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Resumen 

 

El 19 de septiembre de 2017 ocurrió uno de los sismos más destructivos en la historia de México. 

Por la pérdida de vidas humanas, la infraestructura pública afectada y los daños habitacionales, la 

Ciudad de México fue la entidad más afectada del país. La magnitud del desastre superó, por 

mucho, a los recursos para reconstruir los daños. Algunos propietarios afectados se enfrentaron 

con el derrumbe o la demolición de los edificios que habitaban ¿Cómo financiar la 

reconstrucción de sus viviendas? Las autoridades de la ciudad apostaron por movilizar recursos 

públicos vinculados con el aprovechamiento edificatorio. Con los Derechos Adicionales de 

Edificabilidad se persiguió el objetivo de financiar parcial o totalmente la reconstrucción de las 

viviendas en altura que resultaron afectadas ¿Por qué se implementó este instrumento? ¿Cuál fue 

su diseño? ¿Qué ruta se siguió para implementar este mecanismo de financiamiento? ¿Qué 

resultados se han logrado? En esta investigación se hizo una amplia revisión documental y 

entrevistas con actores clave. 

 

Palabras clave: derechos adicionales de edificabilidad, instrumentos de movilización de 

plusvalías, desastres, reconstrucción, sismo del 2017 en la Ciudad de México, política de 

vivienda, Ciudad de México, México. 

 

 

Aspectos destacados: 

 

• Ante una situación de desastre y de insuficiencia de recursos públicos, los actores de 

gobierno buscan fuentes alternativas de financiamiento. Así ocurrió en la Ciudad de México 

tras el sismo de septiembre de 2017 y así ha ocurrido en otras ciudades del mundo.  

 

• Un desastre abre una ventana de oportunidad para implementar instrumentos de movilización 

de plusvalías. Estos pueden contribuir a financiar acciones de prevención o reconstrucción. 

 

• Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México implementó los Derechos 

Adicionales de Edificabilidad para reconstruir los edificios derrumbados o demolidos.  

 

• Con este instrumento se les concedió a los propietarios afectados el beneficio normativo de 

incrementar en 35% las densidades de construcción de sus terrenos.  

 

• Las densidades adicionales otorgadas a los propietarios se usaron para financiar la 

construcción de viviendas y locales comerciales, mismos que serían puestos a la venta para 

financiar una parte o la totalidad de la reconstrucción de cada edificio.  

 

• La experiencia de la Ciudad de México revela la existencia de aspectos de carácter social, 

jurídico, técnico, económico y político que deben de tomarse en cuenta para implementar un 

instrumento de movilización de plusvalías ante una situación de desastre.  

 

• El presente documento abre una agenda de investigación sobre el potencial que tienen los 

instrumentos de movilización de plusvalías para implementarse en casos de desastre. 
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Redensificar para reconstruir: El caso de los Derechos Adicionales de Edificabilidad  

para la reconstrucción de la Ciudad de México 

 

 

Introducción 

 

Los desastres provocan impactos humanos, sociales, financieros, económicos y ambientales, 

cuyos efectos pueden ser duraderos y multigeneracionales. Cuando ocurre un desastre, los 

gobiernos se enfrentan al desafío de tomar decisiones de política pública para atender cada una 

de las consecuencias. Los retos suelen ser mayores en los países que tienen una limitada 

capacidad para gestionar los impactos financieros. Esto es así porque, además de cubrir los 

costos asociados a la emergencia, las autoridades deben de implementar acciones para reparar y 

reconstruir los daños, aspecto requiere grandes sumas de recursos económicos y humanos.  

 

Los Instrumentos de Movilización de Plusvalías podrían proveer a los gobiernos de una fuente 

adicional de recursos para sufragar los costos asociados a la reconstrucción después de un 

desastre. Estos instrumentos parten del principio de que los incrementos del valor del suelo, 

producidos por las acciones y decisiones públicas, en materia de urbanización, pueden usarse 

para financiar la infraestructura y los servicios que la hacen posible.1 Es decir, la movilización de 

plusvalías parte del principio de que determinadas decisiones regulatorias del uso del suelo y las 

acciones e inversiones públicas que proveen soportes para el desarrollo urbano incrementan el 

valor del suelo, y que, a su vez, ese incremento puede reinvertirse para cubrir los costos del 

proceso de urbanización.2 

 

Identificar el potencial de estos instrumentos para superar las consecuencias de un desastre es 

importante, sobre todo en un contexto donde los gobiernos locales de todo el mundo se 

encuentran en una constante búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en los 

países en vías de desarrollo, como los de América Latina, las ciudades se enfrentan con un déficit 

acumulado de infraestructura y servicios públicos, que afecta sobre todo a la población de bajos 

ingresos, la cual en muchas ocasiones se ubica en zonas de alto riesgo de desastres. Por su parte, 

los países desarrollados se encuentran ante la disyuntiva de aumentar el gasto sin incrementar los 

impuestos, lo que los lleva a buscar nuevas fuentes de ingreso. 

 

Son muchas las ciudades del mundo en donde los instrumentos de movilización de plusvalías han 

mostrado su eficacia para diversos propósitos, como rehabilitar áreas degradadas de las ciudades, 

crear nuevos desarrollos urbanos, recuperar los costos de inversiones públicas, preservar 

edificios con alto valor histórico, financiar nuevos sistemas de transporte, restringir el 

 
1 Dentro de las acciones y decisiones públicas que provocan cambios en el valor del suelo se pueden destacar: los 

cambios de uso de suelo (de rural a urbano), la inversión en infraestructura pública (vialidades, parques, alumbrado, 

sistemas de transporte) y los permisos para incrementar las densidades de construcción (Smolka 2013). 
2 Por movilización de plusvalías se entiende “la movilización de parte (o al límite de la totalidad) de aquellos 

incrementos del valor de la tierra atribuible a los esfuerzos de la comunidad para convertirlos en recaudación pública 

por la vía fiscal […] o más directamente en mejoramientos in loco en beneficio de los ocupantes o de la 

comunidad en general” (Smolka y Furtado 2001). 
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crecimiento en zonas con limitado acceso a equipamiento e infraestructura urbana, proteger áreas 

con un alto valor ambiental, entre otros.3 

 

Con relación a su uso para implementar acciones de prevención o reconstrucción, Fuentes (2020) 

encuentra que la implementación de los instrumentos de movilización de plusvalías ante 

contextos de desastre persigue principalmente dos objetivos: i) financiar o autofinanciar la 

construcción de inmuebles e infraestructura para prevenir o reconstruir los daños tras un desastre, 

y ii) indemnizar o compensar a la población afectada tras un desastre.  

 

Por ejemplo, en Argentina, en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Buenos Aires, 

las Aportaciones Urbanísticas se han usado para financiar obras de infraestructura que ayudan a 

prevenir inundaciones. En Colombia, la Contribución de Mejoras se ha puesto en marcha para 

financiar infraestructura encaminada a prevenir la formación de arroyos e inundaciones. En 

Japón y en la India, el Reajuste de Suelo se ha implementado desde hace varios años para 

reconstruir grandes áreas devastadas por terremotos y tsunamis. En Chile, hay evidencia de un 

intento fallido por implementar el Reajuste de Suelo para financiar la reconstrucción de un barrio 

en la ciudad de Talca tras el tras el terremoto y el tsunami de febrero de 2010.  

 

Por otro lado, en Brasil, el Impuesto Predial se ha usado para indemnizar a la población afectada 

por inundaciones en São Paulo y São José do Rio Preto. Finalmente, en México, después del 

sismo del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los 

Derechos Adicionales de Edificabilidad para financiar una parte o la totalidad de la 

reconstrucción de los edificios destruidos.  

 

Todas estas experiencias involucran decisiones o acciones públicas que pueden provocar 

variaciones en el valor del suelo de las ciudades. Por ejemplo, la inversión en infraestructura para 

construir un acueducto cuyo propósito sea evitar inundaciones, o las acciones públicas para 

reconstruir una vialidad dañada por un terremoto, o la decisión de delimitar las zonas que tienen 

un alto o bajo riesgo de desastre, modifican de manera significativa el valor del suelo urbano.  

 

En consecuencia, las inversiones y decisiones públicas en materia de desarrollo urbano asociadas 

al uso del suelo, antes y después de un desastre, pueden incrementar el valor de los terrenos 

privados sin que medie participación o esfuerzo de los propietarios. Con base en el principio de 

movilización de plusvalías, dichos incrementos son susceptibles de ser movilizados, capturados 

o recuperados para el beneficio colectivo, o de una parte de la población, como podría ser la 

reconstrucción de las viviendas dañadas tras un desastre.4 

 

Sin embargo, aun cuando los instrumentos de movilización de plusvalías podrían ser relevantes 

para formular políticas públicas en materia de prevención y reconstrucción después de un 

desastre, y a pesar de que hay evidencia sobre su implementación para tales fines, no existe 

mucha información acerca del diseño, los objetivos y las condiciones que son necesarias para 

implementar estos instrumentos ante situaciones concretas de desastre. Esto, además de descubrir 

 
3 Para conocer más información se puede consultar: German y Ehrich-Bernstein 2018; BID 2016; Blanco et al. 

2016; BM 2015; Smolka y Furtado 2014; Smolka 2013; Furtado y Acosta 2012; Ingram y Hong 2012; Vejarano 

2007; Smolka y Amborski 2003; Furtado 1999; y Furtado 1999. 
4 Al incremento del valor del suelo se le denomina “valorización del suelo” o “plusvalía”. 



 

3 
 

un nicho de investigación, hace evidente la necesidad de documentar y difundir cada uno de 

estos casos.  

 

Debido a lo anterior, con este trabajo se persigue un objetivo triple. En primer lugar, se busca 

documentar el caso de estudio de la Ciudad de México, al poner en marcha los Derechos 

Adicionales de Edificabilidad para apoyar la reconstrucción de los edificios que se derrumbaron 

y/o que se encontraban en situación de pérdida total tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

En segundo lugar, se busca aportar elementos que amplíen la discusión acerca del uso que se le 

puede dar a los instrumentos de movilización de plusvalías para casos de desastre, 

principalmente como medidas de financiamiento, que es en donde estos instrumentos podrían 

desempañar un papel importante para diseñar políticas públicas. En tercer lugar, se busca aportar 

información que sea útil para la toma de decisiones de los gobiernos que tienen que enfrentar la 

reconstrucción después de un desastre.5  

 

Este documento se organizó en cinco partes. En la primera, se explica la magnitud del daño que 

provocó el sismo del 19 de septiembre de 2017, con énfasis en la Ciudad de México. En la 

segunda, se resumen las distintas políticas que el gobierno de la ciudad puso en marcha para 

reconstruir las viviendas dañadas, con interés en el instrumento que se diseñó para reconstruir los 

edificios en situación de pérdida total. En la tercera parte se explica la ruta para implementar este 

instrumento. En la cuarta, se exponen algunos de los resultados preliminares. Finalmente, en la 

conclusión, se discuten algunas implicaciones de política pública, así como el potencial de 

réplica de este instrumento para ser implementado en otras ciudades.6 

 

 

1. El sismo del 19S: recuento de daños 

 

Antes de desarrollar los impactos que provocó el sismo del 19 de septiembre de 2017 (en 

adelante, 19S) en la Ciudad de México (CDMX), es importante subrayar que en ese mes dos 

sismos sacudieron el país. Ambos tuvieron una magnitud superior a 7 grados en la escala de 

Richter.7 Estas situaciones definen el contexto nacional en el que surgieron las políticas de 

reconstrucción de la CDMX. Además, anticipan la gravedad de los daños que ocurrieron en 

México, así como el enorme desafío público y social para financiar la reconstrucción.  

