


El primero de ellos inauguró una era en la que decidimos estar mejor preparados para 
afrontar la alta actividad sísmica de México. Eso implicó la creación del Sistema 
Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), para crear, promover y gestionar políticas públicas que permitan reducir 
los riesgos ante los desastres, y proteger así la vida de nuestros habitantes, así como su 

patrimonio.

México tiene una larga relación histórica con sus ciclos geológicos. 
Es un país de volcanes y montañas. De roca ígnea. Y de 

movimientos telúricos de proporción titánica. Situados como 
estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, una región donde 

convergen cinco placas tectónicas, prácticamente, no hay 
generación de mexicanos que no recuerde al menos un gran sismo. 

Quienes rondamos la mediana edad, tenemos presente el 
terremoto de septiembre de 1985 y el muy reciente, de 2017.

Quisimos conmemorar eso en la presente edición. Y contribuir así al esfuerzo, nunca vano ni 
excesivo, de divulgar la historia y la cultura de la prevención entre los funcionarios de la 

Administración Pública Federal y cualquier persona que tenga ante sus ojos este órgano de 
información del INDAABIN.

Por último, los invito a consultar los vínculos de esta edición digital sobre los inmuebles federales 
disponibles y compartidos, ambos al alcance de un clic (pág. 30); así como a seguir conociendo 

algunos de los inmuebles federales de mayor valor histórico (pág. 31).

Con orgullo y gratitud de servir junto a ustedes

Víctor J. 
Martínez
Bolaños

Encargado del 
Despacho de 

Presidencia del 
INDAABIN
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MISIÓN: Salvaguardar en todo momento 
la vida, los bienes e infraestructura de las 

y los mexicanos a través de la gestión 
continua de políticas públicas para la 
prevención y reducción de riesgos de 

desastres, por medio de la investigación y 
el monitoreo de fenómenos 

perturbadores, así como la formación 
educativa y la difusión de la cultura de 

protección civil, con objeto de lograr una 
sociedad más resiliente.

VISIÓN: Ser un Centro técnico–científico e 
innovador en materia de prevención de 
desastres, así como un referente en los 

tres órdenes de gobierno y en el ámbito 
internacional, cuyas acciones incidan en 

la reducción efectiva del riesgo para 
lograr una población más resiliente desde 

lo local, un país más seguro, más justo e 
incluyente y en paz.

I. El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 

(CENAPRED)

Fuente: https://www.gob.mx/cenapred/que-hacemos



Inmediatamente después del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 
comenzó a fluir la información sobre los daños en diferentes ciudades de 

los estados de Morelos y Puebla, así como en diversas alcaldías de la 
Ciudad de México (CDMX). Los medios de comunicación se dieron a la 

tarea, antes que otra cosa, de constatar los posibles daños sufridos en la 
ciudad (motivados por el traumático recuerdo de los sismos de 1985). 

Durante las primeras horas se pudo conocer que un número importante 
de edificaciones en la CDMX había sufrido daño de consideración, e 

incluso que había algunos colapsos.

II. Emergencia. Recordando 
el sismo del 19 de 

septiembre de 2017
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Después de la ocurrencia de este tipo 
de eventos de muy alta intensidad, el 
CENAPRED es el anfitrión de la 
constitución del Comité Nacional de
Emergencia (CNE) del Gobierno de 
México, este comité se instaló en la 
tarde del mismo 19 de septiembre. Una 
de las primeras acciones que definió el 
CNE fue la recepción directa de 
solicitudes para revisión y evaluación de 
emergencia de la seguridad estructural 
de edificaciones del sector gobierno, lo 
anterior para dar certidumbre a la 
continuidad de las acciones y, por lo 
tanto, reducir el impacto del fenómeno 
en la gobernabilidad. 
Independientemente de la actividad 
centrada en las edificaciones del sector 
público, el proceso también permitió la 
recepción de solicitudes ciudadanas, las 
cuales fueron atendidas en función de 
la prioridad determinada a partir de la 
información fotográfica recibida.

III. El Comité Nacional 
de Emergencia (CNE)

Es preciso mencionar que en el CNE participa también la autoridad de las entidades afectadas, 
por lo que los estados de Morelos, Puebla y CDMX estaban representados; no obstante, las 
solicitudes atendidas por el CENAPRED se centraron principalmente en la CDMX y el estado de 
Morelos.
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Durante el periodo que duró la emergencia, el grupo de especialistas en ingeniería estructural
del CENAPRED, a partir de las solicitudes de evaluación que hacía la ciudadanía y las mismas
instancias de los tres órdenes de gobierno, se abocó a las tareas de apoyo en las actividades que
se resumen enseguida:

Cabe mencionar que en ningún caso los documentos u opiniones técnicas emitidas por el
personal del CENAPRED, constituyeron dictámenes o constancias de seguridad estructural; esos
documentos pueden ser emitidos única y exclusivamente por los entes coadyuvantes de las
autoridades de la CDMX.
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Revisión y emisión 
de opinión 

técnica sobre la 
seguridad 

estructural de 
instalaciones de 

los sectores Salud 
y Educación.

Visita para revisión, 
emisión de opinión 
técnica y desarrollo 

de pláticas 
informativas con los 
usuarios de edificios 

del gobierno 
federal.

Visita a edificaciones 
habitacionales unifamiliares y 
multifamiliares para hacer una 

revisión técnica de la 
seguridad estructural de los 

inmuebles y, en su caso, emitir 
una opinión técnica sobre la 
habitabilidad de los mismos.

