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Introducción 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por su ubicación geográfica, características 

orográficas, topográficas, hidrografía, aspectos demográficos, socioeconómicos, entre otros, 

es la Entidad Federativa del país con mayor incidencia de los fenómenos perturbadores, 

como referencia, en el periodo del año 2000 al 19 de noviembre de 2019, la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal1 emitió 225 Declaratorias de 

Emergencias y 108 Declaratorias de Desastres, es decir, una relación de 11 a 5 en promedio 

al año, respectivamente, en su gran mayoría han sido por impacto de los fenómenos 

hidrometeorológicos, sin embargo los peligros de origen geológico y específicamente los 

sismos, que en términos probabilísticos son muy poco frecuentes en Veracruz, representan 

un peligro latente para la población, basta resaltar que en el último siglo, se tiene registro al 

menos de 8 sismos históricos que provocaron afectaciones, daños materiales y lesiones e 

incluso decesos importantes en la población y todo los efectos adversos que implica un 

desastres por estos fenómenos a corto y mediano plazo; se estima que cada 12 años y 

medio en promedio 1 sismo de magnitud importante impacta a la población del Estado de 

Veracruz. 

 

El Programa Específico de Protección Civil por Sismos en el Estado de Veracruz, es un 

trabajo producto del esfuerzo de investigación, compilación bibliográfica, monitoreo, 

integración e interpretación de Bases de Datos de Registros Sísmicos, una de ellas de 

Sismos Históricos de entre 1920 y 2017 y la segunda que comprende los registros de los 

últimos 30 años (1990-2019), todo ello con diversos fines: 

 

Destacar la importancia que representa el peligro Sísmico en Veracruz, ya que por muchas 

décadas fue minimizado hasta el año de 2019. 

 

Como marco de referencia para elaborar el Programa Específico de Protección Civil por 

Sismos”, el cual permitirá a las autoridades municipales, dependencias, organismos e 

instituciones que conforman el Sistema Estatal de Protección Civil, elaborar sus programas 

correspondientes en el marco de la Gestión Integral del Riesgo y en el ámbito de sus 

atribuciones. 

 

Con la generación de la información (base de datos, archivos vectoriales, entre otros) se 

podrá actualizar las capas de información de los Atlas Estatal y Municipales de Protección 

Civil en la materia; pero también se contará con elementos para la elaboración de los Planes 

de Acción (emergencias). 

 

Sirva de pauta para la actualización y/o elaboración de los Reglamentos de Construcciones, 

Estatal y Municipales con el fin promover la construcción de edificaciones sismo-resistentes 

con lo que se mitigará este peligro en forma paulatina a mediano y largo plazo. 

 

Por tratarse de una información de interés, una vez que disponible en la página electrónica 

de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, estará al alcance del público en general con 

el fin de que la población tome conciencia del peligro sísmico a lo que están expuesto, 

especialmente para los alumnos que cursan el nivel medio, medio superior y superior, dado 

que en el presente se ha vuelto a ser un tema en la vida cotidiana de la sociedad. 

                                                           
1 Fuente: Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). 
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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. 

 

Las Placas Tectónicas en el Mundo 

 

 
 

Placas Tectónicas: Africana, Antártica, Arabia, Australiana, Caribe, Cocos, Euroasiática, 

Filipina, Indica, Juan de Fuca, Nazca, Norteamericana, Pacífico, Scotia y Sudamericana. 

 

Estas placas se encuentran en constante movimiento, con diferentes velocidades y 

desplazamientos entre sí, generando fricciones y rupturas creando los movimientos que 

conocemos como sismos y/o terremotos, éstos se propagan en todas direcciones en forma 

de ondas: Ondas Primarias “P” y Secundarias “S” (profundas o internas) y, Ondas 

Rayleigh “R” y Ondas Love “L” (superficiales), éstas 2 últimas 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 someros (cerca de la superficie terrestre); para su medición acuerdo 

al Servicio Sismológico Nacional se usan diversas escalas de magnitud (ver Anexo I) 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. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Escala de 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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Tipos de Ondas Sísmicas 
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Cinturón o Anillo del Fuego del Pacífico 

 

 

El Cinturón de Fuego del Pacífico (o Anillo de Fuego del Pacífico) es el resultado directo de la 

tectónica de placas, el movimiento y la colisión de las placas de la corteza terrestre3; se 

sitúa en las costas del Océano Pacífico, tiene una longitud de 40,000 km y se caracteriza 

concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona 

una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. México se encuentra 

dentro de los 31 países que comprende el Cinturón del Fuego del Pacífico. 

 

 

Cinturón o Anillo del Fuego del Pacífico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: Moving slabs (This Dynamic Earth, USGS). 
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Placas Tectónicas en la República Mexicana 

 

 

La República Mexicana está dividida por 5 Placas Tectónicas: placa del Caribe, placa de 

Cocos, placa Norteamericana, placa del Pacífico y la placa de Rivera. 
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Antecedentes Sísmicos en la República Mexicana4 

 

 

Durante el siglo XIX ocurrieron 71 temblores en el territorio nacional y sus alrededores 

inmediatos con magnitud mayor o igual que 7; 55 de ellos (77%) con profundidades 

menores de 40 km, es decir, muy cerca de la superficie terrestre (someros). 

 

Por lo anterior, es claro que el grado de exposición de la población y sus obras civiles a los 

sismos es alto y, con fines preventivos, resulta indispensable conocer con la mayor claridad 

cuál es el nivel de peligro de un asentamiento humano o área específica, la distribución 

geográfica de la influencia del fenómeno, la frecuencia de ocurrencia, etc. 

 

La alta sismicidad en el país, se bebe principalmente a la interacción entre las placas de 

Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas 

locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas últimas menos peligrosas. La 

Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico pero roza con la del Caribe y choca contra 

las de Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos. 

 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor 

sismicidad en la República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos 

y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente 

a estos estados, por consiguiente son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, 

Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. 

 

Aunque las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de 

México, a pesar de estar ubicado lejos de la costa, se ha convertido en el receptor sísmico 

de todos ellos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus 

efectos y, la causa de que estos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares, radica 

entre otras cosas en la naturaleza de su terreno ya que fue fincada en lo que fuera un lago, 

generando gran preocupación. 

 

El estudio de la actividad sísmica de México comenzó a principios del siglo, sin embargo, los 

antecedentes históricos de grandes sismos del país fueron registrados en un gran número de 

documentos. El 5 de septiembre de 1910 se inauguró la Red Sismológica Mexicana y desde 

esa fecha hasta nuestros días se ha mantenido una observación continua de los temblores 

cuyos registros se conservan en la Estación Sismológica de Tacubaya y otras instalaciones 

del Instituto de Geofísica de la UNAM, encargada de operar el Servicio Sismológico Nacional. 

 

Existe otro grupo de trabajo en el Centro de Investigaciones y de Educación Superior de 

Ensenada, Baja California (CICESE), que enfoca su estudio entre otros aspectos, a la 

actividad sísmica asociada tanto al Golfo de California como a la falla de San Andrés, al igual 

que la Red Sismológica del Noroeste (RESNOR). Adicionalmente, algunas instituciones de 

enseñanza superior en el interior del país, hacen estudios de sismicidad regional. Los 

diferentes grupos mantienen comunicación para dar a conocer sus avances. 

 

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, en la Republica Mexicana se 

tiene antecedentes de la ocurrencia de sismos importantes desde el año de 1787 hasta el 

2017 (ver gráfica): 

                                                           
4 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico.- 1.1.1. Antecedentes. 
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Brecha de Guerrero una de las áreas de mayor riesgo en México5 

 

Las zonas de mayor sismicidad se concentran en la costa occidental del país a lo largo de los 

bordes de varias placas cuyo contacto es conocido como Trinchera, sin embargo se ha 

utilizado la expresión de “Brecha Sísmica” a la zona geográfica donde no se han producido 

sismos de Magnitud 7.0 ó mayores por un largo periodo de tiempo (50 años o más) en el 

caso de la Brecha de Guerrero se estima 100 años de acumulación de energía elástica. 

 

Brecha de Guerrero 

 

 

                                                           
5 Fuente: Servicio Geológico Mexicano. 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html/
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Estadística de Sismos en la Republica Mexicana6 

Periodo: 01/ENE/1990 al 31/DIC/2019. Gráfica 1 

 

 
Gráfica 2 

 

                                                           
6 Fuente: Catálogo de Sismos, Servicio Sismológico Nacional.- http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/ 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
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Estadística de Sismos en la Republica Mexicana7, magnitudes iguales o mayores a 5.0, 

periodo 01/ENE/190 al 31/DIC/2019. 

 

 
Gráficas 3 (arriba) y 4 (abajo) 

 

                                                           
7 Fuente: Catálogo de Sismos, Servicio Sismológico Nacional.- http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/ 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
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Interpretación de la Estadística de los Sismos a Nivel Nacional 

 

Gráfica 1. Muestra que la incidencia de los años 1993, 2002 y 2012 fue de 916, 1,688 y 

5,244 sismos, respectivamente; en su momento marcaba un ciclo de 10 años (+/-) y, se 

esperaba que al llegar a su pico en el 2012 disminuyera gradualmente y volviera aumentar 

al termino del nuevo ciclo, sin embargo, no sucedió así, al contrario en los siguientes 7 años 

ha ido en franco ascenso. Por otro lado, en el 2010 el promedio anual de sismos ascendía a 

1,279 sismos, al cierre de 2019 el promedio resultante fue de 5,307 sismos al año para un 

periodo de 30 años. 

 

¿A qué se debe, existe un incremento real en la actividad sísmica en México? 

 

La respuesta estriba en la siguiente explicación: Anterior al 2010, la Red Sísmica del Servicio 

Sismológico Nacional solo comprendía 40 estaciones, con los años decidieron aumentar el 

número de estaciones a 189 (dato hasta agosto de 2019) y también modernizaron las 

estaciones con equipos de tecnología de vanguardia, como resultado de éste, se amplió la 

cobertura de monitoreo, obteniéndose mayor precisión de los registros y a mayores 

profundidades; asimismo el rango de magnitud que se ha incrementado al cierre del 2019 

es: de M. 3.0 a 3.9 de magnitud (78.3%) con 124,661 sismos, considerados de muy baja 

intensidad, los otros rangos contiguos, es decir, de M. 0.1 a 2.9 (2.4%) con 3,791 sismos y 

de 4.0 a 4.9 (18.6%) con 29,686 sismos, se mantienen con cambios significativos, así 

mismo de M. 5.0 a 5.9 (0.6%) con 915 sismos, de M. 6.0 a 6.9 (0.1%) con 102 sismos, de 

M. 7.0 a 7.9 (0.01%) con 15 sismos y de M 8.0 ó mayor (0.002%) con 2 sismos (Gráfica 2). 

 

Por otro lado, el sismo del 7 de septiembre de 2017 M. 8.2 (Sismo del Golfo de 

Tehuantepec), generó cerca de 28,000 replicas a lo largo de casi un año, reflejándose en la 

incidencia del 2018 arrojando un promedio de 83.3 sismos diarios; al cierre del 2019 el 

promedio diario fue de 72.4, ascendiendo a un total de 26,418 sismos (indicio claro de un 

descenso de la incidencia). 

 

Gráfica 3. Destaca los sismos = ó 

> a M. 5.0 en el mismo periodo, 

corroborando el ciclo explicado en 

el primer párrafo de la gráfica 1; 

el 2017 considerado como el año 

atípico donde se presentaron 83 

sismos de este rango, el mayor 

de M. 8.2 el 7 de septiembre. 

 

Gráfica 4.- El promedio anual de 

sismos = ó > M. 5.0 en 30 años 

es de 34 sismos; el de los rangos 

de magnitud de 5.0 a 5.9 es 31 

sismos; de M. 6.0 a 6.9 es 3 

sismos; de M. 7.0 a 7.9 es 1 

sismo y de M. 8.0 ó > es 0.1 

sismo. 

 

De los 159,216 sismos 

registrados en 30 años, el 1.0%, 

es decir 1,034 sismos representan 

los sismos del intervalo de magnitud de 5.0 a 8.2. 

M. No C.

44 Sismos

0.03%

M. 0.1-2.9 

3,791 Sismos

2.4%

M. 3.0-3.9

124,661 

Sismos

78.3%

M. 4.0-4.9

29,686 Sismos

18.6%

M. 5.0-5.9

915 sismos

0.6%

M. 6.0-6.9

102 sismos

0.1%

M. 8.0 ó >

2 sismos

0.002%

M. 7.0-7.9

15 sismos

0.01%
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Regionalización Sísmica en la República Mexicana8 

 

 

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, ésta regionalización 

se realizó con fines de diseño antisísmico (construcción), para ello (ver figura) se utilizaron 

los catálogos de sismos de la República Mexicana desde inicios de siglo, grandes sismos que 

aparecen en los registros históricos y los registros de aceleración del suelo de algunos de los 

grandes temblores ocurridos en este siglo. Estas zonas son un reflejo de que tan frecuentes 

son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante 

un siglo: 

 

La Zona A: 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, considerada de Peligro 

Bajo. 

 

Las Zonas B y C: 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, consideradas de Peligro Medio y Alto, 

respectivamente. 

 

La Zona C: 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, considerada de Peligro Muy Alto. 

 

 

Regionalización Sísmica en la República Mexicana 

 

 
 

                                                           
8 Fuente: Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Otra división del país está dada por Regiones Sísmicas, Penisísmicas y Asísmicas9 

 

Las Zonas Sísmicas.- Localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los estados de 

México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, 

Puebla y Ciudad de México; 

 

Las Zonas Penisísmicas.- Abarcan la Sierra Madre Occidental, las llanuras de Sonora, 

Sinaloa, Nayarit, así como la región transversal que va del sur de Durango al centro de 

Veracruz y, 

 

Las Zonas Asísmicas.- Situadas en la parte norte y noreste de México, en casi toda la 

península de Baja California y en la península de Yucatán. 

 

 

Objetivo 

 

 

El presente Programa Especifico, tiene como objetivo general, proporcionar los elementos e 

información que permitan establecer la bases de coordinación y concertación entre los 

integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objeto prevenir y reducir a 

mediano y largo plazo el riesgo de desastre el fenómeno sísmico en el Estado de Veracruz, a 

partir del diagnóstico generado por la Identificación de Riesgos, e implementar de acciones y 

medidas de previsión, prevención, mitigación, preparación y en su caso, auxilio, 

recuperación y reconstrucción, así como fomentar la concientización, corresponsabilidad y la 

resiliencia en la población de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fuente: Servicio Geológico Mexicano. https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 
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Marco Legal 
 
 Legislación Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Protección Civil. 

Planes y Programas: 

 Programa Nacional de Protección Civil 2018-2024. 

 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 

Mujeres (2013-2018). 

Normas Oficiales Mexicanas: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- 

Colores, formas y símbolos a utilizar. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB-2015. Tsunamis.- Características y 

especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación. 

 Mecanismo de Acreditación Nacional USAR para Equipos de Búsqueda y Rescate en 

Estructuras Colapsadas. 

 Guía para la Reducción del Riesgo Sísmico CENAPRED-Noviembre-2019. 

 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos 

“Fenómenos Geológicos” Serie “Atlas Nacional de Riesgo” CENAPRED-Noviembre-2006. 

 Legislación Estatal 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (G.O.E. 31/VIII/2013). 

 Ley Nº 823 que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Planes y Programas: 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024. 

 Programa Estatal de Protección Civil 2018-2024. 

Reglamentos, Decretos y Acuerdos: 

 Reglamento de la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres 

para el Estado de Veracruz (Última Reforma G.O.E. 22/VIII/2019). 

 Decreto por el que se crea el Comité Estatal para la Reducción de Riesgos. 

 Reglamento de la Ley Nº 823 que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil (G.O.E. 07/VII/2016). 

 Legislación Municipal 

 Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. 

 Referencias Internacionales 

 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las 

Naciones Unidas10. 

 Manual de Campo “Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades”. Curso de Evaluación 

de Daños y Análisis de Necesidades.- USAID/OFDA/LAC11. 

 Evaluación Rápida Multisectorial del Sistema de las Naciones Unidas “MIRA” USAID-

OFDA/LAC, CNPC y el Programa “Miyamoto”. 

                                                           
10UN/DRR: United Nations/Disaster Reduction of Risk. 
11USAID/OFDA/LAC: United States Agency for International Development / Office of Foreign Disaster Assistance/Latin American 

and Caribbean, por sus siglas en ingles “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Asistencia 

para Desastres en América Latina y el Caribe”. 
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Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en la aplicación del Programa 

Específico 

 

 

Sector Público Federal 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SEGOB) 

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 

Dirección General de Protección Civil (DGPC) 

Dirección General para la Gestión de Riesgos (FOPREDEN) 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 

Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) 

Policía Federal (PF) 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Secretaría de Marina (SEMAR) 

Centro de Alertas de Tsunami (CAT-México) 

Centro Alterno de Alertas de Tsunami (CAT-Veracruz) 

Centro de Control y Procesamiento de Datos (CECOPROD) de la Red Mareográfica de la 

SEMAR 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 

Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS) 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 

Secretaría de Energía (SENER) 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Secretaría de Bienestar Social 

DICONSA 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 

Ángeles Verdes 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 

Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
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Sector Público Estatal 

Secretaría de Protección Civil (SPC) 

Comité Estatal para la Reducción de Riesgos (CERR) 

Comité Estatal de Emergencias (CEE) 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Subsecretaría de Seguridad Pública (SBSP) 

Fuerza Civil 

Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado (DGTySV) 

Dirección General de Transporte del Estado (DGTE) 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C-4) 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) 

Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Estatal) 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) 

Dirección General de los Servicios Aéreos (DGSA) 

Dirección General de Obras Públicas 

Dirección General de Telecomunicaciones (DGT) 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV 

Secretaría de Salud (SA) 

Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz 

Dirección General de Regulación Sanitaria 

Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

Contraloría General del Estado (CG) 

Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 

Dirección General de Radio y Televisión de Veracruz 

Direcciones de Prensa, Radio y Televisión 

Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) 

Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) 
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Sector Público Municipal 

Alumbrado Público 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) 

Comunicación Social 

Dirección de Ecología 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección de Protección Civil (DMPC) 

Limpia Pública 

Organismos Operadores de Agua Potable 

Policía Municipal 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Municipal) 

 

Sector de Investigación Científica 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Instituto de Geofísica (IG) 

Red Mareográfica Nacional de la UNAM (RMN) 

Servicio Sismológico Nacional (SSN) 

Unidad de Investigación en Ciencias de la Tierra, Campus Juriquilla 

 

Sector Social y Privado 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

Cementos Apasco 

Cementos Cruz Azul 

Cementos de México (CEMEX) 

Cementos Moctezuma 

Colegio de Arquitectos (CA) 

Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) 

Colegio de Urbanistas (CU) 

Concesionarios del Transporte Público en General 

Cruz Ámbar 

Cruz Roja 

Empresas Distribuidoras de Materiales para la Construcción  

Grupos Voluntarios 

H. Cuerpos de Bomberos 

 

Instancias Internacionales 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de Asistencia 

para Desastres en América Latina y el Caribe (USAID/OFDA/LAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Líneas del Programa de Acción 

 

 

El presente Programa Específico, se circunscribe dentro de la Fases de la Gestión Integral del 

Riesgo, entendida como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos; involucra a los tres órdenes de gobierno, así 

como a los sectores de la sociedad. Considera las fases de identificación de los riesgos y/o 

su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación y, en su caso, 

auxilio, recuperación y reconstrucción; sus prioridades son las del Sistema Estatal 

establecidas en la Ley12. 

 

a. Promover que la reducción del riesgo de desastres constituya un objetivo prioritario en 

las políticas públicas, los programas de gobierno y la planeación del desarrollo y 

ordenamiento territorial del Estado y de cada municipio para revertir el proceso de 

generación de riesgos; 

 

b. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre; 

 

c. Utilizar el conocimiento, la innovación y los contenidos de la educación para establecer 

una cultura de prevención y de resiliencia en la población; 

 

d. Reducir los factores subyacentes del riesgo; 

 

e. Garantizar el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la atención 

especial a grupos vulnerables; y 

 

f. Fortalecer la preparación en casos de emergencia, a fin de asegurar una respuesta 

institucional coordinada y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Artículo 12: Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. 
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Procedimientos “Fases de la Gestión Integral del Riesgo” 

 

 

I. Identificación de Riesgos 

 

Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los 

agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la 

vulnerabilidad13 

 

 

Regionalización Sísmica en el Estado de Veracruz 

 

El Estado de Veracruz tiene 3 de las 4 Zonas Sísmicas de la República Mexicana14: 

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. 

 

Mapa de Regionalización Sísmica en el Estado de Veracruz15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Fuente: Articulo 2 Fracción XXXI. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
14 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
15 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI-2010 y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 
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Descripción del Mapa de Regionalización Sísmica de Veracruz 

 

 

Zona A.- Corresponde al Peligro Bajo, esta zona se ubica principalmente en la parte Norte 

de la Entidad, colindando al Norte con el Estado de Tamaulipas, al Noreste con el Estado de 

Hidalgo, delimitado por el transepto de localización con las siguientes coordenadas : AB1 

Norte -98.575 Oeste 21.676 y AB2 Norte -97.681 Oeste 21.666. 

 

Zona B.- Corresponde al Peligro Moderado y comprende desde el Norte de la Entidad 

desde el transepto de localización: AB1 Norte -98.575 Oeste 21.676 y AB2 Norte -97.681 

Oeste 21.666, hasta el Sur de Veracruz delimitado por el transepto de localización: BC1 

Norte -96.276 Oeste 18.287, BC2 Norte -95.339 Oeste 18.131, BC3 -94.525 Oeste 17.877 y 

BC4 Norte -93.959 Oeste 17.833. 

 

Zona C.- Corresponde al Peligro Alto, desde el transepto de localización: BC1 Norte -

96.276 Oeste 18.287, BC2 Norte -95.339 Oeste 18.131, BC3 -94.525 Oeste 17.877 y BC4 

Norte -93.959 Oeste 17.833, hasta el límite del Sur de Veracruz, colindando al Sureste con 

los Estados de Tabasco y Chiapas, y al Suroeste y Sur con el Estado de Oaxaca. 

 

Información demográfica de las Zonas Sísmicas A, B, y C en el Estado de Veracruz16. 

 

ZONA “A” PELIGRO BAJO 

Características U. de Medida Observación 

Superficie 6,395.69 Km2 9.01% del Territorio Veracruzano 

Población 198,207 Hab. 2.59% de la Población Total del Estado 

Municipios 9 

Chontla, El Higo, Ozuluama, Pánuco, 

Pueblo Viejo, Tamiahua, Tampico Alto, 

Tantoyuca y Tempoal. 