 

El primer sismo ocurrió el 7 de septiembre a las 23:49:17 horas en el estado de Chiapas, al sur de 

México. Tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter y dejó un saldo de 98 personas 

fallecidas.8 Doce días después ocurrió el segundo sismo, el 19 de septiembre, a las 13:14:40 

horas, entre los estados de Puebla y Morelos, en el centro de México, a 120 kilómetros de la 

ciudad más grande del país: la Ciudad de México. Este último tuvo una magnitud de 7.1 grados 

en la escala de Richter y como consecuencia 369 personas perdieron la vida (Figura 1).9 

 
5 Al momento de escribir este documento, el mundo enfrentaba una crisis económica debido a la pandemia del 

Covid-19. A la par, el 30 de octubre de 2020 ocurrió un terremoto y un tsunami en las costas de Turquía y Grecia, lo 

que provocó la pérdida de vidas humanas, edificios destruidos y daños en la infraestructura pública. 
6 Cuando se redactó este documento (noviembre de 2020), la Ciudad de México aún se encontraba en proceso de 

reconstrucción. Por ello, no se pudo evaluar los resultados de la política para reconstruir los edificios destruidos.  
7 Según esta escala los sismos mayores a 7 grados pueden ocasionar graves daños en la infraestructura física.  
8 SSN (2017a) y Oficina de la Presidencia de la República (2017). 
9 SSN (2017b) y Excelsior (2017a). 
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Figura 1: Epicentro de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 
 

  
 
Fuente: Tomado de USGS (https://www.usgs.gov/) 

 

Tras ambos sismos, de los casi 2,500 municipios del país, 700 declararon una situación de 

desastre. Nueve entidades fueron las más afectadas: Chiapas, Ciudad de México, Guerreo, 

Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Gobierno de México s.f.).  

 

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), más de 14 millones de 

personas resultaron afectadas.10 Además, 10,132 escuelas, 265 unidades de salud y 12,508 

unidades económicas registraron algún tipo de daño (CENAPRED 2019).  Por lo que toca a los 

inmuebles de uso habitacional, según el censo que se realizó entre 2017 y 2018 por el gobierno 

federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en total 

172,026 viviendas resultaron afectadas.11  

 

Para la reconstrucción de los daños, según las primeras declaraciones de quien entonces fuera el 

presidente de México, el Lic. Enrique Peña Nieto, se necesitarían por lo menos 48 mil millones 

de pesos (aproximadamente 2,500 millones de dólares) (El Financiero 2017; Reuters 2017).12 A 

dos años del sismo esta estimación aumentó considerablemente, pues el CENAPRED informó 

que los daños económicos de ambos desastres podrían ascender a 80.7 mil millones de pesos 

(aproximadamente 4,200 millones de dólares) (CENAPRED 2019).  

 

1.1. Consecuencias del 19S en la CDMX 

 

Si se considera a las entidades afectadas de manera separada, por el número de muertes y la 

magnitud del daño económico, las mayores consecuencias ocurrieron en la CDMX tras el 19S. 

En esta entidad, 228 personas perdieron la vida y el número de damnificados cuyos inmuebles 

 
10 Esta cifra contempla al número de personas evacuadas, heridas y desaparecidas (CENAPRED 2019). 
11 Esta cifra subestimó los daños tras ambos sismos. Según la Auditoría Superior de la Federación, del total de 

municipios y delegaciones en los que se declaró una situación de desastre, el censo sólo se levantó en 52% (ASF 

2018). Lo anterior porque la SEDATU no tuvo la capacidad operativa en materia de levantamiento de información y 

quedó rebasada (ibid.). 
12 Tipo de cambio: 19.2 pesos mexicanos por dólar estadounidense (Banco de México, 18 de octubre de 2017). 

https://www.usgs.gov/
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fueron afectados fue de por lo menos 59,248 (damnificados habitacionales) (CENAPRED 

2019).13 

 

Con relación a la estructura física de la ciudad, al término del año 2018, se reportaron daños en 4 

mercados públicos, 2,951 establecimientos comerciales, 47 hospitales y centros de salud, 83 

edificios de gobierno, 1,900 inmuebles educativos y 419 inmuebles del patrimonio cultural e 

histórico de la ciudad (GOCDMX 2019a). Además, se registraron daños en el sistema de agua y 

drenaje, así como en la infraestructura vial. Destacan: 45 pozos de agua, 2,712 fugas en 

acueductos y redes de agua potable, 39 kilómetros de redes de drenaje, 87 kilómetros de redes de 

agua potable, 12 vialidades y 2 puentes peatonales (ibid.).  

 

En términos habitacionales, según el “Censo Social y Técnico” del gobierno de la ciudad, de los 

26,672 inmuebles habitacionales que fueron censados al cierre del año 2018, 26,000 tuvieron 

algún tipo de daño, es decir, casi la totalidad de los inmuebles censados presentaban daños 

(GOCDMX 2019a). Cabe precisar que para mayo de 2019 (veinte meses después del sismo), de 

todos los inmuebles que tuvieron algún daño reconocido por el gobierno de la ciudad, en 12,253 

se tenía la certeza de su tipo de riesgo: alto riesgo de colapso, alto riesgo, riesgo medio y riesgo 

bajo.14  

 

La clasificación del tipo de riesgo de cada inmueble es importante, pues a partir de ella se definió 

el esquema de intervención, ya fuese rehabilitación o reconstrucción. Esta última aplicaba para 

los inmuebles derrumbados o demolidos (en adelante “inmuebles en situación de pérdida total”). 

Según los datos arrojados por el censo de la CDMX, para mayo de 2019 se tenía la certeza de 

que había un total de 11,882 inmuebles unifamiliares dañados (en adelante “casas”), de los 

cuales sería necesario reconstruir 2,824. Por otra parte, había 371 inmuebles multifamiliares 

dañados (en adelante, “edificios”), de los cuales sería necesario reconstruir por completo 109.15 

 

Una visión en conjunto permite observar la magnitud y la extensión del daño en el parque 

inmobiliario. Los Mapas 1a y 1b muestran la distribución de los 12,253 inmuebles para las cuales 

se dispuso de información validada por la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX acerca de 

su tipo de riesgo. Esta clasificación se hizo según el tipo de inmueble (casa o edificio) y de 

intervención requerida, es decir, si requerían rehabilitación o reconstrucción. Como se puede ver, 

aun cuando en todas las alcaldías de la ciudad hubo inmuebles dañados, los mayores registros se 

concentraron en la zona centro y oriente, siendo esta última la de mayor rezago social.16 

 

 

 

 
13 Hasta ahora, el sismo del 19S ha sido uno de los más destructivos en México durante los últimos 100 años 

(GOCDMX 2019a).  
14 Los inmuebles con “alto riesgo de colapso” eran aquellos cuyos daños no eran reparables y debían demolerse; los 

de “alto riesgo” requerían de un proyecto de reforzamiento estructural; y los de “riesgo medio” y “riesgo bajo” eran 

aquellos que podían repararse (Portal para la reconstrucción s.f.). 
15 De estos edificios, 38 se derrumbaron el día del sismo (Páramo 2017). 
16 Al día del sismo, la CDMX estaba integrada por dieciséis delegaciones en un Distrito Federal. Esta organización 

política cambió el 18 de septiembre de 2018 con la entrada en vigor de la primera Constitución Política de la 

CDMX. Esto modificó la nomenclatura de la ciudad: pasó de llamarse “Distrito Federal” a “Ciudad de México”. 

Además, sus dieciséis demarcaciones territoriales dejaron de ser “delegaciones” para convertirse en “alcaldías”. 
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Mapa 1: Distribución de los inmuebles habitacionales dañados en la CDMX, 2017  
 

a. Inmuebles que requerían rehabilitarse 
 

 

b. Inmuebles que requerían reconstruirse 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión para la reconstrucción de la CDMX.17 

 

Del total de inmuebles dañados, 91% se concentró en ocho alcaldías: Cuauhtémoc, Benito 

Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. El 9% 

restante se distribuyó en las otras ocho alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. 

 

Lo anterior es más claro si se considera el tipo de intervención (rehabilitación parcial o 

reconstrucción total) y el tipo de inmueble dañado (edificios o casas). Visto así, de los inmuebles 

que requerían rehabilitarse (Mapa 1a), 76% de los edificios se concentraron en tres alcaldías 

centrales: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán; y 95% de las casas en seis alcaldías del 

oriente: Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.  

 

Por su parte, para los inmuebles que requerían reconstrucción completa (Mapa 1b), 84% de los 

edificios se concentraron en las mismas tres alcaldías del centro: Cuauhtémoc, Benito Juárez y 

Coyoacán; y 84% de las casas se ubicaron en cuatro alcaldías del oriente: Iztacalco, Iztapalapa, 

Tláhuac y Xochimilco.  

 

Como puede verse, el daño en los edificios (viviendas de alta densidad) se concentró en el centro 

de la ciudad, mientras que el daño en las casas (viviendas de baja densidad) se concentró en el 

 
17 Se agradece la ayuda de la Mtra. Socorro Flores Gutiérrez para elaborar los mapas.  
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oriente de la ciudad.. Esta diferencia en la ocupación del suelo fue determinante para establecer 

los esquemas de atención de las viviendas dañadas.  

 

Ante la magnitud del desastre habitacional cabe preguntarse por los recursos públicos existentes 

para atender la emergencia y reconstruir los daños. Para ello fueron consultadas dos fuentes de 

información oficiales: los recursos de la federación y de la propia ciudad para los años 2017, 

2018, 2019 y 2020.  

 

Para 2017, los recursos de los que la CDMX dispuso en los meses inmediatos a septiembre 

provinieron principalmente de los fondos federales, mediante el Fideicomiso Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN), por un monto de 2,600 millones de pesos (aproximadamente 135 millones 

de dólares).18 Estos recursos se utilizaron en tres acciones: gastos de evaluación, reconstrucción 

y apoyos parciales inmediatos, y se distribuyeron entre los sectores de cultura, deporte, 

educación, forestación, sistema hidráulico, monumentos, salud, y vivienda (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Recursos económicos para la reconstrucción de la CDMX (2017-2020) 
 

Monto

 (millones de pesos)

2,600 FONDEN

5.3 Donaciones de ciudadanos

20 Grupo Walmart

8,700 FONADEN (CDMX)

584 FONDEN

2019 4,000 Presupuesto de la CDMX 4,000 208

2020 4,000 Presupuesto de la CDMX 4,000 208

Total acumulado (2017-2020) 19,909 1,037

Monto total por año  

(millones de dólares)

137

484

Año Procedencia

2018 9,284

2,6252017

Monto total por año  

(millones de pesos)

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2018, los recursos provinieron fundamentalmente del Fondo de Atención a los 

Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN). Este fideicomiso se creó en 2015 

con recursos de la propia ciudad. Para agosto de 2017 tenía una bolsa acumulada de 9,500 

millones de pesos (495 millones de dólares), mismos que en su mayoría se destinaron para la 

reconstrucción de la ciudad (Esquivel et al. 2018). Con base en el presupuesto de egresos de 

2018, la CDMX dispuso de 8,700 millones de pesos para la reconstrucción (453 millones de 

dólares) (GOCDMX 2017a; ALDF 2017a). Adicionalmente, para este año se recibieron recursos 

federales del FONDEN por un monto de 584 millones de pesos (30.4 millones de dólares), pero 

se etiquetaron para la reconstrucción de los monumentos históricos (SEGOB 2018; Instituto de 

Investigaciones Legislativas s.f.).19 

 
18 El FONDEN se creó en 1996 como un fondo federal para atender los daños causados por desastres y como un 

mecanismo presupuestario para la reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectadas 

(Instituto de Investigaciones Legislativas s.f.).  
19 La mayoría de los propietarios de las viviendas dañadas de la CDMX no recibió apoyos del FONDEN porque solo 

se podían otorgar a los propietarios que se encontraban en situación de pobreza patrimonial (DOF 2011). Esto 

dejaba fuera a la mayoría de los propietarios de la CDMX.  
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Finalmente, durante 2019 y 2020, se destinó para la reconstrucción un total de 4 mil millones de 

pesos por año (208 millones de dólares aproximadamente) (GOCDMX 2018a; GOCDMX 

2019d).  

 

Además de los recursos públicos, se recibieron donaciones privadas de distintas partes de la 

república y de otros países. Sin embargo, hasta el año 2020 no hubo una fuente oficial que 

concentrara el monto total de recursos recibidos por concepto de estas donaciones. Según la 

Plataforma CDMX, en el año 2017 se contabilizaron 25.3 millones de pesos (1.3 millones de 

dólares), recibidos como parte de los donativos de la sociedad civil y del grupo Walmart.20 

 

En resumen, según fuentes oficiales, de 2017 a 2020 se destinaron cerca de 20 mil millones de 

pesos para la reconstrucción de la CDMX (aproximadamente 1,037 millones de dólares).21 De 

éstos, el 84% (16,700 millones de pesos) provino de la propia ciudad (véase el Cuadro 1), lo que 

hace evidente un esfuerzo público importante, aunque insuficiente, con relación a la magnitud 

económica del desastre.  
 

 

2. De la emergencia a la reconstrucción de las viviendas 

 

Antes de enlistar las acciones para rehabilitar y reconstruir las viviendas dañadas en la CDMX, 

es importante mencionar que la irrupción del sismo del 19S sucedió previo a una coyuntura 

política, pues a tres semanas del sismo inició el proceso para elegir a quien sería el futuro jefe o 

jefa de gobierno de la CDMX (2018-2024). Este aspecto es importante pues no sólo estableció el 

contexto en el cual surgieron las distintas políticas para la reconstrucción de las viviendas, sino 

que, en los hechos, el resultado de la contienda electoral influyó en el proceso de reconstrucción. 

Una muestra de esto fue la promulgación de dos leyes en la materia. La primera, publicada el 1 

de diciembre de 2017, durante el mandato del gobernante de salida y, la segunda, publicada el 7 

de diciembre de 2018, dos días después de la entrada de la nueva administración. 

 

Aunque el aspecto político es importante para entender el proceso de reconstrucción, debido a 

los alcances de este documento no se profundizará en sus implicaciones.22 A pesar de ello, hay 

que dejar en claro que la promulgación de la segunda ley significó la derogación de casi todas las 

medidas establecidas en la primera ley. Esto se debe a que la nueva administración de la ciudad 

(2018-2024) tomó la decisión de conservar y hacer algunos cambios en el instrumento diseñado 

por la administración saliente (2012-2018) para reconstruir los edificios que se encontraban en 

situación de pérdida total, consistente en implementar los Derechos Adicionales de 

Edificabilidad (en adelante “DAE”).  

 
20 Esto refleja la falta de transparencia en el ejercicio de dichos recursos, situación que fue criticada por diversos 

grupos de damnificados y por organizaciones de la sociedad civil (Animal Político 2018; FUNDAR 2018; