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Nuevos títulos 

La finalidad de esta 
guía es proporcionar 

a las familias 
mexicanas 

favorecidas por los 
programas, los 

criterios, 
procedimientos y 

recomendaciones 
indispensables que 

deberá cumplir una 
edificación, desde el 

inicio de su 
construcción hasta su 

término, de modo 
que cuando se 

enfrenten nuevas 
eventualidades 

sísmicas, 
hidrometeorológicas 

o de viento de gran 
intensidad, se 

reduzcan al máximo 
las pérdidas 

patrimoniales, 
debiendo verificarse 

la condición de riesgo 
en el entorno. 

 
CENAPRED 

 
Año: 2021 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/3il1Vy7  
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https://bit.ly/3il1Vy7
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Nuevos títulos 

Este manual se 
enfoca en brindar los 

pasos específicos 
para actuar en caso 
de una situación de 

emergencia donde el 
agua sea el principal 
agente de daño para 
los libros y todo tipo 

documentos en 
distintos soportes, 
como fotografías y 

películas. 
 
 

Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y 

Bibliotecas de México, 
A.C. 

 
Año: 2019 

 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/3zSh6EU  
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Nuevos títulos 

Después de un sismo 
es de esperarse que 

el sentido de alerta, el 
miedo y el malestar 

emocional se hagan 
presentes, generando 

afectaciones en la 
calidad de vida de las 
personas aun cuando 
el evento traumático 

haya ocurrido. Es 
entonces que la 

atención psicológica 
oportuna se hace 

fundamental y debe 
centrarse en la 
adquisición de 
conductas que 
coloquen a los 

sobrevivientes en un 
proceso de 

adaptación y de 
acción al repetirse un 

fenómeno similar. 
 

Leonardo Reynoso, 
Ana Leticia Becerra e 

Isaías Vicente Lugo 
 

Año: 2019 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/3zSxjda  
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Nuevos títulos PÁGINA 5 

Esta guía tiene como 
objetivo proporcionar 
a las organizaciones e 

instituciones, 
directrices básicas 

que les sirvan como 
punto de partida, en 

caso de que ocurra 
un sismo.  Las  

recomendaciones y 
sugerencias descritas 

en esta guía 
permitirán 

acompañar a los 
colaboradores en las 

situaciones de 
dificultad que 
puedan estar 

atravesando y que en 
un determinado 

momento afecten su 
desempeño. 

 
Facultad de 

Psicología de la 
UNAM 

 
Año: 2017 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
 

https://bit.ly/3CWdbZ
B  

https://bit.ly/3CWdbZB
https://bit.ly/3CWdbZB
https://bit.ly/3CWdbZB


Nuevos títulos 

Los sismos de 
septiembre de 2017 

demandaron un 
esfuerzo 

extraordinario por 
parte de las 

autoridades federales 
y de las distintas 

entidades federativas 
responsables de la 

infraestructura física 
educativa de México. 

Como parte de la fase 
de Auxilio, se 

desplegaron brigadas 
para evaluar la 

seguridad estructural 
de las edificaciones. 

Estos datos fueron 
muy útiles para el 
posterior diseño e 
implantación del 

programa de 
recuperación y 

reconstrucción de la 
infraestructura física 

educativa. 
 

Gobierno de México 
 

Año: 2021 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
https://bit.ly/2Y8Wc

EN  
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https://bit.ly/2Y8WcEN
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Nuevos títulos 

 
En este documento 

se incluye una 
propuesta de 

tratamiento para 
personas que 

presentan malestar 
emocional después 
de haber vivido un 
evento altamente 

estresante como un 
desastre natural, 
particularmente 

trastorno por estrés 
agudo, trastorno por 

estrés postraumático, 
o sintomatología 

depresiva. Se incluye 
la descripción de 

cada una de las 
actividades a llevarse 

a cabo dentro de la 
psicoterapia así como 

el formato en donde 
pueden los 

psicoterapeutas 
trabajar y usarlo para 

realizar tareas en 
casa. 

 
UNAM 

 
Año: 2018 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
 

https://bit.ly/3AYxww
U  
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Nuevos títulos 

Para atender 
eficazmente el 
impacto de los 

desastres en el sector 
salud es necesario 

disponer de planes 
de preparativos y 

respuesta que 
faciliten el desarrollo 

de acciones 
organizadas y 

coordinadas.  Uno de 
los instrumentos más 

apropiados para 
evaluar y poner a 

prueba esos planes 
de preparativos y 
respuesta son los 

ejercicios de 
simulación y de 

simulacros y durante 
muchos años han 
sido ampliamente 

utilizados por las 
organizaciones que 

trabajan en la 
preparación o en la 

respuesta a los 
desastres.  

 
Organización 

Panamericana de la 
Salud 

 
Año: 2010 

 
Disponible en PDF  

y en línea 
 

https://bit.ly/2WmsHO
Q  
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https://bit.ly/2WmsHOQ
https://bit.ly/2WmsHOQ
https://bit.ly/2WmsHOQ


Nuevos títulos 

Con el conocimiento 
científico del que 

disponemos 
actualmente, es 

imposible predecir 
cuándo ocurrirá un 

sismo ni su magnitud. 
Lo que sí podemos 

saber es que estamos 
expuestos a que un 

sismo fuerte ocurra en 
cualquier momento, en 

cualquier fecha del 
año, en cualquier 

horario, 
independientemente 

del clima o de 
cualquier otro factor 

que conozcamos, y que 
es importante 

prepararse con 
anticipación, tomando 

medidas básicas. 
 

UNAM 
 

Año: 2019 
 
 

Disponible en PDF  
y en línea 

 
 

https://bit.ly/2Y2ptQX  

PÁGINA 9 
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Préstamo Interbibliotecario 

Si formas parte 
de la comunidad 

del CENAPRED, 
recuerda que 

puedes solicitar 
libros de la 

Biblioteca de la 
Universidad 
Anáhuac, a 

través de 
nuestro 

convenio de 
préstamo 

interbibliotecario 
 

https://www.
anahuac.mx/  
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https://www.anahuac.mx/
https://www.anahuac.mx/
https://www.anahuac.mx/
https://bit.ly/2ZmUbnJ


Fuentes de información en línea 

¿Sabías que 
desde la 

Biblioteca del 
CENAPRED 

puedes 
conocer la 

base de datos 
de Science 

Direct? 
 
 
 
  

¡Consúltala! 
 

 
https://www
.sciencedire

ct.com/    
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Más información 
 sobre los servicios: 

 

https://goo.gl/VRQ5yt 
 

Tel. 5511036000 ext. 72039 
 

Correo: biblioteca@cenapred.unam.mx 
 

Horario de atención: De 09:00 a 18:00 horas 
Lunes a viernes 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 

Av. Delfín Madrigal núm. 665, 
Col. Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04360 

 

www.gob.mx/cenapred 

https://goo.gl/VRQ5yt
mailto:biblioteca@cenapred.unam.mx

