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Sismos: 
 

Causas, características e impactos: , son términos Sismos, temblores y terremotos

usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, sin embargo, 

técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere a 

). Los sismos se originan en el interior de la tierra y se sismos de grandes dimensiones

propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. 
 

Son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la 

liberación repentina de energía. Paradójicamente, poseen un aspecto positivo que es el 

de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, 

gracias a la técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica, se conoce con 

gran detalle el interior de nuestro planeta. 
 

¿Por qué ocurren los Sismos? 
 

 I. Tectónica de Placas. 

 

 a. Bases de la Tectónica de Placas: 

 

La teoría de “La Tectónica de Placas” propone que la corteza terrestre está fraccionada 

en pedazos de corteza o placas (ver figura), cuyos límites son las placas dorsales, 

trincheras y fallas transformantes. Estas placas se encuentran en constante movimiento, 

con diferentes velocidades y desplazamientos entre sí, generando fricciones y rupturas 

que crean los movimientos que se propagan en todas direcciones en forma de ondas: 
 

 • Ondas Primarias “P”.  • Ondas Secundarias “S” (destructivas). 
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Ésta última puede llegar a afectar a las estructuras asentadas en la superficie terrestre; 

los movimientos se detectan y registran mediante sismógrafos y acelerógrafos, en 

ocasiones los percibe la población cuando son de magnitud importante o muy 

superficiales; para su medición se usan diversas escalas de magnitud1 y la escala de 

intensidad (Mercalli2), la primera se refiere a la energía que libera un sismo y la segunda, 

a la estimación de los daños materiales esperado por este fenómeno. 

 

 b. Placas Tectónicas en la República Mexicana: 

 

La República Mexicana está dividida por : 5 Placas Tectónicas

 

 Placa del Caribe. 

 Placa de Cocos. 

 Placa Norteamericana. 

4.  Placa del Pacífico.

 Placa de Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mayores o destructores (terremotos). 
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 II. Regionalización Sísmica. 

 a. Regionalización para la República Mexicana: 

 

La República Mexicana se encuentra dividida en , ésta regionalización se 4 Zonas Sísmicas

realizó con fines de  (ver figura) y son un reflejo de qué diseño antisísmico “construcción”

tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo 

a esperar. 

Zonas 

A B y C D 

 

Zona donde no se tienen 

registros históricos, 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 un 

sismo. 

 

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. 

 

Zona donde se han 

reportado grandes sismos 

históricos, la ocurrencia de 

sismos es muy frecuente y 

las aceleraciones del suelo 

pueden sobrepasar el 70% 

de la aceleración de la 

gravedad. 

Mapa de Regionalización Sísmica en México3 

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

 

En el  de la República Mexicana4, Estado de Veracruz se tiene 3 de las 4 Zonas Sísmicas

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

magnitud, en términos de la actividad sísmica nacional registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Por otra parte, la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud importante, ya sea 

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

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

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

(intensidad). 

 

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

las estructuras (construcciones) que cae sobre de ellas… Por lo tanto, es imprescindible 

construir de manera correcta y en el sitio adecuado”. 

 

Para que un sismo pueda causar daños a las viviendas e infraestructura se debe tomar 

en cuenta los siguientes factores y variables: 
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 III. Factores Intrínsecos: Relacionados con el sismo. 

 

a. : Se refiere a la energía liberada. Magnitud

 

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

que genera el sismo, expresada como profundidad. 
 

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

hipocentro, generalmente expresado en coordenadas geográficas. 
 

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

sobre la superficie de la tierra (distancia del epicentro con relación a la ubicación de 

las viviendas, infraestructuras, entre otras, asentada en la superficie terrestre. 
 

