
¿Qué es un Sismo?
Un sismo es un fenómeno que se produce por 
el rompimiento repentino en la cubierta rígida 
del planeta llamada corteza terrestre. Como 
consecuencia se producen vibraciones que se 
propagan en todas direcciones y que 
percibimos como una sacudida o un balanceo 
con duración e intensidad variables.
El país se localiza en una de las zonas sísmicas 
más activas del mundo, el Cinturón de Fuego 
del Pacífico, cuyo nombre se debe al alto grado 
de sismicidad  que resulta de la movilidad de 
cuatro placas tectónicas: Norteamericana, 
Cocos, Rivera y del Pacífico. 

¿Cómo se detectan los sismos?
Los movimientos del terreno se detectan  con 
sismógrafos y acelerógrafos. Puesto que 
durante los sismos el terreno se mueve en 
todas direcciones (horizontal y vertical), estos 
aparatos nos ayudan a medir el tamaño del 
m o v i m i e n t o  e n  e s t a s  d i r e c c i o n e s .  
Normalmente los movimientos más grandes 
son en dirección horizontal; sin embargo, en 
zonas cercanas al epicentro se registran 
fuertes movimientos verticales.

¿Se pueden predecir los sismos?
No. Aunque a nivel mundial se han realizado 
esfuerzos en ese sentido, no ha habido 
institución o persona que haya tenido éxito en la 
predicción confiable de sismos, con el 
suficiente sustento científico y utilidad práctica.
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¿Cómo reducir daños en las 
construcciones?
De acuerdo con las experiencias recientes, se 
ha reconocido que la herramienta más útil para 
abatir el riesgo por sismo en las grandes 
concentraciones urbanas es la buena calidad 
de la construcción. Una medida para lograrlo es 
que se cuente con reglamentos de 
construcción adecuados para el tipo de suelo y 
e d i f i c a c i ó n ,  p a r a  q u e  a p l i c a d o s  
cuidadosamente durante el proyecto y la 
ejecución de una obra la probabilidad de que se 
tengan daños y víctimas se reduzca 
considerablemente.
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Intensidad
Se refiere al efecto que produce 
un temblor en el suelo, las 
construcciones y el ser humano. 
El valor de la intensidad depende 
del lugar en que se mida y se 
expresa con números romanos 
utilizando la escala de Mercalli.

Magnitud
Es una medida de la cantidad 
de energía liberada durante el 
temblor y a diferencia de la 
intensidad su valor es único. 
La magnitud se indica con 
números arábigos utilizando 
generalmente la escala de 
Richter.
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¿Cómo se generan?
La generación de los temblores más 
importantes en México por su magnitud y 
frecuencia se debe, básicamente, a dos tipos 
de movimientos entre placas: de subducción y 
desplazamiento lateral. El primero se da a lo 
largo de la porción costera entre Jalisco y 
Chiapas donde las placas de Rivera y Cocos 
penetran por debajo de la Norteamericana.

Por otra parte, entre la placa del 
Pacífico y la Norteamericana se  
observa el desplazamiento 
lateral cuya traza, a diferencia de 
la subducción, es visible en la 
superficie del terreno; esto se 
verifica en la parte norte de la 
península de Baja California y a 
lo largo del estado de California, 
en los Estados Unidos de 
América.

 

En su hogar:
Prepare un plan para enfrentar los efectos 
sísmicos.
Periódicamente organice simulacros, con el 
objeto de que cada miembro de la familia 
sepa qué hacer y acuerden un lugar de 
reunión de la familia en caso de sismo.
Procure que todos porten identificación, 
especialmente los niños, ancianos y 
personas con capacidades diferentes, de 
preferencia con número telefónico y tipo de 
sangre.

En su área de trabajo:
Solicite a la Unidad Interna de Protección 
Civil la organización de simulacros y la 
capacitación para tareas específicas en caso 
de emergencia.

Siempre mantenga en buen estado 
las instalaciones de:
! Gas
! Agua y drenaje
! Electricidad
! Procure usar conexiones flexibles, sobre 

todo para el gas

Tenga a la mano:
! Números telefónicos de emergencia, de 

familiares y de la escuela de sus hijos
! Botiquín
! Radio portátil con pilas
! Linterna con pilas
! Documentos importantes (actas de 

nacimiento, de matrimonio, escrituras, etc.)

