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GLOSARIO 
Concepto Descripción Fuente 

Geología 

Ciencia que trata de la forma exterior e 

interior del globo terrestre, de la 

naturaleza de las materias que lo 

componen y de su formación, de los 

cambios o alteraciones que estas han 

experimentado desde su origen, y de la 

colocación que tienen en su actual 

estado. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española 

Mantos acuíferos 

La precipitación pluvial que no va a dar a 

los ríos o no la absorbe el suelo se usa 

para fines humanos en un acuífero. Un 

acuífero es un "lago" subterráneo. Justo 

como el agua a nivel del suelo tiene una 

superficie definida, lo mismo ocurre con 

los acuíferos subterráneos. Esta 

superficie se llama un manto acuífero. 

Un acuífero se llena con precipitaciones 

que se filtran desde arriba. Un manto 

acuífero afecta las características 

geológicas y del entorno sobre la 

superficie de la tierra, es un recurso vital 

para las ciudades y la agricultura, y 

puede detectarse desde lejos a través de 

análisis sísmicos. 

eHow en español 

Falla geológica 

En geología, una falla es una fractura, 

generalmente plana, en el terreno a lo 

largo de la cual se han deslizado los 

dos bloques el uno respecto al otro. Las 

fallas se producen por esfuerzos 

Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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tectónicos, incluida la gravedad y 

empujes horizontales, actuantes en la 

corteza. La zona de ruptura tiene una 

superficie ampliamente bien definida 

denominada plano de falla, aunque 

puede hablarse de banda de falla 

cuando la fractura y la deformación 

asociada tienen una cierta anchura 

Fracturamiento 

Todo cuerpo solido responde a cargas 

extremas experimentando grandes 

deformaciones o fracturamientos. El 

segundo fenómeno consiste en la 

pérdida de continuidad entre dos partes 

del cuerpo. El fracturameinto implica la 

generación de una grieta y su 

propagación hasta que se presente la 

falla general o que se alcance in nuevo 

estado de equilibrio 

 

Grieta terrestre 

El frente de una grieta es el vértice que 

conecta los puntos adyacentes donde 

ocurren o pueden ocurrir separaciones 

subsecuentes. Durante un proceso de 

separación continua, esta línea se 

mueve a lo largo de un plano llamado 

superficie de fracturamiento 

 

Socavón 

Hundimiento que se produce en el suelo, 

generalmente por haber una corriente 

subterránea o algún espacio hueco bajo 

la tierra.  

www.significados.

com 

Terremoto 
Fenómeno natural, producto de los 

movimientos de las placas tectónicas, 

www.significados.

com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
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es decir, cuando las mismas se 

superponen o chocan, lo que se conoce 

como falla. Luego del choque entre las 

placas, se produce una liberación de 

energía, o lo que es lo mismo ondas 

sísmicas que se propaga en el interior 

de la tierra y viaja por diferentes 

materiales hasta lograr o superar el 

equilibrio mecánico. 

Geografía 

Ciencia que trata de la descripción o de 

la representación gráfica de la Tierra.12 

En sentido amplio es la ciencia que 

estudia la superficie terrestre, las 

sociedades que la habitan y los 

territorios, paisajes, lugares o regiones 

que la forman al relacionarse entre sí. 

Wikipedia 

Tsunami 

Evento complejo que involucra un grupo 

de olas de gran energía y de tamaño 

variable que se producen cuando algún 

fenómeno extraordinario desplaza 

verticalmente una gran masa de agua. 

Este tipo de olas remueven una cantidad 

de agua muy superior a las olas 

superficiales producidas por el viento. Se 

calcula que el 90% de estos fenómenos 

son provocados por terremotos, en cuyo 

caso reciben el nombre más correcto y 

preciso de «maremotos tectónicos». La 

energía de un maremoto depende de su 

Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa#cite_note-dle2-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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altura, de su longitud de onda y de la 

longitud de su frente. 

Volcán 

Estructura geológica que despide lava, 

ceniza y gases, provenientes del interior 

de la Tierra. La palabra, como tal, 

proviene del portugués volcão, que a su 

vez viene de vulcano, nombre del dios 

del fuego y los volcanes en la mitología 

romana. Como tal, un volcán es una 

abertura de la corteza terrestre que se 

conecta, a través de un conducto o 

chimenea, con una cámara magmática. 

Los materiales que expulsa, en forma 

de lava y ceniza, van depositándose 

alrededor del cráter y solidificándose 

www.significados.

com 

Inferir 

Extraer un juicio o conclusión a partir de 

hechos, proposiciones o principios, sean 

generales o particulares 

www.significados.

com 

Hipótesis de trabajo 

Una hipótesis es la suposición de algo 

que podría, o no, ser posible. En este 

sentido, la hipótesis es una idea o un 
supuesto a partir del cual nos 

preguntamos el porqué de una cosa, 

bien sea un fenómeno, un hecho o un 

proceso. Como tal, las hipótesis permiten 

dar inicio al proceso de pensamiento, 

mediante el cual se accederá a 

determinados conocimientos. 

www.significados.

com 

Indicadores 

Consecuencias de acciones tomadas en 

el pasado en un marco de la 

organización, los cuales sientan las 

www.gestiopolis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.significados.com/
http://www.gestiopolis/
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Tabla G.1 

 
 
 

bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro, los cuales 

reflejan datos veraces y fiables, ya que el 

análisis de la situación, de otra manera, 

no será correcto. 

Contingencia 

Se conoce como contingencia (del latín 

contingentia) a un evento que es 

probable que ocurra, pero del cual no se 

tiene la certeza de que vaya a ocurrir. 

Una contingencia es por lo tanto un 

suceso posible con mayores o menores 

probabilidades de ocurrir. 

Por esta razón, se dice que las 

contingencias como acontecimientos 

que pueden ser tanto espontáneos 

como provocados, ya que no están 

previstos. 

significado.net 

Chinampa 

Método mesoamericano antiguo de 

agricultura y expansión territorial que a 

través de una especie de balsas 

cubiertas con tierra, sirven para el 

cultivo de flores y verduras, así como 

para ampliar el territorio en la superficie 

de lagos y lagunas, haciendo de la 

ciudad de México una ciudad flotante 

Wikipedia 

http://significado.net/contingencia/
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RESUMEN: 
El día 19 de septiembre de 2017 la CDMX y Área Metropolitana sufrimos los 

embates de un sismo que no sólo sacudió el subsuelo, vino a mostrarnos la calidad 

y solidaridad que nos caracterizamos los mexicanos al salir a las calles a apoyar en 

la medida de lo posible a nuestros hermanos, salvamos vidas, quitamos piedras, 

abrimos caminos, ayudamos con víveres, medicamentos, mano de obra para lo que 

se necesitara y todo solo con el pago de sentirnos útiles y la satisfacción y 

esperanza de un nuevo comienzo, como sociedad hicimos lo propio antes, durante 

y después del sismo, prueba de ello son las pocas bajas humanas que hubieron a 

pesar de la magnitud y tipo de sismo, la creación de centros de acopio, albergues 

para personas y animales, recabación de recursos materiales y económicos y sobre 

todo el tiempo y esfuerzo invertido desinteresadamente, pero también develó la 

vulnerabilidad y la falta de preparación que tenemos como país, ya que las acciones 

que como ciudadanía tomamos, sólo fueron para atacar la problemática de 

emergencia salvaguardando vidas, quitando riesgos inminentes que ponían en 

riesgo a las comunidades y atendiendo las demandas de alimentación y salud 

momentáneas, pero la problemática siguió y se agravó por la falta de ayuda en los 

temas de atención en materia de vivienda, servicios públicos y la certeza de que 

seriamos realmente tomados en cuenta. 

La finalidad de este trabajo es proponer un plan en base a la experiencia vivida para 

poder encaminar realmente la llegada de ayuda oportuna, ordenada y jerárquica 

dependiendo del daño y la necesidad real basándonos en los alcances de las 

dependencias, organizaciones civiles y la población civil que son los primeros en 

brindar la ayuda oportuna. 
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INTRODUCCIÓN: 
Trabajo desde el mes de noviembre como coordinadora en Santa Cruz Acalpixca 

en Xochimilco en el Programa de la Reconstrucción de la Ciudad de México 

perteneciente a SOBSE, y parte fundamental de la elección de este tema de tesina, 

es por las deficiencias a las que nos hemos enfrentado a lo largo de estos 6 meses.  

En las horas posteriores al sismo del 17 de septiembre la ciudadanía, asociaciones 

civiles, personal técnico, profesionistas, peritos y especialistas nacionales e 

internacionales, nos dimos a la tarea de ayudar en las zonas que se supo mediante 

los medios de comunicación, redes sociales y de boca en boca, de una manera 

altruista y desinteresada pero sin ningún orden que pudiera encaminar el apoyo a 

las personas que lo necesitaban, ya que según informes recabados por personal de 

las coordinaciones de las diferentes localidades y SEDESO, hubieron varios tipos 

de ayuda pero no fue repartida equitativamente y los apoyos técnicos no tuvieron la 

trascendencia que se requería fuera veraz y oportuna. 

El reclamo generalizado como ciudadanía es a una misma voz, que los recursos 

sean repartidos, que se demuelan y sustituyan las viviendas dañadas, que los 

servicios sean normalizados y sobretodo que sean tratados con dignidad, respeto, 

equidad y oportunamente. 

Tomando como referencia lo vivido es meritorio que gobierno, instituciones y 

sociedad en general tengamos los instrumentos necesarios para estar preparados 

y lograr enfrentar estas eventualidades con un plan que logre ordenar los 

lineamientos previos desde los recursos, hasta ayudar a darles el uso debido a las 

dependencias y organizaciones afines. 

Es de vital importancia el aprovechamiento de los mecanismos existentes, las 

experiencias vividas en nuestro país y tomar como referencia la forma en que otros 

países. 

Se necesita tener un fondo económico real a nivel Gobierno para poder solventar 

todos los aspectos de las consecuencias de un fenómeno natural, desde la 

reinstalación de los servicios públicos, electricidad, servicio de agua, drenaje, hasta 

una probable reconstrucción de localidades afectadas. 
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Imagen I.1 

Si bien es cierto hay donaciones económicas mundiales, que en teoría se reparten 

a los más necesitados de una contingencia, se debe implementar un plan preciso 

que garanticen la salvaguarda humana, económica, vivienda, social y de 

infraestructura. 

A continuación, daré un breve resumen del contenido programático de la presente 

tesis, con la finalidad de hacer más ágil la consulta: 

Capítulo I.- Estrategia metodológica de la tesis: 

Está sub-capitulada en 6 fases, las cuales dan una perspectiva real del objetivo y 

la idea de la investigación basándome en las preguntas básicas de la investigación 

y aclarándolas. 

Capítulo 2.- Antecedentes: 

Encontraremos en este capítulo la problemática histórica que nos han causado los 

sismos y las implicaciones a lo largo de la historia que han ido mermando el 

México de hoy en día 

Capítulo 3.- Normatividad: 

Para tema de reconstrucción y todo lo que implica hago un resumen de la 

Constitución Política, el Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas 

Complementarias, el Programa para la Reconstrucción de la CDMX y el Plan 

Delegacional de Desarrollo, con la finalidad de dar la certeza de que lo aquí 

expuesto tiene un fundamento 
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Capítulo 4.- Bases de la administración: 

Se hace mención en este capítulo de la teorías, principios y funciones de la 

administración para apoyar la elección del tema, aportando la justificación del 

tema de la tesis como ciencia. 

Capítulo 5.- Plan de contingencia: 

Amplio el concepto de sismo no solo como definición, también todos los elementos 

que lo involucran, desde aparatos de medición, hasta el lugar que ocupamos 

dentro del mundo sismológicamente hablando, el antes, durante y después del 

sismo y sobretodo como atendemos las emergencias en la CDMX 

Capítulo 6.- Atención de emergencias por sismo en la CDMX 

Expongo los elementos que integran la solución a mi parecer de la falta de 

atención a las personas más vulnerable, los cuales son las dependencias 

gubernamentales, Instituciones, ONG, Ciudadanía, coordinaciones, acciones 

inmediatas t reconstrucción 

Capítulo 7.- Por ultimo propongo mi propuesta de posible solución basándome en 

los planes de contingencia con la unificación expuesta en el párrafo anterior y 

sobretodo con el conocimiento de causa que me da mi empleo. 

La finalidad de esta tesina es, en base al cumulo de experiencias, plantear dicho 

plan específicamente a nivel restitución de viviendas en conjunto con todas las 

áreas involucradas, iniciativa privada, donaciones nacionales y extranjeras, 

ciudadanía y dependencias gubernamentales. 

En la presente tesina abarcaremos los aspectos históricos, legales, administrativos 

y técnicos para basar la propuesta de contingencia. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

SISMOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

La idea de esta tesis se basa en el que hacer a nivel organización antes, durante y 

después de un sismo, entre dependencias de gobierno, ciudadanía y asociaciones 

civiles. 

Considero que el problema radica en la falta de previsión por parte de las 

autoridades para estar preparados ante una emergencia como la que se suscitó, 

específicamente hablando de vías de comunicación para llegada de ayuda, 

organización para la repartición equitativa de recursos materiales y económicos, 

darle trascendencia a los esfuerzos y trabajo de asociaciones civiles, ONG, 

voluntarios, personal técnico (D.R.O., ingenieros, arquitectos, geólogos, etcétera). 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

Es necesario tener la certeza de que en un caso emergente las demandas serán 

atendidas con prontitud para la ciudadanía y eficacia por parte de las autoridades 

para lograr una optimización en los ya engorrosos procedimientos burocráticos. 

Los desastres naturales no se pueden predecir en tiempo y lugar por tanto lo ideal 

es aplicar una cultura preventiva desde el espacio en el que nos desarrollemos, 

llámese hogar, trabajo, escuela, vías de comunicación; con los protocolos de 

seguridad ya sabidos por toda la ciudadanía. 

Tomando como referencia las experiencias vividas a lo largo de la historia 

sismológica mundial, es innegable que los cambios que ha sufrido el clima y la 

morfología terrestre ha sido ocasionado por la humanidad misma, lo cual ha 

derivado en innumerables afectaciones en el planeta entero. 

En el caso específico de esta investigación, se considera importante ya que la 

realidad es que no estamos preparados como ciudadanía a enfrentar de manera 

inmediata y eficiente los embates sísmicos como se ha visto a lo largo de la historia 

en la CDMX.  
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1.1.3 Alcance de la investigación. 

Los beneficios de esta investigación es puntualizar el orden que se debe tener 

dentro del plan, para así abatir o disminuir los tiempos de espera de ayuda puntual 

a la ciudadanía y con ello poder tener un control y registro más preciso en tiempo 

casi real de los daños, los alcances, avances y una proyección de término de una 

contingencia. 

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 

Por la premura por parte del Gobierno Federal en pretender atender todas las 

demandas ciudadanas de ayuda, se pasó de largo una parte sumamente 

importante, la dictaminación correcta, justificada y profesional de los daños reales 

de las edificaciones ya que de principio solo se quedó como una información 

estadística y no se le dio la trascendencia al esfuerzo inmediato, lo que conllevó a 

que la ayuda no llegara a todos los ciudadanos de manera equitativa, situación que 

generó desconfianza, desfalco e incertidumbre generalizada. 

La falta de control y la excesiva burocracia que impera en el país, ha generado que 

las asociaciones civiles, fundaciones y empresarios retiren las aportaciones en 

especie que tenían previstas de manera desinteresada, porque no se tienen 

definidos a la fecha los parámetros ni los requerimientos que exigen para la 

regularización de donaciones de vivienda y solo unas cuantas han logrado aportar 

con edificación de vivienda como es Grupo CARSO y BANAMEX. 

Los recursos por parte del gobierno federal en materia de reconstrucción han 

tardado el demasiado tiempo para ser aplicados en las comunidades, ya que en el 

mes de Octubre se autorizó por parte de la Asamblea Legislativa el PROGRAMA 

PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CDMX, en el cual yo laboro desde el 1ro de 

Noviembre de 2017 como Coordinadora del pueblo de Santa Cruz Acalpixca y Santa 

Cruz Xochitepec y a la fecha no se han regularizado los siguientes puntos después 

de 8 meses de transcurrido el sismo: 

• Las empresas que iniciaron los trabajos de manera amistosa no tienen 

regularizados sus contratos y por ende sus pagos, 
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• La coordinación adjudicada por el Programa de Reconstrucción que es la 

encargada de toda la parte administrativa y técnica de las demoliciones y la 

reconstrucción a la fecha no tiene contratos y pagos regulares 

• Los Directores Responsables de Obra que han dictaminado desde el mes de 

septiembre no se les ha proporcionado lineamientos concretos y específicos 

de la generación y manejo de la información, no cuentan con contratos y 

menos con pagos 

• Como consecuencia del sismo, las localidades sufrieron afectaciones en los 

suministros de agua potable, drenaje, alumbrado, se presentaron socavones, 

grietas en vialidades y viviendas, lo que ha originado rezago social y perdidas 

económicas, ya que Xochimilco es una delegación 100% turística 

• En el tema de educación las únicas 2 escuelas primarias que cuenta el 

pueblo de Santa Cruz Acalpixca están dictaminadas para demolición y a la 

fecha la SEP no ha tomado acciones, por consecuencia el alumnado no ha 

reingresado a clases normalmente y los espacios que se han asignado 

provisionalmente son realmente deplorables e indignos. 

• Lo anterior ha generado mucha desinformación y especulaciones entre la 

ciudadanía con el tema de la restitución y reestructuración de viviendas, muy 

a pesar de que el día 1ro. de diciembre de 2017 se aprobó la ley de 

Reconstrucción para la CDMX donde se estipula que todos los ciudadanos 

quedan protegidos en el tema de restitución y reestructuración según sea el 

caso amparado bajo un dictamen de DRO. 

• Las dependencias implicadas en la reconstrucción entraron a destiempo 

generando retrasos y burocracia necesaria pero que ha afectado la 

consecución de los trabajos.  

1.2.2 Planteamiento del problema. 

La idea de este escrito es darle el orden y la importancia debida a la amplia gama 

de posibilidades y opciones que se tienen y que los más vulnerables sean atendidos 

con estricto orden. Tomando como referencia la situación que se presentó en este 

último sismo del 17 de septiembre, desde Gobierno hasta la ciudadanía 
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necesitamos aplicar los recursos que tenemos, acatar los lineamientos estipulados 

y priorizar las demandas en todos los ámbitos de los planes emergentes. 

1.2.3 Delimitación del problema. 

La falta de coordinación en todos los estratos involucrados, desde tanto formalismo 

y burocracia desmedida en Gobierno, hasta la falta de interés y desinformación de 

la ciudadanía, esto acarrea que la ayuda no pueda ser hecha llegar en algunos 

casos indiscriminadamente y en otros escasa o nula aportación. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

Elaboración de un plan contingente para la atención de emergencias por sismo con 

la finalidad de que como ciudadanos tengamos la certeza que la ayuda que 

requiramos llegará a todos sin excepción de manera ordenada, priorizada, optima y 

justa. 

1.3.2 Específicos. 

• Hacer el uso debido y especifico de las dependencias ya estructuradas y 

planeadas para una contingencia, conociendo sus alcances y limitaciones de 

acción, 

• Reforzamiento y permanencia de las coordinaciones territoriales dándoles la 

importancia que merecen, 

• Promover la información veraz, oportuna y sin especulaciones, 

• Hacer un frente común con todos los implicados desde gobierno hasta 

ciudadanía 

• Promover la creación de un fondo económico real proyectado a partir de la 

devastación sufrida el 19 de septiembre 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Central. 

¿Cuáles son los puntos específicos que debe contener el plan de contingencia para 

la atención de Emergencias por sismos en la Ciudad de México con las cuales la 

ciudadanía podremos tener la certeza de que seremos atendidos correctamente? 
1.4.2 De investigación. 
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¿A nivel Gobierno, cuales son las ventajas que se tendrían con la correcta aplicación 

del presente plan? 

¿Por qué se hace necesaria la implementación de este plan? 

¿La correcta implementación de este plan en que beneficiaría a futuro?  

¿Qué implicaciones reales tuvo el sismo a nivel federal y que tanto impacta de 

manera económica, social y técnica? 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual. 

La tesina se desarrolla generando aportaciones de carácter conceptual con el 

propósito de sustentar su desarrollo y aportaciones para la buena aplicación de los 

recursos humanos, profesionales, institucionales y económicos para enfrentar la 

contingencia 

1.5.2 Metodológica. 

Se justifica la tesina en perspectiva metodológica porque se apoya en un método 

que permite obtener datos, información y conocimiento, cuyo contenido se presenta 

en forma sistematizada y congruente entre sus partes referida en datos y  

estadísticas. 

1.5.3 De factibilidad. 

El ámbito en el que se desarrolla el tema, es un facilitador para que las condiciones 

físicas, sociales, humanas, están en condiciones de apoyar el trabajo por ser de 

interés para todos 

1.5.4 De viabilidad. 

La información recabada se da a partir de levantamientos físicos de casa en casa, 

refleja una prevalencia de problemas y discrepancias y el personal a cargo de las 

funciones específicas, tienen la expectativa que con el resultado será resuelta dicha 

problemática. 

1.5.5 De relevancia social. 

Como prioridad para la sociedad se requiere el presente plan, ya que en base a lo 
anterior y a la experiencia vivida, nos hemos visto sumergidos en la falta de orden 
en el tema de la repartición de los recursos necesarios para la reconstrucción de los 
pueblos y las autoridades han estado rebasadas por la demanda de la sociedad en 
general.  
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1.6 Proceso de investigación 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

SISMOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

2.1 Los sismos en México a través de la historia 

El día diecisiete de septiembre del 2017 aproximadamente a las 13:40:40, se 

presentó un fenómeno natural en la Ciudad de México sin precedentes que 

permanecerá en la memoria de todos los mexicanos, no solo por la devastación, 

dolor, desesperación y muestras de solidaridad que sentimos y vivimos, fue sobre 

todo por la falta de la atención oportuna de las autoridades federales a las zonas 

afectadas, por el simple hecho de no estar preparados para afrontar la situación. 

La Ciudad de México es un cúmulo de condicionantes geográficas, geológicas, 

sismológicas y demográficas que han ido mermando la capacidad del territorio 

nacional para recuperarse y/o renovarse y con ello minimizar las afectaciones que 

afrontamos día con día. 

 

Imagen 2.1 

El valle de México al estar asentado sobre el lecho de un lago, hace que la geología 

sea un tema importante que debiera ser tomado en cuenta, ya que a raíz de la sobre 

explotación de los mantos acuíferos, el incorrecto encause de las aguas negras, la 

reactivación del volcán Popocatépetl desde hace aproximadamente 17 años, han 

ido mermando y modificando la estabilidad del subsuelo, lo cual provoca 

hundimientos diferenciales, grietas y socavones a lo largo y ancho de la cuenca 
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Desde su primera medición en 1856, con la Catedral Metropolitana, se estima que 

la Ciudad de México se ha hundido alrededor de 12 metros. En la actualidad la 

media es aproximadamente de 20 centímetros al año, pero esto es variable de 

acuerdo a las diferencias del mismo suelo, ya que en ciertas partes, este fenómeno 

presenta hundimientos de 2, 6, 12, 22 y hasta 44 centímetros anuales 

aproximadamente, sin dejar un tema de mayor o igual importancia como el 

descubrimiento de 14 fallas geológicas inferidas (sujetas a estudio de existencia, 

dimensiones y peligrosidad para la ciudadanía) principalmente en el estado de 

México, Hidalgo, Puebla y en el Oriente de la Ciudad de México principalmente en 

Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa; no dejando atrás la influencia que ejercen sobre el 

reblandecimiento de los suelos los lagos de Chalco, Texcoco y Xochimilco 

 

Imagen 2.2 

El Dr. Rafael Huizar Álvarez, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, 

manifestó que “mientras el hundimiento exista, tendremos problemas de 

inundación”. 

A continuación, presento un recuento de los sismos más significativos en México 
para hacer mención de que lo sucedido no es un caso aislado: 

1. El sismo más grande en México 

Magnitud: 8.6 

Fecha: 28 de marzo de 1787 (dos años antes del estallido de la Revolución 

Francesa) 
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Lugar: Costas de Oaxaca 

Hora local: Cerca de las 11:00 horas 

Daños: A este sismo también se le conoce como ‘El gran tsunami mexicano’, debido 
a que la ruptura provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al 
inundarse todo a su paso hasta seis kilómetros tierra adentro, cerca de Pochutla, 
hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo largo de los 450 kilómetros 
que abarcan las costas oaxaqueñas. 

2. El sismo de Acambay 

Magnitud: 7 

Lugar: Acambay, Estado de México 

Fecha: 19 de noviembre de 1912 

Hora local: 07:12 horas 

Daños: La ruptura del sismo, sobre una falla normal, se extendió unos 50 kilómetros 
de largo y, al ser poco profunda, dejó sobre la superficie de la tierra fracturas con 
más de un metro de altura. Los daños fueron muy importantes en la región, donde 
la escasa infraestructura y varios poblados quedaron severa o completamente 
destruidos. 

3.  El sismo de Xalapa 

Magnitud: 6.4 

Lugar: Xalapa, Veracruz 

Fecha: 3 de enero de 1920 

Hora local: 05:46 horas 

Daños: Este sismo provocó la muerte de más de 600 personas ocasionadas por 
deslaves en las laderas del Río Huitzilapan, por lo que representa el segundo más 
mortífero en la historia de México, sólo después del gran sismo del 19 de septiembre 
de 1985. 

4. El sismo del Ángel 

Magnitud: 7.8 

Lugar: Sureste de Acapulco 
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Fecha: 27 de julio de 1957 

Hora local: 02:44 horas 

Daños: Inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz en la Ciudad de México, el monumento 
a la Independencia capitalino, de siete metros de altura y siete toneladas de peso, 
se mantuvo estoico a 45 metros del piso durante casi medio siglo hasta la 
madrugada del domingo de 1957, cuando el sismo provocara su caída. La zona 
centro de la República Mexicana fue la más afectada, en especial la Ciudad de 
México en donde se registró un saldo de 700 muertos y 2,500 heridos. 

5. El sismo de 1985 

Magnitud: 8.1 

Lugar: Costas de Michoacán 

Fecha: 19 de septiembre de 1985 

Hora local: 07:17 horas / Sensación Ciudad de México: 07:19 horas 

Daños: A pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 
kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas 
humanas se concentraron en la capital del país. Las cifras oficiales dijeron que 
durante el sismo fallecieron 5,000 personas, sin embargo, otras estimaciones 
arrojan más de 10,000 decesos, cerca de 50,000 heridos, al menos unas 250,000 
personas sin hogar, más de 770 edificios colapsados o severamente dañados y 
pérdidas económicas que representaron el 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional y el 9.9% de la Ciudad de México. 

6. Los sismos de 1999 

Lugar y magnitud: Puebla con magnitud de 7 y Oaxaca con magnitud de 7.5 

Fecha: 15 de junio y 30 de septiembre de 1999 respectivamente 

Hora local: 15:42 horas y 11:31 horas respectivamente 

Daños: Según fuentes oficiales, ambas sacudidas causaron la muerte de 52 
personas, además de provocar la caída de miles de casas de adobe y generar 
daños severos a monumentos históricos, hospitales y escuelas. Las observaciones 
de estos dos sismos revelaron que, para una misma magnitud, la extensión de los 
daños provocados por este tipo de terremotos es cuatro veces más grande que la 
observada durante sismos típicos de subducción. 

7. El sismo El Mayor-Cucapah 

Magnitud: 7.2 
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Lugar: Mexicali, Baja California 

Fecha: 4 de abril de 2010 

Hora local: 15:40 horas 

Daños: El sismo rompió una falla de corrimiento lateral derecho con 120 kilómetros 
de longitud en dirección a la ciudad fronteriza. Desde 1915, es decir en los últimos 
100 años, han ocurrido sólo cinco sismos de magnitud igual o superior a 7 en el 
extremo norte del Golfo de Cortés, amenazando la región donde se encuentran 
ciudades como Ensenada, Mexicali, Tijuana y la central geotérmica de Cerro Prieto, 
que es una de las más grandes del mundo. Durante el sismo sólo se registraron dos 
decesos, cerca de 100 lesionados y daños severos en la infraestructura de canales 
de riego, vivienda, carreteras, puentes, escuelas y hospitales, entre otros. 

8. El sismo con más réplicas de la historia 

Magnitud: 7.5 

Lugar: Ometepec, Guerrero 

Fecha: 20 de marzo de 2012 

Hora local: 12:02 horas 

Daños: Este sismo, cuya intensidad en la Ciudad de México fue muy similar a la que 
provocó el sismo de Cópala en septiembre de 1995 (magnitud 7.3), generó un 
tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa 
de cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado. Este sismo 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. En comparación con el sismo de 1985, este sismo tuvo 
tres veces más réplicas en ese rango de magnitud. 
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Imagen 2.3 

 

 

La generalidad en todos estos casos en los cuales hemos estado inmersos como 
ciudadanía en que se suscitaron estos sismos, el sentimiento es el mismo, la falta 
de prevención de los recursos, la poca atención de las autoridades y la tardanza en 
la llegada de ayuda como a continuación se estructurará en esta tesina. 
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CAPÍTULO III. NORMATIVIDAD 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

SISMOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

3.1 Base legal y normativa vigente. 

Nos proporciona los lineamientos con lo cual las instituciones determinan el alcance 

de la participación social y política. 

Que tan importantes pueden llegar a ser los movimientos telúricos en el mundo 

entero que a nivel construcción rigen, norman y modifican los Reglamentos de 

Construcciones, Normas Técnicas, Planes Parciales de Desarrollo Urbano y 

Gacetas Oficiales sin dejar de lado que también modifican las garantías individuales 

constitucionales para poder brindar la seguridad en todos los aspectos de los 

ciudadanos como se muestra a continuación. 

3.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con ellos. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 

la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, 

así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará.  

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 

hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 

deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 

entidades federativas.  

VIII. En materia de deuda pública, para:  

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar 

garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y 

para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá 

celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 

incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que 

se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 

refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores 

condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia 

declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.  

Título Sexto  

Del Trabajo y de la Previsión Social  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo:  

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, 

estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá 

mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la 
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vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad tales habitaciones.  

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un 

organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores 

y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. 

Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los 

trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas 

fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y 

demás servicios necesarios a la comunidad.  

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 

doscientos (sic DOF 09-01-1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de 

terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento 

de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales 

y centros recreativos.  

         3.1.2 Reglamento de Construcción y Normas Técnicas Complementarias. 

TITULO TERCERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de 

las disposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarias y 

de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 

desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las 

limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las 

edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y las 

declaratorias correspondientes. 

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y 

demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de 
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los predios del territorio del Distrito Federal, se sujetarán a las disposiciones de la 

Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES 

CAPITULO I 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

Artículo 39.- Director Responsable de Obra, es la persona física que se hace 

responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para las que 

otorgue su responsiva. 

La calidad de Director Responsable de Obra se adquiere con el registro de la 

persona ante la Comisión, habiendo cumplido previamente con los requisitos 

establecidos en el artículo 42 de este ordenamiento. 

Artículo 39 Bis. - Los Subdelegados de Obras Públicas encargados de la aplicación 

y vigilancia del cumplimiento de este Reglamento deberán tener la calidad de 

Director Responsable de Obra o Corresponsable. 

Artículo 40.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un Director 

Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter: 

I. Suscriba una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una obra de las 

que se refieren en este Reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente 

por él o por persona física, siempre que supervise la misma, en este último caso; 

II. Tome a su cargo la operación y mantenimiento de una edificación, aceptando la 

responsabilidad de la misma; 

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

instalación, y 

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra. 

Artículo 41.- La expedición de licencia de construcción no requerirá de responsiva 

de Director Responsable de Obra, cuando se trate de las siguientes obras: 
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I. Reparación, modificación o cambio de techos de azotea o entrepisos, cuando en 

la reparación se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que el claro no sea 

mayor de cuatro metros ni se afecten miembros estructurales importantes; 

II. Construcción de bardas interiores o exteriores con altura máxima de dos metros 

cincuenta centímetros; 

III. Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo en 

construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no 

se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble; 

IV. Instalación de fosas sépticas o albañales en casas habitación; y 

V. Edificación en un predio baldío de una vivienda unifamiliar de hasta 60 m² 

construidos, la cual deberá contar con los servicios sanitarios indispensables, estar 

constituida por dos niveles como máximo, y claros no mayores de cuatro metros. En 

las zonas semiurbanizadas, autorizadas de acuerdo al reglamento de la materia, el 

Departamento establecerá a través de las Delegaciones y con apoyo de los 

Colegios de Profesionales un servicio social para auxiliar en estas obras a las 

personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este servicio social 

podrá consistir en la aportación de proyectos tipo y asesoría técnica durante la 

construcción. 

Cuando se empleen los proyectos tipo señalados, se eximirá al propietario de la 

obligación de entregar los documentos a que se refieren los incisos b) y c) de la 

fracción I del artículo 56 de este Reglamento. 

Artículo 42.- Para obtener el registro como Director Responsable de Obra, se 

deberán 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, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Electricista;  

II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, el presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias, el 

Reglamento de Zonificación, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio 



21 
 

de Inmuebles para el Distrito Federal y las otras leyes y disposiciones 

reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la construcción y la 

preservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Federación o del 

Distrito Federal, para lo cual deberá presentar el dictamen favorable a que se refiere 

el artículo 50; 

III. Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional en la construcción 

de obras a las que se refiere este Reglamento; y 

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

CAPITULO II 

Artículo 43.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra: 

I. Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la ejecución 

de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás 

disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior, la Ley de Salud para 

el Distrito Federal, así como el programa parcial correspondiente. 

El Director Responsable de Obra deberá contar con los Corresponsables a que se 

refiere el artículo 44 de este Reglamento en los casos que en ese mismo artículo se 

numeran. En los casos no incluidos en dicho artículo el Director Responsable de 

Obra podrá definir libremente la participación de los Corresponsables. 

El Director Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los 

Corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones 

que se indican en el artículo 47; 

II. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En 

caso de no ser atendidas por el interesado las instrucciones del Director 

Responsable de Obra, en relación al cumplimiento del Reglamento, deberá 

notificarlo de inmediato al Departamento por conducto de la Delegación 

correspondiente, para que éste proceda a la suspensión de los trabajos; 

III. Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y terceras personas 

en la obra, sus colindancias y en la vía pública, durante su ejecución; 
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IV. Llevar en las obras un libro de bitácora foliado y encuadernado en el cual se 

anotarán los siguientes datos: 

a) Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y los 

Corresponsables, si los hubiere, y del residente; 

b) Fecha de las visitas del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables; 

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; 

d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad; 

e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra; 

f) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; 

g) Fecha de iniciación de cada etapa de la obra; 

h) Incidentes y accidentes, e  

i) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra, de 

los  

Corresponsables y de los Inspectores del Departamento; 

V. Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y, en su caso, de los 

Corresponsables y sus números de registro, número de licencia de la obra y 

ubicación de la misma; 

VI. Entregar al propietario, una vez concluida la obra, los planos registrados 

actualizados del proyecto completo en original el libro de bitácora, memorias de 

cálculo y conservar un juego de copias de estos documentos. 

VII. Resellar anualmente el carnet y refrendar su registro de Director Responsable 

de Obra cada tres años, o cuando lo determine el Departamento por modificaciones 

al Reglamento o a las Normas Técnicas Complementarias. 

En este caso, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 42 de este 

Reglamento, sin que sea necesario presentar de nuevo la documentación que ya 

obra en poder del Departamento; en particular informará a la Comisión sobre las 

licencias, dictámenes y vistos buenos que haya suscrito, así como de todas sus 
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intervenciones con el carácter de Director Responsable de Obra, debiendo además 

acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo, y 

VIII. Elaborar y entregar al propietario de la obra al término de ésta, los manuales 

de operación y mantenimiento a que se refiere el artículo 284 de este Reglamento, 

en los casos de las obras numeradas en el artículo 53 del mismo. 

CORRESPONSABLES 

Artículo 44.- Corresponsable es la persona física con los conocimientos técnicos 

adecuados para responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra, 

en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la 

seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el 

caso, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 46 de este 

Reglamento. 

Se exigirá responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de 

construcción a que se refiere el artículo 54 de este Reglamento, en los siguientes 

casos: 

I. Corresponsable en Seguridad Estructural, para las obras de los grupos A y B1 del 

artículo 174 de este Reglamento; 

a) Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones 

para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, 

aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, y espacios abiertos de uso 

público de cualquier magnitud; 

b) Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, y 

Artículo 45.- Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos: 

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de 

construcción; 

Artículo 47.- Son obligaciones de los Corresponsables: 
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I. Del Corresponsable en Seguridad Estructural: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de 

licencia, cuando se trate de obras clasificadas como tipos A y B1, previstas en el 

artículo 174; 

b) Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan 

realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con objeto de 

constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, 

establecidas en el Título Sexto de este Reglamento; 

c) Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad 

estructural establecidos en el capítulo II del Título Sexto de este Reglamento; 

Artículo 48.- Se crea la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsales, la cual se integrará por: 

I. Dos representantes del Departamento, designados por el titular de esa 

dependencia, uno de los cuales presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad en 

caso de empate, y 

II. Por un representante de cada uno de los Colegios y Cámaras siguientes, a 

invitación del Jefe del Departamento: 

a) Colegio de Arquitectos de México; 

b) Colegio de Ingenieros Civiles de México; 

c) Colegio de Ingenieros Militares; 

d) Colegio de Ingenieros Municipales; 

e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México; 

f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 

g) Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, y 

h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 

Todos los miembros de la comisión deberán tener registro de Director Responsable 

de Obra o de Corresponsable. En el mes de octubre de cada año, el Departamento 
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solicitará a cada uno de los Colegios y Cámaras referidas, una terna con los 

nombres de los candidatos para representarlos, de la que elegirá al propietario y a 

su suplente, el que deberá reunir las mismas condiciones que aquél. 

Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asistan por lo menos cuatro 

representantes de las instituciones mencionadas, y uno del Departamento. 

Artículo 69.- Para las construcciones del grupo A a que se refiere el artículo 174 de 

este Reglamento se deberá registrar ante el Departamento una Constancia de 

Seguridad Estructural, que cumpla con los requisitos que fije el propio 

Departamento, renovada cada cinco años o después de cada sismo intenso, en la 

que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dichas 

construcciones se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo 

con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas Técnicas 

Complementarias.  

TITULO SEXTO 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 172.- Este título contiene los requisitos que deben cumplirse en el proyecto, 

ejecución y mantenimiento de una edificación para lograr un nivel de seguridad 

adecuado contra fallas estructurales, así como un comportamiento estructural 

aceptable en condiciones normales de operación. 

La documentación requerida del proyecto estructural deberá cumplir con lo previsto 

en el artículo 56 de este Reglamento. 

En el libro de bitácora deberá anotarse, en lo relativo a los aspectos de seguridad 

estructural, la descripción de los procedimientos de edificación utilizados, las fechas 

de las distintas operaciones, la interpretación y la forma en que se han resuelto 

detalles estructurales no contemplados en el proyecto estructural, así como 
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cualquier modificación o adecuación que resulte necesaria al contenido de los 

mismos. Toda modificación, adición o interpretación de los planos estructurales 

deberá ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por el Corresponsable 

en Seguridad Estructural, en su caso. Deberán elaborarse planos que incluyan las 

modificaciones significativas del proyecto estructural que se hayan aprobado y 

realizado. 

Las disposiciones de este Título se aplican tanto a las Edificaciones nuevas como 

a las modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones y demoliciones 

de las obras a que se refiere este Reglamento. 

Para puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras industriales no 

convencionales, pueden requerirse disposiciones específicas que difieran en 

algunos aspectos de las contenidas en este Título. Los procedimientos de revisión 

de la seguridad para cada uno de estos casos deberán ser aprobados por las 

autoridades competentes del Departamento. 

Artículo 173.- El Departamento expedirá Normas Técnicas Complementarias para 

definir los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así 

como procedimientos de diseño para acciones particulares, como efectos de sismos 

y de vientos 

Artículo 174.- Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican en los 

siguientes grupos: 

I.- Grupo A. Edificaciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un 

número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionalmente 

altas, o que constituyan 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 inflamables o tóxicas; museos y edificios que alojen 

archivos y registros públicos de particular importancia, a juicio del Departamento; y 
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II.- Grupo B.- Edificaciones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales 

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

Grupo A, las que se subdividen en: 

a) Subgrupo B1. Edificaciones de más de 30 m. de altura o con más de 6,000 m² de 

área total construida, ubicadas en las zonas I y II a que se alude en el artículo 175, 

y construcciones de más de 15 m. de altura o 3,000 m² de área total construida, en 

zona III; en ambos casos las áreas se refieren a un sólo cuerpo de edificio que 

cuente con medios propios de desalojo, (acceso y escaleras), incluyen las áreas de 

anexos, como pueden ser los propios cuerpos de escaleras. El área de un cuerpo 

que no cuente con medios propios de desalojo se adicionará a la de aquél otro a 

través del cual se desaloje. Además templos, salas de espectáculos y edificios que 

tengan salas de reunión que puedan alojar más de 200 personas, y 

b) Subgrupo B2. Las demás de este grupo.  

Artículo 175.- Para fines de estas disposiciones, el Distrito Federal se considera 

dividido en las zonas I a III, dependiendo del tipo de suelo. 

Las características de cada zona y los procedimientos para definir la zona que 

corresponde a cada predio se fijan en el Capítulo VIII de este Título. 

Artículo 185.- En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos 

de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este 

último sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deban considerarse 

en el diseño y la forma en que deben calcularse sus efectos se especifican en los 

Capítulos IV, V, VI y VII de este Título. La manera en que deben combinarse sus 

efectos se establece en los artículos 188 y 193 de este Reglamento. 

Cuando sean significativos, deberán tomarse en cuenta los efectos producidos por 

otras acciones, como los empujes de tierras y líquidos, los cambios de temperatura, 

las contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las 

solicitaciones originadas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén 

tomadas en cuenta en las cargas especificadas en el Capítulo V de este Título para 

diferentes destinos de las Edificaciones. Las intensidades de estas acciones que 

deben considerarse para el diseño, la forma en que deben integrarse a las distintas 
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combinaciones de acciones y a la manera de analizar sus efectos en las estructuras 

se apegarán a los criterios generales establecidos en este Capítulo. 

Artículo 187.- Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas 

intensidades no estén especificadas en este Reglamento ni en sus Normas 

Técnicas Complementarias, estas intensidades deberán establecerse siguiendo 

procedimientos aprobados por el Departamento y con base en los criterios 

generales siguientes: 

I. Para acciones permanentes se tomará en cuenta la variabilidad de las 

dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades 

relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de la 

intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad 

de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad; 

II. Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que 

correspondan a las combinaciones de acciones para las que deba revisarse la 

estructura: 

a) La intensidad máxima se determinará como el valor máximo probable durante la 

vida esperada de la edificación. Se empleará para combinación con los efectos de 

acciones permanentes; 

b) La intensidad instantánea se determinará como el valor máximo probable en el 

lapso en que pueda representarse una acción accidental, como el sismo, y se 

empleará para combinaciones que incluyan acciones accidentales o más de una 

acción variable; 

c) La intensidad media se estimará como el valor medio que puede tomar la acción 

en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo, y 

d) La intensidad mínima se empleará cuando el efecto de la acción sea favorable a 

la estabilidad de la estructura y se tomará, en general, igual a cero. 

III. Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor 

que corresponde a un periodo de recurrencia de cincuenta años. 
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Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberán justificarse 

en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales. 

CAPITULO VI 

DISEÑO POR SISMO 

Artículo 202.- En este Capítulo se establecen las bases y requisitos generales 

mínimos de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los 

efectos de los sismos. Los métodos de análisis y los requisitos para estructuras 

específicas se detallarán en las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 203.- Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes 

horizontales ortogonales no simultáneos del movimiento del terreno. Las 

deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre sí como lo 

especifiquen las Normas Técnicas Complementarias, y se combinarán con los 

efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según 

los criterios que establece el Capítulo III de este Título. 

Según sean las características de la estructura de que se trate, ésta podrá 

analizarse por sismo mediante el método simplificado, el método estático o uno de 

los dinámicos que describan las Normas Técnicas Complementarias, con las 

limitaciones que ahí se establezcan. 

En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todo elemento, estructural o no, que 

sea significativa. Con las salvedades que corresponden al método simplificado de 

análisis, se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos 

laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y teniendo en cuenta los 

efectos de flexión de sus elementos y, cuando sean significativos, los de fuerza 

cortante, fuerza axial y torsión de los elementos, así como los efectos de segundo 

orden, entendidos éstos como los de las fuerzas gravitacionales actuando en la 

estructura deformada ante la acción tanto de dichas fuerzas como de las laterales. 

Se verificará que la estructura y su cimentación no alcancen ningún estado límite de 

falla o de servicio a que se refiere este Reglamento. Los criterios que deben 

aplicarse se especifican en este Capítulo. 
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Para el diseño de todo elemento que contribuya en más del 35% a la capacidad total 

en fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado, 

se adoptarán factores de resistencia 20% inferiores a los que le corresponderían de 

acuerdo con los artículos respectivos de las Normas Técnicas Complementarias. 

Artículo 206.- El coeficiente sísmico, c, es el cociente de la fuerza cortante horizontal 

que debe considerarse que actúa en la base de la edificación por efecto del sismo, 

entre el peso de ésta sobre dicho nivel. 

Con este fin se tomará como base de la estructura el nivel a partir del cual sus 

desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. 

Para calcular el peso total se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que 

correspondan según los Capítulos IV y V de este Título. 

El coeficiente sísmico para las Edificaciones clasificadas como del grupo B en el 

artículo 174 se tomará igual a 0.16 en la zona I, 0.32 en la II y 0.40 en la III, a menos 

que se emplee el método simplificado de análisis, en cuyo caso se aplicarán los 

coeficientes que fijen las Normas Técnicas Complementarias, y a excepción de las 

zonas especiales en las que dichas Normas especifiquen otros valores de c. Para 

las estructuras del grupo A se incrementará el coeficiente sísmico en 50 por ciento. 

Artículo 208.- Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las 

fuerzas cortantes, momentos torsionantes de entrepiso y momentos de volteo 

inducidos por sismo combinados con los que correspondan a otras solicitaciones, y 

afectados del correspondiente factor de carga. 

Artículo 211.- Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios 

vecinos una distancia no menor de 5 cm ni menor que el desplazamiento horizontal 

calculado para el nivel de que se trate, aumentado en 0.001, 0.003 ó 0.006 de la 

altura de dicho nivel sobre el terreno en las zonas I, II o III, respectivamente. El 

desplazamiento calculado será el que resulte del análisis con las fuerzas sísmicas 

reducidas según los criterios que fijan las Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño por Sismo, multiplicado por el factor de comportamiento sísmico marcado 

por dichas Normas. 
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En caso de que en un predio adyacente se encuentre una construcción que esté 

separada del lindero una distancia menor que la antes especificada, deberán 

tomarse precauciones para evitar daños por el posible contacto entre las dos 

construcciones durante un sismo. 

Si se emplea el método simplificado de análisis sísmico, la separación mencionada 

no será, en ningún nivel, menor de 5 cm ni menor de la altura del nivel sobre el 

terreno multiplicada por 0.007, 0.009 ó 0.012 según que la edificación se halle en 

las zonas I, II o III, respectivamente. 

La separación entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes será 

cuando menos igual a la suma de las que de acuerdo con los párrafos precedentes 

corresponden a cada uno. 

Podrá dejarse una separación igual a la mitad de dicha suma si los dos cuerpos 

tienen la misma altura y estructuración y, además las losas coinciden a la misma 

altura, en todos los niveles. 

Se anotarán en los planos arquitectónicos y en los estructurales las separaciones 

que deben dejarse en los linderos y entre cuerpos de un mismo edificio. 

Los espacios entre Edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio 

deben quedar libres de todo material. Si se usan tapajuntas, éstas deben permitir 

los desplazamientos relativos tanto en su plano como perpendicularmente a él. 

Artículo 224.- En el diseño de toda cimentación, se considerarán los siguientes 

estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la estructura: 

I. De falla: 

a) Flotación; 

b) Desplazamiento plástico local o general del suelo bajo la cimentación, y  

c) Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación. 

II. De servicio: 

a) Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión, con respecto al nivel del 

terreno circundante;  
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b) Inclinación media, y  

c) Deformación diferencial. 

En cada uno de estos movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo 

carga estática, el accidental, principalmente por sismo, y el diferido, por 

consolidación, y la combinación de los tres. El valor esperado de cada uno de tales 

movimientos deberá ajustarse a lo dispuesto por las Normas Técnicas 

Complementarias, para no causar daños intolerables a la propia cimentación, a la 

superestructura y sus instalaciones, a los elementos no estructurales y acabados, a 

las Edificaciones vecinas ni a los servicios públicos. 

Artículo 225.- En el diseño de las cimentaciones se considerarán las acciones 

señaladas en los Capítulos IV a VII de este Título, así como el peso propio de los 

elementos estructurales de la cimentación, las descargas por excavación, las 

efectos del hundimiento regional sobre la cimentación, incluyendo la fricción 

negativa, los pesos y empujes laterales de los rellenos y lastres que graviten sobre 

los elementos de la subestructura, la aceleración de la masa del suelo deslizante 

cuando se incluya sismo, y toda otra acción que se genere sobre la propia 

cimentación o en su vecindad. 

La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura será 

el resultado directo del análisis de ésta. Para fines de diseño de la cimentación, la 

fijación de todas las acciones pertinentes será responsabilidad conjunta de los 

diseñadores de la superestructura y de la cimentación. 

En el análisis de los estados límite de falla o servicio, se tomará en cuenta la 

subpresión del agua, que debe cuantificarse conservadoramente atendiendo a la 

evolución de la misma durante la vida útil de la estructura. La acción de dicha 

subpresión se tomará con un factor de carga unitario. 

CAPITULO IX 

CONSTRUCCIONES DAÑADAS 

Artículo 233.- Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligación de 

denunciar ante el Departamento los daños de que tenga conocimiento que se 
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presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debidos a efectos del sismo, 

viento, explosión, incendio, hundimiento, peso propio de la edificación y de las 

cargas adicionales que obran sobre ellas, o a deterioro de los materiales e 

instalaciones. 

Artículo 234.- Los propietarios o poseedores de Edificaciones que presenten daños, 

recabarán un dictamen de estabilidad y seguridad por parte de un Corresponsable 

en Seguridad Estructural, y del buen estado de las instalaciones, por parte de los 

Corresponsables respectivos. Si los dictámenes demuestran que no afectan la 

estabilidad y buen funcionamiento de las instalaciones de la edificación en su 

conjunto o de una parte significativa de la misma puede dejarse en su situación 

actual, o bien solo repararse o reforzarse localmente.  De lo contrario, el propietario 

o poseedor de la edificación estará obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo y 

renovación de las instalaciones que se especifiquen en el proyecto respectivo, 

según lo que se establece en el artículo siguiente. 

Artículo 235.- El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las 

instalaciones de una edificación, con base en los dictámenes a que se refiere el 

artículo anterior, deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Deberá proyectarse para que la edificación alcance cuando menos los niveles de 

seguridad establecidos para las edificaciones nuevas en este Reglamento; 

II. Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales y de 

las instalaciones, en la que se retiren los acabados y recubrimientos que puedan 

ocultar daños estructurales, y de las instalaciones; 

III. Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura 

existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto, así como detalles de liga entre 

ambas, y las modificaciones de las instalaciones; 

IV. Se basará en el diagnóstico del estado de: la estructura y las instalaciones 

dañadas, y en la eliminación de las causas de los daños que se hayan presentado; 

V. Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación y de las instalaciones ante 

las condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura, y 
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VI. Será sometido al proceso de revisión que establezca el Departamento para la 

obtención de la licencia respectiva. 

Artículo 236.- Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación, deberá 

demostrarse que el edificio dañado cuenta con la capacidad de soportar las cargas 

verticales estimadas y 30 por ciento de las laterales que se obtendrían aplicando las 

presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de las 

obras. Para alcanzar dicha resistencia será necesario, en los casos que se requiera, 

recurrir al apuntalamiento o rigidización temporal de algunas partes de la estructura. 

TITULO DECIMO 

DEMOLICIONES 

CAPITULO UNICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES 

Artículo 290.- Con la solicitud de licencia de demolición considerada en el Título 

Cuarto de este Reglamento, se deberá presentar un programa de demolición, en el 

que se indicará el orden y fechas aproximadas en que se demolerán los elementos 

de la construcción. En caso de prever el uso de explosivos, el programa de 

demolición señalará con toda precisión el o los días y la hora o las horas en que se 

realizarán las explosiones, que estarán sujetas a la aprobación del Departamento. 

Artículo 291.- Las demoliciones de locales construidos o edificaciones con un área 

mayor de 60 m² o de tres o más niveles de altura, deberán contar con la responsiva 

de un Director Responsable de Obra, según lo dispuesto en el Título Tercero de 

este Reglamento. 

Artículo 292.- Cualquier demolición en zonas del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico de la Federación o del Distrito Federal requerirá, previamente a la 

licencia de demolición, de la autorización correspondiente por parte de las 

autoridades federales que correspondan y requerirá, en todos los casos, de la 

responsiva de un Director Responsable de Obra. 
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Artículo 293.- Previo al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deberán 

proveer todos los acordonamientos, tapiales, puntales o elementos de protección 

de colindancias y vía pública que determine en cada caso el Departamento. 

Artículo 294.- En los casos autorizados de demolición con explosivos, la autoridad 

competente del Departamento deberá avisar a los vecinos colindantes la fecha y 

hora exacta de las explosiones, cuando menos con 24 horas de anticipación. 

Artículo 295,- Los procedimientos de demolición, deberán sujetarse a lo que 

establezcan los Normas Técnicas Complementarias correspondientes, relativas al 

Título Sexto de este ordenamiento. 

Artículo 296.- El uso de explosivos para demoliciones quedará condicionado a que 

las autoridades federales que correspondan otorguen el permiso para la adquisición 

y uso de explosivos con el fin indicado. 

Artículo 297.- Los materiales, desechos y escombros provenientes de una 

demolición, deberán ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 28 días 

hábiles contados a partir del término de la demolición y bajo las condiciones que 

establezcan las autoridades correspondientes en materia de vialidad y transporte. 

TITULO DECIMOSEGUNDO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPITULO UNICO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 323.- Cuando el Departamento tenga conocimiento de que una edificación, 

estructura, instalación o yacimiento pétreo presente algún peligro para las personas 

o los bienes, previo dictamen técnico, requerirá a su propietario o poseedor con la 

urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o 

demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley. 

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá 

también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural. 

TRANSITORIOS 
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ARTICULO OCTAVO.- Toda construcción existente del grupo A a que se refiere el 

artículo 174, fracción I de este Reglamento, que no cuente con el dictamen de 

seguridad y estabilidad estructural correspondiente, a la fecha de entrada en vigor 

de este Reglamento, deberá revisarse por un Corresponsable en Seguridad 

Estructural, quien dictaminará si la construcción cumple con las condiciones de 

seguridad estructural que fija el Reglamento de Construcciones y sus Normas 

Técnicas Complementarias, en cuyo caso, suscribirá la constancia respectiva, la 

cual deberá presentar al Departamento el propietario o poseedor. 

Si el dictamen del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las 

condiciones de seguridad que fija este Reglamento, y sus Normas Técnicas 

Complementarias, deberá reforzarse o modificarse para satisfacerlos, a menos que 

antes de la entrada en vigor de este ordenamiento estuviera en proceso de 

reparación o ya se hubiera reforzado de acuerdo con el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de julio de 1987. 

Al evaluar las resistencias y rigideces de estructura existentes se tendrán en cuenta 

las reducciones debidas a los daños que presentan. En estructuras que estén 

inclinadas más de 1%, se incrementarán los coeficientes de diseño sísmico, según 

se establezca en las Normas Técnicas Complementarias. 

No será necesario revisar la seguridad de estructuras construidas antes del 

presente siglo si no han sufrido daños o inclinación significativos y siempre que no 

se hayan modificado sus muros u otros elementos estructurales ni se hayan 

incrementado significativamente las cargas originales. 

No será necesaria la verificación cuantitativa de que cumplan los requisitos de 

estabilidad estructural establecidos en el Título Sexto de este Reglamento, en los 

edificios del grupo "A" que satisfagan simultáneamente las siguientes condiciones: 

1.- Que haya evidencia de que el edificio en cuestión no tiene daños 

estructurales ni los ha tenido ni ha sido reparado, y que el comportamiento de la 

cimentación ha sido satisfactorio, la evidencia se obtendrá de inspección exhaustiva 

de los elementos principales de la estructura, así como del comportamiento de la 
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cimentación, se verificará que no se hayan efectuado modificaciones que afecten 

desfavorablemente su comportamiento ante sismos intensos. 

2.- Que no existan defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de 

la estructura, según conste en los datos disponibles sobre la construcción del 

inmueble, en la inspección de la estructura y en los resultados de las pruebas 

realizadas a los materiales. 

3.- Que el sistema estructural sea idóneo para resistir fuerzas sísmicas y en 

particular, no presente excesivas asimetrías, discontinuidades ni irregularidades en 

planta o elevación que pudieran ser perjudiciales; o en caso de que presente alguno 

de los defectos anteriores, éstos puedan eliminarse sin que se afecte la resistencia 

de la estructura. 

4.- Si se trata de una escuela, y ésta no sea de educación inicial, preescolar, 

primaria, media o media superior, o no aloje a más de cincuenta alumnos. 

5.- La verificación de que se cumpla con todos los requisitos enumerados deberá 

constar en un dictamen expedido por un Corresponsable en Seguridad Estructural. 

En caso de violaciones al presente artículo, el Departamento aplicará las sanciones 

a que se refiere el artículo 339 de este Reglamento. 

NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS 

1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

1.1 Alcance 

Los requisitos de estas Normas tienen como propósito obtener una seguridad 

adecuada tal que, bajo el sismo máximo probable, no habrá fallas estructurales 

mayores ni pérdidas de vidas, aunque pueden presentarse daños que lleguen a 

afectar el funcionamiento del edificio y requerir reparaciones importantes. 

1.4 Zonificación 

Para los efectos de estas Normas se considerarán las zonas del Distrito Federal 

que fija el artículo 170 del Reglamento. Adicionalmente, la zona III se dividirá en 

cuatro subzonas (IIIa, IIIb, IIIc y IIId ), según se indica en la figura 1.1. 

1.5 Coeficiente sísmico 
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El coeficiente sísmico, c, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe 

considerarse que actúa en la base de la edificación por efecto del sismo, Vo, entre 

el peso de la edificación sobre dicho nivel, Wo. Con este fin se tomará como base 

de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno 

circundante comienzan a ser significativos. Para calcular el peso total se tendrán en 

cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan, según las Normas Técnicas 

Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones. 

El coeficiente sísmico para las edificaciones clasificadas como del grupo B en el 

artículo 139 del Reglamento se tomará igual a 0.16 en la zona I, 0.32 en la II, 0.40 

en las zonas IIIa y IIIc, 0.45 en la IIIb y 0.30 en la IIId (ver tabla 3.1), a menos que 

se emplee el método simplificado de análisis. Para las estructuras del grupo A se 

incrementará el coeficiente sísmico en 50 por ciento. 

1.6 Reducción de fuerzas sísmicas 

Cuando se aplique el método estático o un método dinámico para análisis sísmico, 

las fuerzas sísmicas calculadas podrán reducirse con fines de diseño empleando 

para ello los criterios que fija el Capítulo 4, en función de las características 

estructurales y del terreno. 

Los coeficientes que se especifican para la aplicación del método simplificado de 

análisis toman en cuenta todas las reducciones que procedan por los conceptos 

mencionados; por ello, las fuerzas sísmicas calculadas por este método no deben 

sufrir reducciones adicionales. 

1.7 Combinación de acciones 

Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan los momentos 

flexionantes, fuerzas cortantes y axiales, momentos torsionantes de entrepiso y 

momentos de volteo inducidos por sismo, combinados con los que 

correspondan a otras solicitaciones y afectados del factor de carga correspondiente, 

según las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el 

Diseño Estructural de las Edificaciones. 

1.8 Revisión de desplazamientos laterales 
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Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos 

producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculados con alguno 

de los métodos de análisis sísmico que se describen en los Capítulos 8 y 9, y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la sección 1.6, no excederán 0.006 veces la 

diferencia de elevaciones correspondientes, salvo que no haya elementos 

incapaces de soportar deformaciones apreciables, como muros de mampostería, o 

éstos estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por 

sus deformaciones. En tal caso, el límite en cuestión será de 0.012. El 

desplazamiento será el que resulte del análisis con las fuerzas sísmicas reducidas 

según los criterios que se fijan en el Capítulo 4, multiplicado por el factor de 

comportamiento sísmico, Q. Este mismo desplazamiento se empleará para la 

revisión del cumplimiento de los requisitos de holguras de vidrios y de separación 

de edificios colindantes de las secciones 1.9 y 1.10, respectivamente. 

Cuando se aplique el método de análisis del Apéndice A, se observarán los límites 

que ahí se establecen para los desplazamientos. 

Al calcular los desplazamientos mencionados arriba pueden descontarse los 

debidos a la flexión de conjunto de la estructura. 

En edificios en que la resistencia sísmica sea proporcionada esencialmente por 

sistemas de losas planas y columnas, no se excederá en ningún caso el límite de 

0.006, calculado como se indica en el párrafo inicial de esta sección. 

Para edificios estructurados con muros de carga de mampostería se observarán los 

límites fijados en las Normas correspondientes. 

1.10 Separación de edificios colindantes 

Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una 

distancia no menor de 50 mm, ni menor que el desplazamiento horizontal calculado 

para el nivel de que se trate, aumentado en 0.001, 0.003 ó 0.006 veces la altura de 

dicho nivel sobre el terreno, en las zonas I, II ó III, respectivamente. En este caso 

deben incluirse los desplazamientos debidos a la flexión de conjunto de la estructura 

y al giro de su base, en caso de que sean significativos. 

En caso de que en un predio adyacente se encuentre una construcción que esté 

separada del lindero una distancia menor que la antes especificada, deberá dejarse 
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en la nueva construcción una distancia tal que la separación entre las dos 

construcciones no sea menor de la suma de las requeridas para cada una, según 

esta sección. Sólo será admisible dejar la separación requerida para la construcción 

nueva, cuando se tomen precauciones que, a satisfacción de la Administración, 

garanticen evitar daños por el posible contacto entre las dos construcciones durante 

un sismo. 

Si se emplea el método simplificado de análisis sísmico, la separación mencionada 

no será, en ningún nivel, menor de 50 mm, ni menor que la altura del nivel sobre el 

terreno multiplicada por 0.007, 0.009 ó 0.012, según que la edificación se halle en 

las zonas I, II ó III, respectivamente. 

La separación entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes será 

cuando menos igual a la suma de las que corresponden a cada uno, de acuerdo 

con los párrafos precedentes. 

Podrá dejarse una separación igual a la mitad de dicha suma si los dos cuerpos 

tienen la misma altura y estructuración y, además, las losas coinciden a la misma 

altura, en todos los niveles. En los planos arquitectónicos y en los estructurales se 

anotarán las separaciones que deben dejarse en los linderos y entre cuerpos de un 

mismo edificio. 

Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio 

deben quedar libres de todo material. Si se usan tapajuntas, éstas deben permitir 

los desplazamientos relativos, tanto en su plano como perpendicularmente a él. 

1.12 Estructuras con sistemas no convencionales de resistencia sísmica 

Cuando la estructura se aísle sísmicamente en su base, o se adopten dispositivos 

especiales capaces de disipar energía por amortiguamiento o comportamiento 

inelástico, podrán emplearse criterios de diseño sísmico que difieran de los 

aquí especificados, pero congruentes con ellos, si se demuestran, a satisfacción de 

la Administración, tanto la eficacia de los dispositivos o soluciones estructurales, 

como la validez de los valores del amortiguamiento y del factor de comportamiento 

sísmico que se propongan. 

10.2 Muros de contención 
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Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de contención, debidos a la 

acción de los sismos, se valuarán suponiendo que el muro y la zona de relleno por 

encima de la superficie crítica de deslizamiento se encuentran en equilibrio límite 

bajo la acción de las fuerzas debidas a carga vertical y a una aceleración horizontal 

igual a 4ao/3 veces la gravedad. Podrán, asimismo, emplearse procedimientos 

diferentes siempre que sean previamente aprobados por la Administración. 

 

3.1.3 Programa para la Reconstrucción de la CDMX. 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a las personas que sufrieron alguna 

afectación a causa del sismo y encauzar las acciones del Gobierno de la Ciudad 

para la reparación del mismo.  

II. Brindar certeza jurídica a las personas y zonas afectadas.  

III. Garantizar el derecho a la Ciudad a partir de la construcción de una Ciudad más 

segura.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio garantizando la construcción y el acceso a una 

vivienda digna y adecuada en los términos estipulados en la Ley de Vivienda de la 

Ciudad de México.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad afectadas, a 

través de apoyos gubernamentales para pequeños y medianos negocios afectados;  

VI. Garantizar la calidad de los servicios públicos y la infraestructura urbana, así 

como en su caso la reparación los mismos.  

VII. Preservar, y en su caso, reparar el Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad 

de México. Apoyar al bienestar de las personas afectadas por el sismo, con el 

propósito de restituir su vida cotidiana con una visión de derechos humanos, a 
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través de la realización de diversas acciones para la reconstrucción y rehabilitación 

de sus inmuebles.  

VIII. Garantizar el reconocimiento de los derechos y participación de pueblos y 

barrios originarios de acuerdo a sus usos y costumbres.  

Artículo 2. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente Ley, los 

siguientes ordenamientos:  

I. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  

II. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones;  

III. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal;  

IV. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal;  

V. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;  

VI. Ley de Vivienda de la Ciudad de México;  

VII. Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal;  

VIII. Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más Abierta;  

IX. Código Civil para la Ciudad de México;  

X. Código Penal del Distrito Federal;  

XI. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;  

XII. Reglamento de Obras del Distrito Federal.  

Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de 

reconstrucción, recuperación y revitalización de la Ciudad.  

Artículo 3. Las distintas instancias del Gobierno de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus atribuciones, serán las responsables de la reconstrucción de la 

Ciudad; la sociedad civil, las instituciones educativas, los colegios de profesionistas 

y expertos en la materia, así como la iniciativa privada, serán coadyuvantes, bajo la 

directriz de la Comisión.  

Artículo 5. Las instancias del Gobierno de la Ciudad de México llevarán a cabo la 

reconstrucción con apego a los derechos humanos y bajo los principios de inclusión, 

integralidad, simplificación, información, legalidad, transparencia, imparcialidad, 

accesibilidad y buena fe.  
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El presente instrumento reconoce los derechos humanos de las personas afectadas 

por el sismo a fin de evitar su vulnerabilidad y rezago social, bajo los principios de 

la protección de la persona como el fin supremo, el mantenimiento del bien común, 

atención a las necesidades de poblaciones diferenciadas para cada etapa del 

programa de ley, la no discriminación, el apego territorial, la participación 

comunitaria, la resiliencia, respeto al derecho a una vivienda digna, asequible y 

adecuada y perspectiva de género.  

Artículo 6. El Gobierno de la Ciudad, con apoyo de los distintos órdenes de gobierno, 

los sectores privado, social y académico, así como con el acuerdo de las personas 

afectadas, diseñará y ejecutará un programa integral de Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez 

más resiliente. 

Artículo 7. La presente Ley reconoce a la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez 

más Resiliente, creada por Decreto del Ejecutivo Local el 26 de septiembre del 

2017.  

Artículo 8. Las atribuciones de la Comisión serán las siguientes:  

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por 

las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública de la Ciudad 

de México que estén vinculadas a los objetivos y metas de la presente Ley;  

II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de Gobierno;  

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y 

metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones que por razones de su 

operación se pudieran generar;  

IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o 

privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a los temas y acciones que 

conforman el “Programa”;  

V. Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y 

Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, necesario para 

el cumplimiento de sus atribuciones;  
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VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones;  

VII. Administrar la “PLATAFORMA CDMX”;  

VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o 

privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso 

canalizarlas a la instancia correspondiente;  

IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos;  

X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, 

comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía;  

XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores 

establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;  

XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de 

gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen los entes públicos que se 

encuentren vinculados con la atención de las personas afectadas por el Sismo, para 

garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, 

educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad 

social y las demás que resulten necesarias;  

XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que sean 

necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y 

en general personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la 

reconstrucción, rehabilitación y demolición de inmuebles dañados;  

XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, 

facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto 

Artículo 18. La presente Ley aplicará para los casos de las personas que sufrieron 

afectaciones en las viviendas que con motivo del sismo fueron y/o serán demolidas, 

o bien requieren refuerzo estructural, o reparaciones menores, siempre y cuando se 

encuentren registrados en la Plataforma CDMX.  

Artículo 19. El Instituto de Seguridad para las Construcciones contará con 

presupuesto suficiente para la contratación de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables en 
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Seguridad Estructural para llevar a cabo los dictámenes de daño post-sísmico que 

clasifiquen las condiciones de la Vivienda por su tipo de daño.  

El Instituto deberá contar con el presupuesto y personal suficientes y especializados 

para atender esta responsabilidad. 

TÍTULO SEGUNDO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 21. Se atenderán las viviendas afectadas en las zonas rurales de propiedad 

social mediante la construcción de Vivienda de Reposición o rehabilitación de la 

Vivienda Original bajo el siguiente mecanismo:  

1. El Gobierno de la Ciudad contratará a Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables en Seguridad Estructural para llevar a cabo un dictamen técnico 

que clasifique las condiciones de la vivienda por su tipo de daño.  

2. En caso de que la vivienda sea dictaminada por un Director Responsable de Obra 

o un Corresponsable en Seguridad Estructural como inhabitable, el Gobierno de la 

Ciudad procederá a su demolición, previa autorización del poseedor de la vivienda.  

3. En caso de ser necesario, el Gobierno de la Ciudad realizará los estudios de 

Geología y Geofísica que sean considerados.  

4. Se realizará un estudio de mecánica de suelos, en caso de requerirse.  

5. Se llevará a cabo la construcción de la vivienda de reposición de al menos 

cuarenta y cinco metros cuadrados, de manera digna y adecuada, que le asegure 

comodidad y bienestar a las familias, conforme al artículo 1o de la Constitución 

General, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos; además de utilizar materiales y 

prototipos adecuados a la zona.  

6. Para el caso de las viviendas dictaminadas por un Director Responsable de Obra 

o Corresponsable en Seguridad Estructural con daño estructural reparable, se podrá 

proceder a su rehabilitación a través de la entrega por parte del gobierno de la 

Ciudad de materiales de construcción o recursos económicos y serán las personas 

afectadas quienes ejecutarán los trabajos correspondientes bajo la asesoría y 

supervisión de un Director Responsable de Obra o un Corresponsable en Seguridad 

Estructural.  
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7. Para las viviendas que sufrieron daños menores el Gobierno de la Ciudad podrá 

proporcionar los materiales para que las personas afectadas lleven a cabo las 

reparaciones.  

8. Para todos estos casos los costos podrán ser financiados con recursos 

provenientes del Fondo de Reconstrucción y otras fuentes de recursos públicos y 

privados.  

9. Para ser beneficiario de estos apoyos, en los tres casos se requerirá, además de 

estar incluidos en el registro de inmuebles dañados denominado Plataforma CDMX, 

el dictamen de un Director Responsable de Obra o un Corresponsable en Seguridad 

Estructural. 

CAPÍTULO CUARTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USO 

HABITACIONAL AFECTADOS POR EL SISMO. 

SECCIÓN I CRITERIOS PARA LA REHABILITACIÓN, REPARACIÓN, 

REESTRUCTURACIÓN, RIGIDIZACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Artículo 31. Los inmuebles a los que se refiere el presente capítulo se clasifican de 

la siguiente manera:  

a. Inmuebles habitables;  

b. Inmuebles parcialmente habitables; y  

c. Inmuebles no habitables que pueden ser rehabilitados;  

d. Inmuebles no habitables y que no pueden ser rehabilitados.  

Artículo 32. Un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Seguridad 

Estructural realizará el Dictamen Técnico en el inmueble afectado con el fin de 

clasificar el inmueble por el tipo de daño a que alude el presente capítulo. El 

Dictamen deberá ser aprobado por la Comisión y publicado en la Plataforma CDMX.  

Artículo 33. Las personas afectadas acudirán al Instituto para solicitar el dictamen 

correspondiente, que será elaborado por personal del Instituto por sí mismo o por 

medio de la contratación de Directores Responsables de Obra o Corresponsables 

en Seguridad Estructural, además de la información que contiene la Plataforma 

CDMX. 

Artículo 34. Los propietarios o causahabientes de los inmuebles señalados en este 

capítulo, estarán exentos del pago del impuesto predial y serán beneficiarios de 
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otros subsidios durante el tiempo en que el inmueble se encuentre en condiciones 

de inhabitabilidad.  

Artículo 35. Los propietarios o causahabientes de los inmuebles señalados en este 

capítulo que hayan realizado por su cuenta los trabajos de rehabilitación o 

demolición podrán acceder a un estímulo fiscal aplicable al impuesto predial 

equivalente al valor de lo erogado en dichos trabajos, previa autorización de la 

Secretaría de Finanzas. 

Artículo 36. La Comisión, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, validará el 

presupuesto de obra y las documentales que acrediten el monto de lo erogado, con 

el fin de hacer efectivo el estímulo en el ejercicio fiscal que corresponda.  

SECCIÓN II CRITERIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN  

Artículo 37. Las disposiciones de este capítulo aplican exclusivamente a inmuebles 

no habitables que no pueden ser rehabilitados, de uso habitacional, con Daños 

Estructurales que Implican Demolición Total o que se colapsaron debido al sismo, 

ubicados en suelo urbano, que se encuentren sujetos al régimen de propiedad en 

condominio o copropiedad y que no se encuentren en los capítulos precedentes. 

Los inmuebles o predios a que alude el presente capítulo, deberán estar incluidos 

en la Plataforma CDMX y contar con el dictamen técnico de demolición emitido por 

un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Seguridad Estructural, con 

la aprobación de la Comisión, ante quien el Instituto presentará los casos con el 

debido soporte.  

La Comisión deberá entregar al Órgano Legislativo un informe con los fundamentos 

y motivos legales pertinentes, así como la justificación técnica y financiera relativa 

a los edificios de uso habitacional con daño estructural que impliquen demolición 

total o se colapsaron debido al sismo, que no podrán ser financiados con recursos 

del Fondo de Reconstrucción.  

Los inmuebles a que se refiere el presente capítulo son exclusivamente los que se 

encuentren sujetos al régimen de propiedad en condominio o copropiedad y que 

cuenten con un estatus jurídico y normativo regular.  

Los inmuebles o predios a que alude el presente capítulo, deberán contar con el 

dictamen técnico de demolición emitido por el Director Responsable de Obra o el 



48 
 

Corresponsable en Seguridad Estructural acreditado por el Instituto, con la 

aprobación de la Comisión y estar incluidos en la Plataforma CDMX. En lo relativo 

a los edificios colapsados, deberán presentar el informe correspondiente, emitido 

por la Comisión.  

Artículo 38. Con la finalidad de contar con un modelo financiero que permita la 

reposición de viviendas afectadas con Daños Estructurales que Implican Demolición 

Total o que se colapsaron debido al sismo, se considera un modelo mixto de 

financiamiento por medio de la construcción y venta de viviendas adicionales.  

Los propietarios y causahabientes de las edificaciones que opten por un modelo 

para financiar la reposición de las viviendas preexistentes con viviendas adicionales 

y requieran modificar la zonificación establecida en los Programas de Desarrollo 

Urbano. 

Artículo 39. En caso que el coeficiente de utilización del suelo, niveles máximos de 

edificación y viviendas máximas existentes en la edificación afectada por el sismo 

hubieran sido superiores respecto de las que establecen los Programas 

Delegacionales y/o Parciales de Desarrollo Urbano vigentes, las condiciones 

preexistentes del inmueble, se tomarán como base para el incremento que confiere 

al artículo anterior, siempre y cuando se acredite debidamente que éstas fueron 

desarrolladas con base en la normatividad aplicable al momento de ser construidas.  

Artículo 42. En aquellos casos en los que la Reposición de las Viviendas 

Preexistentes para los Afectados requiera de un mecanismo o esquema de 

financiamiento, por medio de la construcción de viviendas adicionales, a los que se 

refiere el presente capítulo, es decir, que superen lo establecido en los Programas 

Delegacionales y/o Parciales de Desarrollo Urbano vigentes, la Secretaría llevará a 

cabo por excepción el procedimiento respecto a la nueva asignación de zonificación 

del predio específico en donde aplique este modelo.  

Dicha determinación se considera debido a las condiciones que presentan las 

personas afectadas y a la insuficiencia de recursos con que cuenta la CDMX para 

atender las múltiples afectaciones provocadas por el sismo. 

 



49 
 

CAPÍTULO QUINTO DE LAS DEMOLICIONES EN CASO DE RIESGO 

INMINENTE. 

Artículo 57. Para los efectos del presente título, el Dictamen Técnico emitido por el 

Instituto, el Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad 

Estructural, sustituye a la Licencia de construcción especial en su modalidad de 

Demolición a que se refiere el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y deberá contener, además del análisis de las condiciones en que se 

encuentre el inmueble dictaminado y su condición de inhabitable, las medidas de 

protección a los inmuebles colindantes y hacía la vía pública que sea necesario 

implementar para llevar a cabo la demolición segura de la edificación de que se trate 

en relación con los inmuebles vecinos y la seguridad de terceros.  

Artículo 58. La demolición de inmuebles que debido al daño estructural originado 

por el sismo impliquen un riesgo inminente para la vida e integridad de sus 

habitantes, de los habitantes de inmuebles colindantes o de cualquier persona, (…..) 

Artículo 59. Se autoriza al gobierno de la Ciudad de México para que de manera 

inmediata lleve a cabo las demoliciones de los inmuebles cuyo dictamen de 

seguridad estructural, emitido por el director responsable de obra o corresponsable 

en seguridad estructural y al Instituto para la Seguridad de las Construcciones con 

el aval de la Comisión, determine que las condiciones estructurales del inmueble 

ponen en riesgo la integridad de las personas, la seguridad de los predios 

colindantes o que se dictaminara como estructura de riesgo por cualquiera otra 

causa, con cargo al fondo de reconstrucción y por lo tanto sin costo alguno para los 

particulares, con el objetivo de apoyar a las personas afectadas y reducir el costo 

de la reconstrucción de sus viviendas. (…) 

CAPÍTULO SÉPTIMO PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX CENSO DE 

AFECTACIONES 

Artículo 67. El procedimiento de rehabilitación, reconstrucción, recuperación y/o 

revitalización de las personas afectadas y daños ocasionados a las construcciones, 

por el Sismo iniciará con la incorporación al Censo de Afectaciones, mismo deberá 

estar disponible en la Plataforma CDMX y el cual deberá de contener: (…) 
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Artículo 68. El Censo de Afectaciones, con el desglose de la información sobre los 

daños descritos en el párrafo anterior, deberá estar disponible en la Plataforma 

CDMX.  

Artículo 69. La Plataforma CDMX tiene por objeto registrar, validar, integrar, 

coordinar y consolidar la información de las personas, viviendas, negocios, 

inmuebles, infraestructura, espacios públicos y patrimonio cultural e histórico 

afectados por el Sismo, con la finalidad de dar seguimiento y coordinar el despliegue 

de acciones de atención y apoyo, así como las acciones realizadas por las 

instancias del Gobierno de la Ciudad; en un sistema que permita evaluar de forma 

continua a los esfuerzos de reconstrucción, recuperación y revitalización de la 

Ciudad.  

Artículo 70. La Plataforma CDMX contendrá un sistema de indicadores que 

permitirán dar seguimiento continuo a los avances de cada una de las instancias 

competentes en la materia de esta Ley en la atención a las personas afectadas por 

el Sismo.  

Artículo 71. El Censo de Afectaciones, en lo que refiere a las edificaciones, 

contendrá en formatos de datos abiertos, y en su caso georreferenciados, cuando 

menos la siguiente información:  

Artículo 72. Datos referentes a la ubicación con dirección exacta, de acuerdo con la 

información catastral vigente; año de edificación; uso del suelo y niveles de 

construcción;  

Artículo 73. Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, con el resguardo de 

datos personales que proceda;  

Artículo 74. Dictámenes técnicos emitidos por el Instituto;  

Artículo 75. Características del proyecto autorizado para las acciones de 

reconstrucción, incluyendo la información sobre superficies, coeficientes de 

ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, valores autorizados por 

vivienda y demás elementos técnicos del mismo;  

Artículo 76. Los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, en los cuales 

se incluirá un apartado en el que se haga constar que la manifestación fue registrada 

con los beneficios del presente programa y en el que se identifiquen las viviendas 
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que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por terceros, así como 

para la constitución del régimen de propiedad en condominio. Para el cumplimiento 

de este inciso, los Órganos Políticos Administrativos estarán obligados a remitir a la 

SEDUVI la información correspondiente, una vez que sean recibidas en esas 

dependencias;  

Artículo 77. La descripción del Procedimiento de Revisión Estructural de inmuebles;  

Artículo 78. Versiones públicas del total de las Evaluaciones Estructurales 

Preliminares realizadas por las brigadas interinstitucionales;  

Artículo 79. Versión pública de los Dictámenes Gratuitos de Seguridad Estructural 

en centros educativos que exige la SEP;  

Artículo 80. Los nombres de los Directores Responsables de Obra con su respectivo 

número de registro ante SEDUVI; 

Artículo 81. Los nombres de los Corresponsables de Seguridad Estructural que 

llevan o llevarán a cabo las segundas revisiones estructurales de Seguridad 

Estructural en aquellos inmuebles con una evaluación de alto riesgo;  

Artículo 82. Los formatos de captura para evaluación estructural resultantes de las 

segundas revisiones estructurales de los predios clasificados en la Plataforma 

CDMX con Código Amarillo y Rojo;  

Artículo 83. Una base de datos en formato de datos abiertos, que contenga 

información en versión pública de los beneficiarios de las acciones institucionales y 

recursos económicos y/o materiales asignados de los programas establecidos para 

atender a las personas afectadas;  

Artículo 84. Sistema de indicadores por instancia que muestren el avance en la 

atención de las afectaciones provocadas por el Sismo;  

Artículo 85. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones deberá llevar el 

registro de los Corresponsables en Seguridad Estructural e integrarlo al Censo. 

Asimismo, deberá tener un registro electrónico de todas las edificaciones por 

rehabilitar (reparadas, reforzadas, rigidizadas), incluyendo sus planos de 

construcción finales y la memoria de cálculo. Los documentos deberán satisfacer lo 

establecido en las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de 

Construcciones.  
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Artículo 86. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, a partir del 

Censo de Afectaciones, en su apartado de personas damnificadas, ocupantes y 

ocupantes originales, afectadas por el Sismo, generará el Plan de Atención Integral, 

de seguimiento y evaluación, conforme al perfil socioeconómico, nivel de afectación, 

dependientes familiares, edad y todas aquellas características necesarias para 

generar el perfil particular de cada familia afectada. Dicho plan será aprobado y 

supervisado por la Comisión de Reconstrucción.  

Artículo 87. La Secretaría de Desarrollo Social entregará a la Comisión de Gobierno 

del Órgano Legislativo un reporte mensual de seguimiento y evaluación al Plan de 

Atención Integral a la Asamblea que contenga el desglose de actividades y acciones 

realizadas, y los avances alcanzados; mismos que se integrará en la Plataforma 

CDMX.  

Artículo 88. Y demás obligaciones dispuestas en la presente Ley.   

Artículo 94. En caso de que un inmueble afecto al Patrimonio Cultural e histórico 

cuente con Dictamen Técnico de daños que no ameriten su demolición, la 

Secretaría y las instancias federales correspondientes establecerán:  

I. Un plan integral de restauración que refuerce sus estructuras a fin de impedir que 

sufra afectaciones mayores ante un futuro sismo;  

II. Un plan integral de medidas de mantenimiento que coadyuve a su conservación 

y protección de manera adecuada;  

III. Visitas de verificación anuales de la Secretaría en coordinación con las instancias 

correspondientes a fin de conservar y proteger el patrimonio; y  

IV. Promover el cumplimiento de la normatividad en la materia para proteger el 

patrimonio entre propietarios, vecinos y usuarios del patrimonio.  

Artículo 105. La Comisión elaborará el Programa para la Transformación de la 

Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente y deberá contener los 

siguientes elementos:  

I. Una plataforma digital pública para la difusión de:  

A. La Información técnica disponible de los predios (memoria de cálculo, planos 

estructurales, de instalaciones y arquitectónicos).  

B. El desarrollo de Mapas de Peligro Sísmico de la CDMX.  
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C. La estimación de la Vulnerabilidad Sísmica de todos los inmuebles de la CDMX.  

D. El desarrollo de Mapas de Riesgo Sísmico de la CDMX, con base en los dos 

incisos anteriores. El Peligro, la Vulnerabilidad y el Riesgo sísmicos serán 

determinados por la Comisión, con base en estudios realizados por especialistas en 

cada una de las materias. 

II. Los mecanismos para la evaluación y, en su caso, rehabilitación de las siguientes 

estructuras e infraestructura, independientemente de si fueron o no afectadas por el 

sismo:  

A. Edificaciones que fueron construidas conforme a las normas vigentes en la 

materia expedidas antes del sismo de 1985;  

B. Edificaciones del Grupo A según el Reglamento de Construcciones, tales como 

escuelas, hospitales, mercados;  

C. Vialidades primarias y secundarias; e Infraestructura y servicios básicos de la 

Ciudad:  

1. Suministro de energía eléctrica;  

2. Agua potable, drenaje y saneamiento;  

3. Telecomunicaciones (telefonía celular e internet);  

4. Redes de petróleo y gas.  

II. El Comité de Usuarios del Subsuelo, deberá entregar a la Comisión de Gobierno 

del Órgano Legislativo, un informe del estado de las instalaciones existentes y 

aquellas por realizar.  

Las rehabilitaciones de edificios e infraestructura deberán satisfacer los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Construcciones y en las Normas Técnicas 

Complementarias aplicables.  

El Programa deberá incluir, de manera no limitativa, los objetivos de desempeño de 

cada tipo de edificación y de infraestructura, los tiempos esperados de reparación y 

recuperación de la habitabilidad y servicio, así como los proyectos y acciones 

específicas para desarrollarlo. 

CAPÍTULO TERCERO DEL FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
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Artículo 109. Para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 

México, se creará un fondo que se denominará “Fondo para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”, cuya administración 

estará a cargo de la Secretaría de Finanzas. El Órgano Legislativo, a través de su 

Comisión de Gobierno supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de dicho Fondo.  

Artículo 110. El Fondo para la Reconstrucción, Recuperación de la Ciudad de 

México, se integrará por:  

a) Los recursos que destine el Gobierno Federal;  

b) Los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México y con los recursos 

del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México.  

c) Los recursos de Instituciones Privadas, de la Iniciativa Privada, de organizaciones 

no gubernamentales, así como de gobiernos extranjeros, empresas extranjeras u 

organizaciones no gubernamentales extranjeras.  

d) Los legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o 

extranjeras;  

e) Otros recursos. El titular de la Comisión deberá entregar mensualmente un 

informe a la Comisión de Gobierno del Órgano Legislativo sobre las erogaciones y 

destino de los recursos del Fondo de Reconstrucción y una vez auditado por el 

órgano de control interno se integrará a la Plataforma CDMX. 

 

3.1.4 Plan delegacional de Desarrollo. 

1.2.13 Riesgos y Vulnerabilidad 

Con el fin de disminuir la amenaza de desastre en un momento y lugar determinado, 

se han realizado estudios de vulnerabilidad a los asentamientos, bienes y medio 

ambiente amenazados. 

En la delegación existe un gran número de asentamientos ubicados en Zonas de 

Riesgo o Alto Riesgo que por las características del subsuelo y suelo (recarga 

acuífera y de productividad agrícola) ponen en peligro a la población y su medio 

ambiente. 

La identificación de los sitios con mayor incidencia y vulnerabilidad permiten 

disminuir el riesgo, en caso de suelos colapsables, derrumbes, deslaves, caída 
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(piedras, agua, árboles), inundaciones e incendios, se podrán evitar o disminuir 

tomando en cuenta los parámetros de diseño apegados a reglamentos y usos del 

suelo. 

Conforme a información de la Unidad de Protección Civil de la delegación, los 

principales riesgos localizados dentro de la misma se dividen en Geológicos, 

Hidrometeorológicos, Fisicoquímicos, Sanitarios y Socio-organizativos. 

Los Riesgos Geológicos son zonas propensas a Deslaves o Deslizamientos de 

Tierra, Hundimientos e Inundaciones: 

• Alto Riesgo 

Corresponden a deslaves y/o inundaciones. Se encuentran incluidas las 

comunidades de Tejomulco El Alto, Tejomulco el Bajo, Los Alcanfores, Cerro 

Grande, La Planta, Tecacalanco, 3 de mayo, El Huerto, Ampliación Las Peñitas, 

Cuatro Vientos, Tepepula, Tochuca, Tetlapanoya, Tekiticapa, La Joyita, Herradura 

de Hueytepec, Tototitla, Tepozanes, Mexcala, San José Obrero, El Corralón y 

Xilotepec, La Planta, La Cañada, Tepeyeca y Metzalan. 

• Geológicos 

Suelos Colapsables o sujetos a hundimientos 

La siguiente clasificación corresponde a grandes zonas: zona baja del Pueblo de 

Santiago Tulyehualco, la zona centro San Gregorio Atlapulco, la zona centro y baja 

del Pueblo de Santa María Nativitas y la periferia del Bosque de Nativitas (Xaltocan). 

Deslaves 

Las zonas de deslaves se ubican principalmente en la zona chinampera 

(Embarcadero Moctezuma, San Gregorio Atlapulco, Nativitas), La Carretera 

Xochimilco-Tulyehualco a Santa Cruz Acalpixca, Río San Buenaventura (entre 

Guadalupe I. Ramírez y Rincón del Amor), ríos: Santiago Tepalcatlalpan, San Lucas 

Xochimanca, Santiago (Santa Cruz Chavarrieta), Avenida 16 de Septiembre y 

Avenida Reforma, Barranca La Gallera, en San Francisco Tlalnepantla, Paraje San 

Isidro en Santa Cecilia Tepetlapa, y por último la Carretera San Lorenzo-Santa 

Cecilia Tepalcatlalpan, del pozo S-6 hacia el anfiteatro. 

Inundaciones 
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Las zonas susceptibles de inundación son María Dolores Obregón (San Sebastián 

Tulyehualco), Deportivo San Luis Tlaxialtemalco, Camelia y Floricultor, 21 de Marzo 

y 5 de Mayo San Gregorio Atlapulco, Centro de Xochimilco, Desiderio Peña (San 

Jerónimo, Nativitas), Canal Pinahuizac Prolongación Ahuehuetitla y Pocitos, de la 

zona Chinampera (Caltongo, Ampliación San Marcos), Embarcadero Fernando 

Celada (Cabecera Delegacional), la Laguna de Regulación Periférico frente a 

Cafetales (por desbordamiento), Calle Nardo de la Colonia Tierra Nueva, Avenida 

San Bernardino, Potrero de San Bernardino, Periférico (de Vaqueritos a la pista 

Cuemanco), Colonia El Arenal, Carretera San Pablo (frente al Panteón Xilotepec), 

Colonia el Arenal costado Reclusorio sur San Mateo Xalpa, Presa de San Lucas 

Xochimanca, parte baja de San Lucas Xochimanca, Zona baja de la Colonia San 

Sebastián, Barrio de Tejomulco y las calles del Mercado, Galana, Ciclamen y 

Central del Barrio Xaltocan. 

Derrumbes 

La ubicación de las zonas de derrumbes son Callejón Mixcalco, San Sebastián 

Tulyehualco, Bosque San Luis Tlaxialtemalco y Bosque de Nativitas, San Gregorio 

Atlapulco, Avenida Chapultepec y Avenía Atocpan, Circuito Panamericano, San 

Juan Minas, en Santa María Nativitas, Joya de Vargas El Jazmín, Paraje Tepeyeca 

Paraje Tejomulco el Alto, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Hidalgo, Colonia 

Alcanfores, Paraje el Capulín, Avenida Juárez, Colonia Ampliación la Peñita. En 

Santa Cruz Acalpixca, Paraje la Tabla, Calle 2 de Abril, Paraje Tecacalanco. Subida 

a San Lorenzo Atemoaya, en San Mateo Xalpa, Andador La Cañada, La Cañada, 

Camino San Mateo. En San Andrés Ahuayucan, Paraje Tlachiultepetl, Paraje 

Teoca. En Santa Cecilia Tepetlapa, la Carretera Santa Cecilia (entre San Lorenzo y 

Santa Cecilia), Paraje Huitepec, Paraje Tototitla. 

Sismos 

Pueblos: Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, Santiago Tulyehualco, 

Unidad Habitacional Rinconada del Sur. 

• Físico-químicos 

Explosiones 
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Gasolineras, mercados, fábricas y unidades habitacionales, gasoducto y poliducto 

por el uso de gas L.P. como motivo de riesgo se consideran las siguientes: 1) 

Gasolineras, a) ubicación, Guadalupe I. Ramírez No. 6249, estación de servicio: 

2,873, capacidad de almacenamiento: 160 litros. Maga Sin y 80,000 litros Nova, b) 

Ubicación: Pino No. 11 Bo. San Antonio, estación de Servicio No. 0178, capacidad 

de almacenamiento: 100,000 litros Magna Sin d) Ubicación Calzada Xochimilco-

Tulyehualco No. 58, Bo. Xaltocan, estación de servicio No. 3100, capacidad de 

almacenamiento: 160,000 litros Magna Sin, y 80,000 litros Nova. 2) Gasera: 

ubicación Prolongación División del Norte No. 5230, estación de servicio No. en 

trámite con la Secretaría de Energía, capacidad 10,800 litros almacenados en una 

pipa que está permanente en el lugar. 3) Fábricas: manejo de gas L.P. Diesel y 

sustancias químicas, Fábrica Rovilán, Rovitex, S.A. de C.V. Manejo de: gas L.P. 

combustible y diesel, Fábricas. Laboratorios Shering Ploug, manejo de gas L.P., 

diesel y sustancias químicas, Fábrica: Fuller, manejo de gas L.P., diesel, sustancias 

químicas. 

Incendios 

Las zonas susceptibles de incendio se ubican principalmente en la Ciénega Grande, 

Zona Chinampera Canal de Cuemanco, Canal de Chalco, Canal del Japón, Canal 

Nacional y Canal Apatlaco, Fraccionamiento Los Cántaros (terreno baldío), Cerro 

de Santa Cruz Xochitepec, Cerro Teoca, Bosque de Nativitas, Bosque San Luis 

Tlaxialtemalco, Carretera a Oaxtepec, Ampliación Tepepan (junto al Colegio 

Alemán), Paraje Las Torres (Santa Cecilia), Canal La Noria y Bordo Moyuguarda, 

Ciénega San Marcos, Barrio 18, Carretera San Francisco Tlalnepantla entre San 

Mateo y San Francisco, Mirador Chapultepec (Cerro de Topilejo), Puente de Urrutia 

Calle Nuevo León, Falda del Cerro Santa Cruz Acalpixca, Cerro Teuhtli (lado norte), 

Panteón San Francisco (lado poniente del Volcán Cuautzin), Intersección Río 

Santiago (Carretera a Topilejo), Panteón Xilotepec Colonia la Huichapan, Cerro 

Contlalco, Paraje Huahuacotla en Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, Tejomulco El 

Alto Carretera Xochimilco Tulyehualco y el Parque Ecológico (zona deportiva). 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Suelo Urbano 
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• Terminar las obras de introducción de redes de infraestructura en la Delegación, 

así como ajustar las demandas futuras a las presiones reales de las redes 

existentes, para evitar la contaminación de mantos acuíferos. Y dotar del suministro 

continuo a aquellas colonias con esas limitantes. 

• Llevar a cabo adecuaciones viales, que permitan mejorar la comunicación a nivel 

inter e intradelegacional. 

• Mantener y conservar la estructura original de los pueblos, barrios y colonias. 

• Conservar el carácter de los barrios del centro de Xochimilco, mediante Programas 

de mejoramiento y preservación de su imagen urbana. 

• Mejorar las condiciones de la vivienda e imagen urbana en pueblos, barrios y 

colonias de zonas habitacionales populares. 

• Generar oferta de servicios y comercio básico a través de corredores de barrio, 

sobre vialidades principales, que equilibren la estructura urbana y eviten 

desplazamientos innecesarios. 

• Aprovechar los predios baldíos, al interior del área urbana consolidada, evaluando 

las potencialidades de infraestructura y vialidad. 

Suelo de Conservación 

• Conservar los recursos forestales y propiciar su saneamiento. 

• Proteger los usos dedicados a la productividad agrícola y forestal del campo e 

investigar las posibilidades de uso recreativo extensivo en zonas improductivas. 

• Preservar las actividades económicas y turísticas dentro de la zona chinampera, 

evitando su incorporación al área urbana. 

• Reconstruir y acrecentar el sistema hidrológico determinado por sus elementos 

canaleros, coadyuvando a la inyección acuífera y a la preservación de los pozos de 

la zona sur, elementos vitales para el resto de la ciudad. 

• Señalar el sitio del límite de la Zedec, para reconocer físicamente el inicio del Suelo 

de Conservación. 

• Evitar la conurbación de los pueblos de la zona poniente, enclavados dentro de 

zonas ecológicas. 

• Instrumentar los mecanismos de concertación adecuados para la reubicación de 

asentamientos en área de riesgo y en zonas de recarga de acuíferos. 
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• Proponer mecanismos para frenar el crecimiento de asentamientos irregulares en 

la Macrozedec y en Suelo de Conservación, para integrarlos a un Programa Parcial 

específico. 

• Preservar y restaurar las áreas ecológicas, a través de la emisión de Programas 

Parciales en la zona chinampera, pueblos de la montaña y San Luis Tlaxialtemalco. 

• Instrumentar el Programa de prevención de Desastres, sobre todo ante el riesgo 

que implican los sismos y por fenómenos como incendios e inundaciones en la zona 

chinampera. 

• Integración de zonas a la Macrozedec Sur. 

• Integración de zonas a poblados rurales. 
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CAPÍTULO IV. BASES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN, 
ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR 
SISMOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

4.1 Teorías y técnicas de la administración. 

-Teoría clásica (1916) Su representante es Henri Fayol. Teoría creada en el año de 

1916 en Francia por el ingeniero Henry Fayol. 

La base fundamental de esta corriente se centraba en darle la importancia humana 

a toda la estructura organizacional de la empresa, desde el obrero, hasta los 

estratos más altos de la jerarquía con la finalidad de producir, deslindar y motivar. 

Esta teoría tiene una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se 

centra exclusivamente en la organización formal; tiene una aproximación normativa 

y prescriptiva.  Su concepto de organización es el de una estructura formal como 

conjunto de órganos, cargos y tareas. Concibe al hombre como un homo 

económicus que percibe una remuneración por sus laborales. Busca la máxima 

eficiencia y haciendo patente que la tarea administrativa no es una carga para las 

autoridades, más bien una responsabilidad compartida con los subordinados. 

- Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría 

en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas y el 

enfoque organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El 

método  se centra en la departamentalización. Su concepto de organización se basa 

en la sustitución de métodos empíricos por un método científico y se basa en 

tiempos y movimientos. Concibe al hombre como un homo economicus  y las 

aportaciones son los principios básicos de la administración como: planeación, 

preparación, control y ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la 

eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos 

vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador. 

Teoría humanista: El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 elaboró 

esta teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las relaciones 

humanas. Se basa en la organización informal, aquella que subyace por fuera de la 

organización formal. Considera al trabajador un hombre social, y las aportaciones 

http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-henri-fayol/
http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-taylor/
http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-taylor/
http://www.losrecursoshumanos.com/division-del-trabajo-y-departamentalizacion/
http://www.losrecursoshumanos.com/que-es-control-en-administracion/
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es que estudia a la organización como grupos de personas, la delegación plena de 

la autoridad, la autonomía del trabajador, la importancia del contenido del cargo, las 

recompensas y sanciones sociales, el nivel de producción depende de la integración 

social. Los incentivos principales del trabajador son los sociales y los simbólicos. 

Los resultados son la eficiencia óptima. 

Teoría del comportamiento: Su representante es Abraham Maslow quien en el año 

1950 desarrolló esta teoría desde una perspectiva conductista. Estudia 

la organización formal y la informal. Se enfoca en la psicología organizacional  y el 

concepto de organización se basa en relaciones interpersonales. La concepción del 

hombre es de un ser individual y social. Los aportes de la teoría del comportamiento 

es la teoría de Maslow de las necesidades humanas sobre la base de una pirámide 

de necesidades que el hombre va satisfaciendo a medida que cumple metas. Los 

incentivos tienen que ver con la pirámide de necesidades, y busca al empleado 

satisfecho. 

Teoría X / Y: El representante es Douglas Mac Gregor quien elaboró esta teoría con 

una perspectiva mecanicista.  El enfoque de la organización es de innovación y 

creatividad. El concepto de la organización es de positivos: Y y negativos X. La 

concepción del hombre es de un ser individual y social. La teoría X lleva a las 

personas a hacer exactamente lo que la organización pide que haga, ya que se da 

en forma de imposición. 

La teoría Y desarrolla un estilo de administración muy abierto y extremadamente 

democrático. Autócrata = X versus Autocontrol= Y 

Teoría neoclásica: Esta teoría fue elaborada por Peter Drucker en 1954 bajo la 

perspectiva metodológica.  Considera a la organización formal y a la informal. Para 

Drucker la organización es un sistema social con objetivos por alcanzar 

racionalmente. Los aportes de esta teoría es que le asigna alta jerarquía a los 

conceptos clásicos de estructura, autoridad y responsabilidad. Además, incorpora 

otros enfoques teóricos como la dinámica de grupos, la organización informal, la 

comunicación interpersonal y la apertura hacia una dirección democrática. Los 

http://www.losrecursoshumanos.com/organizacion-formal-e-informal/
http://www.losrecursoshumanos.com/psicologia-organizacional-y-recursos-humanos/
http://www.losrecursoshumanos.com/responsabilidad-y-autoridad-en-la-organizacion/
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objetivos organizacionales son la integración entre objetivos individuales de los 

trabajadores con los objetivos organizacionales. 

Teoría estructuralista: Su representante es James Burnham en 1947. La perspectiva 

la ubica sobre la estructura organizacional, las personas y el ambiente. Tiene un 

enfoque de la organización múltiple y globalizante, formal e informal. La 

organización es considerada una unidad social grande y compleja. Se basa en un 

sistema abierto y utiliza un modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es 

un ser social que desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de 

la teoría estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 

3. nivel institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio 

entre los objetivos organizacionales e individuales. Los incentivos son materiales y 

sociales. 

Teoría burocrática: Esta teoría fue esbozada por Max Weber en 1940. Su 

perspectiva se basa en la estructura organizacional. Se basa en la organización 

formal y el enfoque es un sistema cerrado. La organización es humana pero basada 

en la racionalidad. Las características de la organización son una serie de normas 

y reglamentos, división del trabajo, impersonalidad de las relaciones, jerarquía de 

autoridad, rutina y procedimientos. Los aportes son un enfoque de sistema cerrado, 

énfasis en la planeación y control, establecimientos de tipos de sociedades y 

autoridades. 

Teoría de los sistemas. El referente de esta teoría es Ludwing von Bertalanffy 

(1951). Tiene una perspectiva integradora, y define a la organización como un 

sistema abierto o cerrado. No se limita a la división y coordinación entre los 

departamentos como teorías anteriores. Los aportes de esta teoría, es el globalismo 

o totalidad. Define la Entropía: tendencia de los sistemas a desgastarse. Las 

organizaciones como clases de sistemas sociales. Las funciones de un sistema 

dependen de su estructura. Los objetivos organizaciones son, evitar la entropía. Los 

incentivos son tecnificarse. Y los resultados que busca esta organización son la 

tecnificación y la agilidad de los procesos. 

http://www.losrecursoshumanos.com/estructura-organizacional/
http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-administrativa-de-weber/
http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-general-de-sistemas/
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Teoría matemática. Los representantes de esta teoría son: Herbert Simon, Von 

Neumann y Mongesntem. Se desarrolló entre 1947-1954. desde una perspectiva de 

‘toma de decisiones acertadas’. El enfoque de organización es cuantitativo. Y se 

concibe a la organización como un espacio donde se aplican procesos 

decisorios.  La teoría de la matemática se basa en dos perspectivas: la del proceso 

y la del problema, de las cuales se obtiene las características de la toma de 

decisiones que son: Decisiones programadas y no programadas. Las aportaciones 

son: teorías de los juegos: estrategia y análisis de conflictos, de los grafos: técnicas 

de planeación y programación por medio de redes -de las colas: cuida el tiempo de 

espera, la cantidad de clientes y el tiempo de prestación del servicio. 

Teoría contingencial:  Elaborada en 1980 por William Dill, William Starbuck, James 

Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. La organización es un sistema 

abierto. Existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las 

técnicas administrativas. Subraya el ajuste entre procesos organizacionales y las 

características de la situación, requería la adaptación de la estructura 

organizacional a diversas contingencias. Considera que el funcionamiento de una 

organización depende de la interacción con el entorno a partir de la influencia del 

ambiente, la tecnología, la estructura y el comportamiento. Los objetivos 

organizacionales son: tener un plan A, B y C para cada situación. 

LosRecursosHumanos.com  

4.2 Principios de la administración. 

Creados por Henry Fayol para dar sustento a su teoría clásica, marcan los 

lineamientos que deben contener cualquier sector organizacional con el objetivo de 

dar énfasis a la estructura de la administración, la producción necesaria y dándole 

el lugar primordial al recurso humano, enumerándolos en los siguientes 14 principios 

fundamentales: 

• División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser 

cada vez más productivo. 

http://www.losrecursoshumanos.com/teoria-de-la-contingencia-de-lawrence-ylorsch/
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• Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir equilibrada 

la responsabilidad de su función. 

• Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 

proporcionando una buena lección. 

• Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 

• Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades 

debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para 

asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad del comando 

no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye necesariamente de ella. 

• Subordinación del interés individual (al interés general). La administración 

debe de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

• Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

• Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo 

de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

• Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también fundamental, 

mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal comunicación. La 

cadena escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la 

autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser 

muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

• Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. 

El segundo se logra con la organización y la selección. 

• Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación 

de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr 

equidad. 
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• Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 

contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 

contraria a la organización. 

• Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 

manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede 

implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. 

• Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral 

de sus empleados. Fayol llega aún más lejos ”es necesario un verdadero 

talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las 

capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno según sus méritos, 

sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas.” 

Administración. Pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia. -Sergio 

Hernández y Rodríguez. - 1ª edición. - Ed McGraw-Hill.- Año 2002 

Administración. Pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia. -Sergio 

Hernández y Rodríguez. - 1ª edición. - Ed McGraw-Hill.- Año 2002 

4.3 Funciones de la administración. 
Henry Fayol plantea en su teoría que etas funciones son universales, y que por lo 

tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su desempeño diario; las 

funciones administrativas se definen como la aplicación correcta de la 

administración, la cual busca alcanzar la eficiencia y la eficacia a través de la 

disposición de todos los involucrados en la organización. La teoría debe tomarse 

como una visión normativa y funcional para la administración centrándose muy poco 

en las relaciones informales entre directivos y subordinados y no consideran el cómo 

mantener una fuerza de trabajo motivada 

4.3.1 Planeación. 

A partir de este punto se define el proyecto sentándose las reglas, planes, 

programas y estrategias 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 
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tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar, además se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 

4.3.2 Organización.  

Recursos a partir del proyecto y equipo, reclutamiento e integración de personal, 

decisiones.  

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 

la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. 

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 

empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 

empresarial, movilizando los recursos materiales y humanos para llevar el plan a la 

acción. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de trabajo 

de manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos los 

departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento es 

contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento de 

las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una mano de 

obra calificada y eficiente. 

4.3.3 Coordinación. 

Los administradores deben armonizar los procedimientos y las actividades 

realizadas por la empresa, lo que significa que todas las actividades de cada unidad 

organizativa se debe complementar y enriquecer el trabajo de otro. La 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/


67 
 

administración debe unificar y armonizar todos los esfuerzos y las actividades con 

el fin de que vayan dirigidas al logro común de los objetivos generales de la empresa 

y se traduzcan en la rentabilidad y eficiencia de la misma. 

Una manera de ejecutar esta función es lograr que todas y cada una de las 

actividades de los diferentes departamentos, se complementen y enriquezcan el 

trabajo de los otros. Logrando de esta manera enlazar el trabajo particular en busca 

de logros generales en pro y beneficio de la empresa. 

4.3.4 Dirección. 

Comunicación, motivación, logros y metas, liderazgo, jerarquía, proyección, 

involucración del equipo de trabajo 

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 

orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

4.3.5 Control y seguimiento. 

En función de la planeación, responsabilidad, sin supervisión no hay orden 

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los planes 

y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

https://www.webyempresas.com/objetivos-generales/
https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-eficacia-y-eficiencia/
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actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO V. PLAN DE CONTINGENCIA 

5.1 Contingencia. 

5.1.1 Sismos. 

El concepto de sismo es uno de los sinónimos más comunes de la palabra 

terremoto. Se trata de un fenómeno natural que consiste en un temblor de la corteza 

terrestre y que está provocado por los desplazamientos internos de la misma, y que 

es transmitido a grandes distancias en formato de ondas. 

Podemos describir al sismo como un fenómeno que se produce a partir del 

movimiento de las placas terrestres y que produce daños de diversa intensidad a 

los espacios habitados por el ser humano ya que siempre implican cierta destrucción 

material y peligros a la vida. 

El nombre de sismo proviene de la idea de que el movimiento que lo produce es a 

través de ondas sísmicas: 

Cuando las placas tectónicas, aquellas en las que se encuentran emplazadas los 

continentes y que tienen un increíble poder de fuerza, se mueven, la superficie 

terrestre se ve alterada generando terremotos. Esto también se hace visible en 

espacios acuáticos, en cuyo caso se habla de maremotos o tsunamis. 

 
Imagen 5.1 

Sismógrafo: observar, medir y registrar sismos: 

El ser humano ha logrado establecer un sistema de observación de los movimientos 

sísmicos que utiliza el sismógrafo. Este aparato ha dado dos tipos de escalas: la de 

https://www.definicionabc.com/geografia/corteza-terrestre.php
https://www.definicionabc.com/geografia/corteza-terrestre.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/formato.php
https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://www.definicionabc.com/deporte/fuerza.php
https://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj0IXxutzbAhVLA6wKHVpUAUsQjRx6BAgBEAU&url=http://laviejaguardia.com.mx/noticias/terremoto-en-mexico-por-que-el-sismo-de-pinotepa-nacional-no-fue-tan-destructivo-como-el-de-septiembre-pasado&psig=AOvVaw0o7PVgldBmQXOs3HRflUc5&ust=1529385440647592
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Richter que llega hasta el nivel 7 y que mide la magnitud del sismo, y la escala de 

Mercalli que mide la intensidad del temblor. Estas escalas permiten saber que los 

movimientos tectónicos o sismos se producen de manera permanente en la 

superficie pero la mayoría de ellos son imperceptibles. Los sismos abruptos y 

violentos son los que causan mayores daños ya que no sólo provocan grietas en la 

tierra, si no que pueden generar derrumbes de tierra y otros fenómenos naturales 

serios. 

Los sismógrafos funcionan a partir de sensores que permiten percibir los 

movimientos que se producen en la tierra. A estos sensores se los conoce como 

sismómetro y se encuentran conectados directamente a un sistema de registro que 

va informando acerca de las diversas oscilaciones o temblores, en caso que las 

haya. 

Esos temblores pueden ser más o menos leves, pero el sismógrafo los registra con 

sus oscilaciones. Un punzón es el encargado de anotar sobre un papel las 

mencionadas variaciones. 

Es fácil de leerlos ya que si no existen movimientos ese punzón describirá una línea 

recta, en tanto, si hay vibraciones las líneas que va describiendo el mencionado 

punzón van realizando trazos de manera irregular, hacia abajo y hacia arriba. 

 
Imagen 5.2 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGroGYu9zbAhUQRqwKHYaBAncQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lanetanoticias.com/estados/269796/sismo-sacude-a-la-ciudad-de-mexico-el-epicentro-fue-en-miguel-hidalgo&psig=AOvVaw3llDWONTXSCDQRFmO8Kv3E&ust=1529385522616197
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Tipos de sismógrafos: 

Podemos encontrar tres tipos de sismógrafos: mecánicos (funcionan por el principio 

de movimiento pendular y son bastante básicos), electromagnéticos (cuentan con 

un imán y si se produce un movimiento inmediatamente lo detectan generando una 

corriente eléctrica proporcional a ese movimiento detectado), de banda ancha 

(disponen potentes sensores para detectar la velocidad de los movimientos internos 

de la corteza terrestre). 

Ahora bien, debemos decir que los sismógrafos son muy útiles a la hora de medir y 

evaluar los sismos, pero no así para brindar una anticipación de los mismos. 

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 que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo 

estadounidense Charles Francis Richter. 

La sismología mundial usa esta escala para determinar las fuerzas de sismos de 

una magnitud entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Aunque los 

medios de comunicación suelen confundir las escalas, para referirse a eventos 

telúricos actuales se considera incorrecto decir que un sismo «fue de magnitud 

superior a 7,0 en la escala de Richter», pues los sismos con magnitud superior a 

6,9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por 

tratarse esta última de una escala que discrimina mejor en los valores extremos. 

Fue desarrollada por Charles Francis Richter con la colaboración de Beno 

Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, 

con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños de los 

menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La 

escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos 

dentro de un área particular del sur de California cuyos sismogramas hubieran sido 

recogidos exclusivamente por el sismómetro de torsión de Wood-Anderson. Richter 

reportó inicialmente valores con una precisión de un cuarto de unidad, sin embargo, 

usó números decimales más tarde. 

Fenómenos sumamente destructivos con diversos orígenes: 

https://www.definicionabc.com/ciencia/corriente-electrica.php
https://www.definicionabc.com/general/velocidad.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/Beno_Gutenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Beno_Gutenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnolog%C3%ADa_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wood-Anderson&action=edit&redlink=1
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Evidentemente, el más perjudicado por los diferentes tipos de sismos ha sido 

siempre el ser humano. Esto tiene que ver con la idea de que la sociedad humana 

puede perder todo en un instante: desde aldeas hasta grandes ciudades se han 

visto destruidas por diferentes sismos que tiran abajo con casi cualquier 

construcción creada por el ser humano. 

Los sismos pueden variar en términos de origen o causa. Mientras algunos son 

causados por movimientos de izquierda a derecha de las placas, otros pueden ser 

causados por altos y bajos en las superficies afectadas, en cuyo caso la destrucción 

puede ser visiblemente superior. Las zonas del planeta con mayor facilidad a sufrir 

sismos son aquellas en las que se unen dos o más placas tectónicas: todo el oeste 

del continente americano, el sudeste asiático, Japón y el Caribe. 

Si bien como ya señalamos a veces es ciertamente imposible ir en contra de la 

virulencia natural que ostentan estos fenómenos y evitar los grandísimos destrozos 

materiales y víctimas humanas que son capaces de producir, es un hecho también 

que el hombre ha avanzado muchísimo no solamente en el desarrollo de aparatos 

que permiten anticiparlos sino también lo ha hecho en la generación de 

construcciones anti sísmicas, que son capaces de resistir enormemente los 

embates de estos temblores violentos. 

Justamente en aquellos lugares del mundo en donde hay una gran propensión a su 

desarrollo, la infraestructura tiene en cuenta esta situación y entonces las 

construcciones están preparadas para contenerlos y reducir su impacto. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5.3 

 

https://www.definicionabc.com/general/construccion.php
https://www.definicionabc.com/general/infraestructura.php
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Es necesario delimitar las acciones en 3 tiempos y estos a su vez subdividirse 

dependiendo de la actividad, lugar, espacio, cargo; siendo importante ya que 

intervienen sociedad, dependencias gubernamentales y toda la diversidad que 

implica ser una ciudad tan grande como la CDMX. 

 
Imagen 5.4 

1.- Antes de un sismo:  

La CDMX por su constitución geológica, hidrográfica, geográfica y ambiental, es de 

las más susceptibles a nivel mundial a sufrir el embate de un sismo, a continuación, 

se enumeran los 20 países más sísmicos, no como un tema de alarma, simplemente 

como referente: 

1. Chile 6.Islandia 11.Isla Vanuatu Pacífico 
16.Pupúa Nva. 

Guinea 

2.Indonesia 7.México 12.Guatemala 17.China 

3.Japón 8.Perú 13.Isla Tonga Pacífico 18.Costa Rica 

4.Rusia 9.Nva. Zelanda 14.Ecuador 19.Taiwán 

5.EUA 10.India 15.Isla Tuvalu Pacífico 20.Italia 

Tabla 5.1 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje2K2WsNnaAhXK6oMKHYqcD90QjRx6BAgAEAU&url=https://www.uaeh.edu.mx/pcu/avisos/4/index.html&psig=AOvVaw17OX_LTKRiItW4RzIvU_6w&ust=1524881433518120
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Imagen 5.5 

La parte preocupante por lo anterior, es que influye además de la sismicidad, la 

densidad poblacional tan alta que no es congruente con el territorio nacional, por 

lo tanto, la probabilidad de decesos y afectaciones es mayor con respecto a otros 

países, de ahí la importancia de la prevención 
 Como actuar antes, durante y después de un sismo 

La CDMX se encuentra expuesta a varias zonas sísmicas, por lo que sus habitantes deben asumir 

la seguridad preventiva y saber actuar ante este tipo de siniestros. 

Debido a que no existe ninguna manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, lo mejor que podemos 

hacer es informarnos y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se produzca.  

Antes: 

-Ubicar los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un sismo. 

-Reubicar objetivos para que no le caigan encima a una persona de ocurrir un sismo. 

-Localizar las zonas de escape y seguridad y tenerlas siempre presentes. 

-Tener siempre a la mano un botiquín, linterna, radio de pilas, alimento enlatado 

-Contar con una copia de documentos oficiales importantes. 

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) 

2.- Durante un sismo: 

La experiencia que ya tenemos como sociedad mexicana de haber sufrido los 

embates de muchos movimientos a lo largo de nuestra historia y como 

latinoamericanos debemos tomar en cuenta que muchos de los países de la 

región están ubicados en el llamado Cinturón de Fuego: las costas del Pacífico 

propensas a sismos. Además, los movimientos y choques de las placas de Rivera, 

del Pacífico, Cocos, Nazca, del Caribe y Sudamericana, por tal motivo se 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/377/1/images/folleto_s.pdf
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considera relevante hacer latente la importancia de estar preparados y alertas a 

todas las recomendaciones ya previstas por las autoridades 
Durante: 

-Mantenga la calma, no corra y acuda a las zonas de seguridad ya establecidas. 

-Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad. 

-Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. 

-La calle: aléjese los postes y los cables eléctricos. 

-Un edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de 

ventanas y paredes. 

-El interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación. 

-Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle. 

-Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo. 

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) 

El Gobierno de México recomienda "salir serenamente si la salida no está congestionada; en caso 

contrario, permanece en tu propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia 

las rodillas. Si puedes, métete debajo de la silla o la mesa" 

… ¿Sirve el 'triángulo de la vida'? Este método, creado por Doug Copp —jefe de rescate y director 

de manejo de desastres de American Rescue Team International (una empresa privada no afiliada 

al gobierno de Estados Unidos)—, indica que durante un terremoto "hay que acostarse cerca de los 

muebles y no meterse bajo ellos" debido a que cuando "los edificios caen, generalmente aplastan 

los muebles, pero siempre queda un vacío triangular junto a ellos que no se ve afectado (espacio 

en el que se encuentra la persona acostada)" 

CNN en español, documental ¿Qué hacer 

durante un terremoto? 

Imagen 5.6 

http://www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html
http://www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html
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3.- Después de un sismo: 

Esta fase la considero como tema central de esta tesina, sin restarle importancia a 

lo anterior, ya que es la parte central de mi actividad laboral. 

Se tienen muchas referencias informativas acerca de las acciones que se deben 

tomar después de un sismo, aunque pudiera parecer repetitiva esta información, a 

que, si no fuera necesario hacerse, se evitarían tantos accidentes y pérdidas 

humanas. 

 
Imagen 5.7 

Un brigadista de jefe de piso, que debe desempeñar actividades específicas de 

procedimientos de evacuación durante la situación de emergencia en el piso o área 

y deben integrarlo los ocupantes del inmueble. Como jefe de piso, es el encargado 

de la coordinación de los brigadistas del tercer piso. 

a) Antes de la emergencia, simulacro o evacuación 

• Levantar el censo poblacional de su piso, 

• Comprobar si hay personas con alguna discapacidad, personas 

embarazadas, de la tercera edad. 

• Verificar visualmente la presencia y ubicación de la población de su área. 

• Mandar hacer y colocar mantas informativas sobre el simulacro, así como 

también mandar imprimir y repartir volantes, donde se le informa a la 

población sobre la hipótesis del simulacro de evacuación, fecha y hora. (solo 

si es de previo aviso). 
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• Si el simulacro es sin previo aviso, no se colocarán ni mantas, ni se repartirán 

volantes. 

• Para llevar a cabo el simulacro, solicitar vía oficio, el apoyo de los cuerpos 

especializados y la supervisión del Comité de Protección Civil. 

• Establecer comunicación con el Coordinador de Emergencias para acordar 

las acciones a implementar. 

• Comprobar la existencia y funcionamiento de los sistemas básicos de 

seguridad, sobre todo la comunicación durante el ejercicio. 

• Supervisar a los brigadistas en la utilización de los equipos de emergencia y 

en su caso apoyarlos. 

• Tener a la mano una lámpara de pilas, un silbato, su distintivo, entre otros. 

• Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. 

b) Durante la emergencia o simulacro 

• Levantar el censo poblacional de su piso. 

• Realizar la evaluación inicial de la situación. 

• Emitir la señal de alarma o responsabilizar a alguien en particular con su 

suplente. 

• Establecer comunicación con el Coordinador de Protección Civil quien 

controla, dirige y adecua las acciones a implementar. 

• Llevar a cabo el desalojo de su área de acuerdo al plan de evacuación 

indicado. 

• Dar instrucciones a los responsables de zona para que organicen a la 

población en filas de desalojo para proceder la evacuación (total o parcial), 

por pasillos y escaleras hasta la zona de conteo (zona de seguridad externa). 

• Indicar a los responsables de zona, en su caso, las rutas alternas de 

evacuación, en caso de presentarse alguna complicación. 

• Infundir calma periódicamente a la población a través de señales, altavoces 

o intercomunicación. 

• El mismo día del simulacro, verificar el acordonamiento de las zonas de 

seguridad. 

• Verificar el total de desalojo de su área. 
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• Informar al Coordinador sobre el desarrollo de las acciones del simulacro 

realizadas en su área. 

• Revisar la lista de asistencia y la lista de presentes levantada en la zona de 

conteo (área de seguridad externa) reportando al Coordinador e identificar 

los ausentes y las causas si las conoce, para que los especialistas rescaten 

a los que se hayan quedado “atrapados”. 

• Mantener el orden de los evacuados del área a su cargo, en la zona de 

seguridad. 

c) Después de la emergencia o simulacro: 

• Reunión con el Coordinador, la Comisión de Protección Civil, vocales y 

brigadistas para revisar las acciones tomadas durante la emergencia, 

simulacro o evacuación. 

• Se analizan las acciones y se vierten comentarios y críticas para depurar las 

fallas cometidas y modificar lo necesario, al igual que dar la fecha del 

siguiente simulacro. 

Brigadistas de evacuación, quienes garantizan una respuesta inmediata ante la 

eventualidad de una contingencia. 

Para los brigadistas de evacuación el proceso de desalojo puede parecer una labor 

sencilla, sin embargo, hay que capacitar primeramente a los que van a guiar a la 

población involucrada para prevenir y controlar cualquier situación imprevista que 

genere conductas desconocidas; para lo cual se recomienda que cuente con las 

siguientes características: 

• Ser entusiasta y con cualidades de liderazgo. 

• Participar en forma voluntaria. 

• Tener iniciativa y decisión. 

• Ser organizado. 

• Ser responsable. 

• Ser puntual. 

• Ser emocionalmente estable. 

• Tener la capacidad de adaptación a situaciones difíciles. 

• Ser h humilde y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. 
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Para ayudar a los brigadistas se han realizado estudios para la asignación de las 

rutas de evacuación, tomando en cuenta las distancias y la cantidad de gente que 

evacua por cada salida. 

a) Durante la Emergencia o Simulacro: 

• Recibir y ejecutar las instrucciones específicas del Jefe de Piso. 

• Igualmente propiciar la calma en la población involucrada. 

• Accionar los equipos de seguridad (extintores) cuando la situación así lo 

requiera y paralelamente pedir ayudar pare prevenir que dicha situación se 

salga fuera de su control. 

• Si a él lo responsabilizan, debe activar la alarma y tener su suplente (por 

turnos). 

• Si a él lo responsabilizan o el controlador debe activar el cronómetro para 

iniciar el conteo y detenerlo cuando sale la última persona, anotando la hora 

de inicio y la hora término y tener su suplente (por turnos). 

• Dirigir a la población afectada a una zona de mayor seguridad por las rutas 

de evacuación (o rutas alternas, según lo requiera el caso) en el menor 

tiempo posible y con la mayor seguridad. 

• Informar al Jefe de Piso sobre el desarrollo del simulacro y sobre las 

situaciones no consideradas en el plan de evacuación. 

• Cooperar en todo lo posible con los cuerpos especializados. 

• El H. Cuerpo de Bomberos ingresa al inmueble y hace una revisión a detalle 

y da el visto bueno de las condiciones del mismo, lo cual se le informa al 

Coordinador de Emergencias. 

• Pasar lista de las 20 personas (o las que estén) bajo su cargo en la zona de 

seguridad externa (zona de conteo) e informar de las ausencias al Jefe de 

Piso y el motivo de ausencia, si lo sabe. 
Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Dirección General de 

Protección Civil de la secretaría de Gobernación 
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Imagen 5.8 

5.1.2 Atención a emergencias. 
La base fundamental nos la marca Protección Civil, ya que esta es la encargada de 

hacer las primeras evaluaciones para poder tomar las acciones primarias. 

El Manual de Protección Civil ante casos de emergencia, contingencias y desastres 

del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(STCONAPRA) tiene la finalidad de estructurar las bases organizativas para 

planear, desarrollar y evaluar las acciones en materia de Protección Civil del tercer 

piso del inmueble ubicado en la dirección Guadalajara 46, colonia Roma Norte, 

delegación Cuauhtémoc, México D.F., tendiente a prevenir y mitigar la presencia de 

situaciones de alto riesgo, siniestro o desastre como sismos, incendios, amenaza 

de bomba u otros incidentes que afecten la vida laboral y de servicio. El 

STCONAPRA ha preparado a un grupo de trabajadores voluntarios en las diferentes 

áreas de la institución para dirigir y salvaguardar la integridad física y psicológica de 

la comunidad laboral y usuaria que concurre a las instalaciones, asimismo prevé la 

protección de las instalaciones, bienes e información vital y el entorno ante la 

ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, todo ello con la finalidad 

de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Imagen 5.9 

Uno de los procesos sustantivos y más importantes es la práctica de simulacros y 

la capacitación continua, su valor radica en crear una cultura de autoprotección y 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExIzvvtzbAhUDLKwKHcZGBPAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/secretariado-tecnico-del-consejo-nacional-para-la-prevencion-de-accidentes-102486?state%3Dpublished&psig=AOvVaw2kZY7RcAI99S4LyqdHNMcz&ust=1529386510833687
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prevención, modificando patrones conductuales hacía actitudes que redunden en 

una mayor seguridad laboral. 

Misión: 

La misión de Protección Civil establecida en el STCONAPRA es la prevención y 

reducción de riesgos ante la presencia de emergencias, contingencias y desastres, 

que puedan afectar la integridad física de empleados, usuarios, visitantes y daños 

al patrimonio institucional, mediante la aplicación de acciones de Protección Civil 

que fortalezcan la participación eficaz y oportuna de todo el personal, con un 

enfoque de cultura de la prevención. 

Visión: 

Sistematizar una actividad que desarrolle y aplique con excelencia el diseño, 

acciones preventivas de mitigación y atención oportuna ante la ocurrencia de una 

emergencia, contingencia o desastre en el ámbito laboral. 

Objetivo general: 

Lograr que el personal que labora en las instalaciones del STCONAPRA participe 

solidariamente ante una contingencia, que sepan responder técnicamente y con 

responsabilidad, para reducir riesgos, así como salvaguardar los bienes 

Institucionales. 

Objetivos Específicos: 

• Consolidar una cultura de prevención y reducción de riesgos, a través de la 

capacitación a trabajadores para que ejerzan un efecto multiplicador. 

• Definir los mecanismos de preparación y actuación ante situaciones de 

emergencia, contingencia o desastres, con apego estricto a las normas y 

políticas institucionales. 

• Promover la participación de las diferentes áreas en la realización de los 

programas preventivos. 

• Detectar factores de riesgo que puedan desencadenar una contingencia y 

dar las bases necesarias para su mitigación. 
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Estructura de la unidad: 

El esquema siguiente muestra la estructura idónea de la Unidad Interna de 

Protección Civil, en donde se destacan los cuatro tipos de acciones básicas que las 

brigadas deben conocer y aplicar en cualquier siniestro. 

Para efectos de coordinación y participación de un ejercicio de evacuación, deben 

conformarse las siguientes figuras: 

Un responsable del tercer piso del inmueble, quien debe conocer las instalaciones 

e identificar y evaluar riesgos y ser el responsable de proveer el equipo mínimo 

indispensable con el que deberá de contar el piso, según sus riesgos, para la 

atención de la emergencia: extintores con recarga actualizada, hidrantes, detectores 

de humo o calor, cascos ropa protectora, lámparas, alarmas, herramientas en 

general. 

Es el responsable de contar con los materiales para la planeación, señalización y 

evaluación, tales como acrílicos, papelería, pinturas y otros que se requieren para 

la identificación de riesgos, áreas de seguridad, señalamientos de rutas de 

evacuación, salidas de emergencia y para anotaciones diversas que apoyen en una 

planeación de evacuación y ejercicios de simulacros. 

a. Antes de una emergencia, evacuación o simulacro: 

• Identificar los riesgos a los que está expuesto el inmueble. 

• Conocer los croquis del inmueble para identificar su ubicación y 

características. 

• Diseñar los escenarios hipotéticos probables. 

• Supervisar que el sistema de señalización de Protección Civil se encuentre 

en todo el inmueble. 

• Comunicar a los jefes de piso sobre la realización del simulacro, previa 

definición de la hipótesis y escenario de la misma. 

b. Durante la emergencia, evacuación o simulacro 

• La responsabilidad de la emergencia o simulacro recae en el Coordinador, 

quien, como especialista capacitado, durante dicha emergencia tiene 

autoridad sobre el Comité Interno. 

c. Después de la emergencia, evacuación o simulacro 
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• Recibir el mensaje “sin novedad” e informar el resultado del simulacro de 

evacuación, así como de la revisión de la estructura del inmueble. 

• Agradecer la participación de todos y dar la orden de regresar a las 

instalaciones y volver a la normalidad. 

• Asistir a la reunión de evaluación del simulacro. 

• Un coordinador de capacitación, quien se encarga de coordinar acciones de 

capacitación y adiestramiento de los grupos de respuesta, así como del 

manejo operativo interno ante una situación de emergencia. Tendrá a su 

cargo: 

1. Organizar los grupos de respuesta (brigadas) y promover las acciones de 

adiestramiento que se requieran, así como el manejo operativo interno ante 

situaciones de emergencia. 

2. Promover la elaboración del plan de evacuación en todos y cada uno de sus 

aspectos, así como la ejecución y evaluación de los ejercicios de simulacros, 

además de la concertación del apoyo exterior para las acciones de Protección Civil. 

3. Solicitar y contar con el apoyo de los cuerpos especializados, bajo la supervisión 

de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

4. La responsabilidad de la emergencia o simulacro recae en el Coordinador, tiene 

autoridad sobre el personal del piso. 

5. Mantiene una comunicación constante con los jefes de piso. 

6. Detectar y corregir las desviaciones respecto al diseño, organización y operación 

del simulacro, durante su realización. 

7. Agradecer la participación de todos y dar la orden de regresar a las instalaciones 

y volver a la normalidad. 

8. Asistir a la reunión de evaluación del simulacro. 

9. Elaborar el informe relativo a la ejecución del simulacro, con base en los reportes 

de los jefes de piso y brigadistas, el cual debe enviar al Comité de Protección Civil, 

donde informará el tipo de simulacro que se haya llevado a cabo (con o sin aviso), 

especificando si fue una evacuación total o parcial, la cantidad de personas 

participantes y cómo fue la sensibilidad y capacitación de la población afectada. 
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Una brigada, conformada por un grupo de personas organizadas dentro del 

inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a 

emergencias tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, 

evacuación, búsqueda y rescate; son designados en la Unidad Interna de Protección 

Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio 

y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil 

del inmueble. 

Planes de emergencia: 

Son la guía metodológica en las que se plasma el conocimiento sobre los agentes 

perturbadores y sus efectos sobre la población y su entorno, a fin de determinar el 

proceso regulador, es decir, aquellas actividades, procedimientos y acciones 

destinadas a la protección de los sistemas afectables. 

El plan de emergencia debe cumplir con cinco principios básicos: 

• Ser elaborado por escrito, para que no haya modificaciones e 

improvisaciones. 

• Para su vigencia debe ser aprobado por la Dirección General. 

• Debe ser conocido por el personal del STCONAPRA. 

• Garantizar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas. 

• Realizar simulacros, con el fin de practicarlos regularmente. 

Es necesario considerar que los ejercicios de evacuación deben realizarse en el 

escenario propio del inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de 

prevención y auxilio (alarmas, extintores, hidrantes, etc.); conocer los sitios de 

repliegue y zonas de menor riesgo; las rutas alternas de evacuación y para cualquier 

otra acción preparatoria (incluso la toma de los tiempos de recorrido). También se 

recomienda la realización periódica de ejercicios de evacuación con todo el personal 

del inmueble para corroborar la eficacia del plan de emergencia o bien, conocer las 

deficiencias existentes para asegurar el óptimo desempeño de las acciones a 

realizar en casos reales, así como incluir las modificaciones necesarias. 

Los planes de emergencia contemplan simulacros, particularmente las prácticas de 

evacuación, ya que son la acción más efectiva de protección, mediante la cual se 

logra entrenar y sensibilizar al personal para que, al presentarse una emergencia 
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real, tomen las decisiones correctas que en este tipo de situaciones son de vital 

importancia. 

El objetivo es formar hábitos de respuesta que ayuden a mitigar los riesgos 

ocasionados por agentes perturbadores. Motivar al personal para que lleven a cabo 

las acciones de respuesta con organización y coordinación, de manera que se 

transformen en actores conscientes de su propia seguridad. 

¿Qué es un plan de evacuación? 

Es un protocolo de seguridad a seguir, tendiente a conservar la vida e integridad 

física de las personas. Se define como la acción de desocupar, por razones de 

seguridad, en forma sistematizada y previamente planeada, en las instalaciones en 

donde laboramos, ante un peligro potencial o inminente, o bien en curso. 

Dentro de las acciones de evacuación se incluyen los desplazamientos de bienes 

y/o documentos (valores) de vital importancia para la Institución o irrecuperable ante 

un incidente. 

El principal objetivo que queremos alcanzar con estas acciones es evitar pérdidas 

humanas, por lo que, para lograrlo, se debe cumplir con los siguientes parámetros: 

realizar las evacuaciones en forma organizada, rápida y oportuna. 

Cómo elaborar un plan de evacuación práctico y confiable para nuestro lugar de 

trabajo 

• Conocer las instalaciones. 

• Identificar y evaluar riesgos. 

• Seleccionar rutas de salida. 

• Capacitar a grupos de trabajo. 

• Realizar simulacros. 

• Revisar y reajustar el plan. 
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Imagen 5.10 

Sistema de Alerta (Sísmica) 

Es de carácter preventivo y consiste en el uso de una red de información para 

comunicar a la población del inmueble sobre la ocurrencia de un cercano fenómeno 

perturbador. 

Se cuenta con un cierto tiempo para actuar gracias al Sistema de Alerta y Sismos, 

ubicado en la zona altamente sísmica de la Barra de Cocos, frente a las costas de 

Guerrero, que nos ofrece de 40 a 50 segundos para actuar, siempre y cuando el 

foco esté en dichas costas y sea mayor de 6.5° en la escala de Richter, los cuales 

por estadísticas han sido realmente fuertes. 

Sistema de Evacuación 

Este sistema es la parte fundamental de todo plan de evacuación. Es el conjunto de 

maniobras y acciones que llevan a cabo los brigadistas de evacuación para dirigir y 

alejar a la población involucrada de una zona de riesgo a las zonas de conteo (zonas 

de seguridad externa), con la mayor seguridad y en el menor tiempo posible, a 

través de las rutas de evacuación (generalmente son las mismas vías de acceso o 

salida), previamente señalizadas. Se debe desalojar el inmueble en calma, de forma 

organizada, ágil y disciplinadamente. 

Seleccionar rutas de evacuación y salidas de emergencia: 

Recorrer ampliamente el inmueble y las áreas circundantes, previo análisis de 

riesgo, proporciona elementos suficientes para definir las posibles rutas y salidas de 

escape ante cualquier eventualidad que requiera el desalojo del inmueble. Siempre 

es conveniente tener una alternativa, en este caso, una alternativa como salida de 

emergencia, por si la otra estuviera obstruida. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhveGFwNzbAhVO-6wKHVGWD00QjRx6BAgBEAU&url=https://visfoundation.org/mx/medidas-preventivas-sismos/&psig=AOvVaw2r-mB4btMcZZK0zmiZr0cH&ust=1529386766896813
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Las rutas, una vez establecidas, deben ser identificadas por toda la población fija 

de dicho inmueble, mediante la señalización correspondiente, con un permanente 

mantenimiento. 

Se recomienda observar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas en materia de 

Protección Civil: NOM-001-SEGOB-2003. Requisitos y especificaciones para el 

otorgamiento reglamentado oficial a los grupos voluntarios en el SINAPROC, 

SEGOB. NOM-002-SEGOB-2003. Especificaciones para Elaborar e Instrumentar el 

Programa Interno de Protección Civil. NOM-003-SEGOB-2003 

 Imagen 5.11 

La población afectada va a ser desalojada en el momento necesario por los 

brigadistas de evacuación y, para ello, se debe contar con el coordinador de 

emergencias, jefes de piso y responsables de zona. 

La sección es la zona en las que está fraccionado el piso del inmueble. Lo idóneo 

es tener un jefe de piso por cada piso. 

Todo jefe de piso le reporta al coordinador de emergencias. A su vez, el jefe de piso 

delega en los responsables de zona (uno por cada grupo de 20 personas). Todo 

responsable de zona le reporta a su jefe de piso respectivo. Ya pasado el sismo, el 

resto de las personas de todos los pisos pueden llevar a cabo el desalojo del 

inmueble de forma ordenada, organizada y ágilmente hasta la zona de conteo (zona 

de seguridad en el exterior). 

En caso de incendio, todos deben desalojar el inmueble, organizada, ordenada y 

ágilmente. 

Plan de evacuación: 

Para que tenga éxito nuestro plan de evacuación debe contener los siguientes 

puntos: 
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• Contar con un Sistema de Alarma. 

• Las rutas de salida deben ser conocidas por todos los ocupantes del 

• inmueble. 

• Delegar funciones previamente. 

• Elegir un Punto de Reunión que sea seguro. 

• Entrenar periódicamente. 
Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Dirección General de 

Protección Civil de la secretaría de Gobernación 

 

  

Imagen 5.12 
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CAPÍTULO VI. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR SISMO EN LA CDMX 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

SISMOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

6.1 Instituciones en la CDMX. 

El gobierno cuenta con una gran gama de dependencias que fueron creadas para 

salvaguardar y dar certeza de la correcta aplicación de sus funciones específicas y 

aplicándolas de manera correcta y en los tiempos propicios se podría realmente 

atacar la contingencia. 

Nombre Alcances 

CENAPRED 

Apoya 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.  

SINAPROC 

Establece lazos de colaboración entre la Federación, estados, 
municipios y sociedad para proteger a las personas y a la sociedad y su 
entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan 
los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o 
largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a 
través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de 
adaptación, auxilio y restablecimiento en la población, mediante las 
autoridades que componen el sistema. Se integra por todas las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, por los 
sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus 
municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y 
organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como 
los representantes de los sectores privado y social, medios de 
comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo 
tecnológico. 
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FONDEN 

Instrumento financiero de cargo de la Secretaría de Gobernación que 
responde de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros 
de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la 
inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural 
perturbador. La Secretaría de Gobernación está a cargo del FONDEN y 
este se activa a través de la emisión de una Declaratoria de Emergencia 
o Declaratoria de Desastre. Proporciona recursos a las entidades 
federativas para la reconstrucción de daños ocasionados por un 
fenómeno natural perturbador a la vivienda de población de bajos 
ingresos, así como a los servicios e infraestructura pública federal, 
estatal y/o municipal 

SEDUVI 

Dependencia encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política 
urbana de la Ciudad de México. La planeación urbana de la Ciudad 
incluye orientación de su crecimiento, recuperación de espacios 
públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación 
de paisaje urbano y promoción de la construcción de vivienda social 
autosustentable. Con el cumplimiento de esas tareas se logra el 
desarrollo competitivo de la Ciudad y se incide en la calidad de vida de 
los habitantes, al fomentar proyectos con un impacto positivo. Entre los 
ejes que guían el quehacer de la Secretaría está el mejoramiento de la 
movilidad, crecimiento autosustentable, aprovechamiento del suelo 
urbano, productividad, equidad y acceso universal. 
Cuenta con instrumentos diversos en la planeación y gestión en materia 
urbana en la CDMX, actualiza programas y normatividad que 
fundamenta su actuación para guiar el Desarrollo Urbano, el Consejo de 
Desarrollo Sustentable, integrado por especialistas, consultores, 
académicos y servidores públicos, contribuyen a la revisión continua de 
los instrumentos de planeación. 

SEDENA 
Organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, 
con el objetivo de defender la integridad, la independencia y la soberanía 
de la Nación 
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SOBSE 

Dependencia de la Administración pública del Distrito Federal, que tiene 
a su cargo las materias relativas a 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 servicios de agua potable en la capital del país. Plantear, 
organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de 
su competencia, planear y ejecutar obras y servicios públicos de 
impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad 
técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables, para lo cual se deberá considerar criterios 
ambientales que garanticen un desarrollo sustentable. 

INVI 

Organismo Público descentralizado de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con personal jurídica y patrimonio propio. Creado para 
atender las necesidades de vivienda de la población residente en el 
Distrito Federal, principalmente la de bajos recursos económicos 
(vulnerable y en situación de riesgo) a través de otorgamiento de 
créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad 
es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la 
vivienda. 

SEDESO 

Órgano centralizado de la administración pública federal encargado de 
ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de 
recursos para el mismo propósito; además de crear programas para 
combatir la pobreza. Proporciona bienes y productos de interés social a 
personas necesitadas, incluyendo apoyos, servicios especiales, 
despensas básicas, entre otros. Trabajan en coordinación con institutos 
para jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. 
Promueve y ejecuta de manera directa o a través de terceros, en su caso, 
obras y acciones sociales en materia de su competencia, somete a 
consideración y aprobación Proyectos y estrategias estatales para el 
desarrollo social en términos de la normativa; coordinar, convenir, 
inducir y concertar el conjunto de acciones necesarias para ejecutar la 
Política de Desarrollo Social en los 3 órdenes de Gobierno; identificar y 
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analizar la problemática, necesidades y propuestas de las comunidades 
indígenas, a fin de proponer políticas. 

INAH 

Creado para garantizar la investigación, conservación, protección y 
difusión del patrimonio prehispánico, arqueológico, histórico y 
paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para 
preservar nuestro patrimonio cultural. Integra conjunto de acervos 
documentales, que reúne la mayor colección de publicaciones de 
carácter histórico y antropológico, además de resguardar fondos 
documentales y códices de importancia histórica. 

SSN 

Registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para 
informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población 
en general, promover el intercambio de datos y cooperar con otras 
instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e 
internacional. 

SEDATU 

Institución de la Administración Pública cuyo propósito es planificar, 
coordinar, administrar, generar y ejecutar políticas públicas de 
ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, uno desarrollo 
urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; 
buscando mejorar la calidad de vida de los Mexicanos, prevenir los 
asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos 
naturales para la atención inmediata 

Tabla 6.1 

6.2 Creación de coordinaciones en la CDMX. 

En el mes de octubre de 2017 se autorizó por parte de la Asamblea Legislativa el 

PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CDMX, con la finalidad de 

darle atención a las demandas ciudadanas en las delegaciones más dañadas como 

son Xochimilco y Tláhuac para iniciar la etapa de reconstrucción de los pueblos 

afectados. El día 1ro de noviembre de 2017 se designaron específicamente en la 

delegación Xochimilco 4 coordinaciones en San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz 

Acalpixca- Xochitepec, San Luis Tlaxialtemanco- Tulyehualco y Santa María 

Nativitas. 
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Imagen 6.1 

Con esa fecha me fue asignada la coordinación del pueblo de Santa Cruz Acalpixca 

y Santa Cruz Xochitepec, teniendo como obligaciones junto con mi equipo de trabajo 

de 7 profesionales, toda la logística: 

• Revisión preliminar de daños de cada vivienda, 

• Selección de los daños, 

• Recopilación de documentación personal de los propietarios, 

• Control de D.R.O. para dictaminación de viviendas prioritarias, 

• Asignación de empresas para demolición en predios dictaminados, 

• Apoyo en elaboración de dictámenes de D.R.O. 

• Control de boletas de tiro de material producto de demolición, 

• Supervisión de demoliciones, 

• Conciliación de números generadores de demolición, 

• Apoyo para selección de ayuda por parte de SEDESO, 

• Organización en coordinación con SEDESO y SOBSE la selección de 

viviendas para futura restitución. 

• Control de equipo de Geología para elaboración de Mecánica de Suelos 

Se trabaja en conjunto con las dependencias asignadas de planta en los centros de 

mando de las coordinaciones como SEDESO, por lo tanto, no solo hacemos frente 

a la problemática técnica de la reconstrucción, se han entregado recursos básicos 

de mano a los pobladores detectados a partir de los recorridos antes mencionados 

de los siguientes materiales de construcción y elementos personales: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ1efBxdzbAhUBG6wKHUXTBmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.scoopnest.com/es/user/NTelevisa_com/916146556134416384-vecinos-de-santa-cruz-acalpixca-en-xochimilco-viven-temor-de-posibles-robos-de-sus-casas-danadas&psig=AOvVaw3N5ex2jJLfDdFCNRltPxwx&ust=1529388273613651
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• Kit de reconstrucción para viviendas que necesitan arreglo de bardas 

pequeñas (block, arena, grava, cemento, acero) 

• Sillas de ruedas 

• Bastones 

• Aparatos auditivos 

• Filtros para agua 

• Sistemas de captación de agua 

• Polines 

• Láminas metálicas 

• Mortero 

  

 
Imagen 6.2 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://889noticias.mx/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2437-324x160.jpg&imgrefurl=https://889noticias.mx/tag/sedeso/&docid=G5RumEhhOfUFmM&tbnid=B6QEHUFXHaFeTM:&vet=12ahUKEwiHmbrfxtzbAhUNZawKHbiIAyo4ZBAzKAowCnoECAEQCw..i&w=324&h=160&bih=564&biw=1242&q=SEDESO&ved=2ahUKEwiHmbrfxtzbAhUNZawKHbiIAyo4ZBAzKAowCnoECAEQCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pulsodf.com.mx/wp-content/uploads/2015/10/SEDESO-TARJETA-4.jpg&imgrefurl=http://www.pulsodf.com.mx/sedeso-entrega-tarjetas-de-pension-alimentaria-y-de-apoyos-a-personas-con-discapacidad-en-cuajimalpa/&docid=w3-PACOjCF5mgM&tbnid=ca1PGZGL5KBKnM:&vet=10ahUKEwiIz8aKx9zbAhUkgK0KHSQFD9UQMwiMAShOME4..i&w=1080&h=1619&bih=564&biw=1242&q=SEDESO%20ENTREGA%20DE%20RECURSOS&ved=0ahUKEwiIz8aKx9zbAhUkgK0KHSQFD9UQMwiMAShOME4&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf3764xtzbAhUCeawKHTP-DioQjRx6BAgBEAU&url=https://889noticias.mx/noticias/sedeso-comienza-brindar-apoyos-afectados-por-lluvias-en-la-cdmx/&psig=AOvVaw0PotHOH9i4ppHQptrY0dUL&ust=1529388527204444
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pulsodf.com.mx/wp-content/uploads/2014/09/DSC_1499.jpg&imgrefurl=http://www.pulsodf.com.mx/entrega-de-apoyo-a-damnificados-de-baja-california-sur-por-parte-de-sedeso/&docid=Rp0A-8Asesb9jM&tbnid=-T3TSo9CgwEnNM:&vet=10ahUKEwjwzfTKxtzbAhVQX60KHX2QDlkQMwg5KBIwEg..i&w=1203&h=803&bih=564&biw=1242&q=SEDESO&ved=0ahUKEwjwzfTKxtzbAhVQX60KHX2QDlkQMwg5KBIwEg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiwMzCxtzbAhVBEawKHTs2C7AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrega-sedeso-apoyos-130-familias-afectadas-por-lluvias-en-xochimilco&psig=AOvVaw0PotHOH9i4ppHQptrY0dUL&ust=1529388527204444
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6.3 ONG. 

Las ONG son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz 

de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos 

sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en 

determinados espacios, comunidades, regiones o países. 

Hoy día es casi común hablar de ellas cuando se abordan valores como la 

cooperación, la solidaridad, la ayuda desinteresada y el altruismo. También solemos 

asociarlas a las labores de voluntariado en cualquier sector o área de intervención. 

 

 
Imagen 6.3 

Sin embargo, no todas las organizaciones independientes pueden ser catalogadas 

como ONG. Para que reciban tal denominación, deben reunir una serie de 

características como las que mencionamos a continuación: 

• Prestan servicios de utilidad pública. Aunque son organizaciones que no 

dependen de los Estados ni de ningún ente público o privado, sus labores 

están orientadas a lo público, es decir, suscitan un interés y unos beneficios 

que involucran a los distintos miembros de una comunidad o grupo. 

• No intentan suplantar la labor de los Estados. Eso sí, su rol nunca debe ser 

el de reemplazar a los Estados en aquellas áreas o sectores donde estos no 

tengan presencia. 

• Persiguen el beneficio o la utilidad común. Al no buscar el lucro propio, todos 

los beneficios son para las propias comunidades en las que se llevan a cabo 

los proyectos de transformación. 

• Promueven la participación y la autogestión.  

http://eacnur.org/blog/funciona-una-ong/
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Las ONG no buscan que las comunidades beneficiadas se conviertan en 

dependientes de las ayudas que se les suministran. Al contrario, su objetivo principal 

es fomentar la participación y la autogestión de aquellas como motores de 

desarrollo. 

Para ahondar aún más en lo que es una ONG, es esencial hablar de la función que 

estas organizaciones cumplen en nuestra sociedad. Dicha función se puede ver en 

el enfoque que cada una proporciona a sus proyectos. 

De hecho, no todas las ONG son iguales ni desempeñan su labor en los mismos 

ámbitos de la sociedad. Los principales enfoques de este sector son: 

a) Asistencial 

En este enfoque se da prioridad a valores como el altruismo, la beneficencia o el 

voluntariado. La mayoría de los proyectos que prestan servicios de asistencia tienen 

como beneficiarios principales a los miembros de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. 

b) Prestación de servicios 

A este grupo pertenecen todas aquellas organizaciones que establecen vínculos 

estrechos con los Gobiernos y las instituciones oficiales para prestar servicios de 

carácter fundamental. Por ejemplo, son las que complementan las políticas públicas 

en sectores como la salud, la educación y el empleo, entre otros. 

c) Desarrollo social 

El núcleo del enfoque de desarrollo social lo componen proyectos cuyo objetivo es 

combatir problemas como la pobreza, la exclusión, la inequidad, la desigualdad y 

otros de índole estructural. Sin embargo, estas ONG no entienden el desarrollo 

desde la dependencia y la ayuda incondicional; más bien se trata de una fórmula 

encaminada a aumentar la autogestión y el compromiso de los beneficiarios. 

Cuando la función social de las ONG se cumple de forma plena, los proyectos 

sociales son una herramienta directa para contribuir al fortalecimiento de la sociedad 

civil y de los valores de la democracia y la participación ciudadana. También 

desempeñan un papel esencial en situaciones de emergencia humanitaria y para 

ayudar a refugiados. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/cual-es-la-ong-de-los-refugiados
http://eacnur.org/blog/medidas-se-toman-ante-una-emergencia-humanitaria/
https://eacnur.org/es/como-ayudar/hazte-socio
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Imagen 6.4 

6.4 Acciones inmediatas. 

• El personal de Protección Civil debe estar capacitado y preparado con toda 

la infraestructura necesaria de reacción inmediata y no sólo enviar a las 

zonas de desastre población civil sin preparación 

• Las dependencias deberán entrar en acción inmediata dejando de lado los 

trámites burocráticos que solo entorpecen la atención a la ciudadanía 

• Las ONG tener un plan de ataque realista basándose en las experiencias de 

contingencias anteriores 

• Considero que las coordinaciones son las indicadas de hacer un balance real 

de daños, brindar la atención que se requiere y dar el seguimiento del 

proyecto, ya que conocemos a la perfección cada uno de los casos porque 

somos quienes tocamos de puerta en puerta, hemos dado atención personal 

no solo de manera técnica, la gente necesita ser escuchada y atendida como 

lo merecen. 

Aunado a lo anterior es necesario mencionar que las coordinaciones cuentan con 

capacidad técnica de profesionales en la construcción y con gente de los poblados 

que han vivido desde hace años las carencias y la marginación generalizada por 

parte de las autoridades, tratamos de mitigar esa situación apoyándonos en ellos 

para lograr dar cumplimiento en la medida de lo posible las demandas ciudadanas 

y eso es un punto medular a favor. 
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Es imperioso que la coordinación quede estructurada permanentemente a nivel 

federal con el apelativo que mejor se considere dentro de la Comisión para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una 

CDMX amparada en la Ley y el Programa para la Reconstrucción de la CDMX, con 

la justificación de la experiencia, la atención personalizada, expedientes, controles 

y algo importante, tenemos la confianza de la población. 

 

6.5 Control de daños. 

A la fecha se tiene un censo solo en estos 2 poblados más de mil viviendas pre-

dictaminadas por mi equipo técnico, que se seleccionan en 3  

• Rojo “DEMOLICION TOTAL O DEMOLICION PARCIAL” (daños 

estructurales significativos que ponen en riesgo la integridad de los 

habitantes y la comunidad en general y/o el suelo presenta grietas o 

socavones) con 415 viviendas 

• Ámbar “REESTRUCTURACION” (viviendas sujetas a algún tipo de 

reestructuración, ya que los daños representan solo un riesgo de manera 

estructural que puede ser arreglado) con 477 viviendas 

• Verde “SIN RIESGO” (viviendas que en base a la revisión solo tienen grietas 

superficiales no significativas) con 212 viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6.5 
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A la fecha con dictamen firmado por DRO se tienen 

• Rojo “DEMOLICION TOTAL O DEMOLICION PARCIAL” 165 viviendas 

• Ámbar “REESTRUCTURACION” 61 viviendas 

• Verde “SIN RIESGO” 20 viviendas 

Tenemos un censo de 27 propietarios que no aceptan la demolición y esa es parte 

de lo preocupante, ya que son viviendas dictaminadas para demolición pero la 

negatividad a realizar el procedimiento a pesar de que se corre el riesgo particular 

de colapso inminente es generado por la falta de premura, seriedad y la 

desconfianza generalizada al gobierno en general; aunado a esto los pobladores no 

quieren salir de sus predios por miedo a la rapiña que se ha incrementado 

indiscriminadamente en la demarcación. 

Lo anterior denota la significativa premura con que debiesen ser atacados estos 

poblados tan malamente olvidados por parte de las autoridades gubernamentales, 

para hacer latente la verdadera urgencia que se tiene que seguir atendiendo, porque 

a pesar de todo, la respuesta de las autoridades ha sido muy escueta. 

 

6.6 Reconstrucción. 

Al respecto quiero mencionar que a 8 meses del sismo el procedimiento de 

contratación de empresas, DRO, personal técnico de las coordinaciones y equipo 

de geología, no ha sido normalizado a pesar de que las autoridades nos dicen que 

el presupuesto ya fue asignado, pero aun así, se tiene un avance significativo en 

demoliciones en las 4 coordinaciones con recursos propios en la parte 

administrativa, en campo las demoliciones han corrido al 100% con recursos propios 

de las empresas, los dictámenes geológicos y de DRO por consiguiente. 
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Actualmente grupo CARSO, CARITAS, 

BANAMEX y Asociaciones Civiles externas a 

nosotros han hecho donaciones en especie, 

construyendo viviendas dignas y en la mayoría 

de los casos superando por mucho la 

expectativa y las construcciones que los 

propietarios poseían; reconstrucciones de 

estas viviendas están haciéndose con 50% 

recurso federal y el resto con recursos propios de grupo CARSO y/o de los demás 

patrocinadores antes mencionados. 

 

En materia de Servicios Públicos a mediados del mes de mayo, empezó a colaborar 

AGU, SACMEX y SOBSE como dependencias generales apoyando a regular los 

servicios que fueron afectados por el sismo, se están empezando los trabajos de 

cambio de tubería de agua potable y drenaje y próximamente se tiene contemplado 

nivelado de vialidades, repavimentado, sustitución de postes eléctricos dañados, 

reconexiones eléctricas. 

Se están haciendo jornadas diurnas y nocturnas de retiro de cascajo de propietarios 

que tuvieron derrumbes totales o parciales o que están haciendo sus arreglos o 

demoliciones por su cuenta. 

Por la época electoral en la que nos encontramos hay mucha especulación y falta 

de información veraz para la ciudadanía, eso nos genera atrasos y falta de 

credibilidad en algunos casos. 

Hace falta mucho trabajo aún y sería inconcebible que no se le diera continuidad 

por medio de las coordinaciones. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi10emT6NzbAhVPR60KHQzGAAEQjRx6BAgBEAU&url=https://sipaz.wordpress.com/2017/09/14/nacional-sismo-de-82-grados-richter-fuertes-afectaciones-en-chiapas-y-oaxaca/&psig=AOvVaw34AEyx3fAIKmEvj6FxMxgb&ust=1529397572332085
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Imagen 6.6 

6.7 Diagnóstico.  

Proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas de los problemas que tiene 

o presenta aquello que se diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, 

animal, cosa o fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se le denomina 

“sujeto de diagnóstico”. 

El exceso de burocracia que impera en nuestro país ha generado en el tema de la 

reconstrucción retrasos muy significativos, desde cancelar asignaciones de 

empresas a los predios por falta de emisión de una notificación que debió hacer 

SOBSE desde el principio, la falta de formalidad para los que colaboramos. 

Se tiene el recurso asignado a este tema, pero aún no se ha distribuido realmente. 

Las propias dependencias en el momento que se acercan a los poblados mal 

informan, desde anunciar que las construcciones tendrán un costo, cosa que es 

mentira, convencimiento a los pobladores de no aceptar la demolición para que 

opten por tramitar un crédito de INVI a 20 años con un albacea, hasta la falta de 

compromiso de ayudar realmente a quien lo necesita. 
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Otro segmento importante, es que, por la misma desesperación, entre vecinos se 

han generado muchos conflictos y se han dejado envolver malamente por 

candidatos a un puesto gubernamental, con la promesa de reconstrucción 

inmediata, cosa que es casi imposible. 

Falta mucho la colaboración y solidaridad que dé inicio tuvo la sociedad en generar, 

ya que aún hay gente viviendo en las calles, parques o en los predios demolidos por 

la carencia de fuerza pública en la delegación Xochimilco 

A pesar de que se están haciendo trabajos 
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CAPÍTULO VII. PROPUESTA 

7.1 Propuesta. 

La pretensión de esta propuesta se basa en cuatro principios; 

1.- La unión de los lineamientos y dependencias existentes: 

Como se observa en la tabla 6.1, el Gobierno tiene ya estructuradas dependencias 

específicas que tienen la facultad para atacar diferentes ámbitos y tiempos dentro 

de las contingencias, lo que ha quedado de lado es el orden cronológico de inicio 

de actividades, seguimiento de las actividades y responsabilidades, identificación 

de inconsistencias a nivel secretarias. 

2.- Darle credibilidad e importancia a la comisión de Reconstrucción existente: 

A raíz de lo ocurrido el 17 de Septiembre, se nombró una comisión de 

reconstrucción a nivel federal, la cual ha sufrido cambios por la falta de planeación 

en sus actividades específicas, lo cual deriva en atrasos de actividades, porque a 

pesar de que a la fecha han pasado casi 6 meses de este evento, los trabajos están 

detenidos casi en totalidad, muy a pesar que cada poblado tiene su propia 

coordinación con personal calificado, empresas dedicadas a la demolición, D.R.O., 

Geólogos y Topógrafos trabajando bajo sus propios recursos. 

3.- Linear la repartición de recursos materiales, económicos y sociales de una 

manera equitativa: 

En días posteriores al sismo, gracias a la colaboración de la ciudadanía, ONG, 

D.R.O., arquitectos, ingenieros, urbanistas y geólogos de manera conjunta con 

Protección Civil y SEDESO, hicieron un barrido general de cada poblado y colonia 

de la CDMX, lo cual arrojó datos poco certeros y en algunos casos información 

errónea, ya que no se habían establecidos los criterios de revisión y protocolos, esto 

ocasionó una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos y lo más importante, no se 

logró dar el cauce y la trascendencia que se requería en ese momento. 

4.- Unión y congruencia a la normativa: 

Derivado de lo anterior, en esos momentos se requería el acercamiento del 

CENAPRED, el cual era el encargado de regular, organizar y dirigir primordialmente 

a Protección Civil y darle seguimiento a los trabajos, cosa que no se dio, ya que solo 

se avocaron a retirar bardas fracturadas, demolición de inmuebles muy dañados 
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que ponían en riesgo a los propietarios y a la comunidad en general, rescate de 

personas y la subsanación de los servicios públicos urgentes; INVI hizo lo propio, 

ofrecer créditos indiscriminadamente a la población más vulnerable; FONDEN por 

su lado se avocó a dar ayuda económica indiscriminadamente, que oscilaba entre 

los 5 mil pesos hasta los 150 mil pesos ( 130 mil para compra de material y 20 para 

pago de mano de obra), recurso otorgado sin selección de daños real. 

 

7.2 Plan de contingencia 

Partiendo de la propuesta de unificación, es menester desglosar las actividades 

propias de cada rubro para que dicha unificación pueda lograrse  

Ciudadanía: Es la parte fundamental, ya que es por mucho la mayoría en número y 

fuerza.  

• Se necesita responsabilidad con el manejo de la información veraz sin caer 

en especulaciones,  

• Estaremos obligados a conocer perfecto los alcances de las dependencias 

gubernamentales enfocadas a temas de emergencia, 

• Organizarse y prepararse brigadas vecinales para actuar de manera 

inmediata, solicitando capacitaciones a Protección Civil, 

• Reclamo generalizado es la negativa de dejar las viviendas dañadas por 

temor a la rapiña, se requieren buscar lugares que sirvan como albergues 

provisionales y tener un plan para habilitarlos de manera inmediata, 

• Tener previsto, identificado y publicado a la comunidad las posibles 

ubicaciones de albergues y centros de acopio para la llegada de vivieres, 

medicamentos, mobiliario, 

• Organizar con los vecinos un archivo digital y físico lo más coherente posible 

de viviendas dañadas con los siguientes documentos todo en copia 

(documento que acredite la propiedad, fotografías de los daños claras y a 

color, identificación oficial del titular del predio, comprobante de domicilio, 

fotografía tamaño infantil del propietario), ya que son los requisitos mínimos 

que las dependencias nos han solicitado, dicho archivo deberá contener, 

nombre del propietario, domicilio, entre que calles se ubica el inmueble, 
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número de habitantes, si existen personas con capacidades diferentes, una 

aproximación del tipo de daño como se especifica en el capítulo “6.5 Control 

de daños” 

• Exigir de manera puntual al Gobierno cuentas claras con respecto a los 

temas de donaciones y verificar que ese recurso sea destinado a los más 

necesitados, 

• Ser más empáticos con la desgracia ajena, permitiendo que las brigadas 

ayuden primero a los más dañados, 

• Tener en casa y en trabajo la documentación completa de toda la familia, un 

directorio de emergencias y todas las recomendaciones que las autoridades 

competentes nos han hecho saber 

• No entrar en pánico, si puede y sabe cómo ayudar hágalo, si no, retírese, 

• No alarmar, 

• Identificar perfectamente el área de la vivienda más segura para que sirva 

como punto de reunión familiar 

• Es imprescindible tener localizados a cada miembro de la familia, 

• No hacer uso de redes sociales para generar amarillismo, psicosis, 

Imagen 7.1 
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A nivel ONG propongo los siguientes puntos: 

• Deberán contar con capacitación por parte de Protección Civil, ya que nos 

hemos encontrado con mucha disposición, pero recordemos que son zonas 

de riesgos, 

• Deberán estar perfectamente identificados, localizables y contar con equipo 

de salvamento personal y equipo de seguridad, casco, botas, chaleco, 

linterna, líneas de vida, 

• Es preocupante que no tengan en algunos casos con un plan específico de 

ayuda, deberán contar además con un mapa general de la zona y como 

propuesta tener una base de operación en los centros de acopio o albergues 

habilitados por la comunidad, 

• Tomar en cuenta que el trabajo que están desempeñando es delicado y es 

menester que eviten subir a las redes sociales destellos de ego, la difusión 

de fotografías e información es importante para dar a conocer la situación 

real, más no el protagonismo a base de la desgracia ajena por respeto a los 

damnificados, 

• Importante es que los brigadistas salvaguarden primero su integridad, ya que 

nos hemos encontrado que los damnificados terminan ayudándoles y 

dándoles primeros auxilios, 

 

 
Imagen 7.2 
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A nivel institucional propongo lo siguiente: 

• Hacer uso de los colegios de Arquitectos, Ingenieros y escuelas a nivel 

profesional de manera organizada, ya que contamos con un amplio directorio 

de Director Responsable de Obra (DRO), Corresponsable en Seguridad 

Estructural (CSE), Corresponsable en Instalaciones (CI), Corresponsable en 

Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA) y sería conveniente que cada uno 

de ellos cuente con brigadas de sus alumnos en los casos de escuelas y ser 

ellos el medio para que quienes no cuenten con personal para formar 

brigadas difundan con sus alumnos la solicitud de apoyo, previamente 

estructuradas y a través de la comisión de la reconstrucción se distribuya la 

ayuda de dictámenes veraces y trascendentes, para que el tiempo y el 

esfuerzo invertido tenga la trascendencia que se necesita. 

 
Imagen 7.3 

• Protección Civil necesita una renovación en su esquema, ya que en los 

eventos del 19 de septiembre mandó a dictaminar personal sin capacitación, 

civiles sin ningún tipo de conocimiento básico en estructuras, en algunos 

casos hicieron dictámenes sin validez y dieron notificación de desalojo a 

propietarios que su vivienda no representa un riesgo, lo que generó que la 

gente durara meses viviendo en las calles provocándoles enfermedades 

respiratorias y digestivas. De sobra sabemos que la labor de Protección Civil 

ha sido de reacción inmediata, pero eso no quita que la trascendencia de su 

labor haya quedado en la mayoría de los casos nula; es importante por eso 

una buena selección de personal a nivel administrativo, dándoles 
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capacitaciones, proveerlos de equipo de seguridad, geolocalización 

personal. 

 
Imagen 7.4 

Parte fundamental de la problemática es la falta de orden y acción por parte de las 

dependencias, como se explica en el capítulo “6.1 Instituciones en la CDMX”, se 

tiene una gama extensa de dependencias con misión, visión, objetivos, acciones, 

pero lamentablemente por la falta de coordinación de la comisión de la 

reconstrucción y el Gobierno, las dependencias al menos en los pueblos de 

Xochimilco entraron a laborar en forma apenas hace unas semanas, entraron de 

lleno a renovar drenaje y agua potable, la complicación es que eso está atrasando 

las demoliciones ya que los cierres en vialidades primarias y secundarias están a la 

orden del día, propongo un plan abarcando todos los puntos anteriores que 

considero funcionarán en otra eventualidad. 

Inmediatamente después del sismo: 

• El SSN será el primer eslabón al dar a conocer magnitud, tipo de movimiento 

y epicentro en todos los medios y vía redes sociales como hasta la fecha se 

ha hecho, 

• La población y las instituciones pondrán en marcha las labores mencionadas 

anteriormente desde los reconocimientos rápidos, habilitación de albergues 

y centros de acopio por parte de la ciudadanía, hasta el llamado a reunirse 

en la Comisión para la reconstrucción las brigadas de DRO, CSE, (CI), 

(CDUyA) previamente estructurados y preparados 
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• Al unísono con la población y la comisión para la reconstrucción, CENAPRED, 

SINAPROC, SEDENA, SEDESO, SEDUVI, SEDATU, deberán ponerse a la orden 

de la población dando cumplimiento cabal a sus alcances gubernamentales, 

obteniendo los datos de mano de la comisión para la reconstrucción y dirigirse a los 

puntos críticos para hacer sus evaluaciones y apoyar directamente la parte 

Institucional que está apoyando, 

• En base a las evaluaciones hechas de manera inmediata, se propone brindar 

la ayuda a los pobladores de manera jerárquica siendo en este punto donde 

entra FONDEN, INVI, INAH y las ONG, basándose en la información recabada y 

coordinada por la comisión para la reconstrucción, para evitar nuevamente que la 

ayuda económica de FONDEN sea entregada a personas que no lo necesitan, INVI 

no haga prestamos indiscriminadamente para reestructurar viviendas que son para 

demolición, INAH vaya a los predios catalogados dañados directamente y dar 

soluciones tangibles y realistas, porque en Santa Cruz Acalpixca tenemos predios 

en esas condiciones que están en un riesgo de colapso verdaderamente inminente 

y no podemos tocarlos, a pesar de que la responsabilidad civil si sucede algún 

accidente recaería sobre el propietario; la ayuda por parte de las ONG considero 

que es de las más valiosas, pero pasa lo mismo que FONDEN, hicieron caso omiso 

de los dictámenes y mucho recurso fue repartido a personas que no lo necesitaban 

y quienes realmente estaban en casos lamentables no fueron ayudados. 
Con lo anterior podremos tener un balance real de los daños, podremos determinar 

una proyección físico-financiera, pero sobretodo, podremos darle la atención a la 

población de manera eficiente, pronta y puntual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7.5 
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7.3 Conclusiones. 

Como consecuencia de lo experimentado a lo largo de estos casi 8 meses de 

incertidumbre generalizada después del sismo, se nota la desinformación y la 

lentitud para atacar la contingencia por parte de las instituciones, aunado a esto, la 

sociedad por desesperación, inició sus trabajos de demoliciones, edificación nueva 

y/o reestructuración de sus viviendas, por la necesidad básica de dar techo y 

sustento básico a sus familias, esto derivado de esa falta de planeación para 

enfrentar realmente una contingencia. 

Específicamente esta tesina toma como referencia y experiencia lo vivido en el 

pueblo de Santa Cruz Acalpixca, Delegación Xochimilco, del mismo que datan los 

vestigios de la civilización más antigua del valle de Xochimilco, que como 

actividades económicas principales tienen la producción de dulces típicos y la 

agricultura. 

Como país no estamos preparados realmente para afrontar un evento como el 

sucedido muy a pesar de contar con todas las armas, se debe evitar la incómoda 

burocracia a todos los niveles, los egos y la desinformación, que a mi parecer son 

los detonantes para que este tema tan delicado, sentido y vulnerable no sea 

atendido realmente. 

Debemos hacer un llamado a las autoridades como derecho propio que tenemos 

como ciudadanos, pero a partir de nosotros como hermanos necesitamos 

concientizarnos en lo que estamos haciendo mal, desde no aplicar un buen sistema 

constructivo para edificar y caer en la corrupción. 

Haciendo un mismo frente Dependencias, Ciudadanía, Instituciones y ONG 

tendremos un buen cause a una situación ya de por si complicada y triste… 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.6 
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