personal de la Secretaria de Seguridad del Estado de México en conjunto con 

personal del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, según se requiera.  

 

 

 

7.3 Coordinación y manejo de emergencias      

7.4 Evaluación de daños      

7.5 Seguridad      
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Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las 

personas que se encuentran en peligro. 

 

 

 

Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las 

personas que se encuentran en peligro. 

 

 

 

 

 

Proporcionar los servicios sanitarios que permitan proteger la vida y evitar la 

enfermedad y epidemias que puedan desencadenar las situaciones de emergencia 

o desastre.  

 

 

 

 

 

7.6 Búsqueda, salvamento y rescate      

7.7 Servicios estratégicos y equipamiento      

7.8 Salud      
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Suministrar los víveres y otros elementos esenciales para la subsistencia de la 

población, que resulto con afectaciones, en coordinación con las instancias de los 

sectores de gobierno que correspondan. 

 

 

 

La comunicación social de la emergencia se refiere a la acción orientada a brindar 

información oportuna y veraz a la población e instituciones, creando confianza, 

reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores. 

 

Por lo que la Unidad del Sistema Estatal de Información de la Coordinación General 

de Protección Civil, realizará las siguientes acciones:  

 

 Mantener informada a la población, ya sea por las posibilidades de la 

presencia de un fenómeno perturbador que ponga en riesgo a la población o 

para a dar a conocer las medidas preventivas en caso de presentarse una 

contingencia;  

 Informar a los medios de comunicación de manera oportuna la situación que 

se vive en la entidad, así como los riesgos que pueden existir;  

 Mantener informada a la población del impacto del fenómeno y las acciones 

iniciales de respuesta de las autoridades correspondientes. 

 

 

 

7.9 Aprovisionamiento      

7.10 Comunicación social de la contingencia       
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 Organizar, supervisar y controlar la información que debe ser difundida a la 

población sobre la situación real que prevalece en el área afectada, así como 

las medidas de seguridad que deben tomarse;  

 Informar a los medios de comunicación y a la población en general sobre la 

evaluación de la emergencia, normas de comportamiento de la población, 

ubicación de los refugios temporales e instrucciones en caso de evacuación;  

 Informar los avances de la reconstrucción y vuelta a la normalidad a los 

medios de comunicación y a la población. 
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Conforme se retomen las condiciones de normalidad la población podrá reiniciar sus 

actividades diarias, por lo que las autoridades deberán de valorar la situación e 

indicar el momento en el que estas se puedan retomar. 

 

Una vez reestablecidas las actividades, se deberán considerar la ejecución de 

simulacros en la etapa preventiva, al menos dos veces año. 

 

En el siguiente link se podrá consultar la Guía Práctica de Simulacros de Evacuación 

de Inmuebles: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/
models/ProteccionCivil/Resource/60/1/i

mages/gpsei.pdf 
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ABASTECIMIENTO: entrega ordenada de los elementos necesarios para prevenir 

controlar una emergencia por parte de una central de distribución, hacia los lugares 

de consumo. 

ACELERÓGRAFO: aparato que tiene como función registrar en una gráfica el 

movimiento del terreno (aceleración), durante un temblor. 

AFECTADO: dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúa 

un fenómeno, cuyos efectos producen perturbación o daño. 

AGENTE AFECTABLE: sistema compuesto por el hombre y su entorno físico, 

sobre el cual pueden obrar los efectos destructivos del agente perturbador o 

calamidad. 

AGENTE PERTURBADOR: acontecimiento que puede impactar a un sistema 

afectable (población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de 

daños que pueden llegar al grado de desastre; por ejemplo, sismos, huracanes, 

incendios, etcétera. También se le llama calamidad, fenómeno destructivo agente 

destructivo, sistema perturbador o evento perturbador. 

AGENTE PERTURBADOR DE ORIGEN GEOLÓGICO: calamidad que tiene como 

causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría 

pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o 

maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de 

tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, 

deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento. 

AGENTE REGULADOR: ver sistema regulador. 

ALBERGADO: persona que pernocta o vive en un albergue. 

ALARMA: último de los tres posibles estados de mando que se producen en la fase 

de emergencia del subprograma de auxilio (prealerta, alerta y alarma). Se establece 

cuando se han producido daños en la población, sus bienes y su entorno, lo cual  

 

 

9. GLOSARIO 
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implica la necesaria ejecución del subprograma de auxilio. Instrumento acústico, 

óptico o mecánico que, al ser accionado según previo acuerdo, avisa de la presencia  

o inminencia de una calamidad; por lo que, al accionarse, las personas involucradas 

toman las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una preparación 

preestablecida. También tiene el sentido de la emisión de un aviso o señal para 

establecer el estado de alarma en el organismo correspondiente, en cuyo caso se 

dice "dar la alarma". 

