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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO CAPACITA A 
AUTORIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL, ANTE EMERGENCIA DE TSUNAMIS 

Ciudad de México.-  La Secretaría de Marina-Armada de México informa que hoy se 
impartió el Programa de Capacitación para personal de Protección Civil denominado “El 
Peligro de los Tsunamis”, dirigido a Autoridades de la Coordinadora Nacional de Protección 
Civil y a sus Coordinadores Estatales, en las instalaciones del edificio sede de esta Institución. 

El objetivo de este programa fue transmitir y fortalecer conocimientos del peligro de 
los tsunamis, así mismo, conocer la operación del Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), 
brindándose la oportunidad para el intercambio de experiencias entre el personal del Centro 
de Alerta de Tsunamis y de la Coordinadora Nacional y de los estados de Protección Civil, 
consolidando conocimiento para la toma de decisiones a fin de poder enfrentar emergencias 
producto del impacto de tsunamis; que puedan amenazar a la población vulnerable en las 
zonas costeras de México. 

Las conferencias abordaron temas sobre placas tectónicas, definición de tsunami y sus 
afectaciones, peligro por tsunamis en la costa del Pacífico, recomendaciones generales en 
caso de tsunamis, el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT) y operación del Centro 
de Alerta de Tsunamis. 

Es de destacar que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina-Armada 
de México tiene como misión monitorear fuentes de información sísmica y del nivel del mar, 
para generar y enviar boletines de tsunamis a los integrantes del Sistema Nacional de Alerta 
de Tsunamis, a las Autoridades encargadas del manejo de emergencias de Protección Civil y 
Mandos Navales y Militares, a fin de que tomen acciones conjuntas ante la ocurrencia de este 
tipo de fenómenos. 

Para el logro de su objetivo el CAT opera las 24 horas del día los 365 días del año para 
difundir información oportuna sobre la generación de tsunamis lejanos, regionales y locales, 
que afecten las costas del territorio nacional, y que permita salvar y reducir la pérdida de vidas 
y bienes. 

De esta manera la Secretaría de Marina-Armada de México contribuye en la 
capacitación en materia de tsunamis para que el personal de Protección Civil se encuentre 
preparado para actuar ante una posible emergencia, con el fin de dar certidumbre y 
confiabilidad a la población, lo que permite salvar y reducir la pérdida de vidas humanas y de 
bienes. 
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