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 Publicación de la actualización de las Normas Técnicas Complementarias siguientes:

 Para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería
 Para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera
 Para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto
 Para Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas
 Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones
 Para Diseño y Construcción de Cimentaciones
 Para Diseño por Viento
 Para Diseño por Sismo

 Publicación de las nuevas Normas Técnicas Complementarias siguientes:

 Para Revisiones Estructurales
 Para la Rehabilitación y Reforzamiento de Edificios Dañados por el Sismo del 19 Septiembre de 2017
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 Fortalecimiento del ISCDF

 Crear una nueva Dirección de Área para los proyectos de rehabilitación y
reforzamiento de edificios diseñados y construidos antes de 1985.

ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL



NUEVA DIRECCIÓN DE ÁREA PROPUESTA

DIRECCIÓN DE REFORZAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
REFORZAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DEL GRUPO A

SUBDIRECCIÓN DE 
REFORZAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DEL GRUPO B

JUD DE REFORZAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL GRUPO A

JUD DE REFORZAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL GRUPO B

DIRECTOR GENERAL
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 Estudio de la vulnerabilidad de edificios ubicados en la zona de mayor riesgo sísmico de la Ciudad
de México. En esta zona de mayor riesgo sísmico existen 270 mil edificaciones aproximadamente.

Se entiende por “Vulnerabilidad estructural de una edificación ante sismos” a la mayor o menor
posibilidad de resultar afectada a causa de un sismo, relacionada con sus características físicas.

Para todos los edificios detectados con vulnerabilidad alta se les haría un estudio mas profundo.
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 Instrumentación de la brecha de Guerrero, instalando en 2 años de una red de 120 estaciones de
equipo sismo-geodésico a cada 15 km, en dos líneas paralelas a lo largo de la costa de Guerrero.

CDMX
La brecha de Guerrero es una
zona en la costa del Estado de
Guerrero de 230 km
aproximadamente en donde no
se ha registrado actividad sísmica.
Por su cercanía a la CDMX, un
sismo de magnitud importante
generado en esta zona tendrá un
alto potencial de daño.

Para instrumentar esta zona se
emplearía un equipo electrónico
especializado sismo-geodésico, el
cual, por una parte registra las
mediciones geodésicas, y por otra,
el movimiento sísmico por medio
de un acelerómetro triaxial.

Los objetivos del estudio son:

 Determinar el acoplamiento en la
interfase de las placas así como tener una
estimación rápida de la magnitud, área de
ruptura y ubicación de la misma.

 Determinar los sismos silenciosos, es
decir, sismos que no generan ondas
sísmicas por ocurrir lentamente a lo largo
de varios meses.

 Construir mapas de intensidades,
necesarios para la estimación del
potencial de daño del sismo.
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 Red de edificios instrumentados, seleccionando entre los tipos más comunes de inmuebles existentes
en la Ciudad de México.

Se propone iniciar el proyecto de la Red de Edificios Instrumentados, es decir,
edificios en donde se instalen acelerógrafos a diferentes alturas del mismo.

Estos aparatos registran las aceleraciones en el inmueble que nos permiten
conocer las características dinámicas como son la frecuencia o el periodo.

A partir de estos datos se puede detectar el deterioro o pérdida de resistencia de
la estructura e iniciar con ello el estudio de su comportamiento, que nos pueda
llevar a rigidizar, reforzar o reestructurar el inmueble con el fin de, cuando menos,
restituir su resistencia original y cumplir con el Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

Otros beneficios de la instrumentación de edificios son, por una parte, la
calibración de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.
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 Incremento del presupuesto para la realización de estudios de investigación

El ISC ha suscrito convenios de colaboración con
instituciones para la elaboración de investigaciones.
Hasta el año 2016 se han realizado 40 estudios de
investigación y actualmente se encuentran en proceso
13 más, por lo que al final del año 2017 se contará con
53 estudios de investigación realizados con estos
convenios. El ISC ha apoyado económicamente a estas
investigaciones con 20.5 millones de pesos durante los
cinco ejercicios fiscales. En la figura siguiente se puede
observar la evolución de esta colaboración.
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A raíz del pasado sismo, han surgido muchos temas de
investigación que se deberán realizar, por lo cual se
buscará que el presupuesto asignado para esta labor, se
incremente sustancialmente.
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CONSIDERACIONES PARA DEMOLICIÓN DE INMUEBLES

Es competencia del Comité de Emergencias determinar la demolición de un inmueble que presenta
daños estructurales como consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la
Ciudad de México.

Dicho Comité está integrado por los Titulares de la diferentes Dependencias del Gobierno Local.
Para pronunciarse por la demolición de un inmueble se procede de la siguiente manera:

 Debe de contarse con la Valoración Técnica del ISCDF de que el inmueble se encuentra en
Riesgo de Colapso, representado un peligro potencial para sus ocupantes, peatones, vialidad
y/o edificaciones vecinas.

 Deben de haberse concluido las actividades de búsqueda y rescate.

 Debe de notificarse al propietario o poseedor del inmueble de la determinación del Comité
respecto a la procedencia de la demolición de dicho inmueble por las causas mencionadas en
la Valoración Técnica.

 En el caso de que la Valoración Técnica señale Alto Riesgo debiéndose reforzar el inmueble
para ser ocupado, se procede de igual forma a notificar a los propietarios de iniciar los
estudios correspondientes al reforzamiento