Ciudades Medias 0 Ninguna 

Localidades 1,611 No especificado 

 

 

ZONA “B” PELIGRO MODERADO 

Características U. de Medida Observación 

Superficie 49,209.68 Km2 66.75% del Territorio Veracruzano 

Población 6,895,329 Hab. 90.21% de la Población Total del Estado 

Municipios 199 Se especifican en la siguiente página. 

Ciudades Medias 
8 (ocho) 

1,774,596 Hab. 

Boca del Río 

Coatzacoalcos 

Córdoba 

Orizaba 

Minatitlán 

Poza Rica de Hidalgo 

Veracruz 

Xalapa 

126,507 Hab. 

235,983 Hab. 

140,896 Hab. 

120,844 Hab. 

112,046 Hab. 

185,242 Hab. 

428,323 Hab. 

424,755 Hab. 

Localidades 15,686 No especificado 

 

 

                                                           
16 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI-2010 y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos. 
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ZONA “C” PELIGRO ALTO 

Características U. de Medida Observación 

Superficie 17,209.63 Km2 24.24% del Territorio Veracruzano 

Población 549,658 Hab. 7.20% de la Población Total del Estado 

Municipios 26 Se especifican en la siguiente tabla. 

Ciudades Medias 0 Ninguna 

Localidades 3,531 No especificado 

 

Zona Cant. Municipios 

A 9 
Chontla, El Higo, Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, Pueblo Viejo, Tamiahua, 

Tampico Alto, Tantoyuca y Tempoal. 

B 199 

Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, 

Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de Los 

Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, 

Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Boca del Rio, 

Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, 

Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, 

Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, 

Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, 

Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, 

Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, 

Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, 

Cuitláhuac, El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez 

Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de 

Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de Los 

Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, 

Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, 

Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La 

Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de 

Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 

Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de La Torre, Mecatlán, Mecayapan, 

Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, 

Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naolinco, Naranjal, Naranjos Amatlán, Nautla, 

Nogales, Omealca, Orizaba, Oteapan, Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, 

Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica 

de Hidalgo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Rio Blanco, 

Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Rafael, 

Santiago Tuxtla, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, 

Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, 

Tatahuicapan, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Temapache, Tempoal, 

Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, 

Texcatepec, Texhuacan, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, 

Tlachichilco, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, 

Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, 

Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, 

Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, 

Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo. 

C 26 

Acayucan, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Cosoleacaque, 

Hidalgotitlán, Hueyapan, Isla, Jáltipan, Jesús Carranza, José Azueta, Juan 

Rodríguez Clara, Las Choapas, Minatitlán, Oluta, Otatitlán, Playa Vicente, San 
Juan Bautista, Santiago Sochiapa, Sayula de Alemán, Soconusco, Texistepec, 

Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Uxpanapa. 
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Por otra parte, la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud importante, local, regional o 

más distante, principalmente proveniente de los estados de Guerreo, Oaxaca, Chiapas y/o 

Puebla, o costas del Océano Pacifico e incluso del Golfo de México, puede llegar a provocar 

afectaciones menores a moderadas, en base a la escala de Mercalli (intensidad). 

 

“Los sismos no provocan la muerte de las personas, lo que lo provocan es el 

colapso de las estructuras (construcciones) que caen sobre de ellas… 

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

 

 

Microzonificación Sísmica17 

 

De acuerdo con datos y experiencias derivados de sismos recientes en diversos lugares del 

mundo, se ha observado que los daños se acentúan notablemente en aquellas ciudades 

ubicadas en valles aluviales con grandes espesores de sedimentos blandos, principalmente 

arcillas, arenas y limos. Aunque la distancia al epicentro sea de varios cientos de kilómetros, 

como es el caso de la Ciudad de México con respecto a los temblores costeros, los efectos en 

las construcciones y el terreno se acentúan debido a la amplificación de las ondas sísmicas, 

ocasionada por el contraste de densidades y velocidades de propagación para las ondas 

sísmicas entre el cuerpo sedimentario y el basamento rocoso. 

 

Por lo anterior, resulta indispensable conocer con detalle la respuesta sísmica del cuerpo 

sedimentario y calcular las implicaciones que ésta representa para los distintos tipos 

constructivos posibles. Para ello habrá que tomar en cuenta la zonificación geotécnica 

mencionada y diseñar programas de observación instrumental de señales sísmicas. 

 

 

Diferencias de amplitud en registros sísmicos obtenidos en distintos tipos de suelo 

para el mismo sismo o temblor 

 

 
 

 

                                                           
17 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. 1.7.4. Microzonificación Sísmica. 
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Los estudios de microzonificación sísmica, se elaboran con fines de prevención y, determinan 

con mayor detalle el comportamiento de los suelo ante la incidencia de las ondas sísmicas, 

también conocido como Efecto de Sitio, ya que en la Regionalización Sísmica: “A”, “B”, “C” 

o “D” no se representa a detalle; el objetivo de estos estudios es conocer los diferentes tipos 

de suelo con el fin de diseñar de la manera más correcta, las edificaciones que se podrían 

construirse en dado momento. 

 

Los estudios de microzonificación sísmica que se han realizados en Veracruz18 son: 

 

 

1. De la Región Sur de Veracruz, incluye las zonas conurbadas de Coatzacoalcos y 

Minatitlán. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Fuente: Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Veracruz. 
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2. La Zona Conurbada Xalapa. 

3. La Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río. 

 

 
Xalapa 

 
Veracruz-Boca del Río 

 

 

4. La Zona Conurbada Córdoba-Orizaba. 
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Antecedentes Sísmicos en el Estado de Veracruz 

 

 

Sismos Históricos en Veracruz 1920-2017 

 

El Estado de Veracruz desde hace décadas se ha minimizado el Peligro Sísmico, sin 

embargo, no se puede hacer una valoración estricta, solo por el hecho de comparar la 

incidencia de sismos a nivel nacional con la local, es decir, la del Estado de Veracruz por 

muy significativa que sea, es importante tomar en cuenta otros factores como son los 

sismos históricos que de alguna forma son evidencias de los daños, lesiones y víctimas 

mortales que generaron, por ejemplo, Veracruz tiene el 2º lugar nacional de los sismos por 

el número de víctimas mortales, después de los Sismos de 1985, por el “Sismo de 

Xalapa”, que a continuación se describe: 

 

03/ENE/1920.- Sismo magnitud 6.2-6.419, conocido como "Sismo de Xalapa” con 

epicentro en Quimixtlán, Pue., a 33.5 Km al Suroeste de Xalapa, Ver. (ver mapa), 

destruyó gran parte de Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo y Cosautlán de Carbajal en el Estado 

de Veracruz (se estima extraoficialmente más de 2 mil víctimas mortales). 

 

 

Mapa de Ubicación “Sismo de Xalapa” 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Referencia: (Ms=6.2; Suter et al., 1996); (M=6.4; Kostoglodov y Pacheco, 2000); (Hora, Córdoba F. 2010). 
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Xalapa, Ver. “Sismo de Xalapa” 

 

 
 

Xalapa, Ver. “Sismo de Xalapa” 
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Teocelo, Ver. “Sismo de Xalapa” 

 

 
 

26/AGO/1959, sismo magnitud 6.4 conocido como el “Sismo de Jáltipan”20 con 

epicentro frente a la costa de Coatzacoalcos a 44 Km al Noreste de Jáltipan, Ver., (ver 

mapa); en Jáltipan colapsó el Palacio Municipal y la Iglesia, y destruyo casi la totalidad de 

las viviendas debido al fenómeno conocido como Efecto de Sitio (amplificación de las ondas 

sísmicas), aunado a la vulnerabilidad física de las edificaciones (7 decesos y 200 heridos). 

 

Mapa de ubicación “Sismo de Jáltipan” 

 

 
 

 

 

                                                           
20 Referencia: (Mw 6.4; Ponce y Suárez, 1985). 
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Jáltipan, Ver. “Sismo de Jáltipan” 

 

 
 

 

Jáltipan, Ver. “Sismo de Jáltipan” 
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Iglesia de Jáltipan, Ver. “Sismo de Jáltipan” 

 

 
 

28/AGO/1973.- Sismo magnitud 7.0-7.321, conocido como el Sismo de Orizaba, con 

epicentro en San Miguel Soyaltepec, Oax., (embalse de la Presa de Temazcal) a 88.5 Km al 

Sur-Sureste de Orizaba. Ver., (ver mapa), afectó a las ciudades de Córdoba, Nogales y 

Orizaba en el Estado de Veracruz así como a Ciudad Serdán, en el Estado de Puebla, con un 

saldo de 539 decesos. 

 

Mapa de ubicación “Sismo de Orizaba 

 

 

                                                           
21 Referencia: (Mw 7.0; Singh y Wyss, 1976; Figueroa, J., 1974); (M=7.3; Kostoglodov y Pacheco, 2000). 
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Orizaba, Ver. “Sismo de Orizaba” 

 

 
 

Iglesia de Chachicomula de Sesma, Cd. Sedan, Pue. “Sismo de Orizaba” 
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Cd. Serdán, Pue. “Sismo de Orizaba” 

 

 
 

 

Asimismo se tienen otros registros de eventos sísmicos históricos que de alguna forma han 

repercutido en mayor o menor proporciona en la vida cotidiana de la sociedad veracruzana, 

como son los sismos de: Tehuacán magnitud 7.0 el 15/JUN/1999 que provocó daños 

materiales en Maltrata, Ver., y el más reciente, el 07/SEP/2017 magnitud 8.2, por el cual 

6 municipios de Veracruz obtuvieron la Declaratoria de Desastres por daños materiales: 

Cosoleacaque, Jáltipan, Hidalgotitlán, Minatitlán, Nanchital y Texistepec. 
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Sismos Históricos en Veracruz 1920-2017 

 

 
 

Como se puede apreciar, a un siglo del Sismo de Xalapa de 1920, la población de 

Veracruz se ha visto afectada en menor o mayor proporción por el impacto de sismos 

importantes, es decir, en promedio cada 12 años y medio se registra un terremoto 

que provoca afectaciones o daños materiales, lesionados e incluso víctimas 

mortales y, lo que implica el retraso en el desarrollo de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FECHA HORA LAT. LONG. PROF. MAG. REFERENCIA ESPACIAL EPICENTRO/MUN/EDO OBSERVACIONES

1 03/01/1920 22:25:00 19.27 -97.08 10
6.2, 

6.4

QUIMIXTLÁN, PUE.  

(COLINDANDO CON IXHUACÁN 

Y TLALTETELA, VER.)

PUEBLA

CONOCIDO COMO EL SISMO DE XALAPA.- 

AFECTACIONES EN XALAPA, COATEPEC, 

XICO, COSAUTLÁN DE CARBAJAL, 

TEOCELO (SE ESTIMA MÁS DE 2 MIL 

VÍCTIMAS MORTALES)

2 26/07/1937 21:47:13 17.75 -95.25 85
7.3-

7.7

ACULTZINGO, NOGALES Y 

MALTRATA

TIERRA BLANCA- 

ACULTZINGO, MALTRATA

AFECTACIONES EN ACULTZINGO Y 

MALTRATA, VER.

3 11/08/1948 04:36;19 17.75 95.25 100 6.5 SUR DE VERACRUZ SAN JUAN EVANGELISTA S/D

4 26/08/1959 08:25:31 18.26 -94.43 21 6.4

GOLFO DE MÉXICO, A 11.5 KM 

AL NORTE DE LA COSTA DE 

COATZACOALCOS

GOLFO DE MÉXICO

CONOCIDO COMO EL SISMO DE 

JÁLTIPAN.- AFECTACIONES EN 

JÁLTIPAN, VER. COLAPSO PALACIO 

MUNICIPAL,  LA IGLESIA Y CASI LA 

TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS (TIPO 

CONSTRUCCIÓN) 7 DECESOS Y 200 

HERIDOS

5 11/03/1967 14:44:56 19.2 -95.57 30
5.5-

5.7

GOLFO DE MÉXICO, A 58 KM AL 

ESTE DE LA COSTA DEL 

MUNICIPIO DE VERACRUZ

GOLFO DE MÉXICO

CONOCIDO COMO EL SISMO DE 

VERACRUZ.- AFECTACIONES EN 

VERACRUZ, BOCA DEL RÍO, MEDELLÍN, 

ANTÓN LIZARDO Y ALVARADO.

6 28/08/1973 04:07:00 18.25 -96.55 82
7.0-

7.3

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

OAX. (PRESA TEMASCAL) A 26 

KM AL SURORESTE DEL LÍMITE 

POLÍTICO CON TIERRA BLANCA, 

VER.

OAXACA

CONOCIDO COMO EL SISMO DE 

ORIZABA.- AFECTACIONES EN ORIZABA, 

CÓRDOBA, NOGALES, CD. SERDÁN. 539 

DECESOS

7 15/06/1999 15:24:04 18.13 -97.54 63 7.0 CALTEPEC, PUE. PUEBLA

CONOCIDO COMO EL SISMO DE 

TEHUACÁN.- AFECTACIONES EN 

MALTRATA, VER.

8 07/09/2017 23:49:18 14.85 -94.11 58 8.2
133 KM AL SUROESTE DE 

PIJIJIAPAN, CHIS.
GOLFO DE TEHUANTEPEC

CONOCIDO COMO EL SISMO DE 

CHIAPAS. DAÑOS Y DECESOS EN CDMX, 

CHIAPAS, EDO, MÉXICO, MORELOS, 

OAXACA  Y PUEBLA, EN VERACRUZ 

(DECLARATORIA DE DESASTRES PARA 6 

MUNICIPIOS).

PERIODO 03/ENE/1920-09/SEP/2017

SISMOS HISTORÍCOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
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Registros de sismos magnitudes iguales o mayores a 5.0 

Periodo 01/ENE/1990-05/DIC/2019 

 

 
 

Mapa de Epicentros Históricos 1920-2017 y epicentros iguales o mayores a 

magnitud 5.0 en Veracruz periodo 01/ENE/1990-05/DIC/2019 
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Estadística de Sismos en el Estado de Veracruz 01/ENE/1990-31/DIC/2019 
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Sismos en Veracruz 01/ENE/1990-31/DIC/201922 

 

 

En el periodo del 01/ENE/1990 al 31/DIC/2019 (30 años) en Veracruz se registraron 

3,586 sismos 

 

 3,586 sismos, representan el 2.3% de la incidencia nacional (159,216 sismos 

100%), 

 En 98 municipios de Veracruz (46.2%) de los 212 (100%), se cuenta al menos con un 

registro de 1 sismo, 

 3,108 sismos (86.7%) se concentran en 9 municipios de la Zona Sur: Jesús 

Carranza (830), Uxpanapa (765), Hidalgotitlán (487), San Juan Evangelista (171), Las 

Minatitlán (157), Choapas (156), Sayula de Alemán (127) y Playa Vicente (112), 

incluyendo el Golfo de México (211), 

 En este mismo periodo se registraron 19 sismos magnitud igual o mayor a 5.0 

(0.5%), 

 Las magnitudes máxima y mínima registradas: M. 6.7 (en Uxpanapa en 2011) y M. 

1.9 (en el Golfo de México en 2016), 

 Mayor Frecuencia: 3.8 

 Los Hipocentros o Focos (profundidades) máxima y mínima registradas: 288 km 

(en Hidalgotitlán en 1991) y 1 km (en Uxpanapa en 2016), 

 Profundidad promedio: 111 kilómetros, y 

 En los últimos 2 años 12 municipios de Veracruz se integraron a la Base de 

Datos con al menos 1 registro: 4 en 2018 Álamo Temapache, Benito Juárez, 

Chicontepec y Apazapan; y 8 en 2019 Alpatláhuac, Coatepec, Hueyapan de Ocampo, 

Lerdo de Tejada, Puente Nacional, Teocelo, Tepatlaxco y Xico. 

 

El territorio del Estado de Veracruz, antes del funcionamiento de la Red Símica de Veracruz 

(RSV), es decir, posterior al año 2012, la actividad sísmica solo estaba monitoreada por 2 

Estaciones Sísmicas pertenecientes al Servicio Sismológico Nacional: La Estación LVIG 

“Laguna Verde”, Latitud: 19.72622 Longitud: -96.4185 ubicada en la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Ver., y la Estación TUIG “Tuzandépetl”, Latitud: 18.03375 Longitud: -94.42254, ubicada 

en el Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Ver.; por la distancia entre ellas mismas y la gran 

extensión del territorio de Veracruz se tenían muy pocos registros de sismos. 

 

A partir del 2013 coincidente con la puesta en operación de la RSV, se ve claramente un 

“incremento de los registros” en Veracruz, esto obedece a que, no solo se amplió el área de 

cobertura de monitoreo, si no que, con los equipos de tecnología de vanguardia con que se 

equiparon las estaciones, se ha obtenido mayor precisión y confiablidad de los registros, es 

decir, se detectan más eventos, de muy baja magnitud y a mayores profundidades. 

 

Por otro lado, analizando la estadística de sismos en Veracruz en un periodo de 30 años 

(1990-2019) nos muestra que el rango de magnitud de los sismos (incrementado) es de 3.0 

a 3.9, es decir el 69.1% (2,478 sismos) de un total de 3,585 sismos (100%). 

 

Esta misma situación se puede apreciar en la Estadística Nacional, en el cuadro de Intervalos 

de Magnitud, ya que el Servicio Sismológico Nacional incrementó en menos de una década el 

número de estaciones a 189 (información a agosto de 2019), ampliando la cobertura 

territorial de monitoreo, además modernizó sus equipos, por consiguiente, la precisión y 

                                                           
22 Fuente: Base de Datos de los Sismos en Veracruz 1990-2019. http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/ 
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confiabilidad de los registros, de tal manera que, se obtiene mayor número de registros, de 

muy baja magnitud y a mayores profundidades; cabe aclarar que esto no significa que se 

hayan generado nuevas Zonas Sismogénicas, por lo contrario éstas no ha cambiado. 

 

Concentrado de la Incidencia de los Sismos en el Estado de Veracruz en un Periodo 

de 30 Años (1990-2019) 

 

Incidencia (30 Años) 

 
 

Intervalo de Magnitud 

 

 

Hipocentros o Focos 

 

 

 

En los 7 últimos años, se concentra el 72.0% de los sismos (2,577) en un periodo de 30 

años (3,586 sismos, 100%), coincidente con la puesta en marcha y operación en 2013 de la 

Red Sísmica de Veracruz (RSV). 

 

El intervalo de magnitud de mayor incidencia es de 3.0 a 3.9 (69.1%) con 2,478 sismos, le 

sigue de M. 4.0 a 4.9 (30.1%) con 1,079 sismos; de M. 5.0 5.9 (0.5%) con 17 sismos, de M. 

0.1 a 2.9 (0.3%) con 10 sismos y por último de M. 6.0 ó mayor (0.1%) con 2 sismos. 

 

Por otro lado, los Hipocentros o Focos (profundidad) se concentra en el rango de 61 a 288 

Km (76.5% 2,744 sismos) “Sismos Profundos”, 288 kilómetros el registro de mayor 

profundidad que se tiene en Veracruz. 

 

Nº Año Cantidad % Promedio/día

1 1990 29 0.8 0.1

2 1991 34 0.9 0.1

3 1992 33 0.9 0.1

4 1993 43 1.2 0.1

5 1994 47 1.3 0.1

6 1995 16 0.4 0.0

7 1996 17 0.5 0.0

8 1997 31 0.9 0.1

9 1998 19 0.5 0.1

10 1999 44 1.2 0.1

11 2000 49 1.4 0.1

12 2001 39 1.1 0.1

13 2002 42 1.2 0.1

14 2003 54 1.5 0.1

15 2004 55 1.5 0.2

16 2005 52 1.5 0.1

17 2006 56 1.6 0.2

18 2007 40 1.1 0.1

19 2008 58 1.6 0.2

20 2009 56 1.6 0.2

21 2010 54 1.5 0.1

22 2011 76 2.1 0.2

23 2012 65 1.8 0.2

24 2013 102 2.8 0.3

25 2014 130 3.6 0.4

26 2015 275 7.7 0.8

27 2016 497 13.9 1.4

28 2017 522 14.6 1.4

29 2018 449 12.5 1.2

30 2019 602 16.8 1.6

3,586 100.0 120/Año

Concentrado de Sismos en Veracruz                      

01/Ene/1990-31/Dic/2019

TOTAL:

Intervalo de Magnitud 

de Sismos
Cantidad %

De 0.1 a 2.9 10 0.3

De 3.0 a 3.9 2,478 69.1

De 4.0 a 4.9 1,079 30.1

De 5.0 a 5.9 17 0.5

Igual ó > a 6.0 2 0.1

TOTAL 3,586 100.0

Sismos Veracruz 01/Ene/1990-31/Dic/2019

Rango de Profundidad 

(Km)
Cantidad %

De 1 a 60 842 23.5

De 61 a 288 2,744 76.5

TOTAL 3,586 100.0

Sismos Veracruz 01/Ene/1990-31/Dic/2019
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Mapa de Epicentros en el Estado de Veracruz23 

Periodo 01/ENE/1990-31/DIC/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Fuente: Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 
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Mapa de Epicentros en la Zona Norte del Estado de Veracruz24 

Periodo 01/ENE/1990-31/DIC/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Fuente: Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 
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Mapa de Epicentros en la Sur del Estado de Veracruz25 

Periodo 01/ENE/1990-31/DIC/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Fuente: Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 
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Mapa de Epicentros Veracruz y Estados colindantes (20 Km de límite político del 

Estado de Veracruz26 Periodo 01/ENE/1990-31/DIC/2019 

 

 
 

  

                                                           
26 Fuente: Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 

Intervalo de Magnitud 

de Sismos
Cantidad %

De 0.1 a 2.9 11 0.2

De 3.0 a 3.9 4,128 71.5

De 4.0 a 4.9 1,612 27.9

De 5.0 a 5.9 23 0.4

Igual ó > a 6.0 3 0.1

TOTAL 5,777 100.0

Sismos Veracruz completo 01/Ene/1990-31/Dic/2019

Rango de Profundidad 

(Km)
Cantidad %

De 1 a 60 1,156 20.0

De 61 a 288 4,621 80.0

TOTAL 5,777 100.0

Sismos Veracruz completo 01/Ene/1990-31/Dic/2019
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Sección Longitudinal de Hipocentros al Sur del Estado de Veracruz, de eventos 

sísmicos de magnitud = ó > a 4.0, periodo 01/ENE/1990-31/JUL/2018 

 

 

 
 

 

Análisis de la Sección Longitudinal de 200 kilómetros (A-B) de largo por 100 kilómetros de 

ancho (20,000 Km2), relacionados con los hipocentros en el Sur del Estado de Veracruz, a 

partir de sismos igual o mayor a M. 4.0 en el periodo de 1990 a Julio de 2018, que cruza los 

municipios con más incidencia sísmica para esta sección: Jesús Carranza, Uxpanapa, 

Hidalgotitlán, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Playa Vicente y Juan Rodríguez 

Clara., Ver.; se pude apreciar claramente que en la gran mayoría los hipocentros se ubican 

en el rango de los 100 y 200 kilómetros de profundidad, eso obedece a que la zona de 

fractura de la placa de cocos subducida bajo la placa de Norteamericana; por otro lado, los 

sismos iguales o mayores a M. 5.0 que se observan en esta sección, también se ubican 

dentro de este rango de profundidad, razón por la cual, estos eventos rara vez son 

percibidos por la población, salvo los sismos de M. 6.7 y M. 6.4, ocurridos en el año de 2011 

y 2014 en esa región, respectivamente. 
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Intensidad Sísmica27 

 

La intensidad de un sismo se refiere a un lugar determinado; se asigna en función de los 

efectos causados en el hombre, en sus construcciones y, en general, en el terreno natural. 

