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RESUMEN

En la presente investigación además de informar y orientar pretende ser una

herramienta para la toma de decisiones, en la gestión de políticas públicas de la

infraestructura física educativa en materia de seguridad estructural de las escuelas

secundarias técnicas del Distrito Federal y propone las acciones necesarias que

permitan la generación de indicadores que nos muestren el diagnóstico de las

condiciones del estado físico de la infraestructura en materia de seguridad estructural

de las escuelas con la finalidad de que ante los probables fenómenos naturales o

antropogénicos que se presenten durante los siguientes años posteriores sean nulos

o por lo menos se minimicen los daños a la infraestructura, repercutiendo directamente

en las vidas humanas de los alumnos que asisten a dichos planteles.

Se utiliza la técnica cuantitativa para la elaboración del diagnóstico mediante

instrumentos evaluativos donde por medio de una inspección al sitio por personas

certificadas recabarán datos y los procesaran mediante cálculos en algunos casos

para determinar el estado físico de los inmuebles y obtener el grado de vulnerabilidad.

La experiencia previa ha indicado que los problemas básicos relacionados con la

mitigación del desastre y preparación, se pueden atribuir a la falta de información, y

así reducir sus impactos, por tal motivo se plantean los siguientes objetivos: Realizar

el diagnóstico de las condiciones del estado físico en las 119 escuelas secundarias

técnicas del Distrito Federal en materia de seguridad estructural, Identificar que

planteles se encuentran en nivel de riesgo Alto, Medio y Bajo. Creación de una base

de datos donde se lleve el historial de cada plantel  y se administre toda la

documentación referente a la seguridad estructural y por último determinar cuáles son

las políticas públicas aplicadas y que acciones realizar antes, durante y después de un

desastre.
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Se llega a la conclusión de que el 8.4% de las escuelas secundarias técnicas tienen

un nivel Alto de vulnerabilidad y que el 34.45% están en riesgo medio, además de que

el 10.08% del total de los planteles exceden la vida útil de diseño de una estructura.

De lo anterior se deriva la importancia de contar con una constancia documental que

nos proporciones información sobre el estado de la infraestructura física educativa y

así poder determinar el grado de vulnerabilidad para aplicar correctamente la gestión

integral de riesgos.

Dentro de los logros, se identificaron plenamente mediante el marco jurídico los

actores involucrados y sus respectivas responsabilidades. Tomando en cuenta la

jerarquía y nivel de responsabilidad. Se establecieron los procedimientos a

implementar según sea en la parte de prevención, durante o después de un desastre.

Se plantea que en la necesidad de mejorar los programas y estrategias aplicables a la

gestión integral de riesgos en el sector educativo, así como una mayor aportación de

recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física

educativa.

Se considera que la mayor aportación de este trabajo, es en esencia el salvaguardar

la vida de los más de 127,932 alumnos y 6,071 docentes, que diariamente asisten a

las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y pueda ser una guía o manual

para las demás dependencias de educación pública federal, estatal y municipal que

permite el aumento de la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad.
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ABSTRACT

In addition to this research inform and guide is intended as a tool for decision making

in public policy management of school facilities in structural safety of technical

secondary schools of the Federal District and proposes the necessary actions to

generation of indicators that we showing the diagnosis of conditions of the physical

state of infrastructure on structural safety of schools in order that before the probable

natural or anthropogenic phenomena that occur during the next following years are

zero or at least minimize damage infrastructure, directly affecting the lives of the

students who attend these schools.

Quantitative technique for the development of diagnostic assessment instruments used

by where through a site inspection by certified persons will collect data and processed

by calculation in some cases to determine the physical condition of the property and

get the degree of vulnerability.

Past experience has shown that the basic problems related to disaster mitigation and

preparation, can be attributed to the lack of information, and reduce its impact, for this

reason the following objectives: Making the diagnosis of status conditions physical

techniques in the Federal District 119 high schools in structural safety, identify which

schools are in risk level High, Medium and Low. Creating a database where the history

of each site are held and all documentation concerning the structural safety is

administered and finally determine what public policies implemented and actions taken

before, during and after a disaster.

It concludes that the 8.4% of secondary technical schools have a high level of

vulnerability and that 34.45% are medium risk, in addition to the 10.08% of the schools

exeden the design life of structure.
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Foregoing the importance of documentary evidence you provide us information about

the state of school facilities and thus determine the degree of vulnerability to properly

implement comprehensive risk management is derived.

Among the achievements, are fully identified by the legal framework the actors involved

and their respective responsibilities. Taking into account the hierarchy and level of

responsibility. The precedimeitntos were established to implement as part of the

prevention, during or after a disaster.

It is suggested that the need to improve programs and strategies applicable to the

management of risks in the education sector, as well as greater provision of resources

for preventive and corrective maintenance of school facilities.

It is believed that the greatest contribution of this work is essentially to safeguard the

lives of more than 127.932 students and 6,071 teachers, who daily attend secondary

technical schools in the Federal District and can be a guide or manual for the other

units federal, state and municipal public education that allows for increased resilience

and reducing vulnerability.
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LINEA DE INVESTIGACION
Políticas públicas

OBJETO DE LA INVESTIGACION

El objeto de la presente investigación es la reducción de la vulnerabilidad de la

infraestructura física educativa y el aumento de la resiliencia ante un agente

perturbador como son los sismos, mediante la gestión de las políticas públicas que

repercuten en la calidad de la infraestructura física educativa, en materia de seguridad

estructural.

SIGLAS Y ACRONIMOS

AFIIDEM: Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el

Desarrollo de México

AFSEDF: Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito federal

AMDROC: Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y

Corresponsables

ANPTAPCR: Asociación  Nacional de Profesionales y Terceros Acreditados en

Protección Civil y Riesgos

CAPCE: Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres

CICM: Colegio de Ingenieros Civiles de México

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

DE: Dirección de Edificios SEP

DGEST: Dirección General de Educación Secundaria Técnica
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DGRMS: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios SEP

FONDEN. Fondo de Desastres Naturales

II: Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México

ILIFEDF: Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal

INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

INEE.  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

INFE.  Infraestructura Física Educativa

INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

ISCDF: Instituto de Seguridad para las Construcciones en el Distrito Federal

LGINFE. Ley General de la Infraestructura Física Educativa

SEP: Secretaria de Educación Pública

SEPDF: Secretaria de Educación Pública en el Distrito Federal

SMIE: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural

SMIS: Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica

SNI. Sistema Nacional de Información

SNI. Sistema Nacional de Información

SNPC: Sistema Nacional de Protección Civil

SSN: Servicio Sismológico Nacional
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CAPITULO I FUNDAMENTOS METODOLOGICOS

1.1 Estado del Arte.

En México existen actualmente cerca de 213,195 servicios educativos de todos los

niveles, los cuales operan en alrededor de 156,117 planteles, distribuidos en toda la

República. En estos planteles se realizan las actividades de enseñanza aprendizaje

de 30,645,390 alumnos y 1,451,285 profesores (DGPEE, 2013). La descentralización

a las entidades federativas de los servicios educativos y de los programas de

infraestructura física educativa, además de la dispersión de los subsistemas, y la

frecuencia y diversidad de eventos relacionados con desastres naturales y de origen

humano, nos han llevado a una situación en la que disponemos de información poco

confiable sobre la INFE nacional, pues la que tenemos es dispersa, no actualizada e

incompleta, lo que se convierte en un gran obstáculo para la toma de decisiones, y

planeación de los programas (INIFED, 2014).

Lo anterior es aún más grave si consideramos su posible impacto en la seguridad de

los integrantes de las comunidades educativas, ya que según datos de la SEP poco

más del 51% 8 (SEP, 2014) de las escuelas tiene 30 años o más de antigüedad, por

lo que requieren de reparaciones mayores. Además, la incidencia de desastres y el

desgaste cotidiano de las propias instalaciones, hacen necesario el constante diseño

e implementación de programas de INFE para su conservación y mejoramiento.

La información pública sobre la cobertura, calidad, seguridad, funcionalidad,

oportunidad, sustentabilidad y pertinencia de la infraestructura física educativa del país

es muy escasa y aún más en el estado de su seguridad estructural. En su mayoría, la

información está altamente consolidada, lo que dificulta su análisis por tipo, nivel y

modalidad educativa.
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE en 2007 publicó el

informe: Infraestructura Escolar en las Primarias y Secundarias de México. El

documento retoma esta información y la sistematiza para dar cuenta de varios

elementos que conforman la infraestructura y el equipamiento existentes en las

escuelas de ambos niveles. Asimismo, incorpora información proveniente de otras

fuentes, como el Consejo Nacional de Población Conapo y otras bases de datos del

propio INEE para contextualizar los resultados encontrados. El cuarto capítulo da

cuenta de los resultados obtenidos en el nivel de educación secundaria; para este caso

se construyeron siete índices: existencia de espacios físicos de apoyo directivo-

administrativo en la escuela, existencia de espacios físicos de apoyo a la enseñanza,

existencia de espacios físicos para la alimentación, deporte y esparcimiento,

mantenimiento y conservación de las instalaciones, orden y limpieza en el plantel,

mobiliario escolar y, por último, ambiente agradable en el aula.

En función de este documento publicado por el INEE la Fundación Este País (En 1989,

un grupo de ciudadanos interesados por la vida política y cultural de México emprendió

la tarea de fundar una revista que diera voz a una sociedad cambiante, en un marco

de respeto a las diferentes ideologías. http://estepais.com/site/2009/quienes-

somos/#sthash.caCVymdk.dpuf) realizó un artículo denominado: El estado que

guardan nuestras escuelas, y considerando los datos del INEE realizó las siguientes

gráficas:
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Figura 1.1, fuente INEE, 2007

Instalaciones de secundaria en condiciones positivas de mantenimiento y

conservación. En general, las condiciones de las instalaciones escolares en

secundaria son adecuadas: el Índice nacional promedio es de 75.4 puntos, lo que

muestra que el mantenimiento y conservación en las secundarias es mejor que en las

primarias.
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Figura 1.2, fuente INEE, 2007

Una de cada cuatro secundarias en el país presentan algún daño en sus instalaciones.

En promedio, 27.2% de los planteles de secundaria presenta alguna afectación en su

estructura. Este promedio es menor que el de primaria, lo que indica que los planteles

de secundaria se encuentran, en promedio, en mejores condiciones.

Otro instrumento de evaluación que se llevó a cabo en el país por parte de la SEP fue

la aplicación de la Cédula 911 con información relativa a infraestructura educativa

hasta 2007, que abarcaba a la totalidad de los centros de trabajo y ofrecía una visión

general de las condiciones generales en que se encontraban los planteles escolares,

sin embargo no son públicos los resultados.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 hace mención de la necesidad de atender

la INFE que a continuación cito: La infraestructura educativa también presenta atrasos

y desigualdades entre los distintos niveles. Por ejemplo, sólo poco más de la mitad de

los planteles de secundaria se encuentra en nivel óptimo; en primaria, 14% de las

escuelas presentan cuarteaduras en sus edificaciones. Las telesecundarias se

encuentran en condiciones poco operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan

con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios

de física, química y biología es todavía menor. (PND, 2007)

En búsqueda de la información académica dentro de otras Instituciones de Educación

Superior solamente se encontró en la Universidad Nacional Autónoma de México la

publicación del libro: Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional,

(Narro ,2012) en el cual en su capítulo 12 “Infraestructura Física” se hace mención de

los indicadores del informe de resultados  del diagnóstico de inmuebles escolares,

tomados de la Secretaría de Educación Pública en 2007 la cual presentó el informe

denominado resultados del diagnóstico de inmuebles escolares de la República

Mexicana, y se sistematizaron datos relativos a 165,540 planteles de primaria y

secundaria evaluados durante el ciclo escolar 2004-2005.
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Indicadores del informe de resultados del diagnóstico de inmuebles escolares

Tabla 1.1, fuente: (Narro, 2012)

A pesar de que en el 2009 se crea el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa

del Distrito Federal, hasta el momento no ha creado un sistema de información del

estado físico de las instalaciones que forman la INFE y se desconoce la información

de las escuelas evaluadas por el mismo Instituto.
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De acuerdo con la Secretaria de Educación capitalina, del Distrito Federal cuenta con

la infraestructura educativa más longeva del país (entre 40 y 60 años de antigüedad),

y no existe a la fecha un sistema de información que tenga un diagnóstico preciso del

estado que guarda. (Boletín 04 de la SEDF, 2012).

En 2013 la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC, publica el

documento: Edificación de Educación, Agenda en incidencia de la industria de la

construcción en México. En esta publicación se externa el problema: La insuficiente

cobertura y deficiente calidad de la infraestructura del sistema educativo mexicano

frena el desarrollo educativo al no contar con las instalaciones y el equipamiento

necesarios. Considera baja calidad de las escuelas: Con base en un cuestionario

aplicado en 2007 (último existente), la Secretaría de Educación Pública identificó que

20.6% (33.4 miles de escuelas) se encontraban en estado malo, muy malo o pésimo

en sus condiciones físicas (CMIC, 2013). La educación básica presenta una cobertura

de 81.1% para preescolar, prácticamente 100% para nivel primaria, y 95.9% para nivel

secundaria.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial  recaba

información sobre la infraestructura escolar como por ejemplo tipo de construcción,

tipo de inmueble según material en pisos, tipo de inmueble según material en paredes,

según material en techos e instalaciones para personas con discapacidad (CEMABE,

2013), sin embargo a pesar de recabar características físicas de las escuelas, no

revela su estado físico y estructural.

Por otra parte el Sistema Nacional de Información de Escuelas contiene datos como

el nombre, centro de trabajo, turnos, domicilio, ubicación georreferenciada y

estadísticas sobre la comunidad estudiantil (SNIE, 2013). La única información que

muestra con respecto s la infraestructura es el número de aulas.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace mención de la necesidad de atender

la INFE que a continuación cito: Una mejor educación necesita de un fortalecimiento

de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas.

Adicionalmente, como parte de los esfuerzos del gobierno por ser más eficaz se

buscará contar con una infraestructura educativa apropiada y moderna. Incentivar la

planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las

implicaciones de las tendencias demográficas (PND, 2013).

De acuerdo con el programa Institucional del Instituto Nacional de la Infraestructura

Física Educativa 2014-2018 publicado el 8 de mayo de 2014 en el Diario Oficial; Uno

de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad la infraestructura física

educativa, en el país, es que el gasto público federal que se destina a este rubro es de

aproximadamente 10,000 millones de pesos anuales (PEF, 2008-2013) y los datos

registrados por el Censo de Escuelas Maestros y Alumnos de Educación Básica y

Especial (CEMABE) 2013, dan cuenta de la existencia de 152,895 planteles públicos,

de los cuales sólo 112,656, es decir, el 74% de éstos han sido construidos de acuerdo

con las condiciones que requieren los propios fines educativos; los 40,239 restantes

son construcciones precarias y/o adaptaciones.  Ahora bien, de los 112,656 planteles

construidos específicamente para fines educativos, la misma fuente precisa que el

23% no cumple con especificaciones técnicas constructivas y de materiales para

techos; el 5% carece de ellas para paredes, y el 67% tampoco lo tiene para pisos, por

lo que se estima que los recursos federales que aplican los tres niveles de gobierno

no han convergido en una planeación integral, y resulta evidente también que la falta

de calidad en la infraestructura escolar se debe en gran medida a la ineficiencia en el

gasto.

Las condiciones de la INFE se hace mención en este mismo programa Institucional de

las cuales cito: Debido al grado de deterioro de la INFE, provocado entre otras cosas

por el uso intensivo de los  inmuebles, por la falta de un mantenimiento adecuado, el

paso del tiempo, la edad de los inmuebles, así como los elementos y fenómenos

naturales que ocurren, atenderla se ha vuelto una necesidad imperiosa. En el nivel
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básico, la INFE nacional requiere de atención casi en su totalidad, por lo que es urgente

contar con un diagnóstico real y actualizado para conocer el estado físico de los

inmuebles y en esa medida poder planear y programar el mejoramiento de la misma,

dando prioridad a los planteles con mayor marginación, ubicados en localidades

indígenas, escuelas de tiempo completo, unitarias, multigrado y los edificios afectados

por desastres naturales, tecnológicos o humanos.

De acuerdo con la Secretaria de Educación capitalina, el Distrito Federal cuenta

con la infraestructura educativa más longeva del país (entre 40 y 60 años de

antigüedad), y no existe a la fecha un sistema de información que tenga un

diagnóstico preciso del estado que guarda. (Boletín 04 de la SEDF, consultable en el

portal oficial).

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa INIFED dentro de sus

atribuciones enmarcadas en el Capítulo V de la Ley General de Infraestructura Física

Educativa artículo 19, inciso “i” está facultado para llevar a cabo la certificación de la

calidad de la infraestructura física educativa en el Distrito Federal, dado lo anterior este

instituto es el responsable de realizar la evaluación de la seguridad estructural en el D.

F.

En la actualidad no existe una base de datos donde se lleve un registro de la

evaluación del estado físico de las escuelas por las personas expertas en la materia

tal cual lo indica la Ley General de Infraestructura Física Educativa, no obstante que

el artículo 12º transitorio señala como obligación la elaboración de un diagnóstico, a

cinco años de publicada la ley, no se cuenta con dicho análisis de cobertura y calidad

de la INFE (ASF, 2010).

En junio de 2015 el Director del Instituto de Infraestructura Física Educativa Miguel

Ángel Vega Vargas informó que más del 70% de los centro educativos de los centros

educativos de nivel básico en el país reportaron deficiencias en su  infraestructura. En

una sesión del Grupo Visión Prospectiva México 2030, precisó que  un censo realizado



Página 23

en 152,000 escuelas reveló lo siguiente: uno de cada tres planteles tiene algún riesgo

en su estructura, 77% cuenta con suministro de agua de la red municipal,  96% tiene

suministro de energía eléctrica,  54% cuenta con sistema de drenaje y uno de cada

tres tiene internet.

1.2 Justificación.

Nuestro país se encuentra en una región del planeta que desde hace tiempo ha estado

afectada por los sismos y lo seguirá estando. 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 subducción (SSN, 2013).

Figura 1.2.1. Placas tectónicas del territorio Mexicano (Cruz, 2013)

Lo anterior obedece a que las placas de Cocos y de Rivera, que se encuentra al sur y

sureste de México, en el océano Pacífico, se están metiendo bajo la placa
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Norteamérica, de la cual forma parte la placa continental del país. En el lenguaje de

los sismólogos, las placas de Cocos y la Rivera subducen a la placa Norteamérica. La

primera se mueve con una velocidad relativa de aproximadamente 5 cm/año, respecto

a la placa continental, mientras que la segunda se desplaza 2.5cm/año

aproximadamente (Singh y Suárez, 1986).

Aproximadamente el 70% de la actividad sísmica que afecta el territorio nacional se

originan frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. En la falla de esta zona costera del

Pacífico se acumulan grandes cantidades de energía que al liberarse provocan los

grandes sismos que afectan a nuestro país. 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.

Figura 1.2.2. Brecha sísmica (Cruz, 2013)
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Una brecha sísmica, o gap sísmico en inglés, es una zona bien delimitada en donde

no han ocurrido grandes sismos desde hace mucho más tiempo del que los

especialistas esperan en esa zona. En la zona de subducción mexicana, a lo largo de

las costas del Pacífico, el tiempo que transcurre entre dos sismos grandes en un lugar

dado (magnitud superior a 7.4) varía entre 30 y 50 años. En la Costa Grande de

Guerrero, es decir, entre los poblados de Papanoa y Acapulco (Figura 2), existe un

segmento de unos 150 kilómetros de largo en donde el último gran sismo ocurrió el 16

de diciembre de 1911 (magnitud 7.5). Es decir, hace más de 100 años.

Esta brecha sísmica está delimitada por el sismo de Petalán al noroeste, que destruyó

por completo, en la ciudad de México, a la Universidad Iberoamericana en 1979

(magnitud 7.6), y al sureste por el sismo que derribó el Ángel de la Independencia en

1957 (magnitud 7.8). Sin embargo, ya han transcurrido más de 55 años desde aquel

sismo del Ángel, por lo que en realidad la brecha sísmica se ha extendido 80 kilómetros

hacia la frontera con Oaxaca, en la Costa Chica de Guerrero, hasta donde ocurrió el

sismo de Cópala en 1995 (magnitud 7.3). Por esta razón, la brecha sísmica de

Guerrero se extiende en realidad a lo largo de los 230 kilómetros que separan los

poblados de Papanoa, al noroeste, y de Cópala, al sureste.

En el libro “Los sismos, una amenaza cotidiana” hace mención sobre qué pasaría si se

rompe la brecha de Guerrero que a continuación cito: Estudios sismológicos de la

brecha sísmica en su segmento de la Costa Grande de Guerrero indican que la energía

acumulada en ella durante el último siglo podría provocar uno o dos terremotos de

magnitud 8, o bien de dos a cuatro eventos de magnitud 7.8. Si ocurriera un sismo de

magnitud 8 la sacudida en la ciudad de México sería entre 2 y 3 veces más violenta

que la que provocó el gran terremoto de Michoacán en 1985 (Cruz, 2013).

Sin embargo, estudios más recientes sugieren que el tiempo necesario para acumular

la energía necesaria para un sismo así entre Papanoa y Acapulco es cuatro veces

mayor que en las regiones aledañas. Por esta razón, los poco más de 100 años

transcurridos desde el último gran sismo en la Costa Grande parecen ser aún
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insuficientes, al menos, para que la próxima gran ruptura inicie en ese segmento de la

costa guerrerense.

En un artículo publicado por el Servicio Sismológico Nacional en su portal, los Doctores

Krishna Singh y Gerardo Suarez del Instituto de Geofísica de la UNAM, pronostican

que en las próximas decenas de años ocurrirá un sismo de magnitud cercana a 8 en

la escala de Richter o varios temblores menores en la costa de Guerrero (SSN, 2013).

Ante la posibilidad de un suceso con estas características, se debe conocer cuál es el

fundamento de tal pronóstico. Krishna Singh aclara: "Para empezar no se trata de una

predicción, porque no se sabe con precisión cuál será la magnitud, el lugar y cuándo

ocurrirá un temblor en la costa de Guerrero."

¿Qué daños en el Distrito Federal podrían esperarse si ocurriera otro gran sismo?

Los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM hoy son capaces de estimar

los daños probables que sufriría la ciudad de México si ocurriera un terremoto

comparable al de 1985. A partir de mucha información sobre las características ( los

edificios en la capital del país, de su vulnerabilidad estructural y de la intensidad de las

sacudidas esperadas para futuros terremotos en México, estos investigadores han

creado mapa de la ciudad donde se muestran los daños que podrían sufrir los edificios

que hoy existen en la metrópoli (Figura 3). Por supuesto, se trata de estimaciones que

poseen incertidumbre que, por lo tanto, no revelan con certeza lo que sucedería.
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Figura 1.2.3. Estimación de los daños que sufrirían los edificios del Distrito Federal si ocurriera un

sismo como el de 1985 (Cruz, 2013).

Como se aprecia en la figura 3, la mayoría de los daños en la Ciudad de México se

concentrarían en las Delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco,

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Por otra parte el académico Dr. Roberto Melli Piralla del Instituto de Ingeniería de la

máxima casa de estudios destacó “Si ocurre un terremoto similar al de 1985,
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probablemente se presentarían graves daños; por ello, debe considerarse que si se

siguieran estrictamente las normas de construcción, la vulnerabilidad de los inmuebles

se puede reducir al mínimo” (El Universal, 2010).

La secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal se encarga de

actualizar y controlar el reglamento en la materia; sin embargo, desde hace años las

delegaciones cuentan con una Dirección de Obras, facultada para proporcionar

licencias y verificar el proceso de construcción, pero cuentan con poco personal

calificado para realizar un control estricto (UNAM-DGCS-551, 2012).

Con respecto a la normatividad vigente, el actual Reglamento de Construcciones para

el Distrito Federal es del año 2004, y apenas el 12 de enero de 2015 se ha aprobado

su modificación, sin embargo no ha sido publicado el nuevo Reglamento así como sus

Normas Técnicas Complementarias.

Como se sabe, un terremoto daña edificios residenciales e infraestructuras por igual.

Los daños atestiguados en el pasado cuentan con una persuasiva historia que, entre

los daños causados a las instalaciones de la escuela son desproporcionalmente altos.

Muchas escuelas en las regiones propensas a terremotos son vulnerables a los

mismos y son susceptibles a severos daños que frecuentemente, durante un

terremoto, cobran vidas humanas. Como lo atestigua el pasado, los edificios de

escuelas que se suponen proporcionan educación a los niños, son también causa de

muerte en muchos desastres tal es el caso del sismo en 1985 donde colapsaron en su

mayoría escuelas primarias, pero también secundarías y otros niveles educativos. En

total 59 centros educativos dañados y 24 colapsaron o sufrieron daños  severos

(CIGIR, 2009).

Como dato curioso y que es de nuestra competencia, el 28 de julio de 1957 un sismo

de 7 grados Richter daña varias escuelas de reciente construcción en la zona del casco

de Santo Tomás, principalmente las de las de Comercio y Administración, Ingeniería

y Arquitectura y Medicina Rural que sufren daños graves en su estructura. Uno de los
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módulos de la ESCA se derrumba totalmente (Figura 4). Las escuelas deben ser

trasladadas a otras sedes provisionales por lo que la ESIA se traslada al antiguo

Palacio de Comunicaciones en la calle de Tacuba (ESCA, 2013).

Figura 1.2.4. La imagen muestra el estado en que quedó el edificio principal de la Escuela Superior de

Comercio y Administración, tras del impacto del sismo del 28 de julio de 1957 (ESCA, 2013).

Otro caso muy conocido fue el de la Universidad Iberoamericana que en 1979 derivado

de un sismo con  magnitud 7.6 colapsó por completo el plantel educativo.

Reconociendo que los niños en edad escolar pasan la mayor parte de sus horas en la

escuela, siempre hay una posibilidad de que un terremoto suceda mientras ellos están

en el centro educativo. Por lo tanto, las escuelas necesitan ser protegidas contra

desastres mientras que salvan la vida de los niños y pueden también ayudar como

refugio en el necesario post-desastre como por ejemplo un albergue. Por otra parte,

las escuelas resistentes son un medio eficaz para diseminar la concientización acerca

de la reducción del riesgo del desastre en las comunidades resistentes al desastre.

Actividades como la remodelación y reforzamiento de la escuela y la nueva

construcción con medidas de seguridad vigentes, pueden difundir mensajes a la
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comunidad sobre la importancia de los edificios resistentes para reducir el impacto

ante un desastre.

La experiencia previa ha indicado que los problemas básicos relacionados con la

mitigación del desastre y preparación, se pueden atribuir a la falta de capacidad, de

concientización y de educación sobre la gestión integral de riesgos. Una comunidad

apropiadamente entrenada por sí misma y educada, es capaz de hacer frente a los

desastres naturales con éxito y de reducir sus impactos a esto se le llama resiliencia.

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 (SSN, 2013). De lo

anterior se deriva la importancia de contar con una constancia documental que nos

proporciones información sobre el estado de la infraestructura física educativa y saber

que políticas implementar antes de que ocurra un desastre, pero también en el caso

que así fuere que acciones implementar si ocurre un desastre.

1.3 Planteamiento del problema

Los planteles educativos del Distrito Federal, en particular las escuelas secundarias

técnicas  exhiben problemas de calidad en la infraestructura física  educativa en

materia de seguridad estructural. Esto debido a que no se  coordinan las acciones que

propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos

procedentes, así como la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas

del Gobierno Federal, Distrito Federal y Delegacionales, además de los sectores de la

sociedad. Falta de la planeación de los programas y proyectos para la construcción,

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y

habilitación de la INFE.

Dado lo anterior no existe una cultura de mantenimiento preventivo y correctivo, se

desconoce que es la gestión integral de riesgos y los protocolos que se deben de

activar en caso de un siniestro, por lo tanto no hay una correcta aplicación de la gestión
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de políticas públicas de la infraestructura física educativa en materia de seguridad

estructural en las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal.

1.3.1 Antecedentes del problema.

La necesidad de cubrir la demanda educativa a nivel básico en específico en

educación secundaria técnica ha orillado a la Secretaria de Educación Pública a crear

o en su caso acondicionar edificaciones para cumplir su cometido, empero una vez

dado la utilidad de instalación educativa es necesario conocer las características de

las mismas, desde su antigüedad hasta su condición física actual.

No basta suponer como muchos creen que por que ya ha pasado mucho tiempo y en

el transcurso de este no se ha colapsado, entonces no hay problema “La escuela

aguanta” como dicen algunas personas.

Basta recordar que tenemos planteles con una antigüedad que va desde los 13 años

hasta los 109 años, el lector que lee estas líneas recordará sismos de gran magnitud

como los son los registrados en 1985 en el Distrito Federal y  en 1995  en Colima con

una escala sismológica de Richter  de 8.1 y 8.0, respectivamente. Como dato Técnico

cada vez que una solicitación sísmica se presenta las estructuras agotan su capacidad

de resistencia un 10%, además de que toda estructura de concreto o acero tiene una

duración de vida útil de diseño de 50 años (RCDF, 2004).

1.3.2 Elementos del problema.

Tomando en cuenta lo anterior se pudieron detectar los siguientes problemas:

1) La DGEST debe de responder a la necesidad de tener el ordenamiento de un

sistema de información del estado físico de la INFE;
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2) La poca información recopilada pertinente del estado físico que guarda la INFE

es mediante un documento impreso y no en electrónico;

3) Se debe  clasificar, analizar, interpretar y resguardar la información recopilada

del estado físico que guarda la INFE;

4) Se debe de llevar a cabo acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con

la infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de

seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento;

5) Se debe de gestionar las políticas públicas o formular y proponer programas de

inversión para el mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, de los espacios

destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las

disposiciones presupuestarias.

6) En caso de que ocurra un sinestro, que acciones se deben de tomar

considerando los protocolos existentes.

1.3.3 Formulación del problema.

Los planteles educativos del Distrito Federal, en particular las escuelas secundarias

técnicas  exhiben problemas de calidad en la infraestructura física  educativa en

materia de seguridad estructural. Esto debido a que no se  coordinan las acciones que

propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos

procedentes, así como la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas

del Gobierno Federal, Distrito Federal y Delegacionales, además de los sectores de la

sociedad; Falta de la planeación de los programas y proyectos para la construcción,

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y

habilitación de la INFE.
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1.3.4 Delimitación del problema.

1.3.4.1 Espacial
Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal de la

Secretaria de Educación Pública

1.3.4.2 Temporal
2010 - 2012

1.4 Definición de variables o categorías de análisis.

Variable Independiente Variable Dependiente

La seguridad de la infraestructura física

educativa en materia de seguridad

estructural de las escuelas secundarias

técnicas del Distrito Federal

Evaluación del estado físico de los

planteles y su relación con el desempeño

de la gestión de las políticas públicas.

1.5 Objetivos.

1.5.1 Objetivo General

El objeto de la presente investigación es la reducción de la vulnerabilidad en el sector

educativo y el aumento de la resiliencia ante un agente perturbador como son los

sismos, mediante la gestión de las políticas públicas que repercuten en la calidad de

la infraestructura física educativa, en materia de seguridad estructural.
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1.5.2 Objetivos Específicos
Se plantean los siguientes objetivos para la realización del trabajo:

 Realizar el diagnóstico de las condiciones del estado físico que guarda la

Infraestructura Física Educativa en las 119 escuelas secundarias técnicas del

Distrito Federal en materia de seguridad estructural y los probables riesgos ante

fenómenos naturales o antropogénicos, a través de un Instrumento denominado

“Dictamen técnico de Seguridad Estructural”.

 Identificar que planteles se encuentran en nivel de riesgo Alto en materia de

Seguridad estructural

 Identificar que planteles se encuentran en nivel de riesgo Medio en materia de

Seguridad estructural

 Identificar que planteles se encuentran en nivel de riesgo Bajo en materia de

Seguridad estructural

 Creación de una base de datos donde se lleve el historial de cada plantel  y se

administre toda la documentación referente a la seguridad estructural

 Determinar cuáles son las políticas públicas aplicadas a la calidad de la INFE

en materia de seguridad estructural, de tal forma que los actores involucrados

en el mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, de los espacios destinados

a la educación sepan que acciones realizar antes, durante y después de un

desastre.

1.6 Hipótesis.

La seguridad de la infraestructura física educativa en materia de seguridad estructural

de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal dependerá de la evaluación

del estado físico de los planteles y su relación con el desempeño de la gestión de las

políticas públicas que consecuentemente permitan realizar acciones para prevenir y/o

mitigar riesgos que ponen en riesgo la integridad física de los alumnos ocupantes de

dichas escuelas.
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1.7 Preguntas de investigación

 ¿Cuál es la condición del estado físico que guarda la Infraestructura Física

Educativa en las 119 escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal en

materia de seguridad estructural y los probables riesgos ante fenómenos

naturales?

 ¿Qué planteles se encuentran en nivel de riesgo Alto en materia de Seguridad

estructural?

 ¿Qué planteles se encuentran en nivel de riesgo Medio en materia de Seguridad

estructural?

 ¿Qué planteles se encuentran en nivel de riesgo Bajo en materia de Seguridad

estructural?

 ¿Cuáles son las políticas públicas aplicadas a la calidad de la INFE en materia

de seguridad estructural, de tal forma que los actores involucrados en el

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, de los espacios destinados a la

educación sepan que acciones realizar antes, durante y después de un

desastre?

1.8 Métodos y técnicas de investigación

Para la elaboración del diagnóstico se utiliza un método de investigación histórica

descriptiva y documental desde el momento de la creación de la Dirección General de

Educación Secundaria Técnica, haciendo descripciones sistemáticas de los cambios

que se han tenido.

Posteriormente se aplicarán instrumentos evaluativos donde por medio de una

inspección al sitio por personas certificadas recabarán datos y los procesaran

mediante cálculos en algunos casos para determinar el estado físico de los inmuebles.
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Se va a utilizar la técnica cuantitativa. Se da el acopo y análisis de datos para contestar

preguntas de investigación y probar hipótesis, se utiliza la medición numérica y el uso

de estadística. Se busca acotar los datos que se podría decir que está en el campo de

las ciencias abstractas.
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1.9 Matriz de congruencia metodológica.

Título de Tesis Objetivo general Objetivos

Específicos

Preguntas de

Investigación

Hipótesis Planteamiento

del problema

Gestión de

Políticas Públicas

de la

infraestructura

física educativa en

materia de

seguridad

estructural de las

escuelas

secundarias

técnicas del

Distrito Federal

El objeto de la

presente

investigación es la

reducción de la

vulnerabilidad en

el sector educativo

y el aumento de la

resiliencia ante un

agente perturbador

como son los

sismos, mediante

la gestión de las

políticas públicas

que repercuten en

la calidad de la

infraestructura

física educativa, en

materia de

seguridad

estructural.

Realizar el

diagnóstico de las

condiciones del

estado físico que

guarda la

Infraestructura Física

Educativa en las 119

escuelas secundarias

técnicas del Distrito

Federal en materia de

seguridad estructural

a través de un

Instrumento

denominado

“Dictamen técnico de

Seguridad

Estructural”.

Creación de una base

de datos donde se

lleve el historial de

cada plantel  y se

administre toda la

documentación

referente a la

seguridad estructural

¿Cuáles son las

condiciones en las que

se encuentran los

planteles de Educación

Secundaria Técnica en

materia de Seguridad

estructural?

¿Qué acciones se deben

de tomar en materia de

Seguridad estructural

para salvaguardar la

integridad física de

127,932  alumnos y

12,100 personas

administrativas de los

119 planteles?

La calidad de la

infraestructura física

educativa en materia

de seguridad

estructural de las

escuelas secundarias

técnicas del Distrito

Federal dependerá de

la elaboración de un

sistema de

información de la

evaluación del estado

físico de los planteles

y su relación con el

desempeño de la

gestión de las políticas

públicas que

consecuentemente

permitan realizar

acciones para prevenir

y/o mitigar riesgos

que ponen en riesgo la

integridad física de los

alumnos ocupantes de

dichas escuelas.

Los planteles

educativos del

Distrito

Federal, en

particular las

escuelas

secundarias

técnicas

exhiben

problemas de

calidad en la

infraestructura

física

educativa en

materia de

seguridad

estructural.

Esto debido a

que no se

coordinan las

acciones que

propicien la

optimización de

recursos, la

homologación

de procesos en

los casos

procedentes, así



Página 38

Determinar cuáles

son las políticas

públicas aplicadas a la

calidad de la INFE en

materia de seguridad

estructural, de tal

forma que los actores

involucrados en el

mantenimiento,

rehabilitación,

reforzamiento, de los

espacios destinados a

la educación sepan

que acciones realizar

antes, durante y

después de un

desastre.

como la toma

de decisiones

conjuntas de las

instituciones

públicas del

Gobierno

Federal,

Distrito Federal

y

Delegacionales,

además de los

sectores de la

sociedad; Falta

de la

planeación de

los programas y

proyectos para

la construcción,

equipamiento,

mantenimiento,

rehabilitación,

reforzamiento,

reconstrucción.
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

SÍNTESIS

La Ciudad de México, Distrito Federal, o en su forma abreviada México, D. F., es la

capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de

una entidad federativa de México que no forma parte de los 31 estados mexicanos, si

no que pertenece a la Federación, que en conjunto conforman las 32 entidades

federativas de la nación. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del

país, así como el principal centro político, académico, turístico, económico, financiero

y empresarial.

La Ciudad de México obtuvo un PIB, en 2011, de 470 000 millones de dólares. Mientras

que en 2012 tuvo un crecimiento medio de 3,5 (Periódico La Jornada, 2013), con lo

cual incrementó su PIB a 486 450 millones de dólares. Catalogada como ciudad global,

la Ciudad de México es uno de los centros financieros y culturales más importantes de

América y del mundo. El crecimiento de la ciudad es uno de los más veloces a nivel

global, y se espera que su economía se triplique para el año 2020.

La Ciudad de México se encuentra en el Valle de México, una gran cuenca en la alta

meseta del centro de México, a una altitud de 2,240 metros y tiene una superficie de

1,485 kilómetros cuadrados. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática (INEGI, 2012), el territorio del Distrito Federal se localiza en la provincia

geológica de Lagos y Volcanes del Anáhuac. El límite norte del Distrito Federal está

dado por la sierra de Guadalupe del que forma parte el cerro del Tepeyac. Hacia el

centro oriente del Distrito Federal se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena

de volcanes apagados cuyo punto más alto es el volcán de Guadalupe o El Borrego,

que se eleva a 2780 msnm. En algunas descripciones de la geografía capitalina se

suele incluir al cerro de la Estrella como parte de la sierra de Santa Catarina.

La planitud del Valle de México, en el que se asienta la mayor parte de los habitantes

del Distrito Federal sólo es interrumpida por pequeñas lomas y cerros, de los cuales
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destacan el Peñón de los Baños, localizado cerca del Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México. Más al sureste, en la salida a Puebla, se levanta el Peñón Viejo.

En el poniente de la ciudad se levanta el cerro de Chapultepec. Es un pequeño monte

que marca el inicio de las serranías que recorren desde el oeste hasta el sureste el

Distrito Federal, y separan al Valle de México de los valles de Toluca y de Morelos. La

sierra de las Cruces es parte de ese sistema, de ella bajan la mayor parte de los ríos

que aún surcan el Distrito Federal.

Al oriente de la sierra de las cruces se encuentra el volcán Ajusco, que es la cumbre

más elevada del Distrito Federal, y da su nombre a la serranía que cierra la cuenca de

México por el sur. Está cadena montañosa pertenece al Eje Neo volcánico y también

recibe el nombre de sierra de Ajusco-Chichinauhtzin. Entre otros, forman parte de ella

los volcanes Xitle, Chichinauhtzin, Tláloc y Teuhtli. La serranía del Ajusco aloja varios

valles de tierra fría en los que sus pobladores practican la agricultura de trigo, avena y

maíz. De ellos los más importantes es la meseta donde se asienta Parres, en Tlalpan;

y el valle de Milpa Alta, que sube desde Tecómitl hasta San Pedro Atocpan, entre las

faldas de los volcanes Teuhtli y Tláloc.

La población de la capital es de alrededor de 8.8 millones de habitantes (INEGI, 2010),

de acuerdo con la definición acordada por el gobierno federal y estatal, la capital en

conjunto con su área conurbada Zona Metropolitana del Valle de México suman más

de 21 millones de habitantes, lo que la convierte en la quinta aglomeración urbana más

grande del mundo y en la más grande del continente americano.

La educación debe tener un lugar primordial en el desarrollo y realización de cada

individuo. Sin duda alguna, asimismo, ella tiene un impacto directo de la mayor

importancia en el crecimiento y prosperidad de cada país. Por ello, cada gobierno

tiene la enorme responsabilidad, particularmente en la creciente sociedad del

conocimiento, de adoptar las medidas que permitan a la niñez de su país recibir una

educación con calidad acompañada de las mejores condiciones de infraestructura

inmobiliaria, equipamiento, servicios y tutelaje educativos (Stein, 2012).
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Debido a esta cantidad y características de la población que diariamente

transita en el Distrito federal, la Dirección General de Educación Secundaria

Técnica (DGEST) ha adoptado las medidas conducentes para que la educación

secundaria técnica que se imparta en las escuelas tecnológicas agropecuarias,

industriales y pesqueras se ajuste a las normas técnico-pedagógicas, a los

contenidos, planes y programas de estudio y métodos educativos aprobados

por la Secretaria de Educación Pública. Para lograr dicho fin fue necesario

crear o acondicionar en el transcurso del tiempo planteles con instalaciones

adecuadas (Infraestructura Física Educativa) donde se imparta dicha

educación y nuestros egresados obtengan los más altos índices de calidad en

el nivel de educación básica. Por tal motivo actualmente se cuenta con 119

planteles ubicados estratégicamente en diferentes zonas geográficas y

divisiones políticas dentro del distrito federal contando con la presencia de

planteles en las 16 delegaciones y así cubrir la demanda que actualmente se

tiene que es de más de 127,932 alumnos y 6,071 docentes (DGEST, 2013).

Teniendo como premisa que los edificios escolares están diseñados para el proceso

educativo y que antes del sismo de 1985 no se consideraron las medidas necesarias

para ser resistentes ante fenómenos perturbadores de gran magnitud, posterior al

sismo se reforzaron los planteles y dado que han trascurrido 29 años es necesario

evaluar dichos edificios y que cumplan su función no solo de lugar de enseñanza –

aprendizaje, o su utilización para otros usos en casos de emergencias como por

ejemplo albergues, sino de también una edificación que proporcione seguridad y

tranquilidad para los niños y consecuentemente para la sociedad.

Desafortunadamente México por su ubicación geográfica es vulnerable a ciclones,

inundaciones, erupciones volcánicas y sismos. Distrito Federal por las condiciones

orográficas y de suelo tiende a tener una susceptibilidad mayor ante los terremotos y

estos repercutirán en las edificaciones.
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2.1 Políticas públicas

Uno de los conceptos de mayor importancia para esta investigación es definir lo que

se entiende por Gestión de las políticas públicas, ya que de esta definición emano la

propuesta de esta investigación y de esta definición se sostiene todo el sustento teórico

y práctico.

En función de las definiciones encontradas emitidas por lo diferentes autores, y

teniendo en cuenta las diferentes aportaciones de todos los teóricos de la

administración, el Doctor Enrique Navarrete en tu trabajo de tesis Doctoral denominado

“El papel de la gestión de las políticas públicas en la eficiencia del transporte público

en el D. F. y su área metropolitana” (2010) estructuró un concepto que considero es el

más adecuada para el presente trabajo.

Para armar esta definición se consideraron los siguientes conceptos de forma

independiente para posteriormente definir que es la gestión de las políticas públicas.

Gestión: es el proceso cuidadoso ejecutado con eficiencia emprendido por una o más

personas para coordinar las actividades laborales y todos los recursos disponibles para

conseguir el logro de determinados objetivos.

Gestión Pública: Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir la

ejecución de determinados fines, metas u objetivos de la administración pública.

Administración: Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y

prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una

organización a través de la provisión de los medios necesarios para obtener los

resultados con la mayor eficiencia, eficacia y congruencia.

Política Pública: Es un curso específico de acción, tomado colectivamente por una

sociedad o por una representación legitima de la sociedad, dirigida a solucionar un
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problema específico de interés público, que refleja los intereses de la sociedad o de

un segmento de ella.

Con los anteriores conceptos ya se está en la posibilidad de definir lo que es la gestión

de las políticas públicas:

Gestión de las Políticas Públicas: Es el estilo y la manera de ejecutar coordinada y

eficientemente el proceso administrativo con la colaboración de diferentes individuos,

departamentos y organizaciones con el conjunto de políticas y acciones sustentadas

en principios, derechos, y deberes funcionales y legales que permiten aplicar recursos

(humanos, financieros y materiales) que se traducen en bienes y servicios públicos

para la atención y resolución de las demandas y problemas de la sociedad, bajo la

dirección, regulación y control del estado (Navarrete, 2010).

Y en este caso se refiere a la coordinación de los recursos disponibles para conseguir

la ejecución de los fines, metas u objetivos de gasto público, infraestructura, de

precios, de subsidios, administrativos, de eficiencia y de las políticas públicas

destinadas a mejorar la problemática de la calidad de la infraestructura física educativa

en el Distrito Federal, con el conjunto de políticas y acciones sustentadas en

estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten aplicar recursos humanos,

financieros y materiales.

2.2 Infraestructura

Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo). Parte de una

construcción que está bajo el nivel del suelo. Conjunto de elementos o servicios que

se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización

cualquiera. (DREA, 2014).
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El vocablo, utilizado habitualmente como sinónimo de obra pública por haber sido el

Estado el encargado de su construcción y mantenimiento, en razón de la utilidad

pública y de los costos de ejecución.

Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales, es posible definir a la infraestructura

como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones que constituyen la base

sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el

desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales (BID, 2000).

La infraestructura constituye un sólido soporte para el crecimiento económico y el

desarrollo sostenido. En periodos de expansión económica es indispensable mejorar

y ampliar la infraestructura para consolidar el crecimiento de la producción y el

bienestar de la población. En periodos de crisis, la construcción de infraestructura

puede ser una herramienta contra cíclica eficaz, ya que genera empleo y estimula las

cadenas productivas en el corto plazo; si las obras son bien seleccionadas, generan a

largo plazo el aumento en la producción y bienestar (CICM, 2009).

2.2.1 Tipos de infraestructura

En términos generales la infraestructura pública puede ser dividida en dos

amplios grupos: a) económica, que es considerada como necesaria para la

actividad económica diaria, y b) social, que es indispensable en la estructura

de la sociedad de un país (Ronald, 1997). En el primero se encuentran:

transporte, carreteras, caminos, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

En el segundo, escuelas, hospitales, vivienda social, bibliotecas y prisiones.

2.2.2 Características Infraestructura física educativa

En el artículo 4 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa se entiende como

los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el estado y los

particulares con autorización o reconocimiento con validez oficial de estudios, en el
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marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación,

así como los servicios e instalaciones necesarios para su correcta utilización.

2.2.2.1 Tipología de la Infraestructura física educativa

Actualmente el INIFED cuenta con un catálogo de tipología de escuelas dividido en

tres secciones, Urbana, Regional y Administrativos – Talleres. En el cuadro 2. Se

muestran algunos tipos de escuelas. Esta clasificación depende de los materiales,

número de niveles, localización y uso.

Cuadro 2. Catálogo de escuelas tipo CAPFCE (INIFED, 2014)
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Figura 2.1. Tipología de concreto U2C- 90 (INIFED, 2014)

Aulas provisionales

Corresponden a las instalaciones provisionales, derivadas de la ocurrencia de un

fenómeno perturbador, que afectó las edificaciones del plantel escolar, y con el afán

de no interferir en el desarrollo del ciclo escolar, se habilitaron estructuras

provisionales.

Figura 2.2 Aulas provisionales (INIFED, 2014)
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Infraestructura física educativa atípica

Son proyectos de espacios educativos que no cuenten con el aval del INIFED, los

cuales son realizados por los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las

entidades federativas.

Figura 2.3. Aulas atípica (INIFED, 2014)

Figura 2.4. Techumbre malla – sombra (INIFED, 2014)
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Adosamientos no regulados en edificios.

Un adosamiento es la adición de un elemento a una construcción existente.

Comúnmente estos adosamientos suelen ser del mismo material con el que se edificó

originalmente la estructura, sin embargo no siempre es así. De igual forma, se refiere

que si estas adiciones no se realizan con el sistema constructivo adecuado, este

presenta fallas en sus juntas, ya que su yuxtaposición no es integral.

Figura 2.5. Adosamiento en aulas (INIFED, 2014)

Figura 2.6. Instalaciones atípicas por adosamiento (INIFED, 2014)
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2.2.3 Importancia de la Infraestructura física educativa

Hablar de la importancia de la INFE no es referirse simplemente a una garantía

constitucional consagrada en el artículo 3o donde para cumplir esta misión debe de

existir un lugar físico de enseñanza – aprendizaje. Desde el punto de vista social en

primera instancia podría pensarse así, sin embargo su utilización para otros usos en

casos de emergencias como por ejemplo albergues o centros de acopio, resulta viable.

En el artículo 139 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (2004)

clasifica las estructuras en dos grupos considerando su importancia ante emergencias,

una falla estructural y las repercusiones que podría tener ante la sociedad en caso de

un desastre;

I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo

por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo

funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales,

ESCUELAS, terminales de transporte, estaciones de bomberos, centrales eléctricas y

de telecomunicaciones, estadios, depósitos de sustancias flamábles o tóxicas, museos

y edificios que alojen archivos y registros públicos de particular importancia, y otras

edificaciones a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios.

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el

Grupo A.

Dado lo anterior todas las escuelas pertenecen al grupo A, esto significa que en

primera instancia el diseño estructural se incrementará la carga de diseño gravitacional

en un 50% (NTCCADEE, 2004), y el coeficiente sísmico en 50% más de lo obtenido

(NTCDS, 2004). Esto significa que cualquier estructura de una escuela se ha diseñado

con factores de carga mayores a las construcciones comunes con el fin de garantizar

que ante la acción de un sismo la escuela sea sismo - resistente, de tal forma que



Página 50

hipotéticamente las escuelas son muy difíciles de colapsar por su factor de seguridad

mayor al de edificaciones normales.

Por otra parte dado su importancia, el Reglamento de Construcciones para el Distrito

Federal en su artículo 71 hace mención que este tipo de estructuras grupo “A” deberá

contar con una constancia de seguridad estructural renovada cada cinco años o

posterior a un sismo de magnitud considerable, cuando la Admiración Pública del

Distrito Federal lo determine y será revisado por un Corresponsal en Seguridad

Estructural (RCDF, 2004).

2.3 Seguridad estructural

El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se

puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en

algo o alguien.

Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la

que haga referencia como por ejemplo, cualidad de seguro. Dicho de un mecanismo:

Que asegura algún buen funcionamiento, precaviendo que este falle, se frustre o se

violente. (DREA, 2014).

La seguridad estructural contempla dos aspectos distintos desde el punto de vista

técnico, los cuales están definidos en el Artículo 147 del Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal (2004) que a continuación cito:

Toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir con requisitos

básicos siguientes:

I. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible

ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse
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durante su vida esperada, (Se considerará como estado límite de falla cualquier

situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o

de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o al hecho de que

ocurran daños irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante nuevas

aplicaciones de carga).

II. No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que

corresponden a condiciones normales de operación. (Se considerará como estado

límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o

daños que afecten el correcto funcionamiento de la edificación, pero que no

perjudiquen su capacidad para soportar cargas. Los valores específicos de estos

estados límite se definen en las Normas).

Para el investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM Dr. Roberto Meli, el objetivo

del diseño estructural es proporcionar una seguridad adecuada ante la aparición de

estados límites de falla para las acciones más desfavorables que se puedan

presentarse durante la vida útil de la construcción y procurar que en las condiciones

normales de operación no se sobrepasen los estados límite de servicio (Meli, 2007).

Se denomina seguridad estructural a una serie de condiciones que deben cumplir los

edificios para considerar que las actividades para los que fueron diseñados pueden

realizarse de forma segura. Estas condiciones aplican tanto para el uso previsto del

edificio como para su periodo de construcción (DBSE, 2006).

2.3.1 Diagnóstico

La palabra diagnóstico se relaciona con la recolección y análisis de datos para evaluar

problemas de distintas naturalezas (DREA, 2014).

El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a través", y gnosis,

"conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al análisis que se realiza para

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se
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realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.

2.3.2 Dictamen

Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo (DREA, 2014). Dictamen proviene del

latín dictāmen, un dictamen es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna

cuestión. El término no tiene una utilización demasiado frecuente en el lenguaje

cotidiano, sino que está más asociado al ámbito judicial o legislativo.

2.3.3 Dictamen técnico de seguridad estructural

Es el informe técnico de visita formal al lugar y a la estructura, el estudio de los

materiales a nivel de laboratorio, los planos estructurales, memoria de cálculo, estudio

de mecánica de suelos, trabajos de levantamiento (en caso en que se requieran) entre

otros; se lleva a cabo la verificación de la estabilidad y seguridad estructural conforme

al reglamento de construcciones que aplique, empleando modelos analíticos por

computadora, y tomando en cuenta también el estado de daño de la estructura. Es

conveniente verificar en campo dependiendo del caso, la estabilidad y seguridad

estructural mediante pruebas de carga estáticas o dinámicas (IMCyC, 2014).

Si se consideran las Normas para el Mantenimiento de Escuelas en el Distrito Federal

(2004), en las Disposiciones Generales, fracción XXXIV se hace mención que: Los

dictámenes de seguridad estructural se refiere a los estudios y análisis del estado físico

que guarda la estructura la estructura de un inmueble, realizados y convalidados por

un Perito en estructuras Director Responsable de Obra (DRO) debidamente registrado.
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2.3.3.1 Personas certificadas para la realización de un dictamen técnico

Es responsabilidad del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, vigilar

la correcta observancia de la normatividad técnica de calidad y de seguridad, así como

la oportuna y transparente aplicación de los recursos autorizados a la infraestructura

física educativa. Dentro de sus atribuciones enmarcadas en el Capítulo V de la Ley

General de Infraestructura Física Educativa (2014), artículo 19, fracción III, inciso “e”

Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura

física, así como  definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica,

estructural y de mantenimiento. Fracción IV, inciso “I” está facultado para llevar a cabo

la certificación de la calidad de la infraestructura física educativa en el Distrito Federal.

Fracción XII, Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y

habilitar en el Distrito  Federal.

Dichas acciones según el Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física

Educativa (2013) Capítulo V, artículo 34,  se llevaran a cabo el proceso de evaluación

para la Certificación de la Calidad de la INFE Federal, el personal técnico interesado

deberá obtener la acreditación como Evaluador que otorga el Instituto, de conformidad

con los requisitos señalados en el Programa Nacional de Certificación.

Desafortunadamente en el 2012 no ha sido publicado el Programa Nacional de

Certificación y se publica en el D. O. F. en 2015, y la conformación del padrón de

evaluadores se comienza en el año 2014.

La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, su Subdirección de

Planeación, con su respectiva Oficina de Construcción, se da la terea de gestionar

ante la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal las

acciones para la elaboración de dictámenes de seguridad estructural.
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En el año 2012 la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

emite el “Dictamen de procedencia a la excepción de licitación pública” en

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 facción II, de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios en el Sector Público (2012) y 71 de su Reglamento (2012),

los cuales hacen referencia a las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,

podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a

cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: Peligre o se altere el

orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la  seguridad o el

ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de

fuerza mayor. De tal manera que se dictamina la procedencia a la excepción de

licitación pública y se autoriza llevarse a cabo a través de un procedimiento de

adjudicación directa la contratación del servicio de diagnóstico de seguridad estructural

en escuelas públicas de educación básica en el Distrito Federal.

El fallo es a favor de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y

Corresponsables A. C. (AMDROC),  por medio de la cual se realizarán los dictámenes

balo la supervisión de la Oficina de construcción de la DGEST.

Como no existen evaluadores por parte del INIFED se considera el Reglamento de

Construcciones para el Distrito Federal vigente, el cual define las características y

responsabilidades de cada uno de los actores involucrados con la construcción, en sus

artículos:

En sus artículos 32, 33 y 34 menciona.- Director Responsable de Obra es la persona

física auxiliar de la Administración, con autorización y registro de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, que se hace responsable de la observancia de la Ley,

de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga su

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional.
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Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se deben satisfacer los

siguientes requisitos:

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las

siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil,

Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal;

II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente

Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones

relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, imagen urbana, anuncios,

equipamiento, mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico,

Artístico y Arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, los Programas

y las Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable

a que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento;

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la construcción de obras

a las que se refiere este Reglamento, y

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.

Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con

ese carácter:

III) Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación

o instalación;

IV) Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o

instalación, y

V) Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen

las disposiciones legales y administrativas aplicables.

En sus artículos 36, 37 y 38 menciona.- Corresponsable es la persona física auxiliar

de la Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano



Página 56

y Vivienda, con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma

conjunta con el Director Responsable de Obra, o autónoma en las obras en que

otorgue su responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su

intervención profesional, mismos que son relativos a la seguridad estructural, al

diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, y deberá cumplir con lo establecido

en la Ley, en este Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.

Se requiere responsiva de los Corresponsables para obtener el registro de

manifestación de construcción o la licencia de construcción especial a que se refieren

los artículos 53 y 58 de este Reglamento, en los siguientes casos:

I. Corresponsable en Seguridad Estructural, para:

a) Las obras de los grupos A y B1 del artículo 139 de este Reglamento, y

b) Las edificaciones ubicadas en zonas del Patrimonio Histórico, Artístico y

Arqueológico de la Federación o en áreas de conservación patrimonial

del Distrito Federal.

Para obtener el registro como Corresponsable se requiere:

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las

siguientes profesiones:

a) Para Seguridad Estructural: Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero

Constructor Militar;

b) Para Diseño Urbano y Arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o

Ingeniero Municipal;
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c) Para Instalaciones: Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Mecánico o

Ingeniero Electricista;

Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las profesiones

mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la Comisión, una evaluación

de conocimientos afines a la corresponsabilidad que aspire;

II. Acreditar ante la Comisión que conoce este Reglamento y sus Normas, en lo

relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual debe

obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del artículo 46 de

este Reglamento;

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, y

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.

Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos:

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:

d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural

de una edificación o instalación, o

e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.

2.3.3.2 Vigencia de los dictámenes estructurales

Para las construcciones del grupo A, se debe registrar ante la Delegación una

Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un

sismo cuando la Administración lo determine, en la que un Corresponsable en

Seguridad Estructural haga constar que dichas construcciones se encuentran en

condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este

Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias (RCDF, Art 71, 2004).
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2.4 Desastres naturales

Un desastre se define como un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la

población, o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en pérdidas para sus

miembros, de manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento

de las actividades esenciales de la sociedad afectando, el funcionamiento vital de la

misma (CENAPRED, 2014).

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales

ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones,

deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.

Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se

convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente

a través de un parámetro. Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser

el Magnitud de Momento Sísmico (Mw), la escala de Richter para movimientos

sísmicos, la escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.

Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la

normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminación del

medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales

renovables como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la

construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.

Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los

asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y

sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa.

A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, éstos

pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a éste

debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un ejemplo

clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a
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personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y

quemar a los heridos bajo las ruinas.

La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce

como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas

para responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos se conocen como

de zonas de alta vulnerabilidad.

2.4.1 Fenómenos naturales perturbadores

Figura 2.7. Imágenes de desastres naturales (INIFED, 2014)

Es necesario conocer los fenómenos naturales perturbadores que pueden causar

desastres naturales, ya que únicamente ante estos fenómenos o cualquier otro con

características similares a los mismos, la SEGOB podrá emitir una declaratoria de

desastre y de esta manera acceder a los recursos del FONDEN.
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2.4.2 Clasificación

Los fenómenos naturales se clasifican de acuerdo a su propia naturaleza, y para

corroborar la situación de desastre que se presente, es necesario que la ocurrencia

sea registrada por la Instancia Técnica Facultada:

Figura 2.8. Clasificación de fenómenos naturales (INIFED, 2014)

Dependiendo del fenómeno natural perturbador se recurrirá a la instancia adecuada

según su clasificación, por ejemplo en el caso de fenómenos geológicos le

corresponde al CENAPRED, hidrometeoro lógico a CONAGUA e incendios forestales

CONAFOR.
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2.4.1 Reseña histórica de desastres en México

El cambio climático es uno de los temas recurrentes en la actualidad. El fenómeno es

sin duda el resultado de varios siglos de la actividad humana, principalmente de la

transformación y explotación de los recursos naturales sobre los que nunca se previó

su agotamiento, ni el impacto que provocaría el desequilibrio medio ambiental.

A partir de la década de los 70 y como preámbulo de los desastres por venir, en

diferentes ciudades del mundo se empezó a apreciar el fenómeno de la contaminación

atmosférica, lo que llevó a algunos países a alertar sobre la necesidad de reducir los

gases contaminantes vertidos a la atmósfera, llamado que muy pocos escucharon.

En México, los estragos del calentamiento global y el desequilibrio medioambiental han

sido evidentes desde hace varias décadas. Los peores desastres naturales comienzan

a registrarse con eventos sísmicos y climáticos. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad

de México particularmente, vivió una de las catástrofes que marcó la historia del país,

miles de personas murieron bajo los escombros de decenas de edificios a causa de

un primer sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, y una réplica de menor

intensidad al día siguiente.

En 1988, casi tres años después, el Huracán Gilberto azotó las costas del Golfo de

México, ocasionando estragos principalmente en Yucatán. El huracán arrasó con más

del 50% de las playas acabando con servicios e infraestructura.

En 1995 el Huracán Henriette tocó tierra en Cabo San Lucas y Sinaloa obligando a la

intervención de los servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar

ayuda a damnificados, y en el mismo año el Huracán Ismael tocó puerto en

Topolobampo. En ese mismo año, en octubre, el país vivió un sismo de en las costas

de Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima. En septiembre de1997 las mismas zonas de

Oaxaca y Acapulco sintieron el embate del Huracán Paulina.
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2.4.2 El sismo de 1985

Entre todos los sismos hay uno que permanecerá por siempre en la memoria de los

mexicanos: el del 19 de septiembre de 1985, que representó un parteaguas tanto en

La percepción de nuestra fragilidad como en la organización social de México. Las

cifras oficiales hablan de 5000 muertos. Sin embargo, otras estimaciones arrojan más

de 10000 decesos, cerca de 50000 heridos, unas 250000 personas sin hogar y más

de 770 edificios colapsados o seriamente dañados (Cruz,2013).

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la Serie de Fascículos “Sismos”

reporta: 3,300 edificios dañados,  36,000 viviendas destruidas y 65,000 viviendas con

daños  considerables, 50 hospitales, 34% del total de los edificios de la administración

pública, el 11.4% del  total de la infraestructura educativa y el 8.9% del total de la

pequeña industria y comercio (CENAPRED, 2014).

De la manera más cruda, esta tragedia reveló la realidad en la que vivimos

cotidianamente: sin previo aviso, en cualquier momento de cualquier día del año, un

sismo en México puede arrebatar la vida de decenas de miles de personas en nuestro

territorio y provocar pérdidas económicas gigantescas, estimadas para este caso en

poco más de 4000 millones de dórales.

A pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la

ciudad de México, la mayoría de las pérdidas se concentraron en la capital del país.

La catástrofe rebasó por mucho la capacidad de respuesta de las instituciones

mexicanas. Sin embargo, los ciudadanos solidarios se organizaron voluntariamente de

tal forma que su movilización y exigencias contribuyeron a la construcción democrática

de la nación en los años posteriores, como resultado del poder que la sociedad civil

asumiera independientemente de las instituciones del Estado.

Esta experiencia sentó las bases para establecer formalmente, en 1986, un Sistema

Nacional de Protección Civil en México.
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2.4.3 El sismo de 2012

El 20 de marzo de 2012, a las 12:02 horas, ocurrió un sismo de magnitud 7.5 cerca del

poblado de Ometepec, bajo la costa entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Este

terremoto, se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas registradas en

terremotos mexicanos, con 44 eventos de magnitud superior a 4.5 durante los primeros

30 días que siguieron a su ruptura (Cruz, 2013).

2.5 Sismos

Un sismo es un fenómeno que se produce por el rompimiento repentino en la cubierta

rígida del planeta llamada Corteza Terrestre. Como consecuencia se producen

vibraciones que se propagan en todas direcciones y que percibimos como una

sacudida o un balanceo con duración e intensidad variables. El país se localiza en una

de las zonas sísmicas más activas del mundo. El cinturón de fuego del pacifico, cuyo

nombre se debe al alto grado de sismicidad que resulta de la movilidad de cuatro

placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Rivera y del Pacifico (SSN, 2014).

2.5.1 Tipos de sismos

Según el portal Sismos, del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaria de

Gobernación (http://sismos.gob.mx/en/sismos/Tipos_de_sismos). Los sismos se

pueden clasificar, con base a su origen, en naturales y artificiales. Los sismos de origen

natural son los que en general liberan una mayor cantidad de energía y, por tanto sus

efectos en la superficie son menores.

Los sismos de origen natural pueden ser de tres tipos:

a) Sismos Tectónicos
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Son aquellos producidos por la interacción de placas tectónicas. Se han definido dos

clases de estos sismos: Los interplaca, ocasionados por una fricción en las zonas de

contacto entre las placas, de la manera descrita anteriormente, y los intraplaca que se

presentan lejos de los límites de placas conocidos. Estos sismos, resultado de la

deformación continental por el choque entre placas, son mucho menos frecuentes que

los interplaca y, generalmente de menos magnitud. Un tipo particular de sismos

interplaca son llamados locales, que son producto de deformaciones de los materiales

terrestres debido a la concentración de fuerzas en una región limitada.

b) Sismos Volcánicos

Estos acompañan a las erupciones volcánicas y son ocasionadas principalmente por

el fracturamiento de rocas debido al movimiento del magma. Este tipo de sismos

generalmente no llegan a ser tan grandes como los anteriores.

c) Sismos de Colapso

Son los producidos por derrumbamiento del techo de cavernas y minas. Generalmente

estos sismos ocurren cerca de la superficie y se llegan a sentir en un área reducida.

Sismos Artificiales

Son los producidos por el hombre por medio de explosiones convencionales o

nucleares, con fines de exploración, investigación, o explotación de bancos de

materiales para la industria (por ejemplo, extracción de minerales). Las explosiones

nucleares en ocasiones son los suficientemente grandes para ser detectadas por

instrumentos en diversas partes del planeta, pero llegan a sentirse sólo en sitios

cercanos al lugar de pruebas.

Maremotos. Los maremotos, también conocidos como Tsunamis, son la consecuencia

de un sismo tectónico bajo el fondo del océano; éste llega a mover el agua como si

fuera empujada por un gran remo. Las olas provocadas se propagan a partir de los

alrededores de la fuente del terremoto a través del océano hasta que llegan a la costa.



Página 65

2.5.2 Intensidad

La intensidad de un sismo está asociada a un lugar determinado y se asigna en función

de los efectos causados en el hombre, en sus construcciones y en el terreno natural

de la localidad. Para asignar un grado de intensidad se emplea la escala de Mercalli

modificada, la cual emplea números romanos, del I al XII.

2.5.2.1 Escala de Mercalli

Indica el grado de daño que ocurrió en una zona específica. Hay una calificación para

cada lugar. Depende de la sensibilidad de las personas y también de la vulnerabilidad

de las estructuras en ese sitio.

Figura 2.9. Escala de Mercalli (CENAPRED, 2013)

I Sólo por instrumentos
II Sentido por personas en

reposo en pisos superiores
III Lámparas oscilan
IV Ventanas y puertas crujen
V Sentido en la calle, objetos

inestables desplazados,
puertas se abren y cierran

VI Sentido por todos,
vidrios se quiebran, objetos
caen de estantes y libreros,
daño ligero en adobe

VII Dificultad para estar de pie,
sentido en vehículos andando,
daño severo en adobe,
daño ligero en mampostería
pobre

VIII Difícil conducir vehículos,
daño severo en mampostería pobre,
daño ligero en mampostería buena
pero sin diseño,
grietas en taludes inclinados

IX Pánico general, adobe destruido,
daño severo a mampostería buena
pero sin diseño,
daño severo a edificios con marcos

X Mampostería destruida, edificios
dañados o destruidos, puentes
destruidos, daño en presas, rieles
deformados

XI Daño general en construcciones,
rieles muy deformados, ruptura de
tuberías enterradas

XII Destrucción total, masas de roca
desplazadas, objetos lanzados
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2.5.3 Magnitud

La magnitud de un sismo es un número relacionado con la cantidad de energía liberada

en el momento de su ocurrencia. Para calcularla se utilizan los registros de uno o varios

sismógrafos y se expresa mediante números arábigos, incluyendo fracciones

decimales, cuando es necesario. Un grado determinado de magnitud implica alrededor

de 32 veces más energía liberada que el anterior.

Así, un sismo de magnitud 7 es 32 veces  más energético que uno de 6 y cerca de

1000 veces más grande que uno de 5. La primera escala de magnitud fue definida por

C.F. Richter en 1932. Actualmente, considerando los diferentes tipos de sismos, sus

profundidades, etc., los sismólogos manejan varias escalas de magnitud.
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2.5.3.1 Escala de Richter

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud

local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar

la energía liberada en un terremoto, denominada así en honor del sismólogo

estadounidense Charles Richter (1900-1985).

En 1932, Charles Richter desarrolló una escala estrictamente cuantitativa, aplicable a

sismos ocurridos en regiones tanto habitadas como no pobladas, utilizando las

amplitudes de las ondas registradas por un sismógrafo. Precisó la escala de magnitud

(M), basada en evaluación de numerosos sismos en la costa de California.

Una diferencia de un grado de magnitud entre dos sismos cualesquiera implica, en

términos de energía liberada, una diferencia de 32 veces.

Así, un sismo de magnitud 8 equivale a:

32 sismos de magnitud 7

1000 sismos de magnitud 6

32,000 sismos de magnitud 5

1´000,000 sismos de magnitud 4

Para comprender mejor los valores de las magnitudes de la escala de Richter sin datos

técnicos y comparando dichos valores con ejemplos comunes a continuación se anexa

la siguiente tabla:
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Magnitud

(MW=Mayores de 6,9°

ML=De 2,0° a 6,9°)

Descripción Efectos de un sismo
Frecuencia de

ocurrencia

Menos de 2,0 Micro Los microsismos no son perceptibles.
Alrededor de 8.000

por día

2,0-2,9
Menor

Generalmente no son perceptibles.
Alrededor de 1.000

por día

3,0-3,9 Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. 49.000 por año.

4,0-4,9 Ligero
Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo

significativo pero con daño poco probable.
6.200 por año.

5,0-5,9 Moderado
Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En

edificaciones bien diseñadas los daños son leves.
800 por año.

6,0-6,9 Fuerte
Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la

redonda.
120 por año.

7,0-7,9 Mayor Puede causar serios daños en extensas zonas. 18 por año.

8,0-8,9
Gran

Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. 1-3 por año.

9,0-9,9 Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. 1-2 en 20 años.

10,0+ Épico
Nunca registrado; ver tabla de más abajo para el equivalente de energía

sísmica.

Figura 2.10. Tabla de magnitudes Richter tomada de

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
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2.6 Zonificación sísmica para el D. F.

En el capítulo 1.4 de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo

(2004) se consideran las zonas del Distrito Federal que fija el artículo 170 del

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (2004). Adicionalmente, la zona

III se dividirá en cuatro subzonas (IIIa, IIIb, IIIc y IIId), según se indica en la figura 11.

Figura 2.11. Zonificación sísmica del D. F. (CENAPRED, 2013)

En el valle de México la amenaza sísmica es extraordinariamente grande. Como

consecuencia del tipo de suelo, cuando las ondas sísmicas llegan a territorio capitalino

sufren una amplificación muy grande. La violencia del movimiento en la ciudad de

México varia de un lugar a otro y puede ser, en el caso de oscilaciones con duración
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cercana a los dos segundos, desde 10 hasta 500 veces más grande que en sitios que

se encuentran fuera del valle. En ninguna otra parte del mundo se han visto

amplificaciones de este tamaño (Cruz, 2013).

Por esta razón, en función de la composición del suelo la ciudad está dividida en tres

zonas: zona III de lacustre (lago), zona II de transición (intermedio) y zona I de loma

(terreno firme), el mapa se puede observar arriba en la figura 11 y diferenciado con

colores según su riesgo. Mientras las sacudidas en la zona I de loma son las menos

violentas con amplificación de 10 veces, en la zona III de lacustre se producen las más

violentas y por ende peligrosas con amplificación de hasta 500 veces (Ídem).

2.7 Atlas de riesgos en el D.F.

La Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal en colaboración con el

Servicio Geológico Metropolitano, instalado en el Instituto de Geología de la

Universidad Nacional Autónoma de México, han publicado mapas de peligro sísmico

de 1 a 3, de 6 a 10 y de 13 a 20 niveles para identificar los riesgos sísmicos en el

Distrito Federal.

Su objetivo es mostrar las zonas de muy bajo a muy alto peligro sísmico para

edificaciones de diferentes niveles. Los mapas de peligro  sísmico son una herramienta

indispensable para conocer la distribución de las aceleraciones máximas del suelo

generadas  por un sismo en este caso por un sismo con características similares al de

1985.

Para edificaciones de 13 a 20 niveles se reconocen localidades de muy alto peligro en

las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa,

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Para edificaciones de 6 a 10 niveles las zonas de mayor peligro son algunas regiones

de Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, la parte central de Coyoacán y Gustavo A. Madero.
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Por último,  para edificaciones de 1 a 3 niveles, las  zonas de muy alto peligro sísmico

son las delegaciones de Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Gustavo A.

Madero.

Figura 12. Mapa de peligro sísmico para edificaciones de 1 a 3 niveles.
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CAPÍTULO III ANTECEDENTES DE LA DGEST

3.1 Las atribuciones o facultades asignadas en su origen fueron

Por decreto presidencial, el 11 de septiembre de 1978 se creó la Dirección General

de Educación Secundaria Técnica (DGEST) y se agrupan todas las escuelas del nivel

medio básico, dependientes hasta esa fecha de las Direcciones Generales de

Educación Tecnológica Industrial, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar.

De esta manera, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en su

artículo 27 señala las siguientes atribuciones a la reciente Dirección general:

I. Adoptar las medidas conducentes para que la educación secundaria

técnica que se imparta en las escuelas tecnológicas agropecuarias,

industriales y pesqueras se ajuste a las normas técnico-pedagógicas, a los

contenidos, planes y programas de estudio y métodos educativos

aprobados por el secretario;

II. Organizar, desarrollar, operar, supervisar y evaluar las escuelas

secundarias técnicas de la secretaria que Funcione en el Distrito Federal;

III. Supervisar las escuelas secundarias técnicas incorporadas a la Secretaria

que funcionen en el Distrito Federal y, por conducto de las delegaciones

generales, las que operen en los estados;

IV. Organizar, desarrollar y evaluar, en coordinación con las delegaciones

generales, los planteles de educación secundaria técnica de la Secretaria

que funcionen en los Estados;

V. Coordinar sus actividades con otras dependencias y organismos que

impartan el mismo nivel educativo, y

VI. Realizar todas aquellas funciones que las disposiciones legales confieran

a la Secretaría que sean afines a las señaladas en las fracciones que

anteceden y que le encomiende el secretario.
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Las escuelas tecnológicas industriales comerciales, agropecuarias y pesqueras del

llamado nivel medio básico, conformaron el subsistema de Educación Secundaria

Técnica. En este mismo año, la DGEST quedo adscrita a la Subsecretaria de

Educación Media, más por su carácter propedéutico que por su orientación

tecnológica.

En 1982, este subsistema se fortalece al publicarse el Acuerdo 97, instrumento legal

que norma la operación de las escuelas Secundarias Técnicas –aún vigente –, con

cobertura en toda la República Mexicana, donde se destaca en su artículo 2° que:

“Las escuelas a que se refiere el presente acuerdo, son instituciones educativas de

carácter eminentemente formativo que tienen por objeto:

I. Impartir educación secundaria técnica a los alumnos que, habiendo

concluido la educación primaria, ingresen a ellas;

II. Fortalecer en los educandos el desarrollo armónico de su personalidad,

tanto en lo individual como en lo social;

III. Brindar al educando, conforme al plan y programas de estudio aprobados,

una formación tecnológica que facilite su incorporación al trabajo

productivo, y

Proporcionar las bases para la continuación de estudios superiores”

3.1.1 En su origen estaba conformada por

En noviembre de 1983, la Oficialía Mayor de la SEP, autorizó el diagrama de

organización de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, con clave de

Unidad Administrativa 411/6, y 84 puestos de mando de acuerdo a los siguientes

órganos:

Dirección General, Unidad de Apoyo a USED´s, Unidad de Jefes de Enseñanza,

Unidad de Producción Escolar, Unidad de Actualización y Capacitación de Personal;
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Subdirección de Planeación, Subdirección de Desarrollo Educativo, Subdirección de

Escuelas Secundarias Técnicas En D. F., 1 coordinación administrativa, 15 jefaturas

de departamentos, 12 sub jefaturas de departamento y 49 oficinas.

3.1.2 Actualmente está integrada por

Aunado a lo anterior, el 15 de agosto de 2007, el diario oficial de la federación publicó

las “Modificaciones al Manual General de Organización de la AFSEDF” en el cual

quedó integrada la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, a la

Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, con la siguiente

estructura orgánica:  Dirección General, Subdirección de Planeación, Dirección

Técnica, Subdirección Académica, Subdirección de Superación y Actualización de

Personal, Subdirección Tecnológica, Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas

En D. F., Coordinación Administrativa y siete jefaturas de departamentos:

Departamento de Planeación y Programación, Departamento de Control Escolar,

Departamento de Servicios Administrativos, Departamento de Recursos Financieros,

Departamento de Planes y Programas de Asignaturas Académicas, Departamento de

Planes y Programas de Asignaturas Tecnológicas, Departamento de Superación y

Actualización de Personal.

3.1.3 Las principales modificaciones en la estructura organizacional en su
historia han sido

El crecimiento del sector educativo y su incremento de demanda social, favoreció la

aplicación de la política de descentralización educativa que, en 1987 había logrado

establecer los Concejos Estatales de Educación en las diversas entidades federativas,

presididos por el gobernador de cada estado y los Servicios Coordinados de Educación

Pública, organismos que se transformarían posteriormente en las Unidades de

Servicios Educativos a Descentralizar (USED).
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El resultado fue que cada estado, bajo una planeación regional, cubrió los aspectos

jurídicos y los requerimientos operativos para que el servicio educativo se prestara

controlado en su propia entidad, aunque apegado a los lineamientos académicos

nacionales. De manera paulatina, se avanzó en la descentralización hasta la firma del

acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, signado por el

Secretario de Educación Pública, el SENTE y los gobiernos de los Estados en 1992.

El 17 de agosto de 1988, la Secretaria de Educación Pública, a través de la Oficialía

Mayor emitió el oficio No. 0855/88 en el que se informa que en cumplimiento a lo

dispuesto en los artículos 69 y 70 del Reglamento Interior de la SEP, se realizan

cambios en la estructura orgánica de la DGEST. Las nuevas denominaciones fueron

las siguientes:

Los Departamentos de Estudios Pedagógicos y de Actualización de Personal Directivo

cambian su denominación por la de Estudios Normativos y de Actualización y

Desarrollo de Personal.

La Unidad de Apoyo a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar, así

como sus dos jefaturas de Proyectos, cambian sus nombres por los de Unidad de

Apoyo a los Servicios Coordinados de Educación Pública, Departamento de Difusión

y Supervisión Normativa, Departamento de Apoyo Técnico, Subjefatura de

Departamento de Difusión Normativa y Subjefatura de Departamento de Apoyo

Técnico, respectivamente.

De la unidad de Producción Escolar, cambiaron las dos Jefaturas de Departamento

quedando de la siguiente manera: Diseño y Manufactura, Departamento de

Conservación y Mantenimiento con sus respectivas Subjefaturas.

Así mismo, las dos Jefaturas de Proyectos de la Unidad de Actualización y

Capacitación de Personal cambiaron su nombre por Departamento de Diseño de

Programas de Capacitación y Actualización y Departamento de Operación de

Programas de Capacitación con sus respectivas dos subjefaturas. Estos cambios se
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debieron a la demanda del servicio de Educación Secundaria Técnica, había

arriesgado un  incremento del 45% a nivel nacional y de 36% en el Distrito Federal.

En estricto apego a las políticas, disposiciones y medidas de racionalización y

depuración de estructuras institucionales, la oficialía mayor de la SEP, comunico a

Dirección General, mediante el oficio No. OM-1517 del 20 de mayo 1990, que la

estructura orgánica quedaría autorizada en Noviembre del año 1989 de la siguiente

manera: 1 Dirección General, 6 Subdirecciones, 18 Departamentos y 1 coordinación

administrativa.

En enero de 1991, la entonces Prosecretaria Técnica de la CIDAP, emitió el dictamen

Ref.: 0110/91 mediante el cual autorizó modificaciones a la estructura orgánica de la

DGEST, con vigencia de octubre de 1990. Siendo un momento social de constantes

cambios, la DGEST modifico su propia organización, de acuerdo a lo siguiente:

Transformación de la Subdirección de Evaluación del Desarrollo Educativo por la

dirección Académica.

Cancelación de los Departamentos de Evaluación Educativa y Supervisión y Asesoría

Pedagógica, en virtud de que éstos, se reubicaron en la Subsecretaría de Educación

Media.

En 1992 existían en el país 2, 219 Escuelas Secundarias Técnicas. En estos planteles

se atendía a 1, 030, 301 alumnos, en 28, 716 grupos, con 51, 186 maestros.

Al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en

mayo de 1992, la SEP inició la etapa de transformación de los Planes y Programas de

Estudio de Educación Básica.

Se formularon versiones completas de los mismos, se incorporaron las precisiones

para la elaboración de los libros de texto y se definieron los contenidos para los

materiales de apoyo.

En atención a una recomendación planteada por la UNESCO, Secundarias Técnicas

eliminó el concepto de especialización a edad temprana en sus planteles y, por lo tanto,
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de adscripción a puestos específicos de trabajo, lo que posibilitó una formación

tecnológica básica, con elementos genéricos de la tecnología y el mundo del trabajo y

aplicación en un ámbito laboral específico.

Estos cambios favorecen en el alumno la comprensión de procesos productivos, más

amplios que el simple conocimiento de técnicas y, en consecuencia, se realizó una

reducción del número de actividades tecnológicas que se ofrecían al pasar de 53 a 29.

Este modelo curricular ha permitido reorientar a la educación tecnológica,

considerando a la tecnología como el campo del conocimiento que sistematiza el saber

hacer, que se encuentra presente en el conjunto de procesos de invención, creación,

transformación y uso de los objetos dirigidos a la solución de los problemas y a la

satisfacción de las necesidades humanas para la subsistencia y mejoramiento de la

calidad de vida. Por lo tanto, la educación tecnológica se constituye en un espacio

circular en donde convergen conocimientos y prácticas del “saber-hacer humano”,

cuyo propósito fundamental es potenciar el desarrollo de las capacidades de los

alumnos.