Identifique:
! Lugares más seguros del inmueble, 

preferentemente con la asesoría de un 
ingeniero civil o arquitecto

! Salidas principales y alternas
! Compruebe que salidas y pasillos estén 

siempre libres de obstáculos y operen 
correctamente

Fije a la pared:
Armarios, estantes, espejos, libreros, etc.
Evite colocar objetos pesados en sitios altos

Asegure al techo:
Lámparas y candiles

Conserve la calma.
No permita que el pánico se apodere de 
usted. Tranquilice a quienes estén a su 
alrededor. 
Diríjase a los lugares de menor riesgo 
previamente seleccionados. Con ambas 
manos cúbrase la cabeza y colóquela junto a 
las rodillas.
No use elevadores.
Aléjese de objetos que puedan caer, 
deslizarse o romperse.
Si es posible, cierre las llaves del gas, baje el 
interruptor principal de la electricidad y evite 
encender cerillos y/o cualquier fuente de 
posible incendio.

En lugares públicos y llenos de gente
(cines, teatros, estadios, salones de 
clase).
No grite, no corra, no empuje. Salga 
serenamente si la salida no está 
congestionada; en caso contrario, 
permanezca en su propio asiento, 
colocando los brazos sobre la cabeza y 
bajándola hacia las rodillas. Si puede, 
métase debajo de la silla o mesa.
No se apresure a salir. El sismo dura sólo 
algunos segundos. Es posible que termine 
antes de que lo haya logrado.

Si se encuentra en el exterior.
Busque un refugio; al aire libre es difícil que 
algo le caiga encima. Sin embargo, 
asegúrese de estar a salvo de cables, 
postes, árboles y ramas, escaleras 
exteriores, edif ic ios con fachadas 
adornadas, balcones, aleros, chimeneas y 
de cualquier otro objeto que pueda caer, 
especialmente si se encuentra en el centro 
de la ciudad en zonas de edificios de 
muchos pisos donde las ventanas y las 
fachadas pueden esparcir escombros 
peligrosos sobre las calles.

En el vehículo.
Maneje serenamente hacia un lugar que 
quede lejos de puentes, vías o cables de 
energía eléctrica y estaciónese  en un sitio 
fuera de peligro.

Efectúe una verificación de los posibles 
daños de la casa.
Si es necesario, haga uso del lugar de 
reunión familiar previamente establecido 
para saber donde está cada quien.
NO haga uso del inmueble si presenta 
daños.
NO encienda cerillos, velas, aparatos de 
flama abierta o aparatos eléctricos, hasta 
asegurarse de que no haya fuga de gas y en 
su caso, repórtelas.
Si hay incendios o peligro de incendio, 
repórtelos inmediatamente.
Verifique si hay lesionados y busque ayuda 
médica de ser necesaria.
Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o 
caído.
L i m p i e  i n m e d i a t a m e n t e  l í q u i d o s  
derramados de materiales flamables o 
tóxicos.
No coma ni beba nada hasta verificar que el 
alimento este limpio.
Use el teléfono únicamente para llamadas 
de emergencias; encienda la radio para 
enterarse de los daños y recibir información. 
Colabore con las autoridades.
Esté preparado para futuros sismos 
( l lamados répl icas).  Las répl icas,  
generalmente son más leves que la 
sacudida principal. pero pueden ocasionar 
daños adicionales.
Aléjese de los edificios y zonas dañados. 
En caso de quedar atrapado, conserve la 
calma y trate de comunicarse al exterior 
golpeando con algún objeto.
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¿Qué hacer de UN ...  ANTES

Conserva la calma y 
ejecuta las acciones 
previstas en tu plan 
familiar. 

No corras, no grites, no 
empujes. No utilices los 
elevadores ni escaleras.

Dirígete a los lugares 
seguros previamente 
establecidos, coloca los 
brazos sobre tu cabeza 
y bájala hacia las 
rodillas, haciéndote 
bolita.  

Dentro de casa:
Si te es posible, cierra 
el suministro de gas y 
electricidad. 

Aléjate de los objetos 
que puedan caer, 
deslizarse o quebrarse.

En el exterior: 
Revisa tu entorno 
inmediatamente y 
dirígete al sitio más 
seguro. 

Evita acercarte a 
cables, postes, edificios 
altos, transformadores 
y marquesinas.

Usa linterna para 
inspeccionar tu casa y 
no conectes el agua, 
gas y la electricidad 
hasta verificar el buen 
estado de las 
instalaciones.