La asignación de un grado de intensidad determinado resulta un tanto subjetiva debido a 

que depende de la sensibilidad de las personas y de la apreciación que se haga de los 

efectos. Sin embargo, la asignación cuidadosa de la intensidad sísmica resulta de gran 

utilidad para estudiar sismos históricos o aquellos que impactan zonas donde se carece de 

instrumentos de registro. 

 

 

Escala Modificada de Mercalli28 

 

 
 

 

Intensidades Sísmicas en el Estado de Veracruz29 

 

Para la elaboración del Mapa de Intensidades Sísmicas en la Republica Mexicana, el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) uso en su mayoría Sismos de Magnitud 

superior a 7.0 en el periodo de 1845-1985, sin embargo en el caso especifico del Mapa de 

Intensidades Sísmicas de Veracruz podemos observar claramente una intensidad “X” 

(Desastroso) en escala de Mercalli, muy marcada en la Zona Montañosa Central (Región 

                                                           
27 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico.- 1.2.2. Intensidad Sísmica. 
28 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). 
29 Fuente: Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México.- CENAPRED-2001. 
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Xalapa), esto obedece al resultado de la simulación de las aceleraciones de los suelos por 

efecto del sismo conocido como “Sismo de Xalapa” el 3 de enero de 1920 (M. 6.4) a una 

profundidad de 10 km. 

 

Si el CENAPRED o el Instituto de Ingeniería de la UNAM actualizara este mapa de 

intensidades con la información de los sismos posteriores a 1985, cambiaria por completo el 

panorama en Veracruz, especialmente por los sismos de Tehuacán, Puebla en 1999 (M. 7.0), 

el del Golfo de Tehuantepec y el de Morelos en el año 2017 (M. 8.2) y (M. 7.1), 

respectivamente. 

 

Mapa de Intensidades Sísmica en el Estado de Veracruz 
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Vulnerabilidad Asociada al Riesgo Sísmico 

 

 

Riesgo Sísmico30 

 

El riesgo sísmico es producto de tres factores: Los bienes expuestos (C), tales como vidas 

humanas, edificios, carreteras, puertos, tuberías, etc.; la vulnerabilidad (V), que es un 

indicador de la susceptibilidad al daño; y el peligro (P), que es la probabilidad de que 

ocurra un fenómeno potencialmente dañino, ya sea natural o antrópicos. Así, para el 

objetivo del presente documento, el riesgo sísmico es expresado de manera simple como la 

interacción de las tres variables mencionadas, R = C V P. Lo anterior implica que si alguna 

de esas variables es nula, no se tiene riesgo. De tal modo, en una región donde el fenómeno 

del sismo esté ausente, no existirá riesgo sísmico. Sin embargo, esa situación no se da en la 

gran mayoría de los casos, a nivel mundial, ya que difícilmente se encontrará una región 

para la que se pueda afirmar de manera definitiva que nunca ha ocurrido ni ocurrirá un 

sismo, de cualquier tamaño. Lo que sí es factible es que el valor de una de esas tres 

variables disminuya, para que suceda lo mismo con el riesgo resultante. 

 

Por su parte, los bienes expuestos tienden a crecer constantemente. En ocasiones, como 

parte de una apreciación a nivel mundial se ha llegado a afirmar que las pérdidas humanas y 

materiales van en aumento como consecuencia de que los fenómenos naturales son más 

frecuentes. Lo que definitivamente va en aumento es el tamaño y mayor cobertura 

geográfica de los bienes expuestos que, al ubicarse en áreas de alto peligro y emplear 

procedimientos constructivos que implican altos niveles de vulnerabilidad, provocan un 

aumento en el riesgo resultante. 

 

Instrumentación Sísmica31 

 

Para registrar el movimiento del terreno y de las estructuras bajo la acción de las ondas 

sísmicas, se emplean sismógrafos y acelerógrafos. Los registros obtenidos, mostrando el 

carácter, duración y amplitudes del movimiento, son conocidos como sismogramas y 

acelerogramas, respectivamente. 

 

El sismógrafo es un instrumento de gran sensibilidad que produce una traza que representa 

la velocidad de movimiento del terreno en el sitio de registro, ya sea a causa de un sismo 

cercano muy pequeño o de uno grande lejano. Por otra parte, un acelerógrafo permite 

registrar fielmente las aceleraciones a que se somete el terreno, en direcciones horizontal y 

vertical, ante el paso de ondas sísmicas producidas por un sismo de gran magnitud a una 

distancia relativamente corta. Sus valores se expresan usualmente empleando porcentajes o 

fracciones del valor de la aceleración gravitatoria g (981 cm/s2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. 1.3 Magnitud Sísmica. 
31 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. 1.5.1 Instrumentación Sísmica. 
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Factores y variables que intervienen en el peligro sísmico 

 

 

Factores Intrínsecos: Están directamente relacionados con el sismo. 

 

a. Magnitud:32 Para conocer y comparar objetivamente el tamaño de los terremotos se 

necesita una medida que no dependa, como la intensidad, de la densidad de población 

ni del tipo de construcción afectada. La manera de evaluar el tamaño real de un sismo 

se basa en registros sísmicos y está relacionada con la cantidad de energía 

liberada, la cual es independiente de la ubicación de los instrumentos que lo registran. 

 

En la actualidad los medios de comunicación usualmente proporcionan el dato de 

magnitud de cualquier sismo acompañado con el apellido Richter, por haber sido la 

primera escala de magnitud, sin embargo la escala de Richter (Magnitud Local ML)
33, ya 

no se usa (solo en el lenguaje coloquial); existen otras escalas de magnitud usadas 

actualmente: 

 Magnitud Coda (Mc), 

 Magnitud de Ondas de Cuerpo (MB), 

 Magnitud de Ondas Superficiales (MS), 

 Magnitud de Momento (Mw), 

 Magnitud de Energía (ME) y 

 Magnitud de Amplitud (MA).34 

 

Magnitud de un sismo: Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad 

de magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de 1000, o bien, de 

aproximadamente 32 veces la energía liberada. En otra palabras, la diferencia de un grado 

de magnitud entre dos sismos cualesquiera implica, en términos de energía liberada, una 

diferencia aproximada de 32 veces, luego entonces un sismo de magnitud 8 es 32 veces 

más grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más grande que uno de magnitud 

6, 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5, 1 millón de veces más grande 

que uno de magnitud 4.0 y así sucesivamente. 

 

Tabla de equivalencia entre magnitudes 

 

Un temblor Magnitud 8 

equivale a: 

           32 de Magnitud 7.0 

       1,000 de Magnitud 6.0 

     32,000 de Magnitud 5.0 

1,000,000 de Magnitud 4.0 

 

Por tanto, es fácil notar que un sismo de magnitud 4, como los que llegan a ocurrir varias 

veces por semana a lo largo de la costa occidental de México, no es la mitad de uno de 

magnitud 8 cuyo periodo de repetición en una determinada región puede ser de varias 

décadas. 

 

 

 

 

                                                           
32 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. 1.2.3. Magnitud Sísmica. 
33 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). 
34 Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, UNAM-México. “Magnitud de un Sismo”. 
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Gráfica de equivalencia comparativa entre magnitudes 

 

 
 

 

Gráfica de equivalencia comparativa de magnitudes & kilogramos de explosivos 
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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 Hipocentro o 

Foco, 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 las 

ubicaciones de las viviendas, infraestructuras, etcétera, asentadas en la superficie 

terrestre. 

 

 

Factores Externos o Condicionantes: Directamente relacionado con las aceleraciones e 

interacción que experimentan los diferentes tipos suelos a la incidencia de las ondas 

sísmicas y, la Tipología de las Edificaciones: 

 

a. Tipología de las Estructuras 

 

 Orientación respecto a las zonas de generación sísmica: Se refiera a la orientación de 

un edificio (el lado más expuesto) con relación a las principales Zonas de Generación 

Sísmica identificadas, es decir, la perpendicular que traza la onda sísmica respecto a 

una edificación, ésta última deberá exponer la parte más angosta de su cuerpo. 

 

 Forma de la Edificación: la forma, el diseño, la proporciones, las lozas, los muros 

confinados, entre otros, son factores determinantes en la vulnerabilidad física por 

sismo. 

 

La Forma 
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El Diseño 

 
 

Las Dimensiones 

 
 

Las Lozas 
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Muros Confinados 

 
 

 Lozas: Las lozas diferentes en cada piso presenta una discontinuidad en la estructura. 

 

 Muros Confinados: La disposición de muros confinados, ayuda a rigidizar las 

estructuras por ende a hacerlas más resistentes. 

 

 Antigüedad: Las edificaciones más antiguas, son más susceptibles de afectación 

sismos. 

 

 Mantenimiento: El manteniendo de un inmueble, es directamente proporcional a su 

vulnerabilidad física, es decir a mayor mantenimiento, mayor conservación y 

resistencia, a menor mantenimiento mayor deterioro, por consiguiente menor 

resistencia y mayor susceptibilidad de año por sismos. 

 

Principio de Sismo-Resistencia: 

 

Se le denomina así a la capacitad de una estructura para resistir los efectos de un 

sismo; para conseguir este principio, se debe tomar en cuenta 3 características: que sea 

Resistente (no se rompa), Estable (que no se vuelque) y Rígida (que no se deforme). 

 

Principio de Sismo-Resistencia 
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b. Tipo de Suelo: El tipo de suelo donde se asientan las viviendas e infraestructuras, esto 

lo determina el resultado de los estudios de microzonificación sísmica y/o los estudios de 

mecánica de suelos, y 

 

c. Efecto de Sitio35. 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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Peligros Asociados al Fenómeno Sísmico 

 

 

Procesos de Remoción en Masa 

 

La remoción de masa, también conocido como movimiento de inclinación, desplazamiento 

de masa o movimiento de masa, es el proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito y 

la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad. Tipos de remoción de masa 

incluyen, deslizamientos, flujos y caídas, cada uno con sus propias características, y que 

tiene lugar en escalas de tiempo de segundos a años. La remoción de masa se produce en 

ambas vertientes terrestres y submarinas, y se ha observado en la Luna, Marte, Venus y en 

el satélite de Júpiter, Ío. Cuando la fuerza gravitacional que actúa sobre una pendiente 

superior a su falta de resistencia a la fuerza, la pendiente (remoción en masa) se produce. 

 

La resistencia del material, pendiente, la cohesión y la cantidad de fricción interna ayuda a 

mantener la estabilidad de la ladera y se conocen colectivamente como la resistencia al 

corte de la pendiente. El ángulo mayor no cohesivo de una pendiente que puede mantenerse 

sin perder su estabilidad se lo conoce como ángulo de 90°. Cuando una pendiente posee 

éste ángulo, su resistencia al corte perfectamente equilibra la fuerza de gravedad que actúa 

sobre ella. La remoción de masa puede producirse a un ritmo muy lento, particularmente en 

las áreas que son muy secas o las zonas que reciben precipitación suficiente para que la 

vegetación se estabilice en la superficie. También puede ocurrir a una velocidad muy alta, 

como en deslizamientos de rocas y deslizamiento de tierra, con consecuencias desastrosa 

tanto inmediatas como diferidas, por ejemplo como resultado de la formación de represas de 

deslizamientos. Factores que modifican el potencial de la masa incluyen: cambios en el 

ángulo de la pendiente, el debilitamiento del material por la erosión, mayor contenido de 

agua, cambios en la cubierta vegetal, y la sobrecarga36. 

 

Los sismos, bajo ciertas condiciones pueden fungir como factores detonantes de los 

procesos de remoción en masa, los más comunes “los deslizamientos de suelo”, sin 

embargo para que se de esta condición, se necesitan la intervención de algunos factores 

condicionantes (locales) como: pendiente del suelo, avance de la deforestación, suelos 

saturados o sobresaturados de agua o con un drenaje pobre o deficiente, cortes de terreno 

(taludes no estabilizados), entre otros. 

 

 

Licuefacción de Suelos37 

 

La licuefacción de suelo describe el comportamiento de suelos que, estando sujetos a la 

acción de una fuerza externa (carga), en ciertas circunstancias pasan de un estado sólido a 

un estado líquido, o adquieren la consistencia de un líquido pesado. Es un tipo de 

corrimiento, provocado por la inestabilidad de un talud. Es uno de los fenómenos más 

dramáticos y destructivos y, además, más polémicos y peor explicados que pueden ser 

inducidos en depósitos por acciones sísmicas. 

 

Es más probable que la licuefacción ocurra en suelos granulados, sueltos saturados o 

moderadamente saturados con un drenaje pobre, tales como arenas sedimentadas o arenas 

y gravas que contienen vetas de sedimentos impermeables. 

 

                                                           
36 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Remoci%C3%B3n_de_masa 
37 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_de_suelo 



 

55 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Durante el proceso en que actúa la fuerza exterior, por lo general una fuerza cíclica sin 

drenaje, tal como una carga sísmica, las arenas sueltas tienden a disminuir su volumen, lo 

cual produce un aumento en la presión de agua en los poros y por lo tanto disminuye la 

tensión de corte, originando una reducción de la tensión efectiva. 

 

Los suelos más susceptibles a la licuefacción son aquellos formados por depósitos 

jóvenes (producidos durante el Holoceno, depositados durante los últimos 10,000 años) de 

arenas y sedimentos de tamaños de partículas similares, en capas de por lo menos 

más de un metro de espesor, y con un alto contenido de agua (saturadas). Tales 

depósitos por lo general se presentan en los lechos de ríos, playas, dunas, y áreas donde se 

han acumulado arenas y sedimentos arrastrados por el viento y/o cursos de agua. Algunos 

ejemplos de licuefacción son arena movediza, arcillas movedizas, corrientes de 

turbidez, y licuefacción inducida por terremotos. 

 

La licuefacción de los suelos es un proceso observado en situaciones en que la presión de 

poros es tan elevada que el agregado de partículas pierde toda la resistencia al corte y el 

terreno su capacidad soportante (carga). Se producen en suelos granulares como: 

 Arenas limosas saturadas 

 Arenas muy finas redondeadas (loess)38 

 Arenas limpias 

 Rellenos mineros 

 

Áreas con potencial de licuación de arenas39 

 

Durante el reconocimiento de la geología superficial pueden identificarse fácilmente los 

cuerpos constituidos por arenas y limos, especialmente aquellos para los que se estime o se 

conozca un espesor de al menos 10 m. 

 

Las condiciones esenciales para que se llegue a presentar el fenómeno de licuación en este 

tipo de depósitos, además del espesor ya mencionado, es que se tenga un nivel freático a 

poca profundidad (menos de 3 m.), que el grado de compactación sea bajo, equivalente a 

20 golpes en pruebas de penetración estándar (G. de Vallejo, 2002) y que el sitio en 

cuestión se ubique a menos de 200 km de posibles epicentros de sismos con magnitudes 

mayores o iguales que 6. 

 

Considerando lo anterior, a reserva de que se consulten métodos cuantitativos en la 

literatura geotécnica, y que requieren pruebas de laboratorio, se pueden identificar y 

reportar áreas susceptibles a la licuación por efecto de sismo. 

 

Con base en numerosos casos a nivel mundial, se ha podido identificar que a partir del grado 

VI de la escala de Mercalli, o en terrenos sujetos a aceleraciones de 0.1 g ó mayores, existe 

la posibilidad de que se produzca el fenómeno de licuación. Así, los antecedentes de 

intensidades observadas en la región, o las aceleraciones máximas del terreno presentadas 

para distintos periodos de retorno, representan información valiosa para estimar el potencial 

de licuación en un sitio dado. 

 

 

 

                                                           
38 Loess: Del alemán de Suiza lösch, en alemán común: Löss, son depósitos sedimentarios arcillosos de origen eólico. 
39 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. 1.7.2.1 Áreas con potencial de licuación de arenas. 
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Niigata, Japón, es uno de los primeros casos de licuación de suelos ocurrido el 16 de junio 

de 1964, generado por un sismo M 7.5, en donde aprecia claramente la falla de suelo al no 

soportar la carga a la que se expuso, en caso en particular, los edificios vuelcan o se inclinan 

sin presentar daños estructurales considerables. 

 

Licuefacción de Suelos. Niigata, Japón 16/JUN/1964 

 

 
 

 

Tsunami40 

 

Un tsunami (del japonés 津 [tsu], «puerto o bahía», y 波 [nami], «ola») es un evento 

complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se 

producen cuando algún fenómeno extraordinario, por ejemplo un maremoto, desplaza 

verticalmente una gran masa de agua. Debido al movimiento vertical  del piso oceánico, la 

perturbación generada en el agua llega a desplazarse con velocidades de hasta 900 km/h en 

mar abierto, sin que sea posible percibir cambios de nivel. Sin embargo, al llegar a la costa 

su velocidad disminuye notablemente pero su altura puede aumentar hasta alcanzar unos 30 

metros, como sucedió en Japón a finales del siglo XIX y principios del XXI (2011) o el 

tsunami en el Océano Índico provocado por el terremoto conocido por la comunidad 

científica como el terremoto de Sumatra-Andamán el 26 de diciembre de 2004. 

 

Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales 

producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por 

terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de «maremotos 

tectónicos». 

 

                                                           
40 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami. 
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La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de 

su frente. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la 

cantidad de picos que lleve el tren de ondas. Es frecuente que un tsunami que viaja grandes 

distancias, disminuya la altura de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad 

determinada por la profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza. 

 

Normalmente, en el caso de los tsunamis tectónicos, la altura de la onda de tsunami en 

aguas profundas es del orden de 1.0 metros, pero la longitud de onda puede alcanzar 

algunos cientos de kilómetros. Esto es lo que permite que aún cuando la altura en océano 

abierto sea muy baja, esta altura crezca en forma abrupta al disminuir la profundidad, con lo 

cual, al disminuir la velocidad de la parte delantera del tsunami, necesariamente crezca la 

altura por transformación de energía cinética en energía potencial. De esta forma una masa 

de agua de algunos metros de altura puede arrasar a su paso hacia el interior. 

 

 

Peligro por Tsunami en las Costas del Golfo de México 

 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SEGOB-2015. Tsunamis.- 

Características y especificaciones de prevención, alertamiento y evacuación41. El escenario 

de la altura de la ola para las Costas del Golfo de México y el Mar Caribe, por consiguiente 

para el Litoral de Veracruz, se tomará un metro. 

 

Por lo tanto, el escenario por Tsunami en las Costas del Golfo de México, se considera de 

peligro mínimo, por ello razón por el cual no lo destacan con algún color en especial. 

 

En términos comparativos en Veracruz año con año cuando se presenta un Huracán en el 

Golfo de México, se estima que la marea de tormenta puede generar olas que fluctúan entre 

4 y 6 metros de altura, es decir, 5 veces el escenario de ola por Tsunami que indica la 

norma. 

 

                                                           
41 Fuente: Diario Oficial de la Federación (D.O.F. 21/II/2017) 
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México cuenta con un Centro de Alertas de Tsunami (CAT) administrado por la 

Secretaría de Marina–Armada de México, opera las 24 horas del día los 365 días del año 

para difundir información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y 

locales, que puedan afectar las costas del territorio nacional, y que permita salvar y reducir 

la pérdida de vidas y de bienes, sin embargo, para efectos operativos redundantes, también 

cuentan con un Centro Alterno de Alerta de Tsunami ubicado en Veracruz, Ver.; el cual tuvo 

que llevar toda la responsabilidad durante el mes de septiembre de 2017, debido a los 

sismos M. 8.2 y 7.1 ocurridos los días 07 y 19, respectivamente. 

 

 

Alerta de Tsunami para las Costas del Golfo de México más reciente 

 

El 09/ENE/2018 las 20:52 horas, se emitió una Alerta de Tsunami para el Golfo de 

México y Mar Caribe por un sismo (preliminar) M 7.8 a 33 Km/Prf., con ubicación 17.5° 

Norte y 83.6° Oeste, la Alera de Tsunami se activó para Cozumel, Yucatán y Campeche.42 

 

Segundo Boletín. Se emitió con magnitud verificada de M 7.643, conocido como el “Sismo 

de Honduras” con epicentro a 450 Km al Este de Mahahual, Quintana Roo. 

 

Se reportaron datos oficiales del Servicio 

Mareográfico Nacional44 y de la Red 

Mareográfica Nacional de la Secretaría de 

Marina45 con variaciones en el nivel del mar de 

0.1 a 0.2 metros en la zona de Puerto Morelos, 

Quintana Roo. 

 

Cancelación de la Alerta de Tsunami46. Se 

evaluó la amenaza de este Tsunami el cual no 

presentaba mayor riesgo; las variaciones del 

nivel del mar fueron menores de 0.2 metros 

para Puerto Morelos, Quintana Roo, por lo que 

se canceló la Alerta de Tsunami para las 

Costas del Golfo de México y Mar Caribe, sin 

embargo se recomendó mantener precaución 

para las embarcaciones menores y población 

costera por presencia de oleaje 

moderadamente alto y fuertes corrientes en la 

zona de Quintana Roo. 

 

 

 

                                                           
42 Fuente: PTWC “Pacific Tsunami Warning Center” https://ptwc.weather.gov/ptwc/ (Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, por 

sus siglas en inglés). 
43 Fuente: Servicio Sismológico Nacional.- http://www.ssn.unam.mx/. 
44 Fuente: Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM.- http://www.mareografico.unam.mx/portal/. 
45 Fuente: Centro de Control y Procesamiento de Datos (CECOPROD) de la Secretaría de Marina Armada de México.- 

https://oceanografia.semar.gob.mx/estaciones.html. 
46 Fuente: Centro de Alerta de Tsunami de la Secretaría de Marina Armada de México (CAT-SEMAR). 

https://ptwc.weather.gov/ptwc/
http://www.ssn.unam.mx/
http://www.mareografico.unam.mx/portal/
https://oceanografia.semar.gob.mx/estaciones.html


 

59 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

II. Previsión 

 

 

Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causar y las necesidades para 

enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, 

preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción.47 

 

Tomando en consideración que la Fase de Previsión se refiere a tomar conciencia de los 

peligros por parte de la población, mediante la capacitación y educación; a 

continuación se enlistan una serie de: 

 

Recomendaciones y medidas preventivas por sismos para la población y 

autoridades municipales. 

