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1. PRESENTACIÓN
Acciones extraordinarias para una  situación extraordinaria
Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Este es uno de los documentos más importantes que cualquier gobernante de cualquier 
Ciudad del mundo puede recibir, convertirlo en política pública y lanzarlo a la discusión 
de los ciudadanos: cómo salir de una situación muy difícil, crítica en muchas zonas,  
provocada por un terremoto de grandes dimensiones.

Se dice rápido, pero la naturaleza del proceso es muy severa: las necesidades humanas, 
materiales y sociales son muchas y muy urgentes, pero las soluciones –luego de la 
emergencia- no pueden ejecutarse todo lo rápido que quisiéramos. En el fondo, este es el 
enorme reto de la reconstrucción: acelerar, hallar atajos, realizar acciones extraordinarias 
en sintonía con la situación extraordinaria creada por un fenómeno natural que –por 
sorpresa- vino a alterar la vida en varias zonas de la urbe. 

Puedo decir, sin embargo, que a pesar de la gravedad de las circunstancias, la Ciudad se 
mantuvo en pie y la ayuda de la sociedad y del gobierno fue masiva y también, inmediata. 
No escatimamos una sola medida, una sola acción, ni una sola iniciativa para salir 
rápidamente de la emergencia. Creamos una batería de tareas y de gestiones (que se 
resumen en la primera parte de este volumen), y que conforman el escenario previo para 
transitar a un segundo: el escenario de la reconstrucción, que es el más difícil, pues es 
en él se resumen todos los problemas viejos, previos al 19 de septiembre y los problemas 
creados por el temblor, además, en un ambiente social cargado emocionalmente, de 
temores, tristezas pero también de esperanza.   

Dicen los documentos de las Naciones Unidas “la salida de un desastre natural, es 
siempre, una salida por etapas, pero la siguiente no solo enfrenta lo que no pudo resolver 
la previa, sino el sufrimiento y el desgaste social que se ha ido acumulando”. Por eso 
las cosas son más difíciles y por eso insisto: hay que hallar atajos, formas especiales de 
hacer las cosas, nunca detenerse, nunca dejar de avanzar, superar las inercias y encontrar 
soluciones contingentes con imaginación y sentido de la urgencia.

Por eso emití un Decreto que crea la Comisión de Reconstrucción y por eso, envié a la 
Asamblea Legislativa una Ley de Reconstrucción: para ejecutar y dotar de instrumentos 
extraordinarios al Gobierno, a muchas de sus áreas, mediante una coordinación 
unificada, y algo más: para garantizar que los esfuerzos no se detengan, permanezcan 
consistentemente, más allá de ciclos políticos, para la mejor y más rápida recuperación 
de todos los afectados por el temblor. 

Esas acciones y esos programas extraordinarios se presentan ordenados y jerarquizados, 
por primera vez en estas Directrices Generales del Programa de Reconstrucción, que ha 
sido preparado por la propia Comisión en cumplimiento con los plazos que exige la ley.    
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En esencia, lo que se nos presenta es:

1. Un detallado análisis de la Ley y los Programas que se desprenden directamente de 
ella; 

2. En segundo lugar, las iniciativas que el Gobierno de la Ciudad ha tomado desde el 19 
de septiembre hasta la fecha y que por su dimensión y alcance pueden convertirse en 
programas esenciales, pilares originarios de la Reconstrucción. 

3. Y finalmente, los Programas y las iniciativas que la propia Comisión, el Comité Científico 
y el Consejo Económico y Social han propuesto para subsanar huecos y fortalecer el 
conjunto de las acciones. 

El resultado de este análisis son un cúmulo de 45 programas para una acción masiva, 
todo lo abarcadora que nos sea posible, coordinada en lo que llamamos “La fase intensa 
de la reconstrucción” a desplegarse durante todo el año 2018. 

En todos ellos, subyace un principio esencial: la reconstrucción de un mejor futuro para 
la Ciudad de México va más allá de una mera reparación. La construcción de un mejor 
futuro es una responsabilidad del Estado, pero no excluye a nadie: instituciones y centros 
de investigación, fuerzas políticas y organizaciones sociales, ciudadanía, iniciativa privada, 
empresas y cooperación nacional e internacional. Se trata de un magno esfuerzo que 
puede convertirse en un acuerdo de lo fundamental que irradie a toda la nación. 

La reconstrucción significa cuidar a las familias afectadas, sobre todo a los niños, las 
mujeres y los adultos mayores; significa recuperación de miles de viviendas, de inmuebles; 
recuperar la vida barrial; también transformación de infraestructuras, así como de formas 
de entender y concebir la vida futura en sociedad. En otras palabras: una transformación 
de modos de hacer las cosas y de gobernar. 

El terremoto volvió a dejarnos una lección que he repetido durante toda mi gestión: ya no 
es posible justificar esta combinación de desigualdad y pobreza de masas que persiste en 
todo el país. Por eso, es tarea central, imprescindible y fundamental, inscribir la inclusión, 
la cohesión social, superación de la pobreza y el combate a la desigualdad en el corazón 
de la reconstrucción.

Con estos más de cuarenta programas nuevos, propios de la Fase Intensa de la 
Reconstrucción, se trata de recuperar las capacidades del Gobierno para estimular la 
economía y la equidad, y por supuesto la garantía del acceso universal a los derechos 
humanos consagrados en la Constitución de la Ciudad.

Esta es una de nuestras aspiraciones prioritarias, pero el método es tan importante como 
el fin. Aquí la Comisión cumple con tres requisitos esenciales:

1. Se trata de una serie de programas coherentes, etapa por etapa, ceñidos a la letra de 
la Ley. 

2. Proponer iniciativas innovadoras basadas en el nuevo conocimiento científico que se 
ha generado en la Ciudad a lo largo de las últimas décadas.
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3. Programas y acciones que partan del contacto, la escucha genuina y la consulta 
directa con los damnificados, en decenas y decenas de encuentros con ellos.   

Por eso, más que un Programa, la Reconstrucción es una política: una combinación y una 
conciliación de visiones, propuestas, necesidades e intereses: una tarea con el más alto 
grado de dificultad.  

Dicho todo lo anterior quisiera resumir las grandes directrices de nuestro trabajo presente 
y por venir: 

i. Centrar la reconstrucción en los derechos de las personas.
ii. Alinear las acciones de reconstrucción a los principios de la Constitución Política de 

la Ciudad de México.
iii. Generar acciones extraordinarias ante una situación extraordinaria.
iv. Reconocer los límites físicos de la Ciudad de México: reconciliación de la ciudad con 

la sustentabilidad hídrica.
v. En lo posible, no generar desplazamientos humanos (recuperación de la vida barrial).
vi. Aprovechar y unirnos a las energías sociales y los deberes de solidaridad que mostró 

la población de la Ciudad.
vii. Una reconstrucción para la inclusión de género y de grupos vulnerables, especialmente 

entre los adultos mayores. 
viii. La reconstrucción deberá heredar una ciudad más segura que la que teníamos el 18 

de septiembre (mediante nuevos protocolos de seguridad humana y nuevos principios 
y reglas de construcción).

ix. Una reconstrucción para igualar las condiciones sociales y económicas en la Ciudad 
de México.

x. Modernización radical de los servicios vitales de la Ciudad.
xi. Desatar procesos participativos y transparentes a todo lo largo del proceso.

Como puede verse, el reto de la reconstrucción es presupuestal, si. Es financiero, sí, 
pero sobre todo es humano, o mejor, es un hecho que tendrá lugar –o no- por el tipo 
de relaciones humanas y de conversación pública que sepamos desarrollar. El sismo 
del 2017 puede profundizar los problemas de legitimidad y desconfianza que quiebra 
desde hace tiempo, a las relaciones de la sociedad con gobiernos, políticos y los 
partidos políticos. Pero el Programa de Reconstrucción que se presenta aquí, puede ser 
un instrumento para reducir esa brecha, a condición de que cumpla otras exigencias 
fundamentales: pertinencia, sintonía y empatía con la etapa por la que atraviesan los 
afectados; cumplimiento estricto con lo que se compromete ante ellos; diálogo franco, 
reconocimiento de lo que no se puede ofrecer en el límite de los recursos; ofrecer siempre 
varias alternativas, diversas, ante afectados y daños, también muy diversos; trabajo sin 
descanso, sin parar, movimiento continuo en cada predio, en cada calle, en cada colonia 
damnificada, nunca una situación de reconstrucción que se atasca; claridad día a día en 
el uso de los recursos.

A mi me parece que en ese tacto, en ese proceder simple y transparente, nuestra política de 
reconstrucción puede fortalecer, hoy también, la credibilidad de la democracia mexicana.
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Este es un Programa, unas directrices que cumplen un plazo y un mandato de ley. Esta es la 
primera visión organizada del qué hacer en la Reconstrucción, de la cual, se desprenderán 
múltiples tareas. Como me lo ha hecho saber la Comisión, no es un documento acabado 
sino un conjunto de acciones que se van formalizando, que se van haciendo programas y 
ejecutando con agilidad y prontitud, siempre dentro de la ley.
   
Desde el fondo del castigo que nos infringió el temblor, estamos viendo una Ciudad 
solidaria pero cargada de exigencias y demandas. Los estamos escuchando. 
 
Este Documento es el primero y busca enriquecerse o corregirse en el diálogo genuino 
con toda la sociedad, que está ansioso de respuestas efectivas y de vías de participación. 

La Reconstrucción que ofrece mi Gobierno, no es una adaptación oportunista del pasado, 
sino una anticipación fundada de nuestro por venir, más igualitario, más incluyente y por 
supuesto menos vulnerable y más seguro. Los ciudadanos sabrán juzgarlo.   
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2. PRINCIPIOS
LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS Y SU BASE JURÍDICA

¿Es posible (no solo deseable) hablar y sostener una plataforma jurídica que nos permita 
hablar de “el derecho de los afectados” por un desastre natural o social? La respuesta 
es positiva, si, es posible y su germen se encuentra ya en Artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos:

“Todo individuo tiene derecho ... a la seguridad de su persona”

La tesis de la obligación del derecho a la seguridad se expande con la definición que 
ofrece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OEA, al desarrollar 
el concepto de Seguridad Humana como aquella dimensión de la seguridad “frente a 
amenazas crónicas, tales como el hambre, la enfermedad y la represión, al igual que la 
protección contra interrupciones súbitas y dañinas en los patrones de la vida diaria, sean 
éstas en los hogares, en el trabajo o en las comunidades”, ayuda a establecer una sólida 
base jurídica que permite enmarcar los derechos de los afectados para que tomen el 
papel central de las consideraciones del presente programa.

La Constitución de la Ciudad de México funciona como el marco jurídico para fundamentar 
esta idea, en su Artículo 14 a la letra dice: 

Artículo14: Ciudad Segura 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil:

“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 
riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.
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De igual manera se pueden encontrar las principales disposiciones sobre las políticas 
urbanas en el Artículo 16, en donde se ofrecen algunas de las reglas para planear 
y reordenar el desarrollo urbano, frenar la expansión sobre las áreas de conservación, 
conseguir un crecimiento racional en el uso de los recursos vitales, sobre todo del agua, 
el espacio disponible y los servicios ambientales. Por tanto, con estas disposiciones 
se pueden coordinar mejor las políticas, la edificación y la renovación de la 
infraestructura, la promoción económica y la calidad de vida de la población, 
siendo una parte fundamental de la reconstrucción para la Ciudad.

Continúa la Constitución en el artículo 16 al abordar los grandes temas de la vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos: 

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 
humana”.

“El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas 
de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 
eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana”. Y más: 

a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 
riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas 
de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 
establezca la ley;
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b. Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 
atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, 
siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 
protección de los animales en su calidad de seres sinSentes;

c. Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 
escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y 
mejoren su calidad de vida;

d. Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones 
en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos;

e. En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 
implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 
población, brindará atención médica pre hospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible;

f. Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua 
y el auxilio a la población;

g. A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará y 
ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación 
y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 
fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en 
la materia; y

h. Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley… entre las que destaca el 
desarrollo de un plan a largo plazo de adaptación al cambio climático.

Todo lo cual, genera una serie de obligaciones y de pautas ineludibles para el presente 
Plan de Reconstrucción. 
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3. UN SISMO: CERCANÍA Y 
ACELERACIÓN
LA NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE

El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo 
con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 
km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México1 (Figura 1). El 
sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Las 
coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es 
de 57 km.

 Figura 1. Epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017. Fuente: Reporte especial del Servicio Sismológico 

Nacional en http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_

Puebla-Morelos_M71.pdf.

El SSN informó que la ruptura de este sismo ocurrió dentro de la placa oceánica de Cocos 
(i.e. sismo intraplaca), por debajo del continente, a una profundidad de 57 km y que 
gracias a la vasta red de acelerógrafos y sismómetros que registraron ambos terremotos 
en la Ciudad de México, y a los esfuerzos de muchos sismólogos e ingenieros mexicanos, 
hoy sabemos mejor qué ocurrió. 

Una característica del sismo del pasado 19 de septiembre fue la aceleración que registró 
en la Ciudad de México. Como lo explican los grupos de sismología e ingeniería de la 
UNAM, “para dar una idea tangible, la amplitud de las ondas sísmicas con períodos 
cercanos de 2 segundos en zona de lago (o zona blanda) (e.g. colonias Roma, Condesa, 
1  Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Reporte especial del Servicio Sismológico 
Nacional en http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-More-
los_M71.pdf.
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Centro y Doctores) puede llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio de suelo firme de 
la Ciudad de México. Sin embargo, como las ondas también se amplifican en el suelo 
firme de la periferia, con respecto a lugares lejanos de la Ciudad de México, la amplitud 
en zona de lago puede ser de 300 a 500 veces mayor. En algunos sitios de la zona 
del lago, las aceleraciones máximas del suelo producidas por el sismo de magnitud 7.1 
fueron menores a las registradas en 1985 (…) En otros sitios de la zona de lago, las 
aceleraciones del suelo durante el sismo reciente fueron, muy probablemente, mayores 
que la registradas en 1985. Se trata de un patrón de movimiento complejo y muy variable 
en el espacio”2.

Según el mismo reporte, “un análisis detallado del movimiento del suelo producido por 
ambos sismos en la Ciudad de México revela cosas interesantes. De la misma manera 
que sucede con el sonido emitido por una cuerda de guitarra, los sismos están formados 
por ondas con diferentes períodos de oscilación. Los sismogramas registrados muestran 
que la amplitud de las ondas sísmicas con períodos de oscilación menores a 2 segundos 
fue mucho más grande en 2017 que en 1985 (en promedio unas 5 veces), grosso modo, 
en toda la ciudad. Sorprendentemente, sucede lo contrario para ondas con períodos 
mayores de 2 segundos, cuya amplitud fue mucho mayor en 1985 (hasta 10 veces 
mayor)”3.

Figura 2. Principales daños del sismo del 19 de septiembre de 2017. Fuente: Nota Informativa: ¿Qué ocurrió 

el 19 de septiembre de 2017 en México?. Grupos de Sismología e Ingeniería de la UNAM en http://ciencia.

unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico-.

2  Nota Informativa: ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?. Grupos de Sismología e Ingeniería de la 
UNAM en http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico-.
3  Ibídem.
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En resumen, los movimientos del suelo debidos al sismo de magnitud 7.1 fueron muy 
violentos y, de cierto modo, comparables a los de 1985 a pesar de haber sido provocados 
por una ruptura (falla geológica) mucho más pequeña que, sin embargo, ocurrió mucho 
más cerca de la Ciudad. 

La Figura 2 indica la localización de daños graves y colapsos durante el sismo del 19 
de septiembre de 2017 (puntos rojos). El mapa contiene de fondo la información del 
periodo natural del suelo (degradado de colores), que es una característica que determina 
el potencial de amplificación del suelo blando de la ciudad. La zona en tonos grises 
representa los periodos de 0.5 a 1.0 segundos, también conocida como la zona de 
transición4. 

Solo en 2017, el país registró 26 mil 123 sismos según la estadística del SSN. Sabemos 
que en la Ciudad de México volverá a temblar y esa certeza sísmica debe orientar la 
reconstrucción de la capital del país. 

4  Ibídem.
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4. LA RESPUESTA ANTE LA 
EMERGENCIA 
Una acción masiva y solidaria

El sismo del 19 de septiembre de 2017 activó un conjunto de protocolos del gobierno de 
la Ciudad de México con el propósito central de:

•	 Establecer las acciones que permitieran  salvaguardar la integridad física de la 
población de la Ciudad de México;

•	 Garantizar la operación y funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos 
de la Ciudad;

•	 Definir la coordinación interinstitucional de las diversas unidades administrativas  del   
Gobierno del Distrito Federal;

•	 Mantener la Gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Una vez que la Secretaría de Protección Civil contó con un primer balance de afectación 
por el sismo, informó a la Jefatura de Gobierno sobre la población afectada, considerando 
personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas 
estratégicos y medio ambiente, y los daños a la infraestructura urbana. Sobre esa base 
el gobierno de la Ciudad de México emitió, tanto la delcaratoria de emergencia como de 
desastre para la capital del país. La Figura 1 muestra las acciones más inmediatas.

Figura 1. Acciones inmediatas después del sismo del 19 de septiembre de 2017.
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La coordinación de acciones de búsqueda, rescate y salvamento se desarrollaron en 38 
puntos y se mantuvo el protocolo  de búsqueda y rescate hasta la recuperación del último 
cuerpo en Álvaro Obregón 286.

Tres meses después del sismo, el gobierno desplegó de forma masiva un conjunto de 
acciones que se resumen en los siguientes datos:

Comité de emergencias

Evaluaciones de inmuebles: 748
•	 Evaluaciones finalizadas: 329
•	 Demolidos: 102
•	 Catalogados de bajo riesgo: 10

Réplicas
•	 Sismo 7S: 13,988
•	 Sismo 19S: 39

Protección Civil
a.  Intervenciones: 362
b.  Evaluaciones postsísmicas: 10,232

LOCATEL
Atenciones: 92,487 

App 911
Personas registradas en la aplicación: 1.4 millones

Albergues

a.  Número de albergues instalados inicialmente: 50
•	 Atenciones acumuladas: 54,000
•	 Pernoctas acumuladas: 58,000
•	 Raciones alimentarias acumuladas: 98,000

b.  Número de albergues actuales: 4

c.  Pernoctas actuales:
•	 Hombres: 14
•	 Mujeres: 28
•	 Niñas: 7
•	 Niños: 7
•	 Animales de compañía: 2

d.  Comedores comunitarios:
Raciones de alimentos: 300,300
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Salud

a.  Viviendas visitadas: 384,946
b.  Atenciones médicas: 108,122
c.  Atenciones psicológicas. 19,226
d.  Vacunas: 624,086
e.  Verificaciones sanitarias: 52
f.  Visitas a albergues: 215
g.  Visitas a centros de acopio: 188
h.  Recolecciones de residuos peligrosos: 200 kilogramos
i.  Fumigaciones: 600
j.  Frascos de plata coloidal: 9,600
k. Atenciones: 
•	 Solicitudes de atención: 1,450
•	 Asesorías médicas: 10,700
•	 Atenciones a animales de compañía: 123

Asistencia a familias, niñas y niños

a.  Personas atendidas: 132,355
•	 Mujeres: 76,930
•	 Hombres: 55,425

b.  Programa Reconstruyendo Familias: 
•	 Niñas y niños en el programa: 250
•	 Familias: 170

c.  Programas sociales y servicios: 8,886

Reactivación económica

a.  Módulos de atención: 2
b.  Atenciones: 113,123
c.  Solicitudes: 106,425
d.  Censo de negocios afectados:
•	 Número de negocios afectados: 2,544
•	 Negocios individuales: 2,142
•	 Locales comerciales: 
•	 Daños:

 - En infraestructura: 59%
 - En maquinaria: 28%
 - En infraestructura y maquinaria: 13%

e.  Créditos otorgados: 
•	 Total: 639
•	 Monto total: 41 millones 392 mil pesos
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•	 Microcréditos: 600
•	 MiPyme: 15
•	 NAFIN: 24

f.  Apoyos otorgados por programa Yo Te Apoyo: 129
•	 Monto total otorgado: 2.9 millones

Vivienda

a.  Cantidades otorgadas por apoyo en renta: 139 millones 365 mil
b.  Familias beneficiadas: 24,403
c.  Cheques entregados: 46,455
d.  Cheques entregados por concepto de reparación de viviendas: 346
•	 Monto para reparaciones: 46 millones 75 mil

Asesoría Jurídica

•	 Asesorías: 61 mil
•	 Actas de nacimiento: 56 mil
•	 Testamentos: 714
•	 Escrituras: 605
•	 Acuerdos: 44

Escuelas

•	 Escuelas verificadas: 1,484
•	 Escuelas para reconstrucción total: 9
•	 Escuelas con obras parciales: 267
•	 Escuelas con recursos asignados para reparación: 178
•	 Escuelas en espera de asignación de recursos: 89
•	 Escuelas en trámite de asignación de recursos: 422
•	 Escuelas en el programa Reconstruye Tu Escuela: 323

Infraestructura urbana

a.  Inmuebles en verde atendidos: 6,115
b.  Luminarias reparadas: 9 mil en 198 colonias
c.  Inversión para recuperación de vialidades: 120 millones

Financiamiento
Atenciones: 2,236

Apoyo al empleo
Seguros de desempleo otorgados a personas afectas por sismo: 1,729
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PGJ

a.  Carpetas de investigación: 204     
•	 Por oficio: 137
•	 Por denuncia: 67
•	 Comparecencias: 129
•	 Devoluciones por cobros indebidos: 20
•	 Órdenes de aprehensión: 6
•	 Intervenciones: 144
•	 Dictámenes: 7
•	 Diligencias: 3,168
•	 Servicios periciales: 1,936
•	 Acciones de peritos: 151
•	 Investigaciones por cobro indebido de rentas: 180
•	 Comparecencias: 128
•	 Devoluciones 20

Nota: numeralia elaborada al 19 de diciembre de 2017.
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5. PLAN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LAS 
VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS
1. PROGRAMA RECONSTRUYENDO FAMILIAS

Nada es más trágico ni resulta más doloroso que la pérdida intempestiva y azarosa de un 
ser querido. Es el peor saldo del temblor, lo verdaderamente irreparable, valga decir, lo 
que no podrá reconstruirse. 

Las pérdidas humanas y su cauda de dolor han sido la prioridad número uno desde el 
primer momento, a través del Programa Reconstruyendo Familias, a cargo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) surge por instrucción del Jefe de 
Gobierno, para dar atención inmediata a niñas, niños y/o adolescentes que a consecuencia 
del sismo del 19 de septiembre de 2017 perdieron a uno o ambos progenitores o a su 
principal sustento económico, así como a familias con hijos menores de edad que a raíz 
del sismo perdieron su vivienda. 

De esta forma, el Programa Reconstruyendo Familias buscaba y busca acercar a 
niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a uno, o dos de sus progenitores de 
manera inmediata a los programas existentes y hacer transversales todas las acciones 
para brindarles el apoyo necesario. Bajo los auspicios de este programa se identificaron 
tres categorías que corresponden a:

Perfil 1: Corresponde a menores de edad que perdieron a padre y madre o tutor a causa 
del sismo. 

Perfil 2: Corresponde a menores de edad que perdieron a uno de sus progenitores a 
causa del sismo.

Perfil 3: Corresponde a menores de edad que perdieron su vivienda a causa del sismo.

La atención que el DIF ha brindado a los tres perfiles mencionados bajo el programa 
Reconstruyendo Familias suma un total de 293 niñas, niños y adolescentes que representan 
184 familias. Estos menores de edad han sido atendidos por 1,290 programas y servicios.

Al corte del 02 de enero de 2018 se contabilizan 36 madres o padres fallecidos, de los 
cuales 21 son mujeres y 15 son hombres. 

Entre las acciones que se han llevado a cabo para a tender a las familias afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre destacan las siguientes:
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Acciones del Área Jurídica
•	 Trámites de patria potestad
•	 Trámites para nombrar nutriz
•	 Acreditamiento de concubinato
•	 Intestado
•	 Pensión alimenticia
•	 Actas de defunción
•	 Actas de nacimiento
•	 Registros 
•	 Apoyos en renta
•	 Talleres de fomento al empleo
•	 Talleres para acceder al seguro de desempleo

De las 54 acciones jurídicas programadas al 02 de enero de 2018 se han realizado 53, lo 
que representa un 96.5% de cumplimiento, este avance se traduce en acceso a derechos 
esenciales de:

 - Salud
 - Alimentación 
 - Identidad
 - Seguridad jurídica
 - Vivir en familia
 - Otros.

Acciones del Área Psicológica
•	 460 sesiones
•	 92 personas atendidas por diversas conductas y sintomatologías.

a. 23 personas presentan síntomas postraumáticos como ansiedad, hipervigilancia, 
insomnio, alteraciones de la alimentación, temor, recuerdos asociados al sismo, entre 
otros.

b. 30 personas presentan síntomas diversos postraumáticos no asociados al sismo como 
problemas de aprendizaje, problemas de conducta y algunos casos psiquiátricos.

c. 39 personas fueron atendidas en una estrategia de contención pero no se detectó 
ningún tipo de anomalía psicológica o afectación postraumática. 

Porcentajes de atención por tipo de trastorno de los que se ha obtenido un 
avance en la recuperación del 83% al 02 de enero de 2018.

 - Ansiedad 25%
 - Temor 20%
 - Tristeza 20%
 - Hipervigilancia 15%
 - Alteraciones del ciclo del sueño 7.5%
 - Recuerdos asociados al evento 7.5%
 - Alteraciones de la alimentación 5%
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Los casos psiquiátricos son identificados y canalizados a las instituciones correspondientes. 
Se busca dar la atención necesaria esperando que los pacientes logren superar los 
síntomas hasta que llegue el momento en que se independicen de los programas en los 
que se encuentren inscritos.

De 552 acciones programadas se han realizado 460, lo que representa un 83% de avance 
al 02 de enero de 2018.
Los resultados de las asesorías otorgadas a los afectados por el sismo indican lo siguiente:
95% de las personas atendidas presentaban síntomas de ansiedad y temor, esta afectación 
emocional ha disminuido hasta en un 70%.

Este porcentaje de la población ha logrado reanudar sus actividades cotidianas, entre las 
que se encuentran las actividades escolares, laborales, sociales y familiares, las personas 
atendidas se muestran entusiastas, participativos, seguros y resilientes a los nuevos 
contextos de la vida.

Programas y servicios

Se han entregado 779 tarjetas de los programas Más becas mejor educación, Niñas y 
niños talento, Programa  madres y padres solos residentes de la ciudad y entrega de 
despensas.

Conformación Familiar

De 36 familias atendidas, 3 familias son perfil 1 y 33 perfil 2

25 familias que antes del sismo estaban conformadas en una familia nuclear (integradas 
por padre, madre, hijas e hijos) de las cuales 14 familias al sufrir la pérdida de madre o 
padre se reconstruyeron en familias de tipo monoparental y 11 en familia extensa 
(integradas por padre o madre, hijas, hijos, abuelos, abuelas, tías o tíos).

2 familias que antes del sismo eran monoparentales (integradas por padre o madre, hijas 
e hijos). De éstas, 1 cambió a familia reconstruida (integrada por padre y madre, hijas e 
hijos de anteriores parejas y/o hijas e hijos en común) y 1 familia cambió a familia extensa.
6 familias que antes del sismo estaban constituidas como extensas conservan la misma 
estructura debido a que la red de apoyo familiar asumió los cuidados de niñas, niños y 
adolescentes.

2 familias que antes del sismo estaban constituidas como generacionales (conformadas 
por más de tres generaciones) ahora son familias extensas donde es la abuela quien 
asume el cuidado del niño (abuelas acogedoras).

1 familia que antes del sismo era familia reconstruida ahora es una familia extensa.

“Se observa que posterior al sismo del 19 de septiembre dejó de existir en estos 36 casos 
la familia nuclear para dar paso a la adaptación a nuevos roles familiares”.
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Difusión del Programa Reconstruyendo Familias

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México difundió información 
en las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 con el contenido 
del Programa Reconstruyendo Familias. Se trata de información sobre el origen 
del programa, el objetivo, a quiénes estaba dirigido, el contacto de la Procuraduría de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para información adicional, así 
como los horarios de atención.

Asimismo, las Secretarías de la Ciudad de México y otras instituciones que tienen 
conocimiento de niñas, niños y adolescentes cuyas familias fueron afectadas por el sismo 
del 19 S, los han canalizado a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes con el objetivo de que sea atendidos de forma prioritaria y que de esta 
forma puedan acceder a los programas y beneficios existentes a cargo del DIF.

Seguimiento a los afectados por el sismo

Las personas afectadas en el pasado sismo del 19 de septiembre y que se adecuan a 
alguno de los perfiles identificados en el programa Reconstruyendo Familias, han sido 
canalizadas a los programas a cargo del DIF de forma prioritaria. En el año 2018 se 
busca dar continuidad a los casos de las personas identificadas, principalmente en las 
acciones psicológicas y jurídicas, mismas que requieren de un seguimiento periódico. 
Estas acciones buscan dar acompañamiento especializado a los afectados así como una 
evaluación de los mismos con el objetivo de lograr su plena autonomía personal. 

Ningúna cifra, ningún informe, ningún programa podrá describir y resarcir por completo el 
sufrimiento humano que viene de aquellas víctimas del sismo. El Gobierno de la Ciudad, 
sin embargo, ha procurado atender a todos los deudos sin excepción y ofrecerles todo 
lo posible, para al menos, estar cerca de ellos y proveerlos de comprensión y solidaridad.
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6. ALCANCE DE LA LEY PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN
¿Qué dice y qué quiere la ley de reconstrucción?

En los últimos días de noviembre fue publicada la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de 
México. Es la base para el desarrollo de la capital en los siguientes meses y años. ¿Qué 
es lo que dice, qué cabe esperar de ella? Aquí un resumen de una norma extraordinaria. 

1. La ley tuvo una definición crucial: si el apoyo gubernamental a los afectados por el 
terremoto del 19 de septiembre debía ser gratuito, igual y total a todos los afectados 
ó, si el apoyo debería distinguir, diferenciar y ubicar las distintas necesidades y 
capacidades de cada grupo de afectados. Los legisladores se decantaron por la 
segunda ruta, entre otras cosas porqué, ni el país ni la Ciudad cuenta con recursos 
ilimitados.     

2. Esta definición básica se desenvuelve en 125 artículos –y otros tantos transitorios- que 
le dan forma. ¿Qué define la diferenciación? Por un lado la situación socioeconómica, 
y por otro, “la situación habitacional”, o sea: aquellos damnificados que el 19 de 
septiembre se encontraban habitando vivienda en zona rural de propiedad social; 
personas de escasos recursos y en estado vulnerable (en) conjuntos habitacionales 
y viviendas precarias; vecindades viejas, desgastadas, con alto riesgo estructural; 
aquellos que viven en edificios de condóminos y los inquilinos, es decir, los dueños 
que rentan una vivienda. Este catálogo es crucial para la ley, pues determinará el tipo 
de programa y de apoyo que el Estado (el Gobierno de la Ciudad) ofrecerá a cada 
persona que sufre ahora mismo, las consecuencias del sismo. 

3. Así pues, el tipo de ayudas dependerá de un censo de personas, una lista que se 
haga cargo no sólo de la condición social y económica de cada quién, sino del tipo 
de hogar que habitaba la tarde aciaga del 19 de septiembre. Y algo más: recibirán 
atención en función del tipo de daño que sufrieron (pérdida de su casa, daño grave, 
parcial o reparable). 

4. Una vez que se defina la condición de la persona y que se constate su situación 
patrimonial, entrarán en acción una batería de medidas públicas de auxilio, protección 
y recuperación. ¿Cuáles? Desde el otorgamiento a fondo perdido de una nueva 
vivienda, hasta una solución blanda de mercado (créditos). Muy importante: no se 
trata de una sola solución, ni de una sola medida, sino de un menú, un abanico 
variado de opciones que se pondrán a disposición de las personas.

5. Este menú de posibilidades y apoyos (y otras medidas críticas asociadas), serán 
elaborados por una Comisión de Reconstrucción que debe estudiar seriamente y 
validar cada alternativa, al mismo tiempo que muestra y demuestra su viabilidad. Esta 
Comisión trabaja además, bajo el escalpelo de la mayor publicidad y transparencia. 
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6. La ley apela a dos componentes más: la participación social y ciudadana, y el 
conocimiento científico nuevo, actualizado, sobre las condiciones físicas y sociales 
de la Ciudad. Esto es de crucial importancia, pues debemos prepararnos para un 
diálogo social especialmente intenso, exigente, plural y no sectario; y para un tipo 
de convivencia urbana mas estricta, más consciente de nuestras vulnerabilidades y 
riesgos demostrados por especialistas, y que aún no se reflejan en nuestros protocolos, 
en nuestras leyes ni en nuestra cultura urbana. Una nueva certeza debe crearse 
y difundirse: volverá a temblar, leve o de manera más violenta que en septiembre, 
en algún punto de nuestro futuro y la Ciudad de México debe estar mucho mejor 
preparada para ello.

7. Finalmente: esta ley dota a la Asamblea Legislativa de funciones y de capacidades 
decisivas. Así ha sido desde hace mucho tiempo (especialmente en la definición de 
usos de suelo), y la ley sigue ese patrón: el poder legislativo de la Ciudad se ubica en el 
centro de la política de reconstrucción. De modo que el acuerdo y el diálogo políticos, 
más la concertación vecinal, además de la participación genuina de los expertos y la 
sociedad civil, serán un expediente obligatorio.

Hay muchas diferencias entre la reconstrucción de 1985 y la de 2017 pero si una es 
crucial, es que ahora, nos movemos en un nuevo contexto extraordinariamente plural y 
democrático, que debe, obligatoriamente, respetar y caminar con los derechos humanos 
consagrados ya en la Constitución Federal y en la Constitución de la Ciudad. Esta condición 
democrática, determinará el futuro, el tipo y la calidad de nuestra reconstrucción.     
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7. EL SURGIMIENTO DE 
NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
PARA AFRONTAR UNA 
SITUACIÓN EXTRAORDINARIA
¿Qué hacer en caso de...?

La necesidad de las personas afectadas más importante después de la emergencia 
consiste en saber qué hacer en múltiples situaciones. Por ello, durante esta fase intensa 
de la reconstrucción han surgido nuevos procedimientos para apoyar a la población 
afectada:

i. ¿A quién solicito la revisión de mi inmueble?
ii. Si resulte afectado ¿cómo me ayuda el gobierno?
iii. ¿Cómo obtengo el documento oficial sobre la situación de mi casa, departamento o 

edificio?
iv. Si la revisión de mi inmueble ordena demolición ¿qué sigue?
v. ¿Con la demolición pierdo mi inmueble?
vi. Si la revisión de mi casa ordena que debo reforzarla ¿qué debo hacer y a quién acudo?
vii. Si mi vivienda tiene un daño menor ¿quién me ayuda?
viii. Si mi hogar resulto inhabitable ¿qué hago?
ix. ¿Cómo recupero y dónde puedo guardar mis pertenencias?
x. ¿Qué hago si un edificio cercano o próximo a mi edificio está dañado?
xi. Como afectado ¿cómo puedo obtener asesoría legal?
xii. ¿Quién me apoya para organizar la asamblea vecinal?
xiii. Si la información de mi vivienda aparece incorrecta en la Plataforma CDMX ¿a quién 

acudo para corregirla?

i. ¿A quién solicito la revisión de mi inmueble?

•	 Primero verifica si tu inmueble ya está registrado en la Plataforma CDMX (www.
plataforma.cdmx.gob.mx).

•	 Si no está registrado solicita una revisión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México al teléfono de LOCATEL (5658-11-11). Allí te agendarán una 
cita para que un Director Responsable de Obra (DRO) te visite y evalúe la seguridad 
de tu inmueble.

•	 Si el dictamen del DRO resultó con daños graves, el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Obras y 
Servicios, hará una evaluación más detallada para que sepas con exactitud la situación 
de tu inmueble.
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ii.  Si resulté afectado, ¿cómo me ayuda el gobierno?

El gobierno de la Ciudad de México tiene diversos programas de apoyo para ti y tu 
familia. Consulta cada uno de ellos la página electrónica reconstruccion.cdmx.gob.mx. 
Allí encontrarás los servicios especiales y aquellos de utilidad para la ciudadanía afectada 
por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017:

•	 Revisión de inmuebles
•	 Atención jurídica
•	 Albergues
•	 Comedores comunitarios
•	 Centros de acopio
•	 Salud emocional
•	 Servicios de agua
•	 Centros de Atención Integral
•	 Apoyo a negocios
•	 Apoyo financiero
•	 INVI
•	 Reconstrucción de familias
•	 Apoyo de renta

iii.  ¿Cómo obtengo el documento oficial sobre la situación de mi casa, 
departamento o edificio?

•	 Solo hay dos vías para obtener un documento oficial:
•	 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de un Director Responsable de 

Obra y/o un Corresponsble de Seguridad Estructural, te entregará los resultados de la 
evaluación de tu inmueble si tuvo afectaciones menores.

•	 El Instituto para la Seguridad de las Construcciones te entregará el dictamen en caso 
de que tu inmueble deba ser demolido o sometido a un proyecto de reforzamiento.

•	 Todos los documentos oficiales están disponibles en la Plataforma CDMX (www.
plataforma.cdmx.gob.mx).

iv.  Si la revisión de mi inmueble ordena demolición, ¿qué sigue?

•	 Ponte en contacto con la Consejería Jurídica del y de Servicios Legales del gobierno 
de la Ciudad de México al teléfono de LOCATEL (5658-11-11).

•	 Personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales te notificará el inicio de un 
proceso de demolición.

•	 Una vez completada la notificación, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México será la encargada del trabajo de demolición.

•	 La primera condición de demolición es asegurar la seguridad de las personas: 
propietarios, vecinos colindantes y trabajadores.

•	 Una vez que la brigada de demolición esté en el inmueble, evaluará la posibilidad de 
recuperar pertenencias de propietarios e inquilinos, que podrán ingresar únicamente 
si Protección Civil lo autoriza.
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•	 Una vez que el inmueble esté vacío:

 -  Iniciará un estudio topográfico del inmueble y la zona para valorar hundimientos y 
desplomes);

 -  Se monitorearán las condiciones de los inmuebles colindantes para mitigar daños 
por la demolición;

 -  Se diseñará el proceso técnico de demolición;
 -  Los primeros dos o tres niveles de demolición se realizan manualmente (mazos y 

rompedoras hidráulicas).

•	 El trabajo de demolición concluye a nivel de banqueta e incluye limpieza del terreno, 
tapiado de madera de 2.44 mt x 1.22 y la Secretaría de Obras y Servicios entregará el 
predio a Protección Civil para resguardo.

•	 Protección Civil y la Secretaría de Gobierno acordarán con propietarios las condiciones 
de resguardo.

•	 Todo proceso de demolición cuenta con un seguro para trabajadores y riesgos para 
vecinos colindantes.

v.  Con la demolición, ¿pierdo mi patrimonio?

No, el gobierno de la Ciudad te apoyará en diversas modalidades para recuperar tu 
patrimonio. El Programa para la Recuperación incluye un conjunto de opciones a las que 
tienes derecho de acuerdo a tu condición socioeconómica. Todas las alternativas están 
disponibles en la página electrónica reconstruccion.cdmx.gob.mx.

vi.  Si la revisión de mi casa ordena que debo reforzarla, ¿qué debo hacer y a 
quién acudo?

•	 Por tu seguridad, lo primero que debes saber es que no podrás habitar tu vivienda 
hasta en que sea reforzada o rehabilitada.

•	 Lo primero que debes hacer es solicitar el pago de un proyecto ejecutivo de 
reforzamiento al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México al teléfono 5658-11-11. 

•	 Tu eliges a la empresa responsable de llevarlo a cabo, siempre que el estudio lo avale 
un Corresponsable de Seguridad Estructural. El la página electrónica reconstruccion.
cdmx.gob.mx encontrará un listado de empresas reconocidas que podrás consultar.

•	 Una vez que el proyecto ejecutivo de reforzamiento esté concluido y tengas una 
estimación del costo del reforzamiento, podrás acceder a diversas modalidades de 
apoyo del gobierno de la Ciudad de Mexico para hacer que tu casa vuelva a ser 
segura para ser habitada.

vii.  Si mi vivienda tiene un daño menor, ¿quién me ayuda?

•	 Si tu evaluación oficial indica que los daños a tu vivienda son menores, la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México te ayudará a repararlos. 

•	 Debes llamar al número 5658-11-11 para que te asignen una fecha para visitar tu 
casa. En esa cita evaluarán los daños y te indicarán cuando comenzarán a repararlos.



28

PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX

viii.  Si mi hogar resultó inhabitable ¿qué hago?

•	 Por tu seguridad y la de tu familia no debes habitar tu casa.
•	 Mientras recuperas tu casa, el gobierno te apoya:

a. Con un Programa de Apoyo de Renta por 3,000 pesos mensuales;
b. Con un Programa de Albergues Dignos para que puedas vivir de manera temporal 

allí.

•	 Si aún mantienes tus pertenencias en tu inmueble, el gobierno te apoya para que 
las recuperes y resguardes mediante un Programa de Mudanzas y Bodegas. Si lo 
necesitas, llama al 5658-11-11 para que se programe una acción de rescate de tus 
bienes.

ix.  ¿Cómo recupero y dónde puedo guardar mis pertenencias?

•	 Si aún mantienes tus pertenencias en tu inmueble, el gobierno te apoya para que 
las recuperes y resguardes mediante un Programa de Mudanzas y Bodegas. Si lo 
necesitas, llama al 5658-11-11 para que se programe una acción de rescate de tus 
bienes.

•	 Tus pertenencias serán retiradas por personal del H. Cuerpo de Bomberos y/o 
miembros de Protección Civil.

•	 Si necesitas un espacio donde guardar tus pertenencias, contarás con una bodega 
para ese propósito.

•	 Las ubicaciones de las bodegas son:

 -  Azcapotzalco
 -  Iztacalco

x.  ¿Qué hago si el edificio cercano o próximo a mi vivienda está dañado?

•	 En caso de percibir afectaciones del edificio cercano que pudiera representar un riesgo 
para ti, tu familia y tu vivienda, llama a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México al teléfono 5658-11-11. Allí te agendarán una cita para que un 
Director Responsable de Obra (DRO) visite y evalúe la seguridad del inmueble cercano 
a tu casa.

•	 En la Plataforma CDMX encontrarás los inmuebles que representan un alto riesgo para 
los vecinos de la zona.

•	 Por tu seguridad y la de tu familia no debes habitar tu hogar si está en riesgo por un 
edificio vecino.

xi.  Como afectado, ¿Cómo puedo obtener asesoría legal? 

Recuerda que podrás asesorarte a través del personal de Consejería Jurídica en el módulo 
de atención 24 horas ubicado en la explanada de la Dirección General del Registro Civil 
(Arcos de Belén 19, col. Doctores, Cuauhtémoc).
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xii.  ¿Quién me apoya para organizar la asamblea vecinal?

•	 La Procuraduría Social atenderá cualquier solicitud para apoyar la auto organización 
(constitución de asambleas y decisiones colectivas para la reconstrucción) y 
concertación vecinal en los mismos números que DEFENSATEL (5128 5213, 5128 
5214, 5128 5215).

•	 Allí te orientarán sobre trámites y servicios para que puedas tomar las mejores 
decisiones colectivas.

xiii.  Si la información de mi hogar aparece incorrecta en la Plataforma CDMX ¿a 
quién acudo para corregirla?

Si la inforrmación de tu inmueble registrado en la Plataforma CDMX (www.plataforma.
cdmx.gob.mx) tiene alguna inconsistencia, en la misma página econtrarás una ventanilla 
de atención a personas afectadas en la que puedes reportar la incosistencia y la Comisión 
para la Reconstrucción te atenderá.
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8. PRINCIPALES DIRECTRICES 
QUE SEGUIRÁ EL PROCESO 
DE RECONSTRUCCIÓN
La Comisión ha acordado los siguientes principios que regiran su trabajo y por lo tanto 

quieren ser expresados en todos y cada una de las acciones y los programas de la 

reconstrucción. Son los siguientes: 

a. Centrar la reconstrucción en los derechos de las personas.
b. Alinear las acciones de reconstrucción a los principios de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.
c. Generar acciones extraordinarias ante una situación 

extraordinaria.
d. Reconocer los límites físicos de la Ciudad de México: 

reconciliación de la ciudad con la sustentabilidad hídrica.
e. En lo posible, no generar desplazamientos humanos 

(recuperación de la vida barrial).
f. Aprovechar las energías sociales y los deberes de solidaridad 

que mostró la población de la Ciudad de México.
g. Una reconstrucción para la inclusión de género y de grupos 

vulnerables.
h. La reconstrucción heredará una ciudad más segura que la que 

teníamos el 18 de septiembre (nuevos principios y reglas de 
construcción y nuevos protocolos de seguridad humana).

i. Una reconstrucción para igualar las condiciones sociales y 
económicas en la Ciudad de México.

j. Modernización radical de los servicios vitales de la Ciudad de 
México.

k. Proceso participativo y transparente.
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9.FUNDAMENTOS 
PROGRAMÁTICOS DE 
LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
a. Las nuevas Reglas Constructivas
Dr. Sergio M. Alcocer

Los reglamentos de construcción son instrumentos de observancia obligatoria para todas 
las partes que intervienen en el proceso de diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de una edificación u obra de infraestructura. Entre las partes destacan los diseñadores del 
proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones, los constructores y supervisores, 
los desarrolladores y/o dueños de los inmuebles, así como los usuarios inmediatos y en el 
futuro. Los reglamentos detallan y abundan en los requisitos que establecen las leyes de 
construcción, desarrollo urbano y/o de uso de suelo de una localidad o región.

Los reglamentos de construcción establecen las reglas mínimas que deben observarse 
durante las etapas mencionadas arriba, de modo que sirve como una guía técnica. Es 
importante recalcar el hecho de que los requisitos reglamentarios son mínimos y que ellos 
están encaminados a proteger la vida de los ocupantes de los edificios. 

Los reglamentos de construcción también especifican los niveles de responsabilidad 
y los derechos de las partes involucradas, tal que los reglamentos buscan proteger a 
los diseñadores, constructores, usuarios, desarrolladores y dueños reconociendo sus 
atribuciones y limitaciones.

Los reglamentos de construcción en la Ciudad de México

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF) data de 1920, el 
cual contaba con unas cuantas reglas sobre dimensiones mínimas de los elementos 
estructurales y requisitos de resistencia de los materiales. 

En la versión de 1942, el RCDF limitaba la altura de las construcciones a 35 m y dividía a 
las estructuras en ocho tipos atendiendo a su importancia y uso. Para diseño por sismo, 
se requería que las estructuras resistieran una fuerza equivalente al 10% de su peso.

El daño producido por el sismo del 28 de julio de 1957 obligó la publicación de unas 
Normas de Emergencia.  En ellas, por primera vez, se dividió la ciudad según su tipo de 
suelo (firme, transición y suave) para fines de diseño geotécnico y sísmico. Las estructuras 
se agruparon en tres tipos y en tres clases, estas últimas asociadas al sistema constructivo 
de la estructura (marcos de columnas y vigas; marcos arriostrados con muros de concreto 
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o diagonales metálicas; y muros de carga). A partir del estudio de los daños del sismo, 
se decidió incrementar la fuerza equivalente de diseño por sismo a 20%. Asimismo, se 
estableció un límite de desplazamiento lateral para evitar daños excesivos en la estructura 
y en los muros divisorios.

Las Normas de Emergencia fueron sustituidas por el RCDF de 1966. En esta versión, sólo 
se consideraron dos tipos de suelo (firme y blando) y se clasificaron a las estructuras en tres 
grupos. Por primera vez se estableció el Grupo A al que pertencen aquellas instalaciones 
que deben permanecer funcionando tras una emergencia urbana. En este reglamento se 
redujo la máxima fuerza equivalente de diseño por sismo a 15%.
El RCDF de 1976 experimentó cambios importantes de formato y de contenido técnico. 
Por primera vez, en el cuerpo principal del reglamento se incluyeron requisitos de 
comportamiento y reglas básicas de seguridad estructural. Como complemento a estos 
requisitos generales, se desarrolló una serie de Normas Técnicas Complementarias (NTC) 
por material estructural (acero, concreto, madera y mampostería), por acciones sobre las 
estructuras (sismo y viento) y sobre partes de la estructura (cimentaciones). Las NTC de 
concreto y mampostería adoptaron criterios de diseño modernos que incorporaban, de 
manera explícita, consideraciones probabilistas de falla y seguridad. En este reglamento, 
entre otros requisitos, se recuperó la zonificación en tres áreas y se incrementó la máxima 
fuerza equivalente de diseño por sismo a 24% del peso del edificio.

A fines de 1984 se inició el proceso de revisión del RCDF de 1976. Sin embargo, el 
sismo del 19 de septiembre de 1985 obligó a la expedición de Normas de Emergencia en 
Materia de Construcciones para el Distrito Federal en las cuales se incrementó a 40% del 
peso del edificio la máxima fuerza equivalente para diseño por sismo y se establecieron 
requisitos de más estrictos en materia de magnitud de cargas gravitacionales y de diseño 
de columnas de concreto, entre otros. 

A raíz del sismo de 1985 se formó una comisión que elaboró las Normas de Emergencia 
citadas. Esta comisión evolucionó, en 1997, en el Comité Asesor del Distrito Federal 
en Seguridad Estructural (CASE). El CASE tiene, entre sus atribuciones, proponer los 
cambios al RCDF y a las NTC. Para ello, el CASE coordina sendos grupos de trabajo para 
cada NTC.

En 1987 se publicó una nueva versión del RCDF que mantuvo, en lo general, los requisitos 
de las Normas de Emergencia de 1985. Los principales cambios fueron en los factores 
que se debían usar para diseñar a las estructuras del Grupo A, así como en la reducción 
de los desplazamientos laterales inducidos por sismo para controlar daño. Asimismo, se 
creó la figura de los Directores Responsables de Obra y la de los Corresponsables en 
Seguridad Estructural (CSE), entre otros.

En 2004 se emitió una nueva versión del RCDF. Se publicó una nueva NTC sobre Criterios 
y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones (NTC-Criterios) en la cual se 
incluyen los tipos y las combinaciones de cargas para las cuales se deben diseñar las 
estructuras. En las NTC-Criterios se establecen los factores de seguridad que reflejan la 
variación temporal y de magnitud de las cargas, así como la variación en la construcción 
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y el impacto de la falla de un elemento en el comportamiento de la estructura, entre otros. 
En las NTC para Diseño por Sismo (NTC-Sismo) se incluyó un apéndice optativo que sirvió 
de base para la versión 2017 de estas NTC. 

Las Normas Técnicas Complementarias de 2017

La última revisión del RCDF y de sus NTC inició en 2010; el RCDF se expidió en 2016 y 
las NTC en 2017. 

Al igual que en las últimas versiones, las NTC de 2017 se pueden clasificar en Normas:

•	 Sobre acciones (3) – NTC-Criterios, NTC para Diseño por Viento (NTC-Viento) y NTC-
Sismo.

•	 Sobre materiales y sistemas estructurales (4) – NTC para Diseño y Construcción de 
Estructuras de Acero (NTC-Acero); de Concreto (NTC-Concreto); de Madera (NTC-
Madera), y de Mampostería (NTC-Mampostería).

•	 Específica sobre una parte de la estructura (1) – NTC para Diseño y Construcción de 
Cimentaciones (NTC-Cimentaciones).

En general, las NTC fueron revisadas, modificadas y actualizadas, incorporando:

•	 Los resultados de investigaciones y desarrollos en México;
•	 Los resultados de investigaciones y desarrollos en otros países;
•	 Los criterios y requisitos normativos de reglamentos de construcción de otros países;
•	 Las lecciones aprendidas en sismos ocurridos en México y en el mundo.

En su versión 2017, en las NTC-Viento se actualizaron los criterios de diseño para hacerlos 
compatibles con los del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

En las NTC-Sismo, se incluyó el apéndice de la versión 2004 en el cuerpo principal de las 
Normas y se incrementaron los valores de las fuerzas máximas equivalentes para diseño 
de edificaciones, en especial en ciertas partes de las zonas de suelo blando y de transición. 
Asimismo, se incluyeron criterios de análisis y diseño más avanzados, consistentes con 
las prácticas internacionales de punta. 

Las NTC-Acero, NTC-Concreto, NTC-Madera y NTC-Mampostería están organizadas 
según el tipo de sistema estructural (marcos de columnas y vigas, marcos con muros, 
por ejemplo)  o la modalidad constructiva (mampostería confinada por castillos y dalas, 
mampostería con refuerzo en el interior de los muros). En la versión 2017 se incluyeron 
requisitos más detallados, y en varios casos, más estrictos con el objeto de incrementar 
la seguridad y mejorar el comportamiento y durabilidad de las estructuras. 

Entre los cambios de las NTC-Concreto, junto con las NTC-Sismo, destacan los requisitos 
más estrictos para diseño de:
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1. Edificios con plantas débiles, comúnmente los entrepisos de planta baja usados para 
comercios o estacionamiento;

2. Edificios con vibraciones de torsión, como los ubicados en predios en esquina;
3. Edificios a base de losas planas, en los cuales las losas se apoyan directamente sobre 

las columnas, sin la existencia de vigas. 

Estos tres tipos de edificios concentraron la mayor parte del daño del 19 de septiembre 
de 2017. Las nuevas NTC tienen por objeto, entre otros, evitar:

1. Los edificios con plantas débiles, en los cuales los daños pueden ocasionar el colapso 
del edificio;

2. Los edificios con vibraciones excesivas de torsión que pueden ocasionar colapsos 
totales o parciales;

3. Los edificios a base de losas planas sin muros de concreto o sin diagonales de acero; 
las nuevas NTC obligan al uso de muros o diagonales para reducir los desplazamientos 
laterales excesivos durante un sismo que son responsables del colapso y mal 
comportamiento de este sistema estructural.

Las NTC-Cimentaciones establecen los tipos de cimentaciones y los valores límite de 
resistencia y deformabilidad del suelo, así como los requisitos que deben satisfacerse 
durante la construcción de las varias modalidades de cimentación posibles en la Ciudad 
de México.

Adicionalmente, en 2017 se publicaron dos nuevas NTC, una de ellas a raíz del sismo del 
19 de septiembre. Las NTC para Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones 
(NTC-Revisión) se elaboró para implantar, de manera conjunta con las otras NTC, el 
proceso de acompañamiento y revisión del proyecto estructural de cierto tipo de edificios. 
En las NTC-Revisión se especifica que es necesario la intervención de un Corresponsable 
en Seguridad Estructural (CSE) para que acompañe y revise el diseño, desde el inicio 
de éste, en aquellas edificaciones de importancia (Grupo A), de cierta altura y superficie 
construida, que tengan cimentaciones complejas, que sean contiguas a monumentos 
históricos, y/o que sean diseñadas y/o construidas con materiales, sistemas o tecnologías 
no convencionales o no considerados explícitamente en el RCDF y sus NTC. Destaca el 
papel del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal en dar 
seguimiento del proceso y en coordinar la participación de los CSE. 

Las NTC para Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto Dañados por el Sismo 
del 19 de Septiembre de 2017 (NTC-Rehabilitación) establecen los requisitos que deben 
cumplirse para determinar si la estructura dañada debe ser rehabilitada, así como para, 
de ser el caso, diseñar la reparación, reforzamiento y/o rigidización de la misma. Las 
NTC-Rehabilitación deben usarse de manera conjunta con las NTC-Criterios, NTC-Sismo, 
NTC-Concreto, NTC-Mampostería –si es el caso-, NTC-Cimentaciones y NTC-Revisión. 
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Experiencias y lecciones aprendidas durante el sismo del 19 de septiembre de 
2017

El sismo del 19 de septiembre de 2017 nos permitió aprender las siguientes lecciones 
relacionadas con reglamentos y normas de construcción:

•	 Las estructuras diseñadas y construidas con apego al RCDF y sus NTC tuvieron un 
desempeño satisfactorio; en la casi totalidad de los casos, sin daño;

•	 Los edificios con desviaciones ostensibles de los requisitos normativos experimentaron 
mayores daños, incluso colapso;

•	 Varios de los edificios colapsados y dañados, si bien diseñados y construidos de 
conformidad de las normas de la época, evidencian la necesidad de incrementar 
la seguridad de edificios con plantas débiles, en esquina, con losas planas, y/o de 
concreto diseñados y construidos antes de 1985;

•	 Los edificios con un pobre mantenimiento experimentaron mayores daños que 
aquellos con un mantenimiento constante y adecuado; es por ello necesario establecer 
estímulos para que los dueños y usuarios se responsabilicen de sus edificaciones;

•	 La actualización continua del RCDF y sus NTC es una tarea que debe ser permanente 
en la Ciudad de México, de modo que cada número de años, por ejemplo cinco años, 
se publique una versión actualizada;

•	 Los apoyos del Gobierno de la Ciudad de México a las investigaciones en los temas 
pertinentes deben continuar y aumentar en monto. 
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b. La decisión de un fondo único para la reconstrucción
Dr. Mauricio Merino

La magnitud del problema que plantea la Reconstrucción, exige respuestas que, desde un 
principio, anuncien sus propósitos transexenales y su desapego de procesos electorales 
venideros.

La reconstrucción reclama, en cambio, una planeación humana, incluyente y cuidadosa 
de mediano plazo, que no se ciña a la reparación física de daños sino al reconocimiento 
de la vida de cada grupo lastimado, para potenciar la solidaridad social y modificar el 
horizonte. No se trata solamente de levantar casas, sino de comprender a las personas 
que vivían en ellas. Es inútil levantar censos de estructuras colapsadas: lo que hay listar y 
abrazar es a los seres humanos que vivían en ellas.

Es imperativo comprender que el proceso de reconstrucción es una tarea política y social, 
que exige la inyección de confianza pública como la primera condición de su éxito. Por 
eso no debe etiquetarse a ningún partido, a ninguna empresa y ningún grupo social. Las 
entidades públicas deben participar de la tarea, tanto como las fuerzas políticas organizadas 
del país, los empresarios y sus grupos, los medios de comunicación, la academia y las 
organizaciones de la sociedad, cada uno desde su trinchera y sus aportaciones propias. 
Las claves están en la armonización de los valores compartidos —la generosidad de 
veras— en la apertura total de la información que se produzca y en la inclusión social.

Sería un error suponer que cada uno de esos actores es equivalente al otro. Cada uno 
tiene especialidades diferentes, posiciones distintas y restricciones propias. Pero cada 
uno puede contribuir al proceso de reconstrucción si fijan las reglas de la acción colectiva 
con toda claridad. Por eso es urgente evitar la fragmentación de los esfuerzos en 
compartimentos separados y quebrados entre sí. 

La experiencia internacional demuestra que la reconstrucción no puede encapsularse en 
un conjunto de proyectos de ingeniería civil, ni de medios financieros. La tarea reclama 
la apertura a la colaboración y el diálogo entre los grupos y las personas afectadas y 
entre quienes colaboran a las soluciones, porque lo que se juega no es la vuelta artificial 
a la normalidad perdida, sino una forma diferente de encarar la vida colectiva. No basta 
construir cosas, sino levantar personas y conciencias. Los verbos principales son superar, 
armonizar, cohesionar, colaborar, unir, imaginar y mejorar.

La reconstrucción debe abrir la puerta a un diálogo inédito, capaz de poner el acento en 
el desarrollo igualitario, incluyente y sustentable. Tras la tragedia, el objetivo principal es 
generar un nuevo aliento y un mirador hacia el futuro del país. Y nada de eso sucederá si 
las soluciones ofrecidas no hacen más que repetir errores.

Por eso, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México considera de la mayor importancia, establecer un Fondo Único, desde el cual, 
todas las acciones y programas de la Reconstrucción estén ordenadas, jerarquizadas y 
alineadas con el contenido del Plan. 
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En otras palabras: que tanto el uso de los recursos públicos –siempre limitados- y las 
donaciones, no se disperse ni se diluya en acciones desordenadas, sino conforme a las 
prioridades estratégicas del Programa y sus directrices generales.      

1. Los recursos financieros que aporte la Federación a la Ciudad de México para atender 
las contingencias derivadas del fenómeno sísmico a través de los mecanismos 
presupuestales correspondientes;

2. Los recursos financieros, del que disponen las dependencias y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México, para atender las contingencias 
derivadas del fenómeno sísmico;

3. Los recursos financieros que en ejercicios fiscales posteriores apruebe la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México para atender las contingencias derivadas del 
fenómeno sísmico;

4. Las donaciones en dinero que el gobierno de la Ciudad de México reciba de personas 
físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para atender las 
contingencias derivadas del fenómeno sísmico, y

5. Los rendimientos financieros que genere el propio Fondo.

No hablamos de una sola cuenta, sino de poner en línea todas las cuentas en torno a un 
solo Fondo que responda al diagnóstico y las prioridades que el desastre plantea. 

De esa manera, correspondería a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad,  
identificar los recursos presupuestales que deben destinarse al Fondo, realizar las 
adecuaciones programático presupuestales en el presente ejercicio fiscal y las previsiones 
necesarias en los ejercicios fiscales posteriores.

No está demás decirlo, pero la administración de los recursos del Fondo tendrían que 
sujetarse a los principios de eficacia, economía, control, evaluación, transparencia, 
máxima publicidad, buen gobierno, enfoque a resultados y rendición de cuentas.

La Comisión considera que los recursos del Fondo sólo podrán destinarse a las actividades 
establecidas en el Programa y que tengan por objeto:
 
1. Implementar acciones que restituyan y garanticen los derechos de las personas 

residentes en la Ciudad de México, que directa o indirectamente fueron afectadas o 
corren el riesgo de ser afectadas por el fenómeno sísmico, en materia de alimentación, 
vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios 
básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias;

2. Atender a las personas residentes en la Ciudad de México que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, agravada o como consecuencia del fenómeno sísmico, 
especialmente, tratándose de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y 
personas con discapacidad, y 

3. Reconstruir, rehabilitar y demoler los inmuebles dañados por el fenómeno sísmico 
ubicados en la Ciudad de México.
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El Fondo, a través de un Fideicomiso o de una Subcomisión, contará con un Comité 
integrado por:

1. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, quien lo presidirá;
2. El titular de la Comisión;
3. Tres miembros de la Comisión electos por la mayoría de sus integrantes a propuesta 

de su titular;
4. Tres expertos profesionales o especialistas académicos, de reconocida trayectoria en 

materia de atención a desastres, planeación urbana, gestión pública, ingeniería civil o 
derechos humanos, propuestos por el titular de la Comisión;

5. El Contralor General de la Ciudad de México;
6. El Consejero Jurídico y de Servicios Legales.

Los integrantes del Comité concurrirán a las sesiones con derecho a voz y voto, sus 
funciones estarán determinadas por las reglas de operación, y su cargo se desempeñará 
de forma honoraria.

También, podrán concurrir a las sesiones con derecho a voz, otros titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, a 
convocatoria del presidente del Comité.

A petición del titular de la Comisión, el presidente del Comité podrá invitar a algún 
representante de las dependencias o entidades de la administración pública federal o de 
los estados, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, de alguna organización no gubernamental, institución académica, 
colegio de profesionistas, organismo defensor de derechos humanos, o cualquier persona 
con interés de asistir, para concurrir a las sesiones con derecho a voz por un lapso de 
tiempo determinado, con la finalidad de apoyar los trabajos del Comité, orientarlo en el 
desempeño de sus funciones o exponer algún asunto que sea de su competencia.

El Fondo único es un instrumento de la transparencia genuina, de rendición de cuentas, 
pero sobre todo de la cooperación social en un momento doloroso que reclama la 
generosidad para ensayar medidas nuevas. 
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c. ¿Qué reclamamos cuando decimos “reconstrucción incluyente”?
Katia D’Artigues 

El sismo del 19 de septiembre nos afectó a todos y todas: es justo que la reconstrucción 
nos beneficie por igual. La tragedia, el desastre, que vivimos los y las habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México puede y debe ser una oportunidad de hacer una reconstrucción 
incluyente que no sólo nos devuelva lo que el sismo destruyó, sino que mejore las 
condiciones de vida de comunidades y grupos sociales afectados e incluso excluídos y 
no tomados en cuenta antes. De contribuir a romper el círculo vicioso pobreza-desastre-
pobreza. 

Estamos hablando, por supuesto, del entorno físico: calles, banquetas, espacios y edificios 
públicos, edificios de uso público (incluso privados), escuelas, hospitales, mercados, 
centros de trabajo, mobiliario urbano y por supuesto, todas las viviendas. Pero no sólo 
eso. 

Una reconstrucción incluyente está obligada a tomar en cuenta también la dignidad de cada 
persona que habita y visita nuestra Ciudad por la sencilla razón de que es esencialmente 
suya, nuestra. 

Esto ya está reconocido en la reciente Constitución de la Ciudad de México, donde 
la dignidad humana, como principio rector y sustento de los derechos humanos debe 
ser guía toda actividad pública. Una lectura de su Artículo 3, numeral 2, inciso A, nos 
ofrece algunos principios rectores fundamentales que hay tomar en cuenta y que deben 
guiar los pasos a seguir para la reconstrucción incluyente: “la igualdad sustantiva, la 
no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural”. 

En el mismo artículo, pero en el inciso B, también se estipula un principio esencial: la 
participación ciudadana. En este mismo inciso se precisan otros que como la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas seguramente serán 
tocados en el punto del Fondo Único para la reconstrucción, por eso no me extiendo.
Un argumento legal más antes de entrar a describir cómo serían estos principios a la hora 
de planear la reconstrucción: todo lo antes expuesto de la Constitución de la Ciudad de 
México tiene base en la Constitución Federal y también, vía la gran Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos de 2011, en todos los tratados del tema que México ha firmado, 
que no es poca cosa.

No hay cómo darle vuelta: la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 
de septiembre debe ser pensada con una perspectiva social y de derechos humanos. 
Una reconstrucción incluyente. Debe mejorar, incluso, las condiciones existentes antes de 
la tragedia. Nos debemos eso.
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Hablemos, por ejemplo, de lo que entraña el concepto “igualdad sustantiva”. No es sólo 
contemplar la necesaria perspectiva de género, sino otras muchas perspectivas más, por 
ejemplo, la relativa a la edad de las personas, la etaria, que contempla infancia, juventudes 
y las necesidades de los adultos mayores. También la de discapacidad (vía la accesibilidad, 
diseño universal). Los derechos de los pueblos indígenas. Tomando en cuenta también 
condiciones particulares de poblaciones que resultaron afectadas que también podrían 
tener alguna necesidad particular: personas con enfermedades crónico-degenerativas, 
personas privadas de la libertad, migrantes, poblaciones callejeras. Y todo esto con un 
enfoque de interseccionalidad.

No sé su nombre y solo la imagino. Espero me perdonen esta concesión inventiva, pero 
es buena para ilustrar:  seguro en la ciudad de México habita una niña, casi adolescente, 
indígena y que tiene una discapacidad: ella necesita una vivienda accesible a sus 
necesidades (y estaría bien que las de sus vecinos también lo sea, aunque por el momento 
no viva ahí una persona con discapacidad, para que pueda visitarlos) pero no sólo eso, 
también entornos accesibles, creados con base en diseño universal para que idealmente 
pueda trasladarse sola y hacer lo quiera y puedan hacer los demás, también para que 
disfrute de esparcimiento, ocio, al que todos tenemos derecho; que para hacer realidad 
su derecho a la educación debe tener una escuela construida con base a su necesidades 
de movilidad y también de permanencia. 

Ella, al igual que su familia y su comunidad querrá participar y ser consultada con respecto 
a la reconstrucción de su comunidad y tienen derecho a ello. No sé cuáles serían las 
propuestas de esta comunidad, pero, si los escuchamos claramente –a sus niños, 
jóvenes, mujeres, hombres, adultos y adultas mayores—seguramente la reconstrucción 
será mejor.  Y hay que tomarse ese tiempo. La participación ciudadana fomenta el sentido 
de pertenencia, la identidad, la autoestima.

Es una enorme oportunidad para no sólo “reconstruir”, sino reconstruir de manera 
incluyente, pensando en todos y todas en todo momento. Algo que, de hacerse bien, 
podría contribuir a no reforzar y sí revertir desigualdades, inequidades. Dar mayor 
seguridad, dignidad, y hacer realidad la obligación de garantizar, respetar, promover y 
proteger todos los derechos humanos de todas las personas.

Implica pensar en todos y añado un componente de futuro. Hoy somos una ciudad 
habitada mayormente por jóvenes pero, idealmente, envejeceremos. Como además cada 
vez vivimos más años, la Organización Mundial de la Salud calcula que, como estadística, 
todos viviremos con una discapacidad los últimos 7 u 8 años de nuestras vidas. Seguir 
construyendo una ciudad que no es para todos es simplemente incomprensible y tonto. 
También una mala decisión económica: Libre Acceso, una organización de la sociedad 
civil especializada en accesibilidad, lleva muchos años diciendo algo que debemos tener 
presente: si uno contempla una construcción accesible desde el principio, no cuesta más 
dinero, si uno la quiere transformar después, el 30% de su valor.
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Habrá que hacer también otro tipo de “reconstrucciones incluyentes”: de protocolos 
de seguridad y de protección civil en caso de nuevos incidentes que nadie desea pero 
que seguramente tendremos por vivir en una zona sísmica. Esto también necesita de la 
participación de todos pero sobre todo de las personas que también en la Constitución 
de la Ciudad llamamos “grupos de atención prioritaria” en lugar de “grupos en situación 
de vulnerabilidad”. 

A ese pequeño botón de complejidad, pero también de riqueza y oportunidad, nos 
debemos enfrentar como Ciudad. 
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d. De la compleja relación de la Ciudad de México con el agua a la 
reconciliación con su ciclo hídrico.
Mtra. Loreta Castro Reguera Mancera 

I. Introducción

El recurso hídrico es factor determinante para el desarrollo de las civilizaciones. El agua, 
alguna vez sinónimo de abundancia y aprovisionamiento, hoy remite a escasez y riesgo. 
En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) esto se debe al deterioro en la 
relación entre el hombre y la cuenca. Los desordenados patrones de urbanización han 
transformado su sistema hidrológico1 en uno hidráulico. La falta de sensibilidad hacia 
el manejo sustentable del recurso ha provocado importantes trastornos en la ciudad, 
entre los que se encuentran los hundimientos diferenciales, los agrietamientos y los 
socavones. Así mismo se ha visto afectada la calidad, cantidad y distribución del agua con 
repercusiones directas en la vulnerabilidad de suelo urbano. Todo lo anterior se ha hecho 
evidente después de los sismos del 19 de septiembre de 2017, demostrando la urgencia 
de atender esta situación. Este documento pretende generar algunos lineamientos a 
través de los cuales se podría hacer una gestión paralela del recurso, misma que auxilie 
en la remediación de las alteraciones antes descritas, posibilitando la viabilidad futura de 
la Ciudad de México.  

Aunque las condiciones geográficas en que se ubicaron los primeros pobladores del 
valle parecían idóneas, la subsistencia de la ciudad que se fundó sobre una laguna ha 
significado una lucha constante contra el agua. La Gran Tenochtitlán implementó una 
estrategia que favorecía una relación de convivencia con la cuenca, manejando los flujos 
del líquido y amortiguando las inundaciones. Sin embargo, al consolidarse la conquista 
española, se impuso un nuevo orden urbano que favorecía el crecimiento de la ciudad a 
través de la desecación de grandes porciones de tierra. 

Así fue como comenzó el drenado paulatino de las aguas lacustres acumuladas al centro 
de la Cuenca de México, logrando su eliminación 350 años después. Esta acción se 
magnificó durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la desmedida expansión 
urbana desencadenó problemas como los hundimientos diferenciales, producto de 
la necesidad de extraer agua para satisfacer a la población, pero al mismo tiempo, 
generadores de una ciudad vulnerable. Adicionalmente, las inundaciones urbanas se 
hicieron más frecuentes como consecuencia de la falta de espacio para el líquido, haciendo 
su drenado dependiente del sistema de tuberías y canales más grande del mundo. 

En la ZMVM, actualmente 97% de la población tiene acceso al agua potable y 98% cuenta 
con servicio de drenaje, lo cual la ubica por encima del porcentaje medio de la población 
mundial que dispone de ambos servicios (CONAGUA, 2010a). No obstante, se registran 
deficiencias en la calidad de éstos; su funcionamiento es muy vulnerable a las variaciones 
en las precipitaciones pluviales, al hundimiento de la ciudad, a la sobreexplotación de 
acuíferos, a los altos costos de operación y mantenimiento, así como los trasvases de 
agua desde otras cuencas que son cada vez más lejanas. Esto se traduce en un sistema 
1  Para efectos de este documento, hidrología corresponde a la forma en que naturalmente se conduce el agua; 
hidráulica se refiere al manejo artificial de la misma e hídrico es todo lo relacionado con ella.



43

PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX

de aguas que consume elevadas y crecientes cantidades de energía, lo cual implica altos 
costos2 para los presupuestos públicos y un mayor impacto ambiental tanto directo como 
indirecto. 

Esta problemática demanda la necesidad de interesarse en alternativas que se aparten de 
las obras coyunturales y de reducida visión estratégica, para favorecer modelos capaces 
de ofrecer soluciones informadas, integrales y de largo plazo. Es necesario comenzar a 
pensar en estrategias que tengan un impacto real en la población, capaces de disminuir 
la vulnerabilidad hídrica y encaminadas hacia la mejor gestión del agua en la Ciudad de 
México a través de la introducción de un sistema hídrico, paralelo, alterno y sustentable.

II. Una ciudad íntimamente ligada al agua

La Gran Tenochtitlán se fundó en un islote ubicado dentro de la Laguna de México, al 
poniente del Lago de Texcoco y de la cuenca, también de México. El arquitecto Luis 
González Aparicio, en 1968, después de largos años de investigación alentada por 
una genuina preocupación por la situación ecológica que estaba sufriendo la ciudad, 
se dio a la tarea de dibujar un plano del estado de ésta al momento de la conquista. 
Este documento, basado en diversos mapas y textos históricos, muestra la cabeza del 
imperio y las ciudades y poblados que la rodeaban. El prólogo a la primera edición del 
mismo, escrito por Alfonso Caso, describe a éste como el estudio “ [...]más completo 
de la hidrografía Del Valle, con las modificaciones que introdujeron los aztecas y que 
nos permiten estudiar la razón de muchas fundaciones de pueblos, de obras hidráulicas, 
de calzadas y de monumentos,[…],”3 demostrando que la Ciudad de México ha estado 
siempre íntimamente ligada al agua.

La forma urbana de la ciudad precolonial tenía una característica peculiar que la hacía 
diferente a cualquier otra que los europeos hubieran visto. Aunque ubicada muy lejos de 
los océanos, esta urbe comprendía la condición especial de la cuenca donde se ubicaba, 
incorporando al agua que naturalmente se almacenaba en su centro como un  elemento 
fundamental de su diseño. A través de un sistema de canales y chinampas, se formaban 
plataformas de tierra y vías de comunicación acuáticas generando un tejido urbano que 
definía la escala barrial. A nivel regional, para conectar con los poblados y ciudades 
ribereñas ubicados en tierra firme, se construyeron largas calzadas que funcionaban 
también como diques para separar los diferentes tipos de aguas, las salobres de las 
dulces y las zonas más altas del lago de las más bajas. 

La ciudad mexica, desde entonces víctima de inundaciones debido a su ubicación 
dentro de un lago, fue diseñada acorde a su entorno. Esto no la liberó de las continuas 
inundaciones. Sin embargo, la forma urbana permitía que el agua se pulverizara a través 
de la red canalera, evitando largos períodos de permanencia del líquido. Debido a la 
salobridad de las agua que rodeaban a la Gran Tenochtitlán, ésta tuvo la necesidad de 
importar agua de las montañas aledañas. Chapultepec, según el plano de Luis Gonzáles 
Aparicio, la abastecía a través de sus manantiales.4 
2  Según el presupuesto autorizado por OCAVM, tan sólo la operación de las plantas de bombeo tiene un costo de 
$5,135.26 millones de pesos anuales (OCAVM, p. 111).
3  C y Cué, L. Pasado p. 25
4  C y Cué, L. Pasado, p. 74.
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La escasez de agua y las constantes inundaciones han sido siempre un tema presente 
y muy relevante para la ciudad lacustre. Desde su fundación, sus gobernantes se han 
preocupado por construir las infraestructuras más sofisticadas para controlar tanto 
inundaciones como falta de agua. Antes de la conquista, sin embargo, el líquido era un 
elemento importante del paisaje tanto urbano como natural de la Cuenca de México. El 
día de hoy nos encontramos con poquísimas trazas de su existencia sin haber logrado 
eliminar la problemática derivada de esta condición. 

III. El desecamiento del sistema de lagos

En El Paradigma Porfiriano, Historia del Desagüe Del Valle de México, Manuel Perló hace 
un recuento espléndido de las inundaciones con las que ha tenido que lidiar la Ciudad 
de México desde su fundación. En 1555, ya entrada la época colonial, una fuerte lluvia 
que duró 24 horas provocó una inundación generalizada, paralizando a la ciudad. Como 
resultado, se construyó un albarradón similar al de Nezahualcóyotl, llamado de San 
Lázaro.5 Sin embargo, la obstrucción del sistema canalero, sustituyéndolo por una red de 
calles, y la desaparición de las chinampas a favor de plazas duras e impermeables, tuvo 
como efecto la poca resiliencia de la ciudad ante esta constante amenaza. 

Posterior a la inundación antes descrita, pasaron varios años sin que la ciudad sufriera 
por estos eventos. Dicha situación provocó la desatención a las infraestructuras que 
ayudaban a la regulación del nivel de las aguas. Sin embargo, el inicio del s. XVII fue terrible 
para la capital del virreinato en términos de exceso de agua. En 1604 la ciudad sufrió la 
primera inundación, causando importantes daños a las construcciones y provocando el 
derrumbamiento de varias. Aunque se repararon las infraestructuras que la protegían de 
las crecidas de agua, durante 1607 las fuertes avenidas volvieron. Esta situación provocó 
la necesidad de tomar medidas de emergencia. Como resultado y después de un cabildo, 
se decidió llevar a cabo la primer perforación artificial de la Cuenca de México, el Túnel 
de Huehuetoca6. Dicha infraestructura, casi treinta años después, en 1629, y posterior a 
otra fuerte precipitación que dejó a la ciudad cubierta de agua durante cuatro años, se 
convirtió en el Tajo de Nochistongo.7

El hecho de perforar la Cuenca de México, endorreica8 por naturaleza, definió la línea de 
acción que tomaría la Ciudad de México para abordar el tema del manejo del agua durante 
los siguientes cuatro siglos. Opuesta a la lógica mexica donde se incorporaba el agua en 
el diseño de la ciudad, haciéndola presente en todo momento de la vida urbana, el camino 
elegido en el siglo XVII significó optar por la desecación de los lagos y, paulatinamente, por 
la desaparición del agua del imaginario de la ciudad. 

Durante los últimos años del siglo XIX, posterior al largo período de guerras por el que 
pasó todo el país, el estado de las infraestructuras hidráulicas que permitían la vida 
en la Ciudad de México era deplorable. El general Porfirio Díaz decidió abordar esta 
problemática histórica para darle una solución definitiva. En 1885 se inició la construcción 

5  Perló, M. p. 42
6  Ibid. p. 43
7  Legorreta, p. 57
8  Es decir, que la afluencia de aguas en esta cuenca descarga en el interior del territorio, sin desagüe al mar. 
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del Gran Canal del Desagüe Del Valle de México. Ésta se fundamentó en varios estudios de 
ingeniería hidráulica precedentes. Todos ello apuntaban a que la mejor solución consistía 
en perforar nuevamente la cuenca para continuar drenando los lagos, de tal manera que 
éstos no inundaran a la ciudad. Esta obra permitió que la ciudad tuviera varios años libres 
de los excesos de agua, gracias a la implementación de un modernísimo sistema formado 
por tuberías y canales a cielo abierto. Una vez más, ante la posibilidad de incorporar al 
agua dentro del funcionamiento de la ciudad, se optó por relegarla y desaparecerla. 
 
IV.  El siglo XX: tuberías, bombas y cultura del agua

A finales del siglo XVII era difícil imaginar que una urbe de 200,000 habitantes9 podría 
llegar a convertirse en la megalópolis de más de 22 millones que es el día de hoy. 
Quienes decidieron en aquella época drenar un área de 1100 km2 de superficie, tampoco 
vislumbraron el peligro que significaría asentar miles de viviendas sobre la misma, 
caracterizada por un suelo fangoso, no apto para la construcción.

Durante el siglo XX, posterior a la Revolución Mexicana, la Ciudad de México inició una 
importantísima expansión tanto territorial como en número de habitantes. Entre 1930 y 
1940, ésta duplicó su población de 1 millón a 2 millones. Para 1960 la ciudad ya contaba 
con 6 millones de habitantes, que se convirtieron en 20 para el año 2000. Así mismo se 
expandió la mancha urbana. De haber estado acotada por el lago de Texcoco y la ladera 
de la Sierra de las Cruces al poniente, la desecación de los cuerpos de agua permitió su 
expansión hacia el oriente y el sur.
 
A. Drenaje e inundaciones

Las inundaciones no se dejaron esperar debido a la expansión de la mancha urbana sobre 
el lago. En 1967, se optó por continuar con el crecimiento del complejo sistema de drenaje. 
Se inició la construcción del Drenaje Profundo, que sacaba el agua de la cuenca a una 
profundidad de hasta 50 m de la superficie con una pendiente continua, confiando en la 
gravedad para su funcionamiento. Esta acción fue definitiva para acabar con los cuerpos 
de agua de la cuenca – de los que solo quedaron 50m2 - y para permitir la irrigación 
de una vasta zona agrícola denominada Valle del Mezquital, al norte de la cuenca, en el 
estado de Hidalgo. A partir de este momento, la ciudad creció desproporcionadamente, 
dando lugar a miles de metros cuadrados de asentamientos irregulares tanto en el ex 
lecho lacustre como en las laderas de las montañas circundantes.

La propuesta de desaparición definitiva de los cuerpos de agua despertó una corriente de 
oposición a la ya conocida estrategia de drenado. Paralelo a la construcción del Drenaje 
Profundo, el Ing. Nabor Carrillo inició una campaña para recuperar los lagos. Dentro del 
sistema que propuso, donde se contemplaba la rehabilitación de gran parte de éstos, sólo 
se logró la construcción de un área de 10,000 Ha bajo la Comisión del Lago de Texcoco, 
encabezada por el Ing. Gerardo Cruickshank, quien tomó el lugar del Ing. Carrillo a su 
muerte. Gracias a la intervención de estas personalidades aún contamos con algunos 
rastros de estos cuerpos de agua en la Cuenca de México.

9  Perló, M. p. 43
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El día de hoy, la Ciudad de México es una ciudad de ciudades. Los pueblos ribereños 
que bordeaban el lago se unieron al tejido urbano que se extendió sobre los desecados 
cuerpos de agua para contar con un área urbanizada continua de 2500 km2. Esta enorme 
ciudad aún no se ha librado de las problemáticas hídricas que históricamente la han 
asediado. Aunque menos graves, la ciudad sufre año con año de inundaciones debidas 
a las fuertes tormentas que siempre han sucedido en este territorio. Lejos de culpar al 
sistema de drenaje de ineficiente e insuficiente, valdría la pena reflexionar sobre el entorno 
natural en el que se fundó la ciudad: un lago. Continuamente se drenan 71m3 de agua de 
la Cuenca de México, de los cuales 50 m3 corresponden a aguas residuales y 21 m3 a 
aguas pluviales. Esta compleja red de tubos y bombas continuamente está drenando un 
sistema lacustre de 1100 km2 de extensión. 

B. Abastecimiento de agua y hundimientos diferenciales

Paralelo a las inundaciones, la ciudad también sufre de escasez de agua potable. 
Este problema histórico ha creado la necesidad de recurrir a la importación del líquido 
desde la época precolonial. Antes el agua provenía de los manantiales de Chapultepec. 
Posteriormente se construyó un acueducto para traerla del vecino poblado de Xochimilco. 
Lo anterior, adicional a miles de pozos perforados por toda la cuenca, de donde 
históricamente se ha obtenido la mayor parte del líquido para abastecer la sed de quienes 
la habitan.

A pesar de la gran diversidad de fuentes de agua dulce existentes dentro de la Cuenca de 
México, abastecer a una población de más de 20 millones es siempre complicado. Desde 
la década de los 60s se inició la construcción de un complejo sistema de importación 
de agua, traída de las vecinas cuencas de Lerma y Cutzamala. Éste, en su conjunto, 
provee a la ciudad de 19m3/s de líquido, equiparable al volumen de agua pluvial que 
se desperdicia. El Sistema Lerma Cutzamala trae el agua a la Ciudad de México desde 
una distancia de 160 km, elevando el líquido más de 1000m para alcanzar la cota de la 
ciudad. Su funcionamiento depende de una serie de tuberías, presas y bombas. El gasto 
energético que representa es equiparable al necesario para abastecer a la ciudad de 
Puebla.10

El sistema Lerma-Cutzamala junto con la red de pozos permiten la viabilidad hídrica 
de la Ciudad de México. Dentro de la cuenca existen más de 1680 pozos oficialmente 
registrados. A pesar de que por este medio se obtienen 60m3/s de agua, su utilización 
ha significado la sobreexplotación de los acuíferos, causando importantes problemas 
derivados, en específico el de los hundimientos diferenciales. Actualmente en la Cuenca 
de México hay zonas donde éstos llegan a ser del orden de hasta 40 cm / año. Esta 
situación es responsable del deterioro de muchas construcciones e infraestructuras. Por 
ejemplo, la rotura de las tuberías que abastecen de agua potable a la ciudad, causando 
fugas que provocan la pérdida de hasta 40% del líquido que debería servir a la CDMX.
 
Los hundimientos se evidencian, entre otras formas, a través de socavones y grietas. 
Posterior a los sismos del S-19, estos fenómenos y sus efectos han sido extremadamente 

10  CONAGUA



47

PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX

visibles en la CDMX, causando importantes afectaciones en el tejido urbano. Calles, 
avenidas, edificios y casas particulares se dañaron a partir su aparición. En palabras del Ing. 
Gabriel Auvinet, experto en el tema, esta situación seguirá empeorando en tanto se siga 
extrayendo agua de manera desmesurada del subsuelo sobre el que yace la ciudad.11 En 
este sentido, es inminente tomar acciones al respecto, procurando implementar medidas 
alternas a la excavación de pozos para obtener agua.

Cultura del agua

La compleja situación que día con día enfrenta la Ciudad de México tanto para recibir agua 
como para desalojarla ha significado que todos los que la habitan sean conscientes de 
que la relación entre ésta y el recurso es complicada. Desde la época colonial, el agua se 
ha percibido como una amenaza, tanto por su exceso a través de las inundaciones, como 
por su escasez manifestada en la dificultad para obtenerla. Esta situación ha generado 
una diversidad de campañas para crear cultura del agua, donde el mensaje principal esta 
enfocado en responsabilizar al ciudadano del cuidado del recurso, haciendo el menor uso 
posible de éste. Sin embargo, los habitantes no cuentan con la información necesaria 
para comprender porqué deben cuidar el agua, cómo es que ésta llega hasta su casa o, 
cuál es la razón por la que no llega. Paralelamente, las continuas inundaciones crean un 
ambiente tenso en la ciudad durante los meses de lluvias. Los habitantes están siempre 
atentos de las tormentas, huyéndoles para no ser víctima de una y su consecuente caos 
vial. 

En la CDMX, más allá de percibir al agua como un bien común, el habitante  la entiende 
como una constante amenaza. El líquido no les parece confiable para su ingestión, es 
capaz de trastornar el funcionamiento de la ciudad y además, el volumen que se tiene no 
satisface las necesidades básicas. El acceso al agua y saneamiento se perciben más bien 
como un servicio insuficiente.

¿Cómo es posible que la ciudad creada sobre un lago, hoy no cuente con el agua necesaria 
para garantizar su supervivencia? Es necesario cuestionar las decisiones históricas que 
se han tomado sobre la manera de manejar este líquido vital en la Cuenca de México. 
Más allá de haber desecado un extenso territorio lacustre, se han exterminado las fuentes 
naturales del líquido. Por otro lado, la ciudad sigue padeciendo las inundaciones inherentes 
a su condición lacustre y, en vez de emplear tecnologías modernas para crearle espacio al 
recurso, éstas se han dirigido para construir sistemas encargados de seguir expulsándolo. 
Esto a pesar de que históricamente se ha demostrado su ineficiencia.

En la CDMX la cultura del agua debería significar la total inclusión de ésta dentro de la 
ciudad, dándole un lugar privilegiado, gestionándola a través de los espacios abiertos, 
permitiendo su visibilidad y acceso de tal manera que se vuelva parte de la imagen urbana. 
Es necesario trabajar en la creación de un sistema paralelo al actual, alterno y sustentable 
para el manejo del agua en esta ciudad.

11  Presentación de la condición de las grietas en la CDMX posterior al sismo de S-19 ante la Comisión para la Re-
construcción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.



48

PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX

V. Propuestas alternas para manejo del agua en la Cuenca de México

La gestión del agua en la Cuenca de México hasta el día de hoy, ha permitido que 
en su territorio exista una de las urbes más extensas y pobladas del mundo. La Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para asegurar su permanencia, merece la 
experimentación con tecnologías alternas para el manejo del agua. Desde que el Ing. 
Nabor Carrillo propuso la recuperación del Lago de Texcoco, han siempre existido grupos 
de expertos apoyando la introducción de proyectos que siguen esta línea. En los últimos 
años, se puede hacer un recuento que va desde las macro intervenciones, como la 
propuesta de Alberto Kalach y Teodoro Gonzáles de León: “Vuelta a la Ciudad Lacustre,” 
hasta proyectos de Acupunturas Hidrourbanas, como los que el Dr. Manuel Perló y quien 
escribe este artículo, han encabezado. Éstos entre muchos otros propuestos desde la 
academia, la iniciativa privada y las organizaciones no gubernamentales.

Para el caso de las Acupunturas Hidrourbanas, existe un importante fundamento 
teórico desarrollado a partir de los estudios más recientes de arquitectura del paisaje y 
planeación urbana, donde se entienden las funciones ecológicas del territorio como un 
medio para generar infraestructuras suaves y paralelas a las tradicionales. A esto se le 
conoce como Infraestructuras Verdes12 o infraestructuras paisajísticas. En palabras de 
Charles Waldheim, ex director del departamento de arquitectura de paisaje de la Escuela 
de Diseño de Harvard, “El paisaje es un medio con capacidades únicas para responder 
al cambio temporal, la transformación, la adaptación y la sucesión. Estas cualidades 
ubican al paisaje como un análogo a los procesos contemporáneos de urbanización y 
como el único medio adecuado para la indeterminación y el cambio demandado por las 
condiciones urbanas contemporáneas.”13 Esta característica permite que las cualidades 
físicas de determinado sitio como su suelo, la vegetación endémica o sus posibilidades 
de almacenar o infiltrar agua, se puedan potenciar para que funcionen en paralelo a las 
tradicionales infraestructuras urbanas.

Las Acupunturas Hidrourbanas también se han nutrido de los conceptos del Diseño Urbano 
Sensible al Agua. Según el Instituto del Paisaje del Reino Unido, este tipo de aproximación 
a la ciudad reduce el riesgo a las inundaciones, provee mayor seguridad en cuanto a la 
disponibilidad de agua, mejora la salud del ecosistema, ayuda a que las comunidades se 
conecten con el agua, aminora el efecto urbano de isla de calor y reúne a varias disciplinas 
para crear entornos urbanos atractivos14. Para el caso del la ZMVM, tan frágil frente a 
la gestión del agua, los fundamentos teóricos de las infraestructuras paisajísticas y del 
diseño urbano sensible al agua, proveen alternativas viables para mejorarla.

12  https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure. Las infraestructuras verdes consisten en una 
aproximación resiliente y económicamente viable para el manejo del los impactos del clima húmedo que, a la vez, 
proveen muchos beneficios comunitarios. Mientras las infraestructuras monofuncionales  para el manejo de aguas 
residuales (sistemas convencionales de entubamiento del drenaje y tratamiento del agua) están diseñados para 
mover el agua pluvial lejos del entorno construido, las infraestructuras verdes reducen su volumen y la tratan desde 
su origen a la vez que generan beneficios ambientales, sociales y económicos
13  Waldheim, p. 34
14  andscape Institute UK  https://youtu.be/b_DTnOzYTR4
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Durante los últimos cuatro años, desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, se han puesto en marcha dos proyectos fundamentales para abrir camino en la 
implementación de Acupunturas Hidrourbanas en la CDMX. El primero de ellos, con este 
mismo nombre, se enfocó en generar propuestas comunitarias y de bajo costo, para una 
mejor gestión del agua, en la Delegación Iztapalapa. A través de diversas reuniones con 
grupos de vecinos, escuelas y universidades locales, se logró obtener 250 propuestas 
ciudadanas de las cuales ocho obtuvieron un premio para poder ser implementadas. 
Aunque el gobierno en turno nunca las puso en marcha, dieron pie a que se diseñara un 
proyecto piloto en un predio denominado La Quebradora.

El segundo proyecto es, precisamente el Parque Hídrico Quebradora. Durante la 
investigación desarrollada en Iztapalapa para fundamentar las Acupunturas Hidrourbanas, 
el equipo de trabajo hallo un sitio de aproximadamente 4 Ha, adecuado para desarrollar 
una propuesta de infraestructura paisajística con un fuerte componente social. Se propuso 
mejorar dos zonas dentro del predio, con  un suelo de roca quebrada, capaces de captar 
e infiltrar rápidamente una importante escorrentía proveniente de la Sierra Santa Catarina. 
El proyecto propone mejorar la calidad de líquido que ya se infiltraba además de tomar una 
porción de 1 lt/s de agua residual y tratarla a través de un sistema combinado de planta de 
tratamiento aeróbica y humedales de pulimento. Con éste se propone abastecer una red 
de sanitarios públicos, dar mantenimiento a las áreas verdes y se distribuir pipas de agua 
tratada dentro de la delegación. 

El proyecto está planeado para dar servicio directo a una población de 28,000 habitantes 
en un radio de 600 metros entorno al predio. Además, su desarrollo contempla las ideas y 
comentarios de la comunidad vecina. Actualmente está en construcción, esperando que 
esta culmine a finales de 2018. De lograr lo anterior, La Quebrador podría llegar a ser un 
ejemplo contundente que muestre una forma alterna y sustentable para gestionar el agua. 
Los proyectos antes descritos son producto de una cuidadosa investigación sobre 
las condiciones físicas e hídricas de la Cuenca de México, así como de la revisión de 
casos análogos, tanto nacionales como internacionales, para mejor uso del agua. Para 
que propuestas de este tipo sean exitosas, es necesario hacer una importante gestión 
comunitaria así como implementar fuertes campañas de cultura del agua.

Conclusión

La Ciudad de México, originalmente fundada sobre un lago, actualmente remite a una 
condición paradójica de exceso y escasez. La drástica transformación que el contexto 
natural de esta urbe ha sufrido, donde actualmente es difícil encontrar rastros de agua, 
ha significado que la relación con el líquido sea tensa. Para garantizar la supervivencia de 
la megalópolis de más de 22 millones de habitantes, es necesario importar agua desde 
una distancia mayor a los 120 km, sobreexplotar los mantos acuíferos a través de más de 
1600 pozos y contar con el sistema de drenaje más grande y complejo del mundo.

La situación antes descrita trae consigo importantes consecuencias. Los hundimientos 
diferenciales, producto de la extracción desmedida, generan daños tanto en infraestructuras 
como en edificaciones. Éstos han significado que zonas como el centro histórico se 
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hayan hundido más de 9 m en los últimos 100 años. Actualmente, áreas al poniente de 
la Ciudad de México padecen de éstos por el orden de entre los 30 y 40 cm al año. Las 
consecuencias de los mimos no son menores. Los hundimientos, capaces de romper las 
tuberías que distribuyen y desalojan el agua, son responsables de que los agrietamientos 
del terreno se expandan y extiendan, causando socavones. 

En la CDMX es inminente abordar este problema. Parte de la solución está en implementar 
un sistema paralelo, alterno y sustentable de manejo del agua. La ciudad puede y debe 
funcionar como una enorme esponja capaz de retener, almacenar, infiltrar, y potabilizar 
agua pluvial. Además, debe ser capaz de tratar un importante volumen de agua residual. 
El espacio público tiene todas las posibilidades de desarrollar estas funciones además 
de las que ya lleva acabo. Es inminente que estrategias que entienden al espacio público 
como una infraestructura paralela para la gestión del agua se pongan en marcha. Esto 
provocará que el agua vuelva a ser parte de la imagen urbana, presente no solo como un 
recurso estético, sino como una parte esencial del funcionamiento de la ciudad. Solo a 
través de este tipo de medidas se podrá restaurar la relación perdida entre el ciudadano y 
el agua, tejiendo nuevamente el vínculo vital para la permanencia de esta urbe dentro de 
la cuenca y dando pasos firmes para la transformación de la CDMX en una ciudad más 
sustentable y resiliente.
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e. Plan para incrementar la resiliencia sísmica de la Ciudad de México
Dr. Sergio M. Alcocer 

Los grandes sismos ofrecen ventanas de oportunidad para incrementar nuestra resiliencia

1. Antecedentes

El sismo del 19 de septiembre de 2017 ofrece la oportunidad única para que, de 
manera organizada, gradual, sostenida y sistémica, la Ciudad de México incremente 
sustancialmente su resiliencia ante sismos. Más aún, los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
por su magnitud, uno, y cercanía, el otro, son dos llamadas de atención sobre las posibles 
consecuencias de un sismo en las costas de Guerrero que, según los especialistas, puede 
alcanzar intensidades (aceleraciones) incluso superiores a las registradas en 1985 y en 
2017. Para los fines de este documento, Se entiende por resiliencia sísmica a la capacidad 
para preparar, planear, absorber, recuperarse y adaptarse con más éxito ante sismo.

2. Plan proactivo y estratégico

Este documento incluye una primera propuesta de los objetivos, alcances, contenido y 
actividades de un Plan para Incrementar la Resiliencia Sísmica de la Ciudad de México 
(Plan CDMX Resiliente). Se concibe que este Plan deba tener como objeto incrementar la 
seguridad, resiliencia y preparación ante sismos con un enfoque proactivo, sistemático, 
estratégico y sostenido en el tiempo. 

Los cuatro objetivos generales del Plan propuesto son:

i.  Proteger la vida de los habitantes de la CDMX;
ii. Mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante sismos;
iii. Preparar a CDMX para que se recupere rápidamente después de los sismos;
iv. Proteger el patrimonio físico y la economía de la ciudad.

El Plan deberá incluir incentivos fiscales y financieros que promuevan y hagan viable su 
implantación (ver sección 3.6). Este Plan debe complementarse con otras acciones de 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad.  Las acciones de mejoramiento de la 
calidad de vida se explican, además, porque se ha comprobado que tras un desastre, 
la calidad de vida de una comunidad o región disminuye drásticamente y difícilmente se 
recupera por los costos requeridos y la falta de capital para ello. 

El diseño e implantación de un Plan como el aquí propuesto requiere la participación 
coordinada de otros sectores de la sociedad, como comités vecinales, grupos de 
rescatistas, asociación de padres de familia, por ejemplo. Será necesario crear un Comité 
Técnico ad hoc para el diseño y la eventual operación del Plan que sea coordinado por la 
Comisión de Reconstrucción.
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3. Programas estratégicos

A raíz de la experiencia y lecciones aprendidas tras los sismos de 1957, 1979, 1985 y 
2017, se proponen los siguientes 5 Programas Estratégicos.

Se sugiere que el Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal participe  en 
el diseño, seguimiento y evaluación de los Programas Estratégicos de su competencia. 
Igualmente, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 
deberá coordinar el desarrollo de las actividades técnicas requeridas según su esfera de 
atribuciones. Se recomienda invitar la participación de las sociedades técnicas y colegios 
de profesionistas expertos, en el diseño, implantación, seguimiento y evaluación. 

3.1  Programa de reforzamiento de edificios

Considerandos:

•	 Los edificios de concreto diseñados antes de 1985, son de alto riesgo ya que no 
cuentan con refuerzo en columnas y conexiones suficiente y, por tanto, pueden fallar 
de manera frágil. 

•	 De manera análoga, la ciudad cuenta con un inventario de edificios de acero y 
mampostería que no cuentan con la estructuración y detallado aptos para resistir 
sismos de gran intensidad.

•	 Los sismos han evidenciado la vulnerabilidad sísmica de edificios con plantas débiles 
y flexibles, generalmente en la planta baja, que son empleadas para estacionamientos 
y/o para alojar pequeños comercios. 

•	 Igualmente, han sido patentes los daños y colapsos en edificios ubicados en esquina, 
en los cuales se han desarrollado deformaciones torsionales causadas por las 
inadecuadas configuraciones estructurales empleadas.

•	 Los edificios a base de losas planas han evidenciado un desempeño sísmico muy 
deficiente, caracterizado por colapsos totales, parciales o daños irreparables.

•	 En algunas zonas de la CDMX se siguen construyendo viviendas y pequeños 
comercios mediante la auto-construcción. Durante los sismos recientes fue claro su 
mal comportamiento en el sur y poniente de la ciudad. 

El Programa de Reforzamiento de Edificios se apoyaría en las 10 Normas Técnicas 
Complementarias (NTC) publicadas en 2017 e incluiría:

a. La evaluación y, si fuera necesaria, la rehabilitación de escuelas y hospitales
b. La evaluación y, si fuera necesaria, la rehabilitación de edificios de concreto reforzado, 

acero y mampostería diseñados antes de 1985
c. La evaluación y, si fuera necesaria, la rehabilitación de edificios con pisos débiles y 

suaves.
d. La evaluación y, si fuera necesaria, la rehabilitación de edificios con irregularidades por 

torsión (en esquina)
e. La evaluación y, si fuera necesaria, la adecuación de salidas de emergencia en 

inmuebles
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f. La promoción del uso de la mampostería confinada en la autoconstrucción mediante 
un programa de difusión y extensionismo que transfiera a la población objetivo, en 
formatos simples como cartillas, las mejores prácticas del diseño y construcción de 
mampostería confinada, así como de rehabilitación de estructuras de mampostería.

g. El fortalecimiento de las capacidades de los Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables en Seguridad Estructural

h. El diseño de un Programa de Recuperación de la Normalidad que incorpore protocolos 
de actuación del gobierno de la ciudad, los colegios y sociedades técnicas, y la 
academia en las inspecciones de edificaciones. Se requiere establecer el marco legal 
(responsabilidades) de los técnicos calificados en la inspección y reconocimiento 
inicial de daños.

En los casos anteriores, el Plan deberá:

•	 Establecer los plazos para presentar los resultados de la evaluación estructural y para 
completar la rehabilitación; 

•	 Definir un criterio para establecer las características que deben tener los edificios sujeto 
de este Plan (según su ocupación, importancia, altura, ubicación, tipología estructural, 
edad de construcción, etc.);

•	 Implantar un sistema de certificación de la seguridad estructural para incentivar, 
mediante pólizas de aseguramiento más bajas u otros estímulos, el diseño de nuevos 
edificios y la rehabilitación de edificios existentes para alcanzar niveles de desempeño 
superiores a los mínimos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
y de sus NTC.

3.2 Reforzamiento del sistema de suministro eléctrico y de hidrocarburos

Considerandos:

Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 causaron daños en subestaciones y 
redes de distribución eléctrica que impidieron el suministro eléctrico por varios días en 
distintas zonas de la ciudad. La falta de electricidad, permanente y confiable, afectó, a su 
vez, las tareas de atención a la emergencia y retrasó la recuperación de la normalidad. 

El Programa de Reforzamiento del Sistema de Suministro Eléctrico incluiría:

a. Reforzar, de manera prioritaria, las subestaciones de la CDMX, con la participación de 
la Comisión Federal de Electricidad.

b. Reforzar la red de distribución.
c. Reforzar la infraestructura de suministro a instalaciones críticas, como hospitales, 

estaciones de bomberos y de policía, edificios gubernamentales críticos, así como 
para servicios relacionados con agua, saneamiento y telecomunicaciones. 

d. Revisar, y en su caso, reforzar la infraestructura de distribución de hidrocarburos de la 
CDMX (gasoductos, con la participación de PEMEX, y  redes de distribución de gas 
natural).
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3.3 Reforzamiento del sistema de agua potable

Considerandos:

•	 Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 causaron daños en los acueductos 
del sureste de la ciudad, dejando sin agua, por varios días, a un importante número 
de personas. Si bien en 2017 las rupturas fueron menores, en número y severidad que 
las registradas en 1985, este sismo debe ser visto como un llamado de atención sobre 
una potencial falla de estos acueductos en otro sismo y su impacto en la población.

•	 Igualmente, los movimientos del terreno causaron ruptura en tuberías de las redes 
primaria y secundaria de distribución de agua potable. Nuestra infraestructura es 
antigua y vulnerable. 

El Programa de Reforzamiento del Sistema de Agua Potable incluiría:

a. Reforzar, de manera prioritaria, los acueductos del sureste de CDMX, con la 
participación de SACMEX y CONAGUA.

b. Evaluar y, en su caso, reforzar los otros acueductos, presas y tanques de 
almacenamiento.

c. Dotar de redundancia al sistema de agua potable de la ciudad
d. Desarrollar una red de distribución de agua resiliente ante sismos y hundimientos.

3.4 Reforzamiento del sistema de telecomunicaciones

Considerandos:

El sismo del 19 de septiembre de 1985 causó graves daños a la infraestructura de 
telecomunicaciones, dejando al país incomunicado por varios días. En el sismo de 2017, 
el servicio de telecomunicaciones fue más estable; sin embargo, la pérdida de suministro 
eléctrico en la red de telefonía celular en más de 1 800 estaciones, dificultó la transmisión 
de información y solicitudes de ayuda en los minutos críticos posteriores al sismo en 
varias zonas de la ciudad. 

El Programa de Reforzamiento del Sistema de Telecomunicaciones incluiría:

a. Mantener acceso libre a Internet en caso de una emergencia, eliminando barreras de 
ancho de banda y acceso.

b. Reforzar la red de antenas celulares, en especial de las nuevas por instalar.

3.5 Reforzamiento de la infraestructura de movilidad de la Ciudad de México

Considerandos:

Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 causaron algunas fallas en la operación 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, especialmente atribuibles a la interrupción del 
suministro eléctrico. No obstante ello, el crecimiento de la Ciudad y la complejidad de su 
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infraestructura de movilidad requieren de una evaluación, y en su caso, reforzamiento, a 
fin de que puedan operar inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo.

El Programa de Reforzamiento de la Infraestructura de Movilidad incluiría:

a. Reforzar, de manera prioritaria, la infraestructura de suministro eléctrico del Metro.
b. Evaluar, y en su caso, reforzar las estructuras de puentes, viaductos, vías elevadas y 

bajo puentes.
c. Evaluar, y en su caso, reforzar las estructuras e instalaciones de terminales de 

autobuses y de trenes, así como del aeropuerto.

3.6 Marco legal y financiero para el Plan

Considerandos:

•	 Para el logro de los cuatro Programas esbozados anteriormente, se requiere 
el desarrollo de un marco normativo (leyes, normas, reglamentos, manuales y 
lineamientos) integral  y sencillo, a la vez. Dentro de este se encuentran las Normas 
para Incrementar la Resiliencia Estructural de Edificaciones y de la Infraestructura de 
la Ciudad de México que establezca la categoría de edificios por ser evaluados y, en 
su caso rehabilitados, así como los requisitos para la evaluación (en distintos niveles) 
y los niveles de desempeño establecidos para la rehabilitación.

•	 Igualmente, es indispensable contar con los incentivos, apoyos y compromisos 
financieros de la ciudad y del gobierno federal para alcanzar los objetivos aquí 
planteados. 

•	 Se debe estudiar la implantación del seguro obligatorio para edificios según su 
tipología, altura, edad de construcción, ubicación, entre otros. En el planteamiento 
se debe incluir la posibilidad de contar con un seguro por ser cubierto vía el pago del 
impuesto predial.

•	 La Ciudad de México debe contar con un marco de reaseguro y transferencia del riesgo 
mediante bonos catastróficos e instrumentos similares que cubran, especialmente, 
la infraestructura crítica de líneas vitales y las edificaciones del Grupo A. Se debe 
considerar la posibilidad de incluir otro tipo de edificaciones vulnerables.  

4. Indicadores y metas de desempeño

El Plan debe incluir, en lo general y para cada uno de sus Programas Estratégicos, 
indicadores y metas de desempeño objetivos y medibles de las edificaciones y la 
infraestructura ante sismos de distintas intensidades. Además, debe establecer el número 
y duración de las fases de recuperación asociadas a los distintos tipos de infraestructura, 
instalaciones y edificios.  De igual manera el Plan debe definir el número y alcance de 
categorías de desempeño sísmico de las edificaciones e infraestructura. En lo anterior, el 
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Plan debe asumir que la resiliencia de una ciudad ante un gran sismo le permitirá:

•	 Limitar los efectos negativos del sismo;
•	 Minimizar el daño a la sociedad;
•	 Reconstruir a partir de la mitigación.

En el establecimiento de indicadores y metas se debe considerar el impacto y el costo de 
un sismo, en términos de:

•	 Nivel de daño en edificios
•	 Disponibilidad de servicios
•	 Restablecimiento de entornos utilizables y habitables.

5. Algunas actividades del Plan

Entre las principales actividades del Plan están:

•	 Desarrollar un inventario de edificios e infraestructura en mediano y alto riesgo sísmico;
•	 Establecer los objetivos de desempeño de los edificios e infraestructura por rehabilitar, 

así como de las fases de recuperación y categorías de comportamiento; 
•	 Definir los métodos de evaluación de edificios e infraestructura para determinar su 

vulnerabilidad;
•	 Diseñar los programas obligatorios de evaluación, y en su caso, de rehabilitación;
•	 Diseñar un programa de certificación voluntaria;
•	 Definir los incentivos para rehabilitar;
•	 Diseñar un modelo de aseguramiento para la ciudad, incluyendo el seguro obligatorio, 

así como una propuesta de reaseguramiento y transferencia de riesgo de pérdidas 
por sismo;

•	 Establecer una estrategia de comunicación, acompañamiento y escucha con 
la sociedad involucrada en los programas obligatorios, con el fin de informarlos y 
entender sus preocupaciones para realimentar los alcances, tiempos y objetivos de 
los programas;

•	 Fortalecer la formación y capacitación de los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables en Seguridad Estructural a fin de contar con el número y capacidades 
necesarios;

•	 Implantar un programa de extensionismo de mampostería confinada para 
autoconstrucción;

•	 Implantar un programa de instrumentación de edificios en forma masiva (para escuelas 
y hospitales);

•	 Desarrollar y/o adaptar manuales, guías y ayudas sobre evaluación y rehabilitación de 
edificios e infraestructura;

•	 Desarrollar protocolos de actuación del gobierno, instituciones académicas y 
sociedades gremiales y técnicas ante la ocurrencia de un sismo;

•	 Establecer contacto permanente con autoridades y grupos técnicos y sociales de otras 
ciudades con experiencia en la elaboración e implantación de planes de resiliencia 
sísmica (como Los Ángeles, San Francisco y Estambul).
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f. Hacia una política de Estado en materia de Reconstrucción Post 
Desastres
Humberto Lozano Avilés

Dice el dicho que después de la tormenta viene la calma. No obstante, la calma por sí 
misma no resuelve los problemas que originan las grandes tempestades: la calma que 
precede a las tormentas es una pausa para llevar a cabo la evaluación de los daños, 
identificar las soluciones y buscar los recursos necesarios para volver a la condición previa.
Después de los terremotos del mes de septiembre los mexicanos nos encontramos con 
una dura realidad: el rescate de víctimas, la contabilización de los daños y la restitución de 
la normalidad. A cuatro meses de los fenómenos naturales, el país todavía no ha vuelto a 
la normalidad, a pesar de los avances y del consenso logrado entre las fuerzas políticas 
del país para destinar recursos a la reconstrucción.

Según datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
estimación final del PIB Nacional de 2017 estuvo influida por la devastación que los 
temblores generaron en la economía de muchas entidades federativas. Dicha estimación 
llegó a considerarse en hasta un 1.0 por ciento, baja que, sin embargo, repuntaría en los 
primeros trimestres de 2018 por la activación de las obras de reconstrucción.

Esta circunstancia fue ratificada por las estimaciones del Banco Mundial, organismo que 
no concedió un alto impacto a los desastres naturales debido, sobre todo, a los incentivos 
de la reforma energética y la adecuada conducción de las políticas monetaria y fiscal 
llevadas a cabo por el gobierno. La contabilización de daños alcanzó una estimación 
de alrededor de 41 mil millones de pesos, los cuales se aplicarían en labores de 
reconstrucción de vivienda, escuelas, infraestructura hidráulica, carreteras y, de manera 
especial, monumentos históricos del patrimonio cultural.

Muchos de los recursos ya han sido asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de este año y se han empezado a aplicar para resolver los problemas de 
los cientos de miles de personas que vieron afectado su patrimonio en, al menos, seis 
entidades federativas del país.

Desde el punto de la macroeconomía, es evidente que el impacto de los terremotos no se 
advierte de manera sencilla, pero, a nivel de la economía de tierra, a nivel de la economía 
de las familias afectadas y de los comercios afectados, sin duda, el análisis es otro.

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con datos proporcionados por el entonces 
Secretario de Desarrollo Económico, el sismo del 19 de septiembre, dejó daños por 
mil millones de pesos en negocios de la ciudad. Estas afectaciones no se suman a la 
contabilidad gubernamental de escuelas y edificaciones públicas. Corren por una línea 
separada y para la cual no existe una partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2018.

Se calcula que 2 mil 573 negocios resultaron dañados de manera directa, esto es, por 
el derrumbe de un inmueble en las inmediaciones del establecimiento, cierre de calles 
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o la falta de un permiso de reinicio de actividades con motivo de algún pedimento de 
protección civil. La afectación puso en riesgo, en un inicio, 8 mil empleos, principalmente 
de papelerías, tiendas, abarrotes, misceláneas, restaurantes y estéticas, y, en menor 
medida, de algunas tiendas departamentales y de conveniencia.

De acuerdo con lo dicho en su momento por Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno 
de la CDMX, dentro de las zonas afectadas, la estimación de la actividad comercial anual 
era de 2 mil 523 millones de pesos para 2017. A más de tres meses del sismo, el 90 por 
ciento de los negocios afectados está operando, pero 180 establecimientos mercantiles 
ya no abrieron, como consecuencia del colapso de los inmuebles o su desalojo definitivo 
por daños.

A pesar de la cultura de protección civil impulsada en la CDMX a partir de 1985, el sismo 
de septiembre de 2017 nos trajo nuevas enseñanzas. Señalo dos por su relevancia: La 
primera es que aún nos falta mucha formación para enfrentar los riesgos y contingencias 
de los fenómenos naturales a que está expuesta la CDMX, educación que nos permita 
una resiliencia rápida. La segunda, es la amplia solidaridad demostrada por la sociedad 
civil mexicana. Las muestras fueron tan amplias que nos sorprendieron y conmovieron.

Pero más allá de estas enseñanzas, en nombre de las generaciones futuras y de la 
viabilidad económica de la Ciudad, tenemos la obligación de profundizar en el análisis del 
impacto de los sismos de septiembre de 2017.

Para nosotros, los empresarios, ha sido muy significativo advertir cuán sensibles son 
nuestros negocios. Quienes lamentablemente perdieron su establecimiento por el colapso 
de los inmuebles o registró gran parte de su patrimonio dañado, significó prácticamente 
empezar de nuevo, a pesar de que algunos contaban con seguro contra daños. Para 
otros, el sólo hecho de que las vialidades quedaran obstruidas, implicó en un inicio la 
reducción de la nómina, el incremento de los costos de los créditos y, en muchos casos, 
una crisis de rentabilidad del negocio.

Sin embargo, lo más notable o lo que más sorpresa nos ha causado, es que, con motivo 
de los sismos, hubo una modificación en los hábitos de consumo de muchos ciudadanos. 
A qué me refiero: la confianza, el miedo, el tráfico generado por las obras de reconstrucción 
y muchos otros eventos, han redireccionado el consumo hacia otras zonas de la ciudad.
Esto se observa claramente en las colonias Condesa, Juárez y Roma Norte y se agudizó 
en la llamada Zona Rosa. El fenómeno observado es una disminución en el tránsito 
de consumidores en estos corredores, quienes han tardado en regresar a dichas 
demarcaciones.

Con independencia de ello, hemos observado un trabajo constante para mitigar los efectos 
del terremoto a lo largo y ancho de la metrópoli. Miles de toneladas de escombros se han 
retirado y se realizan trabajos de análisis de riesgo de muchos inmuebles que deberán ser 
rehabilitados bajo criterios de seguridad.

También, el gobierno de la CDMX ha ofrecido diferentes esquemas de crédito para 
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actividades productivas de autoempleo y para micro, pequeña y mediana empresa, 
cuyas tasas oscilan entre 11 y 12 por ciento anual, lo cual no ha incentivado a muchos 
empresarios, a pesar de ser una buena oferta.

Estas políticas públicas son muy razonables y contribuyen a mitigar los efectos de 
cualquier devastación, pero regularmente son posteriores a los eventos catastróficos y 
están fuera de los presupuestos normales de operación de las instituciones, por lo que, a 
veces, su aplicación se retrasa y, en nuestro caso, cualquier retraso significa el cierre del 
establecimiento.

Nuestra cultura de planes de protección civil debe profundizarse mucho más. Si bien, 
cada año realizamos simulacros con mucho éxito, tenemos que enseñar a las personas 
a distinguir entre un simulacro por causa de sismo, incendio, seguridad, ataque terrorista 
o cualquier otro evento.

Los planes de protección civil deben ser conocidos por todas las personas que cohabiten 
temporalmente o de manera definitiva un inmueble, cualquiera que sea su uso y tener en 
disposición los utensilios y herramientas necesarios para enfrentar cualquier contingencia.
Necesitamos mucho más que políticas públicas para lograr una reacción apropiada ante 
cualquier eventualidad de la naturaleza.

Las lluvias extraordinarias, los incendios o los temblores que acontecen regularmente en 
el Valle de México y en el país en general, nos colocan en un debate sobre lo que algunos 
llaman política de Estado en materia de seguridad de la vida de las personas y de la 
conservación y protección de su patrimonio.

Y no me refiero a la seguridad pública o a la seguridad nacional, sino a las acciones y 
medidas previas para evitar que una catástrofe natural o por la acción del hombre haga 
inviable la economía de un país. Ya ocurrió lamentablemente en Haití y Puerto Rico.

Las devastaciones de la naturaleza en otras regiones del mundo, son causa de muchas 
migraciones hacia los países de Europa. El cambio climático es motivo de muchas de 
las sequías en diferentes regiones del planeta y de grandes fenómenos meteorológicos e 
inundaciones sin precedentes.

Por ello, debemos contemplar una política de Estado que contenga disposiciones que 
apliquen al ejercicio presupuestal, a la política fiscal y al uso y desplazamiento de las 
fuerzas de seguridad nacional. No podemos seguir viviendo sólo con el llamado FONDEN, 
el Fondo de recursos para Desastres Naturales y el Plan DN-III.

Requerimos consensos, a fin de formular una política de Estado que defina cómo queremos 
atender las catástrofes ocasionadas por la naturaleza o por la acción del hombre, previo 
a que ocurran; con cuáles recursos las vamos a atender y qué se va a sacrificar, en 
caso de que no haya disponibilidad de recursos. Está comprobado que cada paso que 
demos adelante significará un menor número de víctimas y una reducción considerable 
en pérdidas materiales.

No nos demoremos, hagámoslo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos.
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g. Las zonas de grietas: nuevo conocimiento, nuevas normas y nuevas 
prácticas

Tanto el Instituto de Geofísica como el Instituto de Ingeniería de la UNAM han dedicado un 
gran esfuerzo científico y de investigación empírica sobre el agrietamiento del suelo, sus 
origenes, consecuencias y las medidas por implantar para convivir con las grietas.

La Comisión ha recibido ya, dos estudios paralelos, que si bien se basan en métodos 
distintos y sus propósitos son también diferentes, tienden a converger en una conclusión 
fundamental, que es preocupación central de las personas: sí se puede vivir en zona 
de grietas, siempre y cuando se habiliten ciertas normas y ciertas acciones preventivas, 
estrictas pero viables. Las investigaciones (unas apoyadas en la visión satelital, otras 
en el seguimiento empírico in situ de las propias grietas), se pueden resumir en ciertas 
recomendaciones prácticas, muy útiles para la etapa reconstructiva a la que la Ciudad de 
México ya se aboca: 

•	 la necesidad de tener un inventario de bienes de infraestructura afectados debido a 
las grietas, 

•	 un mapeo y clasificación que permita dar seguimiento de las grietas identificadas a 
través del tiempo, 

•	 la identificación de los predios afectados directamente para en su caso, poder 
instrumentar estrategias del manejo de los riesgos, la mitigación o en última instancia 
poner una restricción al uso del suelo (el Instituto de Ingeniería cuenta con un archivo 
fotográfico que le da seguimiento a una gran serie de casos que han permitido dar 
paso a la búsqueda de soluciones).

•	 revisión del drenaje y su mantenimiento, 
•	 valorar el mejor tipo de pavimentación para cada tipo de suelo, 
•	 revisar los procedimientos constructivos de cada predio y, por último en algunos casos 

inclusive contemplar el confinamiento del suelo. 

En una segunda instancia, en lo referente a la reducción de riesgos en grietas ya existentes, 
las investigaciones recomiendan una o la combinación de las siguientes acciones: 

•	 la corrección geométrica del suelo, 
•	 la protección contra la erosión, 
•	 estrategias de relleno mediante grava y arena cuando se trate de una grieta ocasionada 

por el fracturamiento hidráulico, 
•	 realizar un puenteo o mitigar el daño estructural de algunas construcciones mediante 

el uso de juntas o cimentaciones muy robustas y resistentes y, 
•	 buscar mitigar los efectos de las grietas usando revestimientos flexibles (tales como el 

adoquín) que permitan la convivencia con la grieta y, 
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Tres recomendaciones finales: 

•	 Prohibir estrictamente la edificación de viviendas o inmuebles sobre una grieta 
existente. Una vez que ha aparecido la grieta, aun cuando se obture con grava y 
arena, esta grieta es suseptible de abrirse de nuevo. 

•	 De conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para Diseño de 
Cimentaciones, establecer lineamientos para que las viviendas o inmuebles se 
edifiquen a distancia prudente de las grietas y de sus trayectorias previsibles.

•	 Creación de un Organismo Público, especializado en el estudio, la identificación, el 
seguimiento puntual de la evolución y el tratamiento a las zonas de grietas.  
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10. EL CAMBIO EN LA 
PLATAFORMA CDMX
DEL INVENTARIO DE DAÑOS A LA CERTEZA JURÍDICA

A pocos días del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la Ciudad 
de México creo una plataforma de información que permitió integrar un inventario de 
daños preliminares. De inmediato, dicho instrumento albergó las afectaciones sobre un 
conjunto de inmuebles en toda la capital. Esa plataforma constituyó un enorme esfuerzo 
y una gran inversión de talento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la Secretaría de 
Finanzas, quienes proporcionaron la primera herramienta indicativa del tamaño del daño 
que causó el sismo. Es imposible regatearles ese mérito y reconocimiento.

Una vez que se analizó la calidad y consistencia de la información, la Comisión para 
la Reconstrucción evaluó la posibilidad de ordenar de mejor manera la información 
y  simplificar el esquema de visualización con el propósito de dar certeza jurídica a las 
personas afectadas, además de considerar alternativas de expansión de la misma por 
fases o etapas.

Con la Ley de Reconstrucción en vigor, la Plataforma CDMX constituye una herramienta 
tecnológica que 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 
garantizar, dar seguimiento, coordinar  y evaluar el despliegue de acciones de atención y 
de programas, beneficios y estímulos contemplados en la Ley en apoyo a las personas 
afectadas por el sismo.  

A partir de las disposiciones de la Ley, especialmente lo señalado en el artículo 19º, es 
claro que la Plataforma CDMX debe ser un instrumento que garantice certeza jurídica, 
transparencia, evaluación y seguimiento. Por ello, a partir de la emisión del Programa es 
necesario pasar de un inventario de daños a certeza jurídica respecto de la afectación a 
cada persona y su hogar.
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La siguiente tabla, muestra los elementos centrales que se integrarán a la Plataforma 
conforme los plazos establecidos en la Ley:
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11. RESULTADOS DE LA 
ESCUCHA Y EL DIÁLOGO CON 
PERSONAS AFECTADAS
La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México inició su gestión en la escucha y atención a las personas afectadas por el sismo. 
A lo largo de poco más de dos meses, este esfuerzo ha permitido escuchar y dialogar con 
cerca de 4 mil 500 personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 
en 60 sitios dañados y a lo largo de 130 recorridos:

Como resultado de ese proceso de escucha, diálogo y atención, las principales demandas 
han sido:

1. La necesidad de contar con certeza jurídica sobre la condición de su inmueble. 
Las personas afectadas requieren el dictamen de la autoridad (gobierno) sobre las 
condiciones en que se encuentra su inmueble luego del sismo. Además, necesitan una 
explicación puntual que les permita saber qué significa cada dictamen (demolición, 
alto riesgo, etc).

2. La recuperación de sus pertenencias. Se trata de una apremiante acción que 
personas afectadas solicitan del gobierno para intentar rescatar bienes materiales. La 
confianza en el H. Cuerpo de Bomberos ha sido expresada y agradecida por quienes 
han logrado recuperar pertenencias a través de ellos.

3. La solicitud de una mesa permanente de diálogo con autoridades del gobierno 
de la Ciudad de México que permitan: a) seguimiento a sus demandas de forma 
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ordenada; b) establecimiento de una ventanilla única de diálogo y expresión de sus 
necesidades; c) coordinación entre autoridades y gobiernos (central y delegacional); d) 
conocer con certeza los siguientes pasos luego de que sepan la situación / condición 
de su inmueble.

4. La disposición y necesidad de ser tomados en cuenta en el Programa de 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Una 
y otra vez, insisten en que sus opiniones, necesidades y demandas sean escuchadas 
e incluidad en el Programa.

5. Una demanda más ha sido saber cuáles serán las alternativas para recuperar su 
patrimonio, los plazos, las modalidades y las condiciones. Inicialmente, apoyo para 
los planes de reconstrucción (estudios de factibilidad y reforzamiento) y celeridad en 
todos los trámites administrativos para avanzar en la reconstrucción.

Es sobre esta base y reconocimiento de necesidades más apremiantes que el Programa 
edifica un conjunto de instrumentos de atención prioritaria.
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12. EL PLAN DE 
RECONSTRUCCIÓN
Las diferentes “situaciones de habitabilidad 
Antonio Azuela

El primero de diciembre pasado se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad De México en 
una cada vez más Resiliente (en adelante “la Ley”), que establece las normas conforme a 
las cuales se llevará a cabo tanto la reparación de los daños provocados por el sismo del 
19S, como el inicio de un proceso de planeación dirigido a fortalecer la resiliencia de la 
Ciudad frente a esa clase de eventos. Las páginas que siguen tienen por objeto exponer, 
en rasgos generales, el modo en que la ley determina los contenidos y el sentido del 
presente programa, en particular en lo que se refiere a los mecanismos por medio de los 
cuales se atenderá a diversos sectores sociales afectados por el sismo.

Antes que nada, es importante dejar en claro el por qué se requería una ley para orientar la 
reconstrucción ya que, en otros contextos, las políticas de reconstrucción después de un 
sismo u otro evento catastrófico se adoptan por los gobiernos sin intervención del poder 
legislativo. En este caso, la intervención de la Asamblea Legislativa no solamente expresa 
la transformación política que ha caracterizad

o a nuestra ciudad en las últimas tres décadas, que ha implicado la participación directa de 
la Asamblea en aspectos clave del gobierno de la ciudad. Además, su intervención ha sido 
indispensable en este caso, en virtud de que se han diseñado instrumentos novedosos 
de gestión urbana que involucran a las atribuciones de la misma en materia de desarrollo 
urbano. Como se verá, esto significa que las acciones tendientes a la reconstrucción 
rebasan los alcances usuales de los ejercicios de planeación, ya que traen consigo la 
necesidad de contar con una interpretación jurídica sólida de las disposiciones de la ley.

Acorde con el espíritu de la Constitución Política de la Ciudad de México, la ley adopta 
un enfoque de derechos al establecer que la misma tiene por objeto “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.” 
(Artículo 1, fracción I).  Ello significa que, tanto la elaboración como la implementación 
del programa de reconstrucción, deben orientarse no solamente por el derecho a la 
vivienda en la recuperación de los espacios habitacionales afectados por el sismo, sino 
de una manera más general, por el derecho a la ciudad tal como lo ha definido la propia 
Constitución.
 
Además del enfoque de derechos, la ley trae consigo una decisión fundamental de política 
pública que consiste en reconocer la heterogeneidad del universo social de los afectados 
por el sismo. Al igual que en la reconstrucción posterior al sismo de 1985, que consistió 
en programas de atención diferentes para diversos sectores (como los ubicados en 
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vecindades o en unidades habitacionales como Nonoalco-Tlatelolco), en esta ocasión 
era necesario reconocer de manera explícita que no todos los afectados tienen la misma 
condición social ni habitan en espacios equivalentes, por lo que es preciso adoptar 
políticas que respondan a esa diversidad.

Así, la ley distingue seis categorías, para las cuales define políticas específicas:

 - Vivienda en zonas rurales de propiedad social
 - Personas de escasos recursos y en estado vulnerable (en) conjuntos habitacionales 

y viviendas precarias
 - Vecindades con alto riesgo estructural
 - Edificios de uso habitacional
 - Arrendatarios 

Las afectaciones a la vivienda en zonas rurales de propiedad social, de conformidad con el 
artículo 21, serán atendidas mediante acciones de reparación o de producción de vivienda 
nueva, dependiendo de dictamen que para el efecto se emita. Se establece un mínimo de 
45 metros cuadrados y se prevé la realización de estudios de geofísica y de mecánica de 
suelos para garantizar la seguridad de las construcciones. En cuanto a su financiamiento, 
si bien el precepto citado utiliza una fórmula condicional (“…los costos podrán ser 
financiados con recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción y otras fuentes 
de recursos públicos y privados”), debe entenderse que los afectados tienen derecho a 
que sus viviendas se reparen o se reconstruyan sin costo para ellos. Entre los retos que 
enfrentará la reconstrucción en estas zonas, es preciso mencionar dos: por un lado, la 
necesidad de llevar acciones en zonas rurales que no sean de propiedad social (debido a 
que en el derecho agrario existe la figura de la “exclusión administrativa”, por medio de la 
cual porciones de predios sujetos al régimen comunal se han segregado de dicho régimen 
para conformar propiedades privadas). En el proceso de implementación del programa se 
definirán las dimensiones del problema y las medidas a adoptar al respecto. Por otro lado, 
será necesario establecer coordinación con las autoridades ambientales para los casos 
en que la ubicación de la vivienda represente una amenaza a los ecosistemas del suelo de 
conservación de la Ciudad.

La segunda categoría incluye a una proporción importante del total de la población afectada, 
o sea a personas de escasos recursos y en estado vulnerable (en) conjuntos habitacionales 
y viviendas precarias (artículos 22 a 26). Corresponde a lo que tradicionalmente se conoce 
como “vivienda popular” e incluye tanto a viviendas que forman parte de colonias de 
origen irregular y que pueden (o no) haber sido sujetas a procesos de regularización de 
la tenencia de la tierra, como a conjuntos habitacionales promovidos por el estado o por 
los fondos de vivienda como el Infonavit y el Fovissste. Dado que para esta categoría la 
ley prevé una reconstrucción a cargo del Fondo de Reconstrucción o de otras fuentes 
de financiamiento, que sea gratuita para los afectados, se establece la necesidad de 
desarrollar los estudios conducentes a acreditar su condición socio-económica, a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social. Acaso el mayor reto para la atención de esta categoría 
sea el de la concertación en predios donde el “desdoblamiento” que experimentan las 
familias en un solo predio a lo largo del tiempo, obliga a considerar un incremento en el 
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número de acciones habitacionales a desarrollar. Esto implica no solo el despliegue de 
habilidades urbanísticas que implican el reconocimiento y la comprensión de la producción 
social del hábitat, sino el desarrollo de una capacidad de acompañamiento para que los 
procesos de concertación social queden bajo el control de los propios afectados. 

Por lo que hace a la tercera categoría, o sea la conformada por las vecindades con alto 
riesgo estructural, la ley dispone que la reconstrucción de las mismas será atendida por el 
Instituto de la Vivienda (INVI), lo que debe interpretarse en el sentido de que las personas 
afectadas accederán a un crédito con una baja tasa de interés para cubrir el costo de las 
viviendas de reposición. Asimismo, se dispone que, en aquellos casos en que la normativa 
urbanística lo permita, se autorizará “…la construcción de un número de viviendas superior 
al número de viviendas originales, [y que] las viviendas adicionales formarán parte de una 
bolsa de vivienda para familias afectadas por el sismo”. Sin duda, el reto más importante 
en relación con esta categoría, será el de distinguirla claramente de la anterior, es decir de 
las “personas de escasos recursos y en estado vulnerable (en) conjuntos habitacionales 
y viviendas precarias”, dado que las vecindades suelen responder a esta caracterización.

La cuarta categoría es la que presenta los mayores retos por las innovaciones institucionales 
que la acompañan. Se trata de los edificios de uso habitacional afectados por el sismo 
que no entran en las categorías anteriores sobre todo porque sus habitantes no padecen 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y por tanto de ellos se espera que aporten 
recursos para la reconstrucción de sus viviendas, con los beneficios que a continuación 
se explican.

Sin duda la innovación jurídica más importante de la Ley para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad De México en una cada vez más Resiliente, es 
el uso de instrumentos normativos como apoyo para el financiamiento de la reconstrucción 
en la categoría que nos ocupa. En virtud de que en ocasiones se utiliza un lenguaje 
técnico poco accesible para la descripción de dichos instrumentos, se hace necesario 
ofrecer una interpretación que garantice que su uso no constituya un desvío respecto de 
las metas de la reconstrucción. 

Así, en su artículo 38 la Ley dispone que se otorgan a los propietarios (condóminos o 
copropietarios) de los inmuebles de esta categoría dos opciones para aliviar la carga 
financiera de la reconstrucción. En la primera de ellas, se podrá autorizar “…un incremento de 
hasta 35% respecto de la zonificación establecida por los Programas de Desarrollo Urbano, 
en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de edificación y/o número de viviendas 
máximas existentes con anterioridad al sismo [para que] los propietarios o causahabientes 
cuenten con una alternativa económica para la reconstrucción de la vivienda colapsada 
o demolida” (artículo 38, fracción I). En esta primera opción, el beneficio que se otorga a 
los afectados consiste en derechos de edificabilidad adicionales, cuyos productos podrán 
aprovechar ellos mismos para aliviar la carga financiera de la reconstrucción. Este beneficio 
puede llevarse a cabo mediante diversos tipos de arreglos contractuales con quienes 
lleven a cabo la edificación. Debe quedar claro que las personas físicas o morales que 
lleven a cabo las obras, no podrán obtener más ganancias que las propias de la industria 
de la construcción, ya que todos los beneficios de la valorización del suelo derivados de 
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este instrumento están destinados a los afectados por la reconstrucción.

La segunda opción consiste en “…el incremento en la densidad necesario, respecto de 
la zonificación establecida por los Programas de Desarrollo Urbano, para construir las 
viviendas originales redistribuyendo la misma superficie de edificación que tenían con 
anterioridad al sismo. En este caso los propietarios cederán un porcentaje de la superficie 
edificable que les corresponde con el fin de construir las viviendas adicionales” (fracción 
II del mismo artículo). En contraste con la primera opción, en esta no se incrementa la 
superficie construida que se tenía anteriormente, pero sí el número de departamentos. 
En otras palabras, es la opción que se pone a disposición de quienes optan por reducir 
la superficie de sus viviendas, obteniendo a cambio la posibilidad de vender viviendas 
adicionales y de ese modo aliviar la carga financiera de la reconstrucción de su edificio.

Es importante hacer explícito lo que está en juego en la creación de estos instrumentos. 
Por un lado, se trata de una política de carácter solidario hacia los afectados por el sismo, 
tal como lo expresa la propia Ley en su artículo 42. Pero también se trata del ejercicio de 
una potestad pública que tiene por objeto, en los términos del párrafo tercero del artículo 
27 constitucional, sobre un elemento natural susceptible de apropiación, como lo es el 
espacio edificable. Debe quedar claro que esos derechos de edificabilidad no tienen su 
origen en la propiedad del suelo, sino en la potestad estatal de regular el aprovechamiento 
del espacio en los centros urbanos. Este postulado no solamente es un principio jurídico 
generalizado en muchos países, sino que está explícitamente establecido como parte del 
régimen de la propiedad y los recursos naturales en nuestra Carta Magna. 

Al mismo tiempo, es un ejercicio regulatorio cuyos límites son la seguridad de las 
construcciones, la calidad de vida y/o el carácter patrimonial de la zona de que se trate. 
Por ello, el incremento de densidades que otorga la Ley no podrá utilizarse de manera 
indiscriminada sino que tendrá que tomar en cuenta las condiciones del contexto urbano 
de cada predio y, en particular, las características del subsuelo. Así, por ejemplo, en 
aquellos casos en los que las condiciones urbanísticas de la zona no hagan aconsejable 
la edificación en las alturas que resultarían de aplicar el incremento del 35%, existe la 
posibilidad de recurrir a otros instrumentos urbanísticos, para el efecto de distribuir las 
densidades entre los diversos predios que, en forma voluntaria, aporten los propietarios 
para el proyecto respectivo.

La propia Ley establece una modalidad que otorga flexibilidad al uso de los instrumentos 
descritos, al crear “un modelo adicional”, o sea “...un Sistema de Transferencia de 
Potencialidad de Desarrollo Urbano (STPDU) a una tasa CERO o equivalente al valor 
de la obra de reconstrucción para la Reposición de las Viviendas Preexistentes para los 
Afectados; dicha transferencia de potencialidades del desarrollo urbano podrá realizarse, 
única y exclusivamente, en aquellos predios clasificados como receptores del STPDU 
por el Programa General de Desarrollo Urbano y/o por los Programas Delegacionales 
y/o Parciales de Desarrollo urbano correspondientes...” (Artículo 44). Esto significa que 
los afectados por el sismo podrán beneficiarse de incrementos de densidades que han 
quedado descritos, sin que tales incrementos tengan lugar en el mismo predio que resultó 
dañado, ya que podrán llevarse a cabo en otras zonas de la ciudad ya designadas como 
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receptoras de derechos de edificabilidad en la normativa vigente.

Son muchos los retos que habrá que enfrentar para implementar los mecanismos 
descritos. Acaso el más importante de ellos sea el de los adultos mayores que habitaban 
un inmueble en una zona de alta demanda, pero que ya no cuentan con los recursos 
para sufragar ni siquiera una parte del costo de la reconstrucción. Para ellos será preciso 
explorar la posibilidad de la hipoteca inversa, junto con las instituciones de crédito y, en 
particular, la Sociedad Hipotecaria Federal.

Otro reto se refiere a los procesos de concertación social que se requieren para que 
los propietarios y poseedores de cada edificio lleguen a los acuerdos necesarios para 
determinar las condiciones financieras y las características de los proyectos. Además del 
apoyo de la Procuraduría Social para el seguimiento de las decisiones de los condóminos, 
la Comisión habrá de orientar a los vecinos sobre las reglas y los requisitos aplicables. 
Ante la posibilidad de que por diversos factores (entre ellos la existencia de viviendas 
sujetas a un procedimiento sucesorio o de propietarios ausentes o renuentes) la Ley prevé 
la posibilidad de que la Administración Pública de la Ciudad de México, participe “…
de manera subsidiaria en el proceso de reconstrucción de que se trate, a través de la 
Comisión”. 

Finalmente, se encuentra la categoría de los arrendatarios que, junto con otros poseedores 
de buena fe, podría convertirse en el grupo más vulnerable del universo de los damnificados. 
Con la información que arrojen los estudios que se están llevando a cabo a través del 
Comité Científico conformado en noviembre pasado, será posible dar seguimiento a ese 
grupo social, con el fin de diseñar los mecanismos de atención que se requieran para que 
nadie vea mermado su derecho a la vivienda y su derecho a la ciudad.

Los anteriores son solo los aspectos más relevantes de las políticas de atención que 
la Ley ha establecido para atender al heterogéneo universo de las personas afectadas 
por el 19S. Además de esas políticas, la Ley ha creado el proceso de planeación del 
cual este documento es solo un momento. Con la deliberación pública que tenga lugar 
en diversos espacios, así como la experiencia acumulada en la atención cotidiana a la 
población afectada, el programa seguirá enriqueciendo sus componentes para lograr los 
fines establecidos en la Ley y garantizar que los afectados recuperen, y en muchos casos 
mejoren, su lugar en la ciudad.
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13. LOS PROGRAMAS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN: UNA ACCIÓN 
MASIVA Y COOPERATIVA DEL 
GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS: 
LEGALIDAD, PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y CERTEZA JURÍDICA

1. Reglamento de la Ley para la Reconstrucción y de la Comisión

El propósito del Reglamento es armonizar el conjunto de disposiciones sobre la recons-
trucción para hacer más eficaz su instrumentación. Se trata de establecer la competencia, 
estructura y atribuciones de los órganos y áreas de apoyo de la Comisión; de definir el 
alcance de la Ley para la Reconstrucción; así como, la coherencia del Programa con los 
instrumentos, procedimientos y subprogramas que los conforman.

Fundamento: Artículo 11 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.

2. Programa para la Integración y Funcionamiento del Consejo 
Consultivo

3. 

El objetivo primordial de este instrumento consiste en definir las posibilidades y límtes de 
operación del Consejo Consultivo, así como las formalidades para el nombramiento de un 
representante del Órgano Legislativo designado por  la Comisión de Gobierno, un repre-
sentante del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, una representación de personas 
afectadas, los colegios de profesionistas,  la iniciativa privada y; la academia. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.
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3. Cooperación y vinculación con el Consejo Científico de la 
CDMX

El alcance de este programa se centra en generar sinergia con el Comité Científico de la 
Ciudad de México y la Comsión para orientar los trabajos enmarcados en el Programa 
de Reconstrucción de la Ciudad de México. El eje central es que el aporte de elementos 
científicos y técnicos del Comité sirvan de base para formular políticas públicas que 
coadyuven en las tareas de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de 
México, bajo la convocatoria a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones 
de la sociedad civil para escuchar propuestas y necesidades de la sociedad.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

4. Programa para el fortalecimiento de la plataforma CDMX

La centralidad de la Plataforma CDMX para el aseguramiento de derechos en la 
reconstrucción demanda una mejora constante con el firme propósito de generar plena 
certeza jurídica a las personas afectadas. Este programa constituye una oportunidad para 
que la herramienta tecnológica que ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de México 
integre progresivamente elementos útiles para la elaboración de políticas públicas con 
base en la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, 
espacios públicos y patrimonio cultural e histórico afectados por el sismo. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.

LA SALIDA DE LA EMERGENCIA

5. Plan de atención integral para afectados y sus familias

El objetivo de este plan consiste en asegurar el cumplimiento de los derechos de las 
personas afectadas, tal como lo establece la Ley para la Reconstrucción, a través de 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. Brinda herramientas a las familias 
afectadas a causa del sismo del pasado 19 de septiembre, con la finalidad de que puedan 
reestructurar su vida económica y sociocultural, este último a través del fortalecimiento de 
redes de apoyo y vínculos familiares.

Fundamento: Artículo 86 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Social DIF.
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6. Programa para el tratamiento especial de grupos vulnerables

Este programa constituye uno de los ejes de apoyo más significativo para la atención 
de la infancia, adultos mayores y grupos vulnerables. Su propósito es brindar apoyo 
focalizado a este conjunto de beneficiarios, especialmente a los adultos mayores, que 
muy probablemente representen un porcentaje muy alto (más del 40%) de la población 
propietaria afectada por el sismo. 

Fundamento: Artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Social DIF.

7. Programa de Cooperación Internacional con ONU Mujeres 
para la inclusión de género

El objetivo de este programa es generar las directrices de la reconstrucción que, de 
manera transversal, deberán incorporarse en el conjunto de programas e instrumentos. 
El Programa preve necesario contar con las voces de mujeres, asegurar su protección, 
reconocer su liderazgo e incluirlas como parte activa en el proceso de recuperación 
con especial énfasis en el diseño de programas de atención a víctimas, elaboración de 
programas de creación de capacidades que favorezcan la transformación de los roles 
tradicionales de género y, destacadamente, la economía del cuidado.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción / ONU Mujeres.

8. Programa de Censos:
I. Censo de inmuebles afectados; 
II. Censo de personas afectadas;
III. Censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados; 
IV. Censo de infraestructura;
V. Censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX y de 

las y los productores afectados;
VI. Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado.

El propósito de este instrumento consiste en establecer los lineamientos y acciones 
necesarias para integrar, coordinar y consolidar la información de las personas, viviendas, 
negocios, inmuebles, infraestructura, espacios públicos y patrimonio cultural e histórico 
afectados por el sismo, así como los plazos y responsables de ejecución de cada uno de 
los censos señalados en la Ley.
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Fundamento: Artículo 67 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Instituto para la Seguridad de las Construcciones / Secretaría de Desarrollo 
Social / Secretaría de Desarrollo Económico / Secretaría de Obras y Servicios / Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México / Secretaría de Educación / Secretaría de Salud / 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de la Comunidades / Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda.

9. Programa de Ayuda para Renta en Condiciones Especiales

La finalidad de este Programa consiste en brindar un apoyo económico por 3 mil pesos 
mensuales a personas afectadas por el sismo que han perdido su vivienda y que no cuentan 
con otra alternativa de vivienda temporal mientras sus inmuebles son reconstruidos o 
rehabilitados.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Secretaría de Gobierno.

10.Programa de Vivienda Temporal (albergues dignos / viviendas 
del INVI, viviendas del INFONAVIT / FOVISSSTE)

Se trata de dotar de un medio temporal para vivir mientras una persona afectada por 
el sismo recupera su patrimonio vía la reconstrucción o rehabilitación. La colaboración 
con instituciones de vivienda nacionales y locales podrán establecer los mecanismos 
para acceder a vivienda por un periodo de tiempo determinado al permitir la ocupación 
de aquellos inmuebles desocupados. De igual forma, acompaña a este programa la 
construcción de albergues dignos como alternativa para el mismo propósito.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Desarrollo Urbano / Vivienda 
Instituto de Vivienda.

11. Programa de Recuperación y Resguardo de Pertenencias

El propósito de este programa radica en la capacidad del gobierno, a través del H. Cuerpo 
de Bomberos, apoye a personas afectadas a la recuperación de pertenencias cuando sea 
ordenada una demolición o proyecto de reforzamiento. De igual forma, se trata de que 
una persona afectada que no tenga posibilidad de resguardar los bienes que haya podido 
recuperar con motivo de una demolición o reforzamiento de su inmueble, cuente con un 
espacio en bodegas contratadas por el gobierno de la Ciudad de México. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Oficialía Mayor / Secretaría de Protección Civil / H. Cuerpo de Bomberos.
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12.Programa emergente para la aceleración de la 
indemnización y el pago de seguros a los afectados por el 
sismo

Se trata de hacer un rápido inventario de viviendas (departamentos y casas habitación) 
asegurados, y que sin embargo, aún no han podido ser indemnizados. Ubicar las razones 
fundamentales de esta situación y proponer medidas extraordinarias para que el pago 
del seguro ocurra en las siguientes semanas. La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros y el Gobierno de la Ciudad instalarán una mesa para intercambiar información 
y ubicar las personas que se encuentren en esta circunstancia para encontrar una salida 
expedita.   

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Secretaría de Finanzas y Comisión de Reconstrucción.

PREPARACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

13.Programa de Aceleración de Trámites para la 
Reconstrucción (permisos, rehabilitación, búsqueda de 
planos)

Con la finalidad de que el proceso de reconstrucción sea lo más ágil posible, este programa 
permite identificar los trámites y permisos que deben ser acortados en tiempo para que 
las personas afectadas puedan recuperar con mayor velocidad su patrimonio.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Oficialía Mayor, Comisión para 
la Reconstrucción.

14. Programa de Condonación de Predial y Agua

El programa tiene por objeto apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles colapsados o catalogados 
como rojo, con condición de inhabitable y/o con daños estructurales que implican su 
reestructuración o demolición total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 
19 de septiembre de 2017.

Fundamento: Artículos 34 y 61 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Finanzas y Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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15. Programa de Excenciones y Facilidades Administrativas

Con el fin de apoyar a las personas afectadas, se brindan facilidades administrativas y 
orientación en la gestión de permisos, autorizaciones e integración del expediente de 
manifestación de construcción. Quedan exentas del pago de derechos y aprovechamientos 
establecidos en los artículos 185, 233, 234, 235, fracciones I y III, 300, 301 y 302 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, la construcción de viviendas que sustituyan a las 
existentes con anterioridad al sismo. Asimismo, quedan exentas del pago del Impuesto 
Predial en tanto no reciban la Autorización de Uso y Ocupación por parte de la autoridad 
correspondiente.  

Fundamento: Artículos 60 – 66 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Jefatura de Gobierno y Delegaciones.

16. Programa de Estudios de Geología, Geofísica y Geotecnia

Con el objetivo de reconocer los límites geofísicos de la Ciudad de México, es importante 
desarrollar una serie de estudios que permitan una reconstrucción basada en criterios 
científicos y de bases ciertas del gremio de ingeniería, especialmente en las zonas más 
afectadas por hundimientos y grietas.

Fundamento: Propuesta de la Comisión Artículo 21 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

17. Programa de Atención y Tratamiento de Grietas

Las directrices generales de este programa consiste en estudios para: a) mapeo de grietas; 
b) seguimiento de grietas; c) instrumentación; d) identificación de predios afectados; y 
restricción en el uso de suelo. De igual forma, es necesario elaborar políticas públicas 
para la eliminación de la causa de las grietas o reducción de la probabilidad del evento y 
la reducción de vulnerabilidad de construcciones.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Instituto de Ingeniería de la UNAM / Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones.
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18. Programa de Asistencia Técnica para la elaboración de una 
Política de Suelo a favor de la Reconstrucción

El propósito de este instrumento es consolidar la asistencia de un grupo de expertos 
(combinando mexicanos y de otros países), que se reuniría en México para dar opiniones 
(en reuniones y en documentos breves) a la Comisión, a partir de la información que esta 
produzca sobre los dilemas concretos que está enfrentando en el uso de los instrumentos 
previstos en la Ley (incremento de densidades, incremento de número de viviendas por 
predio y transferencia de potencialidades). Todo ello, bajo el acompañamiento del Lincoln 
Institute.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Lincoln Institute.

19. Programa de Asistencia Jurídica para la Reconstrucción

Se trata de un programa de apoyo a personas afectadas para contar con servicios legales 
con el fin de garantizar la protección de sus derechos y patrimonio tras el sismo.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

20. Programa de cooperación internacional para retomar las 
mejores prácticas hacia la reconstrucción

El programa se centra principalmente en la formulación y fortalecimiento de los planes 
de recuperación, incrementando capacidades para la recuperación y reconstrucción con 
resiliencia, la gestión de conocimiento especializado en temas sectoriales de vivienda 
(incluyendo instrumentos normativos como ordenamientos, códigos de construcción, 
etc.) y recuperación económica, pero también en aspectos como: a) Comunicación en 
situaciones post-desastre; b) Participación y coordinación multiactor, así como diálogo 
sociedad-empresas-gobierno; c) Transversalidad de género; d) Diálogo intercultural; e) 
Transversalización del enfoque de resiliencia ante desastres en otras áreas estratégicas 
para la recuperación de los gobiernos.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción / PNUD.
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FASE INTENSA: DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

21. Programa de Apoyo a la Auto – Organización y 
Concertación Vecinal

Este instrumento está diseñado para procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, a través de los 
diferentes servicios y procedimientos que esta Ley establece; sobre todo, para apoyar 
a las personas afectadas bajo este régimen a formalizar acuerdos en beneficio de la 
reconstrucción.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Procuraduría Social.

22. Programa de Demoliciones

Se trata de un programa ordenado bajo prioridades que permite el avance eficaz de 
demoliciones de inmuebles afectados por el sismo que 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 con 
el objetivo de apoyar a las personas afectadas y reducir el costo de la reconstrucción de 
sus viviendas. 

Fundamento: Artículo 58 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Obras y Servicios.

23. Programa de Certificación de Derechos de Reconstrucción 
para Afectados

El propósito de este instrumento es establecer los lineamientos y procedimientos claros 
y transparentes para la expedición del certificado (CEDRA), por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cada propietario o poseedor legítimo de un inmueble 
preexistente, dictaminado como susceptible de reconstrucción, el cual se le otorga a cada 
titular para ejercer derechos de reconstrucción con las características físicas y numéricas 
vigentes antes del día 19 de septiembre de 2017. 

Fundamento: Artículo 20 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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24. Programa de Certificación Única de Reconstrucción de 
Vivienda

El propósito de este instrumento es establecer los lineamientos y procedimientos claros 
y transparentes para la expedición del certificado (CURVI), por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en el que se hacen constar los CeDRA 2017, el Contrato de Obra, y 
los datos del Director Responsable de Obra o los del perito en desarrollo urbano. 

Fundamento: Artículo 20 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

25. Programa de Vivienda en Conjunto

Para optimizar el uso del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios 
y equipamiento urbano disponible, este programa desarrolla proyectos de vivienda en 
conjunto, financiados con recursos INVI o provenientes de otras fuentes de financiamiento. 
El Programa de Vivienda en Conjunto se aplica en predios urbanos con propiedad 
regularizada, libre de gravámenes y uso habitacional; pueden ser inmuebles baldíos, ya 
sea con vivienda precaria, en alto riesgo, así como también con vivienda en uso susceptible 
de ser rehabilitada. Del agrupamiento en conjunto resultan importantes ahorros en la 
construcción y la organización social de los beneficiarios antes, durante y después de la 
producción de la vivienda. 

Fundamento: Artículo 28 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Instituto de Vivienda.

26. Atención a las personas de mas alta marginación. 
Programa especial para la reconstrucción o reposición de 
la vivienda social rural.

Probablemente este sea el tema más difícil de abordar en materia de vivienda, por la 
concurrencia y contradicción de muchos factores sociales, bienes comunales, derechos 
adquiridos, suelos de conservación, etcétera, que no se presenta en una zona bien 
delimitada, sino que se extiende en varias comunidades de pueblos originarios. Es preciso 
un estudio jurídico, social, ambiental de la situación para ponderar derechos y reorientar 
el patrón de desarrollo urbano. En todo, caso, las condiciones socioeconómicas y la 
magnitud del daño determinarán el tipo y la magnitud del apoyo gubernamental.

Fundamento: Artículo 21 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: SEDEREC-Comisión de Reconstrucción. 
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27. Atención a las personas de más alta marginación. Programa 
para reconstruir o reponer vivienda precaria.

Para las personas de escasos recursos, en condiciones de vulnerabilidad y adultos 
mayores, quienes sufrieron colapso o a quienes les fue dañada su vivienda, se habilitará 
un programa especial de subsidios, a partir del resultado de los censos. Esos subsidios 
se modularán desde el subsidio total o el pago de una parte proporcional de parte del 
afectado. La Comisión evaluará la pertinencia y la magnitud de los recursos destinados a 
este fin.

Fundamento: Artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Finanzas, Comisión de Gobierno ALDF y el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad.

28. Programa de Apoyo y Gestión Crediticia

Este programa de mejoramiento de vivienda se aplica en inmuebles ubicados en suelo 
urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad; regularizados o en proceso de 
regularización, que acrediten propiedad o posesión; en vecindades que no se redensifiquen 
y en departamentos de interés social y popular. Es un apoyo financiero a los procesos de 
autoadministración y mantenimiento que realizan las familias que no tienen otras fuentes de 
financiamiento. Tiene como objetivo atender problemas de vivienda precaria, deteriorada, 
en riesgo o provisional. Este Programa se llevará a cabo mediante una asesoría integral 
calificada en lo social, jurídico, financiero, técnico y de desarrollo sustentable. La asesoría 
técnica del Programa desarrollará propuestas participativas con la comunidad organizada 
de mejoramiento del entorno barrial, de colonia, de pueblo y/o de unidad habitacional 
donde aplique acciones. 

Fundamento: Artículo 30 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Instituto de Vivienda.

29. Programa de Reforzamiento / Rehabilitación

El objetivo de este programa es definir los lineamientos y condiciones de acceso para llevar 
a cabo un reforzamiento o rehabilitación tomando en consideración elementos mínimos 
como: proyecto de reparación, reestructuración, rigidización o reforzamiento estructural; 
los dictámenes técnicos y la supervisión de los trabajos correspondientes, por parte de un 
Director Responsable de Obra y/o un Corresponsable en Seguridad Estructural. Todo lo 
anterior será financiado por el gobierno de la Ciudad para personas afectadas conn nivel 
de vida medio o bajo, a través del Fondo de Reconstrucción. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión. Artículo 30 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
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30. Programa de Reconstrucción por Modelo Mixto 

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 contarán con los beneficios señalados en la Ley.

Fundamento: Artículos 38 - 43 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

31. Programa para Apoyo de Materiales en Inmuebles con 
Daños Menores 

El propósito central de este instrumento es acelerar la vuelta a la normalidad a viviendas 
que sufieron daños menores con el sismo. Como parte de los mecanismos de auxilio a 
las personas afectadas previstos en la Ley para la Reconstrucción, la Secretaría de Obras 
y Servicios apoya, con base en los registros de la plataforma, a través de la entrega de 
ayudas en especie a la población afectada para la reparación de daños menores en sus 
viviendas. 

Fundamento: Artículo 60 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Obras y Servicios.

32. Programa para la Autoconstrucción Asistida

Se trata de un programa para supervisar la reconstrucción a través de alianzas entre 
gobierno, empresas y sociedad con las personas afectadas por el sismo. La Comisión 
integrará a la plataforma la información técnica disponible de los predios y de las viviendas 
autoconstruidas y establecerá un programa de servicio social para que los pasantes 
apoyen técnicamente, supervisen y den seguimiento a la autoconstrucción. 

Fundamento: Artículo 106 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.
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33. Programa integral para la Restauración y Preservación 
del Patrimonio Histórico - Cultural

Se trata de una previsión legal que permite a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
ordenar la restauración y preservación del patrimonio histórico – cultural, además de incluir 
la adecuada gestión y administración de los recursos federales y locales necesarios para 
tales efectos. Con base en el censo de este tipo de inmuebles afectados, se establecen 
los mecanismos para la reconstrucción de los mismos.

Fundamento: Artículo 92 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda / Secretaría de Cultura de la 
CDMX

34. Diagnóstico postsísmico general de la infraestructura 
hidráulica de la Ciudad de México

Actualizar los diversos estudios existentes, para realizar el inventario de las afectaciones 
que sufrió la red de agua de la capital del país con el sismo; y a partir de allí encontrar una 
intervención estratégica para los próximos años.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

35. Cooperación para discusión de la política económica 
para el crecimiento y la reconstrucción

Se trata de un programa para elaborar una serie de propuestas para la activación 
económica en laz zonas afectadas y deprimidas de la ciudad. Rercomendaciones de 
política económica subnacional y de medidas de reconstrucción cuyo objetivo transversal 
sea la disminusión de la desigualdad y la eliminación de la pobreza.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo.
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36.  Coordinación y concertación con los órganos 
Político-Administrativos para homologar y acelerar 
los trámites de edificación y reconstrucción en los 
predios e inmuebles efectuados por los sismos

Se trata de un programa para elaborar una serie de propuestas para la activación 
económica en laz zonas afectadas y deprimidas de la ciudad. Rercomendaciones de 
política económica subnacional y de medidas de reconstrucción cuyo objetivo transversal 
sea la disminusión de la desigualdad y la eliminación de la pobreza.

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: SEDUVI, Comisión de reconstrucción.

FINANCIAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN: FONDO ÚNICO EN FUNCIÓN 
DE LAS PRIORIDADES

37. Programa del Fondo Único para la Reconstrucción,  
Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México 

Una vez que la Comisión de Reconstrucción defina los objetivos prioritarios y los programas 
fundamentales en cada etapa, la Secretaría de Finanzas trasladará los recursos a las áreas 
que correspondan para cumplir con dichas metas. La Comisión de Gobierno de la ALDF, 
por su parte, supervisará, vigilará y propondrá las formas de ejercer dicho fondo, siempre 
con base en los diagnósticos y propuestas planteados por la Comisión.   

Fundamento: Artículo 109 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Finanzas.

38. Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de 
la Vivienda para las zonas de mayor afectación

El sismo del 19 de septiembre tuvo una especial expresión territorial, extendida pero que 
presenta áreas claramente críticas. Por ello, una vez concluidos los Censos Socioeconómicos 
y los de Inmuebles afectados tipo de daño, uso de suelo y tipo de propiedad, la Comisión 
determinará qué zonas y qué sectores merecen la inmediata atención y conformará un 
paquete de medidas para la mitigación del riesgo y la recuperación económica de la zona 
que se trate. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.
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39. Programa de Gestión y Obtención de Financiamiento 
Nacional e Internacional, Público y Privado, para la 
Reconstrucción

La Comisión tiene el mandato de salir en búsqueda de recursos de todo tipo, para aumentar 
la capacidad financiera y acelerar las acciones de la Reconstrucción. Sean nacionales 
o internacionales o sean de índole pública o privada. Se conformará una subcomisión 
especializada de apoyo para esta tarea. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.

UNA CIUDAD MÁS SEGURA QUE LA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

40. Programa de Certificación de Edificaciones conforme a 
criterios de Seguridad Estructural

Dadas las nuevas normas de construcción, reforzamiento y rehabilitación, la Comisión 
planteará una estrategia para que los edificios de la Ciudad de México sean cada vez 
más seguros a través de la supervisión y la revisión cada vez más rigurosas, que como 
resultado emitirá Certificados que traerán beneficios, créditos, apoyos e incentivos fiscales 
para aquellos inmuebles que lleven sus estándares constructivos a los niveles exigidos por 
los reglamentos emitidos en diciembre de 2017. 

Fundamento: Artículo 108 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Comisión para la Reconstrucción.

41. Programa de Verificaciones Presísmicas en Edificios 
Estratégicos

Dada la vasta experiencia internacional, las nuevas tecnologías y los modelos de simulación 
hoy existentes y disponibles, la Ciudad emprenderá en el mediano plazo un programa de 
verificaciones presísmicas en los edificios estratégicos de la Ciudad. Se trata de cargar 
las caratcerísticas generales de las edificaciones (planos, estructura, cimentación, cálculo, 
materiales, etcétera) para prever el comportamiento de los inmuebles ante diferentes tipos 
de sismos.   

Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
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42. Programa para el Atlas de Riesgo: hacia un sistema de 
información de vulnerabilidades y riesgos

Conforme al mandato de ley, la Ciudad contará con un instrumento informático, 
georeferenciado y público, en el que sea posible consultar y conocer la distinta naturaleza 
de las vulnerabilidades y los riesgos existentes en la Ciudad. Este proyecto es estratégico 
pues existe un consenso mundial al respecto: la vulnerabilidad es una condición previa 
y que los fenómenos naturales en general son detonadores de situaciones críticas de 
inseguridad y fragilidad preexistentes, mismas que la Ciudad debe conocer a profundidad 
para prevenir y mitigar el impacto ante posibles desastres. 

Fundamento: Artículo 103 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Protección Civil.

43. Programa de aseguramiento cada vez más amplio y en 
mejores condiciones de las viviendas e inmuebles de la 
Ciudad de México (“resiliencia financiera”)

Se trata de desplegar una política de información permanente para fomentar la práctica 
y la cultura de la contratación de seguros que protejan en primera instancia sus bienes, 
pertenencias e inmuebles. Para este fin, se instalará una Mesa con la Subcomisión de 
Asuntos Financieros y con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para 
la búsqueda de un trabajo común en el largo plazo. Las acciones de recuperación, 
transformación y resiliencia son imposibles sin una base firme de financiamiento, público 
y privado, social e individual. 

Fundamento: Propuesta de la Comisión Artículo 64 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Finanzas.

44. Programa de Participación Ciudadana para la Atención de 
Emergencias (i.e. Voluntarios de Corazón)

Es muy importante mantener y organizar las energías ciudadanas que durante el sismo 
se manifestaron ejerciendo en primer lugar, sus deberes de solidaridad. Esta actitud –de 
masas- no puede ser ignorada y por el contrario, requiere el reconocimiento gubernamental 
y todo tipo de cauces participativos. El desarrollo de un cuerpo semi-profesional, 
fundamentalmente ciudadano, regularmente entrenado, conocido y reconocido por la 
comunidad, en coordinación con el Gobierno y dotado de equipo para encarar una crisis, 
puede ser organizado a través de un cuerpo “voluntarios de corazón” radicado en una 
APP de acceso público que multiplique y haga permanente la voluntad solidaria expresada 
en estos días. 
Fundamento: Propuesta de la Comisión.
Responsable: Secretaría de Protección Civil.
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45. Programa Integral de Protección Civil y Recuperación ante 
Fenómenos Socio – Naturales

En términos de la propia ley, este Programa establecerá los objetivos y líneas estratégicas 
para el desarrollo de capacidades institucionales y sociales que permitan hacer frente a 
situaciones de emergencia mediante protocolos elaborados, que integren la colaboración 
de la academia, la iniciativa privada, los colegios de profesionistas, la sociedad civil, el 
voluntariado y la ciudadanía. Incluirá los mecanismos para su revisión periódica, así como 
para su ejercicio en simulacros más amplios y estrictos diseñados para tal efecto.

Fundamento: Artículo 104 de la Ley para la Reconstrucción.
Responsable: Secretaría de Protección Civil.
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