
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO		

INSTITUTO	DE	GEOFÍSICA		

APLICACIÓN	SISMOS	Y	VOLCANES	CDMX	

	Desde	el	origen	de	la	Tierra,	de	la	sismicidad,	del	vulcanismo	y	otros	geofenómenos	se	han	
derivado	las	condiciones	necesarias	para	que	se	diera	y	evolucionara	la	vida	en	nuestro	planeta.	
Investigadores	del	Instituto	de	Geofísica,	UNAM	y	estudiantes	del	Posgrado	en	Ciencias	de	la	
Tierra,	UNAM	en	conjunto	con	personal	de	la	DGTIC,	UNAM	han	desarrollado	esta	aplicación	con	
el	fin	de	explicar	el	origen,	clasificación	y	características	de	distintos	geofenómenos	que	afectan	a	
la	Ciudad	de	México	englobados	en	el	régimen	tectónico	del	país.	

Temas:	

Eventos	Geológicos	del	pasado.	

¿Por	qué	tiembla	y	hay	volcanes?	

México	Tectónico	

CDMX	

Protección	Civil	

Mitos	y	Realidades.	

Mochila	de	Emergencia	

Herramientas:	Animaciones.	Interactivos.	Mapas.	

 
Disponible	en	breve	para	Android	y	Apple	en	https://apps.unam.mx/	

	

EN	ESTA	APLICACIÓN	NO	SE	EMITE		

NINGUN	TIPO	DE	ALERTA	
 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
El Instituto de Geofísica proporciona esta Política de Privacidad para explicar las prácticas 
de recopilación y manejo de información requerida por  la app "Sismos y Volcanes 
CDMX", de aquí en adelante "La App". 
 
Objeto de “La App” 
 
Difundir información y conocimiento específico de dominio público, sobre Sísmos y 
Volcanes a la población en general, a través de un medio electrónico mediante 
animaciones, textos e interactivos. 
 
¿Qué información obtiene "La App" y cómo se utiliza? 
 
"La App" no recolecta ni mantiene información confidencial ni personal como pueden ser 
el ID del teléfono, contactos, contraseñas, ni ninguna otra información almacenada por el 
usuario en el dispositivo. 
 
"La App" puede utilizar la ubicación del dispositivo para mostrar al usuario su distancia a 
puntos de interés, para lo que solicita el permiso de acceso a la ubicación del dispositivo. 
 
Retención de datos 
 
"La App" no recolecta ni mantiene información confidencial ni personal como pueden ser 
el ID del teléfono, contactos y contraseñas. 
 
En los casos en que "La App" utiliza la ubicación del dispositivo, esta ubicación será 
almacenada localmente en el dispositivo sin ser transmitida, por lo que el Instituto de 
Geofísica no tendrá acceso a ella. 
 
Por estas razones, el Instituto de Geofísica no tiene las facultades parade recabar ni 
distribuir datos personales de los usuarios que hacen uso de sus aplicaciones. 
 
Cambios 
 
Esta Política de Privacidad puede ser actualizada sin previo aviso. Se recomienda revisar 
esta página periódicamente para comprobar algún cambio. Al utilizar nuestras 
aplicaciones se considera que el usuario conoce y acepta nuestra Política de Privacidad, 
el uso continuo se considera la aprobación de todos los cambios. Estos cambios son 
efectivos inmediatamente después de su publicación en esta página. 
 
Otros 
 
"La App" se conecta al sitio web del Servicio Sismológico Nacional (SSN) para obtener y 
mostrar al usuario la información del sismo más reciente reportado por el SSN. Para 
realizar la conexión la app envía información como la dirección IP del dispositivo y la 
fecha y hora de la conexión. 
Los términos de uso del sitio del SSN, incluyendo el aviso de privacidad, pueden ser 
consultados en www.ssn.unam.mx/aviso-legal 
 
"La App" puede incluir ligas a sitios web. Al seguir una de esas ligas, el usuario podrá 
navegar en ese sitio web. Los contenidos de ese sitio web son responsabilidad de quienes 



lo operan, y se sugiere al usuario de "La App" que revise el contenido de las políticas de 
privacidad de los mismos. 
 
Contáctenos 
 
Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de Privacidad, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico 
a  geofsisvol@igeofisica.unam.mx 

	
	