 

 

Para la Población 

 

 

Identifica tus Amenazas o Peligros (en casa, centro de trabajo y entorno) 

 

 Infórmate en la Dirección Municipal de Protección Civil, ¿en qué Zona de Peligro Sísmico 

se ubica tu localidad? “A” (Bajo), “B” (Medio) o “C” (Alto), así como el potencial 

“Efecto de Sitio”48 

 Identifica: 

 Objetos que puedan caer, desprenderse o deslizarse ¡asegúralos! 

 Cables del tendido eléctrico, transformadores, edificios altos con recubrimiento de 

cristal u otro material que en un sismo puedan desprenderse y caer, etc. 

 Recursos humanos y materiales que puedan coadyuvar en las fases de prevención y 

auxilio. 

 

Toma tus Previsiones 

 

 Elabora y/o actualiza tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye esta actividad, 

llévalo a la práctica con tus familiares y evalúalo continuamente. 

 

Se Prevenido 

 

 Si vas a construir, asesórate y/o contrata a un profesional calificado(a) y registrado(a) 

conforme a las normas municipales: Ingeniero(a) Civil, Estructurista o Arquitecto(a), 

para que, tanto los materiales como la construcción, sean de calidad y sismo-resistentes, 

de acuerdo a la zona de peligro. 

 Si ya tienes una casa, solicita que un profesional calificado(a), revise y evalué su 

estructura, de ser necesario, ¡refuérzala! 

 

“Las edificaciones hechas de madera, son las construcciones más seguras durante un 

sismo, la madera puede deformarse debido a su elasticidad, en caso de colapso es menos 

pesada que el tabique, el acero o el concreto” 

                                                           
47 Fuente: Artículo 2 Fracción XL. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
48 Efecto de Sitio: En términos llanos, es la respuesta de los diferentes tipos de suelo ante la incidencia de las ondas sísmicas; es 

decir, en suelos blandos suele amplificarse las ondas sísmicas, por el contrario, en suelos duros o rocosos, la energía de las ondas 

sísmicas se atenúa, independientemente de la distancia de donde ocurrió el sismo (Distancia Epicentral, la profundidad (Hipocentro) 

y la magnitud del mismo. 
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 Identifica en tu hogar, escuela o centro de trabajo, las Zonas consideradas de Menor 

Riesgo. 

 En casas habitación, el lugar de menor riesgo son los cuartos de baño. 

 Al ingresar a cualquier inmueble (auditorio, teatro, cine, plaza, hospitales, etc.), 

identifica: 

 Rutas de evacuación  Salidas de emergencia  Equipo de primeros auxilios 

 Rutas alternas  Punto de Reunión  Zonas de menor riesgo 

 Brigadistas  Extintores  

 

Prepárate 

 

 Prepara una mochila, equipo básico de emergencia y/o sobrevivencia así como un 

botiquín de primeros auxilios. 

 Organiza y lleva a cabo ejercicios y simulacros periódicamente con tu familia y vecinos. 

 

Actúa Positivamente 

 

“Dado que en el Estado de Veracruz aún no cuenta con un Sistema de Alertamiento Sísmico, 

no se recomienda evacuar un inmueble durante el sismo, hasta que pasen sus efectos” 

 

 Repliégate hacia las zonas de menor riesgo, hasta que pase el sismo y puedas 

evacuar de manera ordenada y con precaución: 

 En casa, sigue el procedimiento establecido en tu Plan Familiar de Protección Civil. 

 En inmuebles públicos, sigue instrucciones de las y los Brigadistas de la Unidad 

Interna de Protección Civil. 

 Colócate en Posición Fetal (hazte bolita) junto a muebles de estructura resistente 

(sofá, sillón, escritorio, chifonier, etc.), “siempre a un lado de”, “nunca debajo 

de”, para minimizar el riesgo por aplastamiento, de tal manera que si colapsa la 

estructura, el impacto lo recibirá y amortiguará el mobiliario; y siempre quedan 

espacios “Triangulo de la Vida” para moverte. 

 Los puntos donde existe mayores posibilidades para protegerte y sobrevivir, es en 

la proximidad de los elementos estructurales (muros de carga y columnas); 

colócate en posición fetal, cubre cara y cabeza con brazos e inclínate hacia tus piernas, 

la espalda hacia el muro columna; 

 

“Los cuartos de baño son los sitios de menor riesgo en una casa” 

(No solo en caso de sismos ni no también en incendios) 

 

 Si estas en la cama durante el sismo: 

 Ruédate hacia el suelo. 

 Colócate junto a ésta, hasta que pasen sus efectos y 

 Evacúa de acuerdo a lo establecido en tu Plan Familiar de Protección Civil. 

 Si te trasladas en un vehículo y tu eres el conductor(a): 

 Acciona las intermitentes. 

 Detén la marcha. 

 Oríllate. 

 Bájate y aléjate de la zona de edificios altos y cables de alta tensión. 

 Colócate al lado del auto estacionado, en posición fetal o sentada(o) a un lado de los 

neumáticos. 
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 Si vas caminando o te encuentras en la acera: 

 Aléjate de edificios altos, especial de aquellos con fachadas de cristal u otro 

material, así como cornisas, ya que pueden desprenderse, caer y causarte 

lesiones e incluso la muerte. 

 

 Usa el teléfono solo para casos de emergencias, urgencias médicas o interrupción 

de servicios vitales (gas, agua o electricidad). 

 

Pasado el Sismo 

 

“En edificios altos de varios niveles, lo recomendable es evacuar a la población ubicada 

hasta el tercer piso, es decir, planta baja y 2 niveles más, asimismo hay la posibilidad de 

evacuar otro nivel más, siempre y cuando los tiempos de evacuación lo permitan y/o se 

haya realizado adecuaciones al inmueble para agilizar éste (escaleras de emergencia 

alternas, etc.) sin comprometer la seguridad de la población” 

 

 Evacua tu casa en forma segura y ordenada y, dirígete al Punto de Reunión. 

 En los inmuebles públicos: 

 Sigue las instrucciones de las y los Brigadistas de la Unidad Interna de Protección 

Civil. 

 Sigue las rutas de evacuación y salida de emergencia. 

 Dirígete al Punto de Reunión. 

 En casa: 

 Solicita a las autoridades competentes la evaluación del inmueble y, retorna hasta 

que te indiquen o hay riesgo de ocuparla nuevamente. 

 En caso de que haya que reforzar las estructuras, las autoridades o especialistas te 

indicarán qué hacer. 

 Si colapsaron o derrumbaron algunas estructuras y quedaste atrapado: 

 Conserva la calma y no desesperes, de lo contrario, propiciarás tu desgaste físico 

y emocional, primordial para sobrevivir mientras te rescatan. 

 Toma en consideración que, antes de que te rescaten podría transcurrir un periodo de 

tiempo importante sin que tomes agua o ingieras alimentos, por lo que debes 

respirar profundamente y en forma pausada al inhalar y al exhalar, te 

mantendrá sereno. 

 Orar, meditar u otra forma de interiorizarte, brinda fortaleza para sobrevivir. 

 Busca los medios para comunicarte con el exterior (en las horas de menos 

ruido), a través de sonidos, golpes u otras formas, para que te ubiquen y 

rescaten lo más pronto posible. 

 Si tienes celular y no tiene señal ¡apágalo!, de cuando en cuando enciéndelo y 

verifica si ya se restableció el servicio; de ser así, haz una llamada de emergencia o 

envía un mensaje de auxilio proporcionando la ubicación de donde te encontrabas en 

el inmueble antes del sismo. 

 

Recupérate 

 

 Organízate con los vecinos de tu barrio, colonia o localidad para ayudar en las labores de 

recuperación y reconstrucción de manera coordinada con las autoridades 

correspondientes. 

 

 

 

 



 

62 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Para las Autoridades Municipales 

 

 

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 y/o elaboración 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(as) 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 entre la población la elaboración, actualización e implementación del Plan 

Familiar de Protección Civil. 

 Difundir y promover en los inmuebles públicos o privados que por su uso y destino 

reciban afluencia o concentraciones masivas de personas, la conformación, instalación 

y/o reinstalación de la Unidad Interna de Protección Civil así como la elaboración, 

actualización e implementación del Programa Interno correspondiente. 

 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. 

 Promover la ejecución de ejercicios y simulacros por sismos. 

 

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(as), urbanistas, ingenieros(as) 

civiles y las empresas proveedoras de materiales para la construcción, 

principalmente. 

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

de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

 La instalación del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano49 

 Elaborar e instrumentar los programas: 

 Regulación del Uso del Suelo. 

 Reordenamiento Territorial. 

 Reforzamiento de Viviendas. 

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

(Emergencias) correspondiente. 

                                                           
49 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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 Revisar los inmuebles designados como Refugios Temporales y Albergues y emitir en 

dictamen estructural correspondiente, con la finalidad de desechar aquellos que no 

cumplan con este requisito (caso específico por fenómeno sísmico). 

 

Actividades de Preparación 

 

 Promover ante las instancias correspondientes la instalación de un Sistema de Alerta 

Sísmica. 

 

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 rebase. 

 

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. 

 

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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III. Prevención 

 

 

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los 

riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre 

las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos50. 

 

 

Reglamentos de Construcción 

 

La actualización permanente y la aplicación correcta de los Reglamentos de Construcción, los 

hace la herramienta preventiva más eficaz para la prevención y mitigación no solo por 

efectos de los sismos, sino también para otros fenómenos perturbadores como: vientos 

intensos, inundaciones, entre otros. 

 

¿Cómo se construyen edificaciones sismo-resistentes? esto se logra cruzando los resultados 

de los estudios de microzonificación sísmica en la actualización y aplicación de los 

Reglamentos de Construcciones en forma permanente, consciente y continúa. 

 

En Veracruz, para efectos de solucionar problemas locales de diseño estructural que no se 

contemplan en el Reglamento de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas 

del Estado de Veracruz, los diseños se tiene que referir a la norma u ordenamiento 

supletorio, que en este caso es el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, sin 

embargo, en las mayoría de las ocasiones, estos sobrepasan los requerimientos de locales, 

repercutiendo en el incremento importante de los costos de las obras. 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del órgano regulador en la materia, en este 

caso la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), los entes corresponsables del 

mismo sector, así como de otros sectores como la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), los Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Urbanistas, entre otros, 

deberán conjuntar sus conocimiento y experiencias, así como sus esfuerzos para trabajar en 

forma coordinada para mitigar el peligro sísmico en forma paulatina a mediano y largo 

plazo, a través de la constitución de Mesas de Trabajo para la adecuación y actualización del 

Reglamento de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas; en ese misma 

orden de ideas, las Direcciones de Obras Públicas de los 212 municipios, también deberán 

hace su trabajo de manera transversal, para ello, es importante que tomen en cuenta los 

estudios de microzonificación sísmica existentes, así como algunas investigaciones 

relacionadas con la modificaciones estructurales para una región o tipo de suelo en 

particular. 

 

En el seno del Comité Estatal para la Reducción de Riesgos que preside la Secretaría de 

Protección Civil, es posible convocar, organizar y coordinar a los entes involucrados con el 

objeto de impulsar la actualización del Reglamento de la Ley que Regula las Construcciones 

Públicas y Privadas, así como los Reglamentos de Construcciones de los 212 municipios. 

 

 

 

 

                                                           
50 Fuente: Artículo 2 Fracción XXXIX. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
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Ejercicios y Simulacros por Sismo de la Población 

 

El diseño de escenarios, la planificación y la ejecución de ejercicios y simulacros por parte de 

los miembros de una familia, los integrantes de las Unidades Internas y Municipales de 

Protección Civil, es una de las actividades más importantes en la fases de prevención, 

preparación y respuesta ante cualquier fenómeno perturbador, dado que les permite, 

identificar los aciertos y deficiencias, y en la medida que se vayan fortaleciendo las 

actividades ya probadas, así como corrigiendo y sustituyendo las deficiencias por acciones y 

medidas propositivas, se mejorará de manera sistemática la preparación. 

 

Algo importante que se debe tomar en consideración es que, en el Estado de Veracruz, al 

no contar con un Sistema de Alertamiento Sísmico, cuando ocurre un sismo, no se 

debe evacuar, hasta que pase sus efectos, además, los edificios de varios niveles 

solo se recomienda evacuar la planta baja y 2 nieves más, salvo que en cada 

simulacro que se lleve a cabo, se vaya reduciendo los tiempos de evacuación y/o se realicen 

modificaciones en el inmueble de tal manera que exista la posibilidad de evacuar otro nivel 

más, esto sin comprometer la seguridad estructural e integridad física de los que lo 

cohabitan. 

 

Evaluación de los Ejercicios y Simulacros 

 

Ningún esfuerzo por mejorar nuestra capacidad de preparación y respuesta  tiene sentido sí 

al término de un ejercicio y/o simulacro si no se lleva a cabo una evaluación del mismo 

(cuantitativa-cuantitativa), este análisis requiere de una conducta seria y de lo más realista 

y estricta posible, no se descarta la participación de observadores y/o evaluadores externos 

para tal efecto, de tal manera de la evaluación se lleve en forma objetiva e imparcial, por 

otro lado, los perfiles de éstos juegan un papel importante, se buscan aquellos con perfil que 

tengan que ver con las actividades que se realizarán en el ejercicio. 

 

Evaluación Cualitativa: Se centra principalmente en la percepción de los observadores y/o 

evaluadores frente a las conductas de los tomadores de decisiones que integran las 

Unidades Internas y Municipales de P.C., de los Comité Locales de Ayuda Mutua de los 

organismos, instituciones consideradas en el Plan. 

 

Evaluación Cuantitativa: Para llevar a cabo ésta, las actividades a evaluar se deben 

ponderar en una escala de 1 a 10 de tal manera que sumen un total de 100 puntos entre 

todas, haciendo hincapié que aquellas actividades que por principio de orden, naturaleza y 

que dan la pauta para iniciar otras, deberán tener un valor mayor, ejemplo: cuando se 

presenta una emergencia donde los servicios de energía eléctrica se ven interrumpidos, esta 

situación no implica que se detenga la actividad primordial que es “la Atención de la 

Población” por tanto, el despliegue de mapas como material de apoyo para la toma de 

decisiones, despacho y administración de los recursos; otro ejemplo, es el uso de sistemas 

comunicación redundante, para ello, se deberá estipular previo al ejercicio y/o simulacro, el 

uso de sistemas redundantes, en donde 1 equipo se pondere por un número mayor para 

poder iniciar el despacho de los recursos, en ambos casos, son actividades temporales pero 

sumamente imprescindible. 

 

Algunas otras actividades que también se consideran son: los tiempos de ejecución de 

tareas o actividades en términos aceptables (notificación, alertamiento evacuación, etc.). 

 

La Reunión de Evaluación al término del ejercicio y/o simulacro. Esta actividad que merece 

una ponderación de valor importante, dado que sirve para analizar, discutir, corregir o 
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mejorar cada una de las actividades que componen el ejercicio y/o simulacro; de no llevarse 

a cabo, es como dejar todo a medias o inconcluso. 

 

Por otro lado, es importante considerar que la programación de estas actividades es en 

forma gradual, tanto por el nivel de complejidad de los mismos como la participación de la 

población. 

 

Niveles de Complejidad de los Ejercicios y/o Simulacros 

 

Nivel Objetivo ¿Quiénes Participan? 

1. Ejercicio 

de 

Gabinete 

Planificar y probar un ejercicio 

en gabinete o sala de crisis. 

Los tomadores de decisiones que 

integran las Unidades Internas y 

Municipales de P.C., Comité de Ayuda 

Mutua, Comité Regional Integral, 

etcétera. 

2. Simulacro 

Parcial 

Evaluar el desarrollo de una 

actividad específica contemplada 

dentro del Plan: Notificación, 

Alertamiento, Evacuación, 

Búsqueda, Rescate y 

Salvamento, etcétera. 

Los tomadores de decisiones, pero 

también requiere de la participación 

de los Brigadistas, Fuerzas y/o Grupos 

de Tarea (F-T y/o G-T). 

3. Simulacro 

Integral 

Evaluar más de 2 actividades 

contempladas dentro del Plan 

considerando la ampliación del 

área de simulacro. 

La decisión de llevar a cabo este 

nivel del ejercicio, depende del 

número de simulacros parciales 

que se hayan ejecutado y 

probado de manera eficiente y el 

nivel de preparación adquirido. 

Además de todos los arriba descritos, 

los organismos, corporaciones e 

instituciones involucradas en la 

atención de las emergencias 

considerados dentro del Plan e incluir 

la participación y movilización de la 

población asentada dentro de la zona 

de planeación y que de alguna forma 

es susceptible de interrumpir sus 

actividades cotidianas durante un 

evento real. 

 

Ejercicios y Simulacros por Sismo del Comité Estatal de Emergencias 

 

El paso obligado para planificar y estar en la posibilidad de realizar un ejercicio y/o 

simulacro, es tener elaborado un Programa Específico por Sismos (ámbito Municipal y 

Estatal) o en su caso el Programa Interno del Protección Civil y por consiguiente Plan de 

Acción (Plan de Emergencias). 

 

El diseño de escenarios, la planificación y la ejecución de ejercicios y simulacros por sismos 

por parte de las Fuerzas de Tarea que integran el Comité Estatal de Emergencias, es una 

medida preventiva necesaria para identificar fortalezas, debilidades así como oportunidades 

para mejorar la atención de la población durante las emergencias y desastres, los tiempos 

de respuesta, entre otros, mediante la capacitación continua, así como la evaluación 

(cuantitativa y cualitativa) del mismo. 
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Implementación de Sistemas Redundantes de Seguridad 

 

 

Un factor clave de experiencia durante los Sismos de 1985, fue que el suministro de energía 

eléctrica y las telecomunicaciones se interrumpieron, razón por lo cual, la primera impresión 

de la comunidad internacional, fue la presunción de que la capital del país (México, D.F.) 

había desaparecido por efectos del terremoto (por la falta de comunicación); además que 

estos servicios eran sumamente indispensables para iniciar y coordinar la respuesta para 

atender a la población; el único medio de comunicación que continuó funcionado fue los 

equipos de Radiocomunicación de los Radioaficionados y/o Radio-experimentadores a través 

de la Banda VHF de 2 metros, con el que se inicio la respuesta a la emergencia. 

 

Independiente del desarrollo tecnológico que vivimos en el presente, ante situaciones de 

emergencias y desastres, debemos considerar la implementación de Sistemas Redundantes 

que nos permitan, continuar despachando, coordinando y operando la atención de la 

población durante las emergencias y/o desastres de manera eficaz y oportuna. 

 

Uso de Fuentes de Energía Alterna 

 

Es imprescindible disponer de una fuente redundante de energía alterna para alimentar 

todos los sistemas de radiocomunicaciones y electrónicos, en caso de que el suministro 

normal se vea interrumpido, independiente el tiempo que sea, con ello garantizar una 

respuesta eficaz para el despacho de las Fuerzas de Tarea y los apoyos inmediatos. 

 

Las Plantas de Emergencia de Encendido Automático movidos por motores a diesel o 

gasolina, son los más usados en estos casos. 

 

Hoy en día, el uso de Módulos Fotovoltaicos también es una fuente de suministro alterno 

de energía segura y además renovable. 

 

Sistemas de Telefonía 

 

Los Sistemas de Telefonía Convencional, tiene una alta susceptibilidad de interrumpirse dado 

que su infraestructura está expuesta a un sinnúmero eventos no usuales: vientos intensos 

por consiguiente, el derribo de arbolado e infraestructura urbana que provoca la caída de 

postes y corte de cableado aéreo, o descargas atmosféricas que interrumpan el suministro 

de energía eléctrica, es por ello que se necesita buscar y usar sistemas más confiables, 

robustos y seguros. 

 

La empresa Teléfonos de México S.A.B. (TELMEX, S.A.B.) ofrece servicios de telefonía con 

Niveles de Criticidad de muy alta confiablidad que va desde el 95% hasta el 99.999% de 

eficacia, eficiencia y confiabilidad; sin embargo en algunos casos y a petición de los clientes, 

estos se pueden reforzar mediante la derivación de una parte de las comunicaciones hacia 

otras centrales ubicadas en zonas de menor riesgo, o bien con la alternativa de sistemas 

comunicación vía microondas, por ejemplo. 

 

Telefónica Satelital 

 

Asimismo y a pesar que hoy en día tenemos diversas medios y formas de comunicarnos, en 

caso de emergencias y desastres, no se descarta el uso de los Sistemas de Telefónica 

Satelital, dado que su infraestructura (constelación satelital y estaciones terrenas), de 

alguna manera esta menos expuesta no solo al peligro sísmico si no a muchos otros más. 



 

68 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Sistemas de Radiocomunicación 

 

Para las dependencias, organismos e instituciones que cuenten con áreas operativas, el uso 

de los sistemas de radiocomunicación son los más eficientes y confiables, dado que las 

comunicaciones se trasmiten en forma de cascada a todos los usuarios, no así en los 

sistemas de telefonía convencional que es de uno a uno; luego entonces, entre mayor 

numero de sistemas redundantes de comunicación y radiocomunicación así como su 

diversidad que se tenga considerados, nos brindará mayor confianza y seguridad en la 

eficiencia de las comunicaciones en situaciones de emergencias y o desastres. 

 

 

Sistemas Redundantes para el Suministro de Servicios Vitales 

 

Por otro lado, los servicios vitales juegan un papel importante durante situaciones de 

emergencias y/o desastres, no solo para el agente afectable, sino también para el agente 

regulador u organismo encargado de despachar y/o coordinar labores de respuesta. 

 

En el caso de suministro de agua potable, es importante considerar la construcción de 

cisternas con capacidad suficiente para suministrar el vital líquido por un periodo 

considerable, teniendo en cuenta el gasto diario normal y el número de usuarios, es decir, 

un almacenamiento calculado para un 1 mes como mínimo para los Centros de Mando. 

 

En el caso de la población afectada, hay diversas maneras de suministrar el agua: mediante 

el abastecimiento con vehículos cisternas; a través plantas potabilizadoras de agua, plantas 

desalinizadoras en aquellos casos que haya escases de cuerpos de agua dulce, o bien el uso 

de condensadores de agua. 
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Monitoreo Sísmico 

 

 

Red Sísmica de Veracruz (RSV)51 

 

La Red Sísmica de Veracruz es fruto de la cooperación entre la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad Veracruzana y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. 

 

Gracias a ésta, actualmente se cuenta con datos en tiempo real de sismos pequeños, 

grandes, locales y lejanos, ya que la RSV está correctamente instrumentada y enlazada 

satelitalmente al Servicio Sismológico Nacional. 