ALBERGUE o refugio: lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento 

y resguardo a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno 

destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Los edificios y 

espacios públicos son comúnmente utilizados con la finalidad de ofrecer los 

servicios de albergue en casos de desastre. 

ALERTA, estado de: segundo de los tres posibles estados de conducción que se 

producen en la fase de emergencia (prealerta, alerta y alarma). Se establece al 

recibir información sobre la inminente ocurrencia de una calamidad cuyos daños 

pueden llegar al grado de desastre, debido a la forma en que se ha extendido el 

peligro, o en virtud de la evolución que presenta, de tal manera que es muy posible 

la aplicación del subprograma de auxilio. 

ALERTAMIENTO: primera función del subprograma de auxilio que tiene por objeto 

informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables 

de participar en las acciones de respuesta, sobre los niveles de emergencia que 

ofrece la situación presentada. La finalidad práctica de esta función estriba en 

colocar a esas autoridades en uno de los tres posibles estados de mando: prealerta, 

alerta o alarma, para asegurar las condiciones que les permitan una intervención 

adecuada. 

AMENAZA: riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Signo de peligro, 

desgracia o molestia. 
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APROVISIONAMIENTO: función del subprograma de auxilio que consiste en surtir 

de víveres y otros elementos esenciales para la subsistencia de la población 

afectada por un desastre. 

ASENTAMIENTO HUMANO: establecimiento provisional de un grupo de personas, 

con el conjunto de sus sistemas de subsistencia en un área físicamente localizada. 

ASISTENCIA: parte de la función del subprograma de auxilio denominada 

protección, salvamento y asistencia, específicamente implica desde el 

restablecimiento de los servicios esenciales, como la energía eléctrica y 

almacenamiento de medicamentos, víveres, ropa, instalación de puestos de socorro 

y servicios médicos, hasta la improvisación y acondicionamiento de albergues o 

refugios temporales. 

ATENCIÓN: estado de mando (precaución, alarma y atención) que se establece en 

repuesta de la información sobre la inminente ocurrencia del desastre. 

ATLAS DE RIESGO: serie de mapas con diversas características y escalas, que 

informan por sí mismos de los eventos naturales y sociales, que pueden representar 

algún tipo de desastre para la población 

AUTOPROTECCIÓN: acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de 

la familia y de la comunidad a la que se pertenece, para disminuir los daños en su 

persona y la pérdida de bienes o su menoscabo en caso de producirse algún 

desastre. Constituye el elemento principal de las actividades y medidas adoptadas 

por la comunidad para su defensa, y es el complemento de las actividades solidarias 

que realizan los sectores público, privado y social, organizadas y coordinadas por  

BRIGADA DE EMERGENCIA o de auxilio: grupo organizado y capacitado en una 

o más áreas de operaciones de emergencia. 

CENTRO DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA: unidad especializada que 

concentra tráficos y registros de las comunicaciones dentro de un organismo, a 

través del teléfono, telex, radio, teletipo, fax u otros medios semejantes. 
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CENTRO NACIONAL ESTATAL O MUNICIPAL DE OPERACIONES: organismo 

que opera temporalmente y que se constituye e instala por instrucciones expresas 

del Ejecutivo, sea éste el Presidente de la República, el Gobernador de un Estado, 

el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, o el Presidente de un Ayuntamiento.  

Se establece cuando existe una alta probabilidad de que ocurra una calamidad, o 

cuando ésta se presenta. Se encarga de coordinar y supervisar las actividades 

encaminadas a prestar servicios de asistencia y auxilio a la población para proteger 

la vida de sus habitantes, bienes y entorno. 

CODA: ondas sísmicas que se registran después de la llegada de la onda S y de 

las ondas superficiales en la parte final del sismograma. 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA: función del subprograma de auxilio 

que consiste en brindar información y apoyo oportuno a la población y a las 

instituciones, canalizando coordinadamente la participación social, creando 

confianza en la población, reduciendo la ansiedad, diluyendo los rumores y 

proporcionando un servicio de comunicación suplementario. 

PROTECCIÓN CIVIL: dentro del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), constituye los órganos consultivos superiores y las instancias de 

mayor jerarquía, responsables de propiciar la más amplia participación en la 

materia, de los sectores público, social y privado, así como de establecer los 

mecanismos de integración y coordinación de las acciones de protección civil. 

Operan en los tres niveles de gobierno: en el federal, está encabezado por el 

Presidente de la República; en el estatal, por el Gobernador de la entidad, y en el 

municipal, por el Presidente Municipal. 

DAMNIFICADO: persona afectada por un desastre, que ha sufrido daño o perjuicio 

en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado ella y su familia sin 

alojamiento o vivienda, en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por 

lo que recibe de la comunidad y de sus autoridades, refugio temporal y ayuda 

alimenticia temporales, hasta el momento en que se alcanza el restablecimiento de  

 

 



 

34 | S i s m o s  
 

 

las condiciones normales del medio y la rehabilitación de la zona alterada por el 

desastre. 

DAÑO: menoscabo o deterioro inferido a elementos físicos de la persona o del 

medio ambiente, como consecuencia del impacto de una calamidad o agente 

perturbador sobre el sistema afectable (población y entorno). Existen diferentes  

tipos de daños: humanos (muertos y lesionados), materiales (leves, parciales y 

totales), productivos (internos y externos al sistema), ecológicos (flora, fauna, agua, 

aire y suelo) y sociales (a la seguridad, a la subsistencia y a la confianza). 

DESASTRE: evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una 

parte de ella sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal 

manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 

actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la 

misma. 

EMERGENCIA: situación o condición anormal que puede causar un daño a la 

sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en 

general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre 

los efectos de una calamidad. 

Como proceso específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones 

de desastre, la emergencia se desarrolla en 5 etapas: identificación, evaluación, 

declaración, atención y terminación. Se distinguen, además, cuatro niveles de 

emergencia: interno, externo, múltiple y global, con tres grados cada uno. 

ENJAMBRE SÍSMICO: secuencia sísmica caracterizada por una serie de pequeños 

y medianos temblores sin que exista un sismo principal de magnitud importante. 

EPICENTRO: punto sobre la superficie de la tierra directamente arriba del foco o 

hipocentro de un sismo. Para determinar con precisión el epicentro de un sismo, se 

requiere del apoyo de varias estaciones sismológicas. 
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ESCALA DE MERCALLI: instrumento de medida para conocer la intensidad de un 

sismo, se determina en función de los daños que aquél produce. Consta de 12 

niveles de intensidad, el nivel I corresponde a eventos registrados sólo por 

instrumentos de alta sensibilidad y el XII corresponde a la desconstrucción total. Fue 

inventada por el sismólogo italiano Guiseppe Mercalli en 1902, la que, una vez 

revisada en el año de 1931, se conoce como Escala Modificada de Mercalli (MM). 

ESCALA DE RICHTER: instrumento de medida que sirve para conocer la magnitud 

de un sismo, esto es: la cantidad de energía que se libera durante el terremoto en 

forma de ondas sísmicas. Fue propuesta en 1935 por el geólogo californiano 

Charles Richter. 

EVACUACIÓN, procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la 

población de la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la 

población civil, de manera individual o en grupos. En su programación, el 

procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo 

de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los 

itinerarios y las zonas de concentración o destino; la documentación del transporte 

para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de 

regreso a sus hogares, una vez superada la situación de emergencia. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS: función del subprograma de auxilio que consiste en 

desarrollar los mecanismos que permitan determinar la dimensión física y social de 

la catástrofe, la estimación de la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las 

necesidades que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos (efectos 

o daños secundarios). 

FALLA GEOLÓGICA: grieta o fractura entre dos bloques de la corteza terrestre, a 

lo largo de la cual se produce un desplazamiento relativo, vertical u horizontal. Una 

falla ocurre cuando las rocas de la corteza terrestre han sido sometidas a fuertes 

tensiones y compresiones tectónicas, más allá de un punto de ruptura. Las fallas se 

clasifican en activas, e inactivas. Las primeras representan serios riesgos para las  

 

 



 

36 | S i s m o s  
 

 

estructuras, y son la causa de graves problemas de deslizamientos de tierra que 

amenazan a los asentamientos humanos. 

FOCO 0 HIPOCENTRO: lugar dentro de la tierra donde se inicia la ruptura de rocas 

que origina un sismo. La profundidad donde es frecuente localizar los focos sísmicos  

varía de unos cuantos metros hasta 700 kilómetros, que es la máxima hasta ahora 

detectada. 

FRECUENCIA SÍSMICA: número de temblores registrados en una región y en un 

período de tiempo determinados. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: reconocimiento y localización de los probables 

daños que pueden ocurrir en el sistema afectable (población y entorno), bajo el 

impacto de los fenómenos destructivos a los que está expuesto. 

INCIDENTE de emergencia: todo suceso que afecta a los medios físicos con que 

cuenta una comunidad, y que significa además el aumento del nivel de 

vulnerabilidad frente a un riesgo. 

INTENSIDAD: grado de energía de un agente natural o mecánico. Ejemplo, la 

escala más común para medir la intensidad de un sismo es la de Mercalli Modificada 

(MM). 

MAGNITUD: medida de la fuerza o potencia de una calamidad con base en la 

energía liberada. En el caso de los sismos, esa energía generalmente se mide por 

la escala de Richter. 

MITIGACIÓN: acción orientada a disminuir la intensidad de los efectos que produce 

el impacto de las calamidades en la sociedad y en el medio ambiente, es decir, todo 

aquello que aminora la magnitud de un desastre en el sistema afectable (población 

y entorno) 

MITIGACIÓN DE DAÑOS: medidas adoptadas para atenuar la extensión del daño, 

la penuria y el sufrimiento causados por el desastre. 

ONDA P (primus): onda de cuerpo compresional o longitudinal generada por un 

sismo. El movimiento de las partículas del medio que atraviesa la onda en el sentido  
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de propagación, causa compresión y rarefacción. Es la onda que viaja más rápido; 

su velocidad varía entre 6 y 14 km/seg y su período entre 0.1 y 2.0 seg. 

ONDA S (secundus): onda sísmica de cuerpo transversal o de cizalla. El 

movimiento de las partículas del medio que atraviesa la onda es perpendicular a la  

dirección de propagación. Es más lenta que la onda P y su período es usualmente 

dos veces mayor que el de la onda P. 

ONDAS SUPERFICIALES (Love y Raleigh): ondas que se propagan por la corteza 

terrestre, generadas por interferencia de ondas S polarizadas horizontalmente 

(Love), o de ondas P y S polarizadas horizontalmente (Raleigh). Sus velocidades 

van de aproximadamente 2.5 a 4.5 km/seg. para la onda Love; y de 1.0 a 4.0 km/seg. 

para la onda Raleigh. Son ondas de períodos largos. 

PLAN DE EMERGENCIA O DE CONTINGENCIAS: función del subprograma de 

auxilio e instrumento principal de que disponen los centros nacional, estatal o 

municipal de operaciones para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada 

a una situación de emergencia. Consiste en la organización de las acciones, 

personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, con base 

en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos 

preparación de la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, 

etcétera. 

REGIONALIZACIÓN SISMICA: zonificación terrestre de una región determinada 

caracterizada por la ocurrencia de sismos, diferenciándose una zona de otra por su 

mayor o menor intensidad. 

REGIONALIZACIÓN SISMOTECTÓNICA: zonificación terrestre de una región 

determinada, de conformidad con la frecuencia sísmica, en relación con la 

estructura de la corteza terrestre local o regional. 

RIESGO: la UNESCO define el riesgo como la posibilidad de pérdida tanto en vidas 

humanas como en bienes o en capacidad de producción.  
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Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la siguiente fórmula: riesgo 

= vulnerabilidad x valor x peligro. En esta relación, el valor se refiere al número de 

vidas humanas amenazadas o en general a cualesquiera de los elementos 

económicos (capital, inversión, capacidad productiva, etcétera), expuestos a un 

evento destructivo. La vulnerabilidad es una medida del porcentaje del valor que 

puede ser perdido en el caso de que ocurra un evento destructivo determinado. El 

último aspecto, peligrosidad, es la probabilidad de que un área en particular sea 

afectada por algunas de las manifestaciones destructivas de la calamidad. 

SIMULACRO: representación de las acciones previamente planeadas para 

enfrentar los efectos de una calamidad, mediante la simulación de un desastre. 

Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir del 

procesamiento y estudio de datos confiables y de probabilidades con respecto al 

riesgo y a la vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

SISMO: fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo 

terrestre y se manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta 

duración e intensidad variable, los que se producen repentinamente y se propagan 

desde un punto original (foco o hipocentro) en todas direcciones. Según la teoría de 

los movimientos tectónicos, la mayoría de los sismos se explica en orden a los 

grandes desplazamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los 

restantes, se explican cómo efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades 

subterráneas y, en algunos casos, de las explosiones nucleares subterráneas o del 

llenado de las grandes presas. 

SISMOGRAFO: instrumento utilizado para registrar distintos parámetros de los 

movimientos sísmicos. 

SISMOGRAMA: registro de un movimiento sísmico. Consta de varias fases, cuyo 

estudio permite calcular la distancia del hipo y epicentro, hora del acontecimiento y 

su duración. 
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SISMOLOGÍA: especialidad de la geología que estudia los terremotos o sismos, las 

condiciones en las que se producen y se propagan, su distribución geográfica, las 

relaciones con las estructuras geológicas y los procedimientos de estudio. 

SISMOMETRO: instrumento que mide la intensidad de los sismos convirtiéndolos 

en señales que son registradas y amplificadas por un sismógrafo. 

SISMO TECTÓNICO (tipo A): fenómeno geológico que se produce cuando hay 

deslizamiento de bloques de rocas en zonas de fractura. 

SISMO VOLCÁNICO (tipo B): fenómeno geológico que se produce cuando el 

magma trata de salir y por la presión, origina sacudimientos de la corteza terrestre 

en las zonas vecinas de los volcanes. 

SISTEMA AFECTABLE (SA) o sistemas expuesto: denominación genérica que 

recibe todo sistema integrado por el hombre y por los elementos que éste necesita 

para su subsistencia, sobre el cual pueden materializarse los efectos de una 

calamidad. 

SISTEMA PERTURBADOR (SP): sistema capaz de originar calamidades que 

pueden impactar al sistema afectable (la comunidad y su entorno) y producir 

desastres (ver agente perturbador). 

SISTEMA REGULADOR (SR) de conducción o de gestión: organización 

destinada a proteger la estabilidad de los sistemas afectables (población y entorno), 

a través de reglamentos, normas, obras y acciones que permiten la prevención de 

los fenómenos destructivos y sus efectos, así como también la atención de las 

situaciones de emergencia y la recuperación inicial. El Sistema Nacional de 

Protección Civil es un sistema regulador de conducción o de gestión. 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA: contingencia que se presenta cuando por efecto 

de una calamidad se producen daños y fallas en la operación de un sistema, así 

como en los suministros y en la demanda usual, alterando las funciones normales 

del mismo. 
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SUBDUCCIÓN, fenómeno de: aquel que se produce entre dos placas tectónicas, 

cuando al encontrarse, una de ellas se desliza por debajo de la otra, produciendo 

esfuerzos en las rocas de ambas, con la subsecuente ruptura y descarga súbita de 

energía en forma de sismo. 

TECTÓNICA: disciplina de la geología que se ocupa de la corteza terrestre con 

relación al conjunto de fuerzas internas que la moldean. 

TECTONISMO: conjunto de movimientos de origen interno que modifican la corteza 

terrestre, elevándola, plegándola, fracturándola, invirtiendo las capas que la 

constituyen o hundiéndola. 

TEORÍA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS: estudia la formación de las placas 

tectónicas, su movimiento, su interacción y su destrucción. Mediante esta teoría se  

intenta explicar la sismicidad, el vulcanismo, la formación de montañas y otras 

configuraciones geológicas y geofísicas. 

TREMOR: inicio del temblor. 

TREMOR VOLCÁNICO: señal sísmica continúa asociada a la actividad eruptiva de 

un volcán. 

ZONA ASÍSMICA: región relativamente exenta de sismos. 

ZONA PENISÍSMICA O PENSÍSMICA: región que tiene una frecuencia sísmica 

baja. 

ZONA SISMICA: región donde se registran sismos con mayor frecuencia. De 

acuerdo con su grado de sismicidad, estas regiones se clasifican en: zonas 

sísmicas, aquellas con mayor frecuencia de sismos; zonas penisísmicas, sujetas a 

un menor número de ellos y zonas asísmicas, en las que no se presentan sismos 

son escasos. 
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Coordinación Nacional de Protección Civil. Guía para la elaboración de Programas 

de Protección Civil y Programas Especiales en Estados, Municipios y Delegaciones. 

 

Coordinación Nacional de Protección Civil. Modelo de Programa Especial en 

Estados, Municipios y Delegaciones. 

 

Coordinación General de Protección Civil. Atlas de Riesgos Estado de México  
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