
En este sitio encontrarás la información 

básica para que sepas cómo reaccionar 

después de que ocurra un sismo en la 

Ciudad de México. Hay muchas maneras de 

 encontrarás distintos manuales 

y guías para saber qué hacer en caso de 

tener que montar un Centro de Acopio o un 

Albergue. También hay un apartado donde 

podrás   pre-registrar tus datos para que te 

llegue un aviso si hay una emergencia y te 

sumes pronto como voluntario o donatario 

según sea tu disponibilidad.



Trata de localizar a tus 

pero se breve. Recuerda 
de no saturar las líneas 
telefónicas para que éstas 
puedan estar libres para 
verdaderas emergencias.

Si te cuesta trabajo 
conectarte es porque la red 
está saturada de llamadas 

tu tiempo e inténtalo 
nuevamente.

En el caso de encontrarte 

acude a un centro de salud. 
Por ningún motivo te auto 
mediques.

no se escuchan ruidos 

no existen descargas 
eléctricas ocasionadas 
por cortos circuitos y si 
no hay fugas de agua de 
importancia o combinadas 

puedes entrar con toda 
precaución observando 
hacia todos los lados. 

desprendimientos de 
objetos o materiales de la 
construcción.

Si no estás capacitado 
en primeros auxilios y 

o alguien más está 
lastimado con heridas que 
lo inmovilizan o le causan 

enderezándolo o dándole 

busca la ayuda indicada.

ninguna manera intentar 

sección o secciones del 
inmueble y estas causarían 
mayor daño a los que se 
encuentran dentro del 

y mejor trata de pedir 
ayuda a los brigadistas 
que estarán perfectamente 

estas labores sin causar 
mayores daños a tus 
conocidos o a alguna 
persona que quieras 
ayudar.

En el caso de que aconteciera un 

las brigadas de evaluación de 

deberían de entrar en acción de la 
siguiente manera:

ESTABLECER UN CENTRO 
DE AYUDA

1. Los Centros de Ayuda 
deberán estar localizados en 
lugares de fácil acceso y con 
la posibilidad de equiparlos 
lo más pronto posible en 
virtud de las necesidades y 
la magnitud del siniestro.

2. Hay que acondicionarlo 
con mobiliario y equipos de 

para llevar el registro de 
datos de personas en 

brigadistas y la entrega y 
registro de las evaluaciones 
realizadas a inmuebles 
afectados.

3. Las personas que formen 
parte de PROTOCOLO 
CERO deberán de acudir 
al punto de reunión para 
empezar a dar servicio 
a las víctimas. Armar los 
equipos de acuerdo a su 

disposición.

4. Establecer las líneas de 
contacto de PROTOCOLO 
CERO con autoridades de 
la Ciudad de México para 
informarles la magnitud 
de los daños reportados y 
aquellos que empiezan a ser 
atendidos.

5. El equipo en el centro de 
comando de PROTOCOLO 
CERO y otros Centros de 
Ayuda deben de ponerse 
en funcionamiento con el 

información real de lo 

daños y lugares con urgencia 
de servicios de salvamento 
y ayuda médica.

6. 
ocupará las siguientes áreas 
de atención:

Atención telefónica a 
personas en necesidad y 
voluntarios.

Atención de correos 
electrónicos a solicitudes 
de visitas de evaluación.

Recepción y registro de 
brigadistas.

Capacitación a brigadistas 
con menor experiencia.

Coordinación de los casos 
a delegar a brigadistas.

Recepción de casos 
evaluados por los 
brigadistas.

Captura de datos.

Análisis de datos y 
generación de reportes 
diarios de la situación.

Difusión de la información 
a la ciudadanía atendida.



Un Centro de Ayuda debe de estar localizado en un lugar de fácil acceso; la Casa del Arquitecto 

19  de septiembre de 2017. Fotografía: María Bustamante Harfush.

Una vez organizada la secuencia de atención se abre el Centro de Ayuda a los voluntarios 
que participarán en las brigadas de revisión de inmuebles afectados por un sismo. Fotografía: 

María Bustamante Harfush.

Q

1. Se abre el Centro o los 
Centros de Ayuda para la 
organización de brigadas.

2. Se abre el protocolo de 
ayuda por desastre con 
difusión en las redes 
sociales;

3. Se envían correos 
electrónicos o mensajes 
vía celular a las personas 
capacitadas para prestar 
ayuda en caso de desastres 
previamente registrados.

4. 
la captura y atención de 
las llamadas telefónicas y 
correos  de personas que 

sus datos:

Apellido

Dirección

Calle

Entre qué calles

Colonia

Código postal

Alcaldía

Principales afectaciones

5. Se establece un curso de 
capacitación exprés que 
deben de tomar todos los 

los menos experimentados 
en la materia.

6. En cuanto el personal 
capacitado tenga 

se abre la atención a 
voluntarios.

7. Registro de voluntarios:

Correo

Celular

Profesión

Experiencia

En qué tipo de actividad 
puede apoyar

8. Se arman grupos de 
brigada de distintos 
niveles de experiencia y 
se envían al campo con la 
ruta asignada.

9. Se le asigna a una brigada 
de voluntarios registrados 
una serie de direcciones 
-idealmente en una misma 
zona postal- para que 
puedan ir a revisar la 
situación de seguridad del 
inmueble y sus habitantes.

10. Se le da el formato 
impreso para el registro 
de la Evaluación del 

como un registro formal 
de lo que observe en las 

11. La brigada regresa al 
Centro de Apoyo con el 
reporte y entrega en el área 

quien acomodará cada 
caso por zona y gravedad.

12. El personal capacitado en 

reportar de inmediato a 
PROTOCOLO CERO los 

con daños mayores para 
dar aviso a las instancias 
correspondientes.



La evaluación está destinada a 
inspeccionar y determinar de 
manera objetiva y rápida el grado 
de afectación de la estructura en 

sismo.

Se obtendrá determinando el daño 
estructural o de inclinación del 

azoteas posiblemente afectados. 
A la par se hará la valoración del 
estado óptimo de las instalaciones 

drenaje. 

Entendiendo que es la autoridad 
de la Ciudad de México quien 
tiene la responsabilidad de 

las intervenciones para recuperar 
y proteger a la población afectada; 
este PROTOCOLO sólo coadyuvará 
en la toma de decisiones para 

a la salud y reducir las pérdidas 

socio-económicas. 

La rapidez y certeza en la obtención 
y análisis de los datos obtenidos en 
el lugar del siniestro será siempre 
un aspecto crí
que puede presentarse fallas en su 
elaboración en virtud del impacto 
psicológico al que pueden llegar 
a estar sometidos los brigadistas 
al momento de efectuar dicha 

esencial y deberá efectuarse 
antes de enfrentar situaciones de 
emergencia.

Es fundamental previo a 

capacitación a los voluntarios que 
participarán en las brigadas de 
atención a inmuebles afectados 

más aún si se integran estudiantes 
o personas con menor experiencia 
en la evaluación de las posibles 
afectaciones. 

Capacitación a brigadistas y voluntarios. Fotografía: María Bustamante Harfush.

Preguntas que debes hacerte como evaluador capacitado y contestar lo  
más certero posible:

a) 
desplomándose?

b) 

c) 

d) 

e) ¿Cuenta con escaleras o rampas seguras para acceder a los 
diferentes niveles? 

f) 

perdido la verticalidad?

g) ¿Cuáles columnas están más dañadas? ¿las centrales o las 
perimetrales?

h) ¿Las trabes y columnas se encuentran visibles?

i) ¿El daño en las estructuras ha ocasionado que estas hayan 
perdido su verticalidad o horizontalidad?

j) ¿Existen elementos estructurales con posibilidad de 
desprendimiento?

k) 
desprendimiento o hundimiento?

l) 
para no caerse?

m) ¿El techo del primer nivel presenta peligro inminente de 
desprendimiento?

n) ¿La energía eléctrica está cortada?

o) ¿Existe un claro acceso al inmueble?

p) ¿Presentan este tipo de grietas?



Cardoso y Carboney.

Dibujos de los tipos de muros a cortante.

Preguntas que deberás de hacerte antes de entrar o durante el recorrido 
en el interior del inmueble:

a) ¿Las escaleras
o desprendimientos de sus secciones o de su soporte?

b) ¿El inmueble está inclinado o no? y ¿En qué dirección? 
¿Cumple con las normas de máximas inclinaciones? Esto 
para determinar la rigidez del inmueble y determinar el tipo 
de cimentación probable.

c) ¿Alguna de las columnas ha perdido su verticalidad?

d) ¿Cuántas columnas presentan grietas en la base o en la parte 

e) ¿Cuántas columnas se encuentran con grietas en la parte 
media en forma 
fuerzas de torsión?

f) ¿Cuántas columnas se encuentran con grietas y acero 

g) ¿Alguna de las trabes ha perdido su horizontalidad?

h) ¿Las trabes presentan grietas?

Cuando las grietas están al centro son por exceso de  

el proyecto o falta de estribos o estribos abiertos que no 

i) 

Cuando las grietas se encuentran en la parte superior 

por falta de estribos o estribos abiertos que no dieron el 

j) ¿Las losas de los entrepisos se encuentran dañadas?



k) ¿Los muros están 100% estables y sin peligro a desplomarse?

estas se producen por falta de rigidez en la estructura debida 

l) ¿Solo en los cuatro primeros niveles la estructura se 
presentan daños en muros?

m) ¿Las instalaciones hidrosanitarias se encuentran en buen 
estado?

n) ¿Las instalaciones de acometimiento y distribución eléctricas 
dentro y fuera de todo el inmueble se encuentran en buen 
estado?

o) ¿Las instalaciones del servicio de gas dentro y fuera de todo 
el inmueble se encuentran en buen estado?

A continuación se presenta el formato  que 

afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 



Es parte de las propuestas de este 

Planes de Protección Civil donde 
cada inmueble cuente con su 
propio programa y se vinculen 

involucrando a los vecinos en la 
preparación para cualquier tipo de 
desastre y que sepan qué hacer 

entorno circundante.

En estos programas se deben 

zonas de concentración en el 

ante cualquier eventualidad. 

El sitio Web 
1

2, son excelentes 

aprecian todas las regiones a nivel 
global y posteriormente se detallan 

Instituciones Médicas y otros sitios 

Se debe realizar un inventario 
conjunto de la infraestructura 

1 https://map.bousai.metro.tokyo.lg.jp/en/
pc/
2  http://www.onemi.cl/

que son viejas y obsoletas como 
las de telégrafos. Debe regularse 
de manera precisa en el espacio 
público coordinando a las empresas 

reparación y paisaje adecuado.



C4. CENTROS DE ACOPIO

Son espacios de ayuda destinados 
para recaudar cosas en especie y 

raíz de los acontecimientos que 
se suscitaron el pasado 19 de 

se percató de lo importante que es 
estar preparado ante un desastre 

eso que es necesario contar con 

fácilmente que ahí puede llevar 
ayuda. 

Lo ideal es que se pueda tener 

DE ACOPIO a tu alrededor y así 

la ayuda en una emergencia. En 
el sitio Web www.protocolo0cero.
wixsite/website encontrarás un 

y entregar correctamente todo 
lo que se reciba en un Centro de 
Acopio

C5. ALBERGUES

refugio a seres humanos y animales 
que han sido afectados por un 
desastre natural. Es necesario 
que estos establecimientos estén 

totalmente equipados para las 
necesidades básicas de una 
persona. De la misma manera que 

se puedan habilitar para cumplir 

dotar de espacios a la ciudad que 

ciudadanía que lo necesite.

C6. VOLUNTARIOS

México siga funcionando después 

toman un papel primordial para 
que esto suceda. Todo tipo de 
persona que quiera y pueda ayudar 
resultará de vital importancia para 
apoyar el buen funcionamiento 

que hayan sido afectadas. Es por 

tomarás capacitaciones y podrás 



¡LLENA ESTA FICHA PARA LLAMARTE A SER VOLUNTARIO EN CASO 
DE UN SISMO!

NOMBRE:

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

CORREO:

NO. CELULAR:

UN TELÉFONO DE EMERGENCIA:

PAÍS:

ESTADO:

CIUDAD:

RED SOCIAL (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, ETC.):

ESCOLARIDAD:

OCUPACIÓN:

HABILIDADES:

C7. DONACIONES Y OTRAS 
MANERAS DE AYUDAR

Con las donaciones que se dieron 
en el sismo del 19 de septiembre 

es necesario un destino único en 
el que se resguarden y redirijan las 

especie o monetaria.

De parte del gobierno o de alguna 

que habiliten una cuenta única 
en la que se puedan depositar 
todos los donativos nacionales e 

transparentada completamente 
con un grupo de organizaciones no 
gubernamentales o asociaciones 
civiles que funjan como 
observadores donde cada uno de 
los recursos sean correctamente 
empleados. 

Cualquier tipo de ayuda es 

claro lo que es más necesario en el 
momento; es por eso que se deberá 
tener un monitoreo constante 
de las solicitudes que emiten los 
Albergues y Centros de Acopio 
para saber qué es lo que más 
hace falta y bajo qué condiciones 
se deberá de entregar en dichos 
establecimientos.

Todas las ayudas y 
donaciones se deberán 
canalizar por medio de los 
centros de auxilio ya que 
son los que tienen toda la 
información de en qué lugar 
se necesitan con urgencia. Si 

se conducirán a donde sean 
útiles.

Las herramientas y 
materiales de construcción 
deberán ser también 
concentrados en los centros 

tienen toda la información 
de en qué lugar se necesitan 
con urgencia.



¡LLENA TU FICHA PARA TENERTE REGISTRADO COMO POSIBLE 
DONATARIO EN CASO DE UN SISMO!

EMPRESA, ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN, PERSONA MORAL O FÍSICA

NOMBRE:

PERSONA DE REFERENCIA:

CORREO:

NO. CELULAR:

UN TELÉFONO DE EMERGENCIA:

PAÍS:

ESTADO:

CIUDAD:

RED SOCIAL (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, ETC.):

¿QUÉ PODRÍAS DONAR?

¿EN ESPECIE?

¿CUENTAS CON TRANSPORTACIÓN?







PLAN VECINAL DE ACCIÓN ANTE 

DESASTRES POR COLONIA

Se deben implementar nuevos 
Planes de Protección Civil donde 
cada inmueble cuente con su 
propio programa interno y a su 
vez se vincule con un programa 
de Protección Civil a nivel 
Colonia. Este instrumento se 
convertiría en como herramienta 
intermedia entre el Programa de 

y el Programa de Protección Civil 
de cada Alcaldía. Esta herramienta 
permitiría involucrar a los vecinos 
en las distintas etapas de la gestión 
integral de riesgos para una 
correcta preparación ante cualquier 
tipo de fenómeno perturbador de 
tipo natural o antrópico y tener 
todas las herramientas necesarias 
para actuar de forma correcta y 

la Colonia.

En estos nuevos programas se 
deben de incluir los diferentes 
estudios de análisis de riesgos 

así como contener los distintos 
subprogramas, manuales de 

de riesgo internos como externos, 
zonas de menor riesgo internos 
y externos, rutas de evacuación 
internos y externo, puntos de 
reunión dentro y fuera de los 
inmuebles, albergues, centros de 

una correcta mitigación del riesgo 
y que la población tenga una mejor 
respuesta ante los desastres.

Se debe realizar una correcta 
gestión integral del riesgo tomando 

en cuenta la infraestructura 

instalaciones que son viejas y 
obsoletas. El objetivo en esta etapa 
es la reducción y mitigación del 
riesgo buscando la regularización 
de manera precisa en el espacio 
público coordinando a las 
empresas públicas como privadas 
que tienen ductos e instalaciones 
en la vía pública, y de esta forma 
poder obtener espacios urbanos 
diseñados adecuadamente para 
la población en general teniendo 
una inclusión de personas con 
capacidades diferentes.

Si los propios ciudadanos 

cotidianamente sus riesgos en el 
entorno, procurarán revertirlos o al 
menos saber cómo actuar en caso 
de necesidad o emergencia.

Además, se deben realizar esfuerzos 
para mejorar la preparación de la 
comunidad ante desastres mediante 
la celebración de reuniones de 
estudio con especialistas en 
respuesta a desastres y seminarios 
para líderes de equipos de respuesta 
a desastres ciudadanos.

El siguiente desastre ocurre cuando 
olvidamos el anterior.

Imágenes del sismo del 19 de septiembre de 2017. Fotografía de Santiago Arau.



PROTOCOLO DE REACCIÓN, 
COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN

En 2014, el gobierno nacional creó 
el Plan Nacional MX de gestión 
de crisis que conecta todas las 
agencias involucradas y en la 
Ciudad de México las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México están 
dotadas por el gobierno local con 
un plan de urgencia que procesos 
operacionales (detección de daños, 
etc.) 

Sin embargo, ante desastres, hay 
una falta de claridad entre las 
responsabilidades de las instancias 
involucradas. Ante esta situación, 
la sociedad Civil ha reaccionado 
de manera proactiva, pero muchas 
veces de manera improvisada y sin 
conocer Protocolos que puedan 

segura. 

Es necesario aclarar y profundizar 
en la estructura de reacción a 
todos los niveles de gobiernos y 
establecer una estrecha y clara 
relación con la sociedad civil. 

Esto garantizará una pronta y 

entre instancias, evitará 
duplicidades de esfuerzos, dará 
certeza y transparencia en todos 
los procedimientos de reacción 
ante emergencias y procesos de 
reconstrucción. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN A 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES

la nación se vieron fuertemente 
afectados por el sismo del 19S 2017; 
tan sólo en la ciudad de México 

catalogadas fuertemente 
afectadas.

Es importante que exista un 

de seguridad estructural de las 

donde también se establezcan los 
procedimientos autorizados para 
su mejoramiento y mantenimiento.

Deberá ser vinculante con el 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones. Se deben integrar 
procedimientos legales para 
garantizar la seguridad estructural 

patrimoniales, incluyendo la 
generación de un seguro para las 

Al respecto, la propuesta que 
quedó en el limbo del Jefe 
de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera (2017), de que todas las 

un seguro contra desastres incluido 
en el pago predial anual, no es tan 
descabellado y sí pudiera generar 

desastre.

POLÍTICA ECONÓMICA, UN 
FONDO PARA SISMOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Existe falta de claridad y 
transparencia con el manejo 
de Fondos para Desastres. No 
hay procedimientos claros para 
acceder a los fondos para la 
reconstrucción, existe confusión 
sobre los responsables de los 
fondos, los requerimientos y las 
condiciones. Esto ha generado 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CIUDADANA

Programas de educación continua 
a todas las edades, lo cual nos 
permita estar preparados para un 
sismo. Es fundamental implementar 
una conciencia a todo ciudadano 
para que sepa qué hacer antes, 
durante y después de un sismo. El 
material elaborado en el Manual 
PROTOCOLO CERO: saber qué 
hacer será una guía clave para 
estos programas.

El Gobierno de la Ciudad deberá 
de implementar Centros de 
Aprendizaje sobre seguridad en la 
vida, en los que el objetivo deberá 
ser aprender sobre desastres y 
participar en capacitación práctica 
y realización de varios simulacros.

También, es relevante impartir otro 
tipo de cursos especializados sobre 
cómo evaluar inmuebles afectados, 
cómo ayudar en una emergencia, 

las fallas más comunes en diseño o 
construcción, etcétera.

CUARTOS DE SIMULACROS

La generación de infraestructura 
que permita recrear condiciones 
cotidianas como la vivienda, la 

autoservicio, centros de encuentro 
social, permitirá la realización 
de simulacros que nos ayuden a 

que nos enfrentaremos en un sismo 
y nos permita prever las reacciones 
que como individuo tendremos.

PROGRAMA VAMOS A TU CASA 
A AYUDARTE

Una Brigada de Protección Civil te 
ayudará a prever lo que pudiera 
pasar ante un desastre y analiza 
cuál es el sitio más seguro para 
resguardarte. Asesórate con 
personal de Protección Civil sobre 
cuáles son las zonas de mayor y 
menor riesgo en tu vivienda, lugar 
de trabajo, en tu manzana, en tu 
colonia y ciudad. Un especialista 
estará dispuesto a ayudarte.

PROGRAMA PERNOCTACIONES 
EN COLEGIOS PARA RECREAR LA 
VIDA EN ALBERGUES

Expertos en el tema de sismos y 
atención a desastres, deben visitar 
los colegios y la comunidad en 
general para dar conferencias que 
sean útiles para la preparación 
de desastres. Al celebrar dichas 
pláticas durante la reunión regular 
de alguna asociación comunitaria 
o simulacros regulares, se  puede 
enseñar y aprender fácilmente 
sobre la respuesta ante desastres.

Se sugiere el diseño y gestión de 
simulacros en escuelas de la ciudad 
que recreen la vida de evacuación 
(simulacros para dormir y preparar 
alimentos) como cuando ocurre un 
desastre.

ESTACIONES DE SOPORTE 

Instalaciones (tiendas de 
conveniencia, tiendas de comida 
rápida, restaurantes, gasolineras 
y otros establecimientos)que 
brindarán apoyo a las personas que 
se han quedado varadas después 
de un desastre y están intentando 
regresar a casa a pie. Las estaciones 
de soporte brindarán información 
sobre caminos, agua potable, 
servicios sanitarios, un lugar para 
descansar y otra asistencia.



CERTIFICADO ÚNICO DE 
DAMNIFICADO

Si se da la atención y el apoyo 
anterior en temas económicos, 
sicológicos y legales, así como todo 
lo que conlleva la reconstrucción, 
sería ideal una central donde se 
efectúe toda la atención relativa a 

tenga su  para 
tener un mejor control de los 
apoyos otorgados, de la persona 
y a manera de estadística de la 
realidad de la situación a nivel 
ciudad.

MONITOREO

PLACA DE OCUPACIÓN Y USO

Se debe de tener una placa de 
ocupación y uso visible donde 

suelo, los niveles permitidos y 

Si se tiene la placa visible es una 
forma de vigilar su cumplimiento. 
La autoridad, los vecinos, todos 
pueden ver lo que se está haciendo 
e involucra a la sociedad civil para 
evitar la corrupción.

CÉDULA DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL

Para que los residentes de la 
Ciudad de México puedan sentirse 

generación de una Cédula de 
Seguridad Estructural emitida 

contra los terremotos. Se habrá 

con esta marca cumplen con los 
estándares de resistencia sísmica.

Esta cédula debe considerar lo 
siguiente: 

Que los responsables técnicos de los 

habilitados al diagnóstico de urgencia 

Que los dossiers técnicos de 

dispuestos en varios lugares.

sísmica permitiendo preparar por 
adelantado un dossier sintético que 

sísmica.

Que los planos sean completados 
por una representación permitiendo 
de diferenciar rápidamente in situ 
los elementos estructurales de los 
elementos de relleno.

ASESORÍA PARA LA 
RECONVERSIÓN SÍSMICA

El gobierno de la Ciudad de 
México debe integrar a través del 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones un mostrador de 
consulta para la modernización 
sísmica. La consulta deberá ser 
gratuita. Deben considerarse 
programas para subvencionar parte 
de los costos de las inspecciones y 
modernizaciones sísmicas.

MONITOREO CONSTANTE DEL 
COMPORTAMIENTO DEL SUELO

Existe información sobre las 

comportamiento del suelo en los 
estudios de mecánica de suelos que 
se integran en las Alcaldías para 
realizar nuevas construcciones. 
Ordenar y sistematizar esta 
información puede ayudar a tener 
mapas actualizados y con visión 
integral, arrojar constantes y 
variables que ayuden a los distintos 
instrumentos de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México hacia el 
futuro.

procesos largos y enredados para 
lograr acceder a los apoyos. Los 
recursos deben cubrir los gastos de 
estudios, proyectos y obras de la 
reconstrucción. Existen padrones 
de contratistas ya establecidos para 
estudios, proyectos y obras con 
tabuladores elevados, cuyos costes 
van a cargo de la reconstrucción. 

México no aplicaron al FONDEN, 
los principales recursos vinieron del 
Gobierno de la Ciudad de México 
y donaciones. Varios recibieron 
préstamos a pagar en 25 años por 
el Instituto de la Vivienda. A otros, 
se les pagaron completamente los 
estudios de mecánica de suelos, 
arquitectónicos y estructurales. 

total de la obra con el Fondo de 
Reconstrucción. La asignación de 
los recursos fue discrecional ya 
que a propietarios de inmuebles 
completos no se les estaban 
asignando recursos, argumentando 
que al ser dueños totales del 
inmueble son personas que tienen 
recursos económicos y ese no es 

perdió su patrimonio.

Se debe conformar una Auditoría 
Ciudadana para supervisar el 
correcto uso de los recursos.

REAPERTURA DE NEGOCIOS

La afectación económica que los 
sismos generan por el cierre de 
negocios, ya sea por el daño directo a 
los locales e inmuebles comerciales 

en cuenta por los programas y 
políticas de reconstrucción. Brindar 
apoyo para espacios de trabajo 
temporales, proveer de facilidades 
para la reubicación de negocios, 
así como otro tipo de programas 
y apoyos que reduzcan el impacto 
negativo en la actividad económica 
de la ciudad y en el ánimo de los 
afectados. 

APOYO ECONÓMICO

Enfrentar situaciones fuera de 
serie como la muerte de un 
pariente cercano, el sufrir una 
lesión o consecuencias físicas por 
el desastre, la pérdida temporal 

del trabajo como consecuencia 
del desastre. La pérdida del 
patrimonio así como la pérdida de 
los medios para generar actividad 
económica requiere de programas 

permitan minimizar la afectación 
y recuperar la estabilidad lo más 
pronto posible.

El establecimiento de distintos 

que nos permitan restablecer y 
reincorporar a los individuos y 
a los inmuebles a la normalidad. 
Compensaciones económicas, fondos 
para la reconstrucción, fondos de 
ayuda para los desastres, apoyos de 
formación profesional, programas de 
reubicación laboral, etc.

APOYO PSICOLÓGICO

Las afectaciones emocionales que 
se pueden sentir por las pérdidas 
humanas y materiales, así como la 
pérdida de la estabilidad y seguridad 
de nuestro entorno requieren de 
apoyo y acompañamiento que nos 
permitan enfrentar la situación 
durante la crisis y en las etapas 
subsecuentes de la reconstrucción.

APOYO LEGAL

procesos de reconstrucción se 
deben establecer los protocolos 
claros, los procedimientos legales 
y el acompañamiento de los 
afectados por instancias que 
agilicen estos procesos y protejan 



persona ingresando el nombre y el número de teléfono de la persona 
para buscar información proporcionada por los tableros de mensajes de 
desastres, los medios y las empresas, todo al mismo tiempo.

TELÉFONO ÚNICO DE REPORTE 01800 SISMO

El tener un solo medio de comunicación para tratar todo lo relativo al sismo, 
evitaría la  incertidumbre entre la población afectada. Las referencias de 
a donde llamar era diversa, confusa, contradictoria y en la mayoría de 
las veces se duplicaban o triplicaban la misma solicitud de ayuda y fue 
atendida por distintas instancias con resultados diferentes; en otros casos 
nunca llegó la ayuda.

Al existir un solo número de reporte, este centro capta todas las llamadas, 
las necesidades y las conduce a quien corresponda de manera ordenada 
y clara.

CAMPAÑA COTIDIANA EN MEDIOS DE CÓMO PREPARARSE PARA UN 
DESASTRE

Campañas de comunicación a través de distintos medios: televisión, radio, 
medios electrónicos, pueden dar información básica de cómo prepararse 
ante un desastre en tiempos normales, así como información sobre la 
situación cuando ocurre una emergencia. Se pueden referir a páginas 
especializadas como es el caso de PROTOCOLO CERO.

La respuesta es impresionante en Japón, porque todos tienen bien 
arraigada la cultura de prevención desde pequeños. Igual en Chile se 
realizan constantes campañas de difusión de simulacros, capacitaciones 
y formas de actuar ante desastres.

Las alcaldías están plagadas de 
información, prácticamente tienen 
todas las manzanas de su demarcación 
con estudios de mecánica de 
suelos que sólo habría que unir. 
Falta esfuerzo y voluntad política 
para unir los puntos, instrumentar 
estudios para ir mejorando 
paulatinamente.

COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
INFORMACIÓN VERAZ EN TIEMPO 
REAL

Se debe agrupar la información de 
valor gubernamental y académica 

difundidos, permitiendo que la 
información esté al alcance de la 
ciudadanía en plataformas digitales 
claras o en formatos impresos 
asequibles.

Se debe evitar dar información 
excesivamente técnica, confusa o 
incomprensible (Caso del Atlas de 
Riesgo, cuya opinión generalizada 
es que no es fácil de usar y no 
te da certeza de lo que puedes 
hacer para prevenir esos riesgos), 
garantizando que la información 
relevante vaya dirigida para una 
ciudadanía heterogénea, cuyo 
mensaje sea legible para todos.

Generar y difundir información 
deductiva, que explique la 

problemática o zona, pero que 
también haga el acercamiento 
necesario para cada demarcación 
y colonia. Esto facilitará que la 

lugar que habita y los riesgos que 
corre para prevenir.

MENSAJERÍA DE EMERGENCIA y 
REDES SOCIALES

Se debe generar un servicio de 
mensajes de emergencia para 
desastre que permita a una 
persona en el área afectada 

su seguridad. Este mensaje puede 
ser reproducido por otros que 
intentan llegar a esa persona. En 

que al menos 4 personas fueron 

whatsup a sus familiares.

Al activar las alertas de Twitter, los 
tweets importantes emitidos por 
agencias públicas y organizaciones 
de respuesta de emergencia 
aparecerán en la línea de tiempo 
de su hogar.

En el sismo 19S 2017, twitter se 
convirtió en la red informativa
más importante con Hastags 
como: #Sismo, #sismocdmx, 
#FuerzaMéxico, #19desep, #19s 
y #Rebsamen que fueron los más 
utilizados por la población con un 

y miles de personas alcanzadas 
durante las primeras horas.

Durante los siguientes días, 
#FuerzaMéxico, #FuerteMéxico, 
#19s, #TuAyudaSíLlega, #Sismo, 
# N o M á s D e s i n f o r m a c i ó n , 

las interacciones. En Facebook,

se compartieron fueron videos, 
noticias y contenidos generados 
por los propios usuarios. A través 
de la plataforma Safety Check, la 
red social, activó su protocolo de 
comprobación de seguridad para 
los más de 61 millones de usuarios
en nuestro país de los cuales 

encontrarse bien. Es habilitada 
cuando Facebook detecta que 
numerosas personas de una misma 
zona afectada publican contenido 
sobre una situación de emergencia 
o un desastre natural, para que los 

rápida a sus familiares o amigos 
que se encuentran a salvo. 



PLANES DE DESARROLLO 

URBANO ACORDES CON LOS 
RIESGOS

Los Planes de Desarrollo Urbano 

En La Concordia en la calzada 
Zaragoza cerca de la cárcel de 
mujeres se deshabitó porque 
estaba construida sobre un 
vaso regulador que causaba 
hundimientos diferenciales y había 
una resistencia al cortante basal 

la base. Existen elementos para 
hacerlo, debe de haber planes y 
zonas especiales de desarrollo. 
Por ejemplo, en zonas donde se 

debería construir.

VISION INTEGRAL PARA UNA 
CIUDAD MÁS SEGURA

Es importante que los distintos 
niveles de planeación de la Ciudad 
de México integren todas las 

sísmicas, lacustres, paisajísticas, 
patrimoniales, etc. para que haya 
congruencia entre los estudios 
de mecánica de suelos, tipo de 
suelos, naturaleza, riesgos, grietas 
y otras características, para que la 
respuesta de la planeación urbana 
reduzca al máximo los riesgos, ya 
que los sismos alteran el subsuelo y 

EL SUBSUELO

excava para cimentar o hacer 
niveles de estacionamiento bajo el 
nivel de banqueta, generalmente 
saca el agua del nivel freático 
directo a la calle y al drenaje y son 

se afectan por esos cambios en el 

subsuelo ya que eso desnivela y

desajusta el suelo de todo 
alrededor, creando incluso 
oquedades dependiendo del 
resblandecimiento o la sequedad 
del terreno en esa temporada 
o el tipo de terreno como la 
zona de minas de arena en Las 
Águilas o Santa Fe. Por esa razón 
el agua hay que reinyectarla al 
subsuelo o congelarla durante las 
excavaciones pero nunca sacarla al 
drenaje.

TIPOLOGÍA DEL TERRENO 
MEXICANO

El concepto de diseño, y el 
crecimiento de la ciudad hacen 
que los lotes sean cada vez más 
inadecuados para temas sísmicos. 
Meto más, en menos terreno. 
Ya se comentó anteriormente 
que un terreno largo, propicia 

ideales para las fuerzas sísmicas de 
nuestra ciudad.

Algunos de los consejos es que 
en Centros Urbanos se hagan 
reagrupamientos parcelarios, es 

lotes y manzanas que sean más 
adecuados. Por ejemplo, si la 

más de 10 niveles, lo ideal es no 
pegarlos, dejarlos libres, porque 
se van a golpear unos con otros, 
porque además se moverán 
diferente al resto.

Si se van a mantener alturas 
homogéneas no tan densas, 
condicionar los proyectos en 
dichos predios a una mayor 
revisión sísmica y proyectual. 

despeguen y generen ventanas 
en todas las orientaciones. Habría 
que cambiar prácticamente todas 
las reglamentaciones urbanas 
actuales. 

Ahora el sitio Web PROTOCOLO 
CERO: saber qué hacer, 
proporciona información sobre 
cómo prepararse para un desastre: 
antes, durante y después. Visitar 
este sitio regularmente te enseñará 
de manera sencilla cómo estar 
mejor preparado.

SIMULACROS DE COMUNICACIÓN

Este es un simulacro para comunicar 
adecuadamente la información 
sobre incendios, rescate y socorro, 
y daños causados por terremotos 
a las autoridades de lucha contra 
incendios. Aprenderás cómo llamar 
a los distintos sitios de emergencia 
de la Ciudad de México como 060 

URBANISMO

UN VERDADERO ATLAS DE 
RIESGO

Siempre que un mapa para público 
general requiera de un traductor, 
no está cumpliendo con su función 
y no servirá de nada.

Varias personas coinciden con que 
no tenemos todavía un verdadero 
Atlas de Riesgo ni como país, 
ni como Ciudad de México. En 
estos mapas es fundamental 

la vulnerabilidad. Además, es 
importante enfatizar que la ciudad 
de México, además de los sismos, 
tiene otros aspectos de riesgo 
y desastre como: inundaciones, 
incendios y erupciones.

Se podría ir conformando un Atlas 
de Riesgo enriquecido con los 
trabajos que se van realizando en 
la ciudad, con instituciones como 
la CFE que tiene capacidad técnica 
para otros proyectos como el Tren 
Interurbano o el Túnel Emisor 
de Oriente TEO, quienes han ido 

conformando un mapa geológico 

oquedades u otros aspectos del 
subsuelo y del entorno que es 
importante reconocer y ubicar.

Las alcaldías tienen la atribución de 
realizar su propio Atlas de Riesgos, 
pero ellos deben de conjuntar 
toda esa información e integrar 
las mecánicas de suelo y otros 
mapeos según las características 
de las alcaldías. Esta información 
conjunta puede aportar verdadera 
certeza para decidir si es correcto 
o no urbanizar un área y planear 
con mayor consistencia la ciudad. 
Resultados que podrán verse en 
Planes de Desarrollo Urbano y evitar 
poner en riesgo construcciones y 
vidas en zonas que de antemano 
se sabe que son propensas a los  
desastres.

VISIÓN INTEGRAL DE ESTUDIO 
CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS

No decir lo que se sabe... es una 
irresponsabilidad y falta de ética. 
Cada vez se han ido generando 
estudios más profundos, con otras 
tecnologías y con visiones más 
integrales y multidisciplinarias que 
abordan distintas problemáticas 
de la ciudad; por ello, se sabe de 
los tipos de suelos en la ciudad de 
México; las zonas de alto riesgo, los 
suelos con oquedades, grietas de 
ciudad, pero mientras estos estudios 
no se difundan correctamente y no 
se integren a las políticas públicas 
de planeación y de seguridad a los 
ciudadanos, seguiremos actuando 
en contra de la lógica, haciendo 
cosas incorrectas que nos dejan 
vulnerables ante cualquier otro 
evento sísmico.



CHILE, OFICINA NACIONAL DE 
EMERGENCIA DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR (ONEMI)

Tiene un sistema único ante 

desastres naturales que funciona 

bien y es un ejemplo a seguir, se 

trata de la 

Emergencia del Ministerio del 

Interior (ONEMI), que es el principal 

responsable en dicho país para 

cubrir la postura de las ciudades 

afectadas por un sismo. A su vez, 

provee a los ciudadanos chilenos 

de una serie de recomendaciones, 

videos interactivos, mapas de 

cada ciudad del país con las zonas 

seguras a las que un ciudadano 

común puede dirigirse si corre 

peligro su vida.

También, hacen trabajos de 

gestiones políticas, para que 

exista una reacción adecuada por 

parte del Gobierno al momento de 

siniestro, así como transparentar 

cada una de las inversiones que se 

realizan, dando poder a una Ley 

de Participación Ciudadana en la 

cual esté inmersa la ciudadanía 

y que se encuentre en constante 

comunicación con el Gobierno.

Un ámbito importante a destacar 

es la información para las 

personas que resulten dañadas 

por un desastre natural, por 

ejemplo, requerimientos mínimos 

necesarios para crear viviendas de 

emergencia, donde te indica desde 

los materiales que necesitas hasta 

las dimensiones ideales para poder 

fabricar un refugio temporal.

Dentro de su sitio web http://www.

onemi.cl/ podemos encontrar la 

función principal de esta instancia: 

JAPÓN, AGENCIA METEOROLÓGICA 

DE JAPÓN (JMA)

La Agencia Meteorológica de 

Japón (JMA) _por sus siglas 

en inglés_, es la única instancia 

encargada en todo lo relacionado 

con los sismos, desde el monitoreo 

en cada una de las ciudades hasta 

saber cómo reaccionar y qué se 

debe hacer después de un evento, 

así como registrar los daños 

En este país asiático, la población 

cuenta con una amplia experiencia 

de lo que se debe de hacer 

antes, durante y después de un 

movimiento telúrico, ya que desde 

la infancia, en las escuelas se les 

enseña a saber cómo reaccionar en 

REFORZAR LA ENSEÑANZA 
DE CRITERIOS SÍSMICOS EN 
CARRERAS AFINES A LA 
CONSTRUCCIÓN: ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y TÉCNICAS

México cuenta al día de hoy con 
40 escuelas de arquitectura con 
un estimado de 60 mil estudiantes; 
Se requiere reforzar los programas 
de estudios y las capacitaciones 
en este sentido. Ofrecer mejores 
herramientas para los cálculos, 
reforzamientos, proyectos 
arquitectónicos y fallas constantes 
en malos procesos constructivos.

muerte de personas se considera 
un homicidio y es juzgado 
penalmente; en el sismo reciente 
(2017), hubo alrededor de 200 
dictámenes de esta índole, lo 
cual nos debe de generar una 
mayor conciencia de la gran 
responsabilidad y compromiso con 

La academia tiene un compromiso 
ineludible con la manera en la que 
se construye la ciudad. Desde la 
enseñanza de todos los principios 
del diseño antisísmico y su 
praxis a través de los ejercicios 
proyectuales, hasta la elaboración 
de proyectos preventivos y 
remediales ante situaciones de 
crisis y emergencia. 

REGLAMENTO CON MÁS 
HERRAMIENTAS DE DISEÑO

Reglamentos en México están bien 

y deben corresponder a nuestra 

etc. sin embargo debe de ser más 

digerible y fácil de entender en los 

temas sísmicos, sobre todo debería 

de mostrar más herramientas 

para el diseño arquitectónico. Ver 

capítulo B2 de este estudio.



PROTOCOLO CERO saber qué hacer

nace de la incertidumbre y dudas de 

la población ante un evento sísmico. 

La plataforma, visión y organización 

lograda con este proyecto de 

nos lleva a pensar que ofrece las 

respuestas correctas a muchas de 

esas preguntas.

En el Manual, Estudio y Plataforma 

Web  

sabrás cómo 

prevenirte, cómo reaccionar y 

entenderás las principales causas 

vulnerables o estén mejor protegidas. 

Te sensibilizarás con el diseño ideal 

para soportar los sismos y principales 

fallas constructivas a las cuales hay 

que poner mucha atención.

Nos esforzamos por que cada 

capítulo fuera escrito de una manera 

muy amigable, para todo tipo de 

personas y evitamos al máximo 

terminología arquitectónica, urbana 

o de ingeniería civil, para convertirlo 

en una herramienta sencilla, que 

sea absorbida gradualmente por 

la población para su resguardo 

y protección. Esperamos que lo 

disfrutes y al término, seas un 

ciudadano mejor informado y sepas 

Qué hacer

Queremos que PROTOCOLO CERO

se posicione como la plataforma 

toda la información que público, 

instituciones y organizaciones 

deben saber antes y después de 

un desastre natural.”2 Creemos que 

única, que como en Japón y Chile 

concentre en un solo organismo 

la labor y responsabilidad de 

atender en cada etapa los desastres 

naturales como sismos: antes, 

durante y después. 

2 Obras WEB sobre PROTOCOLO CERO 

CNN dijo sobre PROTOCOLO CERO será la 
“plataforma digital mexicana que concen
tre toda la información relacionada con la 
prevención y acciones en caso de #Desas
treNatural como un #sismo

el momento justo cuando empieza 

un temblor y todo esto mediante 

diferentes tipos de dinámicas, 

que van desde realizar simulacros 

constantes en salones de clases 

hasta crear una experiencia similar 

por medio de un simulador de 

terremotos. 

En la página web de la JMA

 la población japonesa 

puede encontrar información 

acerca de temblores en tiempo real 

sobre cada una de sus ciudades, 

así como recomendaciones, avisos 

y mapas que ayudan a las personas 

a saber cómo reaccionar y hacía 

donde se tienen que dirigir si se 

llega a registrar un terremoto. 

 “En los últimos tiempos, cada vez 

que tiene lugar un desastre natural, 

la Agencia Meteorológica de Japón 

se presenta en la zona afectada 

y responsables como el jefe del 

Departamento de Previsión y el jefe 

del Departamento de Supervisión 

de Terremotos y Tsunamis salen 

a declarar en ruedas de prensa 

televisadas. Sus servicios no solo 

son cruciales para la gestión 

de desastres, sino que se han 

convertido en una parte esencial 

de la infraestructura informativa 

para la vida cotidiana actual. La 

peculiaridad organizativa de la 

Agencia Meteorológica es que 

desde siempre la gran mayoría de 

sus empleados, empezando por 

el secretario o el antiguo jefe del 

Observatorio, son profesionales 

se encarga desde la previsión 

meteorológica hasta fenómenos 

hidrológicos como inundaciones, 

desprendimientos de tierra, 

terremotos, volcanes, tsunamis, 

fenómenos marinos, además de 

la información del tiempo para 

la aviación y la supervisión de 

los niveles de CO
2
 y la capa de 

de una organización que cubre 

prácticamente todos los fenómenos 

marinos.” 1

“Algunos países como Chile y 
Japón han sabido organizarse y 

nuestros grandes ejemplos a seguir.
Gracias a estos dos casos de estudio, 
aunado a las diferentes fuentes del 
gobierno y de asociaciones que 
surgieron en el momento del sismo 
del 19 de septiembre del 2017, se ha 
llegado a la conclusión de que es 
necesario crear un frente único que 
esté trabajando conjuntamente, 
Gobierno con Asociaciones Civiles, 

control de todo lo que surja en un 
terremoto”.

1 https://www.nippon.com/es/currents/
d00202/


























