 

Inaugurada el 13 de noviembre de 2013, se integra por 11 estaciones e incluye el monitoreo 

del volcán Citlaltépetl “Pico de Orizaba” (con 3 estaciones) y del volcán San Martín “Titépetl” 

(con otras 2) en la región de los Tuxtlas. 

 

Palabras del Dr. Arturo Iglesias Mendoza, Director del Instituto de Geofísica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) relacionada con la RSV: 

 

“La Red Sísmica de Veracruz permitirá contar con localizaciones mucho más detalladas de 

temblores en Veracruz y otros Estados, y si se cuenta con la colaboración de las 

universidades, institutos tecnológicos y las secretarías de protección civil de las diferentes 

Entidades, el modelo se puede extrapolar en otras partes del País” 

 

Distribución de las Estaciones que comprenden la Red Sísmica de Veracruz 

 

 

                                                           
51 Fuente: “Hacia la Gestión del Riesgo” Red Sísmica de Veracruz (RSV). 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/2-Red-Sismica-2.pdf.  

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/2-Red-Sismica-2.pdf
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A continuación se muestran algunos ejemplos de sismogramas de eventos significativos 

registrados por 2 estaciones de la Red Sísmica de Veracruz52: 

 

Estación Sísmica Tempoal 

 

 

 

                                                           
52 Fuente: Recent Helicorder Displays. http://secre.ssn.unam.mx/SSN/veracruz/. 

http://secre.ssn.unam.mx/SSN/veracruz/
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Estos sismogramas, representan los 3 primeros registros sísmicos en el municipio Benito 

Juárez, así como el primero en el municipio de Chicontepec en el 2018 y en un periodo de 

29 años (1990-2018)53: 

 

 

 
 

Posterior a estos eventos y a solicitud de la Secretaría de Protección Civil, el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED) realizó un monitoreo más detallado de la zona 

estableciendo una Red local Temporal compuesta por 3 sismómetros, en 2 campañas de 

adquisición de datos, la primera del 9 al 24 de octubre de 2018 en las comunidades de El 

Paraje, Palma Real y Chichilzóquitl; la segunda del 25 de octubre al 12 de noviembre del 

mismo año, dos estaciones se movieron, la primera a la comunidad de El Limón, municipio 

de Ixhuatlán de Madero, y la segunda en la cabecera municipal de Benito Juárez, esto con la 

finalidad de tener un mejor control de la profundidad de los eventos. Finalmente el 14 de 

noviembre se retiraron dos equipos, quedando la estación de Chichizóquitl como testigo de 

la actividad sísmica, la cual fue retirada el 2 de abril de 2019. 

 

En el periodo de registro de ambas campañas, se identificaron más de 100 señales 

asociadas a eventos tectónicos, en la primera campaña se pudieron localizar 70 eventos y en 

la segunda sólo 30. Los investigadores, identificaron un lineamiento estructural que no había 

sido identificado por alguna otra institución, denominándole falla “Nuaak Kali María”, que 

significa “Cerca de La Casa de María”, en honor a la gente que se preocupó por los 

movimientos del terreno percibidos en la comunidad de Tlatlapango el Chico, y que también 

colaboró para llevar a cabo los estudios aquí reportados; Tlatlapango significa tierra que se 

abre, esto con base a la información de los habitantes de la región. 

 

En el mes de Junio de 2019, el CENAPRED publicó el Informe Técnico intitulado “Análisis de 

la Sismicidad Local y Revisión de la Seguridad en Viviendas del Municipio de Benito Juárez, 

Veracruz54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Fuente: Base de Datos de los Sismos en Veracruz 1990-2018.- www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/ 
54 Fuente: Informe Técnico, “Análisis de la Sismicidad Local y Revisión de la Seguridad en Viviendas del Municipio de Benito Juárez, 

Ver.” CENAPRED-Junio de 2019. 

 

AÑO HORA LAT. LONG. PROF. MAG. UBICACIÓN ESPACIAL EPICENTRO/MUNICIPIO

2018-10-21 23:03:28 20.84 -98.14 5 3.8
44 KILOMETROS AL SURESTE DE HUEJUTLA DE

REYES, HIDALGO.
BENITO JUAREZ

2018-10-22 03:21:57 20.88 -98.1 4 3.7
44 KILOMETROS AL SURESTE DE HUEJUTLA DE

REYES, HIDALGO.
CHICONTEPEC

2018-10-25 23:23:35 20.85 -98.16 10 3.8
42 KILOMETROS AL SURESTE DE HUEJUTLA DE

REYES, HIDALGO.
BENITO JUAREZ

2018-12-07 03:25:15 20.85 -98.14 5 3.8
43 KILOMETROS AL SURESTE DE HUEJUTLA DE

REYES, HIDALGO.
BENITO JUAREZ

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/
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Estación Sísmica Jalcomulco 
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Estación Sísmica Jalcomulco 

 

 
 

Los 2 sismogramas anteriores corresponden a la Estación Sísmica “Jalcomulco” de un grupo 

de 5 sismos registrados en la Zona Centro del Estado de Veracruz en los meses de: enero 

(2), febrero (1), marzo (1) y abril (1) de 2019 en los municipios de Xico e Ixhuacán de los 

Reyes, Ver., respectivamente55: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Fuente: Base de Datos de los Sismos en Veracruz 1990-2018.- www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/. 

AÑO HORA LAT. LONG. PROF. MAG. UBICACIÓN ESPACIAL EPICENTRO/MUNICIPIO

2019-01-03 00:19:18 19.41 -97.05 5 4.2
4 KILOMETROS AL SUROESTE DE XICO,

VERACRUZ.
XICO

2019-01-05 03:32:14 19.39 -97.07 2 4.3
8 KILOMETROS AL SUROESTE DE XICO,

VERACRUZ.
IXHUACAN DE LOS REYES

2019-02-05 01:26:13 19.39 -97.05 5 3.6
6 KILOMETROS AL SUROESTE DE XICO,

VERACRUZ.
IXHUACAN DE LOS REYES

2019-03-19 15:45:26 19.38 -97.08 5 3.9
9 KILOMETROS AL SUROESTE DE XICO,

VERACRUZ.
IXHUACAN DE LOS REYES

2019-04-29 04:37:04 19.41 -97.1 3 3.8
9 KILOMETROS AL OESTE DE XICO,

VERACRUZ.
IXHUACAN DE LOS REYES

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/
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Cabe mencionar que los equipos que están equipadas las Estaciones de la Red Sísmica de 

Veracruz, tiene un rango de acción de 1,000 km a la redonda y pueden detectar sismos de 

magnitud igual o superior a 6.0 del otro lado de la tierra. 

 

A continuación se muestra un sismograma de registrado por la Estación Halcón ubicada en el 

Flanco Norte del Volcán Citlaltépetl (Pico de Orizaba), correspondiente al Sismo de Perú 

7.1 el 1º de marzo de 2019, a 8 kilómetros al noroeste de Azángaro a 270 kilómetros de 

profundidad. 

 

Estación Sísmica “Halcón”, ubicada en el Flanco Norte del Volcán Citlaltépetl 
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Red Acelerográfica56 

 

Una red acelerográfica es el arreglo en campo de un conjunto de acelerógrafos colocados en 

una región de interés para conocer características del subsuelo donde se instalan. Los 

acelerógrafos están integrados por sensores de aceleración y un registrador que mide las 

aceleraciones del suelo provocadas principalmente por la acción de las ondas sísmicas. 

 

Cada acelerógrafo comúnmente cuenta con tres sensores, dos de ellos en posición horizontal 

y uno vertical; de los horizontales, uno orientado en la dirección Norte-Sur, otro en dirección 

Este-Oeste y el tercero en posición vertical, con ello se logra tener el registro del 

movimiento de una partícula en el espacio tridimensional. 

 

Los acelerógrafos se utilizan para medir los niveles de aceleración registrados en cada punto 

instrumentado, en particular para medir la severidad durante la ocurrencia de un sismo. Los 

registros obtenidos son de interés para dar respuesta a algunas de las interrogantes sobre 

los terremotos y sus efectos, dando cauce a nuevas preguntas y motivando la investigación 

sobre el tema. Por ello resulta fundamental contar con una infraestructura de medición, 

observación y registro de sismos adecuada. 

 

En palabras del Ing. Juan Manuel Espinosa Aranda, Director General del Centro de 

Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES, A.C.), organismo encargado de administrar 

y operar la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM): 

 

“Para normar diseño de obras civil, es conveniente medir con acelerógrafos para estudiar los 

efectos fuertes que pueden causar sismos próximos con M. > 5.0, por otro lado, los 

sismógrafos (de mayor sensibilidad) dejan ver los efectos muy moderados, causados por 

sismos lejanos a una localidad X” 

 

 

Regulación del Uso del Suelo 

 

Independientemente del fenómeno de se trate, cuando se carece de ordenamientos o 

normatividad en materia de Uso de Suelo, difícilmente se puede inferir en la construcción 

social del riesgo de desastres; el Estado de Veracruz cuenta con la Ley Nº 241 de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda57 y así como el Reglamento58 de la Ley, sin 

embargo, si no se aplica, vigila su cumplimiento y se sanciona a aquellos que lo pasen por 

alto, simplemente pasa a ser letra muerta; por otro lado, se debe tomar en cuenta la 

información contenida en los Atlas Estatal y en caso Municipal de Riesgos para lo que se 

pretenda planear, ordenar y desarrollar tenga un enfoque preventivo y sustentable. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Fuente: Instituto de Ingeniería de la UNAM.  

http://www.iingen.unam.mx/ES-MX/PUBLICACIONES/GACETAELECTRONICA/SEPTIEMBRE-

OCTUBRE2018/Paginas/LaredacelerograficadelIIUNAM.aspx. 
57 Fuente: Publicado en la G.O.E 13/IV/2011. 
58 Fuente: Publicado en la G.O.E. 07/V/2012.- Reglamento de la Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

http://www.iingen.unam.mx/ES-MX/PUBLICACIONES/GACETAELECTRONICA/SEPTIEMBRE-OCTUBRE2018/Paginas/LaredacelerograficadelIIUNAM.aspx
http://www.iingen.unam.mx/ES-MX/PUBLICACIONES/GACETAELECTRONICA/SEPTIEMBRE-OCTUBRE2018/Paginas/LaredacelerograficadelIIUNAM.aspx
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Conformación, Capacitación y Equipamiento de Equipos USAR59 

 

 

Durante una emergencia o desastre, los primeros factores a evaluar son la naturaleza y 

dimensión de los daños, los probables efectos negativos y correlativos que pudieran 

presentarse, con la finalidad de determinar el nivel de respuesta a ofrecer y coordinar las 

necesidades básicas de apoyo a la población que habrán de requerirse para la atención de la 

emergencia o desastre, procurando en todo momento escenarios de estabilidad y 

recuperación temprana que nos permita una pronta vuelta a la normalidad. 

 

Los miembros de los Equipos USAR (Urban Search and Rescue) están listos 

permanentemente para movilizarse en emergencias y desastres que pudieran presentarse a 

lo largo y ancho de la República Mexicana, inclusive para su despliegue en el ámbito 

internacional. 

 

Los Equipos USAR pueden constituir una misión como apoyo a las autoridades locales en el 

proceso de auxilio a la población. Adicionalmente, podrían sumarse como un valor agregado 

en la respuesta a la población teniendo la capacidad de prestar apoyo en la atención médica, 

identificación de materiales peligrosos, evaluación estructural rápida, asesoría en materia de 

rescate urbano, evaluaciones de daños y análisis de necesidades y apoyo en Puesto de 

Comando (PC) y Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Estos equipos actúan con 

pleno respeto a la autoridad y legislación local. 

 

Es frecuente referirse a los Equipos USAR como parte de los grupos de primera respuesta, 

quienes tienen la responsabilidad inicial de la atención de una emergencia o un desastre. 

Instituciones como las fuerzas armadas, protección civil, bomberos, servicios médicos, 

policía y cruz roja han configurado equipos capaces de intervenir eficientemente como parte 

de la primera respuesta. 

 

Respecto a los niveles de operación, en la actualidad se han definido tres niveles de 

intervención dentro de los Equipos USAR, determinados por las características del entorno 

donde deben actuar: 

 

Nivel Liviano.- Diseñado para actuar en lugares donde predomina el sistema estructural de 

madera o componentes de metal ligero, mampostería no reforzada, adobe o barro crudo y 

bambú, los cuales por lo general, brindan búsqueda y rescate a nivel de superficie. 

 

Nivel Mediano.- Cumple con las características del Nivel Liviano y además cumple con la 

capacidad para llevar a cabo operaciones de rescate en incidentes con estructuras 

colapsadas o falla de elementos estructurales de madera pesada y mampostería reforzada. 

 

Nivel Pesado.- Está en capacidad de cubrir los desempeños exigidos en los Niveles Liviano 

y Mediano, contando además con la capacidad para realizar operaciones de búsqueda y 

rescate en incidentes con estructuras colapsadas que incluyan el colapso o fallo de 

construcción de concreto reforzado o de armazón de acero. 

                                                           
59 Equipos USAR: Es un componente activo del sistema de primera respuesta ante emergencias, constituido por personal 

capacitado, entrenado y organizado bajo los requisitos normativos existentes y que dictan los presentes mecanismos para tal fin y 

regidos por estándares administrativos, operativos y logísticos. Cuenta con una estructura organizacional, planes, protocolos, 

manual de procedimientos operacionales, manuales de funciones, convenios, capacitación, financiamiento, control contable, 

almacenes y bodega, inventarios, equipos y accesorios, instalaciones, programa de reposición de equipo, sistema de 

comunicaciones, seguridad, evaluación, simulacros y ejercicios interinstitucionales, capacidad operativa, innovación de prácticas 

USAR y cadena de llamado. Su propósito es: “buscar, localizar, accesar, estabilizar y rescatar” (o recuperar en caso de fallecidos) 

personas que hayan quedado atrapadas en una estructura colapsada. Utiliza como fundamento operacional el Sistema de Comando 

de Incidentes (SCI). 
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Es importante señalar que las tareas de búsqueda y rescate en zonas urbanas tiene como 

propósito desarrollar 5 actividades principales: búsqueda, localización, acceso, 

estabilización y extracción (rescate y recuperación) de personas que hayan quedado 

atrapadas en una estructura colapsada. 

 

 La búsqueda y la localización se basan en la aplicación de técnicas tendientes a 

obtener respuesta o indicios de la existencia de víctimas con vida en algún espacio de 

la estructura colapsada. 

 El acceso a las víctimas se logra a través de procedimientos desarrollados con el fin de 

abrir una vía franca a través de técnicas apropiadas, hacia el punto donde fue 

localizada la persona. 

 La estabilización consiste en acciones y procedimientos de soporte básico de vida, que 

se le aplican a la víctima con el fin de garantizar su sobrevivencia mientras dura su 

liberación y posterior entrega a un servicio médico especializado. 

 La extracción de la víctima son los procedimientos y técnicas aplicadas a un paciente a 

fin de garantizar su integridad física y lograr extraerlo del espacio donde había 

quedado atrapado, hacia un punto de atención fuera de la estructura colapsada. 

 En el caso de cadáveres, el manejo, manipulación y recuperación será realizado 

conforme a los lineamientos que establezca cada autoridad local60. 

 

 

Mecanismo de Acreditación Nacional “USAR”61 para Equipos de Búsqueda y Rescate 

en Estructuras Colapsadas 

 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), como responsable de la coordinación 

ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, ha coordinado a los Equipos USAR en 

emergencias a nivel nacional; la realidad es que dicha coordinación no ha sido óptima debido 

a la falta de estandarización de procesos y a la composición de los equipos; lo cual es un 

reflejo en los mismos trabajos que han realizado cada uno de los equipos, ya que su actuar 

ha sido de manera individual, lo que reduce la posibilidad de desarrollar un sistema unificado 

de servicios a la comunidad en las áreas de búsqueda y rescate. 

 

Contar con un “Mecanismo de Acreditación Nacional USAR, para Equipos de Búsqueda y 

Rescate en Estructuras Colapsadas”, se tiene la plena certeza que los equipos acreditados 

cuentan con un proceso profesional serio y un nivel de desempeño confiable para responder 

a nivel nacional cuando sea requerido. La Acreditación Nacional de Equipos USAR, es 

implementada para asegurar que cuenten con las habilidades y herramientas requeridas; 

también desempeña un papel importante el asegurar que los recursos necesarios sean 

asignados a los sitios apropiados en tiempo y forma. 

 

La Acreditación Nacional de los Equipos USAR forma parte de la responsabilidad de la 

autoridad federal. En el caso de México, la acreditación se lleva a cabo a través del Comité 

Técnico Asesor USAR Coordinado Ejecutivamente por la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el que participan 

representantes de: 

 

 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 

 Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a través de la Dirección General 

de Protección Civil (DGPC)-Coordinador Ejecutivo de CTA-USAR. 

                                                           
60 Fuente: Mecanismo de Acreditación Nacional “USAR”  para Equipos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. 
61 USAR: “Urban Search and Rescue. Búsqueda y Rescate Urbano, por sus siglas en inglés. 
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 Comisión Nacional de Seguridad/Policía Federal/Dirección General de Rescate y 

Apoyo a la Protección Civil. 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

 Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR). 

 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPC y BJ). 

 Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan (CMPC y BZ). 

 Subdirección de Bomberos y Protección Civil Puerto Vallarta (SB y PCPV). 

 Dirección de Protección Civil y Bomberos Guadalajara (DPC y BG). 

 Dirección de Bomberos Tijuana (DB T). 

 Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México (ERUM SSP-CDMX). 

 Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

 

Asesor Externo 

 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – Oficina de los Estados 

Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero. (USAID-OFDA) 
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IV. Mitigación 

 

 

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un 

agente perturbador sobre un agente afectable62 

 

Como se menciono en el procedimiento de Prevención, el contar con un Reglamento de la 

Ley que Regule las Edificaciones Públicas y Privadas lo mas actualizado posible, y de igual 

manera los Reglamentos de Construcciones de los Municipios, nos dará la pauta para iniciar 

en forma paulatina a mediano y largo plazo la mitigación del peligro sísmico a través de 

construcción de edificaciones sismo-resistentes. 

 

Compañías y Empresas dedicadas a la Industria de la Construcción 

 

Para tener mayor cobertura en la prevención y mitigación del peligro sísmico, es necesario 

involucrar la participación de las empresas dedicadas a la industria de la construcción, en 

especial las Compañías Cementeras y toda la red de distribución y comercialización que 

tiene a su alcance, con el objeto de que se elabore un Manual o Guía para la 

Autoconstrucción Segura para inducir y orientar a la población a construir edificaciones 

sismo resistentes, dado que una gran mayoría éstos rara vez contratan a Arquitectos, 

Urbanistas o Ingenieros Civiles, entre otros, y que casi siempre contratan al Maestro Albañil 

(profesionales empírico), en especial aquella población de bajos recursos económicos o bien 

lo deciden hacer por sus propios medios (autoconstrucción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Fuente: Artículo 2 Fracción XXXVI. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
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V. Preparación 

 

 

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta 

eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo.63 

 

 

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) 

 

El Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, en una infraestructura de estaciones en campo y 

telecomunicaciones, diseñada para la detectar, estimar en base a cálculos logarítmicos, 

comunicar y alertar en forma oportuna y expedita a la población susceptible por un sismo de 

magnitud importante en curso. En la actualidad el SASMEX® está conformado por 107 

estaciones de Detección en Campo (ESDECAS). 

 

 

¿Cómo funciona el SASMEX®? 

 

Primero. Para efectos de Alertamiento Sísmico se toman cuenta 2 tipos de ondas, las 

Primarias “P” y las Secundarias “S”, las cuales se propagan en todas direcciones a partir 

del foco o hipocentro, a una velocidad de 8 y 4 km/s ó bien 28,800 y 14,400 Km/hr., 

respectivamente, es decir, las ondas “P” viajan al doble de la velocidad de propagación con 

respecto a las “S”, esta última considerada onda destructiva. 

 

Por otro lado, las Estaciones de Detección en Campo (ESDECAS) del SASMEX®, funcionan 

en triadas, es decir, en grupos de 3 estaciones lo más cercanas posibles unas de otras, 

luego entonces, cuando una ESDECA detecta el arribo de las ondas primarias “P”, una 

segunda la confirma y si en caso de que ésta no funcionara en ese momento, una tercera 

ESDECA hace el trabajo de confirmación, esta configuración funciona como sistema 

redundante para evitar que se dispare el SASMEX® con una falsa alerta. 

 

Asimismo, esta triada en cuestión de una fracción de segundos estima que tan grande puede 

ser el sismo en curso, y si llega a sobrepasar los umbrales establecidos para cada región, en 

forma automática se emite la Alerta Sísmica. 

 

Por lo tanto, gracias a la mayor velocidad de propagación de las ondas de radio (300,000 

km/s) frente a las ondas sísmicas (4-8 km/s), es posible anticipar avisos sobre la llegada de 

efectos peligrosos de un sismo. Las ondas de radio son prácticamente instantáneas frente a 

las ondas sísmicas de compresión (P) y de cortante (S), que se propagan desde su foco o 

hipocentro a 8 y 4 km/s, en promedio como ya se había mencionado antes. Esta 

característica física y la distancia entre el epicentro sísmico y un lugar vulnerable, pueden 

brindar segundos de oportunidad para actuar y mitigar un posible desastre. Los primeros 

mensajes sobre un sismo en desarrollo surgen en las estaciones sismo-sensoras (ESDECAS) 

más próximas al eventual epicentro. Los datos del rango sísmico se determinan en cada 

estación, luego de analizar los arribos iniciales de su efecto en cada sitio. La evaluación de 

parámetros y el pronóstico de magnitud tienen incertidumbre estadística de ± 0.5 de 

magnitud, muy por encima de lo que logran otros sistemas de alerta en el mundo64. 

 

 

                                                           
63 Fuente: Artículo 2 Fracción XXXVIII. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
64 Fuente: Propuesta de inversión y soporte económico para mitigar el riesgo que generan los Sismos en el Sur de México “Estado 

de Veracruz” Enero-2019. 
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Tipos de Alertamiento 

 

 

El SASMEX® tiene 2 tipos de alertamiento: 

 

1. Alerta Preventiva: Es una alerta audible e intermitente, las reciben las 

instituciones y organismos integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil por 

medio de el Monitor SASMEX: como la Coordinación Nacional, el CENAPRED, la SEDENA 

y MARINA, los C-5 y C-4, las Unidades Estatales de PC, principalmente, y 

 

2. Alerta Pública: Es una alerta audible y continúa acompañado del mensaje de 

“ALERTA-SISMICA”, cuando el sistema calcula que el sismo ha sobrepasado los 

umbrales establecidos, luego entonces se emite la Alerta Publica para la población, a 

través de los medios masivos de comunicación de las empresas televisivas y 

radiofónicas que tiene firmado un convenio de colaboración con el CIRES, S.A., para tal 

efecto65, así como por los Radios Receptores denominador SARMEX® (Sistema de Alerta 

de Riesgos Mexicano) y altavoces colocados en la vía pública en la CDMX, 

principalmente. 

 

 

Criterio de Disparo del SASMEX®66 

 

A partir de las 11:26 horas del día 16 de abril de 2019, se habilitó el nuevo criterio del 

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, para activar la difusión de avisos de Alerta Sísmica en 

todas sus emisoras alternas. El nuevo criterio considera: 

 

1. Cada sensor sísmico del SASMEX® está calibrado para reconocer sismos fuertes que 

ocurran en un área circular de hasta 80 kilómetros de radio, región donde este recurso 

tiene la mejor capacidad para determinar el rango MSAS del sismo y advertir 

oportunamente la amenaza de su efecto, Figura 1. 

 

Figura 1. Cobertura del área sensible del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano. 

                                                           
65 Mayor información: http://www.cires.org.mx/index.php  
66 Fuente: Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES, A.C), Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (SASMEX).- Abril-

2019. 

http://www.cires.org.mx/index.php
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2. Cualquier sismo determinado con MSAS > 5, cuyo epicentro ocurra a no más de 250 km 

de una ciudad en riesgo por su posible efecto, contará con la difusión automática de la 

señal de Alerta Sísmica. Es condición técnica del SASMEX® que cuando menos dos 

estaciones sensoras del entorno epicentral en su región de cobertura adviertan el mismo 

peligro para activar un aviso de Alerta Sísmica. Tratándose de la CDMX, todos los 

sensores dentro del círculo de radio de 250 km de la Figura 2 participarían en este 

criterio. 

 

3. Igualmente, cuando sismos determinados por el SASMEX® tengan rango MSAS > 5.5 y 

su epicentro ocurra a no más de 350 km de la ciudad a alertar, tendrán la difusión 

automática de la señal de Alerta Sísmica. Para la CDMX, sensores sísmicos en la región 

ampliada a 350 km se muestran en la Figura 2 y participarían en este criterio. 

 

4. Todos los sismos cuyo rango determinado por el SASMEX® resulte MSAS > 6 y cuyo 

epicentro ocurra a más de 350 km de la ciudad a alertar, tendrán la difusión automática 

de la señal de Alerta Sísmica. En este criterio participan todos los sensores del SASMEX® 

que muestra la Figura 2. 

 

Figura 2. Criterio actual del SASMEX® para difundir señales de Alerta Sísmica en la Ciudad 

de México 

 

 
 

5. Las definiciones anteriores aplican para cada ciudad donde existe una Central del 

SASMEX: Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla, Morelia, Colima y Guadalajara. 

 

6. Actualmente las ciudades de Toluca, en el Estado de México, y Cuernavaca y Cuautla, en 

el Estado de Morelos, usan el criterio SASMEX® de la Ciudad de México, dado que no 

tienen instalada una Central del SASMEX® en su localidad. 

 

La versión pública gratuita del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) para 

computadoras personales (PC) de escritorio y portátiles, se puede activar en la siguiente 

página electrónica: https://sasmex.net/mapa/, la versión para móviles (celulares y/o 

tabletas), es necesario descargar la aplicación y de Twitter y abrir una cuenta, para seguir y 

activar la las notificaciones de la siguiente dominio: @sasmex.net. 

https://sasmex.net/mapa/
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Monitor SASMEX 

 

 
 

Desde el año de 2013 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES, A.C.), 

proporcionó a la Secretaría de Protección Civil el software del Monitor SASMEX así como el 

acceso para 2 equipos de cómputo de escritorio, es decir, el permiso (IP) para tener la 

Alerta Sísmica (versión institucional), con la cual se monitorea los alertamientos sísmicos de 

magnitud importante que pudieran tener efectos en la población de Veracruz. 

 

Sobre las aplicaciones móviles “App” para el uso de alertamiento sísmico. 

 

Las aplicaciones móviles diseñadas para alertar a la población por sismo, en términos de 

notificación oportuna a los usuarios (tiempo) no son confiables en México, esto se debe a 

que la difusión masiva de información o paquetes de datos para un público muy amplio a 

través de las redes informáticas, o también llamado “cell broatcast” o “broatcasting”, en 

español “radiodifusión”, en términos legales no está normado en México, por lo que un 

mismo mensaje o grupo de mensajes, pueden ser recibidos por los usuarios en tiempos 

diferentes; si se trata de difundir una alerta sísmica, lo más seguro es que muchos usuarios 

la reciban mucho después de que haya pasado; en otras palabras se requiere legislar en 

este tema para otorgarle la máxima prioridad a este tipo de servicios para que sean 

recibidos de manera oportuna, expedita y al mismo tiempo para todos los usuarios. 
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Sistema de Alerta Sísmica para el Estado de Veracruz 

 

 

Antecedentes: 

 

En el año 2018, con referencia a la convocatoria emitida al CIRES por parte de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano (CDM) de la LXIII Legislatura, se le encomendó el desarrollo de 

un Proyecto que permita ampliar la infraestructura de Monitoreo y Alertamiento del Peligro 

Sísmico, como función principal que ostenta el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 

(SASMEX®) y extender su beneficio a regiones dispersas en los diferentes Estados del País, 

vulnerables al Peligro Sísmico. Derivado de lo anterior, el CIRES presentó a esa Comisión de 

Desarrollo Metropolitano, el Proyecto de Evolución del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano 

(SASMEX®) referido como: “Propuesta de Inversión y Soporte Económico, para mitigar el 

riesgo que generan los Sismos en el sur de México”67. 

 

En términos generales y considerando la más reciente propuesta del CIRES, A.C., para la 

ampliación de SASMEX® hacia el Estado de Veracruz comprende la colocación de 16 

Estaciones de Detección en Campo, distribuidas en la Zona Sur de Veracruz y Costa de Golfo 

de México así como en forma paralela al límite político con los Estados de Oaxaca y Puebla. 

 

Esta red de ESDECAS generará condiciones para la detección oportuna de un sismo de 

magnitud importante cuyo epicentro se ubique dentro de la demarcación territorial de 

Veracruz o en el Golfo de México, que amerite alertamiento no solo para la población de 

Veracruz, sino también para aquellas asentadas en otras Entidades Federativas colindantes 

del país, principalmente, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. 

 

Los Centros de Población que se tiene contemplado alertar en primera instancia son las 

Zonas Metropolitanas de Coatzacoalcos, Minatitlán, Boca del Río-Veracruz, Córdoba-Orizaba, 

Xalapa, y Poza Rica y Tuxpan al norte del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Fuente: Propuesta de inversión y soporte económico para mitigar el riesgo que generan los Sismos en el Sur de México. Estado 

de Veracruz. Propuesta N° CIRES-VER/CDM/01-2019, Periodo Enero a Diciembre 2019. 
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VI. Auxilio 

 

 

Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las 

unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás 

agentes afectables.68 

 

Comité Estatal de Emergencias 

 

Ante una situación de emergencia, el despliegue oportuno y expedito de los equipos de 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades “Nivel Campo” (EDAN-N/C) así como los 

equipos USAR, es fundamental para: 

1. Recabar información en el menor tiempo posible de la situación prevaleciente en las 

zonas afectadas “Evaluación Preliminar”, así como para obtener la “Evaluación 

Complementaria” correspondiente. 

2. Estimar la población, servicios vitales e infraestructura estratégica, potencialmente 

afectada con el apoyo de un análisis espacial en el Sistema Integral de Altas de Riesgos 

de Veracruz (SIAVER). 

3. Evaluar la situación en el seno del Comité Estatal de Emergencias para tomar las 

decisiones encaminadas a la priorización y despacho de los recursos, humanos, 

materiales, equipos y financieros e iniciar las actividades de Auxilio a la Población. 

4. Activar y administrar los refugios temporales y albergues designados para tal fin. 

5. Atender a la población en forma oportuna y con servicio de calidad. 

6. Canalizar en forma expedirá aquellos victimas que lo requieran. 

7. Buscar, localizar, estabilizar, extraer y rescatar a las personas atrapadas 

(sobrevivientes). 

8. Implementar medidas preventivas de salud para evitar brotes de enfermedades, 

endemias y/o pandemias como el cólera, comunes en situaciones de desastre por 

sismos o terremotos. 

9. Rehabilitar en el menor tiempo posible los servicios vitales e infraestructura estratégica 

afectada y/o dañada. 

10. Recuperar en la medida de lo posible los cuerpos de las víctimas mortales. 

 

Plan Acción69 o Plan de Emergencia 

 

Documento de planificación operativa por el cual se rigen los integrantes de un Sistema de 

Protección Civil (Fuerzas de Tarea) para el desarrollo, aplicación de sus funciones, durante la 

fase de Auxilio a la población; este documento se sintetiza en una Matriz de Designación de 

Funciones o Responsabilidades. 

 

Tareas del Primer Respondiente en Protección Civil 

 

Son 4 las tareas básicas del Primer Respondiente en materia de Protección Civil en una zona 

de riesgo inminente, emergencia y/o desastres (no son limitativas pero si perfectibles): 

a) Valorar la situación de peligro o riesgo a la población. 

b) Coordinar la evacuación de la población en situación de riesgo inminente. 

c) Acordonar o delimitar la zona. 

d) Reportar y solicitar el apoyo y la asistencia de otras Fuerzas de Tarea. 

                                                           
68 Fuente: Artículo 2 Fracción V. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
69 Fuente: Artículo 27 Fracción II, 37 Fracción XIV y 47 Fracción VIII de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado de Veracruz. 
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Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN70 

 

Contar con una identificación inmediata de las zonas afectadas, para medir el nivel de 

afectación de la población, y daños de la red de servicios vitales e infraestructura 

estratégica. 

 

a) Fase de detección 

 

Objetivos 

 Coordinar la evacuación de la población en situación de riesgo inminente. 

 Identificar de peligros potenciales y su delimitación espacial (área). 

 Solicitar los apoyos inmediatos y prioritarios para atender a la población. 

 

b) Fase de Gestión y Despacho de Recursos 

 

Objetivos 

 Obtener la Evaluación Preliminar, Complementaria y Final en forma y tiempo en los 

rubros de salud, líneas vitales, vivienda y edificios públicos, e infraestructura productiva. 

 Identificar y despachar los recursos humanos y materiales disponibles en las zonas 

afectadas. 

 Determinar las necesidades y los recursos requeridos para la rehabilitación y 

recuperación oportuna y expedita de las zonas afectadas. 

 

Se llevará a cabo una evaluación rápida que incluya el reconocimiento técnico de los daños 

para definir la intensidad, extensión y tipo de afectaciones, la naturaleza y las necesidades 

más apremiantes, y el tiempo estimado de recuperación, para ello, se valuarán los 

siguientes rubros: 

 

a) Salud: Heridos, ambulatorios, hospitalizados y cadáveres (morgue y otros lugares). 

 Recursos Humanos de Salud: Médicos, enfermeros, otro personal (heridos71 y 

muertos). 

 Centros Asistenciales y Hospitales: Sin daño, afectado, destruido, funciona, no 

funciona, deficiente, solución local y ayuda externa. 

b) Líneas vitales: Sistema de agua potable y alcantarillado, energía, telecomunicaciones, 

transportes. 

c) Viviendas y edificios públicos: Viviendas (habitable, no habitable); centros 

asistenciales, edificios públicos, centros docentes (escuelas), lugares de afluencia masiva 

(sin daño, afectado, destruido, funciona, no funciona, deficiente, solución local y ayuda 

externa). 

d) Infraestructura productiva: 

 Sector Primario: Agricultura, ganadería, forestal y pesquero (sin daño, afectado o 

destruido). 

 Sector Secundario: Fabricas e industrias (sin daño, afectado o destruido). 

 Sector Terciario: Comercio, bancos, hoteles, otros (sin daño, afectado o destruido). 

 

En base al análisis provenientes del EDAN, solicitar a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil, la declaratoria de emergencia y/o desastre según el caso, de los Municipios afectados. 

 

                                                           
70 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, curso teórico práctico desarrollado e impartido por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de la Oficina de Asistencia para Desastres en América Latina y el Caribe 

(USAID-OFDA-LAC). 
71 Nota: Se refiere al personal del Sector Salud, incapacitado para laborar. 
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Evaluación Rápida Multisectorial del Sistema de las Naciones Unidas “MIRA” 

 

El Modelo EDAN, se centra únicamente en los daños en la infraestructura, por lo que es 

necesario implementar en forma paralela una Evaluación Rápida Multisectorial del 

Sistema de las Naciones Unidas “MIRA” (“Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment” 

o “MIRA”, por sus siglas en inglés), dado que desde el inicio de las operaciones de respuesta 

se deben registrar datos desagregados, que visibilicen por separado a hombres, niñas y 

niños, así como otros grupos como personas en viven con alguna discapacidad, es otras 

palabras, el Modelo MIRA72 es incluyente y su objetivo es obtener información de las 

necesidades de la población para la toma de decisiones, correctas en la respuesta 

institucional. 

 

Ejemplo de un formulario para captura de información en base al Modelo de Evaluación 

MIRA. Este formulario es enunciativo más no es limitativo por lo puede desglosarse y 

mejorarse por rubros, según las necesidades y requerimientos de cada Centro de 

Comunicaciones y/o Operaciones de Emergencias. 

 

 
 

Enfoque del Modelo MIRA 

 

 La centralidad de las personas y la protección. 

 La incorporación de conceptos como severidad y disponibilidad. 

 La incorporación de un modelo para establecer prioridades, y una exposición del nivel 

de confianza de cada estimación realizada. 

 El análisis del acceso humanitario como un componente independiente. 

 La integración de un marco analítico con el proceso de análisis posterior. 

                                                           
72 Fuente: Manual del Participantes “Curso Análisis de Información para la Respuesta” (CAIR).- USADI-OFDA-LAC y Programa 

Miyamoto. Octubre-2019. 
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Ambos modelos se deben observar, implementar y desarrollar desde un Espectro del 

Análisis de Información, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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VII. Recuperación 

 

 

Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada73. 

 

 

Tareas de la Fase de Recuperación 

 

Entre las tareas que comprende esta fase, es el restablecimiento en el menor tiempo 

posible, de los servicios vitales (agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, telefonía, 

etc.) e infraestructura estratégica: suministro de gas l.p., combustibles, telecomunicaciones, 

(telefonía, internet, etc.), abasto, entre otros. 

 

Paralelamente, se tiene de definir y resolver de manera pronta, los sitios o lugares donde 

pernoctarán las familias que perdieron sus viviendas, ya que los refugios temporales, como 

su nombre lo indica, la “temporalidad” es definida y delimitada por la duración de la propia 

emergencia. Por otro lado, existen otras tareas que también son importantes de considerar 

como la reposición de la documentación de valor e identidad de la población afectada: actas 

de nacimiento y matrimonio, credenciales de elector (INE), cartilla militar, pasaporte, 

certificados escolares, títulos y cédulas profesionales, escrituras, tarjetas bancarias, etc. 

 

Otra de las tareas que tiene alta prioridad es el manejo y disposición de los cadáveres, para 

evitar su pronta descomposición que propicie el brote de enfermedades, esta situación lo 

tiene que resolver la autoridad local en forma inmediata. 

 

El manejo del agua para consumo humano (cloración y desinfección), las aguas residuales 

en las zonas afectadas, la preparación de los alimentos y la oportuna vacunación de la 

población afectada, juegan un papel vital, ya que si no se tiene un buen control de ello 

(sanitario), se corre el riesgo de brotes de enfermedades asociadas a estos desastres, como 

el cólera, misma que puede ser la causa de un número importante de víctimas mortales que 

incluso pudiera sobrepasar el numero de víctimas generado por el propio terremoto. 

 

La Transferencia del Riesgo de Desastres 

 

Ante una situación de emergencia y/o desastres, el cobro del seguros contra desastres, evita 

una erogación mayor de recursos del gasto corriente, los cuales siempre son limitados y 

están asignados a partidas previamente definidas, de tal manera que, la contratación de 

seguros contra desastres, mejor conocido como la “Trasferencia del Riesgo de Desastres”, es 

una de las formas de resolver una emergencia y pasar a la fase de reconstrucción. 

 

 

VIII. Reconstrucción 

 

 

Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social 

y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un 

agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en 

la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación 

de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes74. 

                                                           
73 Fuente: Artículo 2 Fracción XLV. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
74 Fuente: Artículo 2 Fracción XLIV. Ley General de Protección Civil (Última Reforma D.O.F. 19/I/2018). 
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Glosario 

 

 

Acelerógrafo: Instrumento para medir aceleraciones del terreno en función del tiempo. 

Usualmente registra movimientos producidos por temblores fuertes o con epicentros 

cercanos. Al registro producido se le conoce como acelerogramas. Los acelerógrafos también 

se colocan en edificios para analizar su comportamiento en diferentes niveles de la 

construcción (cimientos, pisos intermedios, azotea). 

 

Amplitud (de una onda): Altura máxima de la cresta o del valle de una onda a partir del 

valor cero o línea base (aquella que corresponde a nula excitación sísmica). 

 

Azimut: Ángulo medido a partir del Norte en el sentido de las agujas del reloj. 

 

Brecha sísmica: Segmento o área de contacto entre placas, particularmente de tipo de 

subducción (p.ej. costa occidental de México) o de movimiento lateral (falla de San Andrés), 

en el que no se ha presentado un sismo de gran magnitud (mayor o igual a 7) en al menos 

30 años. Actualmente, la brecha sísmica más importante en México es la correspondiente a 

la costa de Guerrero. 

 

Caída de esfuerzos: Disminución repentina de los esfuerzos presentes en el plano de 

contacto entre dos placas tectónicas o bloques de una falla cualquiera, como consecuencia 

de la ocurrencia de un temblor. 

 

Corteza terrestre: Capa rocosa externa de la Tierra. Su espesor varía entre 10 y 70 km. 

 

Enjambre (sísmico o de terremotos): Serie de terremotos con epicentros en un área 

relativamente reducida, sin que uno de ellos llegue a tener una magnitud mucho mayor que 

lo distinga claramente del resto. Puede durar unos cuantos días o hasta varias semanas o 

meses. Pueden ser sentidos por pobladores cercanos sin que lleguen a representar un nivel 

alto de peligro. 

 

Epicentro: Punto en la superficie de la Tierra resultado de proyectar sobre ésta el 

hipocentro de un terremoto. Se encuentran usualmente en un mapa, señalando el lugar 

justo sobre el origen del movimiento sísmico. 

 

Esfuerzo: Medida de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En Física se expresa como 

fuerza por unidad de área. 

 

Falla: Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo, es 

decir, un bloque respecto del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando en ella se 

han localizado focos de sismos o bien, se tienen evidencias de que en tiempos históricos ha 

habido desplazamientos. El desplazamiento total puede variar de centímetros a kilómetros 

dependiendo del tiempo durante el cual la falla se ha mantenido activa (años o hasta miles y 

millones de años). Usualmente, durante un temblor grande, los desplazamientos típicos son 

de uno o dos metros. 

 

Foco: Punto de origen del sismo, en el interior de la Tierra. Lugar donde empieza la ruptura 

que se extiende formando un plano de falla. También nombrado como hipocentro. 

 

Intensidad (sísmica): Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en las 

construcciones, en el terreno natural y en el comportamiento o actividades del hombre. Los 
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grados de intensidad sísmica, expresados con números romanos del I al XII, 

correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de Mercalli. 

Contrasta con el término magnitud que se refiere a la energía total liberada por el sismo. 

 

Isosistas: Líneas de contorno dibujadas en un mapa para separar un nivel de intensidad 

sísmica de otro. 

 

Litosfera: Cubierta rígida de la Tierra. Está constituida por la corteza y la parte superior del 

manto; su espesor promedio no excede 100 km. Se encuentra dividida en grandes porciones 

móviles llamadas placas tectónicas. 

 

Longitud de onda: Distancia entre dos puntos o fases sucesivos de una onda, por ejemplo 

crestas o valles. 

 

Magnitud (de un sismo): Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el 

sismo. Dicho valor no depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que 

observen y describan los múltiples efectos del sismo en una localidad dada. Para determinar 

la magnitud se utilizan, necesariamente uno o varios registros de sismógrafos y una escala 

estrictamente cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una de las escalas más conocidas 

es la de Richter, aunque en la actualidad frecuentemente se utilizan otras como la de ondas 

superficiales (Ms) o de momento sísmico (Mw). 

 

Manto terrestre: Porción intermedia de la Tierra, cubierta por la corteza y que descansa 

sobre el núcleo. Su espesor es de unos 2,850 kilómetros; está compuesto por roca densa y, 

dividida en varias capas concéntricas. 

 

Núcleo terrestre: Parte central de la Tierra que se inicia a una profundidad superior a los 

2,900 kilómetros, compuesta de hierro y silicatos. Con base en el estudio de ondas sísmicas, 

se descubrió que consta de dos porciones concéntricas: una externa, que se comporta como 

un fluido, y una interna que es sólida. 

 

Ondas Love: Ondas sísmicas que tienen en la superficie del terreno su máxima amplitud, 

decayendo ésta con la profundidad. El movimiento del terreno se da sólo en sentido 

horizontal, perpendicular a la dirección de propagación. 

 

Ondas P: Primera onda, la más rápida, que viaja desde el lugar del evento sísmico a través 

de las rocas y que consiste en un tren de compresiones y dilataciones sucesivas del material 

terrestre. 

 

Ondas Rayleigh: Ondas sísmicas que alcanzan su máxima amplitud en la superficie 

terrestre, con movimiento del suelo sólo en el plano vertical, similar en cierta forma al del 

oleaje. 

 

Ondas S: Ondas sísmicas secundarias que viajan más lentamente, aunque más energéticas, 

que las ondas P y que consisten en vibraciones transversales a la dirección de propagación. 

No pueden propagarse en líquidos debido a la ausencia de rigidez. 

 

Ondas de Cuerpo: Ondas sísmicas, P y S, que se propagan a través de los materiales 

terrestres. Las S no se trasmiten a través de fluidos. La velocidad típica de las ondas P, en 

roca, es de 8 km/s, mientras que para las S se tienen 4 km/s. 
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Ondas Superficiales: Ondas sísmicas que sólo se propagan sobre la superficie terrestre, 

con una velocidad menor que la de las ondas S. Hay dos tipos de ondas superficiales: 

Rayleigh y Love. 

 

Periodo (de una onda): Intervalo de tiempo entre dos crestas sucesivas en un tren de 

ondas sinusoidales. El periodo es el inverso de la frecuencia en un evento cíclico. 