En las Resoluciones de Chetumal se plasmó la idea de la secundaria obligatoria:

“debemos lograr que la educación media básica se ofrezca a los educandos que ya

hayan acreditado la educación primaria a fin de que llegue a ser obligatoria para todos

los mexicanos”

De manera sintética, los objetivos son:

a) Educación Personal: forman el carácter, fomentar el desenvolvimiento de la

personalidad crítica y creadora, fortalecer actitudes se solidaridad y justicia

social, y proporcionar una sólida formación moral.

b) Educación Nacional: estimular el conocimiento de la realidad del país e inculcar

el amor y respeto al patrimonio de la nación.

c) Educación Humanística, Científica, Técnica y Artística: permitir al educando

afrontar las situaciones de la vida con espontaneidad, seguridad y economía de

esfuerzo.
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d) Educar para la Salud y Educación Sexual: encaminar a la formación de hábitos

y actitudes deseables y hacia la paternidad responsable y planeación familiar.

e) Educación Propedéutica y para el Trabajo: ofrecer los fundamentos para una

formación general de pre ingreso al trabajo y para el acceso al nivel inmediato

superior.

f) Educación Ecológica y Demográfica: conocer y valorar los problemas

demográficos; conservar y proteger los recursos naturales y contribuir al recurso

ecológico.

g) Educar para el Autoaprendizaje: desarrollar en el educando la capacidad de

aprender a aprender por su cuenta.

El 26 de marzo de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento

Interior de la Secretaría de Educación Pública, que establece en su artículo 32 las

atribuciones correspondientes a la Dirección General de Educación Secundaria

Técnica. De acuerdo con éstas, la DGEST adquiere un carácter normativo en lo

referente a la orientación técnico pedagógica que se imparte en el país; y operativo,

considerando la responsabilidad de prestar el servicio a través, de los 119 planteles

oficiales y 46 planteles incorporados a este subsistema en el Distrito Federal. En junio

del mismo año se autorizó la Estructura Orgánica.

Con el objetivo de integrar los servicios de educación tecnológica, desde el nivel básico

hasta el superior, bajo una sola coordinación, el Acuerdo Secretarial Número 196. Del

4 de julio de 1994, establece la adscripción de la Dirección General de Educación

Secundaria Técnica a la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica

(SEIT).

En febrero de 1995, la DGEST convocó a la comunidad educativa del subsistema al

“1er Congreso Nacional de Educación Secundaria Técnica”, con la intención de crear

un espacio de reflexión y análisis de los principales logros, retos y perspectivas de la

Educación Secundaria Técnica. El congreso se realizó durante ese año en la mayoría

de las entidades federativas y sus conclusiones sirvieron para reorientar el diseño y la

elaboración del modelo Curricular de la Educación Tecnológica, así como la necesidad

de fortalecer la vertebración con los planes y programas de estudio que se imparten
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en los niveles medio superior y superior del sistema Nacional de Educación

Tecnológica, favoreciendo la correlación entre las especialidades que se imparten en

Secundarias Técnicas.

Se incorpora el concepto de cultura tecnológica. El planteamiento se caracteriza por

ofrecer a los estudiantes elementos básicos para la comprensión, elección y utilización

de medios técnicos y el desarrollo de procesos. Con cargas horarias diferenciadas de

8, 12 y 16 horas semanales de clase para los diferentes ámbitos tecnológicos definidos

en este modelo curricular.

En 1998, la Oficialía Mayor de la SEP desincorporó a la Subdirección de Escuelas

Secundarias Técnicas en el Distrito Federal y al Departamento de Control Escolar de

la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y los adscribió a la Dirección

General de Operación de Servicios Educativos del Distrito Federal. Esta

desincorporación fue más de carácter orgánico, toda vez que se conservaron las

funciones y los 119 planteles siguieron trabajando bajo la coordinación de la DGEST.

La Secretaría de Educación Pública, en su Reglamento Interior, publicado en el DOF

el 23 de Junio de 1999, reitera en su artículo 34º las mismas atribuciones

correspondientes a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y adiciona

la responsabilidad de expedir diplomas y constancias a los alumnos que acrediten los

cursos básicos de Educación Tecnológica y Formación Tecnológica en los planteles

dependientes de la SEP que impartan Educación Secundaria Técnica; en el artículo

38º del DOF publicado el 20 de diciembre del 2002, se ratifican las mismas atribuciones

a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica.

Para el 1º de enero del 2003, se autorizó la creación de la Subdirección de Gestión

con Calidad Educativa y del Departamento de Innovación de Procesos, mismos que el

1º de abril de 2004 cambiaron su denominación nuevamente a Subdirección de

Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal y al Departamento de Control

Escolar, vigente hasta el momento.
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El organigrama del a DGEST quedó autorizado el 1º de enero de 2005 y conforme al

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública, del 21 de enero 2005, que

en su artículo 28º, se determinó su adscripción a la Subsecretaría de Educación Media

Superior.

En el marco del federalismo, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica

asumió un carácter normativo, en los aspectos relacionados a la orientación

pedagógica de la educación tecnológica que se imparte en esta modalidad educativa

a nivel nacional; así como en materia de Evaluación Institucional; en beneficio de la

comunidad educativa del país.

A partir de la creación de la Administración Federal de Servicios Administrativos en el

Distrito Federal, publicada en el DOF el 21 de enero de 2005, la educación secundaria

técnica se integra a este órgano desconcentrado de la SEP. Por decreto publicado en

el DOF el 11 de Octubre de 2006, se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría

de Educación Pública y se deroga el artículo 28º, de acuerdo con lo que se específica

en el Segundo Transitorio “Los recursos humanos, financieros y materiales asignados

a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, serán reasignados a la

Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, con la intervención

de las instancias que determine el Titular de la Secretaría y de conformidad con las

instituciones que al efecto imparta”. Con ello, la Dirección General de Educación

Secundaria Técnica adquirió un carácter operativo al prestar el servicio que se imparte

en los 119 planteles del Distrito Federal. Así el 16 de octubre del mismo año, quedo

registrada la estructura orgánica de la DGEST, autorizada por el Administrador Federal

de Servicios Educativos del Distrito Federal.

La Educación Secundaria Técnica, hasta hoy, fase inicial de la Educación Tecnológica

del país, representa una opción que enfrenta una demanda cada vez más creciente

debido a su identificación social y a la oportunidad que brinda a sus egresados por ser

formativa y propedéutica, lo que les permite alcanzar mejores condiciones de vida.

La característica distintiva de este subsistema, como ya se ha señalado, es el espacio

curricular denominado Educación Tecnológica, el cual se ha ofrecido bajo
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orientaciones claramente definidas a nivel nacional y reforzada con la publicación del

Acuerdo Secretarial número 384, que a la letra dice: “ En caso de la Asignatura

Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación secundaria

técnica, con la finalidad de que se cumpla con los requerimientos pedagógicos que

caracterizan a esta modalidad y por tanto, sus cargas horarias serán determinadas

según los campos tecnológicos impartidos”

El 22 de agosto del 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo

Número 593, por el que se establecen los Programas de Estudio de la Asignatura de

Tecnología para la Educación Secundaria en las modalidades General, Técnica y

Telesecundaria, en el que de acuerdo al Artículo Segundo, “… se emiten los Criterios

y Orientación para la definición de las Guías de Equipamiento Básico y Recursos

Didácticos Complementarios, así como las Guías de Equipamiento Básico y Recursos

Didáctico Complementarios para la Asignatura de Tecnología en las Modalidades de

Educación Secundaria General y Secundaria Técnica, elaborados por la Subsecretaría

de Educación Básica, en colaboración con el Instituto Nacional de Infraestructura

Física Educativa, los cuales servirán como referentes institucionales para la

actualización y adecuación de los laboratorios de la asignatura de Tecnología, y que

se encuentran contenidos en el Anexo Único del presente Acuerdo.”

El Acuerdo 593, plasma que: La carga horaria para las secundarias técnicas,

atendiendo al modelo pedagógico que la caracteriza, no podrá ser menor de ocho

horas a la semana. Para el caso de aquellos énfasis de campo -anteriormente

denominadas especialidades- que por sus características estén requiriendo de una

carga mayor y con la finalidad de atender las necesidades formativas de los alumnos

en los ámbitos locales y regionales, serán las autoridades educativas estatales las

responsables de determinar y garantizar su implementación en esta modalidad

educativa, cuidando que no se afecten los derechos laborales y profesionales de los

docentes de Tecnología.”
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En la actualidad, como parte de la educación básica, la secundaria técnica tiene como

finalidad brindar al educando los elementos que le permitan apreciar la relevancia de

la tecnología mediante la comprensión del significado y utilidad que esta tiene para el

país y su persona, asimismo le proporciona una formación humanística, moral,

científica y artística por lo que representa una importante opción para su formación

profesional.
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3.2 Información estadística de inicio de curso de las escuelas secundarias
técnicas en el distrito federal ciclo escolar 2011-2012

3.2.1 Planteles con uno y doble turno

Figura 12. Gráfico representativo de los turnos, información recabada de la Subdirección de

Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)
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Tiempo Completo 9 FT: ESCUELAS QUE IMPARTEN FORMACIÓN TECNOLÓGICA
Jornada Ampliada 17

TC   TC JA JA

Planteles 1 turno 30
10

PLANTELES CON UN TURNO PLANTELES CON DOBLE TURNO

1 65 19

32 33 FT 35

34 42

65 68 73 79

23 25 26 31

FT
JA

2 7

JAFT

3

JA FT JA

22

FT
JA

12

JA

17

FT

FT
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FT
JA

FT
TC JAJA TC

63 64

TC FT
JA

56

JA

50

117 120

TC JA

96 98

JA

112107

JA

114 115
FT 116109

FT 110 111 113

102 103 104 108106105
FT97 99 100 101

84 85

93 9486 87 88 89 90 91 92 95

72 74

75 76 77 78 80 81 82 83

57 58

60 FT 61 62 FT 66 67 69 70 71

45 46 FT

47 48 49 51 52 53 54 55

40 41 43 FT

15

4436 37 38 FT 39

16 18 FT

20 FT 21 24 27 28 FT 29 FT 30

4 8 9 FT 10 FT 11 13 14

TOTALTC FT
JA 89

15
Planteles 2 turnos

Formación Tecnológica

118 119
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3.2.2 Énfasis de campo que se imparten

Figura 13. Gráfico representativo de los talleres que se imparten, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 18 19 20 22 23 25 26 27 29 30 31 32
33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
48 50 51 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65
66 67 68 69 70 71 72 74 78 79 81 82 83
84 85 87 88 90 91 92 94 97 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
5 7 8 9 11 14 15 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 57 58 60 61 62 66 68 70 78
83 85 86 87 89 97 99 102 103 105 106 107 109

110 111 112 114 116 117 119
1 4 5 7 9 10 11 13 15 17 18 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36
37 38 39 40 41 43 45 47 48 49 52 53 54
55 60 62 63 64 65 67 69 71 75 76 78 84
85 86 87 89 90 92 96 98 99 104 105 107 109

110 112 113 117 118 120
2 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25

26 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 57 58 60 61 62 64 65
68 69 70 72 73 75 76 77 78 80 83 86 87
89 93 95 97 98 99 100 105 107 108 110 111 112

117 119
1 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 19 22

25 27 28 31 33 35 36 37 38 39 40 41 43
44 45 48 51 63 65 66 67 69 74 83 86 87
88 89 90 91 92 93 96 97 98 105 109 113 114

118 119
3 5 9 10 13 14 16 17 20 22 27 28 29

35 42 44 51 52 55 56 58 61 63 67 69 73
74 76 77 78 81 82 84 86 92 94 95 96 97

98 99 100 101 102 103 104 106 113 114 116
5 11 14 16 23 24 26 27 28 29 30 31 32

33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 53 55 60 61 62 64 65 66 71

76 81 84 88 94
7 8 15 17 35 37 38 51 52 53 54 55 57

58 68 72 73 80 83 84 85 93 101 115 116
5 15 16 18 21 23 27 29 30 31 32 42 46

50 92 95 98 99 102 104 109
3 73 77 78 80 82 84 85 91 93 94 95 96

101 102 103 115

MECÁNICA AUTOMOTRIZ DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 11 5 21 27 30 46 47 49 57 71 90 108

CONSTRUCCIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 10 17 70 73 75 76 82 100 101 111 114

DUCTOS Y CONTROLES DUCTOS Y CONTROLES 10 20 31 75 80 82 85 88 91 95 115
SOLDADURA DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 10 7 19 31 32 72 81 99 100 103 108

DISEÑO GRÁFICO DISEÑO GRÁFICO 7 9 10 17 32 67 77 94
34 56 79

AGRICULTURA AGRICULTURA 3 34 56 79

APICULTURA APICULTURA 3 34 56 79
GANADERÍA PECUARIA 2 34 56

34 79

ACUICULTURA ACUICULTURA 1 79

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS

DIBUJO INDUSTRIAL

INDUSTRIA DEL VESTIDO

CONTABILIDAD

COMPUTACIÓN

MAQUINAS-HERRAMIENTAS

ESCUELAS No.

PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS   PECUARIOS

TOTAL E.S.T.

SECRETARIADO

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA ÉNFASIS DE CAMPO

OFIMÁTICA

CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS          (ámbito agrícola)

DISEÑO INDUSTRIAL

ELECTRÓNICA

CARPINTERÍA

PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS  AGRÍCOLAS

3

21

ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE
CONTROL

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL

25CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA

2

PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS (AGRÍCOLAS, CÁRNICOS Y LÁCTEOS)

17

50INFORMÁTICA

ELCTRICIDAD 72

67

CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
DE ALIMENTOS        (ámbito PECUARIO)

44

91

ADMINISTRACIÓN CONTABLE 54

DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

71

CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL
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3.2.3 Concentrado general  de las escuelas

Figura 14. Gráfico representativo del número de alumnos, personal e infraestructura, información

recabada de la Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

GRADO MATUTINO VESPERTINO TOTAL
PRIMERO 29,775 14,672 44,447
SEGUNDO 29,513 13,858 43,371
TERCERO 27,387 12,727 40,114

MATUTINO VESPERTINO
679 402
677 392
668 362

2,024 1,156

INSCRIPCIÓN GRUPOS INSCRIPCIÓN GRUPOS INSCRIPCIÓN GRUPOS

MATUTINO VESPERTINO
748 439
766 453
740 445

2,254 1,337

119

INSCRIPCIÓN

TOTAL 86,675

GRUPOS

AULAS

41,257 127,932

TALLERES
LABORATORIOS

2,021

935 32 521 27 1,456 59

3,591

FORMACIÓN TECNOLÓGICA

MATUTINO VESPERTINO TOTAL

GRUPOS POR ÉNFASIS DE CAMPO

GRADO

3,180

521
195TOTAL

TERCERO
SEGUNDO

SEGUNDO
TERCERO

TOTAL

1193

DOCENTES TECNOLÓGICOS

PRIMERO

TOTAL 12,100

1,592

GRADO
PRIMERO

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

194

AGROPECUARIAS

No. DE ESCUELAS POR MODALIDAD PERSONAL

178

1,989

COORDINADOR DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

COORDINADOR DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS

296

INDUSTRIAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN 116 201

SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL

279

3,348ADMINISTRATIVOS

DOCENTES ACADÉMICOS

DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA

DOCENTES DE ARTES ( Música, Danza, Teatro o
Artes Visuales )

3,904
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3.2.4 Concentrado de población por énfasis de campo turno matutino

Figura 15. Gráfico representativo del número de alumnos por cada taller de matutino, información

recabada de la Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

H M H M H M H % M %
OFIMÁTICA 1,499 3,450 1,417 3,736 1,348 3,626 4,264 28 10,812 72 15,076
DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3,045 848 2,858 712 2,593 779 8,496 78 2,339 22 10,835
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL 407 3,209 400 3,217 308 2,916 1,115 11 9,342 89 10,457
DISEÑO INDUSTRIAL 1,886 1,552 1,894 1,545 1,734 1,527 5,514 54 4,624 46 10,138
ADMINISTRACIÓN CONTABLE 1,370 1,328 1,415 1,344 1,183 1,434 3,968 49 4,106 51 8,074
INFORMÁTICA 1,342 1,239 1,324 1,298 1,304 1,302 3,970 51 3,839 49 7,809
ELECTRÓNICA, COMIUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 1,725 421 1,658 440 1,508 377 4,891 80 1,238 20 6,129
CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA 829 295 852 255 815 259 2,496 76 809 24 3,305
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 414 677 445 656 327 595 1,186 38 1,928 62 3,114
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL 760 226 694 224 576 226 2,030 75 676 25 2,706
DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 511 87 475 96 349 101 1,335 82 284 18 1,619
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 389 190 298 208 303 141 990 65 539 35 1,529
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 342 145 320 146 323 144 985 69 435 31 1,420
DUCTOS Y CONTROLES 370 105 401 114 325 91 1,096 78 310 22 1,406
DISEÑO GRÁFICO 186 175 186 191 143 127 515 51 493 49 1,008
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS AGRÍCOLAS 78 124 83 104 78 99 239 42 327 58 566

AGRICULTURA 81 68 76 63 62 57 219 54 188 46 407
APICULTURA 85 64 75 60 67 42 227 58 166 42 393
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS PECUARIOS 47 56 32 67 29 52 108 38 175 62 283

PECUARIA 61 39 50 37 49 29 160 60 105 40 265
ACUICULTURA 37 13 32 15 23 16 92 68 44 32 136

TOTAL 15,464 14,311 14,985 14,528 13,447 13,940 43,896 51 42,779 49 86,675

3er. GRADO SUBTOTALES
TOTALÉNFASIS DE CAMPO

2o. GRADO1er. GRADO
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3.2.5 Concentrado de población por énfasis de campo turno vespertino

Figura 16. Gráfico representativo del número de alumnos por cada taller de vespertino, información

recabada de la Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

H M H M H M H % M %
OFIMÁTICA 662 1,629 539 1,595 557 1,523 1,758 27 4,747 73 6,505
DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1,588 410 1,541 335 1,397 321 4,526 81 1,066 19 5,592
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL 170 1,637 123 1,630 116 1,484 409 8 4,751 92 5,160
INFORMÁTICA 828 850 854 797 698 770 2,380 50 2,417 50 4,797
DISEÑO INDUSTRIAL 802 808 762 735 736 726 2,300 50 2,269 50 4,569
ADMINISTRACIÓN CONTABLE 658 596 644 542 530 561 1,832 52 1,699 48 3,531
ELECTRÓNICA, COMIUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 992 276 953 248 839 200 2,784 79 724 21 3,508
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 197 356 180 305 161 249 538 37 910 63 1,448
CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA 373 90 367 94 375 86 1,115 81 270 19 1,385
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL 362 131 353 127 306 75 1,021 75 333 25 1,354
DUCTOS Y CONTROLES 250 87 215 68 191 62 656 75 217 25 873
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 182 96 161 106 200 88 543 65 290 35 833
DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 246 40 268 33 221 24 735 88 97 12 832
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 227 57 196 33 144 30 567 83 120 17 687
DISEÑO GRÁFICO 42 30 27 27 29 28 98 54 85 46 183
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS AGRÍCOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS PECUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APICULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECUARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACUICULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7,579 7,093 7,183 6,675 6,500 6,227 21,262 52 19,995 0 41,257

2o. GRADO 3er. GRADO SUBTOTALES TOTALÉNFASIS DE CAMPO 1er. GRADO
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3.2.6 Concentrado de población por énfasis de campo general

Figura 17. Gráfico representativo del número de alumnos por cada taller de ambos turnos, información

recabada de la Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

H M H M H M H % M %
OFIMÁTICA 2,161 5,079 1,956 5,331 1,905 5,149 6,022 28 15,559 72 21,581
DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 4,633 1,258 4,399 1,047 3,990 1,100 13,022 79 3,405 21 16,427
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL 577 4,846 523 4,847 424 4,400 1,524 10 14,093 90 15,617
DISEÑO INDUSTRIAL 2,688 2,360 2,656 2,280 2,470 2,253 7,814 53 6,893 47 14,707
INFORMÁTICA 2,170 2,089 2,178 2,095 2,002 2,072 6,350 50 6,256 50 12,606
ADMINISTRACIÓN CONTABLE 2,028 1,924 2,059 1,886 1,713 1,995 5,800 50 5,805 50 11,605
ELECTRÓNICA, COMIUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 2,717 697 2,611 688 2,347 577 7,675 80 1,962 20 9,637
CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA 1,202 385 1,219 349 1,190 345 3,611 77 1,079 23 4,690
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 611 1,033 625 961 488 844 1,724 38 2,838 62 4,562
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL 1,122 357 1,047 351 882 301 3,051 75 1,009 25 4,060
DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 757 127 743 129 570 125 2,070 84 381 16 2,451
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 571 286 459 314 503 229 1,533 65 829 35 2,362
DUCTOS Y CONTROLES 620 192 616 182 516 153 1,752 77 527 23 2,279
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 569 202 516 179 467 174 1,552 74 555 26 2,107
DISEÑO GRÁFICO 228 205 213 218 172 155 613 51 578 49 1,191
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS AGRÍCOLAS 78 124 83 104 78 99 239 42 327 58 566

AGRICULTURA 81 68 76 63 62 57 219 54 188 46 407
APICULTURA 85 64 75 60 67 42 227 58 166 42 393
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS PECUARIOS 47 56 32 67 29 52 108 38 175 62 283

PECUARIA 61 39 50 37 49 29 160 60 105 40 265
ACUICULTURA 37 13 32 15 23 16 92 68 44 32 136

TOTAL 23,043 21,404 22,168 21,203 19,947 20,167 65,158 51 62,774 49 127,932

ÉNFASIS DE CAMPO
1er. GRADO 2o. GRADO 3er. GRADO SUBTOTALES

TOTAL
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3.2.7 Concentrado de docentes por área de operación y gestión

Figura 18. Gráfico representativo del número de docentes, información recabada de la Subdirección

de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

PONIENTE NORTE ORIENTE SUR TOTAL
194 254 254 215 917
130 186 194 156 666
133 191 199 160 683
85 123 134 101 443
73 110 91 91 365
74 110 111 95 390
60 76 91 69 296
55 78 79 55 267
52 85 79 63 279
38 60 39 36 173

894 1,273 1,271 1,041 4,479

PONIENTE NORTE ORIENTE SUR TOTAL
48 61 77 53 239
33 53 72 43 201
33 69 49 48 199
45 43 60 45 193
25 52 54 28 159
22 57 24 27 130
32 31 41 33 137
4 15 18 21 58
5 27 9 9 50
12 8 18 12 50
5 5 22 2 34
10 13 11 34
2 6 11 6 25
6 10 6 4 26
4 6 7 17

3 3
9 9
7 7
6 6

10 10

5 5

286 456 461 389 1,592

NO SE IMPARTE 4,479
1,592
6,071TOTAL

DOCENTES ACADÉMICOS
DOCENTES TECNOLÓGICOS

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO
ARTES (MÚSICA, DANZA, TEATRO O ARTES VISUALES)
ASIGNATURA ESTATAL

ÉNFASIS DE CAMPO ÁREA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN

TOTAL

TOTAL

LENGUA EXTRANJERA
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
HISTORIA
EDUCACIÓN FÍSICA

ADMINISTRACIÓN CONTABLE

CIENCIAS I,II Y III
ESPAÑOL
MATEMÁTICAS

ASIGNATURAS ACADÉMICAS ÁREA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN

ACUICULTURA

DUCTOS Y CONTROLES
DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
DISEÑO GRÁFICO

OFIMÁTICA
DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
DISEÑO INDUSTRIAL
CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL
INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

APICULTURA
AGRICULTURA

PECUARIA
PREPARACIÓN,  CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
AGRÍCOLAS
PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
PECUARIOS

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS SISTEMAS DE CONTROL
CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ
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3.2.10 Área de operación y gestión poniente

Figura 19. Gráfico representativo del número de alumnos en la Zona 1, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

E.S.T. No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL ÉNFASIS DE CAMPO PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL
2 161 129 139 429
3 40 50 48 138
4 341 339 354 1,034
5 486 490 408 1,384
6 222 256 275 753 DISEÑO DE CICUITOS ELÉCTRCOS 906 829 765 2,500
8 261 254 242 757
10 187 184 145 516
11 478 482 441 1,401
12 238 218 200 656
13 336 330 323 989 ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 612 611 591 1,814
14 488 465 486 1,439
21 274 283 275 832
23 96 96 74 266
26 138 139 140 417
42 186 171 129 486 DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ 159 156 143 458
45 394 393 339 1,126
48 537 516 483 1,536
57 266 261 257 784
60 382 318 311 1,011
63 77 102 107 286 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 131 126 104 361
68 284 346 329 959
72 460 436 383 1,279
73 209 187 173 569
88 255 289 297 841

100 277 274 243 794 DISEÑO GRÁFICO 33 33 21 87
117 210 175 159 544

TOTAL 7,283 7,183 6,760 21,226

60 154

112 380

67 70 78 215

265 345 281 891

149 153 96 398

759 732 672 2,163

548 560 500 1,608

6,760 21,226

1,174 1,079 1,094 3,347

2,371785797789

PREPARACIÓN  Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

DUCTOS Y CONTROLES

TOTAL 7,283 7,183

137 131

40 54

DISEÑO INDUSTRIAL

INFORMÁTICA

CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA MADERA

MAQUINAS,HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL

CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL

DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

OFIMÁTICA 1,514 1,507 1,458 4,479

ADMINISTRACIÓN CONTABLE

POBLACIÓN ESCOLAR POBLACIÓN POR ACTIVIDAD TECNOLÓGICA POR GRADO
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3.2.11 Área de operación y gestión norte

Figura 20. Gráfico representativo del número de alumnos en la Zona 2, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

E.S.T. No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL ÉNFASIS DE CAMPO PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL
7 203 194 186 583
9 446 419 411 1,276
15 347 344 330 1,021
16 626 569 499 1,694
24 403 370 335 1,108
27 357 418 367 1,142
30 582 565 513 1,660
31 304 304 283 891
32 465 501 467 1,433
35 395 386 336 1,117
36 597 589 578 1,764
38 210 239 198 647
41 383 395 388 1,166
47 364 373 304 1,041
50 203 173 172 548
61 438 452 416 1,306
62 198 220 239 657
65 210 226 230 666
66 570 595 503 1,668
69 344 366 343 1,053
71 298 345 303 946
76 366 369 332 1,067
77 305 284 303 892
78 476 472 456 1,404
82 471 445 417 1,333
85 413 402 388 1,203
86 389 372 353 1,114
90 351 406 351 1,108
98 315 308 281 904
99 615 630 555 1,800

104 566 554 516 1,636
TOTAL 12,210 12,285 11,353 35,848

224

161

146

149

250 241

185203

212 186

304

322326330

231 219 265

889 968 891

642744766

1,230 1,209 1,206

9961,3191,149

1,436 1,487 1,259

1,3451,3681,444

1,788 1,677 1,781

1,6621,7571,730

DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

INFORMÁTICA

CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA TEXTIL

ADMINISTRACIÓN CONTABLE

OFIMÁTICA

DISEÑO INDUSTRIAL

ELECTRÓNICA,COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL

CARPINTERÍA  E INDUSTRIA DE LA MADERA

DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

DUCTOS Y CONTROLES

DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRÍZ

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

715

549

715

387 442

4,157

3,645

471

1,133

3,464

2,748

2,152

978

TOTAL 35,84811,35312,28512,210

DISEÑO GRÁFICO 544

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 157165

5,246

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE CONTROL

POBLACIÓN ESCOLAR POBLACIÓN POR ÉNFASIS DE CAMPO POR GRADO

5,149

4,182
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3.2.12 Área de operación y gestión oriente

Figura 21. Gráfico representativo del número de alumnos en la Zona 3, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

E.S.T. No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL
1 187 220 241 648
20 527 531 456 1,514
22 239 219 216 674
25 256 239 220 715
29 599 563 512 1,674
33 170 180 166 516
37 455 405 420 1,280
44 507 457 487 1,451
51 412 428 391 1,231
52 234 286 290 810
53 459 406 414 1,279
55 363 345 366 1,074
58 451 398 377 1,226
70 332 317 335 984
74 125 182 165 472
75 617 601 559 1,777
81 529 475 413 1,417
83 430 427 373 1,230
87 452 386 334 1,172
89 478 467 436 1,381
91 376 329 331 1,036
92 309 304 262 875
97 610 583 523 1,716

101 495 475 412 1,382
103 521 448 415 1,384
106 506 487 458 1,451
107 206 206 188 600
110 375 358 359 1,092
111 571 506 513 1,590
113 599 580 574 1,753
114 407 395 360 1,162
115 338 279 275 892

TOTAL 13135 12482 11841 37,458 13,135 12,482 11,841 37,458

315 309 284

214

183

126 148

140 128

519 423 460

513 442 445

649 497 463

548 493 528

1240 1200 1210

1239 1245 1164

1681 1710 1491

1684 1623 1420

2158 2325 2253

2192 1949 1847

CARPINTERÍA E INDUSTRIA DE LA
MADERA

ÉNFASIS DE CAMPO

OFIMÁTICA

DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

INFORMÁTICA

CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA
TEXTIL

DISEÑO INDUSTRIAL

488

451

ADMINISTRACIÓN CONTABLE

DUCTOS Y CONTROLES

DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS
DE CONTROL

4,882

1,569

4,727

3,650

1,400

3,648

1,609

TOTAL

1,402

908

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

POBLACIÓN ESCOLAR POBLACIÓN POR ÉNFASIS DE CAMPO POR GRADO

6,736

ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y
SISTEMAS DE CONTROL

5,988
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3.2.13 Área de operación y gestión sur

Figura 22. Gráfico representativo del número de alumnos en la Zona 4, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

E.S.T. No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL ÉNFASIS DE CAMPO PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL

17 316 310 271 897 OFIMÁTICA 1,780 1,778 1,562 5,120
18 456 404 422 1,282
19 245 243 200 688
28 480 469 429 1,378 DISEÑO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1349 1300 1133 3,782
34 318 289 264 871 DISEÑO INDUSTRIAL 1,319 1,247 1,179 3,745
39 411 383 352 1,146 ADMINISTRACIÓN CONTABLE 1,036 933 869 2,838
40 460 466 423 1,349 INFORMÁTICA 800 794 877 2,471
43 614 616 551 1,781
46 622 600 594 1,816
49 431 408 352 1,191
54 539 515 453 1,507
56 274 248 218 740
64 204 192 188 584
67 353 340 320 1,013
79 301 288 238 827
80 578 581 560 1,719 DISEÑO Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ 338 274 248 860
84 400 399 367 1,166 DUCTOS Y CONTROLES 254 250 164 668
93 404 369 304 1,077
94 275 303 240 818
95 580 553 423 1,556
96 235 239 215 689 DISEÑO GRÁFICO 188 212 160 560

102 423 402 332 1,157 DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 170 197 157 524
105 512 462 419 1,393 AGRICULTURA 149 139 119 407
108 567 538 453 1,558 APICULTURA 149 135 109 393
109 262 294 215 771
112 294 246 230 770
116 462 467 467 1,396
118 341 348 253 942 PECUARIA 100 87 78 265
119 361 353 325 1,039 ACUICULTURA 50 47 39 136
120 102 94 83 279 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 48 48 34 130

TOTAL 11,820 11,419 10,161 33,400 TOTAL 11,820 11,419 10,161 33,400

103 99 81 283

381 361 317 1,059

566177187202

767 472 1,967

1,515461511543

PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
PECUARIOS

1,416 1,349 1,314 4,079

2,032611704717

728

CONFECCIÓN DEL VESTIDO E INDUSTRIA
TEXTIL

ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN Y
SISTEMAS DE CONTROL
PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS
CARPINTERIA E INDUSTRIA DE LA
MADERA
MÁQUINAS , HERRAMIENTAS Y SISTEMAS
DE CONTROL

PREPARACIÓN , CONSERVACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
AGRÍCOLAS

POBLACIÓN ESCOLAR POBLACIÓN POR ÉNFASIS DE CAMPO POR GRADO
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3.2.14 Población escolar por delegación

Figura 22. Gráfico representativo del número de alumnos por Delegación, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

IZTAPALAPA 25 11,094 10,378 9,858 31,330

GUSTAVO A. MADERO 18 7,496 7,514 6,881 21,891

TLALPAN 11 3,837 3,618 3,222 10,677

TLÁHUAC 7 3,550 3,430 3,093 10,073

VENUSTIANO CARRANZA 7 2,811 2,770 2,601 8,182

ÁLVARO OBREGÓN 8 2,426 2,428 2,312 7,166

COYOACÁN 6 2,318 2,265 2,049 6,632

IZTACALCO 7 2,041 2,104 1,983 6,128

AZCAPOTZALCO 6 1,903 2,001 1,871 5,775

CUAUHTÉMOC 10 1,804 1,790 1,682 5,276

XOCHIMILCO 5 1,659 1,702 1,375 4,736

MIGUEL HIDALGO 3 965 968 902 2,835

MAGDALENA CONTRERAS 2 854 829 722 2,405

CUAJIMALPA 2 746 703 656 2,105

BENITO JUÁREZ 1 488 465 486 1,439

MILPA ALTA 1 456 404 422 1,282

TOTAL 119 44,448 43,369 40,115 127,932

TOTALDELEGACIÓN POLÍTICA No. E.S.T.
MATRÍCULA
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3.2.15 Gráfico de distribución de alumnos de educación secundaria técnica por
delegación política ciclo escolar 2011-2012

Figura 23. Gráfico representativo del número de alumnos por Delegación, información recabada de la

Subdirección de Planeación, DGEST para el periodo 2011-2012. (Elaboración propia)
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3.2.16 Mapa de ubicación de escuelas por delegación

Figura 24. Imagen con la ubicación de los 119 planteles. (Elaboración propia)
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3.2.17 Antigüedad de los planteles

Esc. Sec. Tec. Nombre de la Escuela CCT Delegacion Antigûedad del
plantel Edad

63 MELCHOR OCAMPO 09DST0063L CUAUHTÉMOC 1903 109

3 VENUSTIANO CARRANZA 09DST0003X CUAUHTEMOC 1916 96

4 CELIA BARCACEL 09DST0004W MIGUEL HIDALGO 1925 87

5 RAFAEL DONDÉ 09DST0005V MIGUEL HIDALGO 1930 82

8 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 09DST0008S CUAUHTEMOC 1932 80

7 JOSÉ GUADALUPE POSADA AGUILAR 09DST0007T VENUSTIANO CARRANZA 1936 76

6 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 09DST0006U CUAUHTEMOC 1951 61

11 MANUEL SANDOVAL VALLARTA 09DST0011F ALVARO OBREGON 1964 48

14 CINCO DE MAYO 09DST0014C BENITO JUAREZ 1964 48

16 TOMAS ALVA EDISON 09DST0016A GUSTAVO A. MADERO 1964 48

17 ARTES DECORATIVAS 09DST0017Z COYOACAN 1964 48

18 PLAN DE AYALA 09DST0018Z MILPA ALTA 1964 48

20 PAULA NAVA NAVA 09DST0020N IZTACALCO 1966 46

21 GONZALO VÁZQUEZ VELA 09DST0021M ALVARO OBREGON 1966 46

22 ARMANDO CUSPINERA 09DST0022L IZTACALCO 1966 46

23 MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 09DST0023K CUAUHTEMOC 1966 46

24 FELIPE CARRILLO PUERTO 09DST0024J VENUSTIANO CARRANZA 1966 46

25 MANUEL M. CERNA CASTELAZO 09DST0025I IZTAPALAPA 1966 46

26 CARLOS PELLICER CAMARA 09DST00026H MIGUEL HIDALGO 1966 46

15 PABLO HOPE HOPE 09DST0015E AZCAPOTZALCO 1967 45

27 ALBERTO J. PANI 09DST0027G AZCAPOTZALCO 1967 45

28 FRANCISCO GOITIA GARCÍA 09DST0028F XOCHIMILCO 1967 45

29 XIUHTECUHTLI 09DST0029E IZTAPALAPA 1967 45

30 ALEJANDRO GUILLOT 09DST0030U GUSTAVO A. MADERO 1967 45

31 ROBERTO MEDELLIN OSTOS 09DST0031T GUSTAVO A. MADERO 1967 45

1 MIGUEL LERDO DE TEJADA 09DST0001Z IZTACALCO 1968 44

32 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 09DST0032S GUSTAVO A. MADERO 1968 44

9 WALTER C. BUCHANAN 09DST0009R GUSTAVO A. MADERO 1969 43

33 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 09DST0033R IZTACALCO 1969 43

34 LUIS V. MASSIEU 09DST0034Q TLAHUAC 1969 43

35 LÁZARO CÁRDENAS 09DST0035P GUSTAVO A. MADERO 1970 42

36 MANUEL MORENO TORRES 09DST0036O VENUSTIANO CARRANZA 1970 42

37 ENRIQUE BUSTAMANTE LLACA 09DST0037N IZTAPALAPA 1970 42

38 MARIANO CUELLER GUERRERO 09DST0038M AZCAPOTZALCO 1970 42

39 CARLOS RAMÍREZ ULLOA 09DST0039L TLALPAN 1971 41

40 VIRGILIO CAMACHO PANIAGUA 09DST0040A TLALPAN 1971 41

41 ALFONSO SIERRA PARTIDA 09DST0041Z GUSTAVO A. MADERO 1971 41

56 ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ 09DST0056B TLALPAN 1971 41

12 GUARDIAS PRESIDENCIALES 09DST0012E CUAUHTEMOC 1972 40

44 FRANCISCO VILLA 09DST0044X IZTAPALAPA 1972 40

45 IGNACIO M. ALTAMIRANO 09DST0045W MAGDALENA CONTRERAS 1972 40

42 ING. ALEJO PERALTA DIAZ CEBALLOS 09DST0042Z CUAUHTEMOC 1973 39

43 LUIS ENRIQUE ERRO 09DST0043Y COYOACAN 1973 39

46 ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ 09DST0046V TLAHUAC 1974 38
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Esc. Sec. Tec. Nombre de la Escuela CCT Delegacion Antigûedad del
plantel Edad

47 JUAN DE DIOS BATIZ 09DST0047U GUSTAVO A. MADERO 1974 38

48 NARCISO BASSOLS 09DST0048T CUAJIMALPA 1974 38

49 JOSÉ VASCONCELOS 09DST0049S COYOACAN 1974 38

50 WILFRIDO MASSIEU 09DST0050H GUSTAVO A. MADERO 1975 37

51 MIGUEL BERNANRD 09DST0051G IZTAPALAPA 1975 37

52 LUIS ALVAREZ BARRET 09DST0052F IZTAPALAPA 1976 36

53 ADOLFO LOPEZ MATEOS 09DST0053E IZTAPALAPA 1976 36

54 JAIME TORRES BODET 09DST0054D TLALPAN 1976 36

55 BENITO JUAREZ 09DST0055C IZTACALCO 1976 36

57 GUILLERMO PRIETO 09DST0057A ALVARO OBREGON 1977 35

58 AGUSTIN YAÑEZ 09DST0058Z IZTAPALAPA 1977 35

60 FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA 09DST0060O ALVARO OBREGON, 1977 35

61 JOSÉ MARÍA LUIS MORA 09DST0061N GUSTAVO A. MADERO 1977 35

62 REVOLUCION MEXICANA 09DST0062M AZCAPOTZALCO 1980 32

64 S/N 09DST0064K COYOACAN, 1980 32

65 LUIS LOPEZ ANTUNEZ 09DST00065J GUSTAVO A. MADERO 1980 32

13 MANUEL HEYSER JIMÉNEZ 09DST0013D CUAUHTEMOC 1981 31

66 FRANCISCO J. MUJICA 09DST0061I VENUSTIANO CARRANZA, 1981 31

67 FRANCISCO DIAZ DE LEÓN 09DST0067H COYOACAN 1981 31

68 IGNACIO GARCIA TELLEZ 09DST0068G ALVARO OBREGON 1981 31

69 CESAR USCANGA USCANGA 09DST0069F VENUSTIANO CARRANZA 1981 31

70 ESTEBAN VACA CALDERÓN 09DST0070V IZTAPALAPA 1981 31

71 S/N 09DST0071U GUSTAVO A. MADERO 1981 31

72 MANUEL MARIA CONTRERAS 09DST0072T MAGDALENA CONTRERAS 1981 31

73 CARLOS VALLEJO MARQUEZ 09DST0073S CUAJIMALPA 1982 30

74 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 09DST0074R IZTACALCO 1982 30

75 IGNACIO RAMIREZ 09DST0075Q IZTAPALAPA 1982 30

76 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 09DST0076P GUSTAVO A. MADERO 1982 30

77 RICARDO FLORES MAGÓN 09DST0077O VENUSTIANO CARRANZA 1983 29

78 ENRIQUE ARTEAGA LUNA 09DST0078N AZCAPOTZALCO 1983 29

79 S/N 09DST0079M XOCHIMILCO 1983 29

80 MOISES SAENZ GARZA 09DST0080B TLAHUAC 1983 29

81 JUSTO SIERRA MÉNDEZ 09DST0081Y IZTAPALAPA 1983 29

82 S/N 09DST0082Z GUSTAVO A. MADERO 1983 29

83 IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN 09DST0083Z IZTACALCO 1983 29

84 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA 09DST0084Y COYOACAN 1984 28

85 FRANCISCO GONZÁLEZ  BOCANEGRA 09DST0085X GUSTAVO A. MADERO 1984 28

86 S/N 09DST0086W  VENUSTIANO CARRANZA 1984 28

87 RODOLFO HERNÁNDEZ CORZO 09DST0087V IZTAPALAPA 1984 28

88 JESÚS REYES HEROLES 09DST0088U ALVARADO OBREGON 1984 28

89 FRANCISCO LUNA ARROYO 09DST0089T IZTAPALAPA 1984 28
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Figura 25. Tabla de antigüedad de los planteles, información propia recabada de los expedientes de

cada plantel. (Elaboración propia)

Esc. Sec. Tec. Nombre de la Escuela CCT Delegacion Antigûedad del
plantel Edad

90 ARTURO ROSENBLUETH STEARNS 09DST0090I GUSTAVO A. MADERO 1984 28

2 CORREGIDORA DE QUERÉTARO 09DST0002Y CUAUHTEMOC 1985 27

91 MANUEL CERRILLO VALDIVIA 09DST0091H ZTAPALAPA 1985 27

92 CARLOS CASAS CAMPILLO 09DST0092G IZTAPALAPA 1985 27

93 ROSARIO CASTELLANOS 09DST0093F TLALPAN 1985 27

94 MARTÍN DE LA CRUZ 09DST0094E XOCHIMILCO 1985 27

95 CUITLAHUAC 09DST0095D TLAHUAC 1985 27

19 DIEGO RIVERA 09DST0019Y TLALPAN 1986 26

96 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 09DST0096C TLALPAN, 1986 26

97 BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 09DST0097B IZTAPALAPA 1986 26

98 S/N 09DST0098A AZCAPOTZALCO 1986 26

99 AMISTAD BRITANICO MEXICANA 09DST0099Z GUSTAVO A. MADERO 1986 26

100 GUILLERMO MASSIEU HELGUERA 09DST0100Z ALVARO OBREGON 1987 25

101 S/N 09DST0101Y IZTAPALAPA 1987 25

102 S/N 09DST0102X TLAHUAC 1987 25

103 S/N 09DST0103W IZTAPALAPA 1987 25

10 ARTES GRAFICAS 09DST0010G CUAUHTEMOC 1988 24

104 ING. MARTÍN LÓPEZ RITO 09DST0104V GUSTAVO A. MADERO 1988 24

105 S/N 09DST0105U TLALPAN 1988 24

106 S/N 09DST0106 IZTAPALAPA 1988 24

107 VÍCTOR BRAVO AHUJA 09DST0107S IZTAPALPA 1988 24

108 S/N  09DST0108R TLAHUAC 1990 22

109 S/N 09DST0109Q XOCHIMILCO 1990 22

110 MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL 09DST0110F IZTAPALAPA 1990 22

111 S/N 09DST0111E IZTAPALPA 1992 20

112 S/N 09DST0112D TLALPAN 1992 20

113 S/N 09DST0113C IZTAPALAPA 1992 20

114 S/N 09DST0114B IZTAPALPA 1993 19

115 S/N 09DST0115A IZTAPALAPA 1993 19

116 S/N 09DST0116Z TLAHUAC 1993 19

117 S/N 09DST0117Z ÁLVARO OBREGÓN 1994 18

118 S/N 09DST0118Y XOCHIMILCO 1995 17

119 S/N 09DST0119X TLALPAN 1997 15

120 S/N 09DST0120 TLALPAN 1999 13
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3.2.18 Infraestructura física educativa de las escuelas secundarias técnicas

Figura 26. Fuente: elaboración propia

AULAS
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521
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CAPÍTULO IV TRABAJO DE CAMPO

4.1 Diseño de la investigación

En este capítulo se inicia lo relacionado con el trabajo de campo, en el cual se

involucra el procedimiento empleado para la recolección de datos pertinentes sobre

las variables, y objetos involucrados en la investigación, los instrumentos utilizados y

la forma de procesar la información, así como obtener los resultados sobre el papel

de las políticas públicas de la infraestructura física educativa.

4.1.1 Área de estudio

Esta etapa de la investigación da inicio a la identificación del universo, lo que se

complementa con la recolección y el análisis de datos. En específico los planteles que

pertenecen a la DGEST son 119, siendo estos el universo.

4.1.2 Población

La población que se analizó para valorar cuantitativamente la INFE en materia de

seguridad estructural en esta investigación es hasta fue de los 119 planteles dando

un 100.00%, para mayor certeza.

4.1.3 Muestra

Muestra de población, selección de un conjunto de individuos representativos de la

totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una representación válida y de

interés para la investigación de su comportamiento. Los criterios que se utilizan para

la selección de muestras pretenden garantizar que el conjunto seleccionado
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represente con la máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como

hacer posible la medición de su grado de probabilidad.

La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de resultar sesgada, manipulada

u orientada durante el proceso de selección, con la finalidad de proporcionar una base

válida a la que se pueda aplicar la teoría de la distribución estadística, por tal motivo

se ha determinado realizar el estudio al 100% de la población.

4.1.4 Instrumento de recolección de datos

Para recolectar la información se utilizó un cuestionario denominado “Dictamen

técnico de seguridad estructural” para aplicarse en cada uno de los planteles. Con

este cuestionario se persigue obtener información clara y precisa que traduce y

operacionalita los problemas objeto de investigación.

El cuestionario cumple con los dos requisitos fundamentales para un cuestionario de

esta naturaleza, como son la validez a través de captar de forma significativa y con un

grado eficiente y satisfactorio al objeto de investigación, es decir que tenga el grado

con que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Y la confiabilidad, la que está destinada a obtener la capacidad de obtener resultados

consistentes aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos hechos y

fenómenos, es decir que tenga el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto

u objeto produzca resultados iguales.

*Se anexan al final de este trabajo unos dictámenes como evidencia.
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4.1.5 Variables

Se consideraron las siguientes variables de la siguiente manera enumerativa:

0. Nombre de la escuela

1. Ubicación del inmueble

2. Uso del inmueble

3. Croquis de ubicación

4. Descripción del inmueble

5. Estructuración del inmueble

6. Condiciones estructurales

7. Conclusiones de la evaluación

8. Recomendaciones

9. Persona responsable del dictamen

10.Reporte fotográfico

11.Anexos

4.1.6 Trabajo de campo

Con la finalidad de conocer el estado físico en el que se encuentra la infraestructura

de los planteles de educación secundaria técnica en el D. F. y especialmente detectar

aquellos inmuebles que presentan algún problema o riesgo de carácter estructural en

sus instalaciones, la Oficina de Construcciones de la DGEST, en forma conjunta con

la AMDROC, lleva a cabo la revisión de todas y cada una de las secundarias durante

más de ocho meses. Debo hacer mención que la Oficina de Construcciones de la

DGEST cuenta con el personal técnico capacitado y en cada uno de los dictámenes

se revisó de forma rigurosa pensando a favor de la seguridad de la comunidad escolar

que asiste diariamente a nuestros planteles.
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4.2 Análisis

Una vez realizado las visitas, tomando en consideración la revisión física, la

antigüedad del plantel, los planos estructurales, memoria de cálculo, estudio de

mecánica de suelos, trabajos de levantamiento, se lleva a cabo la verificación de la

estabilidad y seguridad estructural. Posteriormente en función de su estado, se realiza

el dictamen estructural correspondiente, el cual dependiendo del estado en el que se

encuentra es clasificado en verde, amarillo o rojo:

Los colores nos permiten describir de una forma abstracta y concreta el estatus que

se presenta de acuerdo a los siguientes colores:

Nivel de riesgo ALTO. (Estados límite de falla) No cumple la normatividad

vigente y pone en peligro la seguridad de los alumnos y personal que labora en

la escuela, por lo tanto requiere de atención inmediata

Nivel de riesgo MEDIO. (Estados límite de servicio) No cumple la normatividad

vigente pero no  pone en peligro la seguridad de los alumnos y personal que labora en

la escuela bajo condiciones normales, por lo tanto después de haberse suscitado

condiciones extremas como sismos, tormentas, inundaciones u otros fenómenos

naturales se debe de revisar la infraestructura después del acto. La atención en

condiciones normales debe ser vigilada y monitoreada y de ser posible resolver el

problema lo antes posible.

Nivel de riesgo BAJO. Se cumple con la normatividad y los niveles de

seguridad necesarios para su operación.

En resumen, se presenta por medio de gráficos en forma de tabla y es una herramienta

la cual nos permite administrar y localizar de una manera más rápida y eficiente

cuantos y en qué estado se detectaron al momento de asistir a la visita de la

secundaria,
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4.2.1 Resultados

Continuación se desglosa el estado que guarda cada plantel dividido por área de

operación y gestión que se maneja en la DGEST o por Delegación política.

Figura 27. Fuente: elaboración propia
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Figura 28. Fuente: elaboración propia
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4.3 Interpretación de resultados

Una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones realizadas de cada una de las

escuelas secundarias técnicas se procede a la realización de un condensado por el

total de planteles y se calcula su respectivo porcentaje quedando de la siguiente forma:

Figura 29. Fuente: elaboración propia

Estatus
No. de planteles

dictaminados
Porcentaje

68 57.14%

41 34.45%

10 8.40%
TOTAL 119 100.00%
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Los resultados se plasman en un mapa con división política del Distrito Federal y

colocando en el color que le corresponde a cada escuela.

Figura 30. Fuente: elaboración propia

Los resultados se plasman en el mapa de peligro sísmico de la SPCDF de 1 a 3 niveles,

en el color que le corresponde a cada escuela. Esto nos permite identificar las escuelas

que se encuentran en mayor riesgo sísmico en conjunto con los resultados obtenidos

de los dictámenes de seguridad estructural.
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Figura 40. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 30 las escuelas que tienen mayor riesgo sísmico

de acuerdo a su estatus y ubicación dentro del mapa son: EST # 35, 47 63, 13, 23 10,

14, 43, 28, 79 y 34. Estas de la manera más pronta se les darán prioridad para

reforzamiento y mantenimiento mayor.
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Se realiza un análisis del porcentaje de planteles según su antigüedad, tomando en

consideración que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus

Normas Técnicas Complementarias consideran una vida útil de diseño de 50 años.

Figura 30. Fuente: elaboración propia

Antigüedad No. de planteles Porcentaje

Mayor a 50 años 12 10.08%

Menor a 50 años 107 89.92%
TOTAL 119 100.00%



Página 111

CAPÍTULO V GESTIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN LA INFE

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la

cultura y el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como humanos

(Narro, 2012). También es herramienta indispensable para plantear la solución a

problemas de seguridad nacional, crimen organizado, economía, comercio,

pobreza, exclusión o desigualdad." (Boletín UNAM-DGCS-203, 02 de abril de

2013).

Diversos estudios informan que el ambiente físico, conformado por la infraestructura,

es en sí mismo una fuente rica de información para los niños (Van der Linden, 2004),

pues éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral (Moore, 2003). Además,  dicha

infraestructura es una condición para la práctica docente, pues es un insumo básico

para los procesos educativos y su ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden

significar desafíos adicionales a las tareas docentes. Así, las características de la

infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza

(INEE, 2010).

Aunado a lo anterior, cabe señalar que los resultados de evaluaciones nacionales e

internacionales han mostrado que el desempeño educativo está directamente

relacionado con el estado físico de la infraestructura educativa (OCDE, 2008).

La impartición de la educación en México es un derecho constitucional, ésta debe

impartirse en instalaciones educativas con estándares mínimos de calidad en su

infraestructura y equipamiento, siendo esto responsabilidad de varios actores

involucrados en el Distrito Federal.

Se pretende que en  este capítulo cumpla con el propósito de aportar conocimiento a

los distintos actores del Sistema Educativo Mexicano, al identificar las condiciones en

las que se prestan los servicios de educación secundaria técnica en el Distrito Federal

en materia de seguridad estructural, así como saber qué acciones implementar antes,
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por medio del mantenimiento preventivo y correctivo, pero en caso de que no se haya

realizado este y llegase a suceder un desastre que estrategias realizar para aumentar

la resiliencia. La infraestructura física educativa constituye el entorno en el cual se

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si no se encuentra en las

condiciones adecuadas, esta puede ser un peligro para los alumnos que acuden a la

escuela.

Se aspira a que este conocimiento contribuya a orientar decisiones para la mejora

continua de la calidad educativa y, en consecuencia, al ejercicio del Derecho a la

Educación, pero sobre todo prevenir un desastre que por ende lleva implícito la

vida humana.

5.1 Dependencias e Institutos responsables de la INFE

5.1.2 Local

5.1.2.1 Secretaría de Obras y Servicios, Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (2013). Artículo

27.- A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias

relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y

operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del sistema de

transporte colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como

proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su

competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de
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impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de

acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables;

IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a

particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento

urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las Delegaciones;

V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras

públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito

Federal;

Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (2000), en

su Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y

Desarrollo Urbano:

VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás

centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo;

5.1.2.2 Delegaciones

El artículo 39 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito

Federal (1998), que establece: Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-

Administrativos de cada demarcación territorial, Fracción XXXI. Rehabilitar y mantener

escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás

centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así como atender y vigilar su

adecuado funcionamiento, incluyendo la instalación de bebederos de agua potable, y

el mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del Distrito Federal.
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En el Acuerdo publicado en la gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de julio 2001,

por el que se Delega a los Órganos Político Administrativos la facultad de construir

Escuelas, Edificios Delegacionales, que en sus puntos establece:

• PRIMERO. Se delega a los Órgano Político-Administrativos, la facultad de construir

inmuebles destinados a actividades de educación básica, así como inmuebles

administrativos delegacionales en su Demarcación Territorial a través de su Dirección

General de Obras y Desarrollo Urbano.

• SEGUNDO. La facultad delegada por virtud de este acuerdo, podrá ser directamente

ejercida por los Órgano Político-Administrativos o por adjudicación a particulares  de

conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• TERCERO. La facultad delegada se ejercerá con cargo a los presupuestos y

programas aprobados para el presente ejercicio a los Órganos Político-

Administrativos.

• CUARTO. La facultad delegada por virtud de este Acuerdo, no excluye la posibilidad

del ejercicio directo que pueda hacer la Secretaria de Obras y Servicios.

Por otra parte es importante señalar que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del

20 de diciembre de 2004, se publicaron las Normas para el Mantenimiento de Escuelas

en el Distrito Federal, en las cuales se define al Programa Integral de Mantenimiento

de Escuelas como el instrumento mediante el cual se planea, norma y ejecuta a través

de las 16 Delegaciones, el mantenimiento, construcción y servicios relacionados con

inmuebles públicos de uso escolar de nivel básico en el Distrito Federal (PIME , Norma

Segunda, fracción VIl, 2004).

5.1.2.3 Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal

Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal (2009) en su artículo 5

establece las  autoridades en materia de infraestructura física educativa, en el ámbito
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de sus respectivas competencias constitucionales y las señaladas en la Ley General

de Educación y la Ley de Educación del Distrito Federal:

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

II. El titular de la Secretaría de Educación;

III. El Director General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del

Distrito Federal;

IV. Los Jefes Delegacionales;

V. Los responsables de la infraestructura física educativa de las Delegaciones del

Distrito F.

El objeto de esta (LIFEDF, 2009) es regular la infraestructura física educativa al

servicio del sistema educativo del Distrito Federal, estableciendo los lineamientos

generales para:

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,

reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del

sistema educativo local;

IV. La creación de mecanismos que permitan prevenir y dar respuesta a las

contingencias derivadas de desastres naturales en la infraestructura física educativa

local, y

V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la

homologación de procesos en los casos procedentes, así como la toma de decisiones

conjuntas de las instituciones públicas del Distrito Federal y Delegacionales, además

de los sectores de la sociedad.

Las atribuciones enmarcadas en Artículo 19, Son las siguientes:

I. Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos,

obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas

oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y
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Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción,

equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción,

reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del

sistema educativo del Distrito Federal;

II. Crear y actualizar permanentemente un sistema de información del estado físico de

las instalaciones que forman la INFE, en colaboración y coordinación con las

autoridades federales a través de los mecanismos legales correspondientes, para lo

cual tendrá las atribuciones siguientes:

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura

física, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica,

estructural y de mantenimiento.

III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento,

equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y

reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de

acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la

obra.

i) Certificar la calidad de la INFE en el Distrito Federal o cuando así se convenga con

las autoridades federales.

X) Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos

programas aplicables a la INFE a cargo de las entidades y los organismos locales

cuando dichos programas incorporen recursos federales y respecto de los que el

Instituto convenga con las autoridades Federales y Delegacionales.

XII) Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar

en el Distrito Federal o cuando así se convenga con las autoridades Federales.
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5.1.2.4 Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal

En 2010 se crea el Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal

Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal (2012),

con las atribuciones enmarcadas en su Capítulo Segundo, Artículo 5, las cuales cito:

I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y

vigilar y evaluar su cumplimiento;

VIII. Revisar el diseño y seguridad estructural de las obras del Grupo A y del Grupo

B1, aleatoriamente las del Grupo B2 que por su ubicación o sus características así lo

requieran;

IX. Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones existentes

consideradas como de alto riesgo;

X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas en

la fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas

humanas en caso de contingencia;

XIX. Solicitar a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas

como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas

de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las

normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables;

XXI. Llevar a cabo y fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos

de innovación en materia o sobre temas relacionados con la seguridad en las

construcciones;
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5.1.2.5 Secretaria de Educación del Distrito Federal

En el decreto del presupuesto de egresos del  Distrito Federal para el

ejercicio fiscal 2013 (2012). Transitorio Décimo Tercero.- Previo al ejercicio de

los recursos previstos para las actividades institucionales Ampliación

Delegacional de Infraestructura de Nivel Básico, Mantenimiento Delegacional de

Infraestructura Educativa de Nivel Básico y del Programa Integral de

Mantenimiento de Escuelas a cargo de las Delegaciones Políticas del Distrito

Federal, éstas deberán solicitar opinión de las Secretarías de Educación del

Distrito Federal y de Protección Civil, a fin de priorizar la atención de inmuebles

que se encuentran con daño estructural y por ende representan un riesgo mayor.

De acuerdo con su portal en internet

(http://www.educacion.df.gob.mx/index.php/acercade/quehacemos), la SEDF

Desarrolla un proceso de formación integral con distintos programas y proyectos tales

como:

Mejora de la Infraestructura Educativa y Prevención de Riesgos. Desarrollamos,

junto con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad y de la Secretaría de

Educación Pública, distintas acciones de conservación y mantenimiento en escuelas

públicas de la Ciudad de México para garantizar que los estudiantes realicen sus

actividades en instalaciones seguras.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (2013). Artículo

23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de las materias

relativas a la función educativa y al deporte.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
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I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del

Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia;

VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación científica e

innovación tecnológica reciba de las instituciones académicas y centros de

investigación públicos y privados, y operar un sistema de consulta al servicio de las

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del

Distrito Federal y público en general;

VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación y el

Distrito Federal conforme a las aportaciones económicas correspondientes que fijen

las Leyes Federales;

IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los

niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal;

XV. Coordinar con los titulares de los Órganos Político Administrativos de cada

demarcación territorial, las tareas de rehabilitación y mantenimiento de las escuelas

del Distrito Federal, así como el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las

instalaciones, incluyendo dentro de estas las relativas a la instalación obligatoria de

bebederos de agua potable; y

5.1.2.6 Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (2013). Artículo

23 bis.- A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de las materias

relativas a la protección civil y prevención al desastre:

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:



Página 120

I. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil del

Distrito Federal;

V. Realizar y difundir programas de orientación y capacitación, en materia de

protección civil a los habitantes del Distrito Federal;

VI. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo, en materia de protección

civil;

VII. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Registro Estadístico Único de Situaciones

de Emergencia del Distrito Federal;

VIII. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación del Distrito

Federal en condiciones normales y de emergencia;

X. Normar los establecimientos temporales para el auxilio de los habitantes del Distrito

Federal, en situaciones de emergencia;

XIV. Fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter

técnico, científico y académico, en materia de protección civil;
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5.1.3 Federal

5.1.3.1 Secretaría de Educación Pública

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (2015), en su artículo

38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes

asuntos:

III.- Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que

dependen de otras dependencias;

V.- Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación

preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y

prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas

particulares al sistema educativo nacional;

VI.- Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan

educación en la República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional;

5.1.3.2 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

La responsabilidad de este complejo sistema educativo está a cargo de la SEP a través

de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).

El órgano tuvo su origen en el proceso de descentralización iniciado en 1992. Su

nombre original fue Coordinación General de Servicios Educativos para el Distrito

Federal y le fue conferida la dirección y operación de los planteles de educación inicial,

básica, especial y la formación de maestros en la Ciudad de México.
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El 26 de marzo de 1994 se publicaron modificaciones al Reglamento Interior de la SEP,

donde cambió la denominación de la Coordinación General por la de Subsecretaría de

Servicios Educativos para el Distrito Federal.

El 1 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo cambio

en el Reglamento Interno de la SEP y se decretó la creación de la Administración

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal AFSEDF como un órgano

desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y de gestión y que absorbió la

funciones de la Subsecretaría.

La AFSEDF se encarga de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -

incluyendo la indígena-, especial, normal y para adultos en escuelas con sostenimiento

público, además de que supervisa el funcionamiento de las escuelas privadas. Cuenta

con facultades específicas y competencias decisorias que le permiten generar mayor

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios en la entidad, impulsando y

garantizando una educación pública laica, gratuita y obligatoria, con calidad y equidad.

5.1.3.3 Centro Nacional de Prevención de Desastres

Debido a las consecuencias catastróficas del sismo de 1985, en México surgieron

diversas iniciativas para crear una institución que estudiara los aspectos técnicos de

la prevención de desastres. Por un lado, el Gobierno Federal emprendió la tarea de

establecer el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Por otra parte, el

Gobierno de Japón ofertó su apoyo para mejorar los conocimientos existentes en

relación con la prevención de desastres sísmicos.

Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió impulsar a

su personal académico de alto nivel para que se dedicara a actividades de

investigación y desarrollo en prevención de desastres. Las tres iniciativas concurrieron

en la creación, el 20 de Septiembre de 1988, del Centro Nacional de Prevención de

Desastres, CENAPRED, con carácter de órgano administrativo desconcentrado,

jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación. Con el apoyo económico
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y técnico del Japón se construyeron las instalaciones del Centro; la UNAM aportó el

terreno para su construcción y proporciona personal académico y técnico

especializado. La Secretaría de Gobernación provee los recursos para su operación.

Las actuales instalaciones del CENAPRED fueron inauguradas el 11 de mayo de 1990.

La responsabilidad principal del Centro Nacional de Prevención de Desastres

(CENAPRED) consiste en apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil

(SINAPROC) en los requerimientos técnicos que su operación demanda.

Realiza actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca

de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de

desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales

fenómenos, para coadyuvar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos.

Para fines de esta investigación se citará los artículos aplicables a la INFE de la Ley

General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, (2014), que posteriormente

se explicará en los procedimientos y protocolos.

Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria

de

emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las

dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades

federativas, de los municipios y de las delegaciones, ejecutarán las medidas de

seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la

planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios

esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de

protección civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán

en los casos que se considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el

centro de operaciones, como centro de comando y de coordinación de las acciones en

el sitio.
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Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el

gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica,

geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo 83. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el

Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la

identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de

las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que

posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización

de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una

zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas

para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas

municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad

correspondiente.

5.1.3.4 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

En 2008 se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un

organismo  público descentralizado de la Administración Pública Federal, con

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el

cumplimiento de sus objetivos. Se abroga la Ley que crea el Comité Administrador del

Programa Federal de Construcción de Escuelas publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 10 de abril de 1944.(LGIFE, 2014).

Es responsabilidad del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, vigilar

la correcta observancia de la normatividad técnica de calidad y de seguridad, así como

la oportuna y transparente aplicación de los recursos autorizados a la infraestructura

física educativa. Dentro de sus atribuciones enmarcadas en el Capítulo V de la Ley

General de Infraestructura Física Educativa (2014), artículo 19, fracción III, inciso “e”

Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura
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física, así como  definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica,

estructural y de mantenimiento. Fracción IV, inciso “I” está facultado para llevar a cabo

la certificación de la calidad de la infraestructura física educativa en el Distrito Federal.

Fracción XII, Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y

habilitar en el Distrito  Federal.

5.1.3.5 Consejo Nacional de Participación Social en la Educación

La Participación Social en la Educación, es un modo de organización en donde la

comunidad escolar y las autoridades educativas contribuyen a la construcción de una

cultura de colaboración que propicie una educación de mayor calidad.

Los nuevos retos educativos requieren de la colaboración coordinada y el desarrollo

de relaciones de confianza en la comunidad educativa, en este sentido es fundamental

la participación de las autoridades educativas, directivos escolares, maestros y padres

de familia para consolidar una gestión escolar basada en la Participación Social. La

presencia ciudadana, es un puente entre la planeación educativa y el entorno a la que

está atiende.

La idea de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación surge

durante la gestión de José Vasconcelos, pero es hasta la década de los 90´s que esta

idea se vuelve parte de una política oficial, la firma de varios acuerdos a lo largo de

esa década consolido la intervención de la ciudadanía en las políticas educativas. La

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación ha

propiciado las condiciones para que los gobiernos locales, las escuelas y la comunidad

en general estrechen un acercamiento con la intención de reorganizar el sistema

educativo indispensable para la consolidación de un auténtico federalismo educativo y

la promoción de la Participación Social para una escuela mejor.

Ha sido durante la presente administración que el papel de la ciudadanía ha cobrado

mayor importancia como factor para la equidad y pertinencia de la labor de las
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escuelas. La promulgación del programa sectorial de Educación, abrió las vías para la

gestión escolar participativa. Así la toma de decisiones se comparte a la par de la

responsabilidad, esto permite una mayor trasparencia en la rendición de cuentas.

5.1.3.6 Normatividad para la infraestructura física educativa

El propósito es contar con estándares claros y rigurosos a nivel nacional en materia de

infraestructura física educativa, con el fin de homologar la diversidad cultural, regional,

ambiental y climatológica con criterios y principios rectores en materia de calidad de

los muebles e inmuebles en los que se presta este servicio público.

El contar con una normatividad específica para la infraestructura física educativa,

asegura el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,

oportunidad, equidad y sustentabilidad de ésta establecidos en la Ley, en su

elaboración participan las autoridades en materia de la infraestructura física educativa

y los organismos responsables en las entidades federativas, lo que favorece su

aplicación.

La normatividad de la INFE se expide, por la necesidad de establecer y describir la

metodología, procesos, funciones y responsabilidades relativas para la construcción,

equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles

e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional.

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa (2014), se centra en promover

la mejora continua de su infraestructura mediante la investigación aplicada, además

de generar procesos de planeación para que los recursos autorizados, se apliquen con

mayor pertinencia.

Es responsabilidad del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, vigilar

la correcta observancia de la normatividad técnica de calidad y de seguridad, así como

la oportuna y transparente aplicación de los recursos autorizados a la infraestructura

física educativa.
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Ley General de la Infraestructura Física Educativa

En su artículo 2, fracción IV se menciona que el objetivo de la ley es regular la

infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional,

estableciendo los lineamientos para: La creación de mecanismos que

permitan prevenir y dar respuesta a las contingencias derivadas de desastres

naturales en la infraestructura física nacional.

De acuerdo con el artículo 16, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física

Educativa es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública,

cuyo objetivo es fungir como la entidad con capacidad normativa, de consultoría y

certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción

y como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños

ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Instituto considerará en todo momento las

características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y

diversidad.

Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

El Reglamento de la (LGIFE, 2013) es el documento que emana de la administración

pública, y que se encuentra subordinado a la Ley General de la Infraestructura Física

Educativa, es decir, posee un rango formal inferior a ésta.

Tiene por objeto reglamentar el oportuno y estricto cumplimiento de las disposiciones

en materia de infraestructura física educativa al servicio del Sistema Educativo

Nacional, contenidas en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El Artículo 58 menciona que el Instituto deberá coordinarse con los Organismos

Responsables de la INFE, para llevar a cabo acciones encaminadas a:

II. La evaluación y cuantificación de daños en la INFE, ocasionados por desastres

naturales, tecnológicos o humanos, lo cual se realizará mediante una inspección en

sitio, verificando la existencia de los daños y determinando el volumen de los mismos,
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mediante cédulas de evaluación que constarán del sustento fotográfico de los daños,

catálogo de conceptos, presupuesto de obra, inventario de mobiliario y equipo.

Las evaluaciones y cuantificaciones realizadas, deberán ser la base para la

elaboración de la propuesta de rehabilitación o reconstrucción de la INFE afectada que

permitan gestionar recursos para la atención inmediata de los daños.

Los recursos para atender los daños causados a la INFE por desastres naturales,

tecnológicos o humanos, serán los que se dispongan para tal fin, según las

disposiciones jurídicas aplicables.

Las normas mexicanas en infraestructura física educativa.

En el año 2000 la Dirección General de Normas de la entonces  Secretaría de

Comercio y Fomento Industrial, facultó al Comité Administrador del Programa Federal

de Construcción de Escuelas (CAPFCE) para coordinar el Subcomité denominado

“Escuelas” perteneciente al Comité Técnico de Normalización Nacional de Industrias

Diversas.

En el año 2001 el CAPFCE instaló formalmente el Subcomité de Escuelas con el fin

de elaborar, modificar, revisar y cancelar Normas Mexicanas en el área de

construcción y equipamiento de escuelas.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de

2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, creando el

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa con atribuciones para participar

en la elaboración de Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas, en términos

de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
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El INIFED como un organismo descentralizado del gobierno federal especializado en

Infraestructura Física Educativa, coordina al Subcomité de Escuelas incorporando los

conocimientos generados en las instituciones que lo integran y las necesidades y

particularidades regionales que se plantean a través de los Grupos de Trabajo en las

Entidades Federativas

• NMX-R-003-SCFI-2011 - ESCUELAS - SELECCIÓN DEL TERRENO PARA

CONSTRUCCIÓN - REQUISITOS (CANCELA  A LA NMX-R-003- SCFI-2004)

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Julio

do 2011.

Objetivo: Proporcionar las reglas generales para la selección de terrenos susceptibles

de ser utilizados para la construcción de escuelas públicas y particulares de todos los

tipos educativos.

• NMX-R-021-SCFI-2013 - ESCUELAS - CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA - REQUISITOS (CANCELA A LA NMX-R-021-SCFI-2005)

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo

de 2013.

Objetivo: Establecer los requisitos que deberán cumplirse para evaluar la calidad de la

Infraestructura Física Educativa.

• NMX-R-024-SCFI-2009 – ESCUELAS - SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA - REQUISITOS.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de

septiembre del 2009. Actualmente se encuentra en consulta pública la revisión

realizada en 2014.

Objetivo: Esta norma mexicana establece los requisitos mínimos para el desarrollo de

la actividad específica de supervisión de obras de planteles escolares.

Subcomité de escuelas.
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El INIFED coordina y preside el Subcomité de Escuelas. Así mismo, promueve y

coordina la constitución de los Grupos de Trabajo en las Entidades Federativas,

quienes asumen conjuntamente con el Subcomité de Escuelas la tarea de incorporar

a las Normas Mexicanas los elementos técnicos y jurídicos para que la Infraestructura

Física Educativa cumpla con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,

oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable,

y que reflejen las características regionales para la construcción, equipamiento,

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de

inmuebles e instalaciones destinados al servicio del Sistema Educativo Nacional.

Como se integra el subcomité de escuelas:

•Presidente Honorario.-Secretario de Educación Pública.

•Presidente.-Director General del INIFED.

•Secretario Técnico.-Coordinador Técnico del INIFED.

•Primer Vocal.-Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas

(DGN)

•Segundo Vocal.-Universidad Anáhuac.

•Tercer Vocal.-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

•Cuarto Vocal.-Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (SOBSE)

•Miembros:

◾ - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

◾ - Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

◾ - Instituto Politécnico Nacional (IPN)

◾ - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
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◾ - Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A. C. Sociedad de Arquitectos

Mexicanos, A.C. (CAM-SAM)

◾ - Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM)

◾ - Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y

Edificación (ONNCCE)

◾ - Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)

◾ - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, (CONALEP)

◾ - Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

◾ - Universidad Iberoamericana (UIA)

◾ - Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
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5.2 Prevención (mantenimiento)

Prevención: Del latín praeventio, es la disposición que se hace de forma anticipada

para minimizar un riesgo (DRAE, 2014). La prevención se hace fundamental con el fin

de ver con anticipación las amenazas y los riesgos han los que se están expuesto, en

nuestro caso los fenómenos naturales.

Los edificios e instalaciones son especiales por el propósito educativo al que están

destinados, pero además por la  intensidad de uso a que son sometidos

cotidianamente, pues a diferencia de la mayoría de las construcciones habitacionales

y de  servicios, albergan durante una buena parte del día a decenas e incluso centenas

de personas.

Lo anterior, aunado al desgaste normal por el paso del tiempo, hacen que las

instalaciones escolares presenten gradualmente  pequeños deterioros, mismos que se

acumulan si no son atendidos con oportunidad, dando lugar a desperfectos que

pueden llegar  a obstaculizar las labores educativas propias de las escuelas y a

representar una amenaza para la seguridad de los alumnos.

Se entiende por conservación y mantenimiento, todas aquellas instalaciones,

mobiliario y equipos con el objetivo de preservar sus condiciones originales de calidad,

funcionamiento y seguridad (INIFED, 2011).

Para efectos operativos, las actividades de conservación y mantenimiento, las

podemos  dividir en mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

Mantenimiento preventivo

Comprende aquellas acciones que se deben realizar en forma retrasar o evitar

deterioros y descomposturas prematuros alargando así la vida útil de la infraestructura

escolar.
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Mantenimiento correctivo

Este concepto incluye aquellas acciones y labores que se deben realizar en forma

inmediata con el objeto de reparar daños o  deterioros ocasionados por el desgaste

natural, por accidentes o y administración de las acciones de conservación, consiste

en  dividirlas de acuerdo con el monto de los recursos requeridos y por la

especialización de la mano de obra necesaria para su realización,  en mantenimiento

mayor y mantenimiento menor.

Mantenimiento Menor

Las acciones de mantenimiento menor son aquellas reparaciones que no requieren

recursos cuantiosos para su realización, ni  conocimientos técnicos especializados,

por lo que son susceptibles de ser realizadas por cualquier persona que cuente con un

mínimo  de información y herramientas básicas.

5.2.1 Dirección General de Educación Secundaria Técnica

Como parte de las funciones que desempeña la Subdirección de Planeación en

conjunto con la Oficina de Construcciones se ha realizado la revisión física de 119

planteles para la búsqueda de daños estructurales, elaboración de reportes sobre el

estado en el que se encuentran las escuelas. Determinar la viabilidad de las acciones

en materia de construcción, remodelación y mantenimiento que las escuelas

secundarias técnicas con base en la normatividad vigente en la materia a fin de que la

infraestructura física de los planteles se encuentre en condiciones óptimas para la

prestación del servicio educativo. Atender las necesidades y demandas que solicitan

los directivos con respecto a su infraestructura física educativa. Elaboración de

indicadores informativos actualizados y supervisar que los trabajos se construcción se

desarrollen de acuerdo al contrato, verificando la planeación y control estratégico del
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proyecto, realización de reportes mensuales y estadísticos de acuerdo con el avance

físico de las obras.

Se impartió el curso “Mantenimiento a la infraestructura educativa en los planteles” –

Jornada de actualización para directores celebrada en Cuernavaca, Morelos del 19 al

22 de septiembre de 2011 para capacitar a los directivos.

En apego al artículo 22 de la ley General de Educación, en el que se establece que las

autoridades educativas revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y

procedimientos con el objeto de contribuir a la mejora de los servicios educativos que

se ofrecen a la población escolar en el Distrito Federal (AFSEDF, 2013), los Directivos

de cada plantel están obligados a enviar cada mes de septiembre la solicitud de

Mantenimiento preventivo y correctivo RM-08 a la DGEST, una vez capturada se le

hará llegar a la Delegación Política que le corresponde en función de la ubicación del

plantel.
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El programa interno de seguridad escolar contempla la formación de brigadistas y las

acciones encaminadas a las evacuaciones y simulacros dentro del plantel. El objetivo

es elaborar el Programa Interno de Seguridad Escolar, planeando adecuadamente el

desarrollo de las actividades de Protección Civil, en los Planteles Oficiales de la

AFSEDF y se realiza en el mes de septiembre.
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Mediante el formato EX-16 ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO ESCOLAR DE

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN que se realiza cada inicio de ciclo

escolar se formaliza la integración, organización y funcionamiento del Consejo Escolar

de Participación Social.

Acto seguido entregó por escrito las funciones específicas de cada cargo del Comité. Al especificar que el encargo dura sólo el
presente ciclo escolar invitó a los presentes a integrarse al mismo.
Conforme a las sugerencias y nominaciones voluntarias se designaron a los coordinadores y responsables de las brigadas, quienes
aceptaron las responsabilidades de sus funciones en el marco del Comité de Salud y Seguridad Escolar.

El Comité sesionará en reuniones ordinarias cada mes y en extraordinarias cuando surja una emergencia atendida por el Comité.
El Coordinador General del Comité solicitó a los miembros del Comité registraran sus datos en el Directorio y les informó que al
concluir el ciclo escolar presentarán un informe de actividades enfatizando la necesidad de asegurar la continuidad de estas
acciones en el siguiente ciclo escolar y los resultados serán avalados por el (la) Profr. (a)
supervisor (a) de la zona escolar, durante las visitas de supervisión que se realicen al plantel educativo.
Dicho lo anterior los integrantes del Comité firmaron la presente acta en original la cual validarán las firmas del coordinador del
Comité y el visto bueno del supervisor o inspector de zona.
No habiendo otro asunto que tratar, previa lectura de la presente, se da por concluida siendo las __ horas del día
del mes de de 20 _.

NOMBRE Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
CICLO 20 - 20

Coordinador(a) General del Comité
Director(a) del Plantel

Coordinador(a) de Salud Escolar Coordinador de Seguridad

Brigadista de Salud y Prevención de Adicciones Brigadista de Combate de Incendios

Jefe(a) de Brigada de Evacuación Brigadista de primeros Auxilios

Jefe(a) de la Brigada de Combate de Incendios Brigadista de Evacuación y Seguridad

Brigadista de Comunicación

Vo.Bo. Supervisor o Inspector de Zona

NOMBRE Y FIRMAS DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS DEL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
CICLO 20 - 20

Salud Seguridad

Brigadista Voluntario 1 Brigadista Voluntario 1

Brigadista Voluntario 2 Brigadista Voluntario 2
2

Dirección General de Innovación y fortalecimiento Académico
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5.2.2 Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas

A este respecto se puede señalar que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20

de diciembre de 2004, se publicaron las Normas para el Mantenimiento de Escuelas

en el Distrito Federal, en las cuales se define al Programa integra! de Mantenimiento
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de Escuelas (PIME) como el instrumento mediante el cual se planea, norma y ejecuta

a través de las 16 Delegaciones, el mantenimiento, construcción y servicios

relacionados con inmuebles públicos de uso escolar del nivel básico en el Distrito

Federal (Norma Segunda, fracción VII). Ahora bien, cabe mencionar que en ese

entonces la dependencia del gobierno local encargada de la educación en la Ciudad

era la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, a través de la Dirección

General de Asuntos Educativos.

En este mismo sentido, hasta 2006 entró en vigor la Ley de Educación capitalina,

después de un largo proceso de debate y controversias constitucionales, y en el año

2007 se crea la Secretaría de Educación local, estableciéndose de esta manera el

Sistema Educativo del Distrito Federal. Suplementariamente, en 2009 se expide !a

Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal (LIFEDF), mediante la

cual, en su artículo 15, se crea el Instituto Local de la infraestructura Física Educativa,

cuyo objetivo es fungir como organismo con capacidad normativa, de consultoría y

certificación de la calidad de la infraestructura educativa y de construcción, además

de desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención

de daños ocasionados por desastres naturales, de acuerdo con el artículo 16 de dicha

Ley.

El Instituto absorbió al personal de la Dirección General de Asuntos Educativos

de la Secretaria de Desarrollo Social en! o tocante a la coordinación del PIME, al

tiempo que los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros de dicha

dependencia relacionados con el PIME pasaron a formar parte del patrimonio del

ILIFEDF, como se establece en los transitorios Segundo y Quinto del

ordenamiento en cita.

Uno de los aspectos más importantes de la Ley en materia de infraestructura

física educativa de esta Ciudad es el que se refiere a la calidad, específicamente

lo establecido en el artículo 10 que a la letra dice: “Las autoridades en la materia

establecerán acciones para atender a los grupos y Delegaciones con mayor
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rezago educativo según parámetros locales y nacionales, mediante la creación

de programas compensatorios tendentes a ampliar la cobertura y calidad de la

infraestructura física educativa.” Esto se complementa en el régimen de

transitoriedad de la Ley, numeral Décimo, que establece: “Para dar cumplimiento

a lo establecido en el artículo 10, las autoridades en la materia harán un

diagnóstico de la cobertura y calidad de la Infraestructura Física Educativa en el

Distrito Federal y lo harán llegar a la Comisión de Gobierno y de Educación de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.” Es importante insistir en que un

diagnóstico de tales características no se ha completado ni en el ámbito local ni

en el federal.

Actualmente el PIME continúa aplicándose en la competencia de los gobiernos

delegacionales, de manera coordinada con el Instituto, entendiéndose como el

conjunto de actividades concertadas y orientadas al mejoramiento de las condiciones

físicas de los inmuebles públicos de educación básica (educación especial,

preescolar, primaria, secundaria), bibliotecas y centros de atención infantil que

realizan las 16 Delegaciones del Distrito Federal, a través de sus Direcciones

Generales de Obras y Desarrollo Urbano, así como de Desarrollo Social, normadas

y evaluadas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, a través

de la Dirección Ejecutiva de Educación Básica y de la Dirección de Planeación.

5.2.3 Protección civil

La protección civil en nuestro país es un campo relativamente nuevo, y atendiendo a

las condiciones particulares del mismo, propicia el uso eficiente y eficaz de los recursos

con que cuenta la sociedad; además de tener en un primer nivel de repuesta el cómo

hacer frente a los fenómenos naturales perturbadores. Con el fin de fomentar la Cultura

de Protección Civil, la Coordinación Nacional promoverá ante las autoridades

educativas competentes que los planes y programas de estudio oficiales aplicables y



Página 143

obligatorias en la República Mexicana, en todos los niveles educativos, incluyan

contenidos temáticos de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos.

Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de

los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes

perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y

social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de

disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de

manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad

de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para

salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la

infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente (LGPC, 2012).

Como parte del seguimiento  a el programa interno de seguridad escolar que estan

obligadas todas las escuelas de la AFSEDF a realizar para planear adecuadamente el

desarrollo de las actividades de Protección Civil, se deben de realizar mínimo dos

simulacros o más por año (CENAPRED, 2010). El simulacro de evacuación es la

representación y ejecución de respuestas de protección, que realiza un grupo de

personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se simulan

diferentes escenarios, lo más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y

preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones de desastre (Ídem).

¿Qué hacer en caso de sismo? En el portal de la AFSEDF

http://www2.sepdf.gob.mx/en_caso_de/sismo.jsp se pueden consultar las indicaciones

para realizar en caso de sismo dirigido a: Docentes e integrantes del Comité de Salud

y Seguridad Escolar.

Antes

1. Identificar las áreas estructurales del plantel para determinar las zonas de menor

riesgo internas (columnas, trabes, muros de carga) y márcalas en el croquis del plantel.

Recuerda: No las obstruyas con mobiliario.



Página 144

2. Fijar a la pared los estantes, archiveros y anaqueles y no los sobrecargues. Colocar

lo más pesado en la parte baja y lo ligero en la parte alta.

3. Identificar dónde se encuentran las llaves de paso del agua, gas y el interruptor o

tablero de la corriente eléctrica.

4. Mantener los pasillos y áreas de circulación libres de obstáculos para contar con

rutas de evacuación adecuadas y marcarlas en el croquis del plantel.

5. Realizar simulacros de evacuación y repliegue al menos 2 veces por mes.

6. Tener los números telefónicos de emergencia en un lugar visible.

7. Portar siempre una identificación.

8. Tener a la mano el número de la póliza del seguro S.E.P., a fin de realizar el reclamo

en caso necesario.

Durante

1. Conservar la calma.

2. Alejarse de las ventanas.

3. Dirigirse, de acuerdo al procedimiento establecido en tu escuela, a las zonas

internas de menor riesgo (repliegue).

4. No perder tiempo buscando objetos personales.

5. Seguir las instrucciones de los brigadistas facilitando su labor.

6. Dirigirse al punto de reunión más cercano, si se está en las áreas abiertas.

7. Auxiliar a las personas si es posible, si no retirarse y permitir que los brigadistas

actúen.

Después

1. Dirigirse al punto de reunión designado después del repliegue.

2. Esperar indicaciones de los brigadistas y autoridades.

3. Reportar de inmediato las fugas de agua, gas o, peligro de incendio a los

brigadistas.

4. Usar el teléfono sólo para llamadas de emergencia.

5. Reportar a los heridos o lesionados a los brigadistas.
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6. Manejar información precisa, no propagar rumores.

7. Solicitar a las autoridades o a quien corresponda su intervención para iniciar los

trabajos de limpieza, y gestionar el pago de los bienes muebles e inmuebles dañados

(libros, equipo, mobiliario o cualquier otro).

Recuerde, todos los bienes y equipo de la escuela están asegurados, por ello es muy

importante que el Director elabore las actas correspondientes, notifique a la

aseguradora y a sus autoridades inmediatas, y sustente adecuadamente el siniestro

con el propósito de recuperar los bienes dañados. (Agregar imagen de un y una

brigadista)

Teléfonos de emergencia:

Cruz Roja  065

ERUM 066

Central de Bomberos 068

Central de fugas de gas  5323-2763  5323-2515

Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones 5241-3916

Dirección General de Operación de Servicios Educativos (DGOSE)  5709-8749 5420-

7960

Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa 5612-0619 5612-2984

Salud y Seguridad en las escuelas  5396-1804  53963312

5.2.4 Sistema de alerta temprana

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) se conformó inicialmente por el

Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México (SAS), que se encuentra en

operación desde 1991 y el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca

(SASO) que brinda servicio desde 2003. Adicionalmente, el SASMEX® está en etapa

de ampliación de su cobertura en otras regiones de peligro sísmico que eventualmente

pudieran afectar a ciudades vulnerables tales como la Ciudad de México.
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En 1989 se inició el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México

(SAS), a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. (CIRES). SAS

originalmente inició con 12 estaciones sismo sensoras cubriendo de forma parcial un

segmento de la Costa de Guerrero.

SAS es considerado como pionero en brindar el servicio de difusión de alertas

públicas automáticamente, esto gracias al apoyo de la Asociación de Radiodifusores

del Valle de México, A.C. (ARVM). Históricamente en la Ciudad de México, debido a

la gran distancia hasta la costa de Guerrero, el SAS ha proporcionado avisos de Alerta

con un tiempo de oportunidad de aproximadamente 100 segundos.

En 2010 el gobierno del Distrito Federal invirtió en la actualización del SAS así como

la ampliación de la cobertura sísmica que podría afectar a la Ciudad de México, con

64 estaciones sensoras sísmicas que cubrió las regiones sísmicas de los estados de

Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y complementar Guerrero que, hasta abril de 2012

contaba con 12 sensores sísmicos a lo largo de la "Brecha de Guerrero". Esta

actualización logra modernizar la infraestructura del SAS para que pueda ser

compatible con la que emplea el SASO en Oaxaca y advertir del peligro sísmico que

eventualmente pudiera afectar a las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Toluca y

Ciudad de México. Adicionalmente se ha propuesto al Gobierno Federal complementar

la cobertura del peligro sísmico de los estados de Veracruz, Chiapas y Noreste de

Oaxaca.

Finalmente, se ha planteado al Gobierno Federal que el SASMEX® además de la

Ciudad de México, Toluca, Ciudad de Oaxaca, y las ciudades de Acapulco y

Chilpancingo en Guerrero, difunda avisos de alerta sísmica a otras ciudades debido a

sus densidades de población, desarrollo urbano y cercanía de las zonas de peligro

sísmico mexicano.
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SASMEX® considera como tiempo de prevención el lapso entre el inicio de la señal de

alerta y el momento inicial del efecto sísmico de su fase de mayor intensidad, en la

región donde se pretende reducir su riesgo, así; en cada sitio de acuerdo con la

peligrosidad del efecto, este sistema puede emitir alertas de tipo Pública y Preventiva.

En 2008 gracias al apoyo de la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México,

se logró la instalación de transmisores VHF para difundir la señal del SAS empleando

protocolos NWR (National Weather Radio) y códigos SAME (Simple Area Message

Encoding) desarrollados en Estados Unidos bajo la NOAA (National Oceanographic

and Admospheric Administration).

En 2010 se desarrolló el protocolo Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano SARMEX®

que sin detrimento de las funciones NWR-SAME, logra reducir los tiempos de

activación del receptor además de un sonido pregrabado de alerta temprana que

pueden ser escuchado e identificado con claridad del resto de los mensajes de

emergencia que tiene el receptor NWR-SAME.

En 2012 se ha iniciado la instalación de 50,000 receptores SARMEX® auspiciados por

el gobierno de la Ciudad de México en cada aula del sector escolar público del Distrito

Federal, y en el segundo semestre de este año se tendrán 40,000 receptores

adicionales gracias al apoyo del Gobierno Federal.

5.2.5 Programa nacional de certificación

El Programa Nacional tiene como objetivo asegurar que la infraestructura física

educativa del país cumpla con los requisitos de: calidad, seguridad, funcionalidad,

oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con el Plan Nacional

de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y las normas

y programas, educativos y de desarrollo regional, vigentes, mediante el proceso de

certificación de la calidad de la INFE.
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La infraestructura física educativa en la que se imparte educación pública y particular

debe reunir determinadas características y requisitos de calidad, funcionalidad,

oportunidad, equidad, y sustentabilidad que le permitan definir su vocación como

espacios educativos idóneos, adecuados y pertinentes. A partir de la federalización de

la construcción de escuelas, las Entidades Federativas fueron responsables de

administrar los programas de la INFE, cada una con sus propios criterios y diferencias

en su gestión, lo que trajo como consecuencia espacios educativos con diferentes

niveles de calidad; insuficiente mantenimiento de los inmuebles, que los hizo más

vulnerables ante la presencia de fenómenos naturales, tecnológicos o humanos y alta

rotación del personal encargado de esta tarea, todo lo cual impidió la consolidación de

criterios estandarizados para contar con espacios educativos seguros y de calidad que

satisficieran las necesidades del país (INIFED, 2014).

En este sentido, el proceso de certificación tiene como propósito estandarizar los

criterios y asegurar que la infraestructura física educativa del país cumpla con la

normatividad, para garantizar la homogeneidad, seguridad, calidad y funcionalidad de

los espacios educativos, a través de evaluaciones, y verificaciones físicas y

documentales que midan y califiquen el grado de cumplimiento de la normatividad

aplicable.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa dentro de sus atribuciones

enmarcadas en el Capítulo V de la Ley General de Infraestructura Física Educativa

artículo 19, inciso “i” está facultado para llevar a cabo la certificación de la calidad de

la infraestructura física educativa en el Distrito Federal, conforme a los lineamientos

que al efecto se expidan.

5.2.5.1 Certificado de calidad de la INFE

Para obtener la certificación de la calidad de la infraestructura física educativa se

deberán cumplir los requisitos Lineamientos y el Programa Nacional de Certificación

(INIFED, 2015), de acuerdo con el tipo de establecimiento educativo de que se trate.
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En este sentido, para expedir la certificación de la calidad de la infraestructura

educativa del solicitante, ésta se llevará a cabo en términos de la fracción II del artículo

2° del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, es decir,

que se evaluará el cumplimiento de los requisitos por parte de los planteles educativos

de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas y Normas Mexicanas,

mediante la aplicación de instrumentos de evaluación diseñados por el Instituto para

cada tipo de infraestructura física, por medio de evaluadores con la formación

especializada en infraestructura educativa que el propio Instituto podrá formar y

acreditar, conforme al artículo 2° del Reglamento de la Ley antes citada.

Las normas y especificaciones técnicas que será de observancia obligatoria serán las

siguientes:

NMX-R-003-SCFI-2011: Escuelas-Selección del Terreno para Construcción-

Requisitos

NMX-R-021-SCFI-2013: Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa-

Requisitos

NMX-R-024-SCFI-2009: Escuelas-Supervisión de Obra de la Infraestructura Física

Educativa-

Los resultados de la evaluación deberán ser concluyentes respecto de que el

interesado demostró que la infraestructura física educativa en la que desarrolla el

proceso enseñanza-aprendizaje cumple, según el tipo de certificado a que se refiere

el artículo 37 del Reglamento de la Ley, con lo siguiente, conforme a lo dispuesto en

este programa:

I. Calidad; El cumplimiento de los requisitos en materia de INFE por parte de los

establecimientos educativos, de acuerdo a la normatividad y especificaciones técnicas

establecidas por el Instituto y demás autoridades competentes en la materia.

II. Seguridad que garantice la integridad física de la comunidad educativa;

III. Funcionalidad de las instalaciones y el cumplimiento de las normas aplicables a

las mismas;
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IV. Oportunidad en las acciones de mantenimiento de la INFE para prevenir riesgos;

V. Equidad en la accesibilidad de la INFE sin distinción de género, condición física

o socioeconómica;

VI. Sustentabilidad en la incorporación de programas de conservación del medio

ambiente en materia de ahorro de energía y agua, manejo de residuos sólidos y demás

que contribuyan a dicha conservación, y

VII. Pertinencia, consistente en que la INFE cumpla con la función para la cual fue

diseñada y que sea apropiada por la sociedad beneficiada.

Concluido el proceso de evaluación en términos de estos lineamientos, el instituto

expedirá el certificado de calidad de la INFE. La Norma NMX-R-021-SCFI 2013 y el

Reglamento de la Ley, respectivamente señalan el tipo y vigencia de los certificados

que pueden obtener la INFE evaluada:

Definición Vigencia

Certificado
Esencial

Es aquella que cuenta con los locales mínimos necesarios para las
actividades curriculares, así como las instalaciones sanitarias básicas,
cuyo estado asegura la integridad física de la comunidad educativa y el
adecuado funcionamiento de la INFE

2 años

Certificado
Funcional

Es aquella que cubre los aspectos señalados en el tipo esencial y presenta
áreas complementarias para su quehacer académico. Los planteles
deberán de contar con el equipamiento acorde a los avances pedagógicos
y tecnológicos, además de garantizar su operación mediante acciones
programadas de mantenimiento

3 años

Certificado
Sustentable

Es aquella que cumple con los aspectos señalados en el tipo funcional,
pero incorpora en su operación programas de conservación del medio
ambiente como serán: ahorro de energía y agua; manejo de residuos
sólidos, entre otros

5 años

5.2.5.2 Requisitos de Certificación
De acuerdo con los Lineamientos y el Programa Nacional de Certificación (INIFED,

2015), tratándose de planteles a certificar, en donde se imparte educación por parte

de la autoridad educativa federal, en términos del artículo 12 de la Ley General de

Educación, los responsables, o quien esté a cargo de las instalaciones educativas,

deberá presentar los siguientes documentos:
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No. Requisitos Generales Observaciones

1. Documento protocolizado que acredite la edad
del inmueble/manifestando el uso exclusivo
para escuela

Copia certificada de escritura, contrato de
arrendamiento, contrato de comodato o contrato de
usufructo

2. Constancia de uso de suelo Copia cotejada por el Propietario o Representante
Legal

3. Croquis de ubicación del plantel Especificando la superficie del terreno y sus
colindancias

4. Plano arquitectónico actualizado y/o plano
acotado del plantel *

Incluir firma DRO

5. Plano estructural actualizado * Incluir memoria descriptiva y firma DRO

6. Plano instalación eléctrica actualizado * Incluir memoria descriptiva y firma DRO

7. Plano instalación hidráulica actualizado * Incluir dictamen de calidad del agua por un
laboratorio certificado en caso de contar con
bebederos y/o comedor y firma DRO

8. Plano instalación sanitaria actualizado * Incluir memoria descriptiva y firma DRO

9. Plano instalaciones especiales actualizado * Incluir memoria descriptiva y firma DRO

10. Plano de cableado estructurado actualizado
(señal, seguridad, entre otras) *

Incluir memoria descriptiva y firma DRO

11. Plano instalación de gas actualizado * Incluir dictamen de Unidad Verificadora y firma DRO

12. Constancia de seguridad estructural expedida
por el perito responsable de obra (si cuenta con
estudios o dictámenes completos, anexar los
documentos)

Deberá precisar que el inmueble cumple con las
normas de construcción aplicables al lugar donde se
encuentra ubicado

13. Copia del registro del Perito Responsable de
Obra vigente que expida la constancia de
seguridad estructural *

14. Copia de la cédula profesional del Perito
Responsable de Obra que expida la constancia
de seguridad estructural *

15. Constancia de Protección Civil Deberá contener como mínimo: la autoridad que lo
expide y en su caso periodo de vigencia y la
mención que el inmueble se autoriza para ser
destinado a la prestación del servicio educativo

16. Plan de emergencia escolar

17. Inventario de mobiliario, equipamiento de
aulas, talleres, oficinas y laboratorios

18. Identificación oficial con fotografía vigente en el
caso de personas físicas; para morales anexar
copia del acta constitutiva
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5.2.5.3 Verificación y seguimiento

Según el tipo de infraestructura y el certificado expedido, el Instituto realizará

verificaciones de seguimiento cada año para el certificado esencial; cada 18 meses,

para el certificado funcional y cada dos años, para el certificado sustentable, conforme

a lo establecido en la Norma NMX-R-021-SCFI-2013.

Para el cumplimiento en lo dispuesto en el párrafo anterior, con el propósito de

mantener la vigencia del certificado otorgado a la INFE, se elaborará el instrumento de

seguimiento, para revisar:

1. Verificación de las condiciones con base en las cuales se emitió el certificado

2. El programa de mantenimiento

3. Modificaciones o cambios que pongan en riesgo la seguridad del plantel e integridad

de los usuarios y su operación

4. La rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión, propiciada por

eventos extraordinarios

5. Como parte del seguimiento se aplicará el instrumento que evalúe los elementos

anteriormente mencionados. La integración del expediente tendrá la misma estructura

que el señalado en el proceso de evaluación para la certificación.

6. Con los resultados de esta revisión, se elaborará un dictamen ejecutivo de

conformidad técnica normativa donde se recomienda que se mantenga, cambie o

cancele el certificado emitido con anterioridad, el cual será presentado al Comité de

Certificación para su valoración y resolutivo.
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5.2.6 Participación social en el mantenimiento de la INFE

La obtención del certificado de calidad de la INFE y su conservación, implican

involucrar a los integrantes de la comunidad educativa en las actividades de

seguimiento al uso adecuado y la conservación de los edificios e instalaciones

escolares.

Tradicionalmente, una de las áreas privilegiadas de intervención de los integrantes de

la comunidad en apoyo a las labores escolares, a través de las asociaciones de padres

de familia, ha sido el mantenimiento de las escuelas, por lo que en el mediano y largo

plazo, podemos estimar que los recursos de todo tipo (principalmente en trabajo

voluntario y aportaciones económicas), invertidos por la comunidad en estas labores

son cuantiosos, por lo que hay que orientarlos para que estos recursos sean aplicados

de la mejor manera (INIFED, 2015).

Se fomentará la participación de los integrantes de las comunidades en la atención

oportuna de las reparaciones menores, procurando que en su realización busquen

conservar las características de calidad de las instalaciones educativas y que las

refacciones y materiales utilizados sean similares a los del proyecto original

Se capacitarán a los padres de familia de las escuelas beneficiadas con programas de

construcción y mantenimiento en coordinación con el Consejo Nacional de

Participación Social en la Educación (CONAPASE).

5.2.7. Fondo para la Prevención de Desastres

El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales tiene como objetivo la promoción

y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y disminuir o evitar

los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales, bajo los

principios señalados en el artículo anterior, así como promover el desarrollo de

estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la

investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de
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desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y

la adaptación a sus efectos.

El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales está integrado por lo siguiente:

I.     El Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Ramo General

23 "Provisiones Salariales y Económicas", previsto en el Presupuesto de Egresos de

la Federación de cada ejercicio fiscal, que funcionará como fuente de financiamiento

para transferir los recursos al Fideicomiso Preventivo a que se refiere el artículo 32 de

la Ley General de Protección Civil a fin de que todos los proyectos preventivos se

aprueben con cargo al patrimonio de este último, y

II.     El Fideicomiso Preventivo a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de

Protección Civil.

5.3 Post Sismo

¿Qué pasaría si se rompe la brecha de Guerrero? ¿En realidad existen políticas

públicas aplicadas a la INFE para prevenir o en su caso actuar después de un sismo

con magnitudes considerables? En esta sección se hará mención de estas acciones y

su aplicación post sismo.
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5.3.1 Protocolo para la prevención y atención a daños a la INFE ante desastre
naturales

Figura. 5.3 Fuente INIFED, 2014

El INIFED cuenta con un Protocolo para la prevención y Atención a Daños en la INFE

ante desastres naturales el cual se describirá en esta sección así como su

procedimiento. El objetivo del protocolo es que las entidades federativas cuenten con

los programas y recursos necesarios para prevenir y atender los daños en los planteles

escolares ocasionados por desastres naturales y que puedan poner en riesgo la vida

de su comunidad.

Primero se establecerán los actores que involucra a diversas instancias como son:

o Delegado de la Secretaria de Educación Pública

o Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

o Entidad Federativa
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o Colegio de Ingenieros Civiles

Así mismo, está compuesto por cuatro etapas, desde la prevención la cual nos ayuda

a mitigar los daños en caso de que aparezca un desastre; o las etapas: previa, de
evaluación y valoración, las cuales ocurren ante la reacción de un desastre natural.

A continuación se puede observar la secuencia de acciones a desarrollar, durante el

protocolo de gestión de riesgos, involucrando a las instancias gubernamentales antes

mencionadas, que, de esta manera coadyuvan al logro de prevenir y atender los

daños en los planteles escolares ocasionados por desastres naturales.

Figura 5 Diagrama de funcionamiento (INIFED, 2014)
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5.3.1.1 Grupo para la Gestión Integral del Riesgo

Conformar el Grupo para la Gestión de Riesgo con la finalidad de identificar, analizar,

estimar y reducir riesgos en la Infraestructura Física Educativa, así como de prevenir,

evaluar, atender, rehabilitar y reconstruir los daños ocasionados por el impacto de

fenómenos naturales, tecnológicos y antropogénicos, mediante el establecimiento de

lineamientos, procesos, mecanismos e instrumentos de la Gestión de Riesgo.

Es necesaria la creación de un Grupo para atender la Gestión Integral de Riesgo que

aporte su mejor experiencia y conocimiento en la planeación, organización, dirección

y control de actividades relacionadas con dicha gestión, a fin de dar cumplimiento a lo

dispuesto en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (Art. 2 fracción IV,

Art. 11, Art. 16 y Art. 19 fracción XIV), su Reglamento y demás disposiciones

aplicables.

Para el cumplimiento de los objetivos, el Grupo para la Gestión de Riesgo tendrá las

siguientes funciones:

Identificar y reducir los riesgos asociados a los peligros y amenazas, minimizando sus

efectos; así como la preparación y atención ante situaciones de desastre en la INFE.

Trabajar coordinadamente para la detención de amenazas y vulnerabilidad de las

instalaciones de cada plantel educativo.

Elaborar el mapa de riesgos actualizado ante la amenaza de fenómenos perturbadores

Proponer acciones y protocolos de respuesta ante diferentes tipos de desastre

Durante la emergencia recibir, analizar y administrar la información relacionada a

planteles educativos p {públicos, reportados por las autoridades y comunidades

educativas como dañados.

Promover la creación de un plan de seguridad escolar, para la protección de la

comunidad educativa
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Evaluar los simulacros y gestionar las mejoras necesarias, para garantizar la seguridad

de la comunidad educativa y la sostenibilidad en la INFE.

5.3.2. Etapa de prevención:

La prevención está integrada por las siguientes fases: Promoción de la cultura de

prevención, Coordinación con protección civil en los tres órganos de gobierno,

Acuerdos con gremios profesionales para la evaluación de daños y capacitación para

evaluadores de daños y acreditación.

Los productos obtenidos durante esta etapa son:

o Plan de seguridad escolar

o Mapas de riesgos

o Diagnóstico de la INFE

o Evaluadores de daños

5.3.3. Etapa previa:

La etapa previa se activa ante la reacción de un desastre natural, inicialmente cuando

se pronostica la ocurrencia de un fenómeno natural por medio de las instancias

técnicas facultadas (CENAPRED, CONAGUA, CONAFOR).

La etapa previa está integrada por las siguientes fases: Emisión de alertas tempranas

y la aplicación de protocolos locales. Instalación del grupo para la gestión integral del

riesgo. Contar con el padrón de evaluadores.

Los productos obtenidos durante esta etapa, son:

o Plan de reacción
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o Protocolo de atención de daños

5.3.4 Etapa de evaluación

Surge a consecuencia del impacto del fenómeno natural, y es necesario realizar

una evaluación inmediata del fenómeno y de la destrucción ocasionada. Esta será la

acción que permita intervenir en la INFE afectada con los recursos del fondo de

desastres naturales, y así definir las acciones de reconstrucción, rehabilitación y/o

reubicación de los planteles dañados.

La etapa de evaluación está integrada por las siguientes fases: Identificación y reporte

de planteles afectados a Delegación SEP. Evaluación técnica y cuantificación del

daño. Validación del informe técnico y entrega al Delegado SEP

El producto obtenido en esta etapa es:

o Lista validada de infraestructura afectada

5.3.4.1 Plan de evaluación

El plan para la evaluación de daños a la INFE, es un proceso mediante el cual a través

de una emergencia ocasionada por un fenómeno natural perturbador, la institución

correspondiente deberá evaluar y cuantificar los daños del desastre, para gestionar los

recursos necesarios. El objetivo primordial del plan de evaluación es obtener la

autorización de los recursos en tiempo y forma, para la rehabilitación y reconstrucción

de la INFE afectada.

Se realizará por medio de los Evaluadores del INIFED y el instrumento de recusación

de la información será la Cédula Básica de Información de Daños por Desastre Natural.
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Figura 5.3.4 Cédula Básica de Información (INIFED, 2014)

5.3.5 Etapa de valoración

El punto de partida para el análisis de los daños a la INFE, es la cuantificación, ya que

es necesario tomar en cuenta los daños que presenta el inmueble y respecto a ellos

realizar la propuesta de rehabilitación o reconstrucción de la INFE afectada, que

permitan gestionar recursos para la atención inmediata de los daños.

La valoración está integrada por las siguientes fases: Cuantificación y validación de la

infraestructura afectada. Definición de mecanismos de atención (FONDEN, Seguros,

Gobierno Federal y Estatal).

El producto obtenido durante esta etapa es: Programa de reconstrucción.
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5.4 Fondo de desastres naturales

En los 90s, el gobierno inició un fondo para desastres naturales, FONDEN,

especialmente para el alivio y la reconstrucción frente a un desastre natural.

En 2006, México llegó a ser el primer país soberano en expedir un bono de catástrofe

para riesgos de terremotos – un instrumento de transferencia de riesgo, que comparte

con mercados internacionales el riesgo financiero de un terremoto a gran escala.

A través de FONDEN, México tiene una base de datos y una herramienta de

visualización impresionante para mapear los riesgos en el país, la herramienta muestra

datos actuales y valores, sobre cuál infraestructura pública podría ser afectada por un

desastre natural. Esta base de datos es única en el mundo, es un tema que el Banco

Mundial trata de promover a un nivel internacional, que los gobiernos tengan la

capacidad de cuantificar la exposición a un nivel fiscal en temas de infraestructura

pública.

La infraestructura física educativa pública susceptible de ser evaluada y validada para

ser atendida con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), la

constituyen los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por

el estado, en términos de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así

como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación; con

excepción a las instalaciones de carácter provisional y atípica.

Se procederá al apoyo con recursos del FONDEN, siempre y cuando, se encuentren

en los municipios o delegaciones políticas contenidos en la Declaratoria de Desastre

Natural publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que derivado de la evaluación

y cuantificación de los daños, se determine que sufrieron daños a consecuencia del

Desastre Natural Perturbador presentado.
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5.4.1 Qué es el FONDEN?

Instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección

Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo, integra un proceso de

competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno,

que tiene como finalidad, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana,

así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la

atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de

conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Está a cargo de la SEGOB y se activa a través de la emisión de una declaratoria de

desastre para el caso de la infraestructura.

5.4.2 Objetivo del FONDEN

Atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la

capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así

como de las entidades federativas. Tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y

aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural

perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

5.4.3 Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales

Surgen por la necesidad de transitar de un sistema de protección civil reactivo a

uno preventivo con la participación de los tres órdenes de gobierno, existiendo una

responsabilidad en aquellos programas que requieran la coordinación para la atención

de los desastres naturales.

Las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales tienen por objeto regular el

acceso a los recursos del FONDEN, de acuerdo con los principios de

complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los parámetros
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y procesos definidos en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada

uno de los procedimientos.

5.4.4 Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales
y Anexos

Tienen por objeto definir los parámetros y procesos a que hacen referencia las Reglas

Generales del Fondo de Desastres Naturales, delimitando las actividades permitidas y

describiendo pasaron a paso el procedimiento de acceso a los recursos del FONDEN.

Anexo VI, sección I, inciso 1. De acuerdo con los artículos 2, fracción IV, 16 y 19,

fracción XIV, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el Instituto

Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), como instancia asesora en

la materia, coordinará las actividades de atención de daños causados a la

infraestructura educativa por desastres naturales. Asimismo, se considerará al INIFED

como Dependencia Federal Normativa, de conformidad con el artículo 5, fracción IX

de las Reglas. La infraestructura física educativa se clasificará en cien por ciento

federal, estatal y municipal de acuerdo a la clave de registro ante la Secretaría de

Educación Pública. La validación de la información y de los casos atípicos se llevará a

cabo por parte de la Dirección General de Planeación y Programación o el área que

corresponda de la SEP.

5.4.5 Proceso de acceso a los recursos

El acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales siempre se dará en el

marco de lo establecido en el art. 22 de las Reglas Generales del FONDEN y

previa firma del convenio de coordinación. En el siguiente diagrama, muestra el

procedimiento de acceso a los recursos del FONDEN para la reconstrucción.
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Figura 5.4.5 fuente: INIFED

Figura 5.4.5 fuente: INIFED
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5.4.6 Comité de Evaluación de Daños

Se ocupará exclusivamente de evaluar y cuantificar los daños en los sectores cuya

infraestructura pertenezca a las Entidades Federativas, municipios así como

Delegaciones Políticas en los términos de las Reglas y Lineamientos de Operación del

FONDEN.

Funcionará en Subcomités que se agruparán por sector afectado (salud, educación,

etc.) según el ámbito de competencia respectivo. Para efectos de este curso será en

el sector educativo para evaluar y cuantificar los daños de la Infraestructura Física

Educativa.

5.4.7 Apoyos Parciales Inmediatos

Son los recursos para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y

obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del

desastres natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios

básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve

a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores

daños y proteger a la población.

Estas acciones deberán tener un plazo NO mayor a 30 días naturales.

5.4.8 Subcomité de Evaluación de Daños del Sector Educativo

Tiene como finalidad evaluar los daños producidos por el fenómeno perturbador de

que se trate y elaborar el diagnóstico de las obras y acciones a realizar, hasta su

integración total. Debe vigilar el cumplimiento de las Reglas, normas y leyes aplicables

durante el proceso de rehabilitación o reconstrucción de los daños hasta la conclusión

de las obras y la integración del Libro Blanco correspondiente.
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5.4.9 Evaluación y validación de daños

El plan para la evaluación de daños a la INFE, es un proceso mediante el cual a través

de una emergencia ocasionada por un fenómeno natural perturbador, la institución

correspondiente deberá evaluar y cuantificar los daños del desastre, para gestionar los

recursos necesarios.

El objetivo primordial del plan de evaluación es obtener la autorización de los recursos

en tiempo y forma, para la rehabilitación y reconstrucción de la INFE afectada. Su

alcance será la evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por el fenómeno

natural perturbador, mediante la cédula básica de la información de daños.

Figura 5.4.9 Cédula de información (INIFED, 2014)
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Figura 5.4.9 Formatos FONDEN (INIFED, 2014)

Es importante mencionar que NO serán sujetos de apoyo con recursos del FONDEN,

aquellos daños identificados por la FALTA DE MANTENIMIENTO.

Para este caso, se dará aviso inmediato a las autoridades educativas locales, para que

puedan tomar las acciones correctivas o preventivas correspondientes. En caso de

encontrarse daños en infraestructura física educativa relacionada al impacto del

fenómeno perturbador presentado, pero ésta no se encuentra dentro de los municipios

o delegaciones políticas contenidas en la Declaratoria de Desastre Natural; deberá ser

evaluada y cuantificada para ser atendido con los recursos del seguro.

El Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa y las autoridades educativas

estatales o del Distrito Federal en coordinación con el INIFED, llevarán a cabo la

evaluación de los daños a la infraestructura física educativa, así como la propuesta de

acciones de rehabilitación o reconstrucción, reubicación y medidas de mitigación para

daños futuros, con base en los procedimientos y lineamientos emitidos por el INIFED.

Para el caso del Distrito Federal, el INIFED llevará a cabo la evaluación y cuantificación

de daños (INIFED, 2014), salvo que sea infraestructura física educativa del Gobierno
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del Distrito Federal, quien en su caso designará la instancia responsable que se

coordinará con el INIFED.

5.4.10 Reconstrucción

Conforme al numeral 24 párrafos uno, de los Lineamientos de Operación Específicos

del FONDEN, la reconstrucción o restitución de los daños tendrá como propósito dejar

a los bienes afectados en condiciones operativas similares a las que prevalecían antes

del desastre.

5.4.11 De la mitigación de daños.

Numeral 24 párrafo cinco, de los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN

y artículo 4° de la Reglas. En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes

se deberá incluir, en lo posible y siempre por separado, medidas de mitigación para

daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su

vulnerabilidad ante futuras amenazas.

Se consideran medidas de mitigación para daños futuros aquellas acciones de mejora

que, a través de normas de diseño y construcción, reducen su vulnerabilidad ante

futuras amenazas.

Numeral 6 párrafo dos, del Anexo VI de los Lineamientos de Operación específicos del

FONDEN. Para las mitigaciones, se requiere de la evidencia de los daños o del riesgo,

y la validación favorable por parte del INIFED, respecto a que se ameritan acciones de

mejora.

El Instituto Estatal deberá presentar lo siguiente:

 Sustento fotográfico

 Dictamen técnico, por acción, en el cual se expone y justifique las normas de

diseño o construcción que se proponen para reducir la vulnerabilidad

del inmueble.
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 Los argumentos técnicos, los documentos de mejora y adiciones, de tal manera

que garanticen que la infraestructura física educativa afectada, operará en los

márgenes de seguridad recomendables.

5.4.12 Seguro Fonden

Numeral 18 de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres

Naturales

En caso de daños a la infraestructura federal que se encuentre asegurada, la

Dependencia o Entidad Federal sólo podrá solicitar acceso a los recursos del FONDEN

por la diferencia entre la suma asegurada y el monto total de los daños, una vez que

la primera haya sido agotada.

Estrategia: Artículo 7 y 8 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Para poder contar con el dictamen de la suma asegurada y solicitar con oportunidad

el apoyo de recursos al FONDEN, será necesario la coordinación del Sector Educativo

Estatal con la representación de la Secretaría de Educación Púbica Federal en el

estado para solicitar el número de siniestro e integrar de manera inmediata al ajustador

de la aseguradora con los normativos de la infraestructura física educativa (Instituto

Estatal e INIFED), en el proceso de evaluación y cuantificación de los daños.

Que la conciliación con el ajustador se lleve a cabo antes de que la Oficialía Mayor de

la SEP entregue los resultados definitivos ante el FONDEN.

Esta conciliación deberá llevarse a cabo entre el ajustador, la Secretaría Local, el

Instituto de Infraestructura Física Educativa Local y el INIFED; con el propósito de que

la inversión recuperada garantice que la rehabilitación de los planteles educativos

públicos esté dentro de la normatividad técnica de calidad y seguridad para los

espacios educativos en México.
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Numeral 25 de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres

Naturales

Para la entrega de los recursos asignados para la ejecución de obras y acciones para

la reconstrucción de infraestructura con cargo al FONDEN de bienes no asegurados,

se sujetará a lo siguiente:

I. En el caso de la infraestructura local a cargo de las Entidades Federativas,

municipios o Delegaciones Políticas:

a) En la primera ocasión que se soliciten apoyos se podrá otorgar hasta por el

cincuenta por ciento del monto total de las obras y acciones.

b) En la segunda ocasión que se soliciten apoyos, para bienes que hayan recibido

recursos del FONDEN con anterioridad, éstos se otorgarán hasta por el veinticinco por

ciento del monto total de las obras y acciones.

Entrega de recursos

En el caso de la infraestructura federal,

a) Se podrá otorgar a las Dependencias y Entidades Federales hasta el cien por ciento

del monto total de las obras y acciones, en la primera ocasión que se soliciten dichos

apoyos.

b) En la segunda ocasión que se soliciten apoyos para bienes que hayan recibido

recursos del FONDEN con anterioridad, se otorgará el cincuenta por ciento del monto

total de las obras y acciones, y No procederá el otorgamiento de apoyos en ocasiones

posteriores a lo previsto en el inciso “b” anterior que se soliciten para bienes no

asegurados.
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5.4.13 Propuesta de reubicación

Numeral 5 párrafo dos, del Anexo VI de los Lineamientos de Operación específicos

del FONDEN

De la Reubicación. Serán reubicados aquellos planteles educativos públicos que se

encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Con afectaciones que la hacen vulnerable a riesgos o que a consecuencia del

Desastre Natural su ubicación se haya convertido en zona de alto riesgo.

2. Se encuentre en zona considerada de alto riesgo y haya sufrido daños a

consecuencia del impacto del Desastre Natural, aun cuando cumplía con las normas

y especificaciones de seguridad de la SEP y del INIFED.

3. Cuando no hayan sufrido daños en su infraestructura, pero a consecuencia del

Desastre Natural su ubicación se ha considerado como zona de riesgo.

5.3.3 Seguro SEP

En marzo de dos mil nueve, en la sala de Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones

de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2° piso de la calle de Arcos de

Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de Fallo de la Licitación Pública

Nacional No. 00011001-006/09, referente a la Contratación del Servicio de

Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y Responsabilidades, Propiedad de la

Secretaría de Educación Pública (2ª vuelta), en cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus

Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción I, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 38,

44, 46, 50, 51, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público y 46 de su Reglamento, así como toda la normatividad aplicables en la

materia.
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Quedando como ganadora la ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO

FINANCIERO INTERACCIONES, mediante la póliza de daños materiales y

responsabilidades No. 611537-4, la cual admite la responsabilidad de aseguramiento

de todos los bienes patrimoniales propiedad de la SEP y configurada en las siguientes

secciones:

i. Daños a la propiedad, inmuebles y contenidos.

ii. Calderas y aparatos sujetos a presión.

iii. Equipo electrónico.

iv. Equipo de contratistas.

v. Rotura de maquinaria.

vi. Dinero y valores.

vii. Robo de contenidos.

viii. Rotura de cristales.

ix. Responsabilidad civil general e integral.

x. Transportes carga.

xi. Objetos raros o de arte, de difícil e imposible reposición.

xii. Fauna.

xiii. Flora.

La cobertura cubre los bienes e infraestructura escolar y administrativa a todo riesgo

de pérdida o daño, propiedad del asegurado o propiedad de terceros que tenga bajo

su responsabilidad, que signifiquen interés asegurable o por los que sea responsable,

bajo los términos que se especifican en cada una de las secciones y sujeto a las

limitaciones que se indican en la misma.
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Sección I. Daños a la propiedad, inmuebles y contenidos. Se establece un límite

máximo de responsabilidad para toda y cada pérdida y por evento u ocurrencia de

$2,000,000,000.00 M. N. considerando los siguientes sublímites:

$2,000,000,000.00 M. N. para terremoto y/o erupción volcánica para toda y cada

pérdida y por evento de ocurrencia. Remoción de escombros, se establece como límite

máximo de responsabilidad de la aseguradora el 10% del monto de la pérdida por

evento u ocurrencia.
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CONCLUSIONES

El esfuerzo que realizó la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito

Federal en 2012 para obtener los recursos y elaborar un diagnóstico de los planteles

en el D. F. es digno de reconocerse, las Direcciones respectivas de cada nivel Básico

trabajaron conjuntamente y brindaron las facilidades para el apoyo técnico y la

accesibilidad para que se realizara de la manera más pronta posible. La radiografía

mostró que existen 200 escuelas  que necesitan mantenimiento mayor,  de las  cuales

70  son  consideradas   prioritarias en todo el Distrito Federal (Boletín  05 de la SEDF).

En el caso particular de las secundarias técnicas se identificaron 10 planteles con

atención prioritaria y 41 que necesitan mantenimiento.

En 2013 mediante el boletín Boletín  05 de la SEDF, La Secretaria de Educación del

DF, Mara Robles Villaseñor hace del conocimiento que la Cámara de Diputados

etiquetó 100 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2013 destinado al

mantenimiento de escuelas de la Ciudad de México en el ramo 23, anexo 19.2. “Se

resolverán cosas que tengan que ver con el riesgo, ni siquiera con la dignificación de

la escuela, no estamos hablando de instalaciones sanitarias ni eléctricas, sino de

seguridad estructural; es decir, que los niños no estén en riesgo”, subrayó la Secretaria

de Educación del DF.

En 2014 la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga Presidenta de la Comisión de Educación de

la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal emite la PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE ACUERDO, mediante el cual: solicita a los 16 Jefes  Delegacionales del Distrito

Federal, rindan un informe pormenorizado sobre el "Programa integral de

mantenimiento de escuelas" (PIME), en el que se precise:

1.- El presupuesto delegacional destinado a este programa para el ejercicio fiscal 2013,

especificando monto total y desglose por capítulo de gasto;

2.- Escuelas consideradas  en  el  programa señalando el nombre,  la ubicación y el

número total de éstas;
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3.- Obras  programadas, monto presupuestal asignado y plazos de ejecución por

escuela.

Actualmente se desconoce el monto presupuestal asignado y a que escuelas fue

asignado. En el caso particular de las secundarias técnicas no han recibido el

mantenimiento correctivo, solamente preventivo con respecto a impermeabilización y

pintura por parte de las Delegaciones.

Existe un problema de información en el país en cuanto a la disposición de información

verídica y confiable, sobre el estado que guarda la infraestructura educativa, si bien es

cierto que se especula mucho que las escuelas no se encuentran en las condiciones

aptas para su uso y seguridad actualmente no se cuenta con el sistema de información,

pues a pesar de que en INIFED es responsable de su elaboración, este se realiza

mediante los evaluadores certificados por el mismo y apenas en el 2014 se

comenzaron a certificar. Peor aún que en 2015 se publicaron los lineamientos para la

certificación de escuelas y que están en función de los evaluadores, es decir que este

proceso tardará por lo menos este año y pensaremos que para el 2016 se tengan las

cifras oficiales.

Es evidente que si no se lleva a cabo un diagnóstico general en el país en cuando a

necesidades de mantenimiento, fallas estructurales de los inmuebles y ubicación en

zonas de riesgo, no se podrá cuantificar los recursos ni que acciones implementar a

ciencia cierta y cuantos recursos destinar para su solución.

La importancia de saber las fortalezas y debilidades de una situación tiene sus ventajas

sobre la implementación de estrategias y acciones para corregir o mejorar, el INIFED

ha trabajado arduamente para la actualización de sus normas tales como las de 2014,

empero dado el tiempo de publicación no se han puesto en marcha todavía. El

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal ha sido aprobado para su

actualización a inicios de este año, sin embargo no ha sido publicado al igual que sus

normas técnicas.
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A nivel Federal el Gobierno ha desarrollado el Plan Sismo coordinado con la Secretaría

de Gobernación y el CENAPRED el cual describe las estrategias a realizar en caso de

un sismo de magnitudes considerables. En los últimos años el Gobierno del Distrito

Federal ha hecho esfuerzos importantes por atender las situaciones de emergencia en

materia de sismos y prevención de desastres creando la Secretaría de Protección Civil,

el Instituto de Seguridad para las Construcciones y el Plan de Contingencia en caso

de Sismo de magnitudes considerables, empero existe un problema de coordinación

entre los tres niveles de gobierno para la implementación de políticas públicas

conjuntamente que a su vez permita dar seguimiento a la aplicación de recursos en

materia de infraestructura educativa, además de servir de base para proponer nuevas

estrategias.

Otra variable a considerar es que los perfiles de los servidores públicos no son los

adecuados para ocupar los puestos, basta revisar los currículos de los encargados de

los departamentos de infraestructura educativa en las Delegaciones y peor aún sus

Directores de Obras quienes no cuentan con el nivel  de licenciatura y en el caso de

que así sea, no son de la profesión de Ingeniería Civil o Arquitectura. Esto

consecuentemente da origen a un desconocimiento aún mayor sobre las políticas

públicas existentes y que decisiones tomar ante tales escenarios.

En realidad son muchos los actores que se ven involucrados en la infraestructura

escolar tanto Local como Federal, los últimos en incorporarse fue la sociedad y la

protección civil, dejando huella de lo importante que es la cultura de prevención. El

nuevo paradigma de la gobernanza invita a que la sociedad civil participe en los

procesos de ejecución de políticas públicas tal es el caso del Consejo Nacional de

Participación Social en la Educación, que vinculado con el INIFED, estoy seguro que

propiciará una mejora en la calidad de la INFE, sin embargo es necesario primero,

conformarlo en todas y cada una de las escuelas y segundo capacitar a los padres de

familia sobre el que hacer del mantenimiento escolar.

Si bien es cierto que  INIFED puso en marcha en 2013, el Programa “Escuelas Dignas”,

con el que se marca un nuevo esquema dentro de las políticas públicas para atender
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las condiciones actuales de la infraestructura física del nivel básico del país,

enfocándose en el mejoramiento de los planteles educativos en los 31 estados de la

República y el Distrito Federal, y dando atención prioritaria a las zonas indígenas y

marginadas, ubicadas en un territorio nacional con condiciones físicas, climatologías,

políticas, sociales y culturales diversas, No considera las de mayor prioridad con

respecto a sus seguridad estructural. En el caso del INIFED que si tiene claro sus

limitaciones, es por falta de presupuesto que no se han llevado acabo, lo que se estima

que los recursos federales que aplican los tres niveles de gobierno no han convergido

en una planeación integral, y resulta evidente también que la falta de calidad en la

infraestructura escolar se debe en gran medida a la ineficiencia en el gasto pues no

hay una clara asignación de atribuciones y responsabilidades de los Gobiernos

Federal, estatal y municipal en cuanto a la gestión y uso de recursos. La Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción en su publicación “Edificación de

educación” menciona que el gasto público en educación en México con respecto al

PIB es comparable con el de países desarrollados, pues se acerca a 4.8%. Mientras

que el gasto en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, Chile y Japón

es de 5.4%, 5.3%, 5.2%, 4.5%, 4.3%, 4% y 3.4% respectivamente. Esto significa que

la ejecución del gasto es ineficiente (CMIC, 2013). El 97.2% del gasto educativo está

destinado al pago de servicios personales y gastos de operación, por encima del

promedio de los países de la OCDE. Hay una débil distribución y uso inadecuado de

los recursos. La remuneración personal absorbe un porcentaje muy alto en educación

(92.2%), mientras que otros gastos corrientes, por ejemplo materiales didácticos,

representan una parte muy pequeña del gasto, 7.8% (Ídem).

Considero que la situación de la infraestructura escolar en mal estado no es por causa

e falta de políticas públicas para la INFE, al contrarío una vez realizada esta

investigación me he percatado que existe mucha normatividad que delega funciones

a las Dependencias o Instituciones a hacerse responsables del cuidado y

mantenimiento, creo a mi parecer, es el desconocimiento de dichas regulaciones lo

que no permite realizar el papel correcto del gobierno.
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Se pretende que este trabajo cumpla con el propósito de aportar conocimiento a

los distintos actores del Sistema Educativo Mexicano, al identificar las

condiciones en las que se prestan los servicios de educación en particular las

escuelas secundarias técnicas. Además, se aspira a que este conocimiento

contribuya a orientar decisiones para la mejora continua de la calidad educativa

pero sobre todo y lo más importante salvar la vida de miles de alumnos que

asisten diariamente a los planteles.



Página 179

RECOMENDACIONES

La presente investigación se debe de considerar como un manual sobre el actuar antes

de que exista un desastre y en el caso de que pase saber qué medidas y acciones

implementar para el uso de recursos financieros para la recuperación de la

infraestructura dañada.

En lo que respecta a la información que debe ser administrada institucionalmente por

alguna autoridad de área, programa, departamento, comisión, subcomisión, vinculada

al mantenimiento de la infraestructura física educativa, se recomienda que ésta sea

revisada continuamente de manera que se actualice la información de maneta

confiable.

Capacitar al personal sobre la información plasmada en esta investigación,

comenzando desde los Jefes de Departamento de cada una de las 16 Delegaciones

encargadas del mantenimiento escolar, así como los Directores de Obras.

Los servidores públicos encargados de puestos relacionados con la infraestructura

deben de cumplir con los perfiles de dichos puestos tales como Ingenieros Civiles o

Arquitectos, de tal manera que se garantice como mínimo el nivel de conocimientos

pertenecientes al área.

Se debe de profundizar más la investigación de este tema pues en búsqueda del

estado del arte se encontraron pocos documentos que contengan información veraz y

fidedigna.
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GLOSARIO

Acelerógrafo. Instrumento paramedir aceleraciones del terreno en función del tiempo.

Usualmente registra movimientos producidos por temblores fuertes o con epicentros

cercanos. Al registro producido se le conoce como acelerograma. Los acelerógrafos

también se colocan en el interior de pozos y estructuras para analizar su

comportamiento en diferentes niveles de la construcción (cimientos, pisos intermedios,

azotea).

Brecha Sísmica. Segmento o área de contacto entre placas, particularmente de tipo

de subducción (p.ej. costa occidental de México) o de movimiento lateral (falla de San

Andrés), en el que no se ha presentado un sismo de gran magnitud (mayor o igual a

7) en al menos 30 años. Actualmente, la brecha sísmica más importante en México es

la correspondiente a la costa de Guerrero, entre Zihuatanejo y Acapulco.

Columna. Elemento arquitectónico de soporte, rígido, más alto que ancho y

normalmente de sección cilíndrica cuadrada o rectangular, que sirve para soportar la

estructura horizontal de un edificio, un arco u otra construcción; también puede

constituir por sí solo un elemento decorativo.

Corteza terrestre. Capa rocosa externa de la Tierra. Su espesor varía entre 10 y 70

km.

Efecto de sitio. Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno con

características significativamente distintas en amplitud, duración o contenido de

frecuencias de un área relativamente reducida, con respecto al entorno regional. En

otras palabras, podría decirse que el efecto de sitio es aquella condición bajo la cual

se llegan a observar intensidades sísmicas notablemente distintas y bien localizadas

sin que haya una correlación con la atenuación normal de la energía sísmica con la

distancia. Un claro ejemplo de lo anterior se tiene en la zona de lago de la ciudad de

México.
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Epicentro. Punto en la superficie de la Tierra resultado de proyectar sobre ésta el

hipocentro de un terremoto. Se encuentran usualmente en un mapa, señalando el lugar

justo sobre el origen del movimiento sísmico.

Esfuerzo. Medida de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En Física se expresa

como fuerza por unidad de área.

Estructura: en un edificio se llama a los elementos que forman el esqueleto o armazón

del mismo, que soporta una edificación sobre sí. Está compuesta por trabes, columnas,

losas y muros.

Falla. Superficie de ruptura en rocas a lo largo de la cual ha habido movimiento relativo,

es decir, un bloque respecto del otro. Se habla particularmente de falla activa cuando

en ella se han localizado focos de sismos o bien, se tienen evidencias de que en

tiempos históricos han habido desplazamientos.

Fisura. Todas aquellas aberturas incontroladas que afectan solamente a la superficie

del elemento o a su acabado superficial menor a 3 mm.

Geotecnia. Es la aplicación de las ciencias de la tierra a la solución de los problemas

de ingeniería civil.

Grieta. Todas aquellas aberturas incontroladas de un elemento superficial que afectan

a todo su espesor mayor a 3 mm.

Hundimiento. (En la parte alta de una ladera). Movimiento hacia abajo y hacia fuera

de la roca o del material sin consolidar, como una unidad o como una serie de

unidades. Se le llama también falla de pendiente.

Intensidad (sísmica). Número que se refiere a los efectos de las ondas sísmicas en

las construcciones, en el terreno natural y en el comportamiento o actividades del

hombre. Los grados de intensidad sísmica, expresados con números romanos del I al

XII, correspondientes a diversas localidades se asignan con base en la escala de
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Mercalli. Contrasta con el término magnitud que se refiere a la energía total liberada

por el sismo.

Magnitud (de un sismo). Valor relacionado con la cantidad de energía liberada por el

sismo. Dicho valor no depende, como la intensidad, de la presencia de pobladores que

observen y describan los múltiples efectos del sismo en una localidad dada. Para

determinar la magnitud se utilizan, necesariamente, uno o varios registros de

sismógrafos y una escala estrictamente cuantitativa, sin límites superior ni inferior. Una

de las escalas más conocidas es la de Richter, aunque en la actualidad

frecuentemente se utilizan otras como la de ondas superficiales (Ms) o de momento

sísmico (Mw).

Mapa de intensidades sísmicas. Mapa que muestra la distribución geográfica de los

efectos de un sismo de magnitud considerable, generado por un sistema automático,

poco después de ocurrido el evento. Los efectos pueden estar representados por

valores de aceleración del terreno (intensidad instrumental) que permiten identificar las

zonas más afectadas y optimizar la respuesta por parte de los cuerpos de auxilio y la

atención de la emergencia.

Mecánica de suelos. Es la ciencia que estudia la estabilidad de las formaciones

geológicas conformadas por sedimentos no consolidados (material térreo), el flujo de

agua desde, hacia y a través de una masa de suelo, y permite evaluar si los riesgos

asociados son tolerables en términos económicos y de seguridad para la población.

Geológicamente, la mecánica de suelos está relacionada con los materiales térreos,

no consolidados, producto de la desintegración de formaciones de roca, este material

normalmente sobre yace a las formaciones geológicas de roca originales.

Mecánica de rocas. Es la ciencia que estudia la estabilidad de las formaciones

geológicas conformadas por sedimentos consolidados, denominados roca.

Muro de carga. Pared de un edificio que posee función estructural; es decir, aquella

que soporta otros elementos estructurales del edificio, como arcos, bóvedas, vigas,

etc.
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Ondas sísmicas. Perturbaciones elásticas de los materiales terrestres. Se pueden

clasificar en ondas de cuerpo (P y S) y superficiales (Love y Rayleigh). Las primeras

se transmiten en el interior de la tierra, en todas direcciones. Las ondas S no se

propagan en medios líquidos. Las ondas superficiales muestran su máxima amplitud

en la interfase aire-tierra.

Placas (tectónicas). Porciones de la litósfera terrestre, de grandes dimensiones y

espesor no mayor a 100 km, que también se caracterizan por su movilidad debido a

fuerzas ejercidas desde el manto terrestre.

Réplicas. Sismos menores que siguen a uno de magnitud grande o moderada. Se

concentran en un volumen restringido de la litósfera y decrecen en tamaño y número

a medida que pasa el tiempo.

Resiliencia. es la capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a períodos

de dolor emocional y situaciones adversas. La resiliencia, es el convencimiento que

tiene un individuo o equipo en superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en

la derrota a pesar de que los resultados estén en contra, al final surge un

comportamiento ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre con resultados

altamente positivos.

Resistencia. Fuerza necesaria para que ocurra la ruptura o para que comience la

deformación plástica.

Riesgo Sísmico. Producto de tres factores: El valor de los bienes expuestos (C), tales

como vidas humanas, edificios, carreteras, puertos, tuberías, etc; la vulnerabilidad (V),

que es un indicador de la susceptibilidad a sufrir daño, y el peligro (P) que es la

probabilidad de que ocurra un sismo de cierta intensidad en un lugar determinado; así

R = C x V x P . El grado de preparación de una sociedad determina la disminución de

la vulnerabilidad y, en consecuencia, del riesgo.

Sismo. Fracturamiento repentino de una porción de la litósfera terrestre(cubierta rígida

del planeta) como consecuencia de la acumulación de esfuerzos de deformación. La
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energía liberada por el rompimiento se propaga en forma de ondas símicas, hasta

grandes distancias.

Vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación, en el interior o en la superficie

de está, de varios tipos de ondas elásticas. La energía que da origen a estas ondas

proviene de una fuente sísmica. Comúnmente se habla de que un sismo tiene carácter

oscilatorio o trepidatorio. Ambos términos se derivan de la percepción que ciertas

personas tienen del movimiento del terreno y no de un parámetro instrumental. El

terreno, ante el paso de las ondas sísmicas, no se mueve exclusivamente en dirección

horizontal(oscilatorio) o vertical(trepidatorio) sino más bien de una manera compleja

por lo que dichos términos no son adecuados para caracterizar el movimiento del

terreno.

Sismógrafo. Instrumento de alta sensibilidad para registrar los movimientos del

terreno ocasionados por la propagación de las ondas sísmicas. Al registro producido

se le conoce como sismograma, necesario para el cálculo de la magnitud (tamaño) de

un sismo.

Trabe. Viga de concreto, acero, madera que sirve para soportar cargas como losas,

techumbres, muros etc.

Tsunami (maremoto). Ola con altura y penetración tierra adentro superiores a las

ordinarias, generalmente causada por movimientos del suelo oceánico en sentido

vertical, asociado a la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud con epicentro en

una región oceánica.

Viento. Movimiento del aire de la atmósfera determinado, por su magnitud e

intensidad, su dirección y sentido. La dirección y sentido se determina por medio de la

veleta; la intensidad, por la velocidad del viento o por la presión que ejerce sobre una

superficie normal.

Vulnerabilidad. Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las

pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre.
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Zonificación Sísmica. Clasificación de un territorio en función de diferentes niveles

de peligro derivados de la actividad sísmica. La distribución geográfica de las fuentes

sísmicas, sus rangos de profundidad y de magnitud así como la frecuencia de

ocurrencia determinan esencialmente un cierto nivel de peligro. Una zonificación

sísmica es empleada para orientar criterios de construcción sismorresistente, aunque

no indica áreas con efectos de sitio. Cuando una clasificación de este tipo se lleva a

cabo en un área específica, por ejemplo en un valle aluvial o área urbana, se le conoce

como microzonificación sísmica. En ese caso sí se tiene una caracterización del efecto

de sitio.


