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¿PORQUÉ “TIEMBLA”? 

 
V. Tectónica de Placas 

 
c. La Tectónica de Placas: 

 
La teoría de “La Tectónica de 

Placas” propone que la corteza 

terrestre esta fraccionada en 

pedazos de corteza o placas (ver 

figura), cuyos límites son las 

placas dorsales, trincheras y 

fallas transformantes. 

 
Estas placas se encuentran en 

constante movimiento, con 

diferentes velocidades y 

desplazamientos entre sí, 

generando fricciones y 

rupturas que crean los 

movimientos conocidos como 

sismos y/o terremotos, los cuales se propagan en todas direcciones en forma 

de ondas entre otras: Ondas Primarias “P” y Ondas Secundarias “S” 

(destructivas), ésta última puede llegar a afectar a las estructuras asentadas en la 

superficie terrestre; los movimientos se detectan y registran mediante sismógrafos y 

acelerógrafos, en ocasiones los percibe la población cuando son de magnitud 

importante o muy superficiales; para su medición se usan diversas escalas de 

magnitud1 y la escala de intensidad (Mercalli2), la primera se refiere a la energía que 

libera un sismo y la segunda, a la estimación de los daños materiales esperado por 

este fenómeno. 

 

d. Placas Tectónicas en la 

República Mexicana: 

 

La República Mexicana está 

dividida por 5 Placas 

Tectónicas: 
 

1. Placa del Caribe 
 

2. Placa de Cocos 
 

3. Placa Norteamericana 
 

4. Placa del Pacífico y la  
 

5. Placa de Rivera. 

 

 

 

                                                           
1 Magnitud de un sismo: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica de la UNAM (Ver Anexo). 
2 Escala de Mercalli: Debe su nombre al vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli.; la escala modificada de Mercalli va desde 

I a XII. Esta medición cualitativa es la que orienta directamente las acciones de protección civil frente a la ocurrencia de 

sismos mayores o destructores (terremotos).
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VI. Regionalización Sísmica. 

 

c. Regionalización para la República Mexicana: 

 

La República Mexicana se encuentra dividida en 4 (cuatro) Zonas Sísmicas, ésta 

regionalización se realizó con fines de diseño antisísmico “construcción” (ver figura) y 

son un reflejo de que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la 

máxima aceleración del suelo a esperar. 

 

Zonas 

A B y C D 

 

Es una zona donde no se 

tienen registros históricos 

de sismos, no se han 

reportado sismos en los 

últimos 80 años y no se 

esperan aceleraciones del 

suelo mayores a un 10% 

de la aceleración de la 

gravedad a causa de 

temblores. 

 

Se consideran zonas 

intermedias, donde se 

registran sismos no tan 

frecuentemente o son 

zonas afectadas por altas 

aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la 

aceleración de la gravedad. 

 

Es una zona donde se han 

reportado grandes sismos 

históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es 

muy frecuente y las 

aceleraciones del suelo 

pueden sobrepasar el 70% 

de la aceleración de la 

gravedad. 

 

Mapa de Regionalización Sísmica en México3 

 

 

                                                           
3 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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d. Regionalización para el Estado de Veracruz. 

 

El Estado de Veracruz se tiene 3 de las 4 Zonas Sísmicas de la República 

Mexicana4, es decir, Zonas A, B, y C, en estas 3 zonas, los sismos son de baja 

frecuencia y magnitud, en términos de la actividad sísmica nacional registrada. 

 

 
 

Por otra parte, la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud importante, ya sea 

local, regional o más distante, principalmente proveniente de los estados de 

Guerreo, Oaxaca, Chiapas y/o Puebla e incluso del Golfo de México, puede llegar a 

provocar afectaciones menores a moderadas, basadas en la escala de medición de 

Mercalli (intensidad). 