 

Periodo de Retorno: Es el tiempo medio, expresado en años, que tiene que transcurrir 

para que ocurra un sismo en que se exceda una aceleración dada. 

 

Periodo Estructural: Es el periodo fundamental de una estructura, expresado en 

segundos, ante la excitación sísmica. 

 

Placa (Tectónica): Porción de la litosfera terrestre, de grandes dimensiones y espesor no 

mayor a 100 km, que se mueve con relación a otras partes de la litosfera sobre el manto 

terrestre. Las placas chocan en zonas de convergencia y se separan en zonas de 

divergencia. 

 

Plano de Falla: Superficie de contacto entre dos bloques rocosos con movimiento entre sí. 

Predicción (de terremotos): Determinación del lugar, fecha y magnitud de un terremoto. 

Hasta ahora no se cuenta con un procedimiento que defina con seguridad estos tres 

parámetros. 

 

Premonitores: Terremotos de magnitud reducida que preceden al mayor de una serie 

concentrada en un volumen de corteza restringido, en un cierto lapso. 

 

Profundidad Focal (de un terremoto): Profundidad del foco por debajo de la superficie de 

la Tierra. 

 

Réplicas: Terremotos menores que siguen a uno mayor, concentrados en un volumen 

restringido de la corteza. 

 

Riesgo Sísmico: Producto de tres factores: El valor de los bienes expuestos (C), tales como 

vidas humanas, edificios, carreteras, puertos, tuberías, etc.; la vulnerabilidad (V), que es un 

indicador de la susceptibilidad a sufrir daño, y el peligro (P) que es la probabilidad de que 

ocurra un hecho potencialmente dañino; así R=CxVxP. 

 

Sismicidad: La ocurrencia de terremotos de cualquier magnitud en un espacio y periodo 

dados Sismógrafo: Instrumento de alta sensibilidad para registrar los movimientos de la 

superficie de la Tierra, en función del tiempo, causados por el paso de las ondas sísmicas. Al 

registro producido se le conoce como sismograma. 

 

Sismología: El estudio de los terremotos; fuentes sísmicas, propagación de ondas a través 

de la Tierra, excitación del terreno en superficie y a profundidad, etc. 

 

Sismómetro: Elemento sensor de un sismógrafo, normalmente un péndulo suspendido. 

 

Sismoscopio: Sismógrafo elemental que sólo deja constancia de un movimiento del terreno 

relativamente intenso, sin marcas de tiempo. 
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Tectónica de Placas: Teoría del movimiento e interacción de placas que explica la 

ocurrencia de los terremotos, volcanes y formación de montañas como consecuencias de 

grandes movimientos superficiales horizontales. 

 

Teoría del Rebote Elástico: La teoría de la generación de los terremotos que propone que 

las fallas permanecen fijas mientras se acumulan los esfuerzos lentamente en las rocas 

vecinas y luego se desplazan de repente, liberando la energía acumulada. 

 

Terremoto (sismo o temblor): Vibraciones de la Tierra causado por el paso de ondas 

sísmicas irradiadas desde una fuente de energía elástica. 

 

Tsunami (o maremoto): Ola con altura y penetración tierra adentro, superiores a las 

ordinarias, generalmente causada por movimientos del suelo oceánico en sentido vertical, 

asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud con epicentro en una región 

oceánica. 
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Anexos 

 

 
Anexo I.- Escalas de Medición 

 

 

Magnitud de un sismo75 

 

 

La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo y la 

energía sísmica liberada. Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad 

de magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de 1000, o bien, de 

aproximadamente 32 veces la energía liberada. Es decir que, un sismo de magnitud 8 

es 32 veces más grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más grande que uno 

de magnitud 6, 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5, y así 

sucesivamente. 

 

Cálculo de la Magnitud 

 

El cálculo de la magnitud es un proceso iterativo. La magnitud reportada inicialmente, tanto 

por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) como por otras agencias internacionales (por 

ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS), es calculada por algoritmos 

computacionales de forma automática. Para que se tenga una estimación de manera 

expedita, estos algoritmos emplean pocos datos sismológicos. Además, el tipo de datos que 

se toman difiere entre las agencias, por lo que las metodologías utilizadas en el cálculo de la 

magnitud también difieren (ver Tipos de magnitud). Esta es la razón por la que los valores 

preliminares de magnitud son diferentes entre las agencias. 

 

Tras unos minutos de haber ocurrido el sismo, se cuenta con un mayor número de datos 

sismológicos (i.e., sismogramas registrados en las redes de observación). Entonces, un 

analista experimentado se da a la tarea de obtener una nueva estimación de magnitud. Este 

valor sigue siendo de carácter preliminar, pues aún no se cuenta con el total de los datos 

registrados. Por otro lado, existen también metodologías que requieren de menor tiempo de 

cómputo y de menor cantidad de datos, por lo que son utilizadas para una determinación 

manual rápida. 

 

Finalmente, cuando se dispone de la mayoría de los datos y con más tiempo de cómputo, se 

revisa nuevamente la estimación de la magnitud para reportar entonces la magnitud final 

del sismo. En general, los valores finales de magnitud que reportan las diversas agencias 

coinciden; sin embargo, pueden existir pequeñas diferencias debido al tipo de datos que se 

usan. 

 

 

Magnitud reportada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) 

 

Existen varios Tipos de magnitud. Estos se diferencian entre sí por los datos y la 

metodología empleados. En general, el SSN reporta Magnitud de coda, Mc, para sismos de 

magnitud menor de 4.5. Para sismos mayores de 4.5, con epicentros en Guerrero, se usan 

la Magnitud de energía, ME, y Magnitud de amplitud, MA, para México. 

                                                           
75 Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica UNAM-México. 
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Para sismos de magnitud mayor de 4.5, en general, se reporta la Magnitud de momento, 

Mw. Ésta puede ser calculada a partir de dos métodos, por lo que se puede llegar a valores 

distintos de magnitud Mw, distinguiéndolas como Mww y Mwr. En el apartado de Tipos de 

magnitud se detallan los pormenores de cada tipo de magnitud empleada en el SSN. 

 

Tipos de Magnitud 

 

 

Magnitud Local, ML 

 

La magnitud local es la que normalmente se conoce como magnitud Richter. La 

magnitud Richter fue propuesta por Charles F. Richter en 1935. Inicialmente fue empleada 

para calcular magnitudes de sismos que ocurrían en California y que eran registrados en un 

tipo de instrumentos específicos. Esta escala ha sido calibrada para poder ser usada en 

diferentes partes del mundo y usando registros de otros instrumentos. Sin embargo, por 

limitaciones intrínsecas al tipo de datos sismológicos que emplea, esta escala ya 

no es usada y ha sido remplazada por otras escalas de magnitud más robustas y 

generales, como la de Magnitud de momento, Mw. Es importante precisar que, de no 

ser explicitado por la agencia que determine la magnitud de un sismo, no se debe implicar 

que dicha magnitud corresponde a la escala de Richter. Por ejemplo, los valores de 

magnitud que reporta el SSN u otras agencias internacionales, como el USGS, no 

están empleando dicha escala de magnitud. 

 

Magnitud de Coda, Mc 

 

Esta magnitud se obtiene a partir de la duración del registro sísmico (i.e., del sismograma). 

La coda de un sismograma corresponde a la parte tardía de la señal que decrece 

monotónicamente conforme pasa el tiempo hasta alcanzar su nivel original, previo al sismo. 

La duración de la coda es proporcional al tamaño del sismo, aunque puede verse afectada 

por otros factores, como lo es la naturaleza del suelo en el que se encuentra la estación. 

REF: Suteau y Whitcom (1979). 

 

Magnitud de Ondas de Cuerpo, MB 

 

Su valor se obtiene a partir de la amplitud máxima, observada en los sismogramas, de las 

ondas de cuerpo (e.g., las ondas P) con períodos de oscilación de 1 segundo. Un problema 

de esta magnitud es que se satura a magnitudes de 6.5 - 6.8; es decir, no es posible 

determinar MB para sismos con magnitud superior a estos valores. 

 

Magnitud de Ondas Superficiales, MS 

 

Su valor se obtiene a partir de la amplitud máxima, observada en los sismogramas, de las 

ondas superficiales (por lo general ondas de Rayleigh) con períodos de oscilación entre 18 y 

22 segundos. Esta escala permite determinar magnitudes de sismos más grandes, pero 

también sufre una saturación cuando se trata de sismos con magnitudes mayores de 8.3 - 

8.7. 

 

Magnitud de Momento, Mw 

 

Esta magnitud se determina a partir del momento sísmico, que es una cantidad proporcional 

al área de ruptura (i.e., al tamaño de la falla geológica que rompió) y al deslizamiento que 

ocurra en la falla. Su estimación es compleja y puede llevarse a cabo empleando diversos 
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métodos y tipos de datos. En general, su cálculo requiere, por lo menos, de los primeros 15 

minutos después de ocurrido el evento sísmico en el caso de que se empleen datos locales 

(i.e., a escala nacional), pero puede requerir hasta 30 minutos si se emplean datos de 

estaciones lejanas (i.e., a escala mundial). Esta magnitud es la más robusta; a diferencia de 

ML, MB y MS, la escala Mw no se satura, por lo que hoy en día es la más confiable y 

la más usada por las agencias dedicadas a la detección de sismos. También es la 

magnitud más usada por científicos para comparar los tamaños entre sismos. REFS: 

Kanamori (1977); Hanks y Kanamori (1979). 

 

Magnitud de Energía, Me 

 

La magnitud de energía es proporcional a la energía que irradió el sismo en forma de ondas 

sísmicas. Para un sismo dado, este valor puede ser diferente al determinado para Mw, pues 

Me cuantifica un aspecto diferente del sismo. Su cálculo es laborioso, por lo que 

generalmente esta magnitud no es reportada por las agencias durante los primeros días de 

sucedido el sismo. REF: Choy y Boatwright (1995). 

 

Magnitud de Energía ME, y magnitud de Amplitud MA para México 

 

Para sismos de magnitudes mayores de 4.5 y cuyo epicentro haya tenido lugar en las costas 

de Guerrero, se tienen calibradas dos tipos de magnitud usando una sola estación, por lo 

que su estimación es muy rápida. ME se basa en un cálculo simple de la energía irradiada y 

MA en la amplitud máxima observada en el registro de la estación sismológica ubicada en 

Ciudad Universitaria de la UNAM. Estas estimaciones son consideradas preliminares pues se 

obtienen sólo con un dato sismológico. Ref: Singh y Pacheco (1994). 

 

 

 

Referencias: 

 
Choy, G. y J. Boatwright, Choy, Global patterns of radiated seismic energy and apparent stress, J. Geophys. Res., 100, 
doi:10.1029/95JB01969, 1995. 
Hanks, T.C. y H. Kanamori, Moment magnitude scale, J. Geophys. Res., 84, 2348-2350, 1979. 
Kanamori, H., The energy released in earthquakes, J. Geophys. Res., 82, 2981-2987, 1977. 
Richter, C.F., An instrumental earthquake magnitude, Bull. Seismol. Soc. Am., 25, 1-32. 1935. 
Singh, S.K.S. y J.F. Pacheco, Magnitude determination of Mexican earthquakes, Geofísica Internacional, 33-2, 189-198, 
1994. 
Suteau, A.M. y J. H. Whitcomb, A local earthquake coda magnitude and its relation to duration, moment M0, and local 
Richter magnitude Ml, 
Bull. Seismol. Soc. Am., 69, 353-368, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Anexo II.- Valores de aceleración máxima del terreno, correspondientes a 

periodos de retorno de 10, 100 y 500 años para los municipios del Estado de 

Veracruz76 

 

 

Nota: Cuando se presenta más de un valor para un determinado periodo de retorno, 

significa que el área del municipio correspondiente está afectada por dichos valores, de 

acuerdo con el mapa obtenido con el programa Peligro Sísmico en México (PSM, 1996). 

 

 

                                                           
76 Fuente: Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Geológicos. I. 

Integración de Información para la Estimación del Peligro Sísmico. Anexo 1. 

Nº MUNICIPIO

A max (gal) 

para

Tr = 10 años

A max (gal) 

para

Tr = 100 años

A max (gal) 

para

Tr = 500 años

1 ACAJETE 11 27-81 135

2 ACATLAN 11 27 135

3 ACAYUCAN 34 81 135

4 ACTOPAN 11 27 45-135

5 ACULA 34 81 135

6 ACULTZINGO 34 81 135

7 CAMARON DE TEJEDA 34-11 81 135

8 ALPATLAHUAC 34 81 135

9 ALTO LUCERO 11 27 45-135

10 ALTOTONGA 11 27 45-135

11 ALVARADO 34-11 81 135

12 AMATITLAN 34 81 135

13 AMATLAN TUXPAN 11 27 45

14 AMATLAN DE LOS REYES 34 81 135

15 ANGEL R. CABADA 34 81 135

16 ANTIGUA, LA 11 27-81 135

17 APAZAPAN 11 81 135

18 AQUILA 34 81 135

19 ASTACINGA 34 81 135

20 ATLAHUILCO 34 81 135

21 ATOYAC 34 81 135

22 ATZACAN 34 81 135

23 ATZALAN 11 27 45-135

24 TLALTETELA 11 81 135

25 AYAHUALULCO 11 81 135

26 BANDERILLA 11 27 135

27 BENITO JUAREZ 11 27 45

28 BOCA DEL RIO 11 81 135

29 CALCAHUALCO 34-11 81 135

30 CAMERINO Z. MENDOZA 34 81 135

31 CARRILLO PUERTO 34 81 135

32 CATEMACO 34 81 135

33 CAZONES DE HERRERA 11 27 45

34 CERRO AZUL 11 27 45

35 CITLALTEPETL 11 27 45

36 COACOATZINTLA 11 27 135

37 COAHUITLAN 11 27 135

38 COATEPEC 11 27-81 135

39 COATZACOALCOS 34-11 81 135

40 COATZINTLA 11 27 45-135

41 COETZALA 34 81 135
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Nº MUNICIPIO

A max (gal) 

para

Tr = 10 años

A max (gal) 

para

Tr = 100 años

A max (gal) 

para

Tr = 500 años

42 COLIPA 11 27 45

43 COMAPA 34-11 81 135

44 CORDOBA 34 81 135

45 COSAMALOAPAN 34 81 135

46 COSAUTLAN DE CARVAJAL 11 81 135

47 COSCOMATEPEC 34 81 135

48 COSOLEACAQUE 34 81 135

49 COTAXTLA 34 81 135

50 COXQUIHUI 11 27 135

51 COYUTLA 11 27 135

52 CUICHAPA 34 81 135

53 CUITLAHUAC 34 81 135

54 CHACALTIANGUIS 34 81 135

55 CHALMA 11 27 45

56 CHICONAMEL 11 27 45

57 CHICONQUIACO 11 27 45-135

58 CHICONTEPEC 11 27 45

59 CHINAMECA 34 81 135

60 CHINAMPA DE GOROSTIZA 11 27 45

61 CHOAPAS, LAS 34 81 135

62 CHOCAMAN 34 81 135

63 CHONTLA 11 27 45

64 CHUMATLAN 11 27 135

65 EMILIANO ZAPATA 11 27-81 135

66 ESPINAL 11 27 135

67 FILOMENO MATA 11 27 135

68 FORTIN 34 81 135

69 GUTIERREZ ZAMORA 11 27 45

70 HIDALGOTITLAN 34 81 135

71 HUATUSCO 34-11 81 135

72 HUAYACOCOTLA 11 27 45-135

73 HUEYAPAN DE OCAMPO 34 81 135

74 HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC 34 81 135

75 IGNACIO DE LA LLAVE 34 81 135

76 ILAMATLAN 11 27 45

77 ISLA 34 81 135

78 IXCATEPEC 11 27 45

79 IXHUACAN DE LOS REYES 11 81 135

80 IXHUATLAN DEL CAFÉ 34 81 135

81 IXHUATLANCILLO 34 81 135

82 IXHUATLAN DEL SURESTE 34 81 135

83 IXHUATLAN DE MADERO 11 27 45-135

84 IXMATLAHUACAN 34 81 135

85 IXTACZOQUITLAN 34 81 135

86 JALACINGO 11 27-81 135

87 XALAPA 11 27-81 135

88 JALCOMULCO 11 81 135

89 JALTIPAN 34 81 135

90 JAMAPA 34-11 81 135

91 JESUS CARRANZA 34 81 135

92 XICO 11 81 135

93 JILOTEPEC 11 27 135

94 JUAN RODRIGUEZ CLARA 34 81 135

95 JUCHIQUE DE FERRER 11 27 45

96 LANDERO Y COSS 11 27 45-135

97 LERDO DE TEJADA 34 81 135

98 MAGDALENA 34 81 135
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Nº MUNICIPIO

A max (gal) 

para

Tr = 10 años

A max (gal) 

para

Tr = 100 años

A max (gal) 

para

Tr = 500 años

99 MALTRATA 34 81 135

100 MANLIO FABIO ALTAMIRANO 34-11 81 135

101 MARIANO ESCOBEDO 34 81 135

102 MARTINEZ DE LA TORRE 11 27 45

103 MECATLAN 11 27 135

104 MECAYAPAN 34 81 135

105 MEDELLIN 34-11 81 135

106 MIAHUATLAN 11 27 135

107 MINAS, LAS 11 27 135

108 MINATITLAN 34 81 135

109 MISANTLA (VER) 11 27 45-135

110 MIXTLA DE ALTAMIRANO 34 81 135

111 MOLOACAN 34-11 81 135

112 NAOLINCO 11 27 135

113 NARANJAL 34 81 135

114 NAUTLA 11 27 45

115 NOGALES 34 81 135

116 OLUTA 34 81 135

117 OMEALCA 34 81 135

118 ORIZABA 34 81 135

119 OTATITLAN 34 81 135

120 OTEAPAN 34 81 135

121 OZULUAMA 11 27 45

122 PAJAPAN 34 81 135

123 PANUCO 11 27 45

124 PAPANTLA 11 27 45-135

125 PASO DEL MACHO 34 81 135

126 PASO DE OVEJAS 11 27-81 135

127 PERLA, LA 34 81 135

128 PEROTE 11 27-81 135

129 PLATON SANCHEZ 11 27 45

130 PLAYA VICENTE 34 81 135

131 POZA RICA DE HIDALGO 11 27 45

132 VIGAS DE RAMIREZ, LAS 11 27-81 135

133 PUEBLO VIEJO 11 27 45

134 PUENTE NACIONAL 11 27-81 135

135 RAFAEL DELGADO 34 81 135

136 RAFAEL LUCIO 11 27 135

137 REYES, LOS 34 81 135

138 RIO BLANCO 34 81 135

139 SALTABARRANCA 34 81 135

140 SAN ANDRES TENEJAPAN 34 81 135

141 SAN ANDRES TUXTLA 34 81 135

142 SAN JUAN EVANGELISTA 34 81 135

143 SANTIAGO TUXTLA 34 81 135

144 SAYULA DE ALEMAN 34 81 135

145 SOCONUSCO 34 81 135

146 SOCHIAPA 11 81 135

147 SOLEDAD ATZOMPA 34 81 135

148 SOLEDAD DE DOBLADO 34-11 81 135

149 SOTEAPAN 34 81 135

150 TAMALIN 11 27 45

151 TAMIAHUA 11 27 45

152 TAMPICO ALTO 11 27 45

153 TANCOCO 11 27 45

154 TANTIMA 11 27 45

155 TANTOYUCA 11 27 45
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Nº MUNICIPIO

A max (gal) 

para

Tr = 10 años

A max (gal) 

para

Tr = 100 años

A max (gal) 

para

Tr = 500 años

156 TATATILA 11 27 45

157 CASTILLO DE TEAYO 11 27 45

158 TECOLUTLA 11 27 45

159 TEHUIPANGO 34 81 135

160 TEMAPACHE 11 27 45

161 TEMPOAL 11 27 45

162 TENAMPA 11 81 135

163 TENOCHTITLAN 11 27 45-135

164 TEOCELO 11 81 135

165 TEPATLAXCO 34 81 135

166 TEPETLAN 11 27 45-135

167 TEPETZINTLA 11 27 45

168 TEQUILA 34 81 135

169 JOSE AZUETA 34 81 135

170 TEXCATEPEC 11 27 45-135

171 TEXHUACAN 34 81 135

172 TEXISTEPEC 34 81 135

173 TEZONAPA 34 81 135

174 TIERRA BLANCA 34 81 135

175 TIHUATLAN 11 27 45

176 TLACOJALPAN 34 81 135

177 TLACOLULAN 11 27 135

178 TLACOTALPAN 34 81 135

179 TLACOTEPEC DE MEJIA 11 81 135

180 TLACHICHILCO 11 27 45-135

181 TLALIXCOYAN 34 81 135

182 TLALNELHUAYOCAN 11 27-81 135

183 TLAPACOYAN 11 27 45-135

184 TLAQUILPAN 34 81 135

185 TLILAPAN 34 81 135

186 TOMATLAN 34 81 135

187 TONAYAN 11 27 135

188 TOTUTLA 11 81 135

189 TUXPAM 11 27 45

190 TUXTILLA 34 81 135

191 URSULO GALVAN 11 27 45-135

192 VEGA DE ALATORRE 11 27 45

193 VERACRUZ 11 81 135

194 VILLA ALDAMA 11 27 135

195 XOXOCOTLA 34 81 135

196 YANGA 34 81 135

197 YECUATLAN 11 27 45

198 ZACUALPAN 11 27 135

199 ZARAGOZA 34 81 135

200 ZENTLA 34-11 81 135

201 ZONGOLICA 34 81 135

202 ZONTECOMATLAN 11 27 45-135

203 ZOZOCOLCO DE HIDALGO 11 27 135

204 AGUA DULCE 34-11 81 135

205 HIGO, EL 11 27 45

206 NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO 34 81 135

207 TRES VALLES 34 81 135

208 CARLOS A. CARRILLO 34 81 135

209 TATAHUICAPAN DE JUAREZ 34 81 135

210 UXPANAPA 34 81 135

211 SAN RAFAEL 11 27 45

212 SANTIAGO SOCHIAPAN 34 81 135
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Mapa de Aceleraciones Máximas del suelo para un periodo de retorno de 500 

años77 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Fuente: Mapas de Peligro Sísmico en México con Fines de Calificación de Equipo Eléctrico (página 3-6).- Mario Ordaz 
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Anexo III.- Procedimiento Interno por Sismo de la Secretaría de Protección Civil 

 

FASE I 

 

Descripción de la Actividad Área designada 

Ocurre un sismo: 

Notificar a la C. Secretaria sobre la información del sismo: 

hora, magnitud, profundidad y referencia espacial. 
Prevención Riesgos 

Datos técnicos del Sismo. IDEM 

Proporcionar a la C. Secretaria la información de los sistemas 

estratégicos más cercanos, etc., y sus posibles afectaciones. 

