
 ALERTA  

ALERTA: estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable 
y cercana ocurrencia de un evento adverso.

ALERTA, estado de : segundo de los tres posibles estados de conducción que se producen en 
la fase de emergencia (prealerta, alerta y alarma). Se establece al recibir información sobre la 
inminente ocurrencia de una calamidad cuyos daños pueden llegar al grado de desastre, 
debido a la forma en que se ha extendido el peligro, o en virtud de la evolución que presenta, 
de tal manera que es muy posible la aplicación del subprograma de auxilio.

ALERTA TEMPRANA (SAT) : Un sistema de alerta temprana, es un mecanismo que permite 
ejecutar una serie de pasos predefinidos, que ayudasen a reducir los posibles efectos al 
presentarse un fenómeno. Estos pasos pueden ser: 

Cuando activar la alerta: previamente se tiene que conocer en que momento se debe iniciar la 
alerta, esta información se obtiene del estudio particular de la cuenca.

Quien activa la alerta? Se debe saber quienes pueden o deben activarla. esto para evitar 
confusiones, dar seguridad y confiabilidad.

Como activar la alerta? Son los medios de comunicación e información con que se cuente y 
son conocidos con anterioridad.

A quien se alerta? Se refiere a los sitios que por su condición de amenaza deben ser 
informados y en especial a las personas o grupos responsables.

Activación de la alarma: Los puestos que han sido alertados, activarán a su vez la alarma de 
forma que se siga nuevamente como a quienes informar.

Un sistema de alerta debe tener por objeto declarar la probabilidad de ocurrencia próxima de 
un desastre a fin de que la población y los organismos pertinentes adopten decisiones 
adecuadas dependiendo de la certeza que se tenga sobre la ocurrencia del evento, se define 
en tres estados de alerta: Aislamiento, Movilización, Respuesta.

ALERTAMIENTO: primera función del subprograma de auxilio que tiene por objeto informar de 
manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables de participar en las 
acciones de respuesta, sobre los niveles de emergencia que ofrece la situación presentada. La 
finalidad práctica de esta función estriba en colocar a esas autoridades en uno de los tres 
posibles estados de mando: prealerta, alerta o alarma, para asegurar las condiciones que les 
permitan una intervención adecuada.

 AMENAZA  

AMENAZA: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un 
tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y/o el 
medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una 
cierta intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado.

 EMERGENCIA  
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EMERGENCIA: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 
adverso, que requiere de una movilización de recursos, sin exceder la capacidad de respuesta. 
Condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para 
la salud y la seguridad del público en general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, 
protección y control sobre los efectos de una calamidad.
Como proceso específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones de 
desastre, la emergencia se desarrolla en 5 etapas: identificación, evaluación, declaración, 
atención y terminación. Se distinguen, además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, 
múltiple y global, con tres grados cada uno.

EMERGENCIA ECOLÓGICA: situación derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales que al afectar severamente las interrelaciones de animales y plantas y las 
interacciones de éstos y su medio físico, pone en peligro o varios ecosistemas.

EMERGENCIA EXTERNA: segundo nivel de emergencia de un sistema. Se presenta cuando 
la alteración de su funcionamiento afecta a otro sistema, en donde causa una emergencia 
interna. En el sistema que afecta, la emergencia se presenta en tres etapas graduales: primer 
grado, cuando la emergencia puede ser resuelta por personal especializado de la empresa; 
segundo grado, cuando es necesario contar con el apoyo de personal externo especializado, y 
tercer grado, cuando es indispensable la intervención del órgano central. 

EMERGENCIA GLOBAL: cuarto nivel de emergencia. Se presenta en un conjunto de 
sistemas, cuando alguno de ellos se encuentra en emergencia de tercer nivel. En él se 
distinguen los siguientes grados: primero, se resuelve por el Centro Municipal de Operaciones; 
segundo, se requiere la participación de organismos estatales, y tercero, cuando es necesaria 
la asistencia de organismos federales e internacionales.

EMERGENCIA INTERNA: primer nivel de emergencia de un sistema. Se registra cuando la 
alteración de su funcionamiento no afecta a ningún otro sistema. Se presenta en tres grados: 
primero, cuando puede ser resuelto por personal del sistema, no especializado en 
emergencias; segundo, cuando para solucionarlo es necesaria la participación de su personal 
interno de emergencia, y tercero, cuando es indispensable disponer de personal experto 
especializado.

EMERGENCIA MASIVA: situación de daños cuyo número de víctimas supera los recursos 
inmediatos disponibles en el área afectada.

EMERGENCIA MÚLTIPLE: situación de daños cuyo número de víctimas supera los recursos 
inmediatos disponibles en el área afectada.

EMERGENCIA MÚLTIPLE: tercer nivel de emergencia en un sistema, se registra cuando los 
efectos producidos en aquel provocan en otros (por lo menos en uno) emergencias del 
segundo nivel. Como en los restantes niveles, en éste la emergencia presenta tres grados de 
intensidad: primero, cuando el problema se resuelve con la participación de su personal de 
emergencia apoyado con personal externo especializado; segundo, cuando es necesario contar 
con la intervención del centro Municipal de Operaciones, y tercero, cuando es indispensable el 
auxilio de organismos estatales.

EMERGENCIA RADIOLOGICA: aquella que produce o puede producir un impacto de orden 
radiológico en la salud y en la seguridad de la población, o en el ecosistema.

EMERGENCIA URBANA: condición crítica o alteración de las actividades cotidianas que se 
presenta en un conglomerado urbano, como efecto del impacto de una calamidad; situación 
que requiere de acciones urgentes e inmediatas para restablecer el equilibrio en las relaciones 
que constituyen la vida normal de los habitantes.
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 MAPAS DE RIESGO  

MAPA DE RIESGOS: nombre que corresponde a un mapa topográfico de escala variable, al 
cual se le agrega la señalización de un tipo específico de riesgo, diferenciando las 
probabilidades alta, media y baja de ocurrencia de un desastre.

 VULNERABILIDAD  

VULNERABILIDAD: Factor de riesgo interno de un sujeto a sistema expuesto a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una 
pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento 
determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los 
mismos. Facilidad con la que un sistema puede cambiar su estado normal a uno de desastre, 
por los impactos de una calamidad (ver riesgo).

 PROTOCOLOS  

PROTOCOLO: Conjunto de normas o reglas preestablecidas y pasos acordados, para la 
intervención. Que deberán ser seguidos tanto por el emisor como por el receptor.
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