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Resumen 
El 19 de septiembre del 2017, a las 13.14 horas, ocurrió un sismo de magnitud 7.1 Mw, con epicentro en Morelos que afectó a la 
Ciudad de México. El desastre natural tuvo como resultado inicial la muerte de 225 personas y 456 heridos; además de decenas de 
edificios destruidos y la suspensión temporal del aeropuerto y del sistema de transporte público. Uno de los fenómenos sociales que 
llamó más la atención, fue la participación de la ciudadanía y en especial la integración de los jóvenes de diferentes zonas de la ciudad 
que buscaron la manera de integrarse a las actividades de rescate. 
Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas se integraron a las brigadas de apoyo, rescate, atención, acopio y ayuda. La 
Facultad de Arquitectura de la UNAM, capacitó a más de cuatro mil jóvenes, profesores y profesionistas para la revisión de las 
viviendas y edificios afectados. La participación de los estudiantes de arquitectura creó en esa generación, una sensibilización y 
empatía con las diferentes necesidades de los usuarios. El estudiante se encontró en una ciudad con viviendas mal diseñadas, con 
problemas de mantenimiento; observó en las redes sociales y los medios de comunicación actos de corrupción donde se habían 
otorgado permisos a edificios que no cumplían con el reglamento y la normativa, construcciones que sobrepasaba los diseños que se 
habían autorizado y edificios que no tenían que ser construidos. 
La investigación busca replantear el concepto de vulnerabilidad y riesgo en función a la percepción de los estudiantes de arquitectura 
y reflexionar sobre el panorama profesional ante las afectaciones y las consecuencias que ocurrieron después del sismo. 
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Introducción 

 

El día 19 de septiembre de 2017 a las 18:14:40 UTC (13:14:40 tiempo en el centro 

de México), se registró un sismo de magnitud Mw = 7.1 El epicentro de este sismo 

se localizó en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km sureste de 

Axochiapan, Morelos (latitud: 18.4°N, longitud: -98.72°E) a una profundidad de 57 

km1. 32 años antes, la Ciudad de México sufrió –el mismo día- un sismo de magnitud 

8.1 grados que se percibió a las 7:19 y duró 2 minutos. Estos dos hechos han 

marcado la vida de los capitalinos y en estas tres décadas se han generado 

diferentes protocolos de acción que han buscado la disminución del riesgo durante 

y después del evento sísmico. 

 

En 1985, un sismo proveniente de las costas de Michoacán devastó la Ciudad de 

México. La respuesta de ayuda se dio por parte de los habitantes de la Ciudad de 

México; los cuales, se hicieron cargo de la situación en los tres primeros días, esto 

debido a la falta de respuesta por parte del gobierno. El entonces presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado tomó decisiones improvisadas, desarticuladas y fuera de 

tiempo; colocando en riesgo la vida de cientos de ciudadanos. Tres errores 

marcaron las acciones durante el sismo del 85’ y fueron los principales motivos que 

sirvieron para delinear las políticas, planes y programas una naciente cultura de 

protección civil. El primer error fue por parte de la presidencia, al no asumir la 

dirección de las estrategias de acción y responder ante el desastre. Miguel de la 

Madrid recorrió la zona del desastre nueve horas después de haber ocurrido el 

sismo y tardó tres días para dar el primer mensaje a la nación sobre los hechos 

ocurridos. El segundo error, fue rechazar la ayuda de la comunidad internacional y 

el tercero prohibir la participación militar en las maniobras de rescate. 

 

Los errores se vieron reflejados en las pérdidas físicas y humanas. El estadio de 

béisbol del Seguro Social fue utilizado como morgue provisional; esto debido a la 

enorme cantidad de muertos que iban apareciendo en los escombros. “No se 

conoce el número exacto de víctimas que dejó ese sismo: el gobierno dijo que 

fueron 3.692. La Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó los 10.000”2. Bajo 

este panorama desolador y sin respuesta por parte del gobierno, aparecería lo que 

Monsiváis llamaría la “sociedad civil, que se va entendiendo cómo las acciones y 

                                                           
1 Reporte del Servicio Sismológico Nacional 
2 Terremoto de 1985: el devastador sismo que cambió para siempre el rostro de Ciudad de México. 

Alberto Nájar. BBC Mundo, Ciudad de México. Revisado en línea en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150917_mexico_sismo_antes_despues_fotos_an 
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las interpretaciones fuera de control del aparato gubernamental (Monsiváis, 2000: 

21). 

 

Este desastre despertó en la ciudadanía la necesidad de integrarse a los trabajos 

de rescate y apoyo a la población afectada. Aparecían brigadas para remover 

escombros, acopio de medicinas, víveres y ropas para los damnificados, “la principal 

característica de esta solidaridad es que antepone el bien común —las necesidades 

de las víctimas y del rescate— a las tragedias individuales” (Leal, 2014: 442). Pero, 

esta espontaneidad se vio reflejada principalmente en los jóvenes, que se integraron 

inmediatamente a las diferentes brigadas existentes. 

 

¿Quién convocó a tanto muchacho, de dónde salió tanto voluntario, como fue 

que la sangre sobró en los hospitales, quién organizó las brigadas que 

dirigieron el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? No 

hubo ninguna convocatoria, no se hizo ningún llamado y todos acudieron3 . 

 

Después del desastre se lograron cambios sociales, normativos, políticos y 

culturales que han buscado fomentar una cultura de protección civil que disminuya 

la vulnerabilidad en la Ciudad de México. Se modificó el Reglamento de 

Construcción del Distrito Federal, apareció la agrupación civil “Brigada de Rescate 

Topos Tlatelolco”. El gobierno federal, decidió fundar después del sismo, el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y en 1990 se conformó el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED); dentro de las medidas de prevención 

se ha establecido un sistema para vigilar los movimientos telúricos de las costas de 

Guerrero y se creó el sistema de alerta sísmica. Además de integrar simulacros de 

evacuación en escuelas, dependencias públicas y algunas empresas privadas. 

 

El 19 de septiembre del 2017 a las 11:00 am, la alarma sísmica sonó en toda la 

ciudad; dando inicio, el mega simulacro para la conmemoración del Sismo del 85. 