 IV. Factores Externos o Condicionantes. 

 

Directamente relacionado con las aceleraciones e interacción que experimentan los 

diferentes tipos de suelos a las ondas sísmicas y, la calidad de las estructuras 

(construcciones Sismos-Resistentes): 

 

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

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

 

c. 5. Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno con Efecto de Sitio

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”

 

Por lo antes expuesto, la Secretaría de Protección Civil, por conducto de su Dirección 

General de Prevención de Riesgos, recomienda tomar en cuenta las siguientes: 

 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil por  

“Sismos” 

 

 

Identificación de Riesgos y/o Peligros: 

 

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

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

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

Microzonificación Sísmica con la finalidad de: 

                                                           
5 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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 Integrarlos al Atlas Municipal de Riesgos y 

 Coadyuvar a la actualización de los Reglamentos de Construcciones. 

 

• Identificar las construcciones antiguas que puedan presentar fallas estructurales en 

caso de un sismo y emitir las recomendaciones  a las personas  propietarias 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 que la población elabore, actualice e implemente el Plan Familiar de 

Protección Civil. 

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

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

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

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

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

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

recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por sismos. 

• Promover y divulgar en la población: 

 

 Pláticas de concientización del fenómeno sísmico, enfocadas a los efectos 

adversos conforme las características de la región. 

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

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

públicos y privados del ámbito laboral, los simulacros calendarizados en el 

Programa Interno de Protección Civil. 
 

Actividades de Prevención: 
 

 • Promover: 

 

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

Municipal. 

 Campañas de Autoconstrucción Segura “Sismo-Resistente” a través de folletos y o 

plática en coordinación con los colegios de profesionales en arquitectura, 

urbanismo, ingeniería civil y las empresas proveedoras de materiales para la 

construcción, principalmente. 

 Promover, capacitar y equipar a personal integrante de las Brigadas de Evaluación 

de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
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 La instalación del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano6 

 

 • Elaborar e instrumentar programas para: 

 

 Regular el uso del suelo. 

 Reordenamiento territorial. 

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

para aquellas zonas marginadas donde a las personas se les dificulta contratar 

especialistas, que les diseñe sus viviendas. 

 

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

de Acción de Emergencias, correspondiente. 

 

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

prever que tengan el dictamen estructural emitido por personal especialista, con la 

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

 

Actividades de Preparación. 

 

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

Sísmica. 

• Contar con personal para rescate de víctimas del sismo, especializado, capacitado y 

equipado. 

 

En caso de presentarse un evento sísmico que 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 que el Gobernador del Estado solicite ante la 

Federación la Declaratoria de Emergencia y/o Desastres, en caso de que la capacidad 

de respuesta del municipio se vea rebasada. 

                                                           
6 SASMEX: Sistema de Alerta Sísmico Mexicano es administrado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. 

(CIRES, A.C.). http://www.cires.org.mx/. 

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

 
.  Derechos Humanos e Igualdad de Género

 

Sabemos que los sismos no se pueden predecir, son movimientos de la corteza terrestre, 

de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación 

repentina de energía, los mismos provocan el colapso de las estructuras,  construcciones 

que son las que dañan a las personas. 

Ante la ocurrencia de un sismo a efecto de  preservar tus  derechos y los de tu familia, 

hacia  la vida, la salud,  la seguridad, así como tus bienes, es necesario realizar acciones 

de prevención, tal como contar con información respecto a la zona de peligro sísmico en 

que se ubica la localidad donde vives. La puedes solicitar a la Dirección Municipal de 

Protección Civil. Ésta puede ser:   “A” (Bajo), “B” (Medio) o “C” (Alto), así como el 

potencial “Efecto de Sitio”, que  será de utilidad para preparar las medidas preventivas 

para la autoprotección y mitigar los daños provocados por este fenómeno. 

Con los integrantes de tu familia es importante que elaborar su “Plan Familiar de 

Protección Civil” considerando las circunstancias, capacidades y limitaciones de cada 

persona; niñas, niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 

organizando y acordando actividades preventivas y de respuesta ante la emergencia. 

A efecto de que los derechos humanos inherentes a la sociedad sean respetados es 

esencial proporcionar las recomendaciones para su protección y autoprotección, que 

garanticen la igualdad de atención considerando sus capacidades físicas e intelectuales.  

La Igualdad de género significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los  

mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto, para 

desarrollar sus capacidades y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas desde los 

roles tradicionales. (Comisión Nacional de Derechos Humanos).  
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“Los derechos humanos, son todos los derechos que tiene cada hombre o mujer por el 

simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive” (CNDH), son universales y 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos 

incluyendo a los grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y 

origen étnico se encuentran en situación de vulnerabilidad que les impide incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

Los grupos que suelen ser identificados, que podrían presentar vulnerabilidades 

específicas, son aquellos que reúnen una serie de condiciones que podrían tornarse en 

situaciones difíciles de afrontar por sí mismos: 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

 Mujeres embarazadas y lactantes, con sus hijas e hijos pequeñas y pequeños o 

recién nacidas y nacidos.   

 Niñas, niños y adolescentes.  

 Personas adultas mayores. 

 Personas con Discapacidad. 

 Personas con enfermedades crónicas o autoinmunes, etc. 

 Personas de comunidades indígenas y/o afromexicanas. 

 Personas con VIH/SIDA. 

 Personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.  

 Por su filiación religiosa o política. 

 Por su preferencia sexual. 

 

La capacidad de un grupo de personas o de una persona está disminuida para   

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado         por 

la actividad humana, y para recuperarse de los mismos.   

Toda la población deberá acatar las recomendaciones y medidas preventivas para evitar 

o aminorar las consecuencias ante la ocurrencia de un sismo y las que se requieran 

atender de acuerdo a  las condiciones de salud de las personas y del lugar donde viven. 

Para su seguridad debe mantenerse informada de las indicaciones de las autoridades 

como los directamente responsables de procurar los medios para  atenuar en  la medida 

de lo posible los efectos del fenómeno perturbador. 
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Anexo: Virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

 

De acuerdo al conocimiento que cada uno de los Ayuntamientos del Estado tiene sobre 

los eventos socio-organizativos de su territorio municipal deberán permitir, regular, 

limitar la apertura o cerrar temporalmente lugares, previendo la posibilidad de contagios 

por COVID-19 de conformidad con el mapa de regreso a la nueva normalidad que publica 

el gobierno del estado en la página oficial7. 

 

Así mismo, las autoridades deberán de atender el Semáforo de riesgo epidemiológico8 

 

El Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es 

un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el 

riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro 

colores. 

 

 

 
 En el color ROJO, se permitirán únicamente las actividades económicas 

esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a 

caminar alrededor de sus domicilios durante el día. 

 

 En el color NARANJA, Además de las actividades económicas esenciales, se 

permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen 

con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las 

medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un 

cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo 

(cantidad de personas) reducido. 

 

 En el color AMARILLO, Todas las actividades laborales están permitidas, 

cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de 

COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios 

públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del 

semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y 

máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave 

de COVID-19. 

 

 En el color VERDE, Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. 

                                                           
7
 http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/ fecha de consulta 04/12/2020 

8
 https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ fecha de consulta 04/12/2020 

 

 



 

 

 

 

 

 14 de 22   

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil 

Dirigidas a las Autoridades Municipales por  SISMOS 

 

 

En la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/ ubica el 

mapa de regreso a la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas 

y suspendidas de acuerdo con el color de riesgo de tu municipio. 

 

 

 Semáforo para la reactivación 

económica (Ver decreto publicado en la 

Gaceta Oficial de fecha 09 de septiembre 

de 2020 Núm. Ext. 3629)  

 

 
 

En la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nueva-normalidad/, busca el apartado 

SEMÁFORO POR MUNICIPIO dale click y ahí encontraras el color que las autoridades 

le han asignado a tu municipio. 

  

                                                           
9
http://coronavirus.gobiernodigital.gob.mx/wp-content/uploads/sites/50/2020/09/Gac2020-362-

Mie%CC%81rcoles-9-TOMO-II-Ext.pdf (fecha de consulta 04/12/2020) 
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Infografía Secretaría de Protección Civil  
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Infografías del CENAPRED  
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Infografía COVID 
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Infografía APP de Protección Civil 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

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

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

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

 


