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Sismos de Septiembre de 1985

• Eventos de gran magnitud: M=8.1 y M=7.9

• 6,000 muertos, 20,000 heridos y pérdidas 
calculadas en 4,500 millones de dólares

• 13,000 edificios dañados, 500 colapsados

• Pobre organización institucional y manejo de 
crisis

• Elevada respuesta social y creación de 
organizaciones de la sociedad civil

• Escasa redundancia en servicios estratégicos 
(salud, comunicaciones y agua potable)

• Costo político y movilidad urbana

Se capitalizaron aprendizajes en diversas áreas del conocimiento



Algunas áreas de oportunidad

En ciencias e ingeniería:

• Microzonificación del peligro en suelos blandos

• Metodologías para la evaluación de 

vulnerabilidad, principalmente en edificios 

esenciales

• Programas de reconstrucción y técnicas de 

rehabilitación estructural

• Instrumentación sísmica y sistema de alerta 

• Comprensión del comportamiento de edificios 

(criterios de estructuración, dinámica estructural)

• Mejoramiento de reglamentos, normas de diseño 

y construcción

• Actualización profesional
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Incrementar el factor de seguridad
incrementa el costo, pero reduce la 

probabilidad de falla

Niveles de Seguridad, ¿Cuál es la adecuada?
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Sistema de Alerta Sísmica



• El tema de “Protección Civil” se inserta en la 

agenda gubernamental: “Conjunto de 

disposiciones, medidas y acciones destinadas ala 

prevención, auxilio y recuperación de la población  

ante…

• Modificaciones a la legislación

• Creación del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) en 1986, con el objetivo de proteger 

la vida y los bienes de la población ante…

• Sistemas estatales y municipales de protección 

civil

Impacto en la Administración Pública
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Comités Científicos 

Asesores del SINAPROC

Principal función ejecutiva

Consejos de 

Protección Civil:

- Nacional

- Estatal 

- Municipal
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Estructura organizacional del SINAPROC



Mejora el conocimiento y desarrolla tecnologías 

para la prevención  y mitigación del riesgo de 

desastres, a través de la investigación, 

instrumentación y monitoreo de fenómenos 

naturales, así como de capacitación y difusión 

para mejorar la cultura de protección civil.

Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED

• Señalar las condiciones de riesgo

• Advertir del peligro de un fenómeno

• Identificar la condición de vulnerabilidad

• Proponer medidas de mitigación

• Evaluar el impacto de los desastres

• Capacitar en Protección Civil y Prevención de 

Desastres

• Difundir la cultura de prevención y 

autoprotección



Principios y Programas

ReacciónReacción
PrevenciónPrevención

En 2001 el Plan Nacional de Desarrollo 

establece como objetivo rector un nuevo 

enfoque para la protección civil:

PND

Programa Nacional de

Protección Civil

Programa Especial de

Prevención y Mitigación

del Riesgo de

Desastres

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Identificar y mejorar el conocimiento de 
amenazas y riesgos

2. Promover la reducción de la vulnerabilidad física

3. Fortalecer la investigación aplicada para 
desarrollar o mejorar tecnologías y mitigar los 
riesgos

4. Implantar una política y cultura de autoprotección

5. Mejorar la eficacia preventiva y operativa del 
SINAPROC

6. Dar atención prioritaria a los grupos más 
vulnerables



� Evolución constante desde su inicio (modelo incremental) a pesar de su 

dinámica conocida de máximos y mínimos, en situaciones ex-post y ex-ante, 

respectivamente.

� A más de dos décadas de la creación del SINAPROC hay avances en el 

desarrollo y puesta en marcha de medidas para reducir la vulnerabilidad, sin 

embargo éstas son insuficientes, ya que el monto de pérdidas por desastres 

va en aumento.

� Hay una tendencia de disminución en el número de víctimas fatales por 

desastres recientes, lo cual se relaciona con avances en preparativos y 

atención de emergencias.

La Protección Civil como Política Pública



Algunos productos destacados

Inclusión de temas de protección civil en la currícula escolar (primaria y secundaria)

Legislación en el ámbito federal y estatal, y normas de construcción más estrictas

Programa Hospital Seguro

Instalación de Unidades de protección civil en más del 80% de municipios

Esquemas financieros para la prevención y atención de desastres (FOPREDEN y 

FONDEN)

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT)

Metodologías para el diagnóstico e identificación de peligro y riesgo � Atlas

Sistemas de monitoreo y alertamiento volcánico

Transferencia tecnológica para la construcción de vivienda sismorresistente

Algunos productos destacados



� Falta de planeación urbana y 

ordenamiento territorial;  

� Elevada exposición de asentamientos 

humanos e infraestructura critica en 

zonas de alto peligro; 

� Elevada vulnerabilidad y expansión de 

construcciones que pertenecen al 

sector informal;

� Escasa cultura de la legalidad y del 

aseguramiento; 

� Prevalecen prácticas de corrupción y 

especulación en los usos del suelo, lo 

que genera desconfianza en las 

autoridades;

Limitaciones y retos

Identificación

de Riesgos

Mitigación 

Prevención

Atención de 

Emergencia
Reconstrucción

Evaluación e 

Incorporación de la 

Experiencia



Limitaciones y retos

� Eventual desinformación y abuso en la función informativa de algunos 

medios de comunicación en caso de desastre;

� Escepticismo, al no poder demostrar en el corto plazo la utilidad de la 

inversión en prevención

� Escasa apropiación social de la información y del conocimiento sobre 

medidas de prevención y autoprotección, principalmente en grupos 

vulnerables;

� Insuficientes campañas informativas y de sensibilización para reforzar 

conductas y actitudes de preventivas y autoprotección        


