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Situación problemática. El Estado de Guerrero con 63,596 km² de superficie 

representa apenas el 3.2% de la Superficie de nuestro país, sin embargo se produce 

el 25% de la sismicidad nacional principalmente por el efecto de subducción entre 

la placa de Cocos y la de Norteamérica; contamos con aproximadamente 500 km 

de litoral que provoca evaporación en el océano Pacífico, se condensa en forma de 

nubes, las que son llevadas por los vientos hacia el norte, donde chocan con el 

macizo montañoso que constituye la sierra Madre del Sur, produciendo los 

fenómenos hidrometeorológicos recurrentes, sin dejar a un lado los fenómenos 

socio organizativos que están presentes en nuestra entidad a raíz de la desaparición 

y asesinato de estudiantes normalistas en septiembre de 2014 y la violencia 

generada por la delincuencia. En Guerrero algunos sismos importantes fueron el de 

1957 en Acapulco de magnitud 7.5, los de Petatlán en 1979 de 7.6 y en 2014 de 

7.2, el de Zumpango en 2011 de 6.5, el de Altamirano en 2012 de 6.1, el de 

Ometepec en 2012 de 7.4, y los de Tecpan en 2014 de 6.4 y 6.1. La brecha de 

Guerrero entre Acapulco y Petatlán no ha presentado actividad sísmica importante 

desde 1911 lo que hace esperar la ocurrencia de un sismo de magnitud 

considerable. El huracán Paulina en 1997 dejo cientos de muertos y daños 

materiales por miles de millones de pesos, la tormenta tropical “Manuel” en 

septiembre de 2013, dejó daños materiales incalculables y la pérdida de vidas 

humanas. Propuesta. Se propone la creación del Centro Estatal de Investigación en 

Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, con la finalidad de fortalecer y 

desarrollar investigación que permita reducir los efectos causados por los desastres 

naturales y antrópicos, el cual estaría coordinado por la Secretaría Estatal de 

Protección Civil y la Universidad Autónoma de Guerrero, dirigido por un consejo 

multidisciplinar de científicos que tenga injerencia en la autorización de proyectos 



 

 

que actualmente se construyen sin tomar en cuenta las condiciones del suelo y las 

afectaciones futuras, que coadyuve en la concientización de la población para que 

no se ubique en zonas de alto riesgo. Se propone que el Centro cuente con los 

siguientes laboratorios: ? Laboratorio de Instrumentación y monitoreo ? Laboratorio 

de Materiales ? Laboratorio de Suelos ? Laboratorio de Hidráulica ? Laboratorio de 

Estructuras Grandes ? Laboratorio de Química ? Laboratorio de cómputo Además 

con las siguientes áreas: ? Administración ? Sala de juntas ? 3 salas de capacitación 

? 1 sala de videoconferencias ? Auditorio ? Taller de publicaciones Se propone que 

el Estado proporcione la infraestructura y la UAGro los investigadores de las 

Unidades Académicas de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la Tierra e Ingeniería 

en Prevención de Desastres y Protección Civil. Algunas de las tareas fundamentales 

sería que los resultados de las investigaciones se tradujeran en medidas que 

permitieran a la población preservar la vida y su patrimonio, alimentar el atlas estatal 

de riesgos, emitir normas y recomendaciones de protección civil, generar mapas de 

riesgo y vulnerabilidad, evaluar zonas en riesgo, monitorear laderas inestables, 

mejorar los sistemas de alertamiento, publicar libros, revistas, carteles y capacitar 

de manera permanente. Conjuntando el esfuerzo entre el gobierno del Estado y la 

Universidad Autónoma de Guerrero, es posible cumplir el objetivo de “Salvaguardar 

a la población, sus bienes y entorno ante un desastre de origen natural o humano”. 