Prevención Riesgos (Atlas 

de Riesgos) 

Monitorear la zona o región a través de las Autoridades 

municipales, dependencias federales y estatales. 

Administración y Atención 

de Emergencias 

Informar a la C. Secretaria del resultado del monitoreo. IDEM 

Elaborar y publicar el boletín de prensa para los medios de 

comunicación y redes sociales. 

Comunicación Social de la 

SPC 

Monitorear los medios electrónicos y redes sociales para evitar 

incertidumbre y/o pánico en la población por información falsa 

o errada. 

Las Áreas que se designen 

Nota Informativa para el Gobernador. C. Secretaria de P.C. 

 

FASE II 

 

Si el sismo provocó afectaciones, daños materiales, lesiones o pérdida de vidas 

humanas: 

Activar al Comité Estatal de Emergencias. 

Oficina Particular y 

Administración y Atención 

de Emergencias 

Concentrar el EDAN (Nivel Campo) de el(los) municipio(s) 

afectado(s). 
CECOM 

Informar a la C. Secretaria de la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN). 

Administración y Atención 

de Emergencias 

Elaborar de la solicitud de Declaratoria de Emergencia y/o 

Desastres para firma del C. Gobernador de Estado. 
Dirección Jurídica 

Enviar la solicitud de declaratoria de emergencia y/o desastres 

a la Coordinación Nacional de Protección Civil: Relación de los 

municipios afectados y el EDAN. 

Dirección Jurídica 

Elaborar del Comunicado de Emergencia por Sismo dirigido a 

los medios de comunicación y población en base a la 

información obtenida del EDAN. 

Comunicación Social de la 

SPC 

 

FASE III 

 

Si el sismo interrumpió los servicios de telefonía, internet, electricidad o la 

infraestructura estratégica en la Secretaría de Protección Civil: 

Trasladarse al Centro de Comunicaciones Alterno (oficinas de 

la Dirección General de Telecomunicaciones dependiente de la 

SIOP) ubicados en Xalapa, Ver., para continuar con los 

trabajos de Coordinación de la Emergencia. 

La SPC y los integrantes 

del Comité Estatal de 

Emergencia 
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Anexo IV.- Acciones de Coordinación entre el Gobierno de México y las Entidades 

Federativas ante un Sismo de Gran Magnitud78 

 

 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

 

Nombre del 

Protocolo 
Actualización Entidad Federativa Titular 

Sismo de 

Mayor 

Magnitud 

Julio 2019 Veracruz 
Ing. Cuitláhuac 

García Jiménez 

Propósito 

Establecer las bases de coordinación ante un sismo de mayor magnitud 

entre el Gobierno de México y el estado de Veracruz,  a través del Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual apoyará a las entidades 

federativas actuando en el marco del Plan Nacional de Respuesta MX, 

coordinando esfuerzos de la Administración Pública Federal desde el seno 

del Comité Nacional de Emergencias (CNE). 

Alcance 

Contar con un instrumento de operación que establezca la coordinación 

corresponsable del Gobierno de México y el estado de Veracruz, 

obteniendo esquemas de coordinación estandarizados en el marco del Plan 

Nacional de Respuesta MX que permitan atender de manera oportuna, 

eficaz y eficiente a la población afectada y su entorno durante una 

emergencia o desastre que por su magnitud requiera del apoyo del 

Gobierno Federal. 

Objetivos 

 Salvaguardar la vida e integridad de las personas.  

 Articular la acción del Estado mexicano en materia de protección civil. 

 Optimizar la implementación de acciones entre las dependencias y 

entidades de la administración pública federal y empresas productivas 

del estado ante una situación de riesgo inminente. 

 Procurar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales destinados a la atención de emergencia. 

 Disminuir los tiempos de respuesta para la recuperación.  

 Mantener la continuidad de operaciones.  

 Fortalecer la prevención.   

 Reducir los daños y las consecuencias tanto sociales como económicas 

ante una emergencia o desastre de mayor magnitud. 

Acciones de 

Preparación 

Conjunta 

 Instalación de Consejos Estatales y Municipales de Protección Civil. 

 Elaboración de Programas de Prevención y Respuesta en Materia de 

Protección Civil. 

 Actualización de directorios institucionales. 

 Inventario de recursos humanos, materiales y financieros, describiendo 

el equipo de emergencia disponible para uso inmediato. 

 Realizar simulacros periódicos para poner en práctica los planes de 

respuesta y fortalecer el proceso de evaluación de daños de sus 

sectores.  

 Identificación de zonas de alto riesgo sísmico. 

 Directorio de Refugios Temporales. 

 Sedes y comunicaciones alternas. 

 

                                                           
78 Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil.- SSPC.- JUL-2019. 
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Acciones del Gobernador del Estado 

 

 

Acciones del 

Gobernador 

(primeros 60 

minutos) 

IMPACTO DEL FENÓMENO PERTURBADOR  

 

De cero a 20 minutos:  

 

1. Al momento del impacto de un sismo de gran magnitud, el Gobernador 

deberá resguardarse en una zona segura o de ser el caso, dirigirse a una 

sede alterna, durante su traslado deberá instruir vía telefónica a los 

integrantes de su Gabinete y Grupo de Trabajo Estratégico (GTE), 

previamente constituido para la atención de emergencias las siguientes 

acciones: 

 

 Activar el Programa Interno de Protección Civil y seguir el Plan de 

Continuidad de Operaciones. 

 Ejecutar medidas de seguridad, planes y programas de emergencia. 

 Diseñar la logística y administrar los recursos con que se cuenta para 

atender la emergencia en las zonas afectadas. 

 Recabar información detallada de la situación que prevalece en la 

entidad federativa.  

 Informar la situación que prevalece en la entidad federativa. 

 Atender las afectaciones que se hayan presentado en la entidad 

federativa. 

 

2. Convoca al Consejo o Comité de Protección Civil. 

 

De 20 a 60 minutos:  

 

Instalación del consejo o Comité de Protección Civil. 

(Etapa de análisis, evaluación y determinaciones urgentes) 

 

 Recibir el reporte preliminar de afectaciones. 

 Realizar una primera evaluación de daños y necesidades de la 

infraestructura pública y privada del estado así como pérdidas humanas 

y materiales. 

 En caso de que la emergencia supere la capacidad de respuesta, deberá 

informar de manera inmediata vía telefónica al Presidente de México y/o 

al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al 

Coordinador Nacional de Protección Civil. 

 Solicitar al Gobierno de México Declaratoria de Emergencia a fin de que 

se le brinde a la entidad federativa de manera inmediata los apoyos 

necesarios y urgentes para la población afectada. (Ver anexo 1) 

 Solicitar vía telefónica al Gobierno de México para que a través del CNE 

se gestione la intervención de equipos especializados en atención de 

emergencias para atender las afectaciones preliminares.  

 Mantener comunicación permanente con el Gobierno de México a través 

del Ejecutivo Federal, el Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, así como con el Coordinador Nacional de Protección Civil. 
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Intervención del Gobierno del México 
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Del minuto cero al 60: 
  
La intervención del Gobierno de México se da en 2 supuestos: 
 
1. El Gobierno de México toma conocimiento por cualquier medio de la 

presencia de un Sismos de Mayor Magnitud en territorio nacional y de 
inmediato activa el Plan de Respuesta M/X. 
 
2. La entidad federativa afectada al ver superada su capacidad de 
respuesta, solicita apoyo al Gobierno de México. 
 

La coordinación de acciones de respuesta entre el Gobierno de México y la 
entidad federativa se da de la siguiente manera: 

 

 Una vez que el Gobernador solicitó el apoyo al Gobierno Federal, el 

Presidente de México instruye a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) para que por medio de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) se activen los fondos, planes y programas de respuesta en el marco 
del Plan de Respuesta MX.  
 

 El titular de la CNPC, hace del conocimiento de la situación de la 

emergencia a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de 
Marina para que implementen su Plan de Auxilio a la Población en caso de 
Desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente. 
 

 La CNPC enviará una misión de enlace y coordinación (misión ECO) al 

estado de Veracruz, con el objeto de servir como un enlace táctico entre el 
SINAPROC y los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil, con el fin 

de coordinar la respuesta interinstitucional en campo, brindando asesoría, 
facilitando la coordinación, para sustentar en el CNE una adecuada toma de 

decisiones en las acciones de auxilio a la población y así lograr transitar 
rápidamente al proceso de recuperación de las zonas afectadas. 
 

 A través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección 
Civil (CENACOM), se mantendrá monitoreo permanente con las unidades 

estatales y municipales de Protección Civil de las zonas afectadas, con la 
finalidad de recopilar información para el CNE facilitándole la oportuna y 
adecuada toma de decisiones. 
 

 Emitir a través de la CNPC declaratoria de emergencia o desastre. 

 

Activación del Plan de Respuesta MX 
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 Del minuto 60 en adelante: 

 

(INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE 

EMERGENCIAS) 

 

Debido a que nos encontramos en el supuesto de que es una emergencia de 

mayor magnitud en la que se requiere de intervención del Gobierno de México, 

la SSPC a través de la CNPC, convocará a sesión extraordinaria del CNE 
para brindar respuesta a las afectaciones de la población e infraestructura del 

país por el impacto del fenómeno perturbador. 
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Operación del Comité Nacional de Emergencias (CNE) 
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El CNE sesionará permanentemente por tiempo indefinido hasta que 
desaparezca la situación de emergencia o que la autoridad local haya recuperado 
su capacidad operativa y financiera, permitiéndoles hacerse cargo de la 
emergencia, sin apoyo federal. 
 

Las acciones que se realizan dentro del CNE se llevan a cabo en el marco del Plan 
Nacional de Respuesta MX, incorporando y alineando los planes y 
programas de la Administración Pública Federal vinculados al SINAPROC 
para atender la situación de riesgo de manera coordinada y eficiente aprovechando 
los recursos y las capacidades de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, evitado duplicidad de tareas.   

 
Dentro del CNE se coordinan entre otros, los siguientes procesos críticos: 

 
EVALUACIÓN.- Priorizar las acciones de acuerdo a los daños, capacidad de 
respuesta y el estado general de la situación (incluye los riesgos asociados). 
BÚSQUEDA Y RESCATE.- Implementar las tareas de búsqueda y rescate en 
apoyo a las acciones de respuesta, buscando la salvaguarda de la vida humana. 

SANIDAD.- Proveer de herramientas específicas al personal de salud para brindar 
una atención médica oportuna, eficiente y adecuada ante un incremento en la 
demanda de los servicios de salud. 
COMUNICACIONES.- Establecer y mantener los protocolos de conexión y 
comunicación entre las dependencias y entidades federativas. 
SEGURIDAD PÚBLICA.- Brindar seguridad y vigilancia a la población y sus 
bienes, así como mantiene y restablece el orden público. 

AYUDA HUMANITARIA Y ABASTO.- Administrar y coordinar el 
aprovisionamiento oportuno y transparente de bienes, medicamentos y productos 
básicos que requiere la población afectada. 
LÍNEAS VITALES.- Priorizar la reactivación de servicios clave: energía eléctrica, 

agua potable y drenaje, comunicaciones y combustibles. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN, TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.- 

Gestionar que se cuenten con las vías de comunicación alterna o restablecida, así 
como con el transporte, maquinaria y equipo necesario, para brindar una atención 
oportuna y eficiente a la emergencia. 
PROBLEMAS SOCIALES EMERGENTES.- Dirigir estrategias, protocolos y 
procedimientos, orientados a atender las necesidades de las personas por la 
interrupción temporal de sus actividades cotidianas y pérdidas de sus bienes 
personales. 

REFUGIOS TEMPORALES.- Apoyar la asistencia requerida por la población 
damnificada, a fin de darles alojamiento y bienestar por un corto tiempo y asegurar 
que se atiendan sus necesidades básicas. 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.- Apoyar la asistencia requerida por la 
población damnificada, a fin de darles alojamiento y bienestar por un corto tiempo 
y asegurar que se atiendan sus necesidades básicas. 

ASUNTOS INTERNACIONALES.- Asegurar la coordinación de acciones hacia el 

exterior, que permitan atender la emergencia y garantizar la información a la 
comunidad internacional y a los mexicanos en el exterior. 
GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS.- Administrar los programas de apoyo 
económico con el que cuentan las dependencias e implementa las acciones 
necesarias para la adecuada administración financiera. 
Analizar la situación de la emergencia.- a fin de evaluar el impacto  formular 

las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su 
entorno. 
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Desactivación del Comité Nacional de Emergencias (CNE) 
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 Cuando la atención a la población damnificada por un fenómeno perturbador 
pueda ser brindada ya solo por las autoridades estatales y locales, con apoyos 

específicos del CNE debido a la baja en la demanda de ayuda por parte de la 
población. Se evaluará la desactivación del CNE. 
 

 La desactivación del CNE será declarada por el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana o en su caso por el Coordinador Nacional de Protección 
Civil. 
 

 La desactivación del CNE no implica la suspensión de acciones de apoyo a las 

entidades federativas en la atención de emergencias o desastre, por lo que 
continuarán activados los planes de emergencia de cada dependencia o 
institución, hasta que sea necesario.  
 

 El CNE a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana rinde un 

informe de conclusión al Presidente de México y su Gabinete. 

ANEXO 1 

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
 

Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural perturbador que ponga en 
riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil 
sea esencial, la SSPC podrá emitir una declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera 
inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población afectada o susceptible de ser afectada.  

 
La solicitud deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 Estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, o en su caso, por el 

servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello; debiendo 
incluir en el documento esa mención, refiriéndose concretamente a la ley, reglamento o norma 

correspondiente. 

 Indicar el fenómeno natural perturbador de que se trate, el periodo específico de la 

ocurrencia del mismo; y, en su caso, una descripción de la situación de Emergencia, incluyendo 
información en suficiencia para facilitar el dictamen correspondiente. 

 Enlistar los nombres oficiales de los municipios que se encuentran en el supuesto. 

 Presentar la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la Emergencia. 

 Señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad operativa y financiera de la 
entidad federativa y de los municipios incluida en la solicitud. 

 Designar un servidor público que sirva como enlace para resolver cualquier situación o necesidad, 
indicando para ello su nombre, dirección, números telefónicos y correos electrónicos. 

 
El procedimiento de la Declaratoria de Emergencia será el siguiente: 

 

 Una vez recibida la solicitud, la Coordinación la remitirá de forma inmediata a la instancia técnica 
facultada que corresponda, a efecto de que ésta corrobore la inminencia, alta probabilidad o 

existencia de un fenómeno natural perturbador que puede generar una situación de 

Emergencia en los municipios incluidos en la solicitud.  

 La instancia técnica facultada, una vez recibidos los documentos mencionados, enviará su 
dictamen técnico a la Coordinación en un término máximo de 2 días hábiles. En dicho dictamen 
corroborará o no la existencia del fenómeno natural perturbador que puede generar una 

situación de Emergencia, precisando para ello los municipios considerados. 

 En caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural 
perturbador, la Coordinación a más tardar al día siguiente de recibido el mismo, emitirá la 
declaratoria de Emergencia misma que se difundirá a través de un boletín de prensa y por 
cualquier medio de comunicación disponible, e informará a la entidad federativa solicitante del 

contenido del mismo. 
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Anexo V.- Concentrado de Sismos por Año en Veracruz: Periodo 1º de enero de 

1990 al 31 de diciembre de 2019 

 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el concentrado y distribución de 3,586 

sismos en un periodo de 30 años, en el cual, se aprecia un “incremento” a partir del año 

2013, coincidente con la puesta en marcha y operación la Red Sísmica de Veracruz (RSV), 

por la misma lógica y como ya se había explicado en páginas anteriores, en los últimos 7 

años (2013-2019) se concentra el 72.0 (2,577 sismos) de la incidencia de los sismos en 

Veracruz. 

 

En orden cronológico 

 

 

En orden decreciente 

 

 
 

 

 

 

 

Nº Año Cantidad % Promedio/día

1 1990 29 0.8 0.1

2 1991 34 0.9 0.1

3 1992 33 0.9 0.1

4 1993 43 1.2 0.1

5 1994 47 1.3 0.1

6 1995 16 0.4 0.0

7 1996 17 0.5 0.0

8 1997 31 0.9 0.1

9 1998 19 0.5 0.1

10 1999 44 1.2 0.1

11 2000 49 1.4 0.1

12 2001 39 1.1 0.1

13 2002 42 1.2 0.1

14 2003 54 1.5 0.1

15 2004 55 1.5 0.2

16 2005 52 1.5 0.1

17 2006 56 1.6 0.2

18 2007 40 1.1 0.1

19 2008 58 1.6 0.2

20 2009 56 1.6 0.2

21 2010 54 1.5 0.1

22 2011 76 2.1 0.2

23 2012 65 1.8 0.2

24 2013 102 2.8 0.3

25 2014 130 3.6 0.4

26 2015 275 7.7 0.8

27 2016 497 13.9 1.4

28 2017 522 14.6 1.4

29 2018 449 12.5 1.2

30 2019 602 16.8 1.6

3,586 100.0 120/Año

Concentrado de Sismos en Veracruz                      

01/Ene/1990-31/Dic/2019

TOTAL:

Nº Año Cantidad % Promedio/día

1 2019 602 16.8 1.6

2 2017 522 14.6 1.4

3 2016 497 13.9 1.4

4 2018 449 12.5 1.2

5 2015 275 7.7 0.8

6 2014 130 3.6 0.4

7 2013 102 2.8 0.3

8 2011 76 2.1 0.2

9 2012 65 1.8 0.2

10 2008 58 1.6 0.2

11 2009 56 1.6 0.2

12 2006 56 1.6 0.2

13 2004 55 1.5 0.2

14 2010 54 1.5 0.1

15 2003 54 1.5 0.1

16 2005 52 1.5 0.1

17 2000 49 1.4 0.1

18 1994 47 1.3 0.1

19 1999 44 1.2 0.1

20 1993 43 1.2 0.1

21 2002 42 1.2 0.1

22 2007 40 1.1 0.1

23 2001 39 1.1 0.1

24 1991 34 0.9 0.1

25 1992 33 0.9 0.1

26 1997 31 0.9 0.1

27 1990 29 0.8 0.1

28 1998 19 0.5 0.1

29 1996 17 0.5 0.0

30 1995 16 0.4 0.0

3,586 100.0 120/Año

Concentrado de Sismos en Veracruz                      

01/Ene/1990-31/Dic/2019

TOTAL:
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Anexo VI.- Mapas de Epicentros y Estadística de Sismos en el Estado de Veracruz 

2013-2019 

 

En los siguientes mapas se muestra la actividad sísmica en el Estado de Veracruz en los 

últimos 7 años: cantidad y distribución territorial de los epicentros, distribución anual y 

mensual, por magnitud y profundidad (someros y profundos), municipio con mayor 

frecuencia y los eventos sísmicos iguales o mayores a M. 5.0, entre otra información de 

interés. 

 

Actividad Sísmica en Veracruz Año 2013 
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Actividad Sísmica en Veracruz Año 2014 
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Actividad Sísmica en Veracruz Año 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Actividad Sísmica en Veracruz Año 2016 
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Actividad Sísmica en Veracruz Año 2017 
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Actividad Sísmica en Veracruz Año 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Actividad Sísmica en Veracruz Año 2019 
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Anexo VII.- ¿Qué es el CIRES A.C.?79 

 

 

Antecedentes: 

 

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES), es una asociación civil no 

lucrativa fundada en junio de 1986, originalmente bajo el auspicio de la Fundación Javier 

Barros Sierra, A. C., hasta el 2002, para promover la investigación y desarrollo de tecnología 

aplicada a la instrumentación sísmica, como medio útil para mitigar posibles desastres 

sísmicos, como los que pasó la Ciudad de México en 1985. 

 

Descripción: 

 

Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, GDF, han patrocinado desde su origen, en 

1987, el diseño y desarrollo de la actual Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM). 

Este recurso tecnológico a cargo del CIRES, ha permitido obtener información para 

comprender y adecuar eventualmente los factores de diseño sísmico del Reglamento de 

Construcción del D.F. 

 

Para advertir el efecto que causan los sismos grandes que ocurren eventualmente en la 

costa de Guerrero, con el auspicio de la Secretaría de Obras del GDF, actualmente Instituto 

en las Construcciones en el D.F., en diciembre de 1989, el CIRES desarrolló el Sistema de 

Alerta Sísmica, SAS, de la Ciudad de México, en operación en el mes de agosto de 1991 y 

como servicio público desde 1993. 

 

Además, en Oaxaca, después de los sismos de 1999 que afectaron a esa entidad, el CIRES 

desarrolló en el 2000, el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) en operación desde el 

2003, con el patrocinio del Gobierno de ese Estado. Gracias a la iniciativa de las autoridades 

de Oaxaca, del Jefe de Gobierno del D.F. y la participación de la Secretaría de Gobernación, 

se integraron los sistemas SAS y SASO para constituir en su primera etapa, el denominado 

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®). 

 

Adicionalmente se inició el proyecto de ampliación de la cobertura del peligro sísmico 

abarcando las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y el 

estado de Puebla; para hacer más eficaz los avisos de Alerta Sísmica en la Ciudad de México 

ante la eventual ocurrencia de sismos que pudieran generar daño. 

 

Por otro lado, se ha propuesto al Gobierno Federal difundir los avisos del SASMEX® a otras 

ciudades vulnerables y también ampliar la cobertura del peligro sísmico en Veracruz, Oaxaca 

y Chiapas. 

 

Para difundir los avisos del SASMEX®, el CIRES desarrolló dos receptores uno de ellos es el 

Sistema de Alerta Sísmica Personalizada (SASPER). Este receptor se utiliza en 

radiodifusoras, televisión, sedes de gobierno, algunas escuelas de educación básica tanto 

públicas como privadas, universidades y adicionalmente en el Sistema Metro de la Ciudad de 

México. 

 

Desde 2012 la señal de aviso del SASMEX® es también recibida automáticamente por el 

receptor de radio SARMEX® (Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano), desarrollado por el 

CIRES el cual, monitorea en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro se acerca. 

                                                           
79 Fuente: http://www.cires.org.mx/index.php 

http://www.cires.org.mx/index.php
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Programa Específico de Protección Civil por 
Sismos en el Estado de Veracruz 

Información de contacto 

 

 

 

 
 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 
 
 

Dirección 

 
Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “Olmo” 
Reserva Territorial C.P. 91096 
Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 
emergencias 

las 24 horas de 
los 365 días 

del año 

 

911 (único a nivel nacional) 
070 (desde móviles) 

800-260-1300 
800-716-3410 
800-716-3411 

 

Página Web 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 
 

Correos 

electrónicos 

 
cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 
 

Twitter 

 
@PCEstatalVer 
@spcver 

 

Facebook 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
www.facebook.com/cepm.civil/ 

 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil

