
 

 

 

¿QUE HACER EN CASO DE UN SISMO? 

 

AZUCENA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 

Por todos es sabido que los sismos no son predecibles, sin embargo, es 

indispensable que se cuente con programas de Prevención, dirigidos  a la 

Ciudadanía en caso de que ocurran. 

 

Un sismo es cuando la superficie terrestre sufre vibraciones, ocasionadas por un 

movimiento brusco y repentino  de las capas internas, corteza y manto 

 

 La República Mexicana se encuentra en la zona conocida, popularmente como el 

cinturón de fuego del Pacífico, cuyo nombre se debe al alto grado de sismicidad y 

volcanismo presentes; estas manifestaciones son consecuencia de la interacción 

entre dos placas tectónicas, en el caso de México la placa de Cocos y la 

Norteamericana, aquélla penetrando bajo ésta en un fenómeno conocido como 

subucción. 

 

Aproximadamente el 70% de la actividad sísmica que afecta el Territorio Nacional 

se origina frente a las costas de Guerrero y Oaxaca por su cercanía, las ondas de 

estos sismos alcanzan fácilmente el centro del país, que es la región más poblada 

y de mayor actividad económica. 

 

 La ciencia actual no ha encontrado la manera de predecir un sismo, por lo que no 

se puede saber por adelantado cuándo ocurrirá uno de importancia, aun así existen 

ciertas medidas básicas de seguridad que pueden adoptarse antes, durante y 

después de un sismo, con el fin de reducir al mínimo los daños personales y 

patrimoniales. 

 



 

 

El Sistema Nacional de Protección Civil en conjunto con el Servicio Sismológico 

Nacional y el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), han 

propuesto, un plan de acción ante un sismo, si el Ciudadano se encuentra en casa, 

que incluye los siguientes aspectos: 

 

 Activar y preparar un plan familiar de protección civil (puntos de encuentro) 

 Organizar y participar en simulacros de evaluación 

 Identificar las zonas de seguridad 

 Revisar las instalaciones de gas y luz 

 Almacenar alimentos no perecederos y agua 

 

QUE HACER DURANTE UN SISMO 

 Alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse 

 Conservar la calma y ubicarse en zonas de seguridad 

 Cortar el suministro de gas y electricidad 

 Alejarse de postes, cables y marquesinas 

 Mantener la calma y si es posible brindar ayuda 

 

DESPUÉS DE UN SISMO 

Revisar las condiciones de la casa 

No encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay fugas de gas 

Utilizar el teléfono solo para emergencias 

Mantenerse informado, no propagar rumores y atender las recomendaciones de las 

autoridades 

Mantenerse alertas ante la presentación de replicas 

Estas medidas se consideran básicas para salvaguardar la vida, pero además se 

deben conocer más medidas de prevención, no solo en casa, sino también en la vía 

pública, en el vehículo particular, en el transporte público, en los centros de trabajo, 

en centros de reunión, escuelas, iglesias y centros comerciales. 

 



 

 

 

 

P R O P U E S T A 

 

Dar mayor difusión a las medidas preventivas que deben observarse ante un 

movimiento sísmico, esto a través de Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero, especialistas en la materia, radio, televisión y todos aquellos medios 

electrónicos que así o permitan, con el único propósito que llegue esa información  

a toda la Ciudadanía y no solo a unos cuantos, y con ello evitar perdidas humanas. 

 

Que se practiquen evaluaciones constantes a los edificios que albergan centros 

educativos, laborales, comerciales, iglesias, que permitan detectar alguna falla en 

la construcción, ya que no se hacen con regularidad, solo se practican una vez que 

ha ocurrido el movimiento telúrico.  

 

La instalación de alarmas sísmicas en todas las escuelas, centros de Trabajo, 

centros comerciales e iglesias, que funcionen debidamente y que se les de 

mantenimiento para que cumplan con su objetivo, y no se activen sin motivo ni 

razón, logrando únicamente causar pánico dentro de la población.  

Área de Rectificaciones Administrativas de la Coordinación Técnica del Sistema 

Estatal del Registro Civil en el Estado de Guerrero.  
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