 

                                                           
4 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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“Los sismos no provocan la muerte de las personas, lo que lo provocan, es el 

colapso de las estructuras (construcciones) que cae sobre de ellas… Por lo 

tanto, es imprescindible construir de manera correcta y en el sitio adecuado” 

 

Para que un sismo “pueda causar daños a las viviendas e infraestructura” se 

debe tomar en cuenta los siguientes factores y variables: 

 

VII. Factores Intrínsecos: Relacionados con el sismo. 

 

a. Magnitud: Se refiere a la energía liberada. 

 

En la actualidad la escala de magnitud de Richter (Magnitud Local ML), ya no se usa 

(solo en el lenguaje coloquial); existen otras escalas de magnitud usadas 

actualmente5: 

 

Escala Nomenclatura 

Magnitud Coda Mc 

Magnitud de Ondas de Cuerpo MB 

Magnitud de Ondas Superficiales MS 

Magnitud de Momento Mw 

Magnitud de Energía ME 

Magnitud de Amplitud MA
6 

 

b. Hipocentro o Foco: El punto en el Interior de la tierra, en el cual da inicio la ruptura 

que genera el sismo, expresada como profundidad-kilómetros (Pf) 

c. Epicentro: El punto en la superficie de la tierra ubicado en la vertical del Foco o 

Hipocentro, generalmente expresado en coordenadas geográficas: Latitud y 

Longitud (X, Y) 

d. Distancia Epicentral: Distancia entre un observador y el epicentro de un sismo, 

medida sobre la superficie de la Tierra (distancia del Epicentro con relación a la 

ubicación de las viviendas, infraestructuras, entre otras, asentada en la superficie 

terrestre 

 

VIII. Factores externos o condicionantes: Directamente relacionado con las 

aceleraciones e interacción que experimentan los diferentes tipos suelos a las 

ondas sísmicas y, la calidad de las estructuras (construcciones sismos-

resistentes): 

 

a. Calidad de las construcciones: “Con características Sismo-Resistentes” 

b. Tipo de Suelo: Donde se asientan las viviendas e infraestructuras, y 

c. Efecto de Sitio7. Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno 

con características significativamente distintas en amplitud, duración o contenido 

de frecuencias de un área relativamente reducida, con respecto al entorno regional. 

En otras palabras: “El efecto de sitio es aquella condición bajo la cual se llegan a 

observar intensidades sísmicas notablemente distintas y bien localizadas sin que 

haya una correlación con la atenuación normal de la energía sísmica con la 

distancia”. 

                                                           
5  Escala de Richter: También conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria 

denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). 
6 Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, UNAM-México. “Magnitud de un Sismo” 
7 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a 

través del Sistema Estatal de Protección Civil por conducto de la Secretaría del ramo, 

recomienda tomar en cuenta las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR  

“SISMOS” 
 
 

Identificación de Riesgos y/o Peligros 

 

 Identificar la zona o zonas sísmicas donde se ubica la demarcación territorial del 

municipio y/o localidad donde radicas: A, B ó C (Bajo, Medio o Alto Riesgo). 

 Investigar si en la demarcación municipal, se han elaborado Estudios de 

Microzonificación Sísmica con la finalidad de: 

 

 Integrarlos al Atlas Municipal de Riesgos y 

 Coadyuvar a la actualización de los Reglamentos de Construcciones. 

 

 Identificar las construcciones antiguas que puedan presentar fallas estructurales en 

caso de un sismo y emitir las recomendaciones a los propietarios y ocupantes. 

 Ingresar a la Plataforma denominada Sistema de Información de Atlas de Riegos de 

Veracruz (SIAVER) con la clave de Acceso-Contraseña que se te asignó para hacer 

análisis espaciales de la demarcación municipal. 

 Actualizar en forma permanente el Atlas Municipal de Riesgos. 

 

Actividades de Previsión 

 

 Promover para que la población elabore, actualice e implemente el Plan Familiar de 

Protección Civil. 

 Corroborar que en los inmuebles públicos o privados que por su uso y destino, 

reciban afluencia o concentraciones masivas de personas, conformen, instalen y/o 

reinstalen la Unidad Interna de Protección Civil, así como verificar que elaboren, 

actualicen e implementen del Programa Interno correspondiente, para que este sea 

evaluado y en su caso autorizado por el/la Titular de la Unidad Municipal de PC. 

 Difundir entre la población a través de los medios masivos de comunicación las 

recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por sismos. 

 Promover y divulgar en la población: 

 

 Pláticas de concientización del fenómeno sísmico, enfocadas a los efectos 

adversos conforme las características de la región. 

 La ejecución de ejercicios y simulacros por sismos, posterior a haberlo 

planificado y estructurado en el Plan Familiar de Protección Civil y en el caso de 

inmuebles públicos y privados del ámbito laboral, los simulacros calendarizados 

en el Programa Interno de Protección Civil. 

 

 Actividades de Prevención: 

 

 Promover: 

 

 La elaboración y/o actualización, y aplicación del Reglamento de 

Construcciones Municipal. 

 Campañas de Autoconstrucción Segura “Sismo-Resistente” a través de 

folletos y o plática en coordinación con los colegios de arquitectos, 
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urbanistas, ingeniero civiles y las empresas proveedoras de materiales para 

la construcción, principalmente. 

 Promover, capacitar y equipar a los integrantes de las Brigadas de 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

 La instalación del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano8 

 

 Elaborar e instrumentar programas para: 

 

 Regulación del Uso del Suelo. 

 Reordenamiento Territorial. 

 Reforzamiento de Viviendas, que sean “Sismo-Resistentes”, priorizando el 

asesoramiento para aquellas zonas marginadas donde a las personas se les 

dificulta contratar algún/a especialista, que les diseñe sus viviendas. 

 Específico Municipal de Protección Civil por Sismo, así como el Plan de Acción de 

Emergencias, correspondiente. 

 

 Revisar los inmuebles designados como Refugios Temporales, Albergues, etc., y 

prever que tengan el dictamen estructural emitido por un/a especialista, con la 

finalidad de descartar darles ese uso, a aquellos que no cumplan con este requisito. 

 

Actividades de Preparación 

 

 Promover ante las instancias correspondientes la instalación de un Sistema de 

Alerta Sísmica. 

 Contar con personal para rescate de víctimas del sismo, especializados/as, 

capacitados/as y equipados/as. 

 

En caso de presentarse un evento sísmico provoque lesiones a la población, 

afectaciones o daños a las edificaciones, servicios vitales y sistemas 

estratégicos, etc., proceder con las siguientes: 

 

Actividades de Auxilio 

 

 Instalarse en Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 Coordinarse con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en la 

atención de la población durante siniestros, emergencias y/o desastres. 

 Desplegar las Brigadas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades con la 

finalidad de informar a la Secretaría de Protección Civil el nivel de daños, las 

necesidades primordiales y prioritarias a atender. 

 Solicitar en forma expresa y escrita la Declaratoria de Emergencia y/o Desastres 

ante el Gobierno del Estado, en caso de que la capacidad de respuesta del 

municipio se vea rebasada. 

 

Actividades de Recuperación 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes los Programas de Empleo Temporal, 

entre otros. 

 Coordinarse con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en la 

atención de emergencias, el restablecimiento de los servicios vitales y sistemas 

estratégicos, entre otros. 

                                                           
8  SASMEX: Sistema de Alerta Sísmico Mexicano es administrado por el Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico A.C. (CIRES, A.C.). http://www.cires.org.mx/. 

http://www.cires.org.mx/
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Actividades de Reconstrucción 

 

 Coordinarse con las instancias federales y estatales para ejecutar el Programa de 

Reconstrucción de Viviendas y Edificaciones Públicas. 

 Analizar, Evaluar e Instrumentar Programas de Reordenamiento Territorial. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