No consumas alimentos 
y bebidas que hayan 
estado en contacto con 
vidrios rotos, 
escombros, polvos o 
algún contaminante.

No propague rumores 
ni haga caso de ellos.

Usa el teléfono sólo 
para emergencias.

Mantente informado y 
no difundas rumores ni 
hagas caso de ellos.

Con tu familia prepara 
un plan para enfrentar 
los efectos de un sismo. 
Esto requiere que te 
organices y ejecutes 
simulacros.

Ubica los refugios 
temporales más 
cercanos.

Para construir o reparar 
tu vivienda, recurre a 
los especialistas y 
respeta las normas de 
construcción.

Identifica los lugares 
más seguros de tu  
inmueble, las salidas 
principales y alternas.

Mantén en buen estado 
las instalaciones de gas, 
agua y electricidad y 
aprende a interrumpir 
el suministro. 

Fija en la pared: 
repisas, cuadros, 
armarios, estantes, 
espejos y libreros. 

Asegura firmemente al 
techo las lámparas y 
candiles.

Ten a la mano radio y 
linternas, documentos 
importantes, botiquín y 
números telefónicos de 
emergencia.

Almacena agua potable 
y alimentos NO 
perecederos.

Establece un punto de 
reunión, por si la 
familia se encuentra 
dispersa.
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En el auto:
Estaciona el vehículo 
en un lugar fuera de 
peligro, evita los 
edificios altos, puentes 
y postes de luz.

Evita descender de tu 
unidad y mantén la 
calma.

En caso de haber 
quedado atrapado, 
conserva la calma y 
trata de comunicarte al 
exterior golpeando con 
algún objeto.

Revisa las condiciones 
de tu casa y si tienes 
duda sobre su seguridad 
no la ocupes, solicita 
apoyo a las autoridades.

Mantente lejos de las 
zonas dañadas y presta 
auxilio sólo si estas 
capacitado.

SiSMO

SiSMO

SiSMO

www.proteccioncivil.gob.mx                                     www.cenapred.gob.mx

                                               www.sismos.gob.mx

¿Qué hacer  UN ...DURANTE

¿Qué hacer  de UN ...DESPUÉS
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MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

ALERTA SÍSMICA.

Infórmate
Sistema Nacional de Protección Civil 

www.gob.mx/proteccion-civil   

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.gob.mx/cenapred

Centro de Instrumentación y Registro Sísmico
www.cires.org.mx/sasmex_es.php  

Fuente: Centro de Instrumentación y Registro Sísmico#PrevenirEsVivir

¿Qué es el Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano (SASMEX)?

La señal de la prevención

Red de sensores que al detectar un sismo fuerte emite 
una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las 
ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo 
variable de anticipación

¿Cómo funciona?

1
Se presenta 
un sismo (las 
ondas sísmicas 
se propagan 
entre 4 y 
6 km/s)

Se detecta 
en la zona 
de cobertura

Se calculan 
intensidades y 
seleccionan 
ciudades 
a alertar

3

El 
Centro de 

Instrumentación 
y Registro Sísmico, 
A. C. (CIRES) es la 

institución que 
opera la Alerta 

Sísmica

Ten muy presente que...

Para un sismo con 
epicentro cercano a alguna 

de las ciudades consideradas, 
el aviso podría llegar igual 

que las ondas sísmicas

Para cualquier temblor 
que suceda fuera de la 

zona de cobertura, el 
sistema no alertará

¿Cuál es la cobertura?
Instalados desde Bahía de 
Banderas (Jalisco), hasta el Istmo 
de Tehuantepec (Oaxaca), 
incluyendo la región del Alto Balsas, 
en Guerrero, sur de Puebla, centro y 
norte de Oaxaca

96
sensores

¿Cómo se 
difunde la alerta 
en Ciudad de 
México?

Altavoces distribuidos en toda la ciudad 
y enlazados al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5)

Estaciones de 
radio y TV, que 
cuenten con el 
servicio

Receptores 
instalados 
en inmuebles 
estratégicos 

Reciben la alerta:

Oaxaca

CDMX

Acapulco

Chilpancingo

Morelia

Puebla
Guadalajara

Colima

2

Se utilizan 
antenas 

de radio para 
enviar y recibir 

la señal a la 
velocidad de la luz 

(300 000 km/s)

4

8
ciudades



El tiempo de alertamiento 
es variable
Depende de la ubicación del sismo

Salvar vidas, reducir daños y 
costos, siempre y cuando se 
sepa qué hacer al escucharla, 
se tengan planes de respuesta 
y se realicen simulacros

Bene�cios de la alerta sísmica

Si el sismo es 
muy lejano, 

podría no ser 
percibido, pero sí 
registrado por los 

instrumentos 

Ciudades más retiradas del 
epicentro tienen más tiempo 
para implementar acciones de 
respuesta

Las más cercanas y zonas costeras
deben estar atentas a otros 
fenómenos consecuencia del sismo: 

Deslizamientos 
de laderas

Tsunamis 

¿Por qué algunas veces se activa la 
alerta y no se percibe el sismo?

Costa de Guerrero  Acapulco Cuernavaca MonterreyCosta de Guerrero  Acapulco Cuernavaca      Puebla

En ciudades cercanas al 
epicentro el sismo se 
percibe fuerte

A una distancia 
mayor, se percibe 
moderado

En ciudades lejanas 
casi no se percibe

sismo

Si sucede un sismo moderado con potencial de daño, la alerta podría activarse

Sismos y alertas recientes: Ante un sismo, el Servicio 
Sismológico Nacional reporta:

Fecha y hora Magnitud

Profundidad Ubicación 
geográ�ca

El SASMEX transmitió la 
alerta a varias ciudades, con 
70 segundos de anticipación 
para Ciudad de México y 24 
para Acapulco

Petatlán, Guerrero 
18 de abril de 2014

Se emitió la alerta para Ciudad 
de México con 20 segundos 
de anticipación, debido a la 
menor distancia del epicentro 
con esta ciudad

Huitzuco, Guerrero 
16 de junio de 2013



MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

SIMULACROS: ¡Participemos!

Ensayos que permiten identi�car 
qué hacer y cómo actuar en caso 
de una emergencia, al simular 
escenarios reales. Practicarlos 
con frecuencia nos prepara para 
situaciones de desastre

¿Qué son?

Infórmate

Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx

Centro Nacional de Prevención de Desastres
www.cenapred.gob.mx

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

ANTES: 
Vamos a…

DURANTE: 
¡Pongamos 
a prueba!

DESPUÉS: 
Evaluemos
el plan y 
mejorémoslo

Simular situaciones 
de emergencia

Asignar responsabilidades 
a cada persona

Tener a la mano 
directorio telefónico, 

botiquín y documentos 
importantes

Identi�car zonas 
de seguridad, salidas 

de emergencia y puntos 
de reunión

Preparar un plan 
para saber qué hacer

Alejarnos de
 equipos y objetos 

que pueden ser 
peligrosos

Evaluar las zonas de seguridad 
y puntos de reunión

Interrumpir las
actividades y atender

 el aviso de alarma
Desconectar los 

interruptores de gas, 
electricidad y agua

Emitir una alarma 
a través de campana, 

silbato, timbre o sirena

Mantener el orden: no correr, 
no empujar, no gritar

Revisar que todas 
las personas estemos 
en zonas de seguridad

Evaluar resultados, 
ajustar tiempos y 

movimientos

Realizar, por lo 
menos, tres 
simulacros

al año #PrevenirEsVivir



Realizar un simulacro tiene 
importantes ventajas:

Son necesarios 
para adiestrar 
a los grupos 
especializados 
y a quienes ocupan 
un inmueble, sea en 
forma permanente 
o temporal, pues 
permiten que la 
población esté 
mejor preparada

Fomentar la cultura de la protección civil entre
los miembros de nuestra familia y comunidad3

Estar bien preparados para actuar ante 
una emergencia o desastre2

Comprobar con anticipación si las acciones que 
hemos preparado son e�cientes1

Simulacros:
¡Nuestra participación es importante!

Planteamiento del simulacroLos simulacros 
forman parte de los 
programas internos 
de protección civil en 
los inmuebles y tienen 
el propósito de probar 
la e�ciencia de los 
planes de emergencia 
para crear y fomentar 
hábitos de respuesta

Debemos planear 
los simulacros para 
escenarios especí�cos, 
con secuencias de 
eventos y horarios

No todos los simulacros 
requieren evacuar un 
inmueble. Esa decisión
dependerá del escenario de 
riesgo, así como de las condi-
ciones internas y circundantes

Es recomendable 
avisar a las autoridades 
de su realización y 
solicitar evaluadores 
externos

Participar en simulacros 
fomenta la cultura de la 
protección civil y puede 
ser la diferencia ante una 
emergencia real
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