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RESUMEN DEL IMPACTO

Costo Total – 40 mil millones de pesos, est.

Sept 7 Sept 19 Total

Fallecimientos 98 369
(228 CDMX)

477

Vivienda – daño menor NA NA 82 900

Vivienda – daño moderado NA NA 46 130

Vivienda – por reconstruir NA NA 24 500

Escuelas – daño menor NA NA 10 000

Escuelas – daño moderado 2 600 2 460 5060

Escuelas – por reconstruir 260 40 300

Salud 100 instalaciones de 
tamaño diferente

27 instalaciones de 
tamaño diferente

130

Monumentos históricos NA NA 1 600 +
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Daño característico en vivienda rural y semiurbana
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RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE

•Sector público federal y estatal
• Viviendas rurales y semiurbanas

• Censo de SEDATU – confiabilidad del 50% (referido)

• Afectados -> beneficiarios –> cuentahabientes
• Tarjeta FONDEN – para gastos personales (15 mil pesos, hasta 30 mil 

pesos)

• Tarjeta FONDEN Vivienda (15 mil pesos para daño parcial, hasta 120 mil 
pesos con daño total)

• Agencias Productoras de Vivienda: crédito hasta por 100 mil pesos 
adicionales; construcción en 5 meses

• Centros de distribución de materiales (Salina Cruz, Ixtepec, Juchitán, 
Villaflores, Tonalá) y casas de materiales

• Construcción por parte de beneficiarios con apoyo técnico; 
mampostería confinada



RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE

•Sector público federal y estatal
• Viviendas CDMX

• Censo CDMX de SEDATU – confiabilidad indeterminada

• Varios productos de crédito
• Adquirir o reconstruir: sólo se pagan los intereses mensuales (Bono Cupón 

Cero): 2 mdp*, 20 a, 9%, sin enganche, sin comisiones

• Reparación estructural: sólo se pagan los intereses mensuales (Bono Cupón 
Cero): 20 mdp, 20 a, 9%, sin enganche, sin comisiones, garantía hipotecaria

• Ídem a menor plazo: tasas y garantías por determinar. 

• Reconstrucción (FOVI): monto por definir, 3 a, garantía es el terreno; pago es 
la venta de viviendas construidas a partir de los derechos de indivisos 
cedidos.

• Hospitales
• Juchitán – reconstrucción por SEDENA

• IMSS – 2 hospitales, por definir su rehabilitación



RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE

•Sector público federal y estatal
• Escuelas

• Censo de INIFED – confiabilidad del 85% (referido)

• Prototipos CAPFCE y autoconstrucción (Morelos)

• Retos – Ocupación inmediata
• Rehabilitación menor (empezó el sábado 4 de noviembre)

• Rehabilitación mayor (por iniciar el sábado 2 de diciembre)

• Reconstrucción (ídem)

• Comité Técnico Asesor para la Reconstrucción
• Revisión del Catálogo General de Detalles para la Rehabilitación de Estructuras 

con Daños Menores

• Definición de 4 ó 5 prototipos de rehabilitación

• Criterios para supervisión y capacitación



RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE

• Sector público federal y estatal
• Escuelas - continuación

• Evaluación de los daños causados por sismos del 7 y 19 de septiembre

• Columnas cortas – muros bajo ventana

• Muros con fallas fuera de plano

• Agrietamiento inclinado de muros 

• Levantamiento de daños, modelación, análisis

• Estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y CDMX 

• Evaluación de escuelas públicas rehabilitadas post 1985

• Muros

• Contrafuertes

• Contravientos con perfiles o cables postensados

• Levantamiento de daños, modelación, análisis

• Refuerzo de escuelas en Guerrero (Michoacán, Colima, Jalisco) 



RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE

Morelos
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•Sector privado y ONG
• Fideicomiso Fuerza México
• Para quienes no sean beneficiarios del programa 

gubernamental

• Participación de varias ONG - Fundaciones
• Distintos niveles de experiencia

• Diferentes modalidades constructivas

• Se trabaja en lineamientos técnicos para la rehabilitación
• Guías de la SMIE, CENAPRED…

• Consideraciones de peligro, estructuración, detallado, durabilidad…

• Evaluación del riesgo
• Metodologías???

RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE



•Sector privado y ONG - continuación

• Temas:
• Construcción de comunidad vs. viviendas

• Uso del adobe

• Reúso de materiales como agregados de concreto

• Uso de alambres de alta resistencia en zonas costeras – castillos 
electrosoldados

RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DEL 7 y 
19 DE SEPTIEMBRE



PROPUESTA DE PLAN PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA 
SÍSMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CDMX Resiliente

- Etapas 1 y 2 –
12 de octubre de 2017



PREMISA

El sismo del 19 de septiembre de 2017 abre la 
ventana de oportunidad única para que, de 

manera organizada, gradual, sostenida y 
sistémica, la Ciudad de México incremente 

sustancialmente su resiliencia y preparación 
ante sismos.



COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

• El 26 de octubre se instaló la Comisión

• Temas:
•Rehabilitación y resiliencia sísmicas
•Recuperación económica
•Medio ambiente
•Comunicación social 
•Transparencia y rendición de cuentas
• ...



OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Objetivos 
Generales

Proteger la 
vida

Mejorar la 
capacidad de 

respuesta

Garantizar 
servicios 

primordiales

Preparar para 
rápida 

recuperación

Proteger 
patrimonio y 

economía

5 a 10 
años



CONSIDERANDOS ADICIONALES DEL PLAN

• Deberá incluir un programa de créditos y apoyos

• En su diseño, implantación, seguimiento y evaluación deberán 
participar grupos de interés técnicos (como el CASE) y sociales

• Se debe acompañar de otras medidas de mejoramiento de la 
calidad de vida de la ciudad, tales como reordenamiento de 
espacios para ocio y disfrute, fomento al arte y la cultura, 
mejoramiento de movilidad.



ETAPAS

Etapa 1

Etapa 2

Normas para la 
Rehabilitación de Edificios 

de Concreto Dañados por el 
Sismo del 19 de septiembre 
de 2017; publicación de la 
nuevas NTCs, incluyendo la 

de revisión de proyecto 
estructural

Noviembre

Diseño de 
nov a

febrero

Plan para Incrementar la 
Resiliencia Sísmica de la 

Ciudad de México



ETAPA 1 

• Revisión final y publicación de 8 Normas Técnicas 
Complementarias de acciones y materiales estructurales 
(Acciones y Criterios de Diseño, Sismo, Viento, Concreto, 
Acero, Mampostería, Madera, Cimentaciones)

• Publicación de la nueva NTC de Revisión y Dictamen de la 
Seguridad Estructural de Edificaciones

• Elaboración y publicación de la nueva NTC para la 
Rehabilitación de Edificios de Concreto Dañados por el Sismo 
del 19 de Septiembre de 2017



ETAPA 2 – PLAN PARA INCREMENTAR LA 
RESILIENCIA SÍSMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- PROGRAMAS ESTRATÉGICOS -

1. Reforzamiento de edificios

2. Reforzamiento del sistema de agua potable

3. Reforzamiento del sistema de suministro eléctrico   

y de hidrocarburos

4. Reforzamiento del sistema de telecomunicaciones

5. Marco legal y financiero para el Plan



ETAPA 2 – PLAN PARA INCREMENTAR LA 
RESILIENCIA SÍSMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- PROGRAMAS ESTRATÉGICOS -

En cada Programa Estratégico y sus Sub-programas se requeriría 

la definición de criterios, alcances de intervención (qué edificios 

o instalaciones son sujeto del Programa..), plazos de tiempo, etc.

Es claro que para preparar el Plan se requiere información que tal 

vez no tengamos, y sea necesario recurrir a técnicas avanzadas, 

como percepción remota



ETAPA 2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

1. Reforzamiento de edificios (1/2)

a. Rehabilitación obligatoria de edificios dañados
b. Evaluación y rehabilitación, en su caso, de escuelas, 

hospitales y mercados
c. Evaluación y rehabilitación, en su caso, de iglesias y otros 

monumentos históricos
d. Evaluación y rehabilitación, en su caso, de edificios de 

concreto reforzado, acero y mampostería diseñados 
antes de 1985

e. Evaluación y rehabilitación, en su caso, de edificios con 
pisos suaves



ETAPA 2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

1. Reforzamiento de edificios (2/2)

f. Evaluación y rehabilitación, en su caso, de edificios con 
irregularidades por torsión (en esquina)

g. La evaluación y, si fuera necesaria, la adecuación de 
salidas de emergencia en inmuebles

h. Promoción del uso de la mampostería confinada en la 
autoconstrucción y de técnicas para rehabilitación de 
mampostería

i. Fortalecimiento de capacidades de DRO y CSE
j. Diseño de un Programa de Recuperación de la 

Normalidad Después de un Sismo –elaboración de 
protocolos-.



ETAPA 2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

2. Reforzamiento del sistema de agua potable

a. Reforzar, de manera prioritaria, los acueductos del 
sureste de la CDMX

b. Reforzar los otros acueductos, presas y tanques de 
almacenamiento

c. Dotar de redundancia al sistema de agua potable –
terminar el Acuaférico-

d. Desarrollar una red de distribución de agua resiliente 
ante sismos y hundimientos.



ETAPA 2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

3.  Reforzamiento del sistema de suministro eléctrico y de 
hidrocarburos

a. Reforzar, de manera prioritaria, las subestaciones de la 
CDMX

b. Reforzar la red de distribución
c. Reforzar y dotar de redundancia a la infraestructura de 

suministro eléctrico a instalaciones críticas
d. Revisar, y en su caso, reforzar la infraestructura de 

distribución de hidrocarburos de la CDMX (gasoductos...).



ETAPA 2 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

4.  Reforzamiento del sistema de telecomunicaciones

a. Mantener acceso –gratuito- a Internet en caso de 
emergencia y llevar WiFi a lugares siniestrados

b. Reforzar la red de antenas celulares.

5.  Marco legal y financiero para el Plan



NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
REVISIÓN Y DICTAMEN DE LA SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES (NTC-RDSEE)



ÍNDICE

1. CAPÍTULO PRIMERO. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1  Alcance y contenido

1.2  Definiciones

1.3  Marco normativo

2. CAPÍTULO SEGUNDO. PROPÓSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES 
DE LA REVISIÓN

2.1 Propósito de la Revisión

2.2 Consideraciones generales de la Revisión

2.3 Propósito y consideraciones generales del Dictamen

3. CAPÍTULO TERCERO. CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LOS CORRESPONSABLES

3.1  Clasificación de los Corresponsables

3.2  Evaluación de los Corresponsables

3.3  Actualización de los Corresponsables



ÍNDICE

4. CAPÍTULO CUARTO. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS AUXILIARES QUE INTERVIENEN EN LA REVISIÓN

4.1  Especialistas Auxiliares en diseño estructural

4.2 Especialistas Auxiliares en ingeniería geotécnica

4.3  Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y 
espectros y acelerogramas de diseño 

5. CAPÍTULO QUINTO. GESTIÓN DE LA REVISIÓN

5.1  Contratación del Corresponsable

5.2  Responsabilidades de la Revisión

6. CAPÍTULO SEXTO. TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN



ÍNDICE

7. CAPÍTULO SÉPTIMO. ALCANCES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
DEL CORRESPONSABLE Y DE LOS ESPECIALISTAS AUXILIARES

7.1  Alcance general 

7.2  Alcance de los servicios profesionales del Corresponsable

7.3  Alcance de los servicios profesionales del Especialista Auxiliar en 
ingeniería estructural

7.4  Alcance de los servicios profesionales del Especialista Auxiliar en 
ingeniería geotécnica

7.5  Alcance de los servicios profesionales del Especialista Auxiliar en peligro 
sísmico, movimiento del terreno y espectros y acelerogramas de diseño

8. CAPÍTULO OCTAVO. PROCESO DE REVISIÓN

9. CAPÍTULO NOVENO. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA 
REVISIÓN

10. CAPÍTULO DÉCIMO. INFORME DE LA REVISIÓN

11. CAPÍTULO UNDÉCIMO. ALCANCES Y REQUISITOS DE UN DICTAMEN



CAPÍTULO SEXTO
TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN

El Especialista Auxiliar podrá ser el mismo Corresponsable cuando cumpla con los 
requisitos de las secciones 3.1, 4.1 y 7.3, adicionalmente a los demás aplicables.

Proyectos que:

Nivel de 

Corresponsable, 

mínimo

Especialistas Auxiliares involucrados en la Revisión

Ingeniería 

Estructural

Ingeniería 

Geotécnica

Peligro sísmico y 

movimientos de 

terreno

Son de edificaciones ubicadas en las zonas I y II con

altura de entre 30 y 70 m o con área total construida

de entre 6,000 y 15,000 m2, ya sea del grupo A (Caso

1) o del subgrupo B1 (Caso 4 o 7).

1 Sí No No

Son de edificaciones del subgrupo B2 (Casos 8, 9 o

10), ubicadas en las zonas I, II y III que no satisfagan

alguno de los requisitos 1 o 4 de la sección 5.3 de

las Normas Técnicas Complementarias para Diseño

por Sismo.

1 Sí No No

Son de edificaciones del subgrupo B2 (Caso 9),

ubicadas en la zona III y que cumplen con los

requisitos 1 y 4 de la sección 5.3 de las Normas

Técnicas Complementarias para Diseño por Sismos;

los proyectos a revisar serán seleccionados de

manera aleatoria según lo disponga el Instituto.

1 Sí No No



CAPÍTULO SEXTO
TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN

Proyectos que:

Nivel de 

Corresponsable, 

mínimo

Especialistas Auxiliares involucrados en la Revisión

Ingeniería 

Estructural

Ingeniería 

Geotécnica

Peligro sísmico y 

movimientos de 

terreno

Son de edificaciones ubicadas en las zonas I y II, con

más de 70 m de altura o 15,000 m2 de área total

construida, ya sea del grupo A (Caso 2) o del

subgrupo B1 (Caso 5 o 7).

2 Sí Sí
Si el Instituto lo 

requiere*

Son de edificaciones ubicadas en la zona geotécnica

III, con más de 15 m de altura o 3,000 m2 de área

total construida, ya sea del grupo A (Caso 3) o del

subgrupo B1 (Caso 6 o 7).

2 Sí Sí
Si el Instituto lo 

requiere*

Tienen condiciones de cimentación y/o excavaciones

especialmente complejas.
2 Sí Sí

Si el Instituto lo 

requiere*

Se diseñan usando espectros de sitio. 2 Sí
Si el Instituto lo 

requiere*
Sí



CAPÍTULO SEXTO
TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN

* “Si el Instituto lo requiere” se refiere a que el requisito para la revisión depende de varios factores que

evaluará el Instituto, como son:

a) Tamaño, importancia y nivel de riesgo de la estructura

b) Características del sitio del sistema de cimentación y de la excavación

c) Nivel de diferencia con respecto a los requisitos del Reglamento

d) Configuraciones irregulares o inusuales.

Proyectos que:

Nivel de 

Corresponsable, 

mínimo

Especialistas Auxiliares involucrados en la Revisión

Ingeniería 

Estructural

Ingeniería 

Geotécnica

Peligro sísmico y 

movimientos de 

terreno

Implican la rehabilitación de monumentos

histróricos, artísticos y arqueológicos declarados

por la Federación o la construcción de edificaciones

que puedan afectar a dichos monumentos.

2 Sí
Si el Instituto lo 

requiere*

Si el Instituto lo 

requiere*

Emplean materiales, sistemas, metodologías o 

tecnologías estructurales no convencionales o no 

considerados directamente en el Reglamento y sus 

Normas (disipadores de energía, pej).

2 Sí
Si el Instituto lo 

requiere*

Si el Instituto lo 

requiere*

Incorporan mejoramiento de suelos. 2 No
Si el Instituto lo 

requiere*
No



NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE CONCRETO 

DAÑADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 (NTC-Rehabilitación)



ÍNDICE
1. CAPÍTULO PRIMERO. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1  Alcance y contenido
1.2  Definiciones
1.3  Marco normativo

2. CAPÍTULO SEGUNDO. EVALUACIÓN

2.1 Proceso de Evaluación

2.2 Investigación y documentación de la estructura y de las acciones que la
dañaron

2.3 Clasificación del daño en elementos y su impacto en el comportamiento de la
edificación

2.4 Análisis estructural de la edificación dañada y criterio de aceptación

3. CAPÍTULO TERCERO. REHABILITACIÓN

3.1  Requisitos del proyecto de Rehabilitación

3.2  Apuntalamiento, rehabilitación temporal y demolición

3.3  Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos

3.4 Reparación de elementos



ÍNDICE

3. CAPÍTULO TERCERO. REHABILITACIÓN – continuación

3.5  Reforzamiento

3.6 Rehabilitación de edificios identificados como de planta baja débil

3.7 Rehabilitación de edificios dañados por golpeteo con edificios colindantes

3.8 Rehabilitación de la cimentación

3.9 Memoria de cálculo

4. CAPÍTULO CUARTO. CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
CALIDAD

4.1 Requisitos de construcción

4.2 Requisitos de supervisión y control de calidad.
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