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Resumen 

    La actual situación que vive México ante la llegada de migrantes, es más compleja de lo que 

solía ser años atrás. Actualmente debemos tener en cuenta la relación existente entre los efectos 

del cambio climático como los climas extremos, las tormentas, inundaciones, sequias, con la 

movilidad humana,  las políticas gubernamentales, el crecimiento demográfico y la capacidad 

de recuperación de las comunidades después de un desastre. Este proyecto busca que la actividad 

preventiva se encuentre enfocada de manera prioritaria a reducir riesgos, a evitar o disminuir 

los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores en los espacios 

que las poblaciones en situación de movilidad hacen uso, como es el caso de los albergues para 

migrantes. A través de una evaluación de la seguridad estructural de la edificación de la Casa 

de los Amigos A.C. y un mapeo de los principales riesgos de origen natural de la región donde 

se ubica se busca reducir la exposición al riesgo de la población usuaria.  

Palabras clave: Atención a población en situación de movilidad, fenómenos naturales 

perturbadores, desastre, emergencia, gestión integral del riesgo 

 

Abstract 

     The concurrent situation Mexico is facing regarding the arrival of migrants exhibits greater 

complexity compared to previous decades.  Nowadays, we have to take into account the relations 

between the effects associated with rapid climate change on human migration including extreme 

weather, such as flash floods and storms, with other factors such as migration policies, 

population growth and the resilience of communities affected by natural disasters. This work 

focuses on the importance of preventive activity as a mean to reduce risks and avoid or mitigate 

the destructive impact of these factors in the spaces that immigrant populations in México use, 

such as shelters. Through an assessment of the structural safety of the building of the Casa de 

los Amigos A.C. and its level of expose to natural risks, this work seeks to contribute reduce the 

expose to risks of the population that make use of this space. 

Key words: Attention to population in mobility situation, disturbing natural phenomena, 

disaster, emergency, risk management 
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Introducción  

     Desde tiempos ancestrales la humanidad ha estado en movimiento. Algunas personas se 

desplazan en busca de nuevas oportunidades económicas y nuevos horizontes. Otras están en 

movimiento para escapar de los conflictos armados, de fenómenos como la pobreza extrema, la 

inseguridad alimentaria ocasionada por el  colapso de los medios de subsistencia tradicionales, 

la persecución por motivos de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas, género o por 

pertenecer a un determinado grupo social, el terrorismo, las violaciones, además de los graves 

abusos contra los derechos humanos y la mala gobernanza entendida como el proceso de toma 

de decisiones y el proceso mismo por el que estas no han sido implementadas. Hay otras 

personas que se desplazan por los efectos adversos del cambio climático o de desastres de origen 

natural, algunos de los cuales pueden estar vinculados al cambio climático, u otros factores 

ambientales.  

   La actual situación que vive México ante la llegada de personas migrantes procedentes 

de Centroamérica, es más compleja de lo que solía ser años atrás. Lo anterior debido al aumento 

del número de personas migrantes en tránsito en diversas entidades fronterizas de nuestro país; 

así como aquellas que han sido retornadas o son solicitantes de refugio y, en algunos casos,  

menores de edad no acompañados, todos ellas  visibles en varias regiones del territorio nacional, 

derivado  en parte por la llegada de una gran cantidad de familias en caravanas, o en grupos de 

menores  dimensiones, han llegado de manera repentina a las fronteras del país, con lo que se 

ha convertido en un asunto de la más alta prioridad para las autoridades migratorias mexicanas.  

Los vínculos entre el cambio climático y los desastres relacionados a fenómenos de 

origen natural son ahora factores indiscutibles que inciden en la movilidad de las personas. Sin 

duda alguna, México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente en términos 

de la formulación y operación de una política migratoria eficaz. Es por ello que, ante el actual 

contexto político, económico y de seguridad que se presenta en el país, es importante que se 

incluya en el diseño, implementación y evaluación  de una política pública  que contribuya la 

movilidad humana, destacando el papel que juegan los cambios ambientales como factor de 

migración y la precariedad de las poblaciones más vulnerables. 
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Por su ubicación geográfica, México es un referente natural para el tránsito de personas 

migrantes de diversas regiones latinoamericanas. Para un país que se encuentra en proceso de 

cambio social y político con un objetivo de lograr el desarrollo humano integral equitativo y 

sustentable, las cifras anuales provocadas por el embate de los fenómenos naturales a nivel 

global, constituyen una condición inaceptable. Cada año, los desastres repentinos desplazan 

internamente a un promedio de 25 millones de personas1 lo que equivale a una persona obligada 

a huir de su  hogar cada segundo. Si se incluyera el desplazamiento asociado con desastres de 

evolución lenta, como las sequías, las cifras mundiales serían muchísimo más elevadas. La 

mayor parte del desplazamiento provocado por desastres ocurre dentro de un país, aunque, en 

algunas situaciones, las personas han tenido que desplazarse más allá de las fronteras 

(desplazamiento transfronterizo provocado por desastres) (UNISDR, 2018). La Organización 

Internacional para las Migraciones ha declarado que las repercusiones más potentes del cambio 

climático probablemente se sentirán en la movilidad humana (OIM, 2011). 

Las estimaciones van desde los 25 millones, hasta los 1000 millones de migrantes por 

esta causa durante los próximos 40 años (Brown, 2008). A pesar de ello, no hay una definición 

internacional o un marco jurídico normativo explícito para aquellas personas que migran a causa 

del cambio ambiental (OIM, 2011). Sin embargo la OIM, ha definido a los migrantes por 

motivos ambientales son personas o grupos de personas que, principalmente en razón de un 

cambio repentino o progresivo en el medio ambiente, que incide adversamente en sus vidas o 

en las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar el lugar habitual de residencia, optan 

por hacerlo, ya sea temporalmente o con carácter permanente, y que se desplazan dentro del país 

o al extranjero. (OIM, 2014) 

   Para México, 2018 fue un año marcado por la presencia de diversos  desastres de origen 

natural y antrópico. El monto de los daños y pérdidas contabilizados como consecuencia de tales 

eventos superó los 15 mil millones de pesos en 583 eventos registrados. Esto implica una 

disminución de 83.1 % en el valor de los estragos con respecto a 2017 y fue equivalente a 0.061 

% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018. Lo anterior, tomando en cuenta los lamentables 

sucesos acontecidos a raíz  de los sismos del 7 y 19 de septiembre en varias entidades de la 

                                                           
1 Promedio para 2008-2016), Observatorio de desplazamiento interno (IDMC), "Informe mundial 4 sobre 

desplazamiento interno (GRID 2017)" (Observatorio de desplazamiento interno/Consejo Noruego de Refugiados 

2017) 31. 
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República Mexicana, los cuales generaron considerables impactos tanto en la esfera económica 

como en la social . (CENAPRED 2018). Sin duda alguna se ha avanzado en la atención de los 

fenómenos migratorios, sin embargo, estas cifras sugieren que son aún insuficientes los logros 

y es necesario por lo tanto, invertir mayores esfuerzos y recursos para transitar de un esquema 

reactivo a uno preventivo.  

  Por su parte, los procesos migratorios se configuran como uno de los principales retos a 

nivel mundial; por su parte, el Estado mexicano enfrenta las cuatro dimensiones del fenómeno 

(origen, tránsito, destino y retorno) mediante un cambio de modelo impulsado a partir de la 

implementación de una nueva política migratoria. En este contexto y partiendo del respeto pleno 

de los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género, la política migratoria del 

Gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base de un paradigma, cuyo centro es 

la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana 

de una manera regular, ordenada y segura. (UPM, 2019). 

     Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, México asume como prioridad 

el desarrollo de estrategias y programas que garanticen el principio de la gobernanza de las 

migraciones, así como la coherencia de las políticas entre los tres órdenes de gobierno para 

maximizar los beneficios de la migración. En este marco, cobra relevancia la consolidación de 

mecanismos que favorezcan la reintegración de connacionales en contexto de retorno voluntario 

o forzoso, lo cual comprende el reconocimiento de la heterogeneidad de esta población y la 

diversidad de necesidades, demandas y aptitudes, así como sus cualificaciones y competencias, 

para con ello revalorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura del país. (UPM, 

2019). 

     La política migratoria del Gobierno de México 2018-2024 se basa en el establecimiento de 

un nuevo paradigma que privilegia el respeto pleno de los derechos humanos y al desarrollo 

social y económico como sustento material de la movilidad de las personas. Conforme a los 

principios de la legislación mexicana y en complimiento de los términos del Pacto Mundial para 

una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

 

 



5 
 

En la Visión Ejecutiva de la política migratoria que actualmente se ejecuta en la administración 

2018-2024, contempla los siguientes componentes: 

 Responsabilidad compartida 

 2.1 Movilidad y migración internacional, regular, ordenada y segura. 

 2.2 Atención a la migración regular 

 2.3 Fortalecer las capacidades de las instituciones 

 2.4 Protección de mexicanas y mexicanos en el exterior 

 2.5 Integración y reintegración de personas migrantes 

El componente 2.4. Fortalecer las capacidades de las instituciones destaca lo siguiente:  

      La labor de las instituciones es proveer servicios y brindar atención a las poblaciones en 

contextos de movilidad. Es esencial, por ejemplo, el trabajo que esta administración realiza para 

el fortalecimiento de capacidades de atención en materia de salud, educación, trabajo, registro 

civil, seguridad social y cultura, entre otras. Por ello, es del mayor interés del Estado mexicano 

que la nueva política sea incluyente respecto de las facultades concurrentes en los tres órdenes 

de gobierno, por lo que es también esencial buscar su fortalecimiento 

      Es por ello que el trabajo de intervención, plantea la importancia de generar una política 

pública que permita realizar una verdadera aportación a las Instituciones dedicadas a dar refugio 

a los migrantes, para lo cual se presenta el siguiente plan de trabajo que contempla actividades 

a realizar, las cuales que pueden ser replicadas en los albergues o casas de apoyo a los migrantes. 

      Este proyecto busca que las actividades de prevención se encuentren enfocada de 

manera prioritaria a la reducción de riesgos, y con ello disminuir los efectos del impacto 

destructivo de los fenómenos naturales perturbadores en los términos de la Ley General de 

Protección Civil. Lo anterior, a través de una evaluación rápida de la seguridad estructural de la 

edificación de la Casa de los Amigos A.C. la cual podría reducir la incidencia de lesiones o 

incluso muertes de los ocupantes que se encuentren en este lugar, en caso de sismo. Esta 

evaluación rápida, aporta las principales características de los daños que pudiera tener la 

edificación a causa de un sismo.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEORÍCO-CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA 

1.1 Marco histórico y normativo  

    Durante la Conferencia de las partes (COP) 16, celebrada en Cancún n 2010, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reconoció, por primera 

vez la importancia de la movilidad humana con la adopción del Marco de Adaptación de 

Cancún. Los Acuerdos de Cancún (decisión 1 de la COP16) plantean “la adopción de medidas 

para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que respecta al 

desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático, 

cuando corresponda, a nivel nacional, regional e internacional”2. La COP18 de 2012 en Doha 

aprueba la Decisión 3 / CP.18 que: 

3. Observa también que existen importantes vínculos entre los fenómenos 

meteorológicos extremos y los fenómenos graduales y que es importante establecer enfoques 

integrales de la gestión del riesgo relacionado con el clima; 

 4. Conviene en que se necesitan respuestas integrales, incluyentes y estratégicas para 

hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del cambio climático; 

 5. Conviene también en que la función de la Convención de promover la aplicación de 

enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del cambio 

climático abarca, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) Mejorar el conocimiento y la comprensión de los enfoques integrales de gestión del 

riesgo para hacer frente a las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del 

cambio climático, incluidos los efectos de los fenómenos graduales; 

b) Fortalecer el diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias entre los 

interesados pertinentes; 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas (2011). Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 16º período de 

sesiones, celebrado en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. Acuerdos de Cancún: resultado de 

la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, ítem II 

(Intensificación de la labor relativa a la adaptación), Párrafo 14. f). En: https://unfccc.int/resource/docs/2010/ 

cop16/spa/07a01s.pdf 
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c) Intensificar las medidas y el apoyo, en particular en lo que respecta a la financiación, 

la tecnología y el fomento de la capacidad, para hacer frente a las pérdidas y los daños 

asociados a los efectos adversos del cambio climático;.”3.  

     La COP19 de Varsovia, celebrada en 2013, supone un avance significativo para los países 

en desarrollo más vulnerables a los impactos del cambio climático. En esta Conferencia, se 

establece el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados 

con las Repercusiones del Cambio Climático como ámbito institucional para, entre otras cosas, 

intensificar las medidas y el apoyo en lo referente a la financiación para hacer frente a las 

pérdidas y los daños relacionados con los impactos de los desastres. 

    En marzo del año 2015 se llevó a cabo la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Sendai, Japón. En ella los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas acordaron y adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015), el cual adopta cuatro acciones prioritarias: 

comprender los riesgos de desastres en todas sus dimensiones; el fortalecimiento de la 

gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión; inversión en la reducción de riesgos 

de desastres para la resiliencia; y mejora en la preparación para desastres a fin de proporcionar 

una respuesta eficaz y de “reconstruir mejor” en recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

El Marco de Acción de Sendai aborda la inclusión de los migrantes en la Gestión Integral del 

Riesgo desde dos perspectivas: como uno de los riesgos y/o consecuencias de los desastres; y 

como actores de reducción de riesgo de desastres, que deben ser involucrados en la concepción 

e implementación de políticas, planes y normas, reconociendo que los migrantes contribuyen 

para la resiliencia de las comunidades y sociedades y sus conocimientos, habilidades y 

capacidades pueden ser útiles en la concepción e implementación de la reducción del riesgo de 

desastres. (OIM, 2019:13) 

     Para diciembre de 2015, durante la COP21, las Partes de la CMNUCC adoptan el Acuerdo 

de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 

calentamiento global. El acuerdo fue negociado por los 195 países miembros de la CMNUCC, 

adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el 

                                                           
3 https://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/spa/08a01s.pdf. 



8 
 

Día de la Tierra. Conforme al propio texto del instrumento internacional, tal como se enumera 

en su Artículo 2, el acuerdo tiene como objetivo “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza” para lo cual determina tres acciones concretas: 1. Mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 

efectos del cambio climático; 2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y 3. Situar 

los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo 

resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

      La decisión más destacada, desde la perspectiva de las migraciones, deriva de lo 

establecido en el Párrafo 50 del Acuerdo de París (Decisiones referentes a Pérdidas y Daños) en 

el que se “pide también al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que, de 

conformidad con sus procedimientos y su mandato, establezca un equipo de tareas que sea un 

complemento a los órganos y grupos de expertos existentes en el marco de la Convención, 

incluidos el Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados, 

así como a las organizaciones y demás expertos competentes que operan al margen de la 

Convención, aproveche sus trabajos y recabe su participación, según el caso, con el fin de 

elaborar recomendaciones sobre enfoques integrados que permitan evitar, reducir al mínimo y 

afrontar los desplazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio climático” (OIM, 

2016:13). 

      Posteriormente, en el año 2016 se llevó a cabo la Cumbre Humanitaria Mundial en la 

cual  los temas de  desplazamientos provocados por desastres y cambio climático fueron 

abordados en el resumen de la Presidencia de la Cumbre En Defensa de la Humanidad: 

compromiso con la acción, donde se reconoció que el desplazamiento en el contexto de los 

desastres y cambio climático representa una amenaza cada vez mayor, y diversos participantes 

solicitaron la creación de un mecanismo internacional y un marco jurídico para la protección de 

los desplazados en consecuencia de los efectos adversos del cambio climático (OIM, 2016:11), 

el cual es inexistente.  
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      En ese mismo año, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes 

(ONU, 2016) fue adoptada durante la Reunión de Alto Nivel para los Refugiados y los Migrantes 

realizada por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016. El documento fue 

aprobado por 193 países miembros que se han comprometido a proteger los derechos humanos 

de todos los refugiados y migrantes y reconoció la existencia de “personas que se desplazan 

por los efectos adversos del cambio climático o de desastres naturales (algunos de los cuales 

pueden estar vinculados al cambio climático) u otros factores ambientales”, en el Anexo II 

“Hacia un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular”, y se reconoció que los 

factores ambientales así como la pobreza, el subdesarrollo, la falta de oportunidades y la mala 

gobernanza son algunas de las causas de la migración y se observó que los desequilibrios 

económicos internacionales, la pobreza y la degradación ambiental, junto con la ausencia de paz 

y seguridad y de respeto de los derechos humanos, son factores que afectan a la migración 

internacional (OIM, 2016:14). 

      En 2018, se realiza la COP24 en Katowice, Polonia, registrándose nuevos avances en 

las cuestiones relativas a la movilidad humana y los desplazamientos en el contexto del cambio 

climático y los desastres. Como resultado, se reconoce el trabajo y se endosan las 

recomendaciones del Equipo de Tareas sobre Desplazamientos, sobre enfoques integrados que 

permitan evitar, reducir al mínimo y abordar los desplazamientos relacionados con los efectos 

adversos del cambio climático4. Entre esas recomendaciones se mencionan:  

• La necesidad de “reforzar la coordinación, la coherencia y la colaboración con miras a 

que se entienda mejor la movilidad humana (lo que incluye la migración, el desplazamiento 

y la reubicación planificada), tanto interna como transfronteriza, en el contexto del cambio 

climático”. 

• La elaboración de “evaluaciones de los riesgos relacionados con el cambio climático y 

mejores estándares para la recopilación y el análisis de datos sobre la movilidad humana 

interna y transfronteriza, de manera que se cuente con la participación de las comunidades 

afectadas, o susceptibles de verse afectadas, por los desplazamientos relacionados con los 

efectos adversos del cambio climático” 

                                                           
4 https://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/spa/08a01s.pdf 
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• La integración de “enfoques que permitan evitar, reducir al mínimo y afrontar los 

desplazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio climático en los 

procesos de planificación pertinentes de ámbito nacional, entre ellos el proceso de 

formulación y ejecución de planes nacionales de adaptación” 

• La mejora de la “investigación, recopilación de datos, análisis de riesgos y difusión de 

información, con el fin de cartografiar, comprender y gestionar mejor la movilidad 

humana relacionada con los efectos adversos del cambio climático de manera que se 

cuente con la participación de las comunidades afectadas, o susceptibles de verse 

afectadas, por los desplazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio 

climático”; 

• La integración de los retos y las oportunidades que conlleva la movilidad humana 

relacionada con el cambio climático en los procesos de planificación nacionales, según 

proceda, recurriendo a las herramientas, la orientación y las buenas prácticas 

disponibles”. 

     Por otra parte, el denominado “Paquete de medidas de Katowice sobre el clima” supone un 

avance en la implementación del Acuerdo de París, ya que establece los procedimientos y 

mecanismos para su operacionalización proporciona las directrices de implementación del 

Acuerdo reconociendo las capacidades y posibilidades de cada uno de los países y presenta una 

guía para el seguimiento y evaluación de los compromisos a nivel nacional e internacional. En 

forma casi simultánea a la COP24 de Katowice, se adopta formalmente el Pacto Mundial para 

una Migración Segura, Ordenada y Regular, en la conferencia intergubernamental que se llevó 

a cabo en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de diciembre de 2018. El Pacto incluye 

referencias y compromisos relativos a la relación entre migración, medio ambiente y cambio 

climático. En su texto, se destacan los siguientes objetivos: 

 Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar 

su país de origen) y  

 Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular), por su 

relación con los temas vinculados a la reducción de riesgo de desastres, el cambio 

climático y la degradación ambiental.  
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1.2 MARCO TEORÍCO-CONCEPTUAL  

     El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 reconoce que el 

desplazamiento por desastres (el movimiento forzoso o involuntario de personas asociado con 

desastres) es causa de gran preocupación. El Marco ofrece una serie de objetivos y metas con  

estrategias vinculadas a la  reducción del riesgo de desastres (RRD) que, entre muchas 

disposiciones, hacen referencia a la disminución  de los  riesgos vinculados a desplazamientos 

por desastres y sufrimiento humano, de conformidad con la meta 18(b), con miras a reducir 

considerablemente el número de personas afectadas por desastres a nivel mundial. 

     Si el desplazamiento es inevitable, en el marco también se identifican acciones para preparar 

intervenciones que reduzcan posibles necesidades humanitarias y fortalecer la resiliencia de las 

personas afectadas, hasta que puedan encontrar una solución aceptable a su desplazamiento. 

Igualmente, es crucial atender el desplazamiento por desastres para cumplir con el principio 

19(c), en el cual  se reconoce que la gestión del riesgo de desastres (GRD) busca proteger a las 

personas y sus bienes de forma que también se preserve y fomente  los derechos humanos 

(UNISDR, 2018:6). 

     Las amenazas, los desastres y el cambio climático afectan el movimiento de las personas de 

diversas maneras. En este contexto, el término "movilidad humana" se refiere a tres formas 

específicas de movimiento: el desplazamiento, la migración y la relocalización planificada. El 

concepto de Desplazamiento se usa como un término descriptivo – más que como una condición 

jurídica – para identificar los movimientos forzados o involuntarios que podrían ocurrir en un 

país o a través de fronteras internacionales. Dicho término se asocia comúnmente a conflictos, 

pero también se aplica a los movimientos forzados vinculados a desastres tanto repentinos como 

de lenta evolución (desplazamiento por desastre). A las personas que huyen dentro de sus 

propios países se le conoce como personas desplazadas internamente (PDI). El desplazamiento 

a través de fronteras por desastre se refiere a  movimientos forzados entre países. Dado que, a 

menudo, las personas se ven obligadas a desplazarse durante una evacuación con el fin de evitar 

su exposición a amenazas, la evacuación normalmente se considera una forma de 

desplazamiento a pesar de que sea a corto plazo. Cuando las personas desplazadas no pueden 

reconstruir sus vidas y sus medios de subsistencia por un largo periodo, se dice que viven en 

desplazamiento prolongado (OCAH 2017). 
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     Semánticamente, la vulnerabilidad refiere a la cualidad de ser vulnerado, de recibir daño, de 

ser herido. Para Ruiz Guadalajara (2005:108), dicha cualidad es inherente a la condición 

humana, forma parte de su ser y existencia. Si se revisara el proceso de formación de la sociedad 

en sus diversas formas organizativas, veríamos el gran intento que ha hecho la especie humana  

para reducir sus vulnerabilidades y generar condiciones seguras  ante la infinidad de procesos 

ambientales y sociales que se tornan peligrosos. Sin embargo, Ruiz explica que, comúnmente, 

el ser humano  suele adquirir conciencia de los peligros por los que está rodeado en el momento 

en que se produce el daño y pocas veces llega a prevenirlo puesto que hay riesgos que no se 

conocen hasta que suceden. 

     Beck (1994:39) también explica que el ser humano  pocas veces previene los daños, porque 

el argumento del riesgo realmente reside en la proyección de amenazas para el futuro, esto es: 

los riesgos son al mismo tiempo reales e irreales. El centro de la conciencia del riesgo no reside 

en el presente sino en el futuro. Entonces, el debate sobre el futuro se basa en una variable 

proyectada, en una causa proyectada de la actuación presente, cuya relevancia y significado 

crecen de una manera directamente proporcional a su incalculabilidad y a su potencial contenido 

de amenaza. Es una causa que proyectamos para determinar y organizar nuestra acción presente. 

Para Beck (1994:40), los riesgos son primero bienes evitar cuya inexistencia se supone hasta 

nuevo aviso. 

    Al considerar el riesgo en el presente como algo irreal, los resultados más importantes de la 

investigación sobre riesgo, muestran que los individuos tienen un sentido fuerte pero 

injustificado de minimizar la probabilidad de malos resultados, el cual es un comportamiento al 

que Douglas (1996:58) llama inmunidad subjetiva. En general, se subestiman los riesgos que se 

consideran controlados y aquellos relacionados con acontecimientos que  ocurren rara vez. Al 

individuo le gusta pensar que su mundo inmediato es más seguro de lo que es en realidad. La 

hipótesis de Douglas (1996) ante este comportamiento, describe que desde el punto de vista de 

la supervivencia de la especie, el sentido de inmunidad subjetiva es adaptativo si permite que 

los seres humanos se mantengan serenos en medio de los peligros que experimentan y explica 

que, si el individuo prestara atención a todos los probables riesgos que están a su alrededor, 

probablemente estaría paralizado. Sin embargo, aunque la inmunidad subjetiva pareciera una 

estrategia razonable, también es cierto que a mayor indiferencia, mayor peligro. 
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      Para Beck (1994) la sociedad en riesgo se origina allí, donde los sistemas de normas sociales 

fracasan en relación con  la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de 

decisiones. El hecho de que el reconocimiento del riesgo sea negado sobre la base de una 

posición confusa de conocimiento, significa que la necesaria actuación contraria no se realiza y 

que el peligro aumenta, y mientras los riesgos no sean reconocidos, estos no existen y, por tanto, 

no serán mitigados (Beck, 1994).Las personas desplazadas suelen ser más vulnerables y estar 

más expuestas a niveles de riesgo de desastres más altos, como la muerte, heridas, pobreza o 

desplazamientos secundarios si no se atienden sus necesidades de manera adecuada. A menudo 

buscan refugio en asentamientos desatendidos, marginales o informales, en particular si han 

tenido que huir varias veces. Asimismo, sólo suelen conseguir trabajos mal remunerados e 

informales, a menudo en condiciones peligrosas, con poca, o ninguna, seguridad laboral o 

protección social.  

     En virtud de lo anterior y en seguimiento al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 

Internacional y Desarrollo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) llevado a cabo  en 2013, se dio a conocer la “Iniciativa Migrantes en Países en Situación 

de Crisis” (Migrants in Countries in Crisis, MICIC por sus siglas en inglés). Este proceso 

dirigido por los Estados miembros busca visibilizar las condiciones que se presentan ante la 

incidencia de desastres de origen natural, mismos que pueden repercutir desmesuradamente en 

los migrantes que viven, trabajan, estudian, viajan o se hallan en tránsito en el país afectado por 

una crisis. La finalidad de la Iniciativa es la de fomentar la capacidad de los Estados, el sector 

privado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para prever y satisfacer las 

necesidades de los migrantes en países afectados por desastres mediante la protección de sus 

derechos y dignidad. 

     La iniciativa MICIC es co-presidida por los Estados Unidos de América y Filipinas, con la 

asistencia de  los Gobiernos de Australia, Bangladesh, Costa Rica y Etiopía; la Comisión 

Europea; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Oficina del Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración Internacional; el Centro 
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Internacional de Formulación de Políticas Migratorias; y el Instituto de la Universidad de 

Georgetown para el Estudio de la Migración Internacional.5 

     Dentro de los elementos que conforman  la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, se 

plantea como una primera necesidad la definición del riesgo, entendido como un elemento, que 

de acuerdo con la UNISDR es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

La vulnerabilidad y/o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si estas se 

conjuntan, se convierten en un riesgo, es decir, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin 

embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra relación 

con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras vulnerabilidades frente a las amenazas 

existentes, podemos tomar medidas para asegurarnos de que las éstas no se conviertan en 

desastres, es decir mitigar el riesgo. La gestión del riesgo no sólo nos permite prevenir desastres. 

También nos ayuda a implementar  lo que se conoce como desarrollo sostenible. 

     Los desastres son erróneamente llamados “naturales”, ya que son resultado de  procesos de 

construcción social del riesgo estrechamente vinculados a los modelos de desarrollo 

implementados por los países, muchas veces inequitativos. En estos procesos inciden una 

cantidad considerable de factores ajenos al peligro, es decir, al fenómeno natural, los cuales 

exacerba el riesgo de la población a ser parte del desastre.  Dichos factores tienen que ver con 

la estructura interna de las sociedades y van desde aspectos sociales, reflejadas 

fundamentalmente por las condiciones de la misma población, visibles en aspectos de pobreza 

y marginación, pasando por cuestiones económicas que provoca que las personas se asienten en 

los lugares menos propicios y de mayor riesgo al no contar con los recursos suficientes para 

ubicarse en lugares apropiados6.   

     En tal virtud e independientemente de su condición, tiempo de estadía o motivo, las personas 

migrantes pueden ser un grupo vulnerable en situaciones de emergencia o desastres de origen 

natural. No obstante lo anterior, es importante destacar su capacidad de resiliencia ante 

situaciones de emergencia, así como la posibilidad de presentar una serie de vulnerabilidades 

que deben ser atendidas por los gobiernos a nivel nacional y local.  

                                                           
5 https://micicinitiative.iom.int/about-micic 
6 Revista de Administración Pública 143 Volumen LII (Mayo-Agosto de 2017). Gestión Pública de Riesgos por 

Desastres. 
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   El riesgo de desastres no sólo depende  de la amenaza o fenómeno natural que afecta a 

determinada población, sino también de la vulnerabilidad ya sea física, es decir la fragilidad de 

las construcciones o social medida por índices de marginación elevado o poco grado de 

desarrollo humano; así como los grados de exposición  de la población la cual se puede  

concentrar  en zonas de peligro, la cuales exacerban el impactos de las amenazas, sean naturales 

o antropogénicas en determinas regiones. Los desastres no suceden, se construyen.  
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CAPÍTULO 2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

2.1. Diseño metodológico 

     Consiente de la imposibilidad de México de  abstraerse de la realidad cambiante del 

fenómeno migratorio y ante el   incremento del número y e intensidad de amenazas naturales 

que afectan al país, así como del aumento de la vulnerabilidad física y social que se registra en 

México, es fundamental la creación de políticas públicas que permitan que los actores 

responsables de garantizar la seguridad,  asuman su responsabilidad y compromiso con el 

objetivo de garantizar a las personas que habitan y viajan a través de su territorio seguridad y 

tranquilidad.  

      Este proyecto de intervención está diseñado, pensando y planteado desde la perspectiva del 

prevención, como elemento fundamental de la Gestión Integral de Riesgos. Como una manera 

de aliviar una de las vulnerabilidades a las que se enfrenta la población migrante que se 

encuentran en tránsito por la República Mexicana. De conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Protección Civil, cuya definición de prevención es: 

“Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia 

de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre 

las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos”…7 

     Las acciones que llevan a cabo la sociedad civil en coordinación con las instituciones de 

carácter público han permitido una colaboración más estrecha en tareas en materia de 

prevención ante la ocurrencia de desastres asociados a  fenómenos de origen natural. 

 Lo que este proyecto de intervención busca es que, a través de la experiencia que se ha 

acumulado en algunas instituciones en materia de prevención de desastres como el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y en un conocimiento más profundo sobre 

el riesgo en instituciones de investigación de universidades públicas, se pueden reducir las 

consecuencias del impacto de un fenómeno natural  

                                                           
7Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf
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   El proyecto se enfoca en una de las fases de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres 

(GIRD): la prevención. No obstante lo anterior, consideran a las diversas fases y momentos que 

integran a la GIRD como a continuación se describen, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 10 la Ley General de Protección Civil:  

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de 

construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;  

III.  Análisis y evaluación de los posibles efectos;  

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;  

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;  

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y  

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

      En este orden de ideas, es bien sabido que el  riesgo de desastre tiene un origen multifactorial 

y, por su misma naturaleza y su proceso permanente de construcción social, se constituye como 

una estrategia general hacia el fortalecimiento de la Protección Civil en México. Es bien sabido 

que la Gestión Integral de Riesgos es un proceso de planeación, participación, evaluación y toma 

de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción, deriva 

en un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar 

políticas, estrategias y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control permanente 

del riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo parte de los procesos de 

planificación y del desarrollo sostenible. El objetivo es lograr territorios más seguros, más 

humanos y resilientes8 (LGIRPC  de la Ciudad de México),  

     Por su ubicación geográfica, México se encuentra sujeto a diversos fenómenos naturales que 

combinados con sus niveles de vulnerabilidades físicas y sociales,  pueden derivar en casos de 

desastre; entre los agentes perturbadores de origen natural  a las que mayormente está expuesto 

el territorio nacional resaltan los sismos, que en el transcurso de la historia han sido de 

significación especial, tanto por su frecuencia como por los daños que han ocasionado, 

particularmente los ocurridos en la ciudad de México en septiembre de 1985 y 2017. 

                                                           
8 Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil  de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 05 de junio de 2019.  
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     En la dinámica de la naturaleza de nuestro país, la presencia de fallas geológicas activas y la 

acción de las placas tectónicas, son factores siempre presentes. En la ciudad capital, y en otras 

ciudades del sureste de nuestro país, a estos elementos se adicionan a características adversas 

del subsuelo y una gran densidad poblacional con vulnerabilidades físicas y socioeconómicas 

preexistentes, que propician riesgo sísmico. 

     Debido a la necesidad de poder responder de manera rápida, eficiente y segura, después de 

que ocurre un evento perturbador de gran importancia, generalmente un evento sísmico, existen 

diversas propuestas de procedimientos de evaluación del nivel de daño estructural de las 

edificaciones. Estos planteamientos de revisión estructural se han ido modificando desde las 

primeras propuestas surgidas en la década de 1960, gracias a las enseñanzas que han dejado los 

eventos sísmicos con el paso del tiempo, tal y como ocurre con los reglamentos de  construcción. 

     Además de los estudios realizados para  la revisión de las edificaciones dañadas por la 

incidencia de un sismo, se han llevado a cabo  diversos estudios de investigación obteniendo 

resultados analíticos, pero sobre todo experimentales en laboratorios, con el fin de plantear 

diversos procedimientos para evaluar el nivel de seguridad estructural de las edificaciones 

existentes, con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad que presenta una estructura 

ante un evento sísmico máximo probable. (CENAPRED 2018). 

     Las estrategias utilizadas en esta evaluación permiten dictaminar si la edificación se 

encuentra expuesta y puede soportar un temblor, ya que  ha soportado diversos temblores desde 

su apertura, y es necesario determinar si puede continuar con el uso normal o de ser el caso si la 

utilización de esta edificación debe estar restringida o prohibida. En general se trata de que esta 

evaluación pueda influir en mejoras o cambios en la Casa de los Amigos A.C.  

     El formato utilizado para la realización del diagnóstico incluye una gran cantidad de 

información en poco espacio, aprovechando todas las áreas de las páginas. Tiene una extensión 

de dos páginas y su tamaño es 21.628 cm (tamaño carta). El diseño del formato permite realizar 

la recolección de datos de manera objetiva. La información de la estructura del inmueble se 

anota en los campos correspondientes, marcando una o varias casillas según correspondan las 

características del inmueble. 
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     La información general que se captura en el formato es: El nombre y ubicación del inmueble, 

entre otros datos, que servirán para registro; además de formar una base de datos 

georreferenciada es decir con la ubicación exacta en coordenadas geográficas.  

Cuadro 2.1. Formato para diagnóstico 

 

Fuente: CENAPRED 

Datos de la visita de inspección al inmueble 

En esta primera sección se registrarán los datos de realización de la visita al lugar del inmueble 

a inspeccionar.  

Cuadro 2.2 Información General 

 

Nombre del evaluador: nombre y apellidos de la persona que realiza la visita al inmueble. 

Fecha: día en que se realiza la visita de inspección, se anotará en forma abreviada (Día, mes y 

año).  

Coordenadas: ubicación del inmueble según el sistema de coordenadas geográficas, se anotará 

como a continuación se indica:  

 Orientación respecto al norte geográfico 

 Sistema coordenado de referencia.  

 Dimensiones generales del terreno y del edificio. 

 Ubicación de los accesos al edificio. 

Información general del inmueble 
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En esta sección se recopilan los datos generales del inmueble y de la persona contactada que 

suministró información y con la cual puede llegarse a hacer contacto posteriormente. 

Cuadro 2.3 Datos del inmueble 

Fuente: CENAPRED 

 

Nombre del inmueble: Denominación ya sea un edificio o un grupo de edificios en cuyo predio 

se ubica le edificación a evaluar.  

Calle y número: nombre completo de la calle donde se ubica el acceso principal del inmueble, 

indicando el número exterior.  

Colonia: anotar el nombre completo de la colonia, barrio o alguna referencia equivalente en 

donde se ubica el inmueble a evaluar.  

Código postal: números de identificación postal de la zona en que se ubica el edificio. 

Localidad (pueblo / ciudad): nombre completo de la ciudad, poblado, villa, comunidad o 

congregación en que se encuentra el inmueble. 

Delegación / municipio: anotar el nombre completo del municipio o la delegación en que se 

ubicada el inmueble a inspeccionar. 

Estado: nombre de la entidad federativa en que se encuentre ubicado el inmueble. 

Referencias: en este espacio se dará información adicional para la fácil ubicación del inmueble, 

una primera sugerencia es anotar el nombre de las calles entre las que se encuentra ubicado el 

edificio en evaluación, anotadas en orden según el sentido de circulación de la calle  

Teléfono: número telefónico en donde se pueda localizar fácilmente al contacto y/o propietario.  
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Cuadro 2.4 Ubicación del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENAPRED 

  

Cuadro 2.5. Sistema de referencia 

 

 

 

 

 

Fuente: CENAPRED 

 

Cuadro 2.5. Dimensiones Generales del terreno y del edificio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENAPRED 
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Cuadro 2.6. Características generales de la estructura 

 

Fuente: CENAPRED 

Se indicará el o los usos a que esté dedicado el inmueble (o la edificación correspondiente) en 

inspección. 

     Los usos presentados en el Formato se muestran a continuación, indicando para cada uno 

algunos de los tipos de inmuebles más comunes que pueden estar incluidos en cada uno de ellos.  

Vivienda: Estructuras para albergar personas donde hacen sus actividades cotidianas y de 

convivencia familiar y lugares donde esta población pernocta. 

Habitacional: casa, vivienda unifamiliar.  

Multifamiliar: edificio de departamentos, condominio, privada o vecindad. Se clasifica en este 

punto si dos o más viviendas comparten la misma estructura (edificio, muro común, etc.). Hotel, 

motel, hostelería, casa de huéspedes, etc. Dormitorio: todo tipo de edificación para albergue y 

pernocta de personas incluyendo barracas de cuarteles, conventos, reclusorios, etc.  

Oficinas: Oficina, despacho, banco, casa de cambio. En general se debe identificar aquí los 

edificios para uso de personas y con mobiliario de oficina como escritorios, sillas, archiveros, 

libreros, etc. 

Dimensiones y características generales Número de niveles: número de pisos del inmueble 

contados a partir del nivel de calle, es decir, a partir del nivel donde los desplazamientos laterales 

son significativos por lo que no están restringidos por el terreno circundante (como es el caso 

de niveles de sótano).  

No se deben contar apéndices en el número de niveles. Los apéndices se identifican como una 

estructura de menores dimensiones que las plantas tipo y generalmente estructurados en forma 

diferente que el resto del edificio. Ejemplos de estos son el cuarto de máquinas de elevadores, 
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cubo de elevador, cubo de escaleras que llega a la azotea, algún o algunos cuartos de azotea, 

estructura para tanques de agua, etc. 

Número de sótanos: número de niveles del inmueble contados a partir del nivel de calle hacia 

abajo. 

Número de ocupantes: número de personas promedio que se encuentran cotidianamente en el 

inmueble. 

Dimensiones generales En lo que se refiere a la geometría del edificio, se solicitan las 

dimensiones de frente y fondo del edificio, además de asignarle a cada una de estas dimensiones 

un eje de referencia para la construcción del croquis y posiblemente de un bosquejo a detalle de 

la estructura.  

 X=Frente: longitud total del edificio en metros, en el sentido en que se ubique la fachada o 

acceso principal del edificio. En esta dirección se considerará al eje X de referencia para la 

estructura. Y=Fondo: longitud total en metros del edificio en dirección perpendicular al eje X. 

A esta se le considerará la dirección del eje Y de referencia. 

 

Año de construcción: año en que fue construido el inmueble, este dato es requerido para conocer, 

además de la edad del inmueble, algunas de las características de diseño del mismo por su 

asociación con el reglamento de construcción vigente. 

 

Topografía De acuerdo a las características que se presenten en los alrededores inmediatos del 

inmueble se debe elegir alguna de las configuraciones del terreno enumeradas en la lista. El 

objetivo de calificar la morfología del terreno es contar con elementos para ciertas 

caracterizaciones de posible vulnerabilidad como una fuerte pendiente del terreno que hace más 
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susceptible a problemas de deslizamientos, así como asimetría en los apoyos, posible presencia 

de rellenos y muros de contención, etc. 

Las principales configuraciones topográficas consideradas para estos fines se explican a 

continuación y se ilustran a continuación  

Planicie: gran área de terreno plana, sin variaciones de pendiente considerables en su extensión.  

Ladera de cerro: Declive lateral de un cerro, monte o montaña, cuya pendiente deberá anotarse 

en porcentaje en el campo correspondiente.  

Rivera río / lago: orilla de algún río o lago que puede ser susceptible de ser inundada o socavada 

por la acción del propio cuerpo de agua al que se halla cercana.  

En este caso se debe incluir en el registro la distancia existente entre la construcción y el río o 

lago, en metros. 

Fondo de valle: espacio entre dos elevaciones poco distantes entre sí, fondo de alguna cañada o 

cañón.  

Depósitos lacustres: terreno llano formado por la desecación ya sea natural o el relleno de 

material sólido transportado y depositado por ríos a cuerpos de agua interiores; lechos secos de 

antiguos ríos y lagos.  

Costa: orilla del mar y terreno que está cerca de ella; está expuesta a la acción del viento, mareas 

y oleaje. Ladera de cerro Costa Ribera de río o lago Planicie Fondo de valle Mar Río o lago. 
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Sistema Estructural  

El sistema estructural se define como el conjunto de todos los elementos estructurales (vigas, 

columnas, losas, armaduras, etc.) que ayudan a transmitir la carga de un edificio a sus apoyos, 

para tener idea del comportamiento del sistema se deben conocer algunas de sus características, 

como son: 

- La forma geométrica y orientación de los elementos estructurales. 

- Las propiedades de los materiales constitutivos de los elementos estructurales. 

- La forma de unión o conexión de los elementos.  

- La forma de apoyo de la estructura. 

- Las condiciones específicas de carga impuestas por el uso. Algunas de estas características 

ya fueron cubiertas con base en la información a recopilar indicada en los apartados 

anteriores del formato, y debe indicarse con claridad que algunas otras no podrán ser 

cubiertos debido a la necesidad de realizar, en algunos casos, pruebas a los materiales en 

sitio o es materia de especialistas.  

Cuadro 2.7. Formato para sistema estructural 

 

 

Fuente: CENAPRED 

Estructura principal vertical  

     En la mayoría de las construcciones, y principalmente en los edificios, pueden identificarse 

dos subsistemas estructurales, estos subsistemas son el horizontal o sistema de piso, y el 

vertical, o de soporte.  
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     En esta sección se hará mención a la recolección de la información general del sistema 

estructural vertical, se hace la distinción entre las direcciones X y Y según el sistema de 

referencia establecido con anterioridad, además de manejar por separado la información 

correspondiente a los niveles superiores y aquella de los sótanos, planta baja, apéndices y 

cubos de servicio (elevadores y/o escaleras), esto debido a que por lo general todos estos 

últimos tienen una disposición distinta a la de los niveles tipo, está información irá de acuerdo 

a lo que a continuación se muestra: 

Cuadro 2.8.  Formato para sistema estructural vertical X y Y 

Fuente: CENAPRED 

 

Marcos  

     Son sistemas estructurales formados por la conexión de elementos verticales (columnas) y 

horizontales (trabes). Dentro de este grupo de estructuración se consideran principalmente los 

siguientes materiales: acero estructural, concreto reforzado, concreto prefabricado y madera. 

Además, dentro del grupo de marcos se incluyen aquellas estructuras conformadas por columnas 

y losas planas.  

Sistema de losa plana: es un sistema estructural donde no existen trabes, por lo que las losas 

(macizas o aligeradas) se apoyan directamente en las columnas.  

Contravientos  

     Son estructuras de refuerzo que aumentan la rigidez de un marco estructural al restringir sus 

deformaciones laterales trabajando esencialmente ante fuerzas axiales; por lo general consisten 

en barras colocadas a lo largo de las diagonales de un marco, uniendo las conexiones de vigas 

y columnas, aunque existen otras configuraciones pero siempre con el eje del elemento inclinado 

respecto al plano horizontal, ver Figura 3.10. Estos pueden ser de acero, concreto o tensores 

formados por cables. Por lo general forman una figura en “X”, pero pueden formar una “K”. 
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Además las diagonales de contravientos individuales pueden cubrir varios niveles (Figura 3.10 

d).  

Muros  

Muros de concreto: se considerará siempre como elemento estructural. En este caso se deberá 

indicar si el muro cuenta con vigas de acoplamiento que son trabes relativamente peraltadas 

(comparadas con su longitud) que unen entre sí a dos muros de concreto, ver Cuadro 2.9.  

Muros de carga de mampostería: se identifican porque que forman parte de una edificación que 

no cuentan con un sistema de vigas ni columnas adicional para soportar el sistema de piso, por 

lo que estos muros soportan las cargas verticales así como las fuerzas horizontales, ver Cuadro 

2.9.  

Muros diafragma (conocidos comúnmente como muros de relleno), son aquellos construidos 

dentro de los marcos, ya sean marcos de concreto o de acero, y que están en contacto con dichos 

elemento del marco por lo que restringen ante desplazamientos horizontales en cuyo caso el 

marco se apoyará contra el muro. 

Cuadro 2.9 Marcos y muros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: CENAPRED  
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Características del sistema estructural  

Se describen algunas características del sistema estructural como son el material y tipo de 

refuerzo de los muros, los sistemas de piso y techo, además del tipo de cimentación de la 

estructura. 

Cuadro 2.10. Características del sistema estructural 

 

 

Fuente: CENAPRED 

Evaluación de Daños  

Daños generales del inmueble  

    El daño de un elemento puede considerarse como la condición y grado de deterioro que 

presenta el mismo después de algún evento o a causa del uso propio del inmueble. La 

presencia de daño en una estructura siempre involucra un riesgo para sus ocupantes, por lo 

tanto, es necesario evaluar este riesgo a fin de tomar las medidas necesarias para evitar o 

reducir la probabilidad de ocurrencia de esta situación. 

    Para determinar el nivel de seguridad existente en una estructura dañada, el inspector debe 

ser capaz de reconocer aquellos daños, puedan poner en riesgo la estabilidad de la estructura.  

    En esta sección del formato breve de inspección se registrarán los daños evidentes que se 

detecten durante el recorrido. Estos daños pueden ser principalmente geotécnicos y de la 

estructura propiamente.  

Cuadro 2.10. Evaluación de daños  

 

Fuente: CENAPRED 
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Tipos de daño y características  

    A continuación, se hace una breve descripción de cada uno de los tipos de daño que 

corresponden al listado del formato:  

1) Colapso / daño generalizado: daño general de la estructura, los marcos principales o muros 

de carga presentan daños tan severos que no son capaces de soportar el peso propio del sistema 

de piso, en casos extremos la estructura del inmueble se encuentra colapsada (Figura 0.48).  

2) Grietas a cortante: fisuras que se presentan por lo general atravesando toda la dimensión del 

elemento estructural con una inclinación bastante perceptible formando ángulos de 

aproximadamente 45 grados con respecto al eje del elemento, ver la siguiente, cuya presencia 

indica que la estructura está o estuvo sometida a la acción de fuerzas de cortante importantes.  

Cuadro 2.11. Ejemplo de grietas a cortante 

 

Fuente: CENAPRED 

 

Nivel de daño de la estructura  

     Una vez realizado el levantamiento de daños observados durante la inspección visual del 

inmueble es necesario caracterizar el tipo de daño que se presenta con el fin de establecer la 

condición y el grado de deterioro del mismo, de esta forma el inspector deberá ser capaz de 

conocer aquellos daños que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura y la de sus ocupantes.  

    En este formato se establecen cuatro niveles de daño que puede presentar una estructura y 

son los siguientes:  

Colapso total  



30 
 

     Se presenta un daño que puede considerase equivalente al 100% de la estructura, no existe 

posibilidad de reparación y no es utilizable; debe restringirse el acceso al área. La resistencia de 

la estructura fue rebasada por las solicitaciones producto de algún evento extraordinario, ya sea 

un terremoto, ciclón, incendio o cualquier otro de índole natural o antrópico.  

Daño severo  

     El daño grave o severo se define como la situación en que la estructura presenta alguna 

inestabilidad o daño tan severo que pone en riesgo la vida de los ocupantes. Se considera que el 

elemento presenta daño grave cuando se identifique cualquiera de las siguientes condiciones. 

Para el caso de columnas, trabes y muros de concreto:  

 Colapso del elemento. 

 Existencia de grietas de cortante (grietas inclinadas o diagonales respecto al eje 

longitudinal del elemento) con un ancho mayor de 2 mm.  

 Existencia de grietas por flexión de más de 5 mm de ancho.  

 Pandeo global del elemento.  

 Fractura y/o el pandeo del refuerzo longitudinal y/o transversal en elementos de 

concreto.  

 Pandeo de placas en elementos de acero estructural.  

 Para el caso de muros de mampostería, se considera como daño grave:  

 Colapso del muro  

 Grietas por cortante (inclinadas) mayores de 5 mm  

 Grietas inclinadas en los castillos mayores de 1 mm.  

      Un ejemplo de daño severo es el colapso parcial en algunas áreas de la estructura aunque 

el daño es grave no pone en peligro la estabilidad global del edificio, El colapso parcial puede 

localizarse en planta baja, en el último piso (colapso del techo de azotea) o en algún nivel 

intermedio. 

Daño medio  

     El daño medio es la condición en la que la estructura presenta daños que son reparables, 

además de que la estructura presenta una resistencia residual que le permite permanecer en pie, 
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se puede ocupar el inmueble con precaución. Se considera como daño medio cuando se 

identifique cualquiera de las siguientes condiciones.  

En columnas, trabes y muros de concreto.  

 Grietas por cortante de ancho entre 1 mm y 2 mm  

 Grietas por flexión de ancho entre 2 mm y 5 mm.  

Para el caso de muros de mampostería:  

 Grietas de cortante con ancho entre 2 mm y 5 mm.  

 Sin grietas inclinadas en castillos (o menores a 1 mm).  

Daño ligero  

     El daño ligero es la condición donde la estructura no presenta ningún daño que ponga en 

peligro la vida de los ocupantes. Es importante recalcar que estos daños, aunque sean ligeros, 

deberán ser reparados para garantizar el buen comportamiento de la estructura para futuros 

eventos de índole natural o antrópico. Se considerará como daño ligero cuando se identifique 

cualquiera de las siguientes condiciones.  

En columnas, trabes y muros de concreto:  

 Grietas por cortante de ancho menores a 1 mm.  

 Grietas por flexión de ancho no mayores a 2 mm.  

Para el caso de muros de mampostería:  

 Grietas de cortante con ancho menores a 2 mm.  

 Sin grietas inclinadas en castillos  

Daños en otros elementos  

     Estos otros elementos incluidos dentro de la cédula de recopilación de información para 

evaluar la seguridad de edificaciones, son los denominados como elementos no estructurales, 

que son todos aquellos que se apoyan en la estructura, en la mayoría de los casos sin contribuir 

a modificar las características de comportamiento del sistema estructural, entre los que se 

pueden identificar muros divisorios, ventanas, plafones, cornisas, etc., así como las instalaciones 

que desempeñan funciones esenciales como telecomunicaciones, electricidad, agua, gas, etc. 
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Cuadro 2.13.  Formato de captura de datos para evaluación 

 

 

Fuente: CENAPRED 

Para la elaboración de dicho diagnóstico se utilizarán recursos del Atlas Nacional de Riesgos 

tales como el mapa de Hundimiento y Agrietamiento en la Ciudad de México, lo que permitirá 

la ubicación exacta del albergue y con ello estar en posibilidad de explicar al Director de este, 

el riesgo al que se encuentra expuesto. Una vez realizada la georreferenciación se realizará a 

través del “Formato de captura de datos para evaluación estructural” una evaluación con objeto 

de que se conozca la situación estructural en la que se encuentra el edificio en el que se 

encuentran  

A través de los análisis antes referidos se busca el diseño de una acción colectiva intencional; 

cuyo resultado de las decisiones e interacciones que conforma son los hechos reales que la 

acción produce. Es decir, en la implementación de acciones que puedan replicarse en otras 

Casas, albergues o todas aquellas asociaciones que permitan que el personal que ahí se encuentre 
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tenga los conocimientos de en dónde se encuentra y lo que debe de hacer ante el impacto de un 

fenómeno perturbador.  

    Esto apoyaría a la reducción de la vulnerabilidad que  sufren las personas migrantes, con 

estas acciones se estaría fomentando la prevención y así estar en posibilidad de reducir el 

riesgo y fortalecer la resiliencia de las personas migrantes.  Con esta intervención se pretende 

que todos los lugares que se encuentran en México, y a los que la población migrante llegue, 

cuenten con un análisis de esta naturaleza que puedan realizar quienes trabajan en el mismo, 

sin que esto genere un costo extraordinario para ellos y de manera tal que permita que la 

población de acogida reduzca su exposición al riesgo. 

2.2 Plan de Trabajo y cronograma de actividades 

Cuadro 2.14. Plan de Trabajo y cronograma de actividades 

Objetivo Meta Actividades Responsable 

1. Evaluar el nivel de 

vulnerabilidad  por 

fenómenos naturales 

perturbadores al que 

se encuentra expuesta 

la Casa de los 

Amigos, A.C., misma 

que brindan atención 

a personas migrantes 

en la Ciudad de 

México.  

Realizar la 

evaluación necesaria 

para determinar el 

nivel de 

vulnerabilidad 

estructural  al que se 

encuentra expuesta 

la Casa de los 

Amigos A.C 

A través del Atlas Nacional 

de Riesgos y su aplicativo, 

realizar una estimación que 

permita el análisis necesario 

para la evaluación de la 

vulnerabilidad estructural 

del lugar en el que se 

encuentra ubicada la casa de 

los Amigos. 

Carlos Jesse.- Encargado 

de a Casa de los Amigos 

A.C y Nancy Sandoval  
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2.- Elaborar un 

diagnóstico del nivel 

de vulnerabilidad que 

tiene “Casa de los 

Amigos, A.C. 

ubicado en la Ciudad 

de México”, ante el 

impacto de 

fenómenos 

perturbadores de 

origen natural como 

insumo para el diseño 

acciones de 

autoprotección 

internas para la Casa.  

Realizar el 

diagnóstico 

necesario para 

conocer el nivel de 

vulnerabilidad al 

que se encuentra 

expuesta la casa de 

los Amigos A.C.  

Elaborar un diagnóstico 

respecto del nivel de 

vulnerabilidad al que se 

encuentra expuesta la Casa 

de los Amigos. A.C. ante el 

impacto de fenómenos 

perturbadores.  

Nancy Sandoval  

3.-Conocer si la 

población migrante 

que se encuentra en la 

Casa de los Amigos 

A.C está preparada 

para afrontar los 

cambios de clima que 

existen en México, 

durante su tránsito y 

hasta su llegada a la 

Casa de los Amigos 

A. C. 

Aplicación de 

cuestionarios a todos 

los migrantes que se 

encuentren en la 

Casa de los Amigos 

A. C  

Aplicación de cuestionarios 

a todos los migrantes que se 

encuentren en la Casa de los 

Amigos A. C  

Nancy Sandoval 
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4.- Realizar una 

análisis sobre la 

relación entre 

aspectos relacionados 

con cambio climático, 

impacto de 

fenómenos naturales 

perturbadores o de 

índole antrópico a las 

razones y estrategias 

de movilidad de las 

personas migrantes 

que llegan a la Casa 

de los Amigos, A.C. 

Recopilación de los 

cuestionarios 

aplicados a los 

migrantes que se 

encuentran en la 

casa de los Amigos 

A C 

 Realizar diversos 

análisis y reflexiones 

sobre los aspectos que 

fueron esquematizados 

en los cuestionarios que 

se aplicaron.  

 Realizar el análisis 

correspondiente 

derivado de la aplicación 

de la encuesta.  

Nancy Sandoval  

 

Cuadro 2.2. Estrategias a utilizar para cada actor 

Actor Estrategia Actividades Evidencias de impacto 

Voluntarios de la 

Casa de los Amigos 

A.C 

Uso de la 

herramienta del 

Atlas Nacional de 

Riesgos  

Realización de la 

georeferenciación de la 

Casa de los Amigos A. C. 

La Casa de los Amigos 

A.C contará con la el 

mapa correspondiente a 

su ubicación geográfica 

(georreferenciación) 

Voluntarios de la 

Casa de los Amigos 

A.C 

Uso del Formato de 

evaluación rápida 

para inmuebles  

Aplicación del Formato de 

Evaluación de inmuebles  

Entrega del Formato de 

Evaluación Rápida del 

Inmueble  
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Estudiante Análisis del nivel de 

riesgo de la Casa de 

los Amigos A.C  

Análisis de la exposición 

al riesgo en que se 

encuentra la Casa 

Entrega de los resultados 

del análisis realizado  

Voluntarios de la 

Casa de los Amigos 

A.C 

Aplicación de 

Cuestionarios a los 

migrantes que se 

encuentran en la 

Casa de los Amigos, 

A. C 

Aplicación de los 

cuestionarios  

Compilación de las 

aplicaciones realizadas  

Estudiante Análisis de los 

resultados obtenidos 

de la aplicación de 

los cuestionarios a 

los migrantes de la 

Casa de los Amigos  

Análisis y redacción de los 

resultados obtenidos  

Análisis de los 

resultados obtenidos, lo 

que permitirá integrarlos 

al proyecto de 

intervención  

Autoridades 

competentes en 

materia  

Creación de una 

normatividad 

(Norma Oficial 

Mexicana) de 

aplicación general 

en las Casas, 

albergues y en 

general a las 

Instituciones que 

Sugerencia de creación de 

una política pública 

preventiva que apoye a las  

Casas, albergues y en 

general las  instituciones 

que apoyan a la 

comunidad migrante en 

caso de la incidencia de un 

fenómeno de origen  

natural 

Propuesta de creación de 

una Norma Oficial 

Mexicana   
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Encuesta 

     Adicionalmente al análisis estructural del albergue,  se realizó un cuestionario a las personas 

migrantes que se encontraban en el albergue con la finalidad de conocer si de alguna manera el 

impacto de los fenómenos de origen natural, influyeron en su decisión de migrar, sin ser esta la 

causa principal Del 20 al 3l de enero de 2020, se aplicó la encuesta a 40 personas migrantes  

mayores de 18 años que se encontraban en la Casa de los Amigos A. C. con la finalidad de 

conocer datos generales sobre la población, el clima en su lugar de origen, los factores climáticos 

les han afectado y sí tenían conocimiento sobre el clima que existe en el territorio nacional 

durante su travesía y estancia (ver el anexo).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presten servicios a la 

comunidad migrante 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Análisis de resultados y discusión 

De los resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas se destacan los siguientes 

elementos: 

 De las 40 encuestas aplicadas, los migrantes fueron de las siguientes nacionalidades: 7 

guatemaltecos, 10 hondureños, 8 salvadoreños y 15 personas que no indicaron su 

nacionalidad.  

 En lo correspondiente al sexo, 25 fueron mujeres y 15 hombres 

 Respecto al lapso en que salieron de su lugar de origen, el 70 por ciento de los 

encuestados, es decir 28 personas respondieron que había salido de su país desde hacía 

11 a 20 días aproximadamente. El 20 por ciento mencionó que llevaban de 6 a 10 días 

y el 10 por ciento restante indicó que llevaban más de 21 días. 

 En cuanto a la respuesta respecto del lugar al que se dirige, el 67.5 por ciento de los 

entrevistados manifestó dirigirse a los Estados Unidos de América, el resto de personas 

no dieron respuesta a la pregunta por lo que se desconoce. 

 Por lo que se refiere al clima de su lugar de origen, 32 de los entrevistados declararon 

tener clima húmedo y tropical, los otros 8 destacaron que en su lugar de origen el clima 

es muy seco o desértico.  

 Las respuestas correspondientes a la pregunta 7, se destacan por 32.5 por ciento 

indicaron que el clima afecto a su trabajo, 37.5 por ciento indicó que los fenómenos de 

origen natural afectaron a su casa y el 30 por ciento restante indicó que fue afectado 

económicamente.  

 Respecto a las preguntas 8 y 9 sobre si el clima había sido un factor asociado con su 

decisión de emigrar, cien por ciento, de las personas encuestadas indicó que el clima 

no fue un factor tan importante en lo absoluto y que no influyó en su decisión de 

migrar. 

 Asimismo, los y las encuestadas indicaron que en su trayecto de su lugar de origen a la 

Casa de los Amigos A.C., el cien por ciento indicó que no venía preparado para el 

clima que le tocó vivir en México y desconocía por completo el clima que hay, porque 

de acuerdo a sus palabras el clima en cada lugar en el que se quedaron antes de su 
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llegada a la casa fue completamente distinto, desde pasar por calor y humedad, hasta 

fríos intensos por las noches. 

Derivado de las encuestas aplicadas y de las entrevistas que se realizaron podemos concluir 

que la mayoría de las personas migrantes que llegan a la Casa de los Amigos A.C son 

provenientes de América Latina, la mayor parte de estas personas, son del sexo femenino, y que 

se dirige a los Estados Unidos, un alto porcentaje de estas personas no tomaron la decisión de 

migrar derivado de algún fenómeno perturbador de origen natural, no obstante que la ocurrencia 

de alguno de ellos afecto directamente al desarrollo de su trabajo, afecto a su hogar y 

económicamente. Sin embargo, es destacable indicar que las personas migrantes que llegan a 

territorio nacional no tienen conocimiento sobre el clima que existe en México y que a su paso 

por el territorio nacional experimentan diversos climas, sin venir preparados para enfrentarlos 

en todos los casos.  

El presente proyecto de intervención se realizó gracias al apoyo de la Casa de los Amigos, 

A.C y la asesoría del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Ellos como actores aportaron desde 

su área de intervención, desde el ámbito de sus competencias, a continuación, se presentan los 

elementos correspondientes al análisis de peligro de la Casa de los Amigos, así como 

recomendaciones para su reducción:  

Cuadro 3.1. Análisis de peligro de la Casa de los Amigos A.C, ubicada en Calle Ignacio Mariscal No. 132, Colonia 

Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P 06030 . 

Peligro Indicador Recomendación 

Sismos 

ANR 

Zona III C (Medio)  Evaluar que la estructura sea 

segura y cumpla con el diseño que 

dicta el reglamento de 

construcción 

Escenario sísmico para la brecha 

de guerrero para un sismo de 8.2 

M-ANR 

121-152 gales 

% Aceleración de la 

gravedad = 15 % 

El porcentaje de aceleración del 

escenario es mayor que el del 

reglamento actual de la Ciudad de 

México, bajo ese supuesto la 
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% Aceleración de la 

gravedad del 

reglamento para la 

zona IIIc= 10% 

estructura tendría daños 

irreparables e incluso el posible 

colapso por lo que se requiere 

hacer un estudio de la seguridad 

estructural 

Vulnerabilidad física al 

fracturamiento 

ANR 

Bajo Debido a que se presentan 

fracturamientos y hundimientos en 

la zona se deben de realizar 

estudios específicos de mecánica 

de suelos para asegurar que no se 

presentaría daños en la estructura 

derivado del fenómeno de 

subsidencia  

Vientos  

ANR 

100- 130 km/hr Asegurar que no existen 

espectaculares vulnerables a 

vientos fuertes u objetos 

susceptibles a caer o voltear cerca 

de la edificación 

Índice de vulnerabilidad por inundación a nivel municipal-ANR Alto 

Índice de peligro por inundación a nivel municipal Alto 

Peligro por tormentas de granizo, Atlas de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Urbano (SEDATU) 

Bajo 

Peligro por tormentas eléctricas, Atlas Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU) 

Medio 

 



41 
 

     A través del análisis realizado se observa que el nivel de peligro de la Casa de los Amigos 

A.C. por tormentas eléctricas es medio, por lo que su ubicación no representa peligro para las 

personas que se encuentren habitando el edificio (ver mapa 1.3). No obstante lo anterior, es 

importante considerar que se deben tomar en consideración las recomendaciones que realiza la 

autoridad correspondiente antes, durante y después de una tormenta.  

    Alguna de las recomendaciones son: Asegurar los objetos del exterior de la vivienda que 

puedan desprenderse o causar daños debido a los fuertes vientos que pueden acompañar a la 

tormenta eléctrica, cerrar las ventanas y correr las cortinas, quitar las ramas o árboles muertos 

que puedan causar daño durante una tormenta eléctrica, ya que un rayo puede romper la rama 

de un árbol y golpear a una persona, e incluso, generar una explosión o un incendio, mantenerse 

atento a los avisos de tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional cada seis 

horas, instalar pararrayos en torres y antenas, procurar la polarización correcta de todos los 

tomacorrientes incluyendo una tierra física en todo el sistema eléctrico. No se deberá resguardar 

bajo un árbol o una roca, debido a que el primero por su humedad y verticalidad, aumenta la 

intensidad del campo eléctrico y en el segundo porque los rayos suelen caer sobre objetos 

sobresalientes, entre otras. 
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Mapa 3.1.  Peligro por tormentas eléctricas 

      

     De los datos obtenidos en el ANR, se determina que el peligro por la eventual existencia de  

tormentas de granizo, es bajo (ver mapa 2.3). Las recomendaciones que se sugiere seguir son 

las siguientes: En caso de encontrarse conduciendo un vehículo, disminuir la velocidad y guarda 

mínimo un medio metro de distancia con el auto de adelante, mantener la calma y evita frenar 

de forma brusca. Sino es necesario salir de casa, permanecer en ella. En caso de estar en la calle, 

buscar un lugar para resguardarse, evitar transitar por zonas inundadas.  Una vez que termine la 

tormenta, retira el exceso de granizo de los techos, drenajes y alcantarillas. 
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 Mapa 3.2. Peligro por tormentas de granizo  

 

     Del análisis realizado, se observa que por la ubicación geográfica de la Casa de los Amigos 

A.C, se encuentra en un nivel de peligro alto, ante la ocurrencia de un sismo de magnitud 8.2, 

ante esta situación la recomendación es mantenerse alerta a las recomendaciones que emiten las 

autoridades correspondientes, como respetar los reglamentos de construcción, pues son una de 

las medidas preventivas más efectivas para mitigar los daños por sismos y tener un programa de 

protección civil diseñado correctamente ( ver mapa 3.3). Asimismo, tomar en consideración que 

a la fecha ninguna persona e institución en el mundo han logrado establecer un procedimiento 

confiable para predecir temblores o determinar la inminencia de alguno.  Es imposible 

determinar la fecha, la ubicación, ni la magnitud de un futuro sismo; por lo que ante los rumores 
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siempre hay que conservar la calma, verificar de dónde proceden y consultar las fuentes 

oficiales. En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial sobre la 

ocurrencia de sismos.  

 

Mapa 3.3 Escenario de sismo de 8.2 M de la brecha de Guerrero 

 

     Del análisis realizado ante un evento por inundación, la Casa de los Amigos A.C. Mantiene 

un nivel de riesgo alto, por lo que es necesario que se tomen las medidas preventivas y/o en su 

caso, tener en consideración las recomendaciones necesarias como: mantenerse atentos a los 

avisos que emitan las autoridades correspondientes, en caso de que suceda, será necesario contar 

con la información necesaria en caso de evacuar el edificio. 
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Mapa 3.4. Índice de vulnerabilidad por inundación 
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Cuadro 3.1. Resultado del formato de evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. 

Ignacio Mariscal 132 y 134  
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     Se realizó una visita a los inmuebles ubicados en la Calle Ignacio Mariscal números 132 y 

134, en donde se encuentra ubicada la Casa de los Amigos A. C. para realizar una inspección 

visual de las condiciones de seguridad de dichas estructuras, por lo que fue necesario recaudar 

información de la edificación, así como la toma de fotografías y realizar el análisis 

correspondiente. El inmueble aparentemente no se observa daños en su sistema estructural 

(muros de mampostería) o inclinación. Por lo que hasta el momento de la inspección visual las 

estructuras aparentemente se consideran sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pared lateral derecha del Anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Fachada del Anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
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Fachada del primer piso del Anexo (derecha 

e izquierda) 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de 

México, 2019) Evaluación Estructural La 

Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Medición del nivel de una pared lateral (área de cocina) 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  Pared frontal del área de cocina 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
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Pared lateral del Anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México.  

Paredes que reviste el interior del salón de usos múltiples 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Recepción del salón de usos múltiples 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
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Interior del Salón de usos múltiples 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Paredes del interior de la Biblioteca José 

Clemente Orozco (derecha e izquierda) 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de 

México, 2019) Evaluación Estructural La Casa 

de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 132 y 134, 

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México.  

Ruta de evacuación del Salón de usos múltiples 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
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Interior de la Biblioteca 

“José Clemente Orozco” 

[Fotografía de Nancy 

Sandoval]. (Ciudad de 

México, 2019) 

Evaluación Estructural 

La Casa de los Amigos 

A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia 

Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Medición del nivel de la Biblioteca “José Clemente 

Orozco” 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Paredes del fondo de la Biblioteca “José Clemente Orozco” 

(derecha e izquierda) 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio 

Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México.  
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Muros de la azotea 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) Evaluación Estructural La Casa de los 

Amigos A.C. Ignacio Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Paredes de la azotea  

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) Evaluación Estructural La Casa de 

los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México.  

Azotea del edificio principal 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) Evaluación 

Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 132 y 134, Colonia 

Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
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Muros de las paredes de acceso a la azotea del edificio principal 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Entrada principal del edificio anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Techo del edificio anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  
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Salida de emergencia del edificio anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Entrada del edificio anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Muros del edificio anexo 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) Evaluación Estructural La Casa 

de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México.  
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Muros del edificio principal 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  

Entrada del edificio principal 

[Fotografía de Nancy Sandoval]. (Ciudad de México, 2019) 

Evaluación Estructural La Casa de los Amigos A.C. Ignacio Mariscal 

132 y 134, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.  
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Conclusiones y recomendaciones  

 Con el fin de comprender mejor  el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas 

a los peligros, la exposición, y la vulnerabilidad, la aplicación del Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 resulta de gran utilidad, el cual plantea 

un enfoque centrado en las personas para lograr una reducción considerable de las 

pérdidas que ocasionan los desastres debido a las amenazas existentes, tanto de origen 

natural como las que crea el ser humano, y fomenta acciones para que su énfasis pase de 

la gestión de desastres a la gestión del riesgo de desastres. 

 Entender a los desastres como “naturales”, es homologar al fenómeno natural con el 

desastre “en sí”, y tiene su fundamento en una interpretación naturalista que no vincula 

los procesos sociales en la construcción social del riesgo y de los desastres, a diferencia 

de creer a los desastres como el resultado y consecuencia de la falta de prevención (no 

atender, corregir o erradicar los “riesgos de desastres”). 

  Comprender el riesgo y al desastre como una construcción social, permite concebir que 

los riesgos existen previamente al impacto de uno o varios fenómenos sobre 

comunidades expuestas y vulnerables, y donde los fenómenos naturales o sociales, son 

un factor más del escenario del “riesgo de desastre”.  

 El riesgo de desastre se compone al menos de tres elementos: las amenazas, las 

vulnerabilidades y dentro de ellas a la exposición, además de tomar en cuenta las 

capacidades preventivas. 

 La existencia de un fenómeno natural o antropogénico, sólo se torna en amenaza o 

peligro por la posibilidad de impactar y dañar asentamientos humanos y entornos 

construidos o ecológicos vulnerables y expuestos, en zonas propensas a los impactos 

(infraestructura y equipamientos urbanos y rurales, inmuebles habitacionales, 

comerciales, culturales, población, ecosistemas no resistentes ); los fenómenos naturales 

(huracanes, erupciones volcánicas, sismos, entre otros) difícilmente son evitables pero 

los fenómenos peligrosos inducidos por actividades humanas, (explosiones, accidentes, 

derrame de substancias toxicas y contaminantes, sabotaje, epidemias, entre otras) pueden 

ser evitables y reducidos al extremar las previsiones necesarias.  
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 Las situaciones o condiciones de vulnerabilidad preexistentes son múltiples y complejas, 

por lo que también requieren medidas intersectoriales, multidisciplinarias, inter 

institucionales, para considerar los modelos de desarrollo económico poco sustentables 

y no sostenibles, posturas políticas autoritarias y antidemocráticas, debilidad 

institucional, carencia de información y formación en Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres, poca o nula participación u organización social, inexistencia de políticas 

públicas de desarrollo integral local, actuación institucional débil para vigilar y controlar 

el desarrollo urbano, regional y rural sin riesgos, entes privados que omiten la 

reglamentación y ejercen corrupción, población desinformada y no corresponsable, 

relaciones sociales y de género inequitativas e injustas, falta de inclusión de la población 

en el ejercicio ciudadano de los derechos humanos; exclusión, discriminación, 

explotación, segregación de grupos de la diversidad social que requieren atención 

prioritaria, entre otros. 

 Conceptualizar a los desastres como “naturales” significa que éstos los desastres no son 

evitables y que poco se puede hacer ante ellos. Sin embargo, al conceptualizarlos  como 

el resultado de una construcción social de riesgos que no fueron evitados, intervenidos, 

corregidos, permite asumir compromisos gubernamentales, sociales, comunitarios, de 

las empresas privadas, para que los riesgos sean prevenidos y reducidos, al menos sus 

componentes de participación humana: la exposición y las vulnerabilidades, que son una 

construcción social y por tanto modificables, desde sus causas y origen, y no solo 

atendidas desde sus síntomas.  

 Es preciso puntualizar la necesidad impostergable de fortalecer capacidades 

institucionales, de empresas privadas, comunitarias, colectivas e individuales, para crear 

capacidades y participar activamente en identificar riesgos (amenazas, vulnerabilidades 

y exposición), intervenir en la previsión, la prevención y mitigación de riesgos, en la 

transferencia de riesgos a través del aseguramiento, en el alertamiento temprano, la 

preparación para la atención de la emergencia, la recuperación inmediata, la 

reconstrucción y la reubicación en caso de ser necesario. 

 En ese sentido reducir la vulnerabilidad institucional implica generar capacidades en los 

cuerpos tomadores de decisiones, establecer metas e indicadores, con un alcance que 

posibilite que los municipios se apropien de ellos y puedan generar su propia 
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información con periodicidad, para tener claridad en su cumplimiento, seguimiento y 

monitoreo a nivel local. La información debe de presentarse en formatos compatibles y 

homologables para permitir la sistematización a nivel estatal y nacional. Indicadores 

complejos dificultan su seguimiento por parte de los entes obligados. 

 Compatibilizar el ecosistema y la sociedad, la sociedad y el gobierno, deben defender y 

fortalecer la protección ambiental, conocer y respetar los ciclos naturales, los usos de 

suelo de acuerdo con su vocación, hacer respetar los instrumentos normativos y de 

planeación y de ordenamiento territorial y ecológico.  

 Es importante que las autoridades gubernamentales de los países de origen, tránsito y 

destino, en el ámbito de sus competencias realicen acciones de sensibilización  a las 

personas en situación de movilidad, respecto a tener algún conocimiento elemental sobre 

el clima o las condiciones climáticas que prevalece en el o los lugares a los que se 

dirigen, lo anterior con la finalidad de reducir su exposición ante los eventuales 

fenómenos naturales que se presentan en territorio nacional.  

 Como parte de una buena práctica se sugiere que los albergues, casas de descanso o 

cualquier otro lugar que ofrece apoyo a las personas en situación de movilidad, les 

informe sobre las condiciones, procesos, fenómenos o eventos que debido a su 

localización o frecuencia pudieran causar heridas, enfermedades o la muerte.  

 Es importante destacar la situación climatológica que se desarrolla al momento de su 

llegada, así como la sobre la posible ocurrencia de un fenómeno de carácter geológico 

(sismo, deslizamiento de laderas, tsunamis o volcanes), hidrometeorológico, químico o 

social, lo que les permitiría conocer su exposición ante la ocurrencia de alguno de ellos, 

y fundamentalmente como actuar. 

 Respecto de la Casa de los Amigos A.C se sugiere contar con un programa de 

mantenimiento para monitorear las condiciones de salud de la estructura del inmueble 

que ocupan y atender con algún especialista algún daño que se presente. Se sugiere la 

realización de una inspección por un corresponsable en seguridad estructural o un 

Director Responsable de Obra (DRO) y en caso de la ocurrencia de un evento sísmico. 

 Debido a que en la ubicación de la Casa de los Amigos A.C se presentan fracturamientos 

y hundimientos, de acuerdo con lo consultado en el ANR, se sugiere realizar estudios 
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específicos de mecánica de suelos para asegurar que no se presentaría daños en la 

estructura derivado del fenómeno de subsidencia. 
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