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afectadas 
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dañadas 

Hospitales 
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de salud 

Daños      
(millones 
de pesos) 
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(millones 

de 
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19/09/85 8.1 Cd. Mx, Col., Gro., 
Méx., Mor. y Mich. 6,000 150,000 90,000 SD 50 258,242.67 9,400.49 

07/09/17 8.2 Oax.,, Chis., Ver. y 
Tab. 99 449,628 112,407 6,149 51 19,257.00 1,058.50 

19/09/17 7.1 Cd Mx, Mor., Pue., 
Gro., Méx. yTlax. 369 281,560 182,797 4,321 214 61,880.40 3,264.40 

Nota: Las monedas se encuentran en valores constantes del 2017 (OCDE, IPC) 
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PROPÓSITO 

Contar con una guía que fortalezca el programa anunciado por el Gobierno 
de México para disminuir el riesgo presente y evitar la generación de riesgos 
futuros, con la participación coordinada de los gobiernos y  de la sociedad. 

Guía 
RRS 

Parte de un enfoque que atiende las causas generadoras del riesgo 
 



LA GUÍA PROPUESTA: 

Considera aspectos científico-
tecnológicos, del desarrollo urbano, 
socio-económicos, del desempeño 
institucional y  culturales que 
influyen en el desarrollo de 
capacidades preventivas. 

Identifica 
 
• Acciones preventivas, de 

mitigación y preparación para 
reducir la  vulnerabilidad de la 
población y de los sistemas 
expuestos. 
 

• Requerimientos y actores clave 
que den viabilidad al proceso. 



EJES TEMÁTICOS DE LA GUÍA 

I. Conocimiento 
del peligro y 
riesgo 

II. Vulnerabilidad 

III. Monitoreo y 
alertas 

IV. Desarrollo 
urbano 

V. Marco 
regulatorio 

VIII. Aseguramiento 

VI. Eficacia del 
SINAPROC 

VII. Corresponsabilidad, 
coordinación y 
comunicación 

IX. Capacitación y 
certificación 

X. Cultura sísmica 

Soporte científico, 
multidisciplinario, 

multisectorial y 
multiinstitucional 

10 Objetivos estratégicos y 
94 Acciones 



• Caracterización del peligro sísmico 
local y regional 
 

• Modernización de redes 
instrumentales 
 

• Formación de recursos humanos 
 
• Transferencia de información y 

conocimiento 

I. IDENTIFICAR Y MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO DE LOS SISMOS 
Y DEL RIESGO SÍSMICO 
 

Productos 
 
• Metodologías, catálogos, mapas, 

bases de datos, simulaciones, 
funciones de vulnerabilidad, etc. 



• Análisis del modelo de desarrollo y de 
capacidades institucionales para prever, 
reducir y controlar riesgos.  
 

• Identificación y reducción de las 
vulnerabilidades, atendiendo sus causas 
y  la falta de información, de conciencia 
pública y de una cultura de legalidad. 
 

• Fomento de buenas prácticas 
constructivas. 

II. EVALUAR Y REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD SÍSMICA EN 
TODAS SUS DIMENSIONES 

Productos 
 
• Padrón de evaluadores, dictámenes 

estructurales, censos de edificaciones, 
programas de  reforzamiento, campañas 
de ordenamiento urbano y legalidad, 
catálogo de buenas prácticas 



III. FORTALECER LOS SISTEMAS DE 
MONITOREO Y EL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA NACIONAL 

• Cobertura y conectividad de la Red 
Sísmica Mexicana y del Sistema de 
Alerta de Tsunamis (SINAT). 
 

• Recursos para la operación y el 
mantenimiento de redes. 
 

• Regulación de los alertamientos y 
efectividad de la comunicación pública. 
 

• Desempeño institucional en la 
comunicación y respuesta ante sismos. 

Productos 
 
• Base nacional de datos sísmicos,  

plataformas tecnológicas,  convenios, 
estudio de percepción de alertas, 
normas técnicas de alertamiento. 



• Incorporación de la gestión integral de 
riesgos de desastres (GIRD) en el 
ordenamiento territorial. 
 

• Análisis socioespacial de sistemas 
naturales y sociales. 
 

• Fortalecimiento de la planeación 
territorial y de los mecanismos de 
gestión del suelo. 

IV. PLANIFICAR Y REGULARIZAR EL 
DESARROLLO URBANO ACORDE 
CON EL PELIGRO SÍSMICO 

Productos 
 
• Planes de desarrollo urbano y 

ordenamiento de acuerdo con el peligro 
sísmico, atlas municipales de riesgos, 
criterios para otorgar licencias de 
construcción y usos de suelo, monitoreo 
del crecimiento urbano, etc. 



• Mitigación del riesgo en 
concentraciones urbanas, suburbanas y 
rurales. 
 

• Incentivar el uso de reglamentos y 
guías para construir de manera 
económica, racional y, sobre todo, 
segura. 
 

• Reducción de la informalidad en la 
construcción de vivienda en México. 

V. ACTUALIZAR LOS 
REGLAMENTOS Y NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Productos 
 
• Criterios para otorgar licencias y 

permisos de construcción, diagnóstico 
de reglamentos, comités técnicos, 
mejora regulatoria, etc. 



 
 
• Promover la continuidad, 

homologación y operación de 
programas preventivos en todos 
órdenes de gobierno y sociedad. 
 

• Impulso al desarrollo y actualización de 
atlas de riesgos con base en guías 
mínimas de contenido. 
 

• Ampliar la participación preventiva de 
grupos voluntarios y brigadistas. 

VI. MEJORAR LA EFICACIA 
PREVENTIVA DEL SINAPROC EN 
TODOS LOS ÓRDENES DE GOBIERNO 

Productos 
 
• Convenios, guías de contenido 

mínimo, atlas de riesgos actualizados. 



 
• Sustentar la GIRD en un adecuado 

marco normativo y organizacional. 
 

• Mejorar la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para 
optimizar recursos y estandarizar 
protocolos y herramientas. 
 

• Impulsar la comunicación efectiva para 
la reducción de riesgos garantizando el 
derecho a la información. 

VII. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD, 
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS 
TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO, SECTORES 
SOCIAL Y PRIVADO Y DE LA POBLACIÓN 

Productos 
 
• Mesas de trabajo, protocolos y estrategias 

de comunicación interna y de 
comunicación social para la reducción del 
riesgo. 



• Analizar la percepción de la población 
sobre la utilidad y confianza de los 
seguros contra el riesgo sísmico. 
 

• Mejorar el conocimiento de la 
población sobre esquemas de 
aseguramiento para vivienda. 
 

• Mejorar el marco legal de las 
aseguradoras, los procesos de pago y la 
accesibilidad de seguros para vivienda 
de interés social y popular. 

VIII. FOMENTAR EL ASEGURAMIENTO  
DE INMUEBLES 

Productos 
 
• Informes, encuestas, campañas  

informativas, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria.  



• Profesionalización en materia de GIRD 
y en particular de la gestión del riesgo 
sísmico con base en estándares de 
competencias. 
 

• Disponer de una oferta suficiente de  
cursos de capacitación, procesos de 
certificación y de  centros  
evaluadores. 

 
• Tomar en cuenta los estándares de 

competencia que opera actualmente 
la ENAPROC. 

IX. CAPACITAR Y CERTIFICAR AL 
PERSONAL ENCARGADO DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

Productos 
 
• Prueba estandarizada para acreditar 

conocimientos en materia de gestión 
del riesgos sísmico. 



 
• Posicionar a la prevención como un valor que 

identifique a los sectores y grupos de la 
sociedad. 
 

• Crear estrategias para que la población esté 
mejor informada y preparada en la 
prevención y desarrollo de resiliencia, 
priorizando a las zonas de mayor peligro. 
 

• Fomentar una cultura de respeto al marco 
normativo y de corresponsabilidad. 
 

• Mejorar la respuesta social ante la difusión 
del Sistema de Alerta Sísmica. 

X. IMPULSAR UNA CULTURA DE 
CONVIVENCIA CON EL FENÓMENO 
SÍSMICO 

Productos 
 
• Campañas, foros informativos, estudios 

multidisciplinarios, programas culturales, 
estudios de opinión, y estrategias de 
comunicación. 



• México será un país en el que se hayan reducido las víctimas y los 
daños por los efectos de los sismos como resultado de la 
consolidación de medidas preventivas y de la corresponsabilidad 
entre gobierno y sociedad.  
 

• Los gobiernos, en todos sus niveles,  contarán con planes y 
capacidades suficientes para prevenir, responder, recuperarse y 
reconstruir mejor. 
 

• La población vivirá en comunidades resilientes y estará informada y 
preparada para convivir con el fenómeno sísmico, incorporando en 
su vida diaria la prevención y la reducción de riesgos. 

VISIÓN 