El objetivo era aplicar un protocolo de acción para la evacuación de manera 

ordenada de los edificios en la ciudad. Dos horas después las alarmas no sonaron 

–debido al lugar de origen del sismo4-; dando lugar al desorden y al caos por parte 

de las personas que no habían sufrido esta experiencia. 

 

                                                           
3 Víctor Avilés (1985). “Toma de espacio social la participación de la juventud”. La Jornada, 25 de 

septiembre. 
4 El epicentro de este sismo se localizó en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km 

sureste de Axochiapan, Morelos (latitud: 18.4°N, longitud: -98.72°E) a una profundidad de 57km. 
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El presidente Enrique Peña Nieto, respondió de manera inmediata. “El mandatario 

se encontraba a punto de aterrizar en Oaxaca, cuando al saber del sismo, ordenó 

regresar a la Ciudad de México para llevar a cabo un sobrevuelo y evaluar la 

situación. Asimismo, dio la orden de evacuar los hospitales afectados y puso en 

marcha el Plan MX”5 . Posteriormente, el presidente apareció en diversas ocasiones 

en medios de comunicación y redes sociales, dando seguimiento a las diferentes 

acciones de respuesta; otra diferencia que se vio con el sismo del 2017 fue la 

respuesta protocolaria del presidente ante la ayuda internacional. Ya que aceptó y 

agradeció el apoyo de 27 países que enviaron ayuda financiera, técnica y en 

especie. 

 

La aparición del SINAPROC permitió crear un protocolo de respuesta en sismos de 

gran magnitud. El Plan Sismo, --Instruye a las Fuerzas Armadas que se activen los 

planes DN-III-E y Plan Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública que contribuya 

en el marco de sus atribuciones a brindar seguridad a la población-- (SEGOB, 

2011,13). El plan busca garantizar la seguridad de los mexicanos y tomar acciones 

de manera inmediata después del desastre. Eso logró reducir la cantidad de 

víctimas en el 2017 y el impacto a los inmuebles y propiedades de los habitantes. 

 

Los sucesos ocurridos durante el sismo y las investigaciones realizadas después, 

puso de manifiesto más de treinta años de corrupción e irregularidades en los 

manifiestos de construcción, autorizaciones por partes de Directores Responsables 

de Obra (DRO) y crecimiento irregular de inmuebles sin preocuparse por sus 

condiciones estructurales. El presente artículo, busca explorar las condiciones que 

permitieron la participación de los jóvenes estudiantes de arquitectura después del 

sismo y su percepción en cuanto al trabajo realizado por el gobierno, la participación 

ciudadana y su labor como futuros profesionistas, ligados a la construcción. 

 

Riesgo y vulnerabilidad 

 

Los estudios sociales referidos a los desastres datan de los años 40 en los Estados 

Unidos, en el Centro de Estudios de Desastres (DRC por sus siglas en inglés). Y 

después desde la geografía con el profesor Gilbert White de la Universidad de 

Colorado. Después de los terremotos sufridos en los años setenta y ochenta en 

América Latina y Centroamérica, comienza una preocupación en cuanto al tema y 

                                                           
5 Ana Fernanda Avila Castañon (2018) “19 de septiembre, el fatídico día en el que los sismos 

hicieron temblar a México”. El Sol de México OnLine. Martes 18 de septiembre del 2018. Revisado 
en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/19-de-septiembre-el-fatidico-dia-en-el-
que-los-sismos-hicieron-temblar-a-mexico-1992924.html 



 
 

4 
 

los primeros estudios formales, en estos países. No es, hasta 1993, cuando se 

forma la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 

(LA RED). De este grupo de investigadores, se extienden diversos trabajos y 

posturas teóricas que sirven para entender los fenómenos naturales y diferenciarlos 

con los desastres que han ocurrido en otros países.  

 

El primer concepto que se debe analizar para entender el riesgo y la vulnerabilidad 

es el fenómeno natural. Maskrey lo define como: “…toda manifestación de la 

naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como 

resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición 

extraordinaria y sorprendente” (Maskrey, 1993: 9); la ocurrencia de estos 

fenómenos permite que los dividamos en ordinarios (ciclos de lluvias o tormentas, 

periodos de sequía, etc.) y extraordinarios (terremotos, tsunamis, erupciones 

volcánicas, etc.), los cuales son completamente imprevisibles; han generado 

pérdidas físicas y naturales a lo largo de la historia del hombre. 

 

El hombre ha buscado por medio de la ciencia y la tecnología, la manera de predecir 

o anticiparse a estos fenómenos (Quarantelli, 1998). Este conocimiento ha permitido 

diferenciar entre un fenómeno y un desastre natural; al correlacionar las condiciones 

socioeconómicas, históricas y culturales (Bara, 2010; Tobin y Montz, 1997) de un 

país ante la respuesta de un fenómeno natural peligroso. La ubicación de 

asentamientos irregulares de vivienda en montañas que tienden a deslavarse en 

temporadas de lluvias es un claro ejemplo de la vulnerabilidad en que se coloca el 

ser humano ante un fenómeno natural. 

 

Estas situaciones de vulnerabilidad son muy recurrentes en los países pobres como 

el nuestro, debido a tres características principalmente: (1) debido a la dinámica 

inmobiliaria, a la falta de trabajo y al crecimiento urbano; se han creado crecimientos 

irregulares en lugares inestables, no aptos para la vivienda; lo que desemboca en 

algunos daños en una situación de vulnerabilidad latente. (2) la falta de empleo, los 

ingresos suficientes, la falta de educación y la pobreza; crean viviendas de 

autoconstrucción que no cumplen con los reglamentos, las normas y los 

procedimientos constructivos pertinentes; lo que nos lleva a estructuras endebles 

que no pueden responder a los fenómenos naturales de la zona. Y, por último, (3) 

cuando ocurren los fenómenos naturales, la población no cuenta con la cultura de 

prevención y la capacidad socioeconómica para la respuesta inmediata, lo que 

aumenta el riesgo al desastre. 
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Las condiciones de vulnerabilidad pueden irse acumulando progresivamente y al 

paso del tiempo crean una situación de riesgo que se ve culminado con la llegada 

ordinaria o extraordinaria de un fenómeno natural; qué desenlaza en un desastre 

natural. La prevención y entendimiento de las condiciones físicas, geológicas, y 

climáticas de una localidad; permiten la creación de planes y protocolos que ayuden 

al Estado a planear, coordinar y dirigir las acciones necesarias para ayudar a la 

comunidad ante el fenómeno natural. Una rápida respuesta y la coordinación con la 

población puede disminuir o abatir el riesgo; disminuyendo los daños o el desastre. 

 

Para poder analizar la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, en función 

a los desastres naturales; vamos a requerir de la siguiente formula: 

 

DESASTRE = RIESGO x VULNERABILIDAD 

 

Donde, riesgo lo entendemos como:  

 

Por Riesgo vamos a entender cualquier fenómeno de origen natural o humano 
que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad 
determinada, que sea vulnerable a ese fenómeno. 
Por Vulnerabilidad vamos a denotar la incapacidad de una comunidad para 

"absorber", mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en 

su medio ambiente, o sea su "inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a ese 

cambio, que para la comunidad constituye, por las razones expuestas, un 

riesgo. La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la 

ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad. (Maskrey, 1993: 17) 

 

Dentro de esta fórmula vamos a tomar otra variable que es la amenaza. Que se 

refiere como la posibilidad que ocurra el riesgo con respecto a la vulnerabilidad que 

enfrente una comunidad. Por tanto, la vulnerabilidad y el riesgo están íntimamente 

ligados y su relación puede medirse en la escala del desastre.  

 

Ejemplo. La amenaza de una comunidad que vive en una zona tropical es muy alta 

con respecto a la aparición de lluvias torrenciales que ocurran por periodos largos; 

mínimo tres veces al año. Los pobladores de la zona lo saben; por lo tanto, es 

necesario que se preparen para poder cubrir estas necesidades. La vulnerabilidad 

es un fenómeno inminentemente social, donde las condiciones socio económicas y 

culturales se ven reflejados en la respuesta. Una familia que es pobre no tendrá 

acceso a los materiales que se requieren para reparar la techumbre de su vivienda. 

Aunado eso, la construcción no ha recibido mantenimiento en un tiempo largo y se 

encuentra en una zona propicia a deslaves. La familia presenta una vulnerabilidad 
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muy alta ante el riesgo inminente que presentan la temporada de lluvias, lo que 

terminará en un desastre que puede preverse en un nivel bajo con la pérdida de la 

techumbre, en un nivel medio con la perdida de la construcción y un nivel alto con 

la perdida de la construcción y de vidas humanas. 

 

Este ejemplo ayuda a entender la importancia de la relación entre el riesgo y la 

vulnerabilidad, para la reducción de desastres. La variable del riesgo es poco 

controlable debido a que las condiciones naturales sobrepasan en la mayoría de los 

casos los límites de control del ser humano; se puede prevenir el riesgo por medio 

de dictámenes de impacto ambiental, mapas de riesgo donde se señalen las zonas 

inundables, puntos de deslaves o las zonas sísmicas de un territorio. Los esfuerzos 

para detener un riesgo producto de un fenómeno natural extraordinario es mínimo, 

lo que nos lleva a analizar la otra variable: la vulnerabilidad. 

 

Mitigación equivale en este contexto a reducción de la vulnerabilidad. A eliminar 

o reducir en lo posible esa incapacidad de la comunidad para absorber, 

mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en el ambiente. 

A reducir su impotencia frente al riesgo, ya sea éste de origen humano o 

natural. A hacerla más flexible, más autónoma, más dueña de su relación con 

el ambiente. (Maskrey, 1993: 21) 

 

Las medidas para mitigar un desastre están relacionadas con la preparación y 

respuesta de la comunidad ante el riesgo y en su caso, ante el desastre ocurrido. 

 

Mediante la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la 

población y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la 

participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como 

en lo colectivo. (SEGOB, 2011:5) 

 

Por lo tanto, la vulnerabilidad de los asentamientos humanos está relacionado con 
factores como la fragilidad social y económica; la falta de resiliencia para 
recuperarse de un suceso ocurrido con anterioridad y la susceptibilidad a las 
amenazas existentes en su ambiente natural o construido. Según Cardona “… y su 
materialización es el resultado de la construcción social del riesgo, mediante la 
gestación en unos casos de la vulnerabilidad y en otros casos de amenazas o de 
ambas circunstancias simultáneamente” (Cardona, 2001:12). 
 

Planes y protocolos 

 

Para reducir la vulnerabilidad ante un desastre natural es necesario estar preparado. 

En nuestro país en caso de declarase un desastre nacional, el SINAPROC cuenta 
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con el Plan MX, donde la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la 

Secretaría de Gobernación; la cual tiene como obligación: 

 

“Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional para garantizar, mediante 

la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población 

y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la participación 

activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo; proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas 

internos, especiales y regionales de protección civil; crear las instancias, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de 

servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un 

desastre”6 

 

En el Plan Sismo, las directrices generales son tomadas por la Presidencia de la 

República que preservará el Estado de derecho y la gobernabilidad. Se ordena al 

Secretario de Gobernación que inicie los programas de emergencia y se integre a 

las Fuerzas Armadas, la Secretaria de Seguridad Pública y se activen los planes 

DN-III-E y Plan Marina. También se convoca a:  

 

“…a los gobiernos de las entidades federativas, a los colegios de agrupaciones 

de profesionales, a las fuerzas de respuesta, a las organizaciones de la 

sociedad civil, a la iniciativa privada y a la ciudadanía en general a cooperar 

con el Ejecutivo Federal en el marco de un esquema de colaboración ágil para 

inducir un proceso gradual y ordenado de estabilidad” (SEGOB, 2011:13). 

 

Este plan busca intervenir las zonas afectadas de manera inmediata, al proveer de 

seguridad, servicios de búsqueda y rescate, servicios médicos y dotación de 

víveres. Restablecer los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y 

suministros de combustibles. La protección tiene como prioridad los niños, mujeres, 

ancianos, personas con discapacidad y grupos vulnerables o que requieran un trato 

especial. Responder a situaciones críticas y distender los conflictos sociales. Así 

como, poner en marcha planes familiares y comunitarios de protección civil. 

 

Después del sismo, el presidente de la República activó el Plan MX y se dio inicio a 

los protocolos correspondientes. A diferencia de los hechos ocurridos en 1985, el 

gobierno asumió su obligación de dirigir, coordinar y participar en las acciones que 

se generaron para salvaguardar la vida de los mexicanos. Con ayuda de la 

población, organizaciones públicas y privadas; nacionales e internaciones. Se creó 

                                                           
6 Artículo 12 de la Ley General de Protección Civil. 
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una red de apoyo que logró minimizar el desastre y dar una respuesta rápida a las 

necesidades iniciales de los afectados. 

 

Año y medio después se realiza un recuento de los sucesos: un programa de 

reconstrucción que no tiene todos los datos de las afectaciones ocurridas en la 

Ciudad de México y Morelos7; organizaciones civiles que buscan el apoyo de la 

comunidad para poder presionar al gobierno a cumplir las promesas productos del 

sismo8; un gobierno que olvidó o delejó de importancia las repercusiones del sismo, 

para dar paso a las elecciones presidenciales del 20189. Además de una 

incertidumbre por la falta de claridad en cuanto al manejo de los apoyos económicos 

que ofrecieron y dieron países, asociaciones y personas públicas; nacionales e 

internacionales, para apoyar a las víctimas del desastre10. 

 

La investigación de campo busca recopilar las vivencias de estudiantes de 

arquitectura de diferentes universidades que vivieron la experiencia del sismo, con 

el fin, de analizar las percepciones que tuvieron ellos en cuanto a la respuesta de la 

comunidad circundante, la población en general y por último el gobierno. Los 

resultados, permitirán dilucidar acciones que ocurrieron en el evento y la forma 

como esta población en específico las califica en correspondencia a sus propias 

vivencias. 

 

Metodología de investigación 

 

Se realizó una investigación empírica y se aplicó un método inductivo-deductivo con 

enfoque cualitativo. Fue una investigación de corte transversal y los instrumentos 

de investigación utilizados fueron: encuestas, entrevistas estructuradas y un grupo 

focal.  

El fin de la investigación fue identificar las experiencias que vivieron estudiantes de 

arquitectura ante el sismo del 19 de septiembre del 2017; con el objetivo, de analizar 

                                                           
7 Nota: Existe información incompleta de los edificios dañados a un mes del sismo. Página Web. 

Megalópolis MX. Revisado en: https://megalopolismx.com/noticia/28973/existe-informacion-
incompleta-de-los-edificios-danados-a-un-mes-del-s19 
8 Nota: Organizaciones civiles apoyan a damnificados con plataforma S19S. Página Web. Gaceta 

ciudadana. Revisado en: http://www.gacetaciudadana.com/te-puede-interesar/organizaciones-
civiles-apoyan-a-damnificados-con-plataforma-s19s/ 
9 Nota: Del sismo al olvido, Alejandro Robles. Página web. Diario 16. Revisado en 

https://diario16.com/del-sismo-al-olvido/ 
10 Nota: Lanzan petición para que EPN explique donde está el dinero de las donaciones hechas por 

extranjeros. Página Web: Revolución tres punto cero. Revisado en: 
http://revoluciontrespuntocero.mx/lanzan-peticion-para-que-epn-explique-donde-esta-el-dinero-de-
las-donaciones-hechas-por-extranjeros/ 
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sus reacciones ante el riesgo y la vulnerabilidad que se vive en la Ciudad de México 

con respecto a los eventos sísmicos. 

 

Herramientas de investigación 

 

Encuesta: 

Conjunto de preguntas diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de 

población (estudiantes de arquitectura de universidades públicas y privadas), con el 

objetivo de conocer la opinión de los alumnos sobre las variables determinadas para 

el análisis de proyecto. 

 

Entrevista estructurada: 

Es aquella en que las preguntas son rígidas y hay un espectro de respuestas 

limitado. La ventaja de este tipo de entrevista es que las respuestas al ser 

acumuladas se pueden analizar fácilmente, ya que la confrontación de todas ellas 

no tiene muchas variantes y es sencillo clasificarlas. 

 

Grupo focal: 

Es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde 

se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores 

discutan y elaboren, desde la experiencia personal; sus reflexiones con respecto a 

los hechos ocurridos durante el tiempo en que participaron en las brigadas de 

supervisión y apoyo para los habitantes que habían sufrido un daño en sus 

viviendas. 

 

Procedimiento para recoger datos en el área de estudio 

 

1.- Realizar una encuesta breve entre los estudiantes de arquitectura de 

universidades públicas y privadas. El objetivo, determinar y clasificar las respuestas 

en cuanto a los hechos ocurridos durante el Sismo. 

2.- Registro y clasificación de los datos obtenidos en función a cinco preguntas para 

determinar el nivel de participación y ubicar una muestra que cumpla con las 

características referentes a una participación más activa por medio de brigadas de 

apoyo. 

3.-Realizar entrevistas estructuradas a la segunda muestra. El objetivo es recopilar 

las experiencias en tres momentos: durante el sismo, los días posteriores al sismo 

y una reflexión referida los hechos ocurridos en el año y medio que a transcurrido 

desde el evento. 

4. Registro y clasificación obtenida de las entrevistas, para su posterior análisis. 
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5. Diseñar y conformar un grupo focal, con un grupo de cinco estudiantes que 

participaron en las brigadas que apoyaron a la comunidad de Santiaguito en 

Xochimilco. El objetivo, es el análisis a profundidad en un ambiente más específico; 

para el análisis de las reflexiones, experiencias, preocupaciones, vivencias, etc. 

6. Realizar una matriz para el análisis 

 

Diseño de instrumentos 

 

Encuesta 

a. Finalidad: exploratoria 

b. Contenido: opiniones 

c. Procedimiento: personal 

d. Dimensión temporal: transversal sincrónico 

e. Definición del fenómeno: determinar las formas de participación de los alumnos 

de arquitectura en el sismo del 19S. 

f. Definir población: alumnos de arquitectura que pertenezcan a universidades 

públicas y privadas de la Ciudad de México y zona metropolitana que hayan vivido 

la experiencia del sismo. 

g. Muestreo: no representativo (apoyo por parte de un grupo de académicos que 

permitieron realizar la encuesta a sus grupos de asignatura en dos escuelas 

privadas (ULA y UNITEC) y dos públicas (IPN y UAM) 

 

Entrevistas estructuradas 

Diseño de cuestionario 

 

I. Información general 

 Edad 

 Género 

 Nivel educativo 

 Lugar de procedencia por colonia 

II. Experiencias durante el Sismo 

a. Ubicación de la experiencia 

b. Vivencias durante el trayecto 

c. Primeras reacciones ante el desastre 

d. Reacciones ante: gobierno, redes y medios. 

II. Experiencias después del sismo 

a. Participación inmediata al sismo 

b. Respuesta y organización de los entrevistados 

c. Reacciones ante: gobierno, redes y medios. 
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III. La vivencia de los dictámenes 

a. Organización y capacitación 

b. Lugares de dictaminación 

c. Acercamiento a la comunidad 

d. Identificación de otros participantes 

IV. Percepciones de los estudiantes 

a. Ante la vulnerabilidad 

b. Ante el riesgo 

c. Ante la respuesta de las autoridades 

d. Ante su respuesta y su compromiso social 

 

Grupo Focal 

 Se utilizó un restaurante para concentrar al grupo 

 Se realizó con un grupo de 5 integrantes 

 Se requirió un moderador para dirigir la sesión 

 Se realizaron las grabaciones en audio y video de los participantes. 

Características: 

 Estudiantes de arquitectura de la UAM Xochimilco que participaron en las 

brigadas de la Alcaldía de Xochimilco 

 Con edad entre 23 y 31 años. 

 División por género: 4 hombres, 1 mujer 

 División por actividades: estudiantes de onceavo trimestre, que habitan la 

Ciudad de México o en su área metropolitana. 

 Actividades realizadas por el moderador 

 

Saludo 

Presentación 

Explicación del tema: Experiencias vividas durante las brigadas realizadas después 

del Sismo. 

Objetivo: recabar experiencias relacionadas con los conceptos de vulnerabilidad, 

riesgo, gobierno, políticas y la comunidad. 

Dinámica para contextualizar: platicar sus experiencias en función a las preguntas 

que va realizando el moderador. 

Bloques: de 15 min por temáticas 

Preguntas 

Conclusiones 

Despedida 
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Resultados de la investigación 

 

Se realizó una encuesta de cinco preguntas para tener un panorama general de los 

niveles de ayuda por parte de los estudiantes. Se aplicaron en dos universidades 

privadas y dos universidades públicas. Las preguntas realizadas fueron: 

1. ¿Dónde viviste la experiencia del sismo del 19S del 2017? 

2. ¿Cómo actuaste tú y las personas alrededor durante y después del sismo? 

3. ¿Participaste, cooperaste o ayudaste durante y después del sismo? 

4. ¿Qué opinas de la participación de los medios de comunicación y las redes 

sociales durante el sismo? 

5. ¿Participaste como brigadista en la revisión de inmuebles, después del 

sismo? 

 

La muestra que se construyó de la siguiente manera: 

 

Tabla 01. Encuestas de la primera muestra 

Alumnos Mujeres Hombres Total  

ULA Florida 6 8 14 

UNITEC Ecatepec 7 9 16 

UAM Xochimilco 4 12 16 

ESIA Tecamachalco 2 4 6 

Muestra total de estudiantes 19 33 52 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 01. Resultados divididos por género y universidad 

 
 

Hubo una menor presencia de los alumnos de la ESIA Tecamachalco, ya que se 

pudo contactar a un grupo de participó en las brigadas del sismo y la mayoría se 

encontraba en el último semestre o ya habían egresado el año pasado. Se resume 

que había en la muestra un 57% de alumnos de escuela privada y un 43% de 

escuela pública. El 37% de la población son mujeres y el 63% eran hombres. 

 

De las preguntas contestadas el 62% vivió la experiencia del sismo en la universidad 

y estaba tomando clases, un 19% estaba en su casa, 15% estaban trabajando y el 

4% restante estaba en otro lado. El 77% consideró que las personas actuaron de 

manera adecuada y siguieron los protocolos correspondientes para poder desalojar 

las instalaciones.  El 23% restante observó ataques de pánico, histeria, empujones 

y un comportamiento desordenado. 
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Gráfica 02 ¿Dónde se vivió la experiencia del sismo? 

 
 

El 98% de la población ayudó de alguna manera durante y después del sismo. Sólo 

un alumno consideró que no era necesario y que era obligación del gobierno atender 

a las víctimas del sismo. De las diferentes maneras de ayudar, se pueden dividir en 

virtuales: replicar información, twittear, preguntar por whatsAp, dar aviso a las 

autoridades por Facebook sobre incidentes que veían y la donación de recursos por 

medio de depósitos. Las presenciales se dividieron en: remoción de escombros, 

lleva de víveres y suministros a los puntos de recaudo, ayuda a los brigadistas, 

brigadas de revisión de inmuebles. 

 

El 94% de la muestra consideró útil el uso de redes sociales para contactar 

familiares, enviar información y poder mantener una comunicación entre la 

comunidad cercana y a nivel internacional. El 48% de los jóvenes piensa que los 

medios de comunicación tradicional (tv, radio y prensa) han sido rebasados, son 

sensacionalistas y las noticias son falsas y dirigidas a que se vea bien el gobierno 

o el ejército. Un 24% no recuerdan haber utilizado estos medios durante el periodo 

posterior al sismo. Por último, el 34% tuvo oportunidad de participar en las brigadas 

para la revisión de inmuebles después del sismo. 

 

Al obtener una muestra más específica (gráfica 02) se procedió a realizar una 

entrevista estructurada a los 18 alumnos que habían tenido una experiencia mucho 

más sensible con la comunidad al participar en las brigadas. El objetivo es recopilar 

las experiencias en tres momentos: durante el sismo, los días posteriores al sismo 
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Trabajando

En su casa

En la universidad
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y una reflexión referida los hechos ocurridos en el año y medio que ha transcurrido 

desde el evento. 

 

En cuanto a la segunda muestra, se contaba con un 33% de alumnos de escuela 

pública y un 67% de escuela privada. El 22% era de la Ciudad de México: 

Iztapalapa, Benito Juárez y Tláhuac. El 78% pertenecía al área metropolitana: 

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlan, Texcoco, Chinconcuac, Chimalhuacán y 

Naucalpan. La edad oscilaba entre los 22 y 32 años, con una media de 24 años. El 

88% se encontraba en el último año de su carrera (semestre, cuatrimestre o 

trimestre) o eran recién egresados. Y el 12% restante estaba en el segundo año de 

la carrera. 

 

Gráfica 03 Lugar de origen de los alumnos de la segunda muestra 

 
 

Con respecto a la respuesta del gobierno ante el sismo el 44% de los alumnos 

consideraron que fue mala. ‘Demasiada protocolaria’, ‘tardía’, ‘lenta’, ‘preocupados 

solo en puntos específicos de la ciudad’ y ‘mal organizados’. El 66% restante 

considero apropiada la actuación de protección civil y el ejército. El 95% de los 

entrevistados consideró que las redes fueron importantes durante y después del 

evento, algunos ejemplos de sus comentarios son: ‘se pudo viralizar la noticia a nivel 

internacional’, ‘sabíamos a qué lugares acudir para ayudar’, ‘los lugares más 

afectados se dieron a conocer de manera más rápida’ y ‘¡Perfecta! Incluso hay un 

caso en Twitter donde un usuario atrapado pudo pedir ayuda’.  
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El 16% llegó a la Casa del Arquitecto para formar parte de una brigada. Un 38% 

apoyó al ser convocado por un profesor o equipo ya existente de compañeros. Y el 

46% restante por medio de la convocatoria institucional de su universidad. Todos 

recibieron un curso de capacitación por parte de profesores, Directores 

Responsables de Obra y personal de Protección Civil o profesionistas y 

especialistas que apoyaban a las brigadas. El 84% de las brigadas eran en equipo 

y estaban supervisadas por profesores, representantes de colonia, responsables 

(ingenieros y arquitectos) o alguna autoridad de protección civil. 

 

Gráfica 04 ¿Cómo se integraron a las brigadas? 

 
 

 

En cuanto a la pregunta si estamos preparados para otro sismo, el 78% contestó 

que no. ‘Falta cultura de prevención’, ‘falta organización para saber que hacer 

después del sismo’, ‘hay edificios dañados que no han sido revisados’ y ‘las 

personas están dispuestas a ayudar ante cualquier problema, pero no a prevenir’. 

Por último, el 88% de los jóvenes, consideran que la actuación que tuvo el gobierno 

después de los eventos fue insuficiente, corrupta, carente y negligente. Señalan 

falta de transparencia en el manejo de los recursos que enviaron diferentes 

fundaciones y la ayuda internacional. Los recursos otorgados para la construcción 

de nueva vivienda y el amiguismo en los contratos asignados. El olvido de las 

poblaciones de Oaxaca y Morelos por darle prioridad a la Ciudad de México. Darle 

prioridad a las elecciones que se vivieron un año después del sismo. 
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La última herramienta fue conformar un grupo focal, con cinco estudiantes que 

participaron en las brigadas que apoyaron a la comunidad de Santiaguito en 

Xochimilco. El objetivo, es el análisis a profundidad en un ambiente más específico; 

para el análisis de las reflexiones, experiencias, preocupaciones, vivencias, etc. Uno 

de los principales puntos que se tocó en el focus group es el referente a la empatía 

que se construyó con la comunidad afectada. 

 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a un desastre natural que afectó 

la vida de cientos de ciudadanos. Palabras como miedo, dolor, incertidumbre, 

melancolía, tristeza e impotencia describen a los afectados que perdieron de 

manera parcial o total sus bienes materiales y en el peor de los casos amigos y 

familiares durante o después del sismo. A la par los relatos señalan experiencias de 

agradecimiento, apoyo, esperanza, buena actitud; relatos sobre el apoyo entre 

vecinos, extraños y gente que les acercaba comida o algo para beber. Y ante la 

pregunta ¿Cómo fue tu experiencia? 

 

“Fue muy grata, la mayoría de la gente es muy agradecida y al final te 

encariñas con ella” 

 

“Impotencia por no poder hacer más de lo que pudimos. Esperanza de que 

les fueran ayudar” 

 

“Triste, muchos tuvieron que desalojar y sacar sus pertenencias poco a poco 

con el riesgo de alguna replica”. 

 

Referente al tema de vulnerabilidad. Las respuestas giraron sobre la corrupción y la 

necesidad de educar para corregirlo. Pobreza, mala información y miedo son 

características de un pueblo vulnerable; así como, la rapiña y desorganización que 

se vivió en algunos lugares. Edificios viejos y de autoconstrucción, además de los 

inmuebles que quedaron tocados después de este sismo y la corrupción que permite 

la construcción de edificaciones que no cumplen con las reglas o normas mínimas. 

 

“Algunos de los problemas a los que nos enfrentamos son: edificaciones muy 

altas, donde difícilmente se podrá evacuar a toda la gente y también la misma 

sobrepoblación causa que en esos momentos los accidentes vehiculares sean 

más”  

 

La última parte del focus group se centró en una reflexión sobre su participación 

como futuros profesionistas y que obligación ética y moral tienen, ante el problema 

de los sismos. Ver la importancia de seguir las normas y el reglamento en el diseño 
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de puntos de evacuación y salidas de emergencia; además, de crear un proyecto 

inteligente. Ser íntegro, colocar materiales de calidad, una buena supervisión sin 

pagar mordidas y no dejar que la corrupción controle el proyecto. Por último, el 

discurso se centró en la responsabilidad social de los profesionistas con la población 

de bajos recursos, con la comunidad que requiere ayuda para mejorar sus 

condiciones de habitabilidad. 

 

“Fue de mucha ayuda el poder ayudar a la gente con el conocimiento 

adquirido. Responsabilidad social hacia las personas y repensar el diseño de 

mis proyectos para que sean resistentes”. 

 

“Si, el que las cosas fáciles salen mal, no sobornar a las autoridades solo 

para que mi proyecto se apruebe, aunque el diseño no sea prudente para la 

seguridad del usuario. Creo totalmente que somos una generación de cambio 

importante no solo en el aspecto de la arquitectura, en todos los aspectos y 

problemas que enfrentamos como sociedad”. 

 

“Si, La Arquitectura al ser parte del diseño y construcción de espacios 

tenemos que ser capaces de resguardar vidas que el espacio que el cliente 

adquiera le proporcione lo básico, como seguridad para, desde un terremoto 

un huracán, son situaciones naturales que aún no podemos controlar, pero si 

podemos controlar un diseño y construcción funcional y segura tenemos el 

deber. Si, respetando la normatividad, los planos haciendo bien el trabajo”. 

 

Conclusiones 

 

Desde la postura de Quarantelli (1998), la tecnología aplicada en la detección de 

amenazas ha permitido aminorar el riesgo en relación a ubicar la duración, el tiempo 

de llegada y la intensidad de un fenómeno natural. Los satélites y las 

telecomunicaciones monitorean el mundo y establecen posibles parámetros de los 

ciclos naturales. Pero, esto no es suficiente, ya que solo determina las magnitudes 

del riego; la variable que debe ser analizada de manera holística es la 

vulnerabilidad.  

 

La capacidad de la sociedad para resistir el impacto de un fenómeno natural o 

antrópico, no define plenamente la vulnerabilidad de una comunidad. Aguirre señala 

que es importante definir la resistencia como “…la capacidad de la organización 

social para reaccionar apropiadamente, con eficacia y rapidez, a los efectos de 

siniestros que frecuentemente ocasionan desastres sociales…” (2004:489). Esta 

resistencia está definida por un contexto temporal; transmuta al paso del tiempo en 
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función a los cambios físicos, sociales, económicos y culturales que vive la 

sociedad. 

 

Culturalmente el pueblo de México, es un pueblo resistente, ha reaccionado de 

manera inmediata a diferentes desastres naturales. La respuesta de la sociedad ha 

sido, en los dos ejemplos citados de organización, participación y solidaridad ante 

la desgracia. En el Sismo del 85’ los cronistas veían sorprendidos como los jóvenes 

tomaban las calles sin ser convocados en un gobierno ausente y confuso. 32 años 

después, los llamados millenials, una generación descrita por Lipovetsky (2004) 

como individualista, egocentrista y hedonista; se integra a la respuesta de la 

sociedad y vuelve a retomar las calles para apoyar en la remoción de escombros, 

reparto de víveres y la creación de redes de ayuda de manera física o virtual. 

 

El objetivo de recopilar estas experiencias, era analizar el fenómeno social que 

representa la participación de los jóvenes ante el desastre natural. Su postura ante 

las respuestas oficiales, los planes y protocolos de ayuda; además de la reacción 

de su entorno inmediato. La investigación de campo se resume en los siguientes 

aspectos; en función a los cortes temporales que se han seguido a lo largo del 

estudio:  

 

Durante el sismo 

Más de la mitad de los entrevistados contestaron que la respuesta de la comunidad 

fue acertada durante el sismo. Se guardó el orden y se realizó de manera 

organizada el desalojo de los edificios. Su mayor preocupación fue llegar a su casa 

para localizar a sus familiares y durante los trayectos, observaron caos vial y ayuda 

entre los ciudadanos para poder lograr la movilización de los citadinos. 

 

Después del sismo 

La percepción de ayuda rebasaba el 90% de las respuestas de los encuestados y 

entrevistados. De manera no presencial ayudaban con aportaciones económicas, 

replicando en Facebook y twitter las noticias de los puntos de apoyo, zonas 

encuentro y centros de ayuda. Los apoyos presenciales van desde el retiro de 

escombros, llevar alimentos y formar parte de las brigadas de supervisión. 

 

Más del 70% de los encuestados, consideran que fue tardía, mala y desorganizada 

la participación inicial del gobierno ante el sismo. Además de considerar amarillista, 

ventajosas y parciales las noticias que se replicaban en la televisión, radio y prensa. 

Los estudiantes consideran más confiable las redes sociales como forma de acceso 
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a información real de lo que ocurrió en el sismo (aunque algunos señalaron las fakes 

news como uno de los principales problemas) 

 

Brigadas: Hubo tres formas en su constitución: (a) por convocatoria de la 

universidad y los profesores, (b) por instituciones ong’s y (c) de manera voluntaria 

acercándose a la comunidad. Hubo una gran presencia de universidades públicas 

y privadas. Los cursos de capacitación estaban a cargo de profesores, DRO, 

Protección civil. Y el acercamiento a la población permitió crear un proceso de 

reconocimiento y asimilación de la tragedia que ayudó a los estudiantes en la 

sensibilización de las necesidades de la comunidad. 

 

Vulnerabilidad y riesgo 

Los entrevistados consideran que los habitantes y las autoridades no están 

preparados para un nuevo sismo. Se considera como principal ventaja la 

solidaridad, el apoyo y la participación de los ciudadanos. Y el principal problema la 

desconfianza en el gobierno. Ejemplifican los actos de corrupción, la pérdida de 

dinero y ayudas internacionales, la falta de ética con los ejemplos de permisos 

otorgados arbitrariamente. Las zonas de mayor riesgo la refieren al centro de la 

ciudad y alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. 

 

El grupo focal, considera que existen muchos edificios que tiene alguna falla y no 

fueron revisados. Después de año y medio la comunidad ya no ha dado seguimiento 

a los dictámenes preliminares y las autoridades ya se han deslindado de los edificios 

que consideraban con poco daño. Ellos prevén en un futuro, que esas edificaciones 

dañadas pueden aumentar la cifra de derrumbes. 

 

Otro problema que se señaló fue la vivienda irregular o de autoconstrucción que se 

encuentra en la ciudad. La cual, tiene problemas de diseño estructural, mal 

funcionamiento, crecimiento desmedido, ubicación en zonas de riesgo; además de 

no contar con una eficiente iluminación y una correcta ventilación. 

 

Ética profesional 

Los entrevistados coinciden que la experiencia del sismo les permitió replantear la 

responsabilidad que tienen como profesionistas ante las estructuras que diseñan y 

a futuro, los edificios que construirán. La necesidad de seguir el reglamento y las 

normativas como elementos rectores; además de evitar la corrupción en la calidad 

de los materiales o pagar por rebasar los lineamientos de carga o cantidad de 

niveles. 

 



 
 

21 
 

Esta investigación relaciona los conceptos de riesgo y vulnerabilidad con las 

experiencias que habían vivido estos jóvenes. Se resume que ellos se reconocen 

como ciudadanos y que el suceso los motivó a integrarse a las dinámicas sociales 

para ayudar a su comunidad. Reconocen a los ciudadanos como resistentes, con 

una enorme capacidad de ayuda de manera inmediata ante el desastre; pero, con 

una falta de memoria histórica y una apatía social que ha permitido deslavar los 

sucesos ocurridos y sus respuestas. Lo que ha llevado a actos de corrupción por 

parte de las autoridades, permitir la realización de proyectos que no cumplen con la 

normativa y la reglamentación requerida; además de crear un programa de 

reconstrucción con muchos vacíos legales y normativos que han afectado a cientos 

de personas que perdieron su hogar en este sismo.  

 

Se denota una preocupación por su responsabilidad como profesionistas al 

entender que sus diseños y construcciones son el patrimonio de una familia y en 

algún momento el diseño estructural estará expuesto a un evento sísmico. Una 

visión desde la ética profesional, para evitar o limitar la corrupción en la gestión de 

trámites, permisos, supervisión y dirección de obra. Estas reflexiones abren un 

panorama cualitativo de la percepción de un grupo de jóvenes estudiantes ante la 

vulnerabilidad y riesgo, e invita a realizar un estudio más a profundidad sobre las 

repercusiones de las condiciones sociales, económicas y culturales de una 

comunidad ante el riesgo y la amenaza; así como la potencialización de la 

resistencia como un fenómeno social que puede disminuir la vulnerabilidad.  

 

Referencias 

 

 AGUIRRE, B. (2004) “Los desastres en Latinoamérica: vulnerabilidad y 

resistencia”. Revista Mexicana de Sociología, año 66, Núm. 3, julio-

septiembre 2004. 

 AVILA, A. F. (2018) “19 de septiembre, el fatídico día en el que los sismos hicieron 

temblar a México”. Nota periodística en El Sol de México OnLine. Martes 18 de 

septiembre del 2018. Revisado en: 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/19-de-septiembre-el-fatidico-

dia-en-el-que-los-sismos-hicieron-temblar-a-mexico-1992924.html 

 AVILÉS, V. (1985). “Toma de espacio social la participación de la juventud”. Nota 

periodística en La Jornada, 25 de septiembre. 

 BARA, C. (2010): Factsheet: social vulnerability to disasters. Center for 

Security Studies (CSS), ETH Zurich. 

 CARDONA, O. (2001) “La necesidad de repensar de manera holística los 

conceptos de vulnerabilidad y riesgo. ‘Una crítica y una revisión necesaria 



 
 

22 
 

para la gestión’”. Artículo y ponencia para International Work-Conference on 

Vulnerability in Disaster Theory and Practice, 29 y 30 de junio de 2001, 

Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, 

Wageningen, Holanda. 

 DOF (2012) Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2012. Ciudad de México, México. 

 GACETA CIUDADANA (2017) “Organizaciones civiles apoyan a 
damnificados con plataforma S19S”. Página Web. Gaceta ciudadana. 
Revisado en: http://www.gacetaciudadana.com/te-puede-
interesar/organizaciones-civiles-apoyan-a-damnificados-con-plataforma-
s19s/ 

 LIPOVETSKY, G. (2004) La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo. Ed. Anagrama. Barcelona. 

 MASKREY, Andrew Comp. (1993) “Los desastres no son naturales”. La RED. 

Revisado en línea en enero del 2019: 

http://www.desenredando.org/public/libros/1993/ldnsn/LosDesastresNoSon

Naturales-1.0.0.pdf 

 MEGALÓPOLIS (2017) “Existe información incompleta de los edificios 
dañados a un mes del sismo”. Página Web. Megalópolis MX. Revisado en: 
https://megalopolismx.com/noticia/28973/existe-informacion-incompleta-de-
los-edificios-danados-a-un-mes-del-s19 

 MONSIVÁIS, Carlos (2000). “El terremoto de 1985. Reminiscencias, 

lecciones y consecuencias”. En 19 de septiembre, 7:19 hrs. Imágenes y 

testimonios del 85 (el despertar de la sociedad civil), coordinado por 

Fernando Betancourt E., 16- 24. México: Estampa, Artes Gráficas. 

 NÁJAR, A. (2015) “Terremoto de 1985: el devastador sismo que cambió para 

siempre el rostro de Ciudad de México”. Nota periodística en BBC Mundo, Ciudad 

de México. Revisado en línea en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150917_mexico_sismo_antes_desp

ues_fotos_an 

 QUARANTELLI, E. L. (1998): What is a Disaster? London, Routledge. 

 REVOLUCION 3.0 (2017) “Lanzan petición para que EPN explique donde 

está el dinero de las donaciones hechas por extranjeros”. Página Web: 

Revolución tres punto cero. Revisado en: 

http://revoluciontrespuntocero.mx/lanzan-peticion-para-que-epn-explique-

donde-esta-el-dinero-de-las-donaciones-hechas-por-extranjeros/ 

 ROBLES, A. (2017) “Del sismo al olvido”. Página web. Diario 16. Revisado 
en https://diario16.com/del-sismo-al-olvido/ 

 SEGOB (2011) Estrategia de preparación y respuesta de la Administración 

Pública Federal, ante un sismo y tsunami de gran magnitud “Plan Sismo”. 

https://diario16.com/del-sismo-al-olvido/


 
 

23 
 

Coordinación General de Protección Civil. Revisado en octubre del 2018, en: 

http://sismos.gob.mx/work/models/sismos/Template/4/1/pdf/estrategia.pdf 

 TOBIN, G. y MONTZ, B. (1997): Natural Hazards: Explanation and 

Integration. Nueva York, Guilford. 


