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A fin de mejorar el conocimiento 
sobre los riesgos generados por 
diversos fenómenos y las medidas 
para su reducción, el CENAPRED 
pone a disposición la traducción al 
inglés de 44 infografías. Este 
material incluye 
recomendaciones preventivas y 
de autoprotección ante distintos 
fenómenos naturales. 
Es importante dar a conocer estos 
materiales en aquellos lugares 
que son visitados por turistas o 
residentes que no hablan español 
para facilitar su preparación ante 
la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre. En este 
sentido los museos, zonas 
arqueológicas o destinos turísticos 
pueden ser idóneos para contar 
con estos recursos informativos. A 
continuación te presentamos una 
breve descripción de cada 
material con su respectiva liga de 
descarga. 

Introducción 



Esta infografía 
contiene todo lo 

referente a la 
karsticidad 

(hundimientos 
violentos el suelo) 

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/ZxiwW8
v  

PÁGINA 2 Fenómenos geológicos 
 

https://cutt.ly/ZxiwW8v
https://cutt.ly/ZxiwW8v


Aquí se muestran los 
factores que detonan 

la inestabilidad de 
laderas, así como las 

acciones para 
disminuir su peligro 

 
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/Vxir6z
D  

PÁGINA 3 Fenómenos geológicos 
 

https://cutt.ly/Vxir6zD
https://cutt.ly/Vxir6zD


Contiene las acciones 
que se deben tomar 

antes, durante y 
después de un sismo 

para reducir los 
efectos negativos. 

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/XxireeB  

Fenómenos geológicos 
 

PÁGINA 4 

https://cutt.ly/XxireeB


Se presenta la 
información referente 

a la Brecha de 
Guerrero; una de las 
zonas sísmicas más 

activas en México.  
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/TxirCy
D  

PÁGINA 5 Fenómenos geológicos 
 

https://cutt.ly/TxirCyD
https://cutt.ly/TxirCyD


Se realiza una 
presentación sobre la 
ceniza volcánica y sus 

efectos  
 
 
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/Cxiyl
Hk  

Fenómenos geológicos 
 

PÁGINA 6 

https://cutt.ly/CxiylHk
https://cutt.ly/CxiylHk


Los principales 
fenómenos 

relacionados con la 
actividad volcánica, 

así como los eventos 
significativos 

recientes. 
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/Vxiua
py  

PÁGINA 7 Fenómenos geológicos 
 

https://cutt.ly/Vxiuapy
https://cutt.ly/Vxiuapy


Esta colección de tres 
infografías sobre el 

Volcán de Colima 
contiene información 

acerca de las áreas 
que podrían ser 

afectadas por caída 
de ceniza volcánica, 

caída de balísticos, 
flujos piroclásticos y 

avalanchas 
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 
 

Disponibles en línea 
 

• https://cutt.ly/5xiu
AjF 

• https://cutt.ly/0xiu
H0T 

• https://cutt.ly/axiu
CMG 

 

PÁGINA 8 Fenómenos geológicos 

https://cutt.ly/5xiuAjF
https://cutt.ly/5xiuAjF
https://cutt.ly/0xiuH0T
https://cutt.ly/0xiuH0T
https://cutt.ly/axiuCMG
https://cutt.ly/axiuCMG


Este material 
contiene información 

acerca del semáforo 
de alerta volcánica 

del Volcán 
Popocatépetl.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/IxiiIUY  

Fenómenos geológicos 
 
 

PÁGINA 9 

https://cutt.ly/IxiiIUY


Se muestran las 
recomendaciones 

que se deben seguir 
en los cinco niveles 

de alerta cuando se 
acerca y cuando se 

aleja un ciclón 
tropical.  

 
CENAPRED 

 
 
 

Disponibles en línea: 
 

• Ciclón 
acercándose 

https://cutt.ly/uxiovTB 
• Ciclón alejándose 
https://cutt.ly/WxioLP1    

PÁGINA 10 Fenómenos geológicos 
 
 

https://cutt.ly/uxiovTB
https://cutt.ly/WxioLP1


Se explica la 
definición, etapas y 

tipos de tsunamis, así 
como las principales 
medidas preventivas 
y recomendaciones. 