Impartición 
de pláticas a 
estudiantes 

de las 
carreras de 
ingeniería 

civil y 
arquitectura 

IV. Actividades 
realizadas por el 
grupo de ingeniería 
estructural del 
CENAPRED en el 
periodo de 
emergencia después 
del sismo del 19 de 
septiembre de 2017

El CENAPRED, por conducto de los especialistas en ingeniería estructural, continuó con la
emisión de opiniones de seguridad estructural, impartición de cursos sobre evaluación de
seguridad estructural a grupos de voluntarios, desarrollo de actividades de investigación
enfocadas a la identificación de los detonantes de daño en edificaciones y, en general, a la
difusión del conocimiento sobre los sismos y sus efectos en las edificaciones.
Durante el último año, en el ámbito de la investigación experimental, el CENAPRED ha iniciado
estudios sobre la viabilidad del uso de nuevas tecnologías para la construcción y/o rehabilitación
de edificaciones con un enfoque de sismorresistencia resiliente.



V.
Infografías
CENAPRED

V.
Infografías
CENAPRED
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Brecha de 
Guerrero

Guerrero
Brecha de 

Guerrero

 MÉXICO...Sismos en 

Adaptación de mapa publicado en 
1999 por el instituto de Geofísica  

de la UNAM en el cartel CIEN AÑOS 
DE SISMICIDAD EN MÉXICO

Una de las zonas sísmicas más activas 
en México se ubica a lo largo de los 
litorales del Pací�co, desde Jalisco 
hasta Chiapas.1

El conocimiento actual permite 
mapear las zonas de ruptura de 
sismos relevantes, como se 
observa en el mapa.2

En la costa de Guerrero se ha identi�cado 
una brecha sísmica desde Acapulco hasta 
Zihuatanejo, es decir, una zona en la que no 
han ocurrido grandes sismos en varias décadas.3

En esta brecha ocurrieron seis sismos de 
gran magnitud de 1845 al 1911 que 
generaron daños importantes, por lo 
que existe su�ciente potencial para que 
se produzcan más.4

BRECHA DE GUERRERO

PARA PREVENIR...

SABÍAS QUE...

Respeta los reglamentos de 
construcción, ya que reducen 
la probabilidad de victimas y 
daños ante sismos y delimita 
responsabilidades. 

La buena calidad de 
las construcciones es 
la mejor forma para 
reducir el riesgo por 
sismo. 

Las autoridades cuentan con planes preventivos y 
protocolos de respuesta. 
Estar preparados y saber actuar ante sismos es 
responsabilidad de todos.

Fuente:
Centro Nacional de Prevención de Desastres

Servicio Sismológico Nacional (SSN)
www.ssn.unam.mx

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

Infórmate

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL

Sismos de subducción 
(en varios colores)
Sismos profundos
Sismos corticales
Volcanes activos



CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL

ALERTA SÍSMICA.

Infórmate

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

¿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



después
REVISA

durante
ACTÚA

antes
PREPÁRATE

Prepara tu plan familiar 
de protección civil

Organiza y participa en 
simulacros de evacuación

Aléjate de ventanas 
y objetos que puedan caer

Recuerda que se pueden 
presentar réplicas, 

por lo que es importante 
mantenerse alerta

Utiliza el teléfono sólo 
para emergencias

No enciendas cerillos 
o velas hasta asegurarte 
que no hay fugas de gas

Mantente informado, 
no propagues rumores 

y atiende las 
recomendaciones 
de las autoridades

Revisa las condiciones
de tu casa

Conserva la calma 
y ubícate en la zona 

de seguridad

Corta el suministro 
de gas y electricidad

Aléjate de postes, cables 
y marquesinas

Estaciónate alejado
de edi�cios altos

Identi�ca las zonas 
de seguridad

Revisa las instalaciones 
de gas y luz

Almacena alimentos no 
perecederos y agua

En los últimos 200 años en México 

han ocurrido...

sismos relevantes por los daños 
o pérdidas que generaron, de éstos, 

tuvieron  magnitud mayor o igual a 7.

75
60

Infórmate
Centro Nacional de Prevención de Desastres

www.gob.mx/cenapred

Servicio Sismológico Nacional
www.ssn.unam.mx

Sismos

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

simulacros de evacuación

SISMO...

Organiza y participa en Organiza y participa en 
simulacros de evacuaciónsimulacros de evacuaciónsimulacros de evacuaciónsimulacros de evacuación

SISMOSISMOSISMOSISMOSISMO...

En caso de 

La aplicación rigurosa de los reglamentos 
de construcción reduce la posibilidad de 
daños y pérdidas humanas y materiales.

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL



Capacítate

Detecta
Riesgos

Actualízalo

Practícalo

Diseña
tu plan

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL

Porque la seguridad empieza en casa… prepara un plan de protección civil con tu familia
Adáptalo a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de cada quien: niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad e incluye a tus mascotas

1

2

3

4

Sigue estos 4 pasos:

Detecta riesgos y zonas de seguridad, tanto 
dentro como fuera de tu casa.
Revisa mobiliario e instalaciones

En un croquis,  traza las posibles rutas de 
evacuación, señala los riesgos detectados y 
cómo reducirlos

Prepárate para tomar la mejor decisión, eso te 
ayudará para saber actuar ante la presencia de 
fenómenos perturbadores

Realiza simulacros al menos tres veces al año. 
Basado en tus experiencias, actualiza tu plan

Mochila de Emergencia
Ten a la mano...

6.- Radio y linterna
con pilas

 Radio y linterna
con pilas

 Radio y linterna

1.- Documentos importantes

2.- Directorio de
familiares, escuelas,

servicios
de emergencia

y Protección Civil

3.- Víveres enlatados,
además de

agua embotellada
para dos días

4.- Botiquín

5.- Herramientas
para reparaciones

de emergencia

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

Infórmate

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

Reporta emergencias al 911

No hay una regla general, porque 
depende del tipo de riesgo y de las 
características de tu vivienda
Conserva la calma, no corras, 
no grites, no empujes
Dirígete al punto de encuentro 
previamente acordado con tus familiares

Durante emergencias 
te has preguntado…
¿Dónde es más seguro, 
dentro o afuera de tu casa?  

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL



Elabora tu Plan Familiar...
puedes reducir riesgos y actuar de manera organizada 
y coordinada ante emergencias

 Sigue los siguientes consejos... Si tienes mascotas: 

Inclúyelas en tu 
Plan Familiar

Prevé sus necesidades 
y cómo trasladarlas 
ante una emergencia

Asegúrate de que en 
su collar esté su 
nombre, dirección y 
teléfono

Nunca las dejes 
amarradas o fuera 
de casa

Llévalas con 
correa y bozal si 
es necesario

http://www.cenapred.gob.mx
/es/Publicaciones/archivos/1
8-GUADEPREVENCINDEDESAS
TRES.PDF

Detecta riesgos: 

Revisa el 
estado de 

tu casa

Veri�ca las instalaciones 
de agua, gas y 

energía eléctrica

Asegura el 
mobiliario  que 

se pueda caer

Identi�ca los peligros que 
puedan presentarse 

alrededor de tu casa

Pregunta a Protección 
Civil a qué otros 
peligros está expuesta 
tu comunidad

Investiga qué hacer 
ante una emergencia 

Decide, junto con tu familia, 
un punto de reunión fuera 
de casa: un parque o con 
algún familiar

Encarga un duplicado de las 
llaves de tu casa y de los 
documentos importantes a 
un amigo, vecino o familiar

Ante la posibilidad de 
un desastre, debes 
estar pendiente de 
las indicaciones de 
las autoridades

Ubica el refugio temporal al 
que irías y lleva sólo lo 
necesario

Si las autoridades te 
piden desalojar tu 
casa, hazlo, es por tu 
seguridad

Realiza simulacros. 
Pon a prueba tus 
conocimientos y la 
cultura de la 
protección civil

Infórmate

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

Consulta las 
recomendaciones para 
cada fenómeno en la Guía 
de Prevención de Desastres



Real iza simulacros.  
P o n  a  p r u e b a  tus   
conoc imientos y
la cultura d e la  
protección civil

S i  las autor idades  
te p i d e n desalojar  
tu  casa,  hazlo, es   
por  tu s e g u r i d a d

Ante  la pos ibi l idad d e   
u n  desastre,  d e b e s   
estar pendiente d e las  
ind icaciones d e  las  
autor idades

Decide,  junto  
c o n  tu familia, u n   
p u n t o  d e reunión  
fuera d e casa:
u n p a r q u e o c o n   
a l g ú n familiar

E n c a r g a  u n dupl icado   
d e las llaves d e tu casa   
y  d e  los d o c u m e n t o s   
im portantes a  u n a   
perso na  d e c o n fi a n z a

Sigue los  
siguientes  
consejos...

U b i c a  el refugio   
tem pora l  al q u e   
irías y lleva sólo lo  
necesar io

A s e g u r a  el  
mobil iario q u e   
se  p u e d a caer

Detecta riesgos:

Ident ifica los  
pel igros  q u e p u e d a n
presentarse alrededor  
d e  tu casa

P r e g u n t a  a Pro tecc ión  
Civil a  q u é  otros  
pel igros  está expuesta   
tu c o m u n i d a d

Ver ifica las  
instalaciones d e   
agua, g a s y energ ía   
eléctrica

Revisa el  
es tado d e   
tu casa Si tienes mascotas:

Prevé sus neces idades y  
c ó m o  trasladarlas ante
u n a e m e r g e n c i a

Asegúrate d e q u e e n s u collar esté  
s u no mbre , direcc ión y teléfono

N u n c a  las dejes amarradas   
o  fuera d e casa

L lévalas c o n correa y bozal   
si es necesar io

Mochila de Emergencia
T e n  a  la mano...

D o c u m e n t o s importantes  

Radio y linterna c o n pilas

Directorio d e famil iares y servicios  
d e e m e r g e n c i a
Herramientas  para reparaciones  
d e e m e r g e n c i a
Bot iquín

Víveres enlatados y a g u a   
embote l lada



Porque la seguridad empieza  
en casa… prepara un plan
de protección civil  
con tu familia

Adápta lo  a  cualquier  t ipo d e   
e m e r g e n c i a y a las neces idades   
d e  c a d a  quien:  n iñas  y niños,  
personas mayores,  personas  
c o n  d iscapac idad e  inc luye
a  tus m a s c o t a s

Durante una
emergencia...

¿Dónde es más
seguro estar, dentro o

afuera de tu casa?
N o hay u n a reg la general, p o r q u e
d e p e n d e del t ipo d e riesgo y d e las
característ icas d e tu viv ienda
Conserva  la calma,
n o corras, n o grites,
n o e m p u j e s
D ir ígete  al p u n t o
d e encuentro
prev iamente
aco rdado c o n
tus famil iares

Detecta  r iesgos y zonas
d e  seguridad, tanto
dentro c o m o fuera d e
tu  casa. Revisa mobil iario
e instalac iones

E n  u n  croquis, traza
las posibles rutas d e
evacuación,  señala los
r iesgos detectados y
c ó m o reducirlos

Prepárate para t o m ar
la mejo r decisión,
eso te ayudará para
saber actuar ante
la presencia
d e f e n ó m e n o s
perturbadores

Real iza s im ulacros
al m e n o s tres veces
al año. C o n base e n
tus experiencias,
actualiza  tu plan

N o m b re:

T ipo  d e s angr e:

Teléfono:

E n cas o d e e m e r g e n c i a avisa a:

E dad:

Dirección:

N ac iona l idad:

Mi foto

Secretar ía d e Se g u r i d a d y P r o t e c c i ó n C i u d a d a n a
C o o r d i n a c i ó n N a c i o n a l d e P r o t e c c i ó n Civil

C entr o Nac iona l d e Pr evenc ión d e Desa str es / (55) 5424 6100

g o b .m x / c e n a p r e d



N o s a b e m o s cuál será el pronóstico  
del  t iempo,  por  eso  es  importante  
q u e  cuentes  c o n  u n  impermeable  
para  evitar q u e te mojes.

Si  neces i tas  dejar u n  mensa je,   
las crayolas te serán d e util idad,
ya q u e n o se escurren, n o u s a n tinta  
y  n o  se secan.

L a  herramienta básica  te servirá  
para  hacer  reparaciones sencillas.

E s  posible q u e  e n  u n a  e m e r g e n c i a   
se s u s p e n d a n los servicios bancarios,
por  ello, te r e c o m e n d a m o s  q u e  lleves  
cont igo u n p o c o d e dinero e n efectivo  
(sólo el necesario  para  cubrir   
p e q u e ñ o s gastos).

R e c o m e n d a c i o n e s
L a m o c h i l a se d e b e colocar e n   
u n lugar visible y accesible.

Los  d o c u m e n t o s  importantes   
d e b e n d e colocarse e n u n a bolsa   
d e  plást ico resellable.

Rev isa  f recuente me n te la c a d u c i d a d   
d e los a l imentos y m e d i c a m e n t o s .
Sustitúyelos si es necesario.

R e c u e r d a q u e es necesario contar   
c o n  pilas d e  repuesto  o  util iza  
aparatos d e c a r g a por dinamo.

E n m i c a los directorios, m a p a s y  
d o c u m e n t o s importantes.

A g r e g a fotografías d e tus familiares  
y mascotas.

A g r e g a u n j u g u e t e p e q u e ñ o para   
los menores.

D i r e c t o r i o  d e E m e r g e n c i a
P a p á :  

Cel:  

Trabajo:  

M a m á :  

Cel:  

Trabajo:  

F a m . 1:  

Cel:  

C asa :  

F a m . 2: 

Cel:  

C asa :  

A m i g o 1:  

Cel:  

C asa :  

En caso de emergencia, llama al

911

l lamar la atención e n   
auxilio.

q u e cuentes c o n copia d e   
os importantes (acta d e   
matr imonio, pasaporte,

entre otros) y q u e los respaldes  
os electrónicos e n u n a U SB .

e q u i p a r s e ?
energía eléctrica,  

informado y tener
tener pilas para

Al contar  c o n  u n  directorio podrás   
c o m u n i c a r t e c o n a l g u n o d e tus familiares  
o c o n los servicios d e e m e r g e n c i a s d e
tu c o m u n i d a d .  R E C U E R D A :  d e b e s  ser  
m u y breve para evitar saturar las l íneas  
telefónicas.

E l  mapa d e  tu  c o m u n i d a d  te permit irá  
ubicarte  y  encontrar m á s  fác i lmente  el  
p u n t o d e reunión prev iamente establec ido   
c o n tu familia, e n caso d e u n a emergenc ia .



Te n  a  l a  m a n o . . .
•Radio y l interna c o n pilas
•Si lbato
•I m p e r m e a b l e
•D o c u m e n t o s impo rtantes
•Crayones  y libreta
•Herramienta bás ica
•Directorio  d e e m e r g e n c i a
•Sólo el d inero necesar io
•M a p a d e tu c o m u n i d a d

Mifoto

¿ C ó m o e q u i p a r s e ?

El  bot iquín  d e  pr imeros  auxil ios  
deberá incluir v e n d a s adhesivas, gasas,   
alcohol,  cubrebocas,  g e l  des infectante  
y/o toallitas h ú m e d a s .

NO OLVIDESQUE…
d e b e s incluir los m e d i c a m e n t o s y  

artículos especiales q u e requiere
tu familia.

Víveres  enlatados  y a g u a
Atún, galletas, chocolates, sardinas, sopas   
instantáneas,  frutas deshidratadas y   
botellas d e agua.
E s  importante q u e  cons ideres  cuatro  
rac iones d e a g u a y a l imentos por c a d a   
integrante d e  tu familia.

E s  recomendab l e  q u e  la mochi la  te  
permita  tener las m a n o s  libres y  q u e   

c o n t e n g a  los accesorios q u e  consideres  
indispensables e n caso d e u n a emergenc ia .

¿ Y  t u m a s c o t a ?
R e c u e r d a  q u e s iempre d e b e  

portar s u placa d e identificación.

N o olvides incluir s u a l imento
y correa.

Misdatos

Nombre:

Tipo desangre:

Teléfono:

Encasodeemergenciaavisaa:

Edad:

Dirección:

Nacionalidad:

gob.mx/cenapred

SecretaríadeSeguridadyProtecciónCiudadana
CoordinaciónNacionaldeProtecciónCivil

CentroNacionaldePrevencióndeDesastres/(55)54246100



Of icinas de Desarrollo Urbano, Vivienda u Obras Públicas de tu 
municipio, delegación política o entidad federativa.

 Si vas a construir, modif icar
 o remodelar tu vivienda:

Dala o trabe

Losa

Castillos en 
pretiles

Castillos en esquinas
y extremos de muros

Refuerzos en
perímetro

de aberturas

En México, al menos dos de cada tres viviendas 

el uso del suelo o el reglamento de construcción 
local.

Las experiencias que los desastres sísmicos han 
dejado en el mundo demuestran que hay una 

el no uso de reglamentos de construcción.

El uso del reglamento de construcción permite 
tener un nivel adecuado de seguridad.

¡No te expongas!

• Acude con un especialista: ingeniero, arquitecto o técnico en construcción.

• 

• Supervisa diariamente la obra y exige que se respeten los planos y los cálculos estructurales 
para garantizar una construcción resistente, funcional y durable.

• Si tu localidad carece de reglamento de construcción, pregunta a las autoridades de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda de tu localidad sobre cómo construir

 de forma segura.

• Solicita que te proporcionen algún modelo de proyecto de vivienda elaborado por 
especialistas.

Las viviendas informales pueden ser vulnerables 
por estar ubicadas en zonas inundables, terrenos 
inestables o ser inseguras ante sismos, vientos 
intensos o hundimientos de terreno.

VIVIENDA SEGURA...

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

Infórmate

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres

CENAPRED
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES

CNPC
COORDINACIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL



¡Infórmate!

Para saber más sobre tu vivienda

Te invitamos a que consultes y apliques el 
reglamento de construcción de tu localidad, 
documento que se publica en la Gaceta 
O�cial del gobierno local.

Tu casa es tu patrimonio y el de tu familia, por ello, nada mejor que tener una construcción 
segura ante cualquier fenómeno de la naturaleza: sismos, vientos fuertes, grandes 
avenidas de agua, granizadas, entre otros.

Es recomendable que te acerques a un especialista para que te asesore antes de iniciar un 
proyecto o contrates a uno para supervisar la obra y lograr una seguridad adecuada ante 
los fenómenos naturales que pueden incidir en la región.

Utilizar un reglamento de construcción te ofrece los siguientes bene�cios: una vivienda 
segura, funcional y de calidad, además, delega responsabilidades a quienes participan en su 
diseño, construcción y mantenimiento.

Cuando construyas tu vivienda debes apoyarte en cálculos realizados por especialistas 
para determinar la cantidad y ubicación de muros, castillos y trabes que soporten la 
edi�cación, los cuales se dibujarán en planos o croquis que debes guardar.
para determinar la cantidad y ubicación de muros, castillos y trabes que soporten la 
edi�cación, los cuales se dibujarán en planos o croquis que debes guardar.



VI. Monitoreo 
Sísmico de la 

República 
Mexicana

VI. Monitoreo

Click aquí
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https://geografica.cenapred.unam.mx/reporteSismosGobMX/
https://geografica.cenapred.unam.mx/reporteSismosGobMX/
https://geografica.cenapred.unam.mx/reporteSismosGobMX/
https://geografica.cenapred.unam.mx/reporteSismosGobMX/
https://geografica.cenapred.unam.mx/reporteSismosGobMX/
https://myalbum.com/album/kGTDNZQu3PSZ


Como referencia, los sismos ocurridos en septiembre de 2017 
ocasionaron un total de 471 muertes; siendo el del día 19 el que provocó 
el mayor número de fallecimientos (369), contra 102 asociados a la 
ocurrencia del sismo del 7 de septiembre. De hecho, ambos eventos se 
posicionaron como tres de los eventos de origen natural más mortíferos 
en los que va del siglo XXI, junto con los ciclones tropicales Ingrid y 
Manuel ocurridos en 2013 (Cenapred). 22

Justo en la fecha en la que se conmemoraban 32 años del sismo de 1985, 
el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 
localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 
km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México; 
El evento del 19 de septiembre de 2017 puso en evidencia, nuevamente, la 
urgente necesidad de transitar de un esquema  reactivo a uno preventivo 
en materia de Gestión Integral del Riesgo (GIR) de desastres, no solo en la 
capital del país, sino en todo México. 

19-09-2017
Magnitud=7.1

369
decesos

07-09-2017
Magnitud=8.2

102
decesos

VII. Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil (SGIRPC) 

Un total de 

471 decesos

19 s

Epicentro

Epicentro

Por Rafael Humberto Marín Cambranis
Director General de Análisis de Riesgos de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
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En lo que respecta a la Ciudad de México, 
se registraron 228 decesos, de los cuales la 
alcaldía Cuauhtémoc concentró 44.7 por 
ciento de las muertes, seguida por Benito 

Juárez con 18.9 por ciento, Tlalpan con 15.8 
por ciento y Coyoacán con 10.1 por ciento. 
El porcentaje restante se distribuyó entre 

las alcaldías Gustavo A. Madero, Xochimilco 
Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano 

Carranza. Ver gráfico:

La estimación de los daños y pérdidas 
provocadas por los sismos de septiembre 

del 2017 fue extremadamente complicada, 
derivado de la carencia de un censo de 

daños fidedigno. De acuerdo con diversas 
fuentes, el impacto económico del sismo 
del 19 de septiembre va de los 38 mil 163 

millones (FONDEN) hasta 232 mil 800 
millones de pesos (Swiss Re), según las 
estimaciones más elevadas. Ver gráfico:

Estimaciones sobre el 
impacto de los sismos en la 

economía de México. 

Número de muertos a 
consecuencia del sismo del 19 

de septiembre de 2017.
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Coyoacán
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Venustiano Carranza

Número de personas fallecidas
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Monto estimado de daños y pérdidas (Millones de
pesos)

Impacto sobre el PIB (Porcentaje)

38,163
0.02

161,020
0.08

232,800
0.11

48,500
0.02

161,020
0.08

1 / 0.4 %

1 / 0.4 %

5 / 2.2 %

8 / 3.5 %

9 / 3.9 %

23 / 10.1 %

36 / 15.8 %

43 / 18.9 %

102 / 44.7 %



24

Con base en lo anterior, se trabajó
en una estimación del impacto
económico. Con datos disponibles
de los daños y pérdidas, se sumó
un estimado de 26 mil 258
millones de pesos para la Ciudad
de México, de los cuales el 66 por
ciento se concentraron en los
sectores sociales (vivienda,
educación, salud y cultura); 15 por
ciento en infraestructura
(vialidades, infraestructura eléctrica,
hidráulica, de comunicaciones y
pública); 14 por ciento en los
sectores productivos (comercios,
servicios, industria, turismo, forestal
y viveros); y 5 por ciento en otros
sectores.

SECTOR SOCIAL INFRAESTRUCTURA

SECTOR PRODUCTIVO OTROS

66%14%

15%15%
5%

A partir del 5 de diciembre del 2018 la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, la Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, instruyó a la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil (SGIRPC) – antes
Secretaría de Protección Civil-,
implementar diversas medidas con el
fin de reducir y controlar el riesgo de
desastres, mediante la coordinación
de políticas y acciones que privilegien
la coordinación y la participación de
los actores público, privado y social. El
objetivo es evitar – mediante la
prevención- lo acontecido el 19 de
septiembre del 2017.

Impacto económico

Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil (SGIRPC)
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La Protección Civil surge como una
necesidad de responder ante los
desastres, y a pesar de que se han
buscado esquemas preventivos, lo
cierto es que las estadísticas indican
que se incrementa la pérdida de vidas
y patrimonio, tanto por el mayor
número de eventos como por la falta
de prevención de desastres.

preparación y la atención de 
la población en caso de 

emergencia, el auxilio y la 
reparación de los daños 

ocasionados por el 
impacto de los 

fenómenos 
perturbadores.

En un primer análisis de la situación 
en la que se encuentra la Ciudad de 
México en relación con la política de 
gestión de riesgos, se identificaron 
diversas evidencias que no han 
permitido solucionar las causas de

Protección Civil

Por otro lado, la Gestión Integral del 
Riesgo (GIR) es una práctica diferente a 
la forma en la que tradicionalmente se 
enfrenta el problema de los desastres y 

su impacto en la sociedad. El primer 
cambio radica en que el objeto de 

estudio se enfoca en el conocimiento de 
los riesgos y las causas de fondo que los 

generan, en lugar de centrarse en la 

Gestión Integral del Riesgo (GIR) 

Derivado de lo anterior, y previo a la 
presente administración, se elaboró 
un análisis situacional en el cuál se 
identifican algunas de las razones 
que han derivado en que la Ciudad 
de México mantenga una política 
de gestión de riesgos débil.

fondo que generan los desastres.



Entre las acciones principales encomendadas a la SGIRPC a 
partir del 5 de diciembre de 2018, se encuentra la e ación 
del Plan de Em smica y el desarrollo del A de 
Riesgos de la Ciudad de México, cuya finalidad es mantener 
informada a la población acerca de los peligros a los que está 
expuesta, y orientarla en cómo actuar ante amenazas que 
pudieran ocasionar un desastre. 

Para lograrlo, se modificó la estructura funcional de la 
Secretaría, creándose cuatro Direcciones Generales: 

 Dirección General de Análisis de Riesgos
 Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión
 Dirección General de Resiliencia 
 Dirección General Táctico Operativa.

Cada una de estas direcciones ha establecido metas y líneas 
de acción encaminadas a gestionar el riesgo de desastres en la 
ciudad, para evitar la construcción de nuevos riesgos y reducir 
los ya existentes, así como para responder efectivamente en 
caso de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta y 
recuperación. A nivel Secretaría, se han implementado 
6 líneas de acción: 

Entre las acciones principales encomendadas a la SGIRPC a 
partir del 5 de diciembre de 2018, se encuentra la e ación
del Plan de Em smica y el desarrollo del A de
Riesgos de la Ciudad de México, cuya finalidad es mantener 
informada a la población acerca de los peligros a los que está 
expuesta, y orientarla en cómo actuar ante amenazas que 
pudieran ocasionar un desastre. 

Para lograrlo, se modificó la estructura funcional de la 
Secretaría, creándose cuatro Direcciones Generales: 

 Dirección General de Análisis de Riesgos
 Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión
 Dirección General de Resiliencia 
 Dirección General Táctico Operativa.

Cada una de estas direcciones ha establecido metas y líneas 
de acción encaminadas a gestionar el riesgo de desastres en la 
ciudad, para evitar la construcción de nuevos riesgos y reducir 
los ya existentes, así como para responder efectivamente en 
caso de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta y 
recuperación. A nivel Secretaría, se han implementado 
6 líneas de acción: 

26
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Fortalecer un Sistema de GIR de la 
Ciudad de México con políticas 

transversales e innovadoras nacionales e 
internacionales. 

Difundir el conocimiento de los riesgos 
entre las diferentes dependencias de 

gobierno y entre la población en general.

Evitar la generación de nuevos riesgos: A través 
de la vinculación de la GIR con el Plan de 

Desarrollo Urbano, el ordenamiento territorial y 
ecológico, incluyendo el enfoque de riesgo en 

las inversiones públicas y privadas, y elevando el 
grado de seguridad de todas las nuevas 

construcciones en la ciudad.

Reducir los riesgos existentes mediante el 
fortalecimiento de la prevención, el 

diseño de medidas de mitigación para su 
reducción y el impulso de medidas de 

preparación en el sector público, privado 
y social. 

Responder de manera eficaz y eficiente ante 
siniestros, emergencias y desastres: Con el 

desarrollo de protocolos de actuación, 
elaboración del Plan de Emergencia Sísmica con 
el establecimiento de protocolos y metodologías 
internacionales para evaluar daños y necesidades 

de atención de la emergencia.

Gobernar abiertamente y de manera 
corresponsable con la población para 

gestionar los riesgos: Se fortalecerán las 
redes ciudadanas para la participación 

social y privada en la prevención de riesgo 
de desastres. 

Con estas líneas de acción, se busca reducir el número de fallecimientos por desastres, el
número de población afectada, el impacto económico por daños en el acervo físico y por
pérdidas en el flujo económico así como, disminuir los impactos en infraestructura estratégica.
Gestionar el riesgo implica preverlo, reducirlo y controlarlo en un proceso continuo, en el cual se
involucran los sectores público, social, académico y privado, construyendo una ciudad más
segura, más humana, más digna, sostenible y resiliente.

Responder de manera eficaz y eficiente ante 

1 2

3 4

5 6

Líneas de acción de la Secretaría



VIII.
Temas de 

interés
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VIII.
Temas de 

Museo de Sitio de Cacaxtla
Zona Arqueológica de Cacaxtla, Natívitas, Tlaxcala. C.P. 90710..

Guerrero Águila-Pintura mural 
de la zona arqueológica de 

Cacaxtla



El Centro del Patrimonio Inmobiliario presenta la exposición Existencia Velada de Pedro
González, un joven artista de origen sudcaliforniano con una gran trayectoria artística en su
trabajo con obra plástica y experimental.

La exposición se inauguró el 21 de agosto, con la presencia del personal del INDAABIN, así como
con la representación del Instituto Nacional de las Bellas Artes y la Literatura, de la Alcaldía
Coyoacán y del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

Existencia Velada es reflejo de la contemplación de cada uno de los objetos resignificados por
Pedro González, en diferentes momentos y espacios, que van desde la sutileza de la caída de
una hoja de papel hasta la intervención en documentos y símbolos patrimoniales.

La muestra se compone de más de 20 piezas en diversos formatos, con diferentes técnicas.
Instalación, fotografías, e intervenciones inusuales en documentos, forman esta muestra unida
por un hilo conductor conceptual, la identidad y la construcción del individuo.

La exposición estará abierta al público en la Sala de Exhibiciones del Centro del Patrimonio
Inmobiliario hasta el 6 de octubre de 2019, la entrada es gratuita.

La muestra se compone de más de 20 piezas en diversos formatos, con diferentes técnicas

Exposición Existencia 
Velada de Pedro González
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Se hace del conocimiento de las 
Dependencias, Entidades y demás 
Instituciones Públicas a las que se 
refiere el artículo 2, fracción V de la 
LGBN, los vínculos que contienen los 
inmuebles de propiedad federal con 
superficies disponibles:

Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.
Agosto 2019

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor 
de comunicarse a la Dirección 
de Planeación Inmobiliaria, al 

número telefónico:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

compartidos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487352/Inmuebles_federales_disponibles_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487352/Inmuebles_federales_disponibles_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487352/Inmuebles_federales_disponibles_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487352/Inmuebles_federales_disponibles_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487351/Inmuebles_federales_compartidos_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487351/Inmuebles_federales_compartidos_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487351/Inmuebles_federales_compartidos_AGOSTO_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487351/Inmuebles_federales_compartidos_AGOSTO_2019.pdf


IX.
Conociendo 

los inmuebles 
federales
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IX.
Conociendo 

federalesfederales

Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán 
Privada del Nte., Ocotlán, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax. C.P. 90100.

Cúpula del camarín de 
Nuestra Señora de Ocotlán

Cúpula del camarín de



Catedral de Campeche 
RFI: 4-128-5

• Su construcción fue ordenada por 
don Francisco de Montejo y León el 
4 de octubre de 1540, con el título 
de Nuestra Señora de la 
Concepción. En el transcurso de los 
años sufrió varias modificaciones 
hasta el año de 1705, en el que 
alcanzó su extensión actual. 

• El atractivo principal de la iglesia es 
su fachada, que consta de una 
portada de piedra labrada con dos 
cuerpos enmarcados por dos 
pilastras estriadas sobre pedestales y 
un sencillo remate curvado con un 
perillón, sobresaliendo el conjunto 
arquitectónico con sus esbeltas 
torres, formadas por tres cuerpos de 
plantas cuadradas y muros lisos, 
separadas por sencillo cornizuelo. 

• En su interior se puede apreciar el 
Santo Entierro, escultura de un 
Cristo en una urna tallada en ébano, 
con incrustaciones de plata 
repujada. 

• Esta Catedral está incluida en el 
conjunto de iglesias barrocas y es un 
ejemplo de la arquitectura colonial 
campechana.

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=catedral&table_id=87 Más imágenes aquí
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Museo Arqueológico 
Etnográfico e Histórico 
de Campeche 
RFI: 4-3379-9

• En uno de los mejores fuertes del Virreinato, 
de fines del siglo XVIII, se muestran dos 
colecciones únicas: las máscaras funerarias 
de jadeíta de Calakmul, y las figuras 
funerarias de cerámica de Jaina. A ello se 
suman notables esculturas mayas de piedra. 
El fuerte, tanto por su arquitectura como 
por su rico acervo, influyó en el 
nombramiento de la ciudad de Campeche, 
por parte de la UNESCO en 1999, como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

• El edificio es de planta cuadrangular 
rodeado de un foso en donde se aprecian 
dos puentes: el durmiente, construido de 
mampostería; y el levadizo, de madera. Del 
lado de tierra presenta dos pequeños 
baluartes custodiando la puerta. El cuerpo 
de guardia, el oficial de dicho cuerpo, los 
alojamientos para la tropa, los almacenes 
de víveres, el de pertrechos y la cocina 
ocupaban los cuartos que rodean al patio 
central con aljibe.

• Sobresale su pasillo de acceso en forma 
ondulada, sistema defensivo que evitaba la 
entrada franca del enemigo así como de los 
proyectiles. Su entrada está hecha de 
cantería y es de forma rectangular, 
rematada por un triángulo.

• En la parte superior tiene explanadas y 
parapetos, así como tres garitas que servían 
de albergue a los vigías, dos por el lado de 
tierra y uno por el lado de mar.

https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/202-museo-
arqueologico-maya-fuerte-de-san-miguel Más imágenes aquí
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Zona Arqueológica de 
Cacaxtla - Xochitécatl, 
Tlaxcala
RFI: 29-2256-1 y  29-2257-0 

Cacaxtla: Lugar de cacaxtles 
(armazones indígenas para 
transportar productos).

Xochitécatl: Lugar del linaje de las flores.

Cacaxtla

• En el siglo XVI el cronista Muñoz Camargo 
describió por primera vez el Valle de 
Tlaxcala, por lo que se toma como el 
referente más antiguo de Cacaxtla-
Xochitécatl.

• Durante 400 años la zona Cacaxtla-
Xochitécatl estuvo deshabitada por la 
actividad del volcán Popocatépetl, pues 
alteró el ecosistema del valle de Puebla-
Tlaxcala.

• Gracias a los murales de esta zona se ha 
determinado la existencia de símbolos 
astronómicos, discursos de legitimación, 
contactos comerciales, tradiciones 
religiosas, hegemonía regional, explotación 
lacustre y la fertilidad.

Xochitécatl

• En el Mapa de Cuauhtinchan núm. 2 se 
representa el glifo de Xochitécatl como una 
montaña con flores en la parte superior.

• En las hermosas figurillas femeninas es 
posible apreciar los tocados y prendas de 
las damas, así como sus pigmentos faciales.

• Entre los materiales arqueológicos más 
importantes se encontraron ornamentos de 
concha, cobre y hueso, así como alfarería, 
que sobresale por su excelente policromía, 
forma y decoración.

https://www.lugares.inah.gob.mx/es/zonas-
arqueologicas/zonas/1866-cacaxtla-
xochit%C3%A9catl.html?lugar_id=1866

Más imágenes aquí
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Ex Convento de San 
Francisco, Museo 
Regional de Tlaxcala
RFI: 29-2263-2

• Erigido por frailes franciscanos con mano de 
obra indígena. El templo posee un techo 
interior único en el país por su artesonado 
de madera labrada estilo mudéjar con 
aplicaciones de oro. Fundado en 1528, fue el 
tercer convento que los frailes españoles 
construyeron a su llegada. Cuenta con atrio, 
claustros bajo y alto, capillas posa, capilla 
abierta, patio central y un jardín.

• A lo largo de su historia el edificio ha tenido 
varios usos, pues de sede conventual se 
convirtió sucesivamente en presidio, 
colegio, cuartel, oficinas del Centro del INAH 
y hasta vivienda de los trabajadores que 
participaron en las continuas obras de 
restauración. Los antecedentes del museo 
se remontan a los tiempos de gobierno del 
porfiriano Próspero Cahuantzi, cuando se 
organizó un museo anexo al Colegio de 
Niñas, el cual desapareció al estallar la 
Revolución de 1910. Después de efímeros 
intentos por crear un museo regional, la 
antropóloga Yolanda Ramos Galicia fue 
comisionada en 1978 por el Centro Regional 
del  INAH Puebla-Tlaxcala para encargarse 
de esta tarea.

• El museo pudo finalmente inaugurarse en 
1981 en el ex Convento de Nuestra Señora 
de la Asunción. Después de algunas labores 
de reparación a lo largo de los años, se 
decidió someter al inmueble a una 
restauración profunda. Se revisó la 
estructura, actualizó el sistema eléctrico, se 
tomaron medidas contra la humedad y se 
verificó el buen funcionamiento del 
desagüe, entre otras acciones. Reabrió sus 
puertas el 19 de diciembre de 2015.

https://lugares.inah.gob.mx/es/museos-
inah/museo/492-museo-regional-de-tlaxcala,-ex-
convento-de-la-asunci%C3%B3n-de-nuestra-
se%C3%B1ora.html?lugar_id=492&lugar_tipo=museos

Más imágenes aquí
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Trascendencia
La labor del CENAPRED y de la ahora Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC), fue determinante en la atención a la 

emergencia ocasionada por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017.

En el transcurso de los años posteriores a los 
desastres ocurridos y de los daños ocasionados, 
la atención se ha enfocado en reforzar la cultura 

de prevención y de capacidad de respuesta 
ante la contingencia que representan los 

fenómenos naturales, que si bien no se pueden 
predecir, debemos trabajar en fortalecer las 

políticas públicas orientadas a mejorar la 
capacidad de respuesta y de actuación ante los 

sismos tanto de la sociedad, como de las 
instituciones gubernamentales.

En este sentido, el CENAPRED y la SGIRPC, 
colaboran en la tarea de promover una 

sociedad más resiliente.
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