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Panorama de riesgos:
las amenazas que enfrentamos



En un mundo en el que los sistemas físicos, comerciales, financieros, están cada
vez más conectados, la interdependencia, la conectividad e intercambio de la 
información han provocado que los riesgos sean cada vez más complejos y de 

mayor impacto en amplitud y severidad. 

En México, más de 
33 millones de 

personas fueron
afectadas por 

ataques cibernéticos
en 2017, es decir, 

uno de cada cuatro*.

14.6% de los 
mexicanos carecen
de una cobertura
de salud pública o 

privada.

Los bienes humanos y 
patrimoniales que 
están expuestos a 

desastres naturales y 
que carecen de 

protección financiera
ascienden a 22 mil 

millones de dólares.

*Estudio de McKinsey&Company ‘Perspectiva de Ciberseguridad en México’. Junio 2018
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Las amenazas que enfrentamos



México ocupa el lugar 23 entre los países
con mayor riesgo catastrófico por 

desastres naturales 

Además estamos expuestos a tormentas, 
huracanes, terremotos y erupciones 
volcánicas:

41% del territorio nacional está expuesto 
a desastres naturales. 

El Producto Interno Bruto (PIB) también es 
vulnerable ante riesgos naturales.

México, tierra de 
fenómenos naturales*

31% de la población mexicana está 
expuesta a desastres naturales.

*Capítulo 1. “Crónica de seis siglos de sismos en México…”
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“Crónica de seis siglos de sismos en
México: lecciones aprendidas y 

perspectivas”



En el Mundo existe la zona más propensa a la
actividad sísmica y volcánica: una parte
considerable de nuestro país forma parte de esa
zona, llamada el anillo o cinturón de fuego.

• Un pueblo que no conoce su historia está
condenado a repetirla: la vulnerabilidad frente
a desastres naturales no es una excepción.

“Crónica de seis siglos de sismos en
México: lecciones aprendidas y 

perspectivas”

• Esta obra narra, a través de la actividad
sísmica, la historia de un pueblo que se
estableció, desarrolló, expandió, independizó
y evolucionó sobre una tierra que forma parte
de la zona con mayor actividad sísmica de la
edad moderna.



2017 más catastrófico que 1985*

Entre el 13-ago y el 20-sept de 2017 México enfrentó:

Los sismos del 07 y 19 de septiembre

provocaron consecuencias catastróficas

para las personas, las familias, las empresas

y el Gobierno.

La industria de seguros, en coordinación con 

la SHCP, CNSF y la Condusef, atendió de 

manera inmediata las solicitudes de sus 

usuarios. 

*Capítulo 5. “Crónica de seis siglos de sismos en México…”
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Los sismos de 2017 dejaron
enseñanzas a la industria de 

seguros* 

EXPERIENCIAS

• El sector activó el Plan de Atención de Catástrofes
• Directorio de atención de todas las compañías

(01800)
• Módulos de atención en diferentes ubicaciones
• Spots en radio
• Coordinación con SHCP, CNSF, Condusef, y ABM

para agilizar pagos a los asegurados.

APRENDIZAJES

• Impulsar el fortalecimiento del aseguramiento de
inmuebles ligados a créditos hipotecarios

• Necesidad de promover mecanismos para
transferencia de riesgos de desastres, tanto en el
sector público como privado

• Mayor inversión pública y privada para la resiliencia a
los desastres.

*Capítulo 6. “Crónica de seis siglos de sismos en México…”
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Los sismos: 
impacto económico y social 

En los sismos de 
septiembre 2017, 
cerca de 250 mil 

mexicanos perdieron su
hogar y más de 130 mil 

viviendas tuvieron
daños severos.

6.5% de las viviendas
en el  país tienen un 

seguro voluntario

*Capítulo 5. “Crónica de seis siglos de sismos en México…”

25x

20% de las viviendas
en el  país tienen un 

seguro ligado a un 
crédito

3x



• La solidaridad es imprescindible, pero debe venir
acompañada de acciones regulatorias, de industria y de
conciencia personal (cotidiana).

• Este libro es un susurro al oído de los lectores de la
crónica de seis siglos de sismos en México, que les
permite conocer la historia y actuar para cambiar el
futuro de cada familia, desde el ámbito que a cada
quien le corresponda.

“Crónica de seis siglos de sismos en
México: lecciones aprendidas y 

perspectivas”



La necesidad de una Política Pública
de Administración de Riesgos

Los países modernos
tienen una administración
de riesgos que involucra a 

todos sus niveles de 
gobierno.
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El gobierno cuenta con 

mecanismos que le permiten
administrar algunos riesgos; 
sin embargo, es necesario

asegurar a la ciudadanía que 
éstos son identificados, 
valorados, priorizados y 
gestionados de manera

efectiva y eficiente.

Al evaluar e identificar los 
riesgos potenciales

podemos decidir cómo
controlar y financiar los 

daños y así, encaminarnos
hacia un país más

productivo, competitivo, 
resiliente y estable.



La necesidad de una Política Pública
de Administración de Riesgos

Gobierno
Admón de riesgos
públicos y sociales.

▪ Fonden
▪ EGIR Estatales
▪ Protección a Víctimas
▪ Seguros Obligatorios
▪ Financiamiento de riesgos

Regulador
Regulación de Seguros

Catastróficos
▪ Educación Financiera
▪ Modelación
▪ Reglamentos
▪ Solvencia
▪ Microseguros

IP
Cultura: Prevención

y reacción
▪ Cumplimiento de 

reglamentos
▪ Identificación y 

transferencia de riesgos
▪ Promover cultura de 

Riesgos

Sociedad Civil
Conocimiento y conciencia

de riesgos
▪ Conocer la historia
▪ Saber los impactos
▪ Conocer mecanismos de 

transferencia y 
financiamiento

▪ Adoptar la cultura de 
riesgos

- Todos Somos la Política Pública de Administración de Riesgos-

Gestión de riesgos catastróficos en México



Gracias
por su atención14