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea 
 

https://cutt.ly/uxitU
yG  

PÁGINA 11 Fenómenos hidrometeorológicos 
 
 

https://cutt.ly/uxitUyG
https://cutt.ly/uxitUyG


Contiene 
recomendaciones 
para la temporada 
invernal y con ellas 

poder reducir los 
efectos negativos de 

las heladas.  
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/SxipyYT  

PÁGINA 12 Fenómenos hidrometeorológicos 
 
 

https://cutt.ly/SxipyYT


Se describen las 
principales medidas 

para evitar 
inundaciones y 

encharcamientos 
ocasionados por 

basura.  
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/YxipA5X  

PÁGINA 13 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/YxipA5X


Principales medidas 
de prevención y 

autoprotección en 
caso de inundaciones.  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/rxip6KB  

PÁGINA 14 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/rxip6KB


México se encuentra 
entre dos grandes 

océanos, por ello, 
cada año se forman 

ciclones tropicales 
que causan lluvias 

intensas, además de 
que la topografía del 

territorio nacional, en 
su mayoría, es 

escarpada. Ambos 
factores propician 

que las inundaciones 
súbitas afecten gran 

parte del país de 
manera recurrente.  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/CxiaIol  

PÁGINA 15 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/CxiaIol


Información sobre el 
Mar de Fondo; oleaje 

largo y continuo 
generado por 

tormentas en el mar, 
es acompañado de 
fuertes vientos y se 

desplaza a lo largo del 
Océano Pacífico  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/6xissXP  

PÁGINA 16 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/6xissXP


Se informa sobre las 
ondas u olas de calor; 

desde su definición, 
hasta las medidas 

que se deben tomar. 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/mxisnQ

7  

PÁGINA 17 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/mxisnQ7
https://cutt.ly/mxisnQ7


Principales acciones 
que deben seguir las 

autoridades para 
reducir las pérdidas 

sociales y económicas 
en las temporadas de 

lluvias. 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/uxidr2a  

PÁGINA 18 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/uxidr2a


Se explica qué es una 
tormenta eléctrica y 
las medidas a tomar 

en caso de la 
presencia de una.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/zxidY5c  

PÁGINA 19 Fenómenos hidrometeorológicos 
 

https://cutt.ly/zxidY5c


El gas LP es muy 
importante en 

nuestras actividades 
cotidianas. Evita 

accidentes: revisa 
instalaciones de gas, 

cilindros y tanques 
estacionarios; a estos 

últimos dales 
mantenimiento, 

píntalos para evitar su 
corrosión y cámbiales 

las válvulas 
periódicamente.  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/Pxifzg0  

PÁGINA 20 Fenómenos químico-tecnológicos 
 

https://cutt.ly/Pxifzg0


Esta infografía 
contiene las 

principales 
características y 

cuidados en el 
manejo de tanques 

estacionarios y 
cilindros de Gas LP 

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/ZxifKa5  

PÁGINA 21 Fenómenos químico-tecnológicos 
 

https://cutt.ly/ZxifKa5


Medidas preventivas 
y conocimientos 
sobre uno de los 

riesgos más 
frecuentes y 

destructivos del país.  
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/0xigw4

S  

PÁGINA 22 Fenómenos químico-tecnológicos 
 

https://cutt.ly/0xigw4S
https://cutt.ly/0xigw4S


Recomendaciones en 
caso de un incendio 

urbano. 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/JxigFIt  

PÁGINA 23 Fenómenos químico-tecnológicos 
 

https://cutt.ly/JxigFIt


Información referente 
a los juegos 

pirotécnicos o fuegos 
artificiales y las 

medidas que se 
deben tomar.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/fxihdJH  

PÁGINA 24 Fenómenos químico-tecnológicos 
 

https://cutt.ly/fxihdJH


 Infografía acerca de 
la contaminación 
atmosférica y sus 

causas. 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/cxih3iG  

PÁGINA 25 Fenómenos sanitario-ecológicos 

https://cutt.ly/cxih3iG


Se informa sobre las 
enfermedades 

infecciosas graves 
transmitidas por la 

picadura de 
mosquitos. Aborda el 

dengue, chikungunya 
y zika. 

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/3xijznd  

PÁGINA 26 Fenómenos sanitario-ecológicos 
 

https://cutt.ly/3xijznd


Se explica lo que es la 
marea roja y las 
medidas que se 

deben tomar ante su 
presencia.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/ZxijH2Q  

PÁGINA 27 Fenómenos sanitario-ecológicos 
 

https://cutt.ly/ZxijH2Q


Los eventos religiosos, 
culturales, deportivos, 

artísticos y políticos 
pueden reunir a 

muchas personas y, al 
mismo tiempo, 

coincidir con otras 
situaciones que 

generen condiciones 
de riesgo. Para que 

todo se desarrolle en 
forma segura, sigue 

estas 
recomendaciones. 

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/IxikxCi  

PÁGINA 28 Fenómenos socio-organizativos 
 

https://cutt.ly/IxikxCi


La desorganización y 
la inseguridad en una 
concentración masiva 

representan un 
peligro para las 

personas que asisten. 
Consulta en esta 

infografía las 
principales 

recomendaciones 
para que disfrutes el 

evento con seguridad  
 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/TxikLDv  

PÁGINA 29 Fenómenos socio-organizativos 
 

https://cutt.ly/TxikLDv


Se informa qué es el 
clima espacial y 

cuáles sus principales 
afectaciones  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/qxivQ9

w  

PÁGINA 30 Fenómenos del espacio exterior 
 

https://cutt.ly/qxivQ9w
https://cutt.ly/qxivQ9w


Se contiene toda la 
información referente 
a la Escuela Nacional 

de Protección Civil 
(ENAPROC), la 

institución educativa 
rectora para la 

formación y 
capacitación en 
protección civil 

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/CxilpMx  

PÁGINA 31 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/CxilpMx


Explica qué son los 
Sistemas de Alerta 

Temprana y sus 
componentes, puesto 

que dichos avisos 
tienen el propósito de 

proteger a la 
población y mitigar 

los daños 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/4xilFe3  

PÁGINA 32 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/4xilFe3


El Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano 

(SASMEX) es una 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.  
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/AxWbC

6x  

PÁGINA 33 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/AxWbC6x
https://cutt.ly/AxWbC6x
https://cutt.ly/AxWbC6x


Durante tu tránsito o 
estancia en México, 

podrías exponerte a 
fenómenos naturales 

que pueden poner en 
riesgo tu vida; esta 

infografía contiene las 
principales 

recomendaciones 
para tener un camino 

seguro  
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/3xixsta  

PÁGINA 34 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/3xixsta


Los sismos NO se 
pueden predecir ni 
con los desarrollos 

científicos más 
actuales.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/4xixYTw  

PÁGINA 35 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/4xixYTw


Recomendaciones 
para que las personas 

disfruten de unas 
vacaciones seguras 

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/dxixGzo  

PÁGINA 36 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/dxixGzo


 Recomendaciones 
para tomar 

precauciones y evitar 
accidentes en estas 

celebraciones 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/Uxico9

W  

PÁGINA 37 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/Uxico9W
https://cutt.ly/Uxico9W


Se incluyen 
recomendaciones en 

caso de construir, 
modificar o 

remodelar una 
vivienda.  

 
 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/1xicU6i  

PÁGINA 38 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/1xicU6i


Esta postal contiene 
cuáles son los 

elementos básicos 
que debe contener 

una mochila de 
emergencia  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/LxicMV

q 
 

PÁGINA 39 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/LxicMVq
https://cutt.ly/LxicMVq


Se explica lo que son 
los Atlas de Riesgos, 

así como su 
estructura y finalidad.  

 
CENAPRED 

 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/GxivakD  

PÁGINA 40 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/GxivakD


Información general 
acerca del impacto 

de los Fenómenos en 
México y su medición.  

 
 

CENAPRED 
 
 
 

Disponible en línea: 
https://cutt.ly/ixibqjj  

PÁGINA 41 Cultura general y temas especiales 
 

https://cutt.ly/ixibqjj
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