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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

En el ámbito internacional, la clasificación de fenómenos, peligros y amenazas, es diversa. 

Fenómenos Socio-organizativos 

Organismo Fenómeno Cómo se atiende 

Agencia federal 

para manejo de 

emergencias 

(FEMA) 

Terrorismo (homicidios, 

secuestros, bombas, cyber 

ataques, armas biológicas 

y nucleares). 

Coordina las acciones necesarias  con 

aeropuertos, militares, gobierno e incluso la 

población civil para disminuir las amenazas 

terroristas. 

Federación 

Internacional de 

Sociedades de la 

Cruz Roja y la 

Media Luna Roja 

(FICR) 

Crisis alimentarias, 

desplazados, accidentes 

industriales, disturbios 

civiles (cambio climático). 

Llevar a cabo la administración del 

desastre, desde acciones preventivas, hasta 

acciones de emergencia, colaborar para 

aumentar la resiliencia de las comunidades, 

rehabilitarlas y coordinar los apoyos de 

donadores y socios humanitarios. 



Organismo Fenómeno Cómo se atiende 

Estrategia 

Internacional para la 

Reduccción de 

Desastres (EIRD) 

Amenazas 

tecnológicas 

(contaminación, 

procedimientos 

peligrosos, fallas 

humanas: 

accidentes). 

Genera estrategias coordinadas y organizadas, al 

igual que funciones y recursos 

institucionales,disposiciones operativas y procesos 

informativos claramente identificados para actores 

específicos en momentos apremiantes. Con base en 

distintos escenarios sobre las posibles condiciones de 

emergencia o eventos relativos a los desastres. 

Coordinación para 

la Prevención de 

Desastres Naturales 

en América Central 

(CEPREDENAC) 

Amenaza 

antropogénica o 

antrópica y 

tecnológicas. 

Brinda orientación regional  en materia de Gestión 

del Riesgo de Desastres, diseño de estrategias 

específicas así como las actualizaciones 

correspondientes del Plan Regional para la 

Reducción de Desastres, PRRD. 



¿Qué son los fenómenos sociorganizativos? 

Agente perturbador que se genera con motivo de 

errores humanos o por acciones premeditadas, que 

se dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población (Secretaría de 

Gobernación, 2012). 

Ley General de Protección Civil 



Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la 

naturaleza. 

Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad 

humana 



 Un fenómeno perturbador es un acontecimiento que 

puede impactar a un sistema afectable como la población 

y el entorno, así como transformar su estado normal, con 

daños que pueden llegar al grado de desastre.  

 Esto se puede entender como cualquier fenómeno que 

afecta y cambia a una población o un lugar, pudiendo 

ser de origen natural o por la acción humana.  

Es de origen 
antropogénico, es decir, 

que deriva de la 
actividad humana. 

Parten de dos cuestiones 
fundamentales: por un lado, 
el error humano; por el 
otro, la conducta humana 
premeditada. 



• Provocan una gran 

cantidad de 

accidentes. 

 
•  Pocos producen 

desastres.  

Desastre: resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o 

extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando 

acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su 

magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada (Secretaria 

de Gobernación, 2012).  



Ley General de Protección Civil 2000 

Fenómeno Socio-Organizativo: Calamidad generada por motivo de: 

Errores humanos  Acciones premeditadas  

En el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 



Concentración masiva de población y demostraciones de 
inconformidad social 

Terrorismo, sabotaje 

Vandalismo 

Accidentes aéreos, marítimos o terrestres 

Interrupción o afectación de los servicios básicos o de 
infraestructura estratégica 

Manifestaciones de los fenómenos socio-organizativos 



Concentración masiva de población 

• Son quizás los más representativo de 

los fenómenos socio-organizativos.  

 

• Las ciudades con mayor densidad de 

población son las que están más 

expuestas a este tipo de fenómenos.  

 

• Pueden suceder en poblaciones con 

bajo número de habitantes, cuando en 

determinados eventos se congrega 

una cantidad de personas más allá de 

lo habitual. 



• Religiosas 

• Deportivas 

• Culturales 

• Tradicionales 

• Oficiales 

• Turísticas 

• Entretenimiento 

• De otra naturaleza a los mencionados 

Concentración masiva de población 



¿Qué puede suceder en concentraciones masivas de población?  

En concentraciones masivas de población se puede generar algún desastre.  

  

Analicemos un suceso dramático en México, el caso de la Discoteca News Divine en 2008. 

Ubicada en la Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal; se 

realizó un operativo de rutina por parte de las autoridades de la 

delegación, cuyo objetivo era detectar anomalías como venta de alcohol 

a menores, drogas, armas y prostitución. 

  
• 12 personas perdieron la vida. Nueve menores de edad de entre 13 y 

17 años. 

• Se reportó la muerte de dos policías preventivos y un judicial. 

  



 La Jornada. (2008). Integrantes de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal 

empujan hacia la entrada de la discoteca News 

Divine para impedir la salida de jóvenes durante 

un operativo [fotografía]. Tomada de 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/25/ 

 Especial/El Universal. (2008). Aglomeración en 

salidas de la discoteca News Divine [fotografía]. 

Tomada de 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/mu

estra_fotogaleria.html?idgal=4959 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/25/
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/25/
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=4959
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=4959


Video  



Veredicto: 

“A ocho años de la tragedia no hay ningún responsable que haya sido  juzgado por 

los sucesos del 20 de junio de 2008”   

Vamos a “tantearlos”: ¿Quien fue el culpable de acuerdo a las autoridades? 

 

A. Los chavos  

 

B. Protección Civil 

 

C. El  dueño del lugar   

 

D. El operativo 

 

E. Ninguno 

 

Fueron destituidos los mandos de la Policía Judicial y la Policía Preventiva que 

coordinaron el operativo.  

¿Por qué sucedió esto? El operativo resultó fallido debido a la mala coordinación, 

a que el establecimiento se encontraba sobrepasado en su capacidad, y no cumplió 

con las medidas de protección civil necesarias. 



Las peregrinaciones 

 En México se realizan todo el tiempo actividades 

que concentran un gran número de personas que 

cuentan con una estructura, logística y medidas 

de seguridad implementadas con éxito que han 

permitido disminuir al máximo el riesgo de 

accidentes. 

 Las peregrinaciones son recorridos que hacen 

los fieles o creyentes para llegar al santuario de 

su devoción y, comúnmente, se realizan en 

lugares pocos propicios, como vías rápidas o 

carreteras sin ningún tipo de acotamiento 

apto para peatones. De este modo, los 

peregrinos están expuestos a todo tipo de 

peligros.   



 Si bien se han presentado sucesos graves en esta fecha, como en 

1980, donde se registraron tres muertos, 2,000 personas 

lesionadas y otras tantas extraviadas derivado de la falta de 

medidas de control en la explanada del recinto. 

 Plan Sistemático de Operaciones, en el que se trazaron patrones 

de procedimiento en casos de sismo, incendio, amenaza de 

bomba, riñas, robo, personas lesionadas o extraviadas, se ha 

tenido un saldo blanco. Hoy, a pesar de que se congregan más 

de cinco millones de personas no se ha tenido registro de ningún 

herido 

 Según la Arquidiócesis Primada de México, en la Basílica de 

Guadalupe se tienen registradas más de 2,500 peregrinaciones, 

cada una de ellas compuestas por al menos 500 fieles, con lo 

que anualmente suman 1,250,000. Provienen de la Diócesis de 

Querétaro, 120 mil peregrinos, de  Toluca con 80 mil, de la del 

Estado de México 20 mil y de Morelia, alrededor de 15 mil; 

quienes recorren a pie y durante varios días largas distancias, 

además de encontrase expuestos a todos los incidentes como 

atropellamientos, deshidrataciones, descompensaciones, 

hipotermia, cansancio extremo, robos, entre muchos otros 



Por lo anterior, las concentraciones masivas de población requieren: 

 

• Participación tanto de las autoridades como de las personas involucradas,  

• Condiciones adecuadas del lugar en donde se realice la actividad, que  

• Debe contar con los mínimos requisitos de acuerdo al aforo aprobado para el 

inmueble. 

La concentración masiva de población no es por sí misma un accidente o un 

desastre de facto, sino que para que esto suceda deben interactuar otros 

elementos que lo pueden provocar, como es el desconocimiento o 

incumplimiento de las medidas de seguridad y autoprotección, la imprudencia, el 

desorden y la falta de preparación. Es por lo anterior que cada evento deberá ser 

analizado previamente para evaluar el riesgo y las medidas preventivas. 



 En el caso de lugares cerrados en el que se concentra un gran número de población, como es el 

caso de conciertos y eventos deportivos, entre otros, es de fundamental importancia que se 

cuente con un Programa Interno de Protección Civil, que es un instrumento de planeación y 

operación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo de 

la Administración Pública Federal y los sectores privado y social. 

 

 Es de fundamental importancia que se incorpore dentro de sus componentes el enfoque de 

continuidad de operaciones, proponiendo el desarrollo de tres planes sustantivos:  

El plan operativo para la implementación de 
las unidades internas de protección civil (de 
naturaleza operativo) 

El plan de contingencias (de naturaleza 
geográfico) 

El plan de continuidad de operaciones (de 
naturaleza funcional) 



 De acuerdo con la Resolución 1566 del 

Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(2004), el terrorismo se define como: 

 

 

Actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de 

causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el 

propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un 

grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u 

obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a 

abstenerse de realizarlo. 
  

Terrorismo, sabotaje y Vandalismo 



 Definición de terrorismo, sabotaje y vandalismo  

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Terrorismo:  

     Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil 

doscientos días multa al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, 

biológicas o similares… o por cualquier otro medio violento, intencionalmente 

realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en 

contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan 

alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar 

contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a 

éste para que tome una determinación. 

 



CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Sabotaje:  

Artículo 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta 

mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de 

comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos 

públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales 

autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias 

básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de 

armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del 

país o afectar su capacidad de defensa.  

 Definición de terrorismo, sabotaje y vandalismo  



Definición de terrorismo, sabotaje y vandalismo  

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL (última reforma 2012)  

Vandalismo: 

 

     Se les impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos 

hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por 

incendios, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, 

de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz 

pública.  

  

 



Terrorismo, sabotaje y vandalismo  

  

 

Terrorismo Sabotaje Vandalismo 

Código Penal 

Federal 

Código Penal Federal Código Penal del 

Distrito Federal 

(Ciudad de México) 

Afectación: Pública, 

privada y de la 

población 

Afectación: Pública Afectación: Pública, 

privada y de la 

población. 

Resultado: Afectar la 

seguridad nacional, 

presionar autoridad a 

tomar una decisión e 

infundir terror en la 

población. 

Resultado: Trastornar la 

vida económica del país 

o afectar su capacidad 

de defensa.  

Resultado: Perturbar 

la paz pública. 



Posterior a los ataques terroristas del 11 de Septiembre 

de 2001, en los cuales mediante el secuestro de aviones 

comerciales una célula terrorista del grupo Al-Qaida los 

dirigió a puntos estratégicos, entre ellos las torres 

gemelas del World Trade Center de Nueva York, así 

como el complejo del Pentágono en el estado de 

Virginia, en los cuales perecieron cerca de tres mil 

personas, las medias de seguridad en la 

transportación aérea darían un vuelco radical a nivel 

mundial. 

A partir de estos atentados se han 

incrementado notablemente los controles de 

seguridad en los aeropuertos internacionales y 

repercutieron en la vida cotidiana de los 

estadounidenses y del resto de ciudadanos del 

mundo. 



Ley de Seguridad Nacional, se entienden como amenazas a la Seguridad 

Nacional, actividades relacionadas con: 

 

• Espionaje, sabotaje, terrorismo (incluyendo actividades de 

financiamiento), rebelión, traición a la patria, genocidio, tráfico ilegal de 

materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 

destrucción masiva, y actos en contra de la seguridad de la aviación y la 

navegación marítima. 
• Actos tendientes a obstaculizar o neutralizar actividades de inteligencia o 

contrainteligencia. 

• Destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

• Interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación 

al Estado Mexicano y actos que atenten en contra del personal diplomático. 

• Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, 

incluyendo la obstrucción de operaciones militares o navales contra la misma. 

• Acciones tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación. 



En el país debe reconocerse la 

existencia y capacidad de grupos 

ilegales que utilizan el terror en 

contra de la población civil como 

instrumento para alcanzar sus 

objetivos. 

La amenaza principal se refiere a que el 

país se convierta en una plataforma de 

tránsito, preparación o refugio de grupos 

terroristas, además de ser víctima de un 

acto terrorista. Aunque en México este 

tipo de fenómenos se manifiestan en casos 

aislados, es importante mencionar que en 

los últimos años se han presentado pocos 

incidentes. 



 El 15 de septiembre de 2008, con dos explosiones 

en la ceremonia del Grito de Independencia en el 

Centro Histórico de la ciudad de Morelia, en 

Michoacán, lo cual dejó un saldo oficial de ocho 

muertos y más de un centenar de heridos.  

 En este caso, nadie se atribuyó el origen 

de las explosiones.  

 Existen posturas que mencionan que el 

suceso estrictamente no correspondió a un 

acto terrorista, ya que no existió un móvil 

de por medio. 

 Según la Encuesta de Seguridad Nacional 

del grupo Sistemas de Inteligencia en 

Mercado de Opinión (SIMO) realizada en 

2008, a nivel nacional los ciudadanos 

consideraron como atentados terroristas 

los sucesos ocurridos y que 90% de la 

población conoció esos hechos. 



* Accidentes de transporte 

 

Es todo suceso directamente resultante de la utilización de 

una aeronave, barco, o equipo rodante en el curso del cual, 

según el caso, una persona o varias, sufren lesiones graves o 

mueren como consecuencia de estar abordo de la aeronave, 

barco o equipo rodante, o por entrar en contacto con un 

elemento de la aeronave, barco o equipo rodante, o de su 

contenido (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

2006). 

  



 

 

Por el ámbito en el que ocurren, los 

accidentes de transporte se clasifican: 
 

 

Aéreo Carretero Por agua Ferroviario Multimodal 



Los accidentes de transporte carretero, actualmente representan uno de los 

principales fenómenos de origen socio-organizativo. 

Número de eventos 2000-2015 



 De acuerdo con las Estadísticas de 

Transporte de América del Norte (ETAN) 

el 99.1% de las muertes relacionadas con 

los accidentes de transporte son de tipo 

carretero, provocados principalmente por 

automóviles de pasajeros y camionetas. 

  

 De acuerdo con el Informe Mundial sobre 

la Seguridad Vial, publicado en el año 

2010, el 62% de las muertes por accidentes 

de tráfico en el mundo ocurre en tan sólo 

10 países, México ocupa el séptimo lugar 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

 En México, las lesiones causadas por el 

tránsito siguen encontrándose entre las diez 

principales causas de muerte.  

 



 A partir de 2001, los accidentes disminuyeron manteniendo una tendencia constante los siguientes años, sin embargo, 

ha aumentado el número de personas lesionadas y el número de muertes, de ello podemos deducir que los accidentes 

han incrementado respecto de las consecuencias fatales.  

 Se debe considerar que las medidas de prevención para estos fenómenos están relacionadas con la adopción de 

prácticas adecuadas de transporte, organización, operación y vigilancia. 

Accidentes e indicadores de lesionados y muertos por cada 100 accidentes en carreteras  

0

20

40

60

80

100

120

140

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Lesionados x cada 100
accidentes

Muertos x cada 100 muertos

Accidentes (miles)



Un factor importante respecto a los accidentes es el tamaño de las 

poblaciones, ya que el número de accidentes tiende a crecer conforme 

mejora la economía nacional y se incrementan los viajes de personas y 

mercancías.   

En México, El sistema 

urbano de México está 

formado por 358 ciudades: 

56 zonas metropolitanas, 64 

conurbaciones y 238 

localidades de 15 mil o más 

habitantes cuya población 

en 2005 ascendió a 73.7 

millones de personas, que 

representaban el 71.4% de 

la población nacional. 

Tamaño de localidad Características del accidente 

De 1 a 49,999 habitantes 

Ocupante de automóvil lesionado en 

accidente de transporte 

 Ocupante de camioneta o furgoneta 

lesionado en accidente de transporte 

Otros accidentes 

De 50,000 a 99,999 

habitantes 

Ocupante de automóvil lesionado en 

accidente de transporte 

De 100,000 habitantes y 

más 

Peatón lesionado en accidente de 

transporte  

Ciclista lesionado en accidente de 

transporte 

Motociclista lesionado en accidente de 

transporte 



Medidas de prevención en accidentes de transporte terrestre 



 Parámetros mínimos de una buena legislación 

Velocidad 
Alcoholemia en 

conductor 
Uso de cinturón 

de seguridad 
Uso de sistemas de 

retención infantil 
Distractores Cascos 

Velocidades 

máximas no 

mayores a 50 

km/h en zonas 

urbanas 

Prohíbe que se operen 

vehículos automotores 

cuando el conductor 

presenta una concentración 

de alcohol en su organismo 

Establece su uso por 

todos los pasajeros 

Lo requiere para niños 

menores de 12 años de 

edad, o que midan 

menos de 1.50 metros o 

pesen menos de 45 

kilogramos 

Prohibición 

para utilizar 

distractores 

Prescribe su uso 

para conductor y 

pasajeros a 

bordo 

Velocidades 

mínimas en puntos 

específicos 

Tasas de concentración de 

alcohol en aliento máximas 

para conductores mayores 

de 21 años iguales a 0.25 

mg/L (alcohol por litro de 

aire espirado) 

Exceptúa a menores 

de 12 años de edad 

Establece la 

responsabilidad en el 

conductor, el padre o el 

propietario del vehículo 

Enuncia los 

distractores 

Describe cómo se 

usa 

correctamente 

Prohibición de 

velocidades 

inadecuadas 

Tasas de concentración de 

alcohol en aliento máximas 

para conductores noveles, 

de transporte público, 

vehículos pesados o con 

carga peligrosa igual a 0.02 

mg/L de alcohol por litro de 

aire espirado 

Describe cómo se usa 

correctamente 

Requiere que sea 

adecuado a la talla y 

peso del menor 

Prevé los 

distractores 

internos y 

alternativament

e los externos 

Requiere su buen 

estado 

Fuente. STCONAPRA, con base en el documento Strengthening road safety legislation: a practice and resource manual for countries (OMS, 

2014).  



Mecanismos para 

su vigilancia 

(incluidos aquellos 

tecnológicos como 

radares, foto 

infracción, etc.) 

Permite que la 

autoridad realice 

verificaciones a 

través del uso de 

alcoholímetros 

Requiere que el 

cinturón esté en 

buen estado y 

establece cómo 

verificarlo 

Requiere que esté 

debidamente sujeto 

al asiento 

Establece 

mecanismos 

de 

prevención 

primaria en 

su vigilancia 

Requiere que 

esté 

certificado 

conforme a un 

estándar 

Velocidad por 

tipo de vías, de 

vehículo y de 

usuario 

Establece medidas 

de rehabilitación 
del conductor 

Establece 

mecanismos de 

prevención primaria 

en su vigilancia 

Requiere que esté 

certificado conforme 
a un estándar 

Establece 
sanciones 

Establece 

mecanismos 

de prevención 

primaria en su 

vigilancia 

Establece sanciones 

que disuadan la 

conducta 

Establece 

mecanismos de 

prevención primaria 

en su vigilancia 

Establece 

sanciones 

Establece sanciones 

Velocidad 
Alcoholemia en 

conductor 
Uso de cinturón de 

seguridad 
Uso de sistemas de 

retención infantil 
Distractores Cascos 





Para saber más sobre las diversas medidas para la prevención de accidentes puedes dirigirte 

al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que es la 

unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de dirigir la política nacional en 

materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes, además de generar datos 

estadísticos sobre éstos. 

http://conapra.salud.gob.mx/ 



* Interrupción o afectación del suministro de servicios vitales o 

infraestructura estratégica 

Los servicios básicos son los que se 

necesitan para vivir de manera 

cómoda, de acuerdo con los 

criterios propuestos por la 

Comisión Nacional de Vivienda 

(Conavi): el agua, el drenaje y el 

combustible. 

Así, la Ley General de Protección Civil en su artículo 2 

fracción XXXI nos dice que la infraestructura estratégica 

“es aquella que es indispensable para la provisión de bienes 

y servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es 

una amenaza en contra de la seguridad nacional”  



Para entenderlo mejor, la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en su artículo 146 dice: 

Se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, 

inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 

bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y 

operación de las actividades consideradas como 

estratégicas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a 

mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad 

Nacional. 

  



• Una gigantesca avería de la red eléctrica en 

2003, Afectó  el noroeste de los Estados 

Unidos y una parte del este de Canadá. 

• La General Motors se vio obligada a cerrar 

temporalmente veinte de sus plantas de 

producción incapaces de operar sin 

suministro eléctrico. 

• El corte de luz duró dos días y generó un 

coste de 6 mil millones de dólares en daños 

y perjuicios, por lo que es en la actualidad el 

peor apagón eléctrico en la historia de 

Norteamérica. 



• India – 700 millones de personas afectadas 

(30-31 de julio del 2012) 

• Una sobre demanda de electricidad por 

ciertos estados y los débiles corredores de 

transmisión de energía entre regiones, 

fueron citados como las razones principales 

detrás del apagón. 

 

• Los incidentes causaron que los trenes 

suspendieran sus servicios y los semáforos 

dejaran de funcionar, generando múltiples 

atascos de tráfico.  

 

• Las operaciones quirúrgicas fueron 

canceladas y los trabajos de construcción y 

minería se interrumpieron en toda la región 

norte del país. 



En México, el 26 de febrero de 2002 se registró la 

suspensión del suministro de energía eléctrica en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 

Yucatán, Campeche y Quintana Roo debido a una 

falla en la subestación Temascal-Puebla, ocasionando 

una sobrecarga en las líneas de transmisión de las 

hidroeléctricas Angostura, Chicoasen, Malpaso, 

Peñitas y Mérida. 

El flujo de energía eléctrica quedó suspendido por 

varias horas, provocando pérdidas económicas 

significativas, sobre todo en el sector comercio, 

servicios e industria, así como conflictos viales en 

varias ciudades del sureste mexicano. De igual 

forma, el sistema de bombeo de agua potable resultó 

afectado, ocasionando la interrupción de este 

servicio.  

 



 La suspensión o disminución de este tipo de servicios puede ser consecuencia de 

fenómenos de origen natural, como la falta de energía eléctrica a causa de sismos; o de 

origen antrópico, como la interrupción del servicio de agua por mantenimiento del sistema. 

  

 Asimismo, la falla en el servicio de agua potable o la falla de la energía eléctrica o 

transporte pueden ocasionar fenómenos socio-organizativos como concentraciones 

masivas de población producto de manifestaciones de inconformidad, además de 

problemas sanitarios. 



Por otra parte, en los últimos años ha sido necesaria la 

interrupción del suministro de agua en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que ha 

afectado a cerca de cuatro millones de personas. 

Producto de los bajos volúmenes de almacenamiento a 

causa de la disminución de las lluvias y las fugas en la 

red en las siete presas que abastecen el sistema 

Cutzamala, el cual le aporta al menos el 25% del 

abasto de agua potable. 

En este caso, la sobreexplotación de los recursos 

naturales, que es una actividad humana, es la que 

provocó la interrupción  

El racionamiento por escasez de este servicio no ha 

generado afectaciones severas ni desastres, sin embargo, 

han provocado un descontento generalizado, 

especialmente en algunas colonias, delegaciones y 

municipios que ya sufrían la escasez del vital líquido y 

que con los nuevos cortes ven agudizada su situación. 

Tal es el caso de la Delegación Iztapalapa en el Distrito 

Federal, o del municipio de Ecatepec en el Estado de 

México, que además de ser dos de los sitios más 

poblados del país, presentan un gran número de 

asentamientos irregulares.  



En cuanto a la suspensión de servicios de 

transporte, éstos suelen ser resultado de 

labores de mantenimiento, interrupción 

en el suministro de energía eléctrica, 

desabasto de combustibles, choques o 

conflictos sociales. 

La suspensión en este servicio repercute directamente en la 

vida cotidiana de miles de habitantes de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, ocasionando grandes 

concentraciones de población, ausentismo laboral y pérdidas 

económicas significativas.  



Servicio Posibles causas de interrupción Principales consecuencias 
Sectores más 

afectados 

Agua 

Fenómenos de origen natural, fallas en el 

suministro de energía eléctrica, escasez por 

falta de precipitación y captación, fugas, 

sobreexplotación de los mantos acuíferos, 

desperdicio e ineficiencia en la distribución y 

consumo, así como contaminación 

Conflictos sociales, problemas sanitarios, 

aumento en los índices de mortalidad 

infantil, mayor riesgo de enfermedades 

diarreicas y víricas, pérdida y muerte de 

cultivos y ganado, muerte de personas a 

consecuencia de enfermedades 

relacionadas con el agua, etcétera 

Población en general 

Salud 

Agropecuario 

Industria 

Comercio y servicios 

Medio ambiente 

Energía eléctrica 

Fenómenos de origen natural, actos de 

sabotaje, falta de mantenimiento a las 

instalaciones, errores humanos, escasez de 

combustibles 

Afectaciones en bombas para suministro de 

agua y combustibles, interrupción de 

actividad industrial, descomposición de 

productos perecederos, suspensión de 

actividades económicas, interrupción de 

algunas actividades recreativas, impacto 

directo en la prestación de servicios de 

salud, etcétera 

Industria 

Comercio y servicios 

Turismo 

Salud 

 Transporte 

Transporte 

Fenómenos de origen natural, errores humanos, 

desabasto de combustibles, falta de suministro 

de energía eléctrica, accidentes de transporte, 

daños en infraestructura carretera, labores de 

mantenimiento 

Movilidad de la población, afectación en 

sectores económicos, desempleo, 

concentraciones masivas de población, 

conflictos sociales, desabasto de productos 

básicos, caída de la actividad turística, 

etcétera 

Transporte 

Industria 

Comercio y servicios 

Turismo 

Empleo 

Abasto de 

alimentos y 

combustibles 

Daños en infraestructura carretera, escasez de 

alimentos y combustibles, especulación en 

materias primas y de primera necesidad y 

compras de pánico 

Conflictos sociales, desnutrición, pérdidas 

económicas significativas en industria, 

comercio y servicios, aumento de precios 

en artículos de primera necesidad, crisis 

energética, migración, hambrunas 

Población en general 

Salud 

Industria 

Comercio y servicios 

Turismo 

Causas y consecuencias de la interrupción de servicios  

Causas y consecuencias de la interrupción de servicios [tabla]. Basada en el texto y en la experiencia de los expertos 



Medidas para prevenir la interrupción de servicios 

Lo importante es la elaboración y puesta en marcha de los Programas 

Internos de Protección Civil por parte de las empresas y prestadores 

de servicios, mismos que deben incluir un Plan de Continuidad de 

Operaciones, ya que es una obligación institucional que deben 

realizar de acuerdo a las normas de protección civil, para que 

garantice su operación y su recuperación ante escenarios adversos. 

  



Mecanismos de intervención para la gestión integral del riesgo 



Protocolo de revisión de organización de eventos 

Marzo de 2017 
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EJERCICIO 



Las concentraciones masivas de población no son más que actividades específicas de diversa 

índole, como eventos deportivos, musicales, políticos, manifestaciones, festividades regionales 

y religiosas, entre otros, los cuales derivado de la falta de supervisión o por el mismo 

comportamiento humano, imposible de prever, pueden llegar a generar alguna contingencia, lo 

anterior si no se cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para su realización. 

 

 

 EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA 



¿Qué nos dice la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL respecto a este tipo de eventos? 

(DOF 06/06/12) 
 

Artículo 77  

 

Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de concentración masiva, deberán 

elaborarse programas específicos de protección civil, los cuales serán entregados 

oportunamente a las autoridades de protección civil para su aprobación y coordinación con otras 

instancias de seguridad.  

 

Las principales medidas del programa y las conductas apropiadas en caso de una contingencia 

deberán ser difundidas al público participante por parte del organizador antes del evento o al 

inicio del mismo. 

 



REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN  CIVIL (DOF 13/05/14) 

PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL: Artículo 70 

Los programas especiales de Protección Civil tendrán como objetivo establecer estrategias y 

acciones para la Prevención, la atención de necesidades, el Auxilio y la Recuperación de la 

población expuesta, bajo un marco de coordinación institucional, de conformidad con el Manual 

de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Cuando se identifiquen Peligros o Riesgos específicos que afecten a la población, las 

autoridades de la Administración Pública Federal competentes podrán elaborar programas 

especiales de Protección Civil en los temas siguientes: 
IV. Temporadas vacacionales; 

 

V. Desfiles conmemorativos y festejos patrios; 

 

VI. Festejos religiosos y tradicionales; 

 

XI. Concentraciones masivas de personas de índole política, civil, social o diversa, y 

 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SINAPROC  (DOF. 23/10/06) 

 

 

Subprograma de auxilio 

 

1. Alertamiento. 

2.  Planes de emergencia. 

3.  Coordinación de emergencia. 

4.  Evaluación de daños. 

5.  Seguridad. 

6.  Búsqueda, salvamento y asistencia. 

7.  Servicios estratégicos, equipamiento y bienes. 

8.  Salud. 

9. Aprovisionamiento. 

10. Comunicación social de la emergencia. 



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

MARCO JURÍDICO DE ORDEN FEDERAL 

 

EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA 

 

De los Particulares 

 

Afluencia Masiva: Artículo 78 

Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar 

con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca esta Ley y 

su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales. 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL  



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Alcance: Artículo 39 

 

El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos 

previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.     

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere el artículo 

siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil 

que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus 

inmuebles.    

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en 

consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro. 

 



Manejo materiales peligrosos: Artículo 79 

 

Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, 

almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos 

y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de 

protección civil a que se refiere la fracción XL del artículo 2 de la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Responsabilidad: Artículo 80 

Los responsables de la administración y operación de las actividades señaladas en los 

artículos anteriores deberán integrar las unidades internas con su respectivo personal, de 

acuerdo con los requisitos que señale el reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de lo que 

establezcan las Leyes y reglamentos locales. 



* REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN  CIVIL (DOF 13/05/14) 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo 74  

El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a 

todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles de las 

dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los 

sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias 

o Desastres. 

 

Los Programas Internos de Protección Civil podrán atender a alguno o varios de 

los siguientes criterios: 
I. Aforo y ocupación; 

II. Vulnerabilidad física; 

III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del Riesgo de incendio que posee un inmueble 

o instalación; 

IV. Cantidad de sustancias peligrosas; 

V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento; 

VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento; 

VII. Daños a terceros; 

VIII. Condiciones del entorno, y 

IX. Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo. 



Las medidas de seguridad deben de estar integradas por escrito y deben contener los 

siguientes elementos:   

 

• Descripción del evento o  actividad 

• Organización Interna y Externa.  

• Análisis de riesgo (diagnóstico de problemas: análisis de amenazas y 

vulnerabilidad) 

• Planes de acción (antes, durante y después del evento)  

• Inventarios de recursos (diagnóstico de recursos disponibles para cualquier 

contingencia) 

• Planos del lugar  (elaboración de croquis interno y externo del lugar donde se 

llevará a cabo el evento) 

• Plan de evacuación (debe señalar aspectos puntuales y generales sobre la 

evacuación). 

• Anexos con mapas de amenazas de la zona. 



Se sugiere contar con la información puntual abajo descrita:  

• Tipo de público 

• Mayoría masculino 

• Mayoría femenino 

• Masculino y femenino en la misma proporción y/o Público en general 

Duración del evento 

• Horas, días  

Características del inmueble 

• Si es inmueble cerrado o abierto. Son varias sedes con estas características. 

• Número de salidas de emergencia. 

• Aforo del inmueble (número de asistentes de acuerdo  a la superficie) (Para cada 

sede) 

• Cuenta con el visto bueno de la unidad de Protección Civil (participación del H. cuerpo 

de bomberos, seguridad pública, empresa de seguridad pública privada, contrato de 

arrendamiento del inmueble) 

• Ubicación y verificación de instalaciones de gas en las áreas de comida., adentro y 

afuera del evento. 

• Contemplar los problemas de tránsito de vialidades circundantes.  

• Zonas en las que se divide el inmueble. 



Montaje/preparación del evento (tiempo requerido para acondicionar el inmueble) 

• Corroboración de que las instalaciones sean adecuadas para el tipo de evento y 

número de aforo esperado. 

• Verificar se cuente con la señalización necesaria 

• Revisión de iluminación  

• Revisión de estructuras 



Preingreso (tiempo de espera previo a la apertura de puertas) 

• Evitar problemas de organización  

• Evitar incumplimiento de lo ofrecido 

Ingreso (periodo transcurrido a partir de la apertura hasta el inicio del espectáculo que 

dependerá del número de asistentes y cantidad y capacidad de accesos) 

• Evitar fallas o retrasos en el ingreso que puedan provocar desorden 

• No permitir el ingreso con ningún tipo de arma, pólvora, gases, polvos 

• No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni estupefacientes 

• Presentación (tiempo transcurrido desde el inicio al fin del espectáculo) 

• Rondines permanentes con el fin de identificar anomalías o elementos extraños 

• Reportar anomalías al responsable del inmueble o a la dependencia correspondiente 

• En caso de ser necesario, difundir comunicados a través de un presentador con el 

fin de normalizar la situación, para lo que se debe tomar en cuenta el tipo de 

público  y utilizar términos adecuados y de fácil comprensión. 

Salida (tiempo transcurrido desde el momento que finaliza la actividad hasta que sale el 

último espectador) 

• Señalización clara para accesos  

• Mantener despejados los accesos en todo momento 



Documentación:  

 

• Dictamen vigente en materia de Protección Civil.  

• Constitución de la Unidad Interna.  

• Equipamiento para respuesta a emergencias y certificaciones de vigencia que 

corresponda a  los mismos conforme a la normatividad aplicable.  

• Análisis de vulnerabilidad en materia de protección civil, inscrito en el Registro.  

• Póliza de seguro expedida por aseguradora legalmente constituida, que garantice 

el pago de:  

 a) Daños a la infraestructura básica, equipamiento y mobiliario urbano.  

b) Responsabilidad civil frente a terceros y sus bienes.  

c) Daños al medio ambiente.  

• Programa Específico de Protección Civil.  

• Pago de derechos conforme a lo establecido por el Código Financiero.  



• El Programa Interno de Protección Civil, y otros elementos como las 

constancias de seguridad estructural y los Dictámenes de Riesgo, son un 

requisito para las empresas que se dedican a la realización de eventos 

masivos. 

 

• Es imperante solicitar al dueño del local a rentar (prestador del servicio), la 

presentación del documento actualizado de la constancia de seguridad 

estructural del inmueble. 

 

• La organización de eventos, requiere la participación tanto de las 

autoridades, como de las organizadores, lo anterior para salvaguardar la 

integridad de los participantes.  

 

• Si bien los programas especiales de Protección Civil dependerán del marco 

jurídico del orden local, no variarán en los elementos expuestos 

anteriormente, y definirán las atribuciones de los responsables de los 

elementos de seguridad. 

Conclusiones 



Conclusiones 

• La revisión de los aspectos de la seguridad estructural de las instalaciones 

deberán contar con un peritaje externo.  

 

 

• El contratante tiene la potestad de solicitar, como requisito de contrato, que la 

empresa presente siempre una constancia de seguridad estructural y análisis de 

riesgos para cada uno de los eventos para la que es contratada. 


