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INTRODUCCIÓN  

México es uno de los países con alto riesgo sísmico, muestra de ello son los sismos 

acontecidos en su historia reciente como los de 1957, 1985 y 2017 cuya importancia radica 

no solo en su impacto como fenómeno natural sino en las implicaciones que tiene en el ámbito 

social, económico y político.  

Surge la necesidad, entonces, no solo de conocer los detalles y causas naturales que 

provocan este tipo de fenómenos sino hacernos cuestionamientos del tipo ¿qué pasó en la 

sociedad a raíz o como consecuencia de los grandes sismos? ¿Hubo alguna transformación 

perceptible en el sistema político y social después de los macrosismos? o ¿pueden intentarse 

proponer o diseñar un modelo conceptual en el que se postulen las correlaciones entre los 

diversos factores naturales (sismos) sociales y políticos? 

 El sismo de 1957, aunque no fue un fenómeno tan devastador como el de 1985, ya 

daba señales de preocupación sobre el riesgo que corre en específico la Ciudad de México al 

encontrarse en una zona vulnerable ante este tipo de desastres. El sismo de 1985 terminó por 

confirmar, de la peor manera, el riesgo en el que se encuentra la capital y, por otra parte, 

mostró la capacidad de organización de los capitalinos que, frente a la ineficiencia o nula 

participación de los tres niveles de gobierno, .conformó lo que hoy conocemos como 

sociedad civil.  

El sismo de 2017 nos demuestra que nuestro país y la CDMX aún no se encuentran 

totalmente preparados para afrontar desastres naturales de esta magnitud. Vale la pena 

entonces preguntarse ¿hemos avanzado en materia de prevención? ¿Qué rol ha jugado la 

sociedad civil y el gobierno antes este tipo de acontecimientos? Y ¿Qué programas y políticas 

se han desarrollado para la reconstrucción?  

 El análisis de esta investigación nos lleva a situarnos en aquel 19 de septiembre de 

2017, día en el que se realizaría un simulacro nacional a las 11:00hrs. Sin embargo, dos horas 

y catorce minutos después la CMDX nuevamente quedó convertida en una estampa de 

destrucción, dolor, caos y desasosiego. Este fenómeno natural que trajo consigo 

desesperación y miedo, pero también solidaridad de los mexicanos, merece ser abordado   de 

aspectos estadísticos, financieros y sociales relativos a la reconstrucción, recuperación y 
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transformación de la Ciudad de México, después que afectó a gran escala a los capitalinos 

dejando a miles de personas damnificadas y edificios caídos.  

Se ha desarrollado una observación alrededor de los censos de damnificados y 

estadísticos sobre inmuebles dañados emitidos por las autoridades correspondientes que, 

ayudan a visualizar el fuerte impacto que tuvo el sismo en la capital del país. De igual manera 

se presenta la cantidad de recursos económicos del orden tanto federal como local asignados 

a la reconstrucción de la CDMX y la manera en la que funcionan y operan. Todo ello se 

muestra con un análisis de las ampliaciones que ocasiona un desastre como resultado de la 

combinación de una amenaza natural y una vulnerabilidad socialmente construida.         

Se pensaba que la Ciudad de México contaba con una madurez para enfrentar sismos 

de gran magnitud, sin embargo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 aclaró el panorama 

en el que se encuentran las disposiciones para estar preparados ante un fenómeno de este tipo. 

A manera de conclusiones se presentan las opiniones de los expertos sobre los riesgos y 

consecuencias que vive la CMDX tras un sismo, así como también se presentan propuestas 

que incluyen modelos de éxito en la atención, prevención y reconstrucción derivados de la 

actividad sísmica.
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1. SISMOS EN MÉXICO  

Los sismos y sus implicaciones como fenómeno social 

De acuerdo con Emilio Rosenblueth los fenómenos sísmicos se deben a que “la corteza 

terrestre está constituida por grandes placas poco deformables […] Arrastradas por corrientes 

magmáticas del manto y empujadas por la nueva corteza que se forma en ciertas aberturas, 

principalmente submarinas, las placas se mueven unas con respecto a otras. Estos 

movimientos relativos son resistidos por fricción cuyo vencimiento suele dar origen a 

temblores”.1 

México es uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica debido a la 

frecuente actividad de placas tectónicas y de fallas geológicas que lo cruzan o lo circundan. 

Según datos estadísticos del Servicio Sismológico Nacional, se registran en todo el país más 

de 90 sismos con magnitud superior a los 6 grados en la escala Richter en los últimos 28 

años.   

 Los estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas están localizados 

sobre las Placas Rivera, Cocos, Norteamericana, y la del Caribe donde ocurren sismos de 

mayor magnitud.  Sonora, Sinaloa y la península de Baja California, al encontrarse dentro de 

la llamada falla de San Andrés, presentan sismos de gran magnitud aunque de menor 

frecuencia. Esta franja de sismicidad se integra a otras que circundan el océano pacífico, en 

la zona sísmica denominada "Anillo de Fuego del Pacífico", la cual comprende la Patagonia 

y Chile al sur del continente, sigue en Centroamérica, la parte occidental de México, Estados 

Unidos, Canadá, Alaska, luego atraviesa las islas Aleutianas, continúa por la Península de 

Kamthctka, las islas de Japón y Filipinas, y termina en Nueva Zelanda.2 

                                                           
1 Rosenblueth, Emilio, “Sismos y sismicidad en México”, Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, económicos 
y políticos, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 1992, 
p. 2.  
2 Bitrán, Daniel, “Desastres de tipo Geológico” en  Características del Impacto Socioeconómico de los 
Principales Desastres Ocurridos en México en el período 1980-99, Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
Ciudad de México, 2001, p. 47   
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Cuando se presenta un sismo o un terremoto solemos escuchar (y confundir), entre las 

personas y en los medios de comunicación, los términos de “magnitud” e “intensidad”. 

Ambos términos implican mecanismos de medición sísmica, sin embargo, la magnitud 

podríamos catalogarla como un tipo de medición más técnica o especializada puesto que su 

enfoque tiene que ver con el índice de energía que se libera en un temblor y que implica la 

cuantificación de logaritmos y grados para medir dicha energía liberada por el choque 

tectónico.3 Por otro lado, “las vibraciones del terreno tienen un poder destructivo que depende 

del conjunto de frecuencias de las vibraciones, de sus amplitudes, de la duración del 

movimiento y de las construcciones que existan en el lugar”4, de tal forma que es ese poder 

destructivo generado por el sismo o el terremoto lo que se mide con el concepto de intensidad. 

Por lo tanto “un mismo temblor tiene por ello una sola magnitud (en una escala dada), pero 

diversidad de intensidades (aun en una escala dada de intensidad) según el punto de la 

superficie terrestre a que nos refiramos”.5 

Las cuestiones de naturaleza y origen no son solamente lo más relevante de los 

fenómenos sísmicos, lo que nos interesa y sensibiliza ante estos acontecimientos son los 

efectos y las implicaciones que genera el poder destructivo de estos fenómenos, además surge 

la incógnita de saber cuál es la forma en la que acontecimientos como éstos permean en todos 

los ámbitos de la sociedad. Al preguntarnos “¿qué pasó en la sociedad a raíz o como 

consecuencia de los grandes sismos?”, “¿qué correlaciones pueden hacerse entre la 

sismicidad y la política, o entre la sismicidad y los cambios sociales ulteriores, los más 

duraderos?”, “¿hubo alguna transformación perceptible en el sistema político y social 

después de los macrosismos?”, “¿pueden intentarse proponer o diseñar un modelo conceptual 

en el que se postulen las correlaciones entre los diversos factores naturales (sismos) sociales 

                                                           
3 Se usan distintos tipos de escala de magnitud “según la porción de los registros que se empleen para calcular 
esta cantidad. Gana aceptación la llamada "magnitud de momento" (Mw), que se relaciona directamente con 
la energía liberada: es función lineal del logaritmo de esta energía. Esta escala está en principio abierta en 
ambos extremos: podría ir de menos a más infinito. Sin embargo, para los fines de la ingeniería sólo son 
significativas las magnitudes mayores de 4.5 o 5; las menores que esto sólo tienen interés en sismología. Por 
diversas razones conviene, sin embargo, referirse a la magnitud Ms para los grandes temblores. Esta escala se 
satura en una magnitud como de 9.0, es decir que no pueden reportarse valores de Ms mucho mayores que 
esto. Ms se calcula a partir del registro de ondas superficiales”.  Rosenblueth, Emilio, ibíd., p. 3.  
4 Rosenblueth, Emilio, ídem. 
5 Rosenblueth, Emilio, ídem. 
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y políticos?” Virginia García Acosta y Teresa Rojas Rabiela ya nos dan indicios de que más 

que fenómenos naturales, los sismos son también fenómenos sociales.6 

El trabajo de García Acosta y Rojas Rabiela es clave para comprender la dimensión social de 

un fenómeno natural como lo son los sismos. De acuerdo con su investigación, su 

recopilación de datos y fuentes directas, desde la época prehispánica ha existido una 

tendencia por documentar los temblores y terremotos acontecidos en nuestro país, lo cual 

sugiere que este tema no es de importancia exclusiva para disciplinas como la sismología, 

sino que existe un interés por parte de historiadores y etnólogos por estudiar estos fenómenos, 

lo que supone que los sismos representan una variable adicional para comprender ciertos 

aspectos de las sociedades del pasado en un periodo determinado ya que, a partir del estudio 

de sismos, se podrían esclarecer ciertas realidades de las sociedades como, por ejemplo, 

solidaridades profundas, redes de poder, capacidades o incapacidades de organización y 

creencias. En suma, “un sismo provoca diferentes tipos de respuesta social, tanto inmediata 

como me di ata. La sociedad civil, el Estado, la iglesia, emiten los más variados tipos de 

respuesta ante tal fenómeno natural”.7  

Para los científicos sociales los desastres naturales significan un estudio del 

comportamiento de los seres humanos.  Según Dynes los desastres parecen contradecir la 

rutina de la vida social, crean caos y desorden, destruyen la estructura social y sustituyen el 

orden con desorden.8 Lo relevante de un sismo ante un análisis, no solo de las ciencias exactas 

sino como un estudio social, es la prevención de los impactos en la sociedad y la capacidad 

de respuesta de la misma. 

La importancia social de un sismo se puede poner en evidencia con el siguiente 

ejemplo: “La religión permeaba a tal grado la vida colonial que incluso la duración de los 

sismos se medía en rezos u oraciones: un sismo había durado ‘uno o dos credos, rezados con 

devoción’, dicen los documentos”.9  

                                                           
6 García Acosta, Virginia y Rojas Rabiela, Teresa, “Los sismos como fenómeno social: una visión histórica”, 
Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, económicos y políticos, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 1992, pp. 9.  
7 García Acosta, Virginia y Rojas Rabiela, Teresa, ibíd., pp. 13.  
8 Lavell, Allan, “Ciencias Sociales y Desastres Naturales en América Latina: Un reencuentro inconcluso” 
____________  Revista EURE (Vol. XXI, Nº 58), Santigo Chile, 1993, pp. 76  
9 Lavell, Allan, ídem.  
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En la actualidad ni los sismos se miden de esa forma ni la iglesia tiene la misma influencia 

ante fenómenos sísmicos, de tal forma que lo que este ejemplo nos sugiere es que, en efecto, 

las sociedades cambian y sus estructuras también, a tal grado que en cada periodo específico 

de tiempo se adoptan nuevas formas de enfrentar y superar los problemas. En el caso de 

fenómenos sísmicos la forma en la que actuaban las autoridades prehispánicas es diferente a 

cómo actuaron las autoridades del México independiente, o las del México revolucionario y 

el post-revolucionario. Es entonces nuestro propósito, a lo largo de los siguientes apartados, 

señalar cómo afectó el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuáles han sido sus consecuencias 

y cómo han enfrentado este problema tanto el Estado como la sociedad civil, partiendo de un 

contexto histórico. 

Sismo de 1957 

Los mexicanos recuerdan el año de 1957 por un acontecimiento al que se le llamó “el 

sismo del Ángel”. El 28 de julio de ese año un sismo de gran magnitud afectó en gran medida 

a la Ciudad de México y al estado de Guerrero, convirtiéndose en uno de los sismos más 

intensos en el México del siglo XX.  El epicentro se localizó a 100 km al sureste de Acapulco, 

a una profundidad de 33 km y se registró con magnitud de 7.8 en escala Richter a las 2:40:10 

hora del centro. 

 Las ciudades más afectadas por este sismo en el estado de Guerrero fueron San 

Marcos (95% de edificios dañados), Chilpancingo (90% de edificios dañados), Chilapa (70% 

de edificios dañados), Huamuxtitlán (60% de edificios dañados), Ayutla (con pérdidas 

estimadas de 360,000 pesos) y Tuxtla (60% de edificios dañados). 10 En el recuentro de los 

daños nos encontramos con altos porcentajes de estructuras dañadas, debido a que estaban 

construidas con materiales poco resistentes, como el adobe. 

Para la capital de país, de acuerdo con notas periodísticas de aquel año11, los primeros 

momentos que se narraron fueron de catástrofe. La principal noticia fue la caída de una de 

                                                           
10 Ventura, Faustino,  A 60 años de sismo del Ángel del 28 de julio de 1957, ERN, 28 de julio de 

2017, [disponible en pdf: 

https://www.ern.com.mx/boletines/ERNterate_Notas_Sismo28julio1957.pdf ] 

11 Ventura, Faustino, Ídem. 

https://www.ern.com.mx/boletines/ERNterate_Notas_Sismo28julio1957.pdf
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las esculturas más emblemáticas de la ciudad, el Ángel de la independencia que recién había 

sido colocado, además del derrumbe de edificios y departamentos.  La mayor parte de los 

daños ocasionados por el sismo en la ciudad se encontraron en la zona centro, ahora alcaldía 

Cuauhtémoc.  Según las fuentes periodísticas se reportaron 39 decesos y alrededor de 1000 

edificios con daños, incluyendo caídas de bardas, grietas en estructuras y acabados.  

Se documenta que de los edificios colapsados en la Ciudad de México, algunos fueron 

construidos desde el año de 1930, razón de ello no tenían una buena estructura ni estaban 

hechos de buenos materiales. Según la base de datos de las descripciones dañadas del Sistema 

de Información Geográfica proporcionada por la Subdirección de Catastro y Padrón 

Territorial del Gobierno del Distrito Federal, por lo menos en la zona centro 15 estructuras 

sufrieron daños leves, 12 moderados, 13 graves, 5 colapsos parciales y 3 colapsos totales. La 

mayoría de  las estructuras perjudicadas por este sismo eran viviendas y oficinas.   

 Aparte de los daños a las estructuras de la zona, el sismo ocurrido durante la 

madrugada del 28 de julio logró derribar el Ángel de la Independencia cayendo al suelo y 

sufriendo daños que tardaron un año en su reconstrucción, a cargo del arquitecto José María 

Fernández Urbina. El 16 de septiembre de 1958, a poco más de un año de su derrumbe, la 

escultura del Ángel fue reinaugurada y colocada en su sitito, aunque su cabeza original no 

fue posible repararla debido a las graves lesiones. La cabeza original de la escultura se 

encuentra expuesta actualmente en el museo Casa de los Condes de Heras y Soto.12 

Dentro de los colapsos totales de edificios se encuentra la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, construida en 1950. 

Afortunadamente, a pesar del colapso total, no se registró ninguna pérdida humana en este 

edificio, sin embargo si el sismo hubiera ocurrido en horario de clases habría causado la 

muerte de cientos de estudiantes.    

Dentro de los casos más trágicos de la zona se encuentra un edificio en la esquina de las 

calles de Frontera y Álvaro Obregón. Algunos informes periodísticos reportaron que: 

                                                           
12 Orozco Narváez, Vicente; Reinoso Angulo, Eduardo, Revisión a 50 años de los daños ocasionados en la 
Ciudad de México por el sismo del 28 de julio de 1957, Revista de Ingeniería Sísmica, núm. 76, Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica, Ciudad de México, 2017, p. 63 
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 “La construcción se desplomó sobre sus propios cimientos, como un 

gigantesco acordeón que se cierra verticalmente, de tal manera que los 

escombros no alcanzaron a rebasar la banqueta […] Con sismo o sin él, el 

edificio se hubiera venido abajo por una sencilla razón: porque en lugar de 

concreto, el constructor usó algo muy parecido al tequesquite” (Excélsior, 

1957).13 

 

El mercado de la Merced, construido ese mismo año y actualmente famoso por la gran 

variedad de productos que oferta, sufrió colapsos parciales: seis de 64 techos soportados en 

columnas se derrumbaron. 

Los informes finales de los daños que dejó el sismo de 1957 reportan 523 edificios 

afectados, de los cuales 69 sufrieron daños graves y 278 fueron levemente afectados. Este 

balance, en una ciudad que en aquel entonces contaba con alrededor de 150 mil 

construcciones, lleva a la conclusión que el sismo ocasionó relativamente pocos daños.  

 A pesar de existir incertidumbre sobre cifras de los decesos en sitios oficiales, el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recurre a un estudio realizado 

por la Fundación ICA para notificar que fueron 39 muertos solo en la Ciudad de México,14 

de tal forma que el sismo no fue considerado como una catástrofe.   

Sismo de 1985 

A pesar de que México es un país vulnerable a desastres sismológicos que han afectado 

su territorio a lo largo de la historia, ninguno había mostrado tal grado de magnitud, 

destrucción, decesos e impacto social como lo fue el sismo del 19 de septiembre de 1985 

afectando, principalmente, a la Ciudad de México; “la mañana del jueves 19 de septiembre 

de 1985 la Ciudad de México quedó aturdida. Fue un golpe duro, seco, demoledor, que la 

dejó coja y adolorida” reseña el diario Excélsior.15 

De acuerdo con datos del Sismológico Nacional, el epicentro del terremoto de 1985 se 

ubicó 45 km al noroeste de La Mira, Michoacán, a las 07:17:49 a.m. con una profundidad de 

                                                           
13 Ventura Marcial, Faustino,  A 60 años de sismo del Ángel del 28 de julio de 1957, ERN, 28 de julio 2017 
[disponible en pdf: https://www.ern.com.mx/boletines/ERNterate_Notas_Sismo28julio1957.pdf]   
14 ____________, Peligros Naturales y Tecnológicos relevantes durante el periodo de 1810/2010, Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, 2010, pp. 31 
15Páramo, Arturo, “Sismo 85: el temblor que despertó a la ciudad”, Excélsior, 16 de septiembre de 2015, 
disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-1 Consultado el 21 
de noviembre de 2018 a las 12:59 pm.  

https://www.ern.com.mx/boletines/ERNterate_Notas_Sismo28julio1957.pdf
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-1
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15 km16 y fue provocado por “una rotura del contacto entre las placas de Cocos y de 

Norteamérica, en una extensión de 50 km x 170 km”.17 La magnitud del terremoto fue de 8.1 

en escala Richter, mientras que la intensidad en la superficie alcanzó IX en la escala Mercalli 

Modificada18, teniendo una duración de aproximadamente cuatro minutos.19 

Si el epicentro del terremoto se ubicó aproximadamente a 370 km de la capital del país ¿por 

qué se registró una intensidad tan devastadora en la Ciudad de México? De acuerdo con 

Emilio Rosenblueth fue precisamente esa gran distancia entre el epicentro y la capital lo que 

atenuó las ondas de choque de las rocas, amplificando considerablemente los efectos de sitio. 

Por otro lado, “por la estratigrafía profunda del valle de México, las ondas que llegaron aquí 

a la superficie superior rocosa tenían, en comparación con temblores en otros sitios, un 

contenido excepcionalmente alto de energía en un intervalo de frecuencias que abarca 

justamente aquellas que más amplifican las arcillas del valle”.20 

En 1987 la revista Nature le publicó a Jorge Flores (investigador emérito del Instituto de 

Física de UNAM dedicado desde hace más de 25 años al estudio de los sismos) un estudio 

en el que detalla y explica por qué el temblor de 1985 tuvo un impacto tan fuerte en el centro 

de la CDMX. De acuerdo con Jorge Flores “todos los edificios que se colapsaron, sin 

excepción, estaban construidos sobre lo que era el antiguo lago de Tenochtitlan […] en las 

partes de montañas que rodean al lago o de terrenos más o menos duros no se cayó nada. Casi 

ni se rompieron los vidrios”.21 

La explicación científica del desastre natural entonces tiene que ver con lo que los físicos 

llaman una “resonancia”. La Ciudad de México se construyó encima de un lago, lo que 

                                                           
16Servicio Sismológico Nacional, Catalogo de sismos, disponible en http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/ 
Consultado el 21 de noviembre de 2018 a las 13:10 pm.  
17 Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), El sismo del 19 de septiembre de 1985, disponible en 
línea en http://www.cires.org.mx/1985_es.php Consultado el 21 de noviembre de 2018 a las 13:14 pm.  
18 Recordemos que la magnitud refiere al poder destructivo del choque tectónico que, en este caso, tiene que 
ver de acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico con el “daño considerable en estructuras 
de diseño especial; estructuras con armaduras bien diseñadas pierden la vertical; daño grande en edificios 
sólidos con colapso parcial. Los edificios se desplazan de los cimientos. Grietas visibles en el suelo. Tuberías 
subterráneas rotas”. 
19 CIRES, Ibíd.  
20 Rosenblueth, Emilio, Ibíd., p. 4.   
21 Citado en Rueda, Aleida, “La física del temblor defeño”, Instituto de Física, UNAM, 23 de marzo del 2012, 
disponible en línea en  http://www.fisica.unam.mx/noticias_fisicatemblor2012.php Consultado el 21 de 
Noviembre de 2018. 

http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/
http://www.cires.org.mx/1985_es.php
http://www.fisica.unam.mx/noticias_fisicatemblor2012.php
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supone que existe una zona acuosa rodeada por terreno rocoso de tal forma que cuando 

ocurren sismos de una magnitud como la de 1985, las ondas sísmicas producidas por el 

choque tectónico quedan concentradas en la zona acuosa y, una vez ahí, liberan su energía 

pero con “un aumento en la amplitud del movimiento sísmico debido a un movimiento 

colectivo de las arcillas del subsuelo”.22 Esa concentración y liberación de energía pero con 

amplitud es lo que se conoce como “resonancia” y fue lo que ocurrió en la capital del país el 

19 de septiembre de 1985. 

En el mapa 1 se puede observar el fenómeno que describe Jorge Flores. La imagen 

muestra una fotografía de la CDMX en la que se señalan con puntos rojos los daños 

ocasionados y los edificios derrumbados por el sismo de 1985. Pude notarse que, en efecto, 

hay zonas de la capital en las que no hay registro de daños, mientras que en otras zonas hubo 

múltiples efectos y derrumbes que fueron ocasionados por ubicarse en la zona acuosa de la 

Ciudad de México.  

                                                           
22 Ibíd.  
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Tras el sismo de 1957 se creó la norma sísmica del Distrito Federal con el fin de clasificar 

las zonas más riesgosas ante este tipo de desastres. La zona del lago de Texcoco resultó ser 

la más peligrosa y geográficamente abarca desde la colonia Condesa hasta Texcoco, y desde 

la Villa hasta Xochimilco.23   

La zonificación de riesgo establecida desde 1957 registró que las alcaldías más propensas 

a derrumbes por sismos son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano 

Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. El sismo de 1985 vino a confirmar 

esta información puesto que las entonces delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez fueron 

las más afectadas por el temblor, ocasionando derrumbes importantes en colonias como 

                                                           
23Información inmobiliaria, “Estadísticas inmobiliarias de las zonas más afectadas con el sismo del 85”, 24 de 
septiembre de 2015, disponible en línea en http://propiedades.com/blog/informacion-
inmobiliaria/estadisticas-inmobiliarias-de-las-zonas-mas-afectadas-con-el-sismo-del-85 Consultado el 21 de 
Noviembre de 2018.  

Mapa 1 

 
Fuente: Citado en Aleida Rueda, La física del temblor defeño. 

http://www.fisica.unam.mx/noticias_fisicatemblor2012.php 

http://propiedades.com/blog/informacion-inmobiliaria/estadisticas-inmobiliarias-de-las-zonas-mas-afectadas-con-el-sismo-del-85
http://propiedades.com/blog/informacion-inmobiliaria/estadisticas-inmobiliarias-de-las-zonas-mas-afectadas-con-el-sismo-del-85
http://www.fisica.unam.mx/noticias_fisicatemblor2012.php
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Centro, Roma, Cuauhtémoc, Juárez, Condesa, Obrera, Doctores, Guerrero, Álamos, Del 

Valle, San Rafael y Morelos.24 

Según fuentes periodísticas, el sismo de 1985 derrumbó alrededor de entre 400 y 500 

edificios (véase mapa 2), dentro de los cuales los más importantes fueron el Hospital General, 

el Centro Urbano Benito Juárez, el Centro Médico Nacional, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Comercio y Finanzas, la Secretaría de la 

Marina, Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 

vecindades en los barrios de Tepito, Peralvillo, Morelos y Merced, entre otros.25 El total de 

inmuebles afectados se calcula en una cifra de 2,831 aproximadamente.26 

 

                                                           
24Información inmobiliaria, ibíd.  
25Páramo, Arturo, ibíd.  
26 Unión Guanajuato, “Reseña del temblor de México en 1985”, El Universal, 19 de septiembre de 2017, 
disponible en línea en http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-temblor-
de-1985-en-mexico Consultado el 21 de noviembre de 2018. 

Mapa 2 

 
Fuente: Excélsior, https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-4 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-temblor-de-1985-en-mexico
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-temblor-de-1985-en-mexico
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-4
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Hoy en día las cifras de los daños, tanto materiales como humanos, causados por el temblor 

de 1985 siguen siendo una incertidumbre y suelen ser bastante variables según la fuente que 

se consulte. Encontrar cifras oficiales se torna difícil e inaccesible y hay que recurrir a fuentes 

periodísticas que documentan “cifras oficiales” pero que no citan la fuente de sus datos. Sin 

embargo, para el caso de daños materiales, las cifras suelen coincidir en que este tipo de 

daños se calculan en un aproximado de entre 4mil y 5mil millones de dólares. 

CUADRO 1. DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR EL SISMO 

CIRES El universal Excélsior 

5 MMD 5MMD 4MMD 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIRES, Unión Guanajuato (El 

Universal) y Excélsior  http://www.cires.org.mx/1985_es.php, 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-

temblor-de-1985-en-mexico y 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-3 

 

Para el caso de las pérdidas humanas no sucede lo mismo y las cifras varían con 

rangos bastantes amplios según la fuente consultada. Así, por ejemplo, tenemos el caso de 

los Informes de la Procuraduría General de Justicia y Dirección General de Epidemiología 

S.S.A. que dan un total de 4,160 decesos: 

CUADRO 2. NÚMERO DE CADÁVERES RESCATADOS POR 

SITIO Y TIPO D E EDIFICACIONES COLAPSADAS. MEXICO, 

D.F. 1985  

Sitio y tipo Defunciones 

 No. % 

Edificio Nuevo León 321 7,7 

Hospital General 295 7,1 

Hospital Juárez 561 13,5 

Multifamiliar Juárez 205 4,9 

Conalep en Humboldt y Juárez 119 2,9 

Hotel Principado 118 2,8 

Hotel Regís Centro 74 1,9 

Paraguay 36 50 1,2 

Av. Universidad 13 47 1,2 

Ahorro Postal 14 44 1,1 

Lázaro Cárdenas 44 1,1 

Calle de Querétaro 179 37 0,9 

Orizaba 174 35 0,8 

Liverpool 24 34 0,8 

Chilpancingo 116 35 0,8 

Eligio Ancona No. 19 y No. 85 33 0,7 

Hotel Romana 30 0, 7 

Héroes 214 29 0,7 

http://www.cires.org.mx/1985_es.php
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-temblor-de-1985-en-mexico
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/09/19/seguridad/resena-del-temblor-de-1985-en-mexico
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1046025#imagen-3
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Insurgentes Sur 189 29 0,7 

Milla 27 0,6 

Centro Médico Nacional 10 0,2 

Muertos en distintas Inst. de 

Salud 

241 5,8 

Muertos otros lugares 1.742 41,9 

Total 4.160 100,0 

Fuente: Citado en Organización Panamericana de la Salud, “Crónicas de 

Desastres No. 3; Terremoto de México, 1985 (OPS)”, disponible en línea 

en http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0paho--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--

4----0-0-11-10-0utfZz-8-

00&cl=CL1.1&d=HASH016767b9256c65d65870e554.2&gt=2 

 

Por otro lado, el periódico Milenio ha documentado un comparativo de cifras que se hicieron 

desde 1985 hasta el 2017. Este comparativo informa que el registro civil de la CDMX reportó 

3,692 muertes; a pocos días del incidente, el regente del Distrito Federal estimó alrededor de 

2,500 pérdidas humanas aunque pocos días después, y tras un análisis más profundo, aumentó 

la cifra a 5mil decesos aproximadamente; por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social contabilizó las pérdidas entre 3mil y 6mil decesos, mientras que para la Secretaría de 

Protección y Vialidad del DF las cifras rondaban alrededor de 6,300 muertes. El mismo año 

del sismo, una comisión pluripartidista presidida por Sergio Valls Hernández informó que 

habían contabilizado un total de 9,158 muertos. La Cruz Roja habló de 15mil decesos 

aproximadamente, mientras que las agencias periodísticas estimaban cifras de entre 10 y 30 

mil muertes. Por último, el Servicio Sismológico Nacional sostiene que en total hay una cifra 

de 40 mil muertos, mientras que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. 

sostiene una cifra de 20 mil decesos.27 

CUADRO 3. CIFRAS APROXIMADAS DE DECESOS (COMPARATIVO) 

Registro Civil de 

la CDMX 

IMSS Secretaria de protección y 

Vialidad del DF 

Cruz 

Roja 

Sismológico 

Nacional  

CIRES 

3,692 Entre 3,000y 

6,000  

6,300  15,000 40,000   20,000  

Fuente: Elaboración propia con datos de del periódico Milenio y el CIRES. 

                                                           
27Milenio Digital, “¿Cuántos muertos causó el terremoto de 1985?”, Milenio, 19 de septiembre de 2017, 
disponible en línea en http://www.milenio.com/cultura/cuantos-muertos-causo-el-terremoto-de-1985 
Consultado el 21 de noviembre de 2018. 

http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0paho--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=HASH016767b9256c65d65870e554.2&gt=2
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0paho--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=HASH016767b9256c65d65870e554.2&gt=2
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0paho--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=HASH016767b9256c65d65870e554.2&gt=2
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0paho--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-00&cl=CL1.1&d=HASH016767b9256c65d65870e554.2&gt=2
http://www.milenio.com/cultura/cuantos-muertos-causo-el-terremoto-de-1985
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Como se ha señalado, los sismos no deben ser estudiados solamente desde una perspectiva 

estrictamente geológica o mediante el análisis de datos y estadísticas. Fenómenos como el de 

1985 requieren un análisis de las implicaciones políticas y sociales que traen consigo para 

poder entender la coyuntura de ese momento y las acciones que se tomaron en el futuro.  

Transcurría el tercer año de gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid 

Hurtado cuando el sismo de 1985 puso en crisis su administración federal. El 19 de 

septiembre de ese año fue un día para el que nadie estaba preparado, ni si quiera el gobierno.  

La opinión pública puso énfasis en los cuestionamientos sobre por qué las construcciones 

gubernamentales habían sido las más frágiles ante el terremoto y se sumaron a estos 

cuestionamientos planteamientos sobre el centralismo del país, hasta se llegó a proponer que 

se desmontara la capital de la República, “fue tal el impacto sufrido por la capital del país, 

que se planteó como tarea prioritaria la reconstrucción nacional”, incluso algunos 

especialistas señalan que, probablemente, el sismo de ese año y sus consecuencias tuvieron 

que ver con la influencia del voto en las elecciones de 1988.28 

 Mientras que las palabras del presidente, a pocas horas del acontecimiento, fueron 

que “los mexicanos se quedaran en sus casas y esperaran las indicaciones oficiales”,29 la 

ciudadanía tomó el control de la capital puesto que toda acción humanitaria y el 

restablecimiento de servicios como agua, luz y teléfono estaba a cargo¸ supuestamente,  del 

gobierno federal, pero ante falta de movilización gubernamental y ante la presencia del 

ejército y de la policía que solo se limitó a resguardar edificios derrumbados y zonas 

destruidas pero sin auxiliar a las víctimas, surgieron grupos vecinales que se encargaron de 

organizar y alimentar a la ciudad.30 Ese día los mexicanos decidieron hacer lo opuesto a la 

indicación de “quedarse en casa y esperar indicaciones oficiales”.   

                                                           
28Jesús Orozco Castellanos, “El macrosismo de 1985 y sus efectos sociales: un estudio a partir de la prensa 
capitalina”, Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, económicos y políticos, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 1992, p. 17. 
29Calderón, Verónica, “La movilización popular que puso en juicio la eficacia de un Gobierno”, El país, 20 de 
septiembre de 2015, disponible en línea en 
https://elpais.com/internacional/2015/09/18/actualidad/1442542468_339752.html Consultado el 21 de 
noviembre de 2018. 
30Ayala, Fabiola, “La huella política del sismo del ´´85: de la lucha social a la búsqueda del estado 32”, 
Publimetro, s/f, disponible en línea en https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/09/09/la-huella-
politica-del-sismo-del-85-de-la-lucha-social-a-la-busqueda-del-estado-32.html Consultado el 21 de 
noviembre de 2018. 

https://elpais.com/internacional/2015/09/18/actualidad/1442542468_339752.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/09/09/la-huella-politica-del-sismo-del-85-de-la-lucha-social-a-la-busqueda-del-estado-32.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/09/09/la-huella-politica-del-sismo-del-85-de-la-lucha-social-a-la-busqueda-del-estado-32.html
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La movilización ciudadana surgida en el sismo de 1985 tuvo tal repercusión que a partir de 

entonces, en el ámbito académico y social, surgió la noción de “sociedad civil”.31 Otro 

aspecto a destacar en este punto es la importancia de la comunicación social que procedió al 

desastre pues la prensa jugó un papel fundamental  para establecer los lazos de comunicación 

entre los ciudadanos en ese momento. La radio, por ejemplo, se convirtió en el medio 

comunicativo por excelencia: “Se necesita una grúa en la glorieta de Insurgentes”. “Comida 

y mantas para el Zócalo”. “Una camioneta que pueda llevar a voluntarios”, reseña El 

Universal.32 

 Por último, tras el sismo de 1985 se crearon instituciones como el Sistema Nacional 

de Protección Civil, el  Centro Nacional de Prevención de Desastres y se fundó el Centro de 

Instrumentación y Registro Sísmico A.C.; se modificó el reglamento y las normas de 

construcción para el distrito federal; se iniciaron campañas de información para saber qué 

hacer antes, durante y después de un sismo y, a partir de entonces, surgió la utilización y 

práctica de simulacros con el fin de prevenir casos de emergencia.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Jesús Orozco Castellanos, ídem .  
32Calderón, Verónica, ibíd.  
33 CIRES, “Infografías: 33 años del sismo de 1985 en México”, s/f, disponible en línea en 
http://cires.mx/infografias_es.php Consultado el 21 de noviembre de 2018. 

http://cires.mx/infografias_es.php
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2 SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Antecedentes inmediatos   

Después del sismo ocurrido en 1985 se crea el Sistema Nacional de Protección Civil con la 

finalidad de ser un mecanismo para poner a salvo la vida de los mexicanos frente a los 

fenómenos naturales y sus catastróficos efectos por medio de la prevención de riesgos. Se 

implementaron a partir del 85 simulacros cada año a la hora y el día del sismo, un sistema de 

alerta con segundos de anticipación, se establecieron programas de educación en escuelas y 

centros de trabajo para aprender las acciones en caso de sismos, informando sobre lo que se 

debe hacer antes, durante el sismo y después.  

Con el mismo propósito de mantener una Ciudad de México más alerta, en 2013 se 

integró al programa de las 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller en la que 

se preparan a 100 ciudades alrededor del mundo para enfrentar retos sociales, físicos y 

económicos. Para septiembre de 2016 ya se tenía la Estrategia de Resiliencia, en la que 

colaboró la Secretaria de Medio Ambiente, que incluye la necesidad de trabajar en una 

infraestructura que sea capaz de resistir sismos como el de 1985, además integra un análisis 

de riesgo para los mercados ante los sismos y sugiere que, la implementación de políticas 

públicas para la atención de desastres debe concentrarse en los grupos más vulnerables, ya 

que esto genera mejoras en la calidad de vida de la población, independientemente del riesgo 

al que están expuestos. 

A su vez el gobierno de la Ciudad de México creó en 2015 el Fondo de Atención a 

los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN) contando de manera inicial 

con 3 mil millones de pesos, de los cuales el 30% estaría destinado para atender desastres 

como sismos e inundaciones. Esta acción convierte a nuestra ciudad en la primera en el país 

en tener un fondo de este tipo. Ambas  acciones (Estrategia de resiliencia y FONADEN) se 

hicieron con el objetivo de crear una ciudad más preparada para enfrentar los múltiples 

riesgos y tensiones a los que, como se ha demostrado históricamente, podemos estar 

expuestos los capitalinos, pues en los últimos 200 años en México han ocurrido alrededor de 

75 sismos que se podrían considerarse relevantes por los daños o pérdidas que generaron , de 

los cuales 60 tuvieron magnitud mayor o igual a 7, según datos del Servicio Sismológico 

Nacional (SSN). 
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Antes del sismo del 19 de septiembre, el Sistema Sismológico Nacional presenta un 

monitoreo con el que trabaja Protección Civil, mismo que se encontraba en total alerta debido 

a un sismo registrado 12 días antes con una magnitud de 8.2, ubicado a 140 km del suroeste 

de Pijijiapan, Chiapas y con una profundidad de 45 km. El sismo del 7 de septiembre ocurrió 

a las  23:49:17, y se sintió en Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla y Estado 

de México. Se estima que la capital del país no presento daños debido a la localización de su 

epicentro,34 sin embargo el gobierno del Estado de Chiapas presentó ante el Comité de 

Evaluación de Daños una solicitud de declaratoria de desastre y conforme a la revisión de los 

daños Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, declaró como 

zona de desastre a Chiapas el 11 de septiembre de 2017 (se cita textualmente): 

 “Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide para efectos de 

poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento así como las Reglas 

Generales.” (DECLARATORIA de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con 

magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del Estado de Chiapas). 

 

De acuerdo con Animal Político (con corte al 11 de septiembre) en el sismo del 7 de 

septiembre de 2017 se registraron 76 personas fallecidas en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en 

Tabasco. A pesar de ello, no existe mayor información sobre las características y la 

localización geográfica de las víctimas. De acuerdo con varias fuentes periodísticas, el 15 de 

septiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el número de damnificados 

ascendía a 300 mil personas, 200 mil en Chiapas y 100 mil el Oaxaca, sin detallar el tipo de 

afectación o las necesidades específicas de las familias y las comunidades.35 Días después 

del sismo en Chiapas se presentaron medidas de prevención y de ayuda a los afectados y se 

realizaron prácticas de simulacros.  

 

 

                                                           
34 El sismo ocurrió a unos 700 kilómetros de distancia de la capital del país. México, Huffpost y Ortiz, 
Guillermina, “Sismo de 8.2, el más intenso en casi un siglo en México”, Excélsior, 8 de septiembre 2017, 
disponible en:  https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/08/1187054#view-3, consultado el 5 de 
noviembre de 2018 
35 Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República “Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la 
tragedia”, Notas Estratégicas, No. 17, Octubre 2017, pp. 5-6 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/08/1187054#view-3
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El día del sismo  

Justo 32 años después del sismo devastador de 1985, el 19 de septiembre de 2017, el SSN 

reportó un sismo con una magnitud de 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados de 

Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de 

México. El sismo ocurrió a las 13:14:40 horas sintiéndose fuertemente en el centro del país 

y causando daños físicos a la ciudad y pérdidas de vidas humanas. Desde 1985 no se había 

registrado un sismo que impactara de tal manera a la Ciudad de México y pese a los diferentes 

elementos de prevención que se implementaron desde aquel sismo, muchas comunidades de 

nuestro país resultaron afectadas.   

El sismo ocurrió en un día como cualquier otro de cada año, en el que para 

conmemorar el terremoto de 1985 se realizaría un simulacro nacional el 19 de septiembre, 

pero esta vez teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 8.0 grados a 28 kilómetros al 

suroeste de Tecpan, Guerrero. El simulacro nacional sería a las 11:00hrs, sin embargo dos 

horas y catorce minutos después la CMDX nuevamente quedó convertida en una estampa de 

destrucción, dolor, caos y desasosiego. Durante los primeros minutos se vivieron momentos 

de desesperación y miedo, pero la solidaridad de los mexicanos volvió a resaltar por encima 

de la angustia de ver edificios caídos, personas en los escombros y de escuchar sollozos 

dolorosos.    

De esta forma, mientras que los capitalinos se solidarizaban con los damnificados del 

sismo del 7 de septiembre que dejó un centenar de fallecimientos y que se ensañó con zonas 

empobrecidas de Oaxaca y Chiapas, el terror llegó nuevamente a la capital por debajo de la 

tierra dejando afectados varios inmuebles, víctimas de lesiones y muertes. 

Los daños se vieron reflejados en distintos sectores. El sismo del 19 de septiembre de 

2017 afectó principalmente a un costado de la ciudad, donde se encontraba el extremo 

poniente del Lago de Texcoco; esto abarcó desde la alcaldía Gustavo A. Madero, pasando 
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por Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y 

Álvaro Obregón, donde los daños fueron significativos.36 

Para ese mismo día y tras un conteo rápido de daños a inmuebles realizado por el Gobierno 

de la Ciudad de México, se registraron 38 derrumbes ubicados en 9 alcaldías: Cuauhtémoc 

(12), Benito Juárez (11), Coyoacán (5), Tlalpan (3), Gustavo A. Madero (2), Álvaro Obregón 

(2), Iztapalapa (2) y Xochimilco (1). 37  

Acciones tras el sismo: Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la CDMX   

Minutos después del sismo y sin saber los daños que éste había ocasionado, los mexicanos 

(en especial personas jóvenes) se solidarizaron y comenzaron a ayudar con lo que pudieron, 

intervinieron en labores de rescate, en la remoción de escombros y en la ayuda con víveres. 

El Gobierno de la Ciudad de México, después de las actividades de rescate y demás, creó el 

26 de septiembre de 2017 la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México para una ciudad más resiente y el 1 de diciembre 

2017 publicó la Ley correspondiente en esta materia. 

Esta Comisión tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de respuesta 

inmediata y de recuperación, así como de impulsar una transformación hacia una ciudad cada 

vez más resiliente ante sismos de alta magnitud; esto implica fortalecer las capacidades de 

respuesta de la población, la infraestructura y los sistemas críticos.  

De las acciones inmediatas que realizó la Comisión sobre el sismo del 19 de 

septiembre, se encargó de rescatar sobrevivientes en la recuperación de cuerpos, organizó la 

ayuda, coordinó los albergues y del 19 al 4 de octubre inició con los programas de apoyo 

para la recuperación de la ciudad. A partir del 4 de octubre y hasta el 1 de diciembre se 

estableció un periodo de evaluación de los daños, además de la creación de los instrumentos 

                                                           
36 Matus, Arnoldo, Zapata Eugene, Hernández Jessica, Gómez Pipola y Martínez Ma. Guadalupe, Aprender del 
sismo para ser más residentes,(Coords.) Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, 100 Resilient Cities. 
The Rockefeller Foundation, 2018, Ciudad de México, pp. 21 
37Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República “Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la 
tragedia”, Notas Estratégicas, No. 17, Octubre 2017, pp. 3 
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jurídicos para la reconstrucción. En el siguiente esquema se presenta el plan establecido que 

tiene por objetivo la reconstrucción de la Ciudad de México.  

 

ESQUEMA 1 

 
Fuente: Comisión para la Reconstrucción de la CDMX 

 

La Comisión diseñó un programa con los siguientes temas que,  según las prioridades, están 

enumeradas de la siguiente manera: 1) Instrumentos básicos para el ejercicio de los derechos: 

legalidad, participación, dialogo y certeza jurídica; 2) La salida de emergencia; 3) 

Preparación de la Reconstrucción; 4) Fase intensa: definición de prioridades y cumplimento 

de la Ley; 5) Financiamiento para la Reconstrucción: Fondo único en función de las 

prioridades y; 6) Una ciudad más segura que la que teníamos el 18 de septiembre de 2017. 

Los programas de estos 6 temas se extienden hasta un número de 45, cada uno de ellos a 

cargo de diferentes Comisiones, Instituciones o Secretarías.  

 La Emisión de la Ley de Reconstrucción contempla que para dar continuidad a las 

acciones que permiten conocer las condiciones reales de la Ciudad de México después del 

sismo, durante los primeros meses posteriores a 19 de septiembre se llevaron a cabo, entre 

otras actividades, levantamientos de censos para los inmuebles afectados, censo de personas 

afectadas; censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados; censo de 

infraestructura; censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX y de las 

y los productores afectados; y censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado.  

Con el fin de apoyar a contabilizar las afectaciones sufridas en la ciudad, cargando la 
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información de los dictámenes que se realizaban en los inmuebles y las infraestructuras 

dañados se creó la plataforma CDMX.  

A) Estadística sobre inmuebles  

Los primeros censos sobre inmuebles afectados, por el sismo de 19 de septiembre, se dan a 

conocer de manera oficial por parte de la  SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano), que presentó sus estadísticos de viviendas dañadas el 11 de octubre de 

2017, casi un mes después, mediante un mensaje de la extitular, Rosario Robles Berlanga, 

quien señaló que el censo se realizó por brigadistas de diferentes dependencias distribuidos 

en los estados afectados conforme a logística del Presidente, de igual manera aclaró que 

ninguno de los voluntarios que participaron en el censo no habían realizado un registro de 

este tipo con anterioridad, sin embargo fue levantado en tan solo 5 días. Los censos tuvieron 

problemas en cuanto al registro de las localidades afectadas debido a la organización de las 

diferentes alcaldías, sin embargo aunque no es un censo con datos precisos, fue suficiente 

para trabajar sobre ello en la reconstrucción inmediata de los inmuebles más afectados.  El 

cuadro 4 ilustra los datos de las viviendas dañadas en Ciudad de México por alcaldías: 

 

CUADRO 4. VIVIENDAS DAÑADAS 

Alcaldia Viviendas

Cuajimalpa de Morelos 167

Iztacalco 99

Iztapalapa 1,806

La Magdalena Contreras 288

Tláhuac 1,340

Tlalpan 89

Xochimilco 2,185

TOTAL 5,974  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

 

Estos datos vienen acompañados de especificaciones en cuanto a su localidad, nombre del 

titular del inmueble señalado como “beneficiario”, número de habitantes en la vivienda, y el 

monto de apoyo otorgado (importante aclarar que no se especifica quien lo otorga).  
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De un total de 5,974 censados sólo en CDMX, el monto de apoyo monetario en todas las 

alcaldías puede visualizarse en dos variables como daño parcial y pérdida total, 

correspondiéndoles la cantidad de 15,000.00 y 120, 000.00 respectivamente. Xochimilco es 

la alcaldía que más afectaciones de inmuebles tiene 2,185 inmuebles afectados, de las cuales 

1,183 presentan daños parciales y 1,002 se encuentran en estado de pérdida total, por ello se 

le otorgó un total de $137,985,000.00 de pesos. 

Por otro lado y más tarde en abril de 2018  en la etapa de evaluación de los daños la 

Comisión para la Reconstrucción  realizó una primera valoración, que se publicó el 7 de 

mayo de 2018 en la “Plataforma CMDX”, dicho dictamen arrojó los siguientes datos de 

inmuebles afectados: 1,836 en bajo riesgo, 430 en riesgo medio, 779 en riesgo alto y 235 alto 

riesgo de colapso y 60 derrumbes,  sólo en la CDMX dando un total de 3,340. Los datos 

serían actualizados conforme fuesen avanzando los días y los reportes. La valoración del 

daño de los inmuebles considerada los datos de la siguiente manera: daños menores (vidrios 

rotos y desprendimiento de aplanados o plafones); recuperado (listos para ser habitados); 

riesgo incierto (daños en fachadas o bardas colindantes, así como en muros divisorios) y 

daños estructurales (daños mayores, por lo que se requiere dictamen del corresponsable en 

seguridad estructural).38   

Los números del censo de inmuebles afectados fueron considerados como cifras 

oficiales por parte del Gobierno de la Ciudad de México con un total de 6,204 viviendas con 

daños a un año del trágico evento, su última actualización  se llevó a cabo el 11 de septiembre 

de 2018. A continuación, se muestra un cuadro del primer censo en comparación con datos 

desde última fecha de actualización:  

 

 

 

 

                                                           
38  Matus, Arnoldo, Zapata Eugene, Ídem  
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CUADRO 5. COMPARACIÓN DE LOS DATOS  

Inmuebles registrados en la 

Plataforma 

Primeros datos disponibles 

(abril, 2018) 

Datos a 1 daño del sismo 

(septiembre, 2018) 

Bajo Riesgo 1, 836 2, 346 

Riesgo Medio 430 2,019 

Riesgo Alto 779 1,216 

Alto Riesgo de Colapso 235 585 

Derrumbes 60 38 

TOTAL 3, 340 6, 204 

Fuente: Elaboración propia con datos de  “La Plataforma CDMX” 

Cabe señala que  las cifras que le corresponden de los inmuebles registrados como derrumbes, 

22 de ellos contabilizados en un primer censo, no existieron un año después de que se realizó 

de nueva cuenta el conteo. En este sentido no hay una explicación de este hecho por parte de 

las autoridades o en la “Plataforma CDMX”, cabe mencionar que los datos preliminares ya 

no se encuentran, sin embargo, podemos tener como hipótesis que, al ser un censo preliminar, 

los datos de los inmuebles que se derrumbaron no son verificables, pero no lo podemos saber 

porque sería tema de otro análisis.   

Lo anterior pone de manifiesto, por un lado, la falta de coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno para informar de manera oportuna y veraz a la ciudadanía 

sobre la magnitud de las afectaciones y sobre los avances en su atención; por otro lado, 

también pone en evidencia la demora en las tareas de censado de daños, y que a pesar de que 

ofrecerse informes con cifras verificadas, estas no coinciden con los datos preliminares.    

La Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación y la “La Plataforma 

CDMX” asume, que las cifras de inmuebles afectados en cada una de las alcaldías, y que en 

comparación con la SEDATU que también realizo un censo de esta clasificación en la 

CMDX, incluye los registros no sólo en 7 alcaldías, sino en las 16.  
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CUADRO 6. INMUEBLES AFECTADOS EN LAS ALCALDÍAS DE LA CMDX, 

SEPTIEMBRE 2018 

Alcaldía Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Alto Riesgo de 

Colapso 

Derrumbes 

Álvaro Obregón 65 30 2 1 1 

Azcapotzalco 35 17 10 2 - 

Benito Juárez 353 179 112 66 12 

Coyoacán 132 78 62 30 5 

Cuajimalpa 4 - 2 2 - 

Cuauhtémoc 462 320 215 136 10 

Gustavo A. Madero 125 104 38 14 2 

Iztacalco 30 496 28 3 - 

Iztapalapa 145 638 173 108 2 

Magdalena Contreras 16 3 7 2 - 

Miguel Hidalgo 80 25 19 6 - 

Milpa Alta 1 2 1 1 - 

Tláhuac 648 445 353 136 4 

Tlalpan 69 21 19 18 - 

Venustiano Carranza 78 76 49 20 - 

Xochimilco 103 32 126 40 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de “La Plataforma CDMX”  
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Las alcaldías con más afectaciones se encuentran Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco, 

Iztapalapa y Benito Juárez. En el recuentro de los daños, Tláhuac era la delegación con más 

colonias que sufrieron daños entre las que se encuentran: Del Mar, Miguel Hidalgo, Pueblo 

San José Ixtayopan, Santa Catarina, Mixquic y San Pedro Tláhuac.  

“La Plataforma” agrupa en un censo los planteles educativos afectados del sismo del 

7 de septiembre y del 19, mismo que no especifica cuales corresponden a cada sismo. 

Partimos de ello, porque no es un censos claro y no cuenta con información bien clasificada, 

puesto que los planteles educativos son, ahora mismo de los que más daños sufrieron en el 

sismo del 19.  Por poner un ejemplo, el colegio Rébsamen, ubicado en la colonia Nueva 

MAPA 3.  CMDX Y LAS ALCALDÍAS CON MÁS 

AFECTACIONES 2017 

 

Fuente: Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México 
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Oriental Coapa, delegación Tlalpan fue de los derrumbes que más impactó en la coyuntura 

del sismo, con diecinueve niños fallecidos. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República, con datos que dio la SEP a la cámara de Diputados nos ofrece los 

siguientes datos de censos de planteles educativos afectados:  

CUADRO 7. ESCUELAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 Daños Menores Reconstrucción Parcial Reconstrucción Total 

27 de Sep.  25 de Oct.  27 de Sep.  25 de Oct.  27 de Sep.  25 de Oct.  

Ciudad de México 837 822 121 378 20 8 

Fuente: Instituto Belisario Domínguez, disponible en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3764/reporte_50_221117_web%20%282%

29.pdf 

 

Para el 27 de septiembre, apenas 8 días después del sismo la SEP junto con el INIFED 

(STRATEGY ADVISORS FOR THE INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS) 

mediante un comunicado dieron a conocer estos datos de censos que realizaron, los datos de 

25 de octubre fueron por parte de la Reunión de trabajo con la comisión de educación pública 

y servicios educativos de la H. Cámara de Diputados. Al respecto, es importante notar que, 

pese a que el 27 de septiembre se habían dado por concluidos los censos en las escuelas, para 

el reporte del 17 de octubre la cifra de daños se incrementó. La cifra última que se presentó 

como total de escuelas afectadas fue de 1, 208. 

Los datos son variados, la falta de censos oficiales con estadísticos bien formulados 

y clasificados no fueron posibles, incluso una año después de lo ocurrido. A pesar de que la 

Comisión afirma que se cuenta con un avance del 95% en la integración de 6 censos 

(inmuebles, personas, mercados, infraestructura, daño cultural y al patrimonio), la percepción 

de los ciudadanos es diferente.39  

B) Censos de los damnificados  

La información oficial respecto al número de víctimas y de daños físicos como 

consecuencias de los sismos es insuficiente y desigual. Según estudios que se encuentran 

                                                           
39 Matus, Arnoldo, Zapata Eugene, Ibíd., pp. 21 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3764/reporte_50_221117_web%20%282%29.pdf
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3764/reporte_50_221117_web%20%282%29.pdf
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publicados en el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) y realizados por 

el gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Rockefeller, los daños ocurridos fueron 

menores, a pesar de ello, varias fuentes gubernamentales coinciden al señalar una cifra de 

228 fallecidos para la ciudad de México.  

Dos semanas después del sismo del 19S Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), informó a través de su cuenta de 

twitter un total de 369 fallecidos: 228 para la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 

15 en el Estado de México, 6 en Guerreo y 1 en Oaxaca. Estas cifras hasta ahora no han sido 

actualizadas por fuentes oficiales. 

A diferencia de lo sucedido en 1985, la cantidad de damnificados en refugios inició 

en poco más de un millar de personas y su cantidad se ha reducido hasta llegar a menos de 

un centenar de personas. Sin embargo, algunos reportes incluyen un dato titulado Solicitudes 

de créditos para códigos rojos, que representa la cantidad de personas que han solicitado al 

gobierno local apoyos para reparar daños en viviendas catalogadas con daños estructurales 

que hacen temer por su integridad. 

GRAFICA 1. PERSONAS QUE SE REFUGIAN EN ALBERGUES  

 

Fuente: Huffpost, disponible en: 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/19/cuantos-damnificados-hay-en-cdmx-

tras-el-sismo-del-19s-y-en-donde-estan-tal-parece-que-ni-las-autoridades-

saben_a_23310977/ 

 

Cabe señalar que la SEDATU es la única dependencia de gobierno que ha presentado censos 

de los damnificados, para ello, el censo de los inmuebles dañados tiene como variable el 

número de habitantes por vivienda dañada, que tomamos como personas damnificadas.  

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/19/cuantos-damnificados-hay-en-cdmx-tras-el-sismo-del-19s-y-en-donde-estan-tal-parece-que-ni-las-autoridades-saben_a_23310977/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/19/cuantos-damnificados-hay-en-cdmx-tras-el-sismo-del-19s-y-en-donde-estan-tal-parece-que-ni-las-autoridades-saben_a_23310977/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/19/cuantos-damnificados-hay-en-cdmx-tras-el-sismo-del-19s-y-en-donde-estan-tal-parece-que-ni-las-autoridades-saben_a_23310977/
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CUADRO 8. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN CDMX  

TOTAL DE HABITANTES 5,974 

1 Habitante 207 [3%] 

2 Habitantes 677 [11%] 

3 Habitantes 752 [13%] 

4 Habitantes 1,148 [19%] 

5 Habitantes 911 [15%] 

Mayor a 5 habitantes 2, 279 [38%] 

 Fuente: SEDATU  

A continuación se presentan los censos de los damnificados correspondientes a las 7 alcaldías 

de la Ciudad de México, que según la SEDATU presenta en relación a daños en viviendas: 

CUADRO 9. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

CUAJIMALPA DE MORELOS   
  

   

 

 

 

 
 Fuente: 

SEDATU  

 

 

 Fuente: SEDATU  

 

CUADRO 10. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

IZTACALCO   

TOTAL DE HABITANTES 99 

1 Habitante 2 

2 Habitantes 25 

3 Habitantes 11 

4 Habitantes 13 

5 Habitantes 11 

Mayor a 5 habitantes 37 

 Fuente: SEDATU  

TOTAL DE HABITANTES 167 

1 Habitante 8 

2 Habitantes 13 

3 Habitantes 20 

4 Habitantes 38 

5 Habitantes 23 

Mayor a 5 habitantes 65 
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CUADRO 11. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

IZTAPALAPA 

TOTAL DE HABITANTES 1, 806 

1 Habitante 56 

2 Habitantes 235 

3 Habitantes 217 

4 Habitantes 323 

5 Habitantes 237 

Mayor a 5 habitantes 738 

 Fuente: SEDATU  

CUADRO 12. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN LA 

MAGDALENA CONTRERAS  

TOTAL DE HABITANTES 288 

1 Habitante 9 

2 Habitantes 32 

3 Habitantes 41 

4 Habitantes 66 

5 Habitantes 38 

Mayor a 5 habitantes 102 

 Fuente: SEDATU  

CUADRO 13. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

TLÁHUAC 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: SEDATU 

 

TOTAL DE HABITANTES 1,340 

1 Habitante 47 

2 Habitantes 150 

3 Habitantes 177 

4 Habitantes 243 

5 Habitantes 203 

Mayor a 5 habitantes 520 
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CUADRO 14. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

TLALPAN  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: SEDATU 

 

CUADRO 15. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA DAÑADA EN 

XOCHIMILCO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: SEDATU  

 

 

Son miles de damnificados después del fuerte movimiento que sacudió a la Ciudad de México 

y algunas otras entidades del país. A un año del sismo, once mil 495 damnificados solicitaron 

ayuda al gobierno de la Ciudad de México para reparación, rehabilitación y reconstrucción 

de sus propiedades40. En análisis sobre los censos presentados por la SEDATU, referentes a 

las alcaldías que sufrieron más daños, podemos observar que las personas que salieron 

mayormente afectadas, por lo menos en las 7 alcaldías con las que se cuentan censos, son 

aquellas que están registradas en viviendas con más de 5 habitantes.   

                                                           
40 _____________, (2018) “Registran más de 11 mil damnificados por sismo de 2007 en la CdMx ”, El sol de 
México, consultado el 07 de diciembre de 2018, disponible en 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/registran-mas-de-11-mil-damnificados-por-sismo-
del-2017-en-la-cdmx-1994704.html 

TOTAL DE HABITANTES 89 

1 Habitante 3 

2 Habitantes 11 

3 Habitantes 11 

4 Habitantes 18 

5 Habitantes 14 

Mayor a 5 habitantes 32 

TOTAL DE HABITANTES 2, 185 

1 Habitante 82 

2 Habitantes 211 

3 Habitantes 275 

4 Habitantes 447 

5 Habitantes 385 

Mayor a 5 habitantes 785 
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De manera que estos censos carecen de información, o información pública, es decir, no se 

cuenta con el status de los damnificados ni su ubicación, no se cuenta a más de un año con 

un seguimiento.  El hecho de que no exista información oficial pública y detallada de los 

daños, limita el que grupos de expertos en temas de prevención de riesgos y reconstrucción 

puedan coadyuvar en el diseño de tales programas.  
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3. RECURSOS FEDERALES, LOCALES Y FIDEICOMISOS ASIGNADOS 

A LA RECONSTRUCCIÓN  

Recursos federales 

En 1996 se creó un fondo federal para atender los daños causados por desastres naturales 

como un mecanismo presupuestario que sirviera de apoyo eficaz para la reconstrucción y la 

rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por dichos desastres. De esta 

forma nació el FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) que originalmente fue 

creado como como un programa dentro del Ramo 23 del presupuesto de Egresos de la 

Federación de 1996 y cuyo funcionamiento empezó hasta 1999, año en el que se emitieron 

sus primeras reglas de operación. Como es lógico, el financiamiento del FONDEN se da a 

través del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria estipula que al inicio de cada ejercicio fiscal se destine a este 

fondo una cantidad no menor al 0.4 % del presupuesto federal anual, de tal forma que ese 

porcentaje mínimo de aportación se ha convertido en la asignación presupuestal estándar que 

año tras año es asignada al FONDEN. Por otro lado, en el caso de que el porcentaje de 

asignación sea insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos 

de otros programas y fondos como, por ejemplo, los ingresos de excedentes de la venta del 

petróleo.41      

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y los daños ocasionados por el mismo, 

tanto materiales como humanos, el FONDEN, bajo sus reglas de operación y procedimientos 

y cumpliendo con uno de sus objetivos, asignó los montos mostrados en el cuadro 16 para 

ayudar a la reconstrucción de la CDMX. El total del apoyo financiero ofrecido por el 

FONDEN fue de poco más de dos mil seiscientos millones de pesos. De esta cantidad de 

dinero se vieron beneficiadas las dieciséis alcaldías de la CDMX y se distribuyó 

principalmente entre los sectores de cultura, deporte, educación, forestación, sistema 

hidráulico, monumentos, salud y vivienda. Además, los recursos ofrecidos por el FONDEN 

                                                           
41 Banco Mundial y Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, “FONDEN: El Fondo de Desastres 
Naturales en México – Una reseña”, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Ciudad de México, Junio 2012, disponible en línea en  
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf 
consultado el 06 de diciembre de 2018.   

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf
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se dividieron principalmente en tres tipos de acciones: gastos de evaluación, reconstrucción 

y apoyo parcial inmediato (API) en donde el mayor presupuesto estuvo dirigido a gastos de 

reconstrucción pues le fueron otorgados $1,982,957,015.68 del total, mientras que el monto 

destinado a los apoyos parciales inmediatos fue de $669,162,380.42 y los gastos de 

evaluación solamente recibieron $4,757,075.00 siendo el tipo de acción que menos recursos 

recibió.  

CUADRO 16. APORTACIONES DEL FONDEN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN EN LA CDMX EN 2017 

Año de 

aportación 

Núm. De 

Municipios 

Sector Tipo de acción Aportación FONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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Cultura Reconstrucción 88,035,918.68 

API 23,641,973.32 

 

Deportivo 

API 45,990,750.00 

Reconstrucción 43,366,181.00 

 

Educativo 

API 372,266,825.00 

Gastos de Evaluación   

3,767,040.00 

Reconstrucción  899,766,704.00 

Forestal Reconstrucción  12,647,404.00 

 

Hidráulico 

API 191,715,499.00 

Reconstrucción 200,044,387.00 

Militar Reconstrucción  27,774,465.00 

Monumentos  API 20,526,333.10 

 

Naval 

Reconstrucción 318,713,505.00 

API 15,021,000.00 

Salud Reconstrucción 133,416,000.00 

 

Vivienda 

Gastos de Evaluación  

990,035.00 

Reconstrucción  259,192,451.00 

Total  2,656,876,471.10 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONDEN (disponible en línea 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1077/12/images/DGGR-RA2017.pdf)  

 

Para el 2018 los recursos ofrecidos por el FONDEN han disminuido considerablemente como 

se observa en el cuadro 17 y solamente han sido destinados a la reconstrucción de 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1077/12/images/DGGR-RA2017.pdf
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monumentos, esto probablemente se deba a que el FONDEN ha considerado que los recursos 

federales destinados durante 2017 ha sido suficientes para la reconstrucción de la CDMX y 

debido a que el gobierno capitalino ha creado sus propias fuentes de financiamiento para la 

reconstrucción de su territorio, por lo tanto, el presupuesto otorgado en 2018 solo considera 

gastos mínimos de reconstrucción en un área no tan fundamental como lo son los 

monumentos.   

CUADRO 17. APORTACIONES DEL FONDEN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CDMX EN 2018 

Año de aportación Núm. De Municipios Sector Tipo de acción Aportación FONDEN 

2018 16 Monumentos  Reconstrucción  583,894,018.87 

Total 583,894,018.87 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONDEN (disponible en línea 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1077/12/images/Recursos%20autorizados%

202018%20-%2009-10-2018.pdf) 

 

 Recursos locales  

Como se mencionó en apartados anteriores, el gobierno de la CDMX creó en 2015, por 

iniciativa del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa y por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, un fondo propio para atender desastres naturales. De esta 

forma nace el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 

(FONADEN) con el objetivo de crear una ciudad más preparada para enfrentar los múltiples 

riesgos y tensiones a los que, como se ha demostrado históricamente, se enfrenta la capital 

del país. El FONADEN cuenta con un comité técnico encargado de evaluar la asignación de 

recursos para la atención de desastres naturales, asimismo este comité deberá auxiliarse de 

expertos en la materia pare evaluar y determinar la existencia de contingencias y desastres. 

El sustento jurídico del FONADEN se encuentra establecido en el párrafo quinto del artículo 

71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.42  

Tras el sismo del 19 de septiembre y con la existencia del FONADEN, cinco de las 

alcaldías más afectadas por este suceso y trece instituciones del gobierno capitalino 

solicitaron a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal adiciones líquidas 

                                                           
42FONADEN, disponible en línea en http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/ Consultado el 10 de 
diciembre de 2018. 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1077/12/images/Recursos%20autorizados%202018%20-%2009-10-2018.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1077/12/images/Recursos%20autorizados%202018%20-%2009-10-2018.pdf
http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/fonaden/
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presupuestales (en su mayoría al fondo de desastres naturales local) para poder hacer frente 

a las consecuencias causadas por el sismo. En el cuadro 18 se detallan los montos y las 

dependencias a las que se les asignó presupuesto para implementar acciones de 

reconstrucción. La designación presupuestal total fue de poco más de dos mil quinientos 

millones de pesos, en donde la Secretaría de Finanzas fue la dependencia que más recursos 

recibió ($800,000,000.00) y la delegación Tláhuac fue la que menor presupuesto solicitó 

($6,438,045.02).   

CUADRO 18. ASIGNACIÓN DE ADICIONES LIQUIDAS PRESUPUESTALES 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX 2017 

Año de 

aportación 

Dependencia de destino  Fecha de 

petición   

Monto asignado  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Delegación Álvaro Obregón   09-10-2017 $78,967,000.00 

Delegación Benito Juárez 20-12-2017 $182,700,112.00 

Delegación Iztapalapa  13-11-2017 $20,000,000.00 

Delegación Magdalena Contreras 26-09-2017 $10,000,000.00 

Delegación Tláhuac  25-10-2017 $6,438,045.02 

Instituto de Vivienda 25-10-2017 $255,000,000.00 

Fondo Para el Desarrollo Social  18-10-2017 $40,000,000.00 

Sistema de Aguas  31-12-2017 $112,732,400.00 

Secretaría de Obras y Servicios  25-10-2017 $380,000,000.00 

Agencia de Gestión Urbana  19-10-2017 $280,500,000.00 

Secretaría de Desarrollo Social 18-10-2017 $74,994,524.97 

Secretaría de Finanzas  31-12-2017 $800,000,000.00 

Metrobús 04-10-2017 $66,128,298.00 

Sistema de Transporte Colectivo Metro  15-11-2017 $246,863,813.00 

Servicios de Transportes Eléctricos  14-12-2017 $6,716,224.00 

Oficialía Mayor 01-12-2017 $400,000.00 

Procuraduría General de la República  25-11-2017 $20,579,200.00 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

Para las Comunidades  

24-10-2017 $2,134,000.00 

Total $2,584,153,616.99 

Fuente: Elaboración propia con datos de Plataforma CDMX Comisión para la Reconstrucción (disponible en 

línea https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/recursos-asignados-2017) 

 

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/recursos-asignados-2017
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Para el 2018, a diferencia de las asignaciones federales, el monto presupuestal para la 

reconstrucción de la capital otorgado por el gobierno local fue poco más del doble que en 

2017 puesto que el sismo del 19 de septiembre coincidió con el final del ejercicio fiscal de 

ese año y con el inicio del ejercicio de 2018, de tal forma que para el 31 de diciembre de 

2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el Decreto de Presupuestos de Egresos en 

donde el articulo 14 adiciona recursos que deberán ser utilizados exclusivamente para atender 

las causas de reconstrucción, recuperación y transformación de la capital.43 Un elemento 

importante a mencionar es que el 28 de junio de 2017 se firma la aprobación para la creación 

del Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas44 y en el decreto de 

asignación de presupuestos de 2018 es en donde se establece por el primer monto asignado 

para este fideicomiso. En el cuadro 19 se desglosan las cantidades otorgadas para la 

reconstrucción a este fideicomiso y a otras dependencias del gobierno capitalino.         

CUADRO 19. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CDMX EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Año de aportación Dependencia de destino  Monto asignado  

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Sistema de Aguas  $544,296,869.78 

Secretaría de Obras y servicios  $847,379,742.00 

Agencia de Gestión Urbana  $1,208,120,745.87 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda $168,416,180.80 

Fideicomiso para la Reconstrucción  $1,671,773,219.14 

Secretaria de Educación de la CDMX $277,000,000.00 

Instituto de la Verificación Administrativa de la CDMX $5,000,000.00 

Instituto de Vivienda  $963,500,000.00 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones  $85,000,000.00 

Secretaría de Gobierno de la CDMX $387,500,000.00 

Secretaría de Salud $2,601,477.06 

Secretaría de Desarrollo Económico $8,035,000.00 

Secretaría de Finanzas  $100,000,000.00 

                                                           
43Gaceta Oficial de la CDMX, Vigésima época, No. 230, Tomo II, 31 de diciembre de 2017, en línea en 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf113706e3340105929a52.pdf  
Consultado el 10 de diciembre de 2018. 
44Plataforma CDMX, Comisión para la Reconstrucción, disponible en línea en 
https://plataforma.cdmx.gob.mx/storage/app/archivos/paginaid-4/catid- 
124/ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211.pdf Consultado el 11 de diciembre de 2018. 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf113706e3340105929a52.pdf
https://plataforma.cdmx.gob.mx/storage/app/archivos/paginaid-4/catid-%20124/ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211.pdf
https://plataforma.cdmx.gob.mx/storage/app/archivos/paginaid-4/catid-%20124/ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211.pdf
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Total $6,268,623,234.65 

Fuente: Elaboración propia con datos de Plataforma CDMX Comisión para la Reconstrucción (disponible en 

línea https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/acciones-aprobadas-2018) 
 Donaciones y Fideicomisos (Sociedad civil y partidos políticos)   

Un fideicomiso “es un contrato por medio del cual una persona llamada fideicomitente, 

transmite ciertos bienes y/o derechos a la Institución Fiduciaria, para que éste los administre 

en los términos pactados, haciendo llegar los beneficios del mismo a un tercero llamado 

fideicomisario”.45  

El Fideicomiso “es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional 

o extranjera; afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado, en beneficio 

propio o de un tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. 

Los bienes podrán ser bienes inmuebles, recursos en efectivo, valores, derechos de pólizas 

de seguro, acciones, entre otros”.46  

 Por otro lado se entiende que una donación es la “liberalidad de alguien que transmite 

gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta”.47 En términos 

generales se podría decir que un fideicomiso es lo mismo que una donación puesto que 

aquellas personas que aportan dinero al fideicomiso podrían llamárseles donadores de 

recursos sin embargo, es necesario acotar que en los fideicomisos para que el recurso pase 

del donante al destinatario es necesaria la intervención de un tercero, en este caso el 

fideicomitente, mientras que sin los fideicomisos las donaciones suelen ser directas al 

destinatario que se pretende ayudar. Otra diferencia importantes es que los fideicomisos son 

creados exclusivamente para una causa especifica (en este caso para ayudar a la 

reconstrucción de los daños causados por el sismo), mientras que para las donaciones pueden 

existir instituciones que indefinidamente reciben recursos para distintas causas (por ejemplo, 

de la Cruz Roja, Topos México, UNICEF, etc.).  

                                                           
45Scotiabank, “Qué es un fideicomiso y cómo contratarlo”, disponible en línea en  
https://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/otros-productos/productos/fideicomiso.aspx Consultado 
el 12 de diciembre de 2018. 
46Bancomer, “Fideicomiso”, disponible en línea en 
https://www.bancomer.com/personas/productos/patrimonial-y-privada/fideicomiso.html Consultado el 12 
de diciembre de 2018. 
47 Real Academia Española, “Donación”, disponible en línea en  http://dle.rae.es/?id=E7oF9KZ Consultado el 
12 de diciembre de 2018. 

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/acciones-aprobadas-2018
https://www.scotiabank.com.mx/es-mx/personas/otros-productos/productos/fideicomiso.aspx
https://www.bancomer.com/personas/productos/patrimonial-y-privada/fideicomiso.html
http://dle.rae.es/?id=E7oF9KZ
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Sociedad Civil 

De acuerdo con información de Plataforma CDMX en 2017 se recibió un total de donativos 

de veinticinco millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad, de los cuales veinte 

millones fueron donados por grupo Wal-Mart, mientras que los cinco millones restantes 

fueron aportados por ciudadanos y se recibieron a través de un fideicomiso creado con una 

sub cuenta del FONADEN.   

ESQUEMA 2.  

 
Fuente: Plataforma CDMX (disponible en línea 

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/recursos-

asignados-2017) 

En el cuadro 20 se enlistan las instituciones que se solidarizaron ante la tragedia del 19 de 

septiembre y que, en su caso, crearon fideicomisos para destinar las aportaciones a 

instituciones públicas y de la sociedad civil para ayudar en la reconstrucción y se enlistan 

también instituciones que permanentemente reciben donaciones pero que en este caso fueron 

utilizadas exclusivamente para atender las causas del sismo del 19s.    

 

 

 

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/recursos-asignados-2017
https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/presupuesto/recursos-asignados-2017
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CUADRO 20. INSTITUCIONES RECEPTORAS DE DONACIONES CIUDADANAS  

Y CREADORAS DE FIDEICOMISOS  

INSTITUCIÓN TIPO DE 

RECEPCIÓN DE 

AYUDA  

DESCRIPCIÓN  

Topos México  Donativo - 

Cruz Roja de 

México 

Donativo - 

UNICEF Donativo - 

 

 

GLOBAL 

SHAPERS 

 

 

Fideicomiso  

Jóvenes de la Comunidad de Global Shapers en México 

crearon la campaña "Una mano a México" para recaudar 

fondos; tienen como objetivo recaudar dos millones de pesos. 

El equipo busca proporcionar apoyo a las personas 

damnificadas en una primera etapa y, posteriormente para 

trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México y los 

estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Reconstrucción 

CDMX 

Fideicomiso Cuenta para recibir apoyo de la sociedad civil para el Fondo 

de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 

FONADEN CDMX. 

Oxxo - La cadena de anunció que por cada peso que se done a la Cruz 

Roja en sus establecimiento, se dará otro. 

CITIBANAMEX  Fideicomiso  Fomento Social Banamex otorgará recibos deducibles de 

impuestos y el banco donará un peso por cada peso recibido. 

 

Ayuda Santander 

 

Fideicomiso 

La institución aportará un peso adicional por cada peso 

recibido.  

Los recursos serán canalizados a través de organizaciones 

civiles. 

 

Fundación Gentera 

 

Donativo 

La Fundación donará dos pesos por cada peso recibido para 

los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en 

Oaxaca, Chiapas, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Estado de 

México, Morelos y Guerrero. 

 

 

SCOTIABANK 

 

 

Fideicomiso  

La cuenta es del Fondo de Emergencias de Fondo Unido – 

United Way México, para apoyar a las comunidades afectadas 

en el centro y sur del país por los sismos registrados 7 y 19 de 

septiembre. 

La aportación es deducible de impuestos. 

Fundación Banorte  Donativo - 
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Intercam Banco  Fideicomiso  La institución donará un peso por cada peso recibido; los 

recursos serán entregados a la Cruz Roja. 

Multiva Fideicomiso  La institución donará un peso más a cada peso que se deposite; 

los recursos irán a la Cruz Roja Mexicana IAP. 

Fundación TV 

Azteca, AC 

Donativo Por cada peso donado, la fundación dará otro. 

Banorte Fideicomiso Por cada peso donado, la institución dará otro. 

HSBC Fideicomiso - 

Fuente: Elaboración propia con datos de El financiero (disponible en línea 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-activan-cuentas-para-donaciones-por-sismo) 

 

Partidos políticos  

El sismo del 19 de septiembre ocurrió en medio de un escenario previo a la coyuntura de la 

elección presidencial de 2018. Las precampañas y campañas electorales se encontraban 

tomando forma y los recursos destinados a las candidaturas ya estaban dispuestos. Tras el 

sismo, una de las formas en la que los candidatos y sus partidos decidieron sumarse a la 

solidaridad de la población por los desastres y las pérdidas tanto humanas como materiales 

fue destinar recursos monetarios para ayudar en la reconstrucción de edificios e inmuebles 

afectados por el sismo.  

 Cabe aclarar que el dinero otorgado por los partidos no fueron donaciones personales 

ni de los candidatos ni de los dirigentes o miembros en general de cada partido político. El 

dinero que aportaron los partidos fue dinero público que el INE les había asignado para sus 

campañas, de tal forma que para hacer la devolución de estos recursos cada partido tuvo que 

notificar por escrito al INE la renuncia de esas prerrogativas y, al mismo tiempo, solicitar 

que esos recursos fueran destinados a las personas afectadas por los sismos; posteriormente 

el INE notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la renuncia de los recursos 

y ésta instancia se encargó de hacer los ajustes presupuestales. Los recursos otorgados por 

los partidos políticos tuvieron dos destinos: aportación al FONDEN  o aportación al Fondo 

de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). Cada partido fue libre de elegir el 

destino hacia el que se dirigió su aportación.48  

                                                           
48Animal Político y Verificado, “Partidos entregan a damnificados 525 mdp de su gasto; Morena no renuncia a 
prerrogativas y crea fideicomiso privado”, Verificado 2018, 01 de mayo de 2018, disponible en línea en  
https://verificado.mx/partidos-donan-a-damnificados/ Consultado el 13 de diciembre de 2018. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bancos-activan-cuentas-para-donaciones-por-sismo
https://verificado.mx/partidos-donan-a-damnificados/
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En el cuadro 21 se muestran las cantidades destinadas por los partidos políticos para la 

reconstrucción de la ciudad. El PRI fue el partido que más recursos destinó mientras que el 

PES destinó solamente poco más de diez millones (sin embargo, se debe tener en cuenta que 

la cantidad de financiamiento no es la misma para todos los partidos y que, en este caso, 

Encuentro Social contó con un presupuesto mucho menor que el del PRI). Por otro lado, PAN 

y Movimiento Ciudadano decidieron destinar sus recursos al FONDEN mientras que PRI, 

PVEM y el PES lo destinaron al FONREC.  

CUADRO 21. RECURSOS APORTADOS POR PARTIDOS POLÍTICOS  

Partido Político Fuente de los recursos Monto 

PRI Devolución de su financiamiento público al INE  $258,617,034  

PAN  Devolución de su financiamiento público al INE  $195,000,000 

PVEM Devolución de su financiamiento público al INE  $10,563,198 

MC Devolución de su financiamiento público al INE  $50,998,015 

PES Devolución de su financiamiento público al INE  $10,203,134 

TOTAL                                                                                              $525,381,381 

Fuente: Elaboración propia con datos de Verificado 2018 (disponible en línea https://verificado.mx/partidos-

donan-a-damnificados/) 

 

Los candidatos independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, 

renunciaron al financiamiento público del INE y solicitaron que ese recurso fuera utilizado 

para atender las causas del sismo. Los partidos que no renunciaron a sus recursos de campaña 

fueron PRD y Morena. Tras el sismo, Andes Manuel López Obrador señaló que destinaria la 

mitad de sus recursos de campaña, sin embargo no lo haría renunciando a esas prerrogativas 

sino que abriría un fideicomiso en donde, además, recaudaría aportaciones tanto ciudadanas 

como personales de los dirigentes y miembros de Morena.49 

 El fideicomiso “Por los demás”, creado por Morena, generó múltiples 

cuestionamientos puesto que el INE señaló que si no se renunciaba previamente a los 

recursos, el dinero de campaña no podía ser utilizado para otras causas (en este caso, ser 

depositado en un fideicomiso). El 19 de julio de 2018 el INE emitió una multa económica de 

197 millones de pesos  a Morena precisamente por la existencia de este fideicomiso ya que 

                                                           
49Animal Político y Verificado, ibíd.  

https://verificado.mx/partidos-donan-a-damnificados/
https://verificado.mx/partidos-donan-a-damnificados/
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fueron encontradas algunas irregularidades que apuntan a un financiamiento paralelo e ilícito 

de campaña a lo que establece la ley en esta materia.50   

Ayuda internacional  

Por último, en el cuadro 22 se muestran los países e instituciones internaciones que se 

solidarizaron con la causa mexicana tras el sismo del 19 de septiembre. Un total de diez 

países y dos instituciones donaron dinero a instancias como la Cruz Roja Mexicana y al 

fideicomiso “Fuerza México”. El total de la ayuda fue de 2,900,000 dólares americanos; 

550,000 dólares canadienses; 25,000 euros y 500,000 pesos filipinos.  

CUADRO 22. APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL A ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

País  Monto  Unidad de 

medida  

Destino  

Andorra  10,000 Euro  Cruz Roja Mexicana y Plataforma de 

ONGs de Andorra 

Botsuana  500,000 Pesos Filipinos Fideicomiso Fuerza México 

Canadá 300,000 Dólar 

canadiense  

Cruz Roja Mexicana 

250,000 Dólar 

canadiense  

World Visión México 

China  1,000,000 Dólar 

americano  

Fideicomiso Fuerza México 

Corea  1,050,000 Dólar 

americano  

Fideicomiso Fuerza México 

Francia 200,000 Dólar 

americano  

Fideicomiso Fuerza México 

Estados Unidos 100,000 Dólar 

americano  

Cruz Roja Mexicana  

Kuwait  200,000 Dólar 

americano  

Fideicomiso Fuerza México 

                                                           
50Urrutia, Alonso, “Confirma el INE multa a Morena por cometer ´fraude a la ley´, La Jornada, 19 de Julio de 
2018, disponible en línea en https://www.jornada.com.mx/2018/07/19/politica/007n1pol y ADN Político, “Así 
utilizó Morena (según el INE) el fideicomiso para damnificados del 19S”, 19 de Julio de 2018, disponible en 
línea en https://adnpolitico.com/presidencia/2018/07/19/asi-utilizo-morena-el-fideicomiso-creado-para-
damnificados-del-19s Consultado el 13 de diciembre de 2018. 

https://www.jornada.com.mx/2018/07/19/politica/007n1pol
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/07/19/asi-utilizo-morena-el-fideicomiso-creado-para-damnificados-del-19s
https://adnpolitico.com/presidencia/2018/07/19/asi-utilizo-morena-el-fideicomiso-creado-para-damnificados-del-19s
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Organismo Internacional de 

Energía Atómica 

15,000 Euro Cruz Roja Mexicana  

Santa Sede 150,000 Dólar 

americano  

Nunciatura Apostólica en México 

Tailandia  100,000 Dólar 

americano  

Fideicomiso Fuerza México 

Taiwán  100,000 Dólar 

americano  

Cruz Roja Mexicana  

 

Totales  

2,900,000 Dólares Americanos  

550,000 Dólares Canadienses  

25,000 Euros 

500,000 Pesos Filipinos 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fuerza México (disponible en línea 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico) 

 

Conclusiones: opiniones de expertos y propuestas para una mejor atención, 

prevención y reconstrucción siguiendo modelos internacionales exitosos 

Opiniones  

Aprender y superar los sismos para la Ciudad de México ahora como una ciudad resiliente 

es un reto que, tanto autoridades como ciudadanos enfrentan día con día. Una ciudad con esas 

características se prepara, anticipa y se fortalece, independientemente de los impactos y 

tensiones que pongan en riesgo su futuro.  

Existen muchos factores que engloban ser una ciudad propensa a fenómenos naturales 

de alto impacto: desde la prevención hasta la reconstrucción. La prevención tiene que ver 

precisamente con ser una ciudad resiliente, mientras que el proceso de reconstrucción es tan 

complejo y tan fragmentado que la experiencia de algunas personas involucradas ha sido 

mucho más positiva que la de otros, dependiendo de con qué actores interactúa o qué 

respuesta ha recibido.51  

 El sismo del 19 de septiembre dejó a la Ciudad de México sumamente sensible. Si 

bien, no es el sismo de mayor magnitud en la historia de México, los daños generados a nivel 

                                                           
51 _____________, (2018) “Recomendaciones para una mejor reconstrucción de la CDMX”, Diálogos  19S 
CDMX, pp. 16  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
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país, así como el pánico y la remembranza del sismo de 1985 –aunados a los generados en el 

sismo del 7 de septiembre- mermaron el ánimo de quienes habitamos esta ciudad.52  

Un desastre es resultado de la combinación de una amenaza (natural) y una vulnerabilidad 

(socialmente construida).53 Se pensaba que la Ciudad de México contaba con una madurez 

para enfrentar sismos de gran magnitud, no obstante son cuatro aspectos –estimados del 

desarrollo de la investigación- que se deben tratar con más atención sobre riesgos y 

consecuencias; debido a que continuar esfuerzos en materia de desarrollo sin considerar una 

gestión del riesgo de desastres y las particularidades de las vulnerabilidades locales al 

plantear programas y proyectos, pone en peligro el logro de los objetivos de éstos. 

A) Facultades de las autoridades en materia de protección civil y procesos de atención a damnificados  

 

Desde el sismo de 1985, México ha impulsado una cultura de la Protección Civil en el país, 

la transformación del gran marco institucional que abarca la gestión integral del riesgo de 

desastres, es una entramado institucional mucho mayor donde se integra no solo el 

mecanismo de respuesta frente a la emergencia, sino toda una serie de herramientas, 

programas y esquemas institucionales de gestión.54 La Ley General de Protección Civil 

establece que el sistema nacional se integra por todos; esta materia surge en los sectores 

público, privado y social. El 19 de septiembre de 2017 quedó demostrado que la población 

está cada día más consiente de los riesgos, pero no de las medidas de protección civil que 

como sociedad deben tener. Rocío Quintana, de la Comisión de los Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCDMX), en el conversatorio de Diálogos 19S en donde se discutió 

la situación actual de la Ciudad de México, mencionó que no se tiene una cultura de 

protección civil y que en cualquiera de los tres aspectos en los que emerge, debería 

fortalecerse la gestión del riesgo para el caso de sismo.   

                                                           
52 Camacho, Sandra y Torres Mara, “Construir pasada la emergencia. Desastres y Resiliencia Fiscal de 
México”, Punto Decimal, 13 de octubre de 2017, disponible en: 
http://puntodecimal.mx/politica/reconstruir-pasada-la-emergencia-desastres-y-resiliencia-fiscal-de-mexico 
 
53 Torres Mara y Camacho Sandra, “¿Está México preparado para enfrentar el mayor desastre de los últimos 
cien años?”, Punto Decimal, 18 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://puntodecimal.mx/politica/esta-mexico-preparado-para-enfrentar-el-mayor-desastre-de-los-ultimos-
cien-anos 
 
54 Camacho, Sandra y Torres Mara, Óp., Cit.  

http://puntodecimal.mx/politica/reconstruir-pasada-la-emergencia-desastres-y-resiliencia-fiscal-de-mexico
http://puntodecimal.mx/politica/esta-mexico-preparado-para-enfrentar-el-mayor-desastre-de-los-ultimos-cien-anos
http://puntodecimal.mx/politica/esta-mexico-preparado-para-enfrentar-el-mayor-desastre-de-los-ultimos-cien-anos
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Por otro lado, los procesos de atención ciudadana demostraron la incapacidad de las 

instituciones para el cuidado de los damnificados. Hubo una falta de criterios y 

procedimientos para atender necesidades de las alcaldías y en específico de las colonias, por 

ello la ayuda que los mismos mexicanos aportaron, se desperdició. Claudia Agilar, de la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados, en la misma mesa de Diálogos 19S, enfatizó que la Ciudad 

de México requiere de especialización en cada órgano para la atención de los damnificados, 

debido a que parece que las secretarias no están coordinadas, y no es que no quieran, pero la 

legislación a veces no lo permite.  

B) Resiliencia  

 Un desastre ocurre únicamente cuando el impacto de una amenaza (en este caso un 

sismo) supera las capacidades de una comunidad/población/ciudad para hacer frente, resistir 

y recuperarse de ese impacto. La vulnerabilidad de la amenaza se construye si las personas 

carecen del conocimiento, las capacidades, las redes sociales de ayuda, la tecnología de 

alerta, la planeación de alternativas resilientes y las políticas públicas que ayuden a un 

desarrollo sustentable e inclusivo, para prepararse a los embates de una amenaza natural 

como un sismo o un huracán (Kelman, 2017). 

 La fragilidad de la Ciudad de México ante un sismo se presenta en muchos aspectos 

de la vida de los ciudadanos, en primera instancia según Francisco García, de la Sociedad 

Mexicana de Ingenieros Estructuritas es necesaria la profesionalización de los cuerpos de 

Protección Civil de las alcaldías, mejorando las estrategias del actuar de los ciudadanos con 

conocimientos según alternativas resilientes. Oscar Zepeda, integrante del CENAPRED, 

coincide con la institucionalización de la participación de la sociedad civil y del sector 

privado para hacer frente a la prevención de desastres en la Ciudad de México.       

 Arnoldo Matus, integrante de un Think & Act Tank de la sociedad civil y la iniciativa 

privada  para regenerar colonias intraurbanas deterioradas en México llamada Alianza para 

la Regeneración Urbana, integra su opinión en el mismo conversatorio Diálogos 19S, sobre 

la importancia de una autoconstrucción de programas por parte de universidades para reducir 

la vulnerabilidad ante sismos de las escuelas; criterios para la resiliencia en zonas de valor 

ambiental, como en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; y sobre el fortalecimiento del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

http://theconversation.com/dont-blame-climate-change-for-the-hurricane-harvey-disaster-blame-society-83163
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C) Censos y funcionamiento de la comisión de reconstrucción  

La CDMX no tiene riesgo, sino certeza de sismo, por ello la Comisión de Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación trabaja en coordinación con diferentes dependencias 

teniendo la responsabilidad de coordinar las acciones de respuesta inmediata y de 

recuperación, así como de impulsar una transformación hacia una ciudad cada vez más 

resiliente ante sismos de alta magnitud; esto implica fortalecer las capacidades de respuesta 

de la población, la infraestructura y los sistemas críticos. Así mismo la Comisión recibe la 

administración de la Plataforma CDMX, en la que se concentra información estadística sobre 

personas e inmuebles que fueron afectados. Edgar Tungüí, integrante de la Comisión para la 

Reconstrucción, opina que no existe un programa de reconstrucción, sino que es un listado 

de acciones a seguir, y que de igual manera no hay indicadores ni plazos a seguir. Para 

Tungüí, primero se debió empezar con censos y después hacer una programa de 

reconstrucción. Claramente este hecho lo podemos visualizar, la investigación muestra un 

pan de la Comisión en condiciones perfectas, pero los censos de los damnificados y de los 

inmuebles son ambiguos.   

 Juan Manuel Romo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la 

Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) en una segunda mesa de Diálogos 19S, 

refuerza la idea que el diagnóstico de los inmuebles debería ser permanente, haciendo 

referencia a los edificios construidos antes del 85 están calificados con un reglamento 

anterior, por lo que no solo se debe hacer un diagnóstico cada que ocurre un sismo, sino que 

debe ser periódicamente dado que el subsuelo de la ciudad es el que cambia las estructuras. 

Carlos Sainz antes Subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, ahora 

integrante y representante de la CENAPRED en el segundo conversatorio Diálogos 19S, 

señala que se cuenta con un atlas de peligros, pero no de riesgos, y que es necesario contar 

con censos antes, durante y después para la elaboración de los mismos. Según Sainz, la 

Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México brilla por su ausencia, puesto que 

debería ser la que coordine todo lo referente a censos.     

 De la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Julio Escandón opina que 

la Comisión no es la es encargada de la construcción sino de la estrategia de reconstrucción 

y que debería de tener cierta autoridad para desarrollar una metodología específica.  
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D) Financiamiento para la reconstrucción  

Los esquemas financieros relacionados a la exposición del riesgo de desastres, que proveen 

de herramientas financieras de acceso inmediato a recursos federales para atención de 

emergencias y reconstrucción, contribuyendo a la integralidad de la gestión de riesgos son 

fundamentales. 55 

 México ha construido uno de los sistemas financieros de la gestión del riesgo de 

desastres más importantes del mundo. Con la creación del Fondo Nacional de Desastres 

(FONDEN), se ha sentado la base para incursionar en la creación de vehículos financieros 

para responder a los desastres, y en mecanismos de transferencia del riesgo, los cuales han 

convertido al país en ejemplo frente a otros en desarrollo que enfrentan problemáticas 

similares. 56 

 A pesar de contar con esos esquemas a nivel nacional, aún hay mucho por hacer. 

Cada desastre es una oportunidad de replantearse lo que se hace bien y mal frente a él. 

Gustavo Gómez, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

opina que se deben valorar los tipos de recursos con los que se cuenta para responder ante 

cualquier tipo de desastre, “los procesos de reconstrucción son largos, hacerlos sin rigor 

técnico es muy contraproducente”, menciona en la cuarta mesa de Diálogos 19S.   

 De la Sociedad Hipotecaria Federal, Homero Garza opina que los recursos fiscales 

para la reconstrucción deben aplicarse de manera preferente y progresiva a la población más 

vulnerable. El esquema financiero de México cuenta con lineamientos al otorgar recursos 

para la reconstrucción; sobre el incumplimiento de las normas (de construcción, protección 

civil, seguridad) señala que traen gastos no sólo muy elevados sino mayores a lo que costaría 

una buena planificación.  

 Para planificar una ciudad más resiliente, Gustavo Gómez considera que habría que 

plantear una Ley de Emergencia con lineamientos muy puntuales para reaccionar ante 

                                                           
55 Camacho, Sandra y Torres Mara, Óp., Cit. 
56 Torres Mara y Camacho Sandra, Óp., Cit. 
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cualquier desastre y hacer que la riqueza que genera en su caso la Ciudad de México por sí 

sola pueda financiar la infraestructura y servicios.   

Propuestas  

Como se ha hecho notar en esta investigación, los sismos en nuestro país son fenómenos que 

ocurren constantemente, además la CDMX esta cimentada en un territorio que suele ser más 

vulnerable ante choques tectónicos debido a la naturaleza acuosa de los alrededores de su 

tierra. Por estas dos principales razones es que nuestro país, y en específico la CDMX, deben 

diseñar planes, programas y políticas que tengan como fin atender temas de prevención, 

atención y reconstrucción ante desastres sísmicos.  

Lo que se propone aquí tiene que ver con la realización de un programa permanente 

de prevención integral. Nuestro país y la CDMX afortunadamente ya cuentan con sistemas 

como el FONDEN y el FONADEN, sin embargo la naturaleza de estos sistemas de fondos 

financieros tienen que ver con una ayuda e intervención post-desastre y lo que el país y la 

capital necesitan (tomando en cuenta la constante de los fenómenos telúricos) es un programa 

que intervenga en tres niveles: prevención, acción y reconstrucción; y que además involucre 

de manera integral y coordinada a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y 

municipal. Es así como funcionan los modelos más avanzados en el mundo que se 

implementan en países que sufren una condición similar o incluso más vulnerable que la 

nuestra, como lo son los casos de Japón y Chile.  

El programa de prevención que debiera ser diseñado tendría que tener por objetivo, 

además de los ya señalados, combatir los tres mitos principales que influyen al momento de 

diseñar e implementar las políticas de manejo de desastres. De acuerdo con Stephanie 

Kayden esos tres mitos son57:  

1. Creer que los desastres son un “asesino aleatorio”. Existe la falsa creencia de que 

los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, 

afectando así aleatoriamente a ciertos sectores de la población sin embargo, 

                                                           
57 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Manejo de desastres en Japón: institucionalidad fuerte y cultura 
cívica”, 27 de octubre de 2016, disponible en línea en 
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-manejo-desastres-japon-prevencion 
Consultado el 17 de diciembre de 2018.  

https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-manejo-desastres-japon-prevencion
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aunque esto en cierta medida es verdad, la realidad es que con mecanismos y 

programas de prevención adecuados los desastres naturales pueden afrontarse de 

una mejor manera, tal es el caso de los sismos ocurridos en la CDMX en donde 

gracias a estudios e investigaciones, sabemos que es una zona vulnerable y es ahí 

en donde debe ponerse énfasis en los programas de prevención, de tal forma que 

los sismos y sus consecuencias no son del todo un “asesino aleatorio”.  

2. Creer que proveer refugio temporal es lo mejor para los sobrevivientes. Una 

constante que observamos cada que ocurre un desastre sísmico es la 

implementación de refugios y campamentos temporales que pueden durar meses 

sin embargo, según Kayden “Para aquellas personas que perdieron sus hogares, 

la permanencia en campos no es algo correcto. Es importante estar con la familia 

o amigos de la comunidad, y resistir con ellos la mayor cantidad de tiempo 

posible. Un campamento sobrepoblado no puede funcionar de una manera 

normal”58. Entonces el enfoque de financiamiento para reconstrucción y los 

subsidios que pueda entregar el gobierno para que las personas afectadas 

recuperen o reconstruyan sus viviendas lo antes posible es de vital importancia.  

3. Creer que las víctimas no pueden ayudar o ser empoderadas. Este mito tiene que 

ver con la cultura cívica y con la sobrevaloración que tienen los gobiernos de sus 

ciudadanos pues “se dice que los afectados están consumidos por la tristeza y 

están impedidos, por lo tanto no pueden ayudarse asimismo, ni asistir a otros”59. 

Sin embargo ocurre todo lo contrario, ya sea por la fuerte cultura cívica y de 

prevención impulsada por el gobierno (como lo han trabajado tanto Chile como 

Japón) o por un propio instinto de supervivencia y de solidaridad como lo 

demostró el pueblo mexicano el 19 de septiembre de 1985 y del 2017, lo cierto es 

que los ciudadanos no solo pueden sino que deben ser parte de los programas de 

prevención y acción no mediante mecanismos improvisados como ha ocurrido en 

nuestro país, sino bajo mecanismos firmemente establecidos y regulados como 

ocurre en Chile y Japón.    

                                                           
58 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, ibíd.  
59 Ibíd.  
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En los siguientes párrafos se abordan de manera breve los mecanismos bajos los que actúan 

tanto Japón como Chile en sus modelos de prevención, acción y reconstrucción y que 

creemos que deberían ser tomados en cuenta al momento de hacer un diseño similar en 

nuestro país y en la CDMX.   

Cultura cívica 

En Japón es importante que todos los ciudadanos sean cooperativos y estén 

conscientes de la importancia de la administración de desastres, de tal forma que a lo largo 

del año existen diversos eventos sociales y escolares que fomentan una cultura cívica de 

prevención así, por ejemplo, se ha designado el primero de septiembre como el “Día de la 

Administración de Desastres” y del periodo del 30 de agosto al 5 de septiembre se lleva a 

cabo una “Semana de Administración de Desastres” en la cual se implementan una variedad 

de eventos como el concurso de afiches de administración de desastres. Por otro lado, el 17 

de enero se realizan eventos para promocionar actividades voluntarias y actividades locales 

de administración de desastres basadas en asociaciones de vecinos con motivo del Día del 

Voluntario. Además, “varios grupos, incluyendo la Sociedad de la Cruz Roja de Japón, 

trabajan de manera voluntaria, para alentar estos grupos, el gobierno y los gobiernos locales 

promueven la preparación de un ambiente de aprendizaje mediante la diseminación de 

información pertinente a través de relaciones públicas, educación y preparación de una base 

de actividades”60. 

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en donde los simulacros solo se llevan a cabo 

una sola vez al año y en el que el objetivo no queda del todo claro, ni se hace con el propósito 

de fomentar la cultura cívica y el voluntariado, por el contrario, en Japón: 

“Los simulacros de administración de desastres son realizados para confirmar y 

verificar que el sistema de administración de desastres de cada organización es capaz 

de llevar a cabo las actividades necesarias sin inconvenientes en caso de desastres. 

Además, los simulacros de administración de desastres son una oportunidad perfecta 

para que los ciudadanos piensen sobre la administración de desastres, como habitantes 

participan en actividades de entrenamiento u observan esas actividades por televisión. 

[…] en cada región, se llevan a cabo simulacros basados en desastres anteriores a lo 

largo del año. 

En años recientes, se han introducido métodos prácticos de simulacros de 

administración de desastres como ejercicios de simulación de roles. En estos 

                                                           
60 Director General de Administración de Desastres, Oficina de Gabinete, Administración de Desastres en 
Japón. P. 16. 
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simulacros, al participante no se le suministra con antelación ninguna información 

sobre el desastre y debe hacer evaluaciones y responder a la situación en base a la 

información suministrada durante la sesión de entrenamiento”.61 

 

 

 

Institucionalidad fuerte y normas de construcción  

Desde 1880 hasta el 2000 Japón registra la existencia de alrededor de 32 leyes de 

administración de desastres62, lo cual nos da un indicio de la fuerte institucionalidad que 

existe en ese país en materia de prevención y atención de desastres. En esas leyes se estipulan 

medidas básicas de prevención y acción cuyo contenido básico es el siguiente:  

1. Definición de jurisdicciones y responsabilidades en la Administración de desastres 

2. Sistema de Administración de Desastres 

3. Plan de Administración de Desastres 

4. Preparación para los Desastres 

5. Respuesta de Emergencia a los Desastres 

6. Recuperación de los Desastres 

7. Medidas Financieras 

8. Estado de Emergencia63 

Japón dispone de un Sistema de Administración de Desastres cuyo objetivo es elaborar y 

ejecutar planes de acuerdo con las prerrogativas dispuestas en las leyes de prevención de ese 

país. Uno de los grandes logros de ese sistema de administración es que, como se observa en 

el esquema 3, logra articular en su implementación a los tres niveles de gobierno (nacional, 

regional y municipal). 

                                                           
61 Ibíd. P. 17.  
62 Ibíd. Pp. 4-5.  
63 Director General de Administración de Desastres, Oficina de Gabinete, Administración de Desastres en 
Japón. P. 8. 
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Además, como se muestra en el esquema 4, el organigrama del gobierno central está 

encabezado por la oficina del gabinete, el cual articula ministerios (secretarías) con la 

Administración de Desastres, de esta forma se tiene un organización integral en el que opera 

no solo el sistema de administración por separado, sino que encuentra su respaldo en 

ministerios nacionales y de importancia en la prevención (como el Ministerio de Ambiente o 

el Ministerio de Educación), en las acciones de reconstruccion (como el Ministerio de 

Finanzas, el de Administracion Pública o la Agencia de Defensa) y en los enlaces con la ayuda 

internacional (como el Ministerio de Asuntos Exteriores) con el objetivo de brindar la 

atención necesaria y eficiente ante los desastres naturales que lleguen a presentarse.  

ESQUEMA 3 

 
Fuente: Director General de Administración de Desastres, Oficina de Gabinete, Administración de 

Desastres en Japón. P. 8. 
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Tenemos entonces que las acciones del Sistema de Manejo de Desastres direccionan todas 

sus medidas en la prevención, mitigación y preparación de emergencias más que en la 

recuperación y rehabilitación. Con roles y responsabilidades claras para cada organismo del 

Estado, esta institucionalidad trabaja, por lo tanto, en conjunto con sectores públicos y 

privados con el fin de articular a todos los actores en el proceso de emergencias. Asimismo, 

esta claridad en los roles se lleva a cabo entre los niveles locales y regionales, con el fin de 

delimitar responsabilidades. 

 Por su parte, en Chile existen normas de construcción tan eficientes que se convierten 

en un factor considerable en la disminución de riesgos y victimas en casos de fenómenos 

sísmicos. De acuerdo con Ricardo Herrera, académico del Departamento de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Chile, “el país tiene códigos que empujan hacia estructuras de mucha 

ESQUEMA 4 

 
Fuente: Director General de Administración de Desastres, Oficina de Gabinete, Administración 

de Desastres en Japón. P. 9. 

 



 

58 
 

más resistencia que la que se requerirían en otros países”.64 De acuerdo con Herrera, Chile 

cuenta con tres normas vigentes que regulan, entre otras cosas, la construcción de edificios 

urbanos e industriales y en las que se insiste en que “las edificaciones deben resistir fuerzas 

y desplazamientos equivalentes a grandes terremotos y la fórmula final se calcula de acuerdo 

a tres elementos: las características de la estructura —hormigón, acero, madera, por 

ejemplo—, el tipo de suelo y la zona sísmica en que se encuentra la edificación”.65 Además, 

en Chile tienen una ley que “señala que los diseños de cierta altura tienen que ser revisados 

por un equipo independiente que verifica que se esté cumpliendo con la norma. Nadie 

construye sin un respaldo de este tipo”.66 

 Fondos y presupuesto  

Por último merece la pena hablar del modelo que sigue Chile en cuanto a sus planes de 

presupuesto para las estrategias contra desastres naturales. Como se ha señalado, en México  

existe el FONDEN a nivel federal y en la CDMX se cuenta con el FONANDEN, sin embargo 

estos son fondos de ayuda post-desastres mientras que, como se observa en el cuadro 23, el 

programa presupuestal de Chile presenta una planificación a corto y largo plazo (de 3 a 20 

años) en la que el recurso no solo se destina a eventos y ayudas post-desastres sino que 

incluye elementos de prevención como la Evaluación y Mejoramiento de la Resiliencia del 

Entorno Construido, el Sistema Nacional de Monitoreo y Reporte de Amenazas Naturales o 

los Modelos Operacionales Predictivos de Respuesta Frente a Desastres.  

 No se debe suponer que implementar estrategias financieras a largo plazo es un 

desperdicio ni se debe pensar que esos recursos jamás o muy pocas veces serán utilizados 

pues, insistimos, los sismos en México son fenómenos que se encuentran latentes y aunque 

en ocasiones se encuentren aletargados, siempre son una amenaza constante y de la que 

debemos estar prevenidos. Además, el ejemplo Chileno nos enseña que los recursos de los 

fondos destinados exclusivamente para este tipo de desastres no necesariamente tienen que 

estar estáticos, siempre hay modelos de prevención y de predicción que necesitan constante 

                                                           
64 Citado en Montes, Rocío, “La receta de Chile contra el efecto de los terremotos”, El Pais, 08 de enero de 
2017, disponible en línea en 
https://elpais.com/internacional/2017/01/09/america/1483928184_169326.html  Consultado el 17 de 
diciembre de 2018. 
65 Ibíd.  
66 Ibíd.  

https://elpais.com/internacional/2017/01/09/america/1483928184_169326.html
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inversión y actualización para que el modelo integral de prevención, acción y reconstrucción 

funcione de manera correcta cuando sea requerido y para que las autoridades y los ciudadanos 

afronten de una mejor manera este tipo de fenómenos naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 23  

 
Fuente: Hacia un Chile resiliente frente a desastres: una oportunidad. 
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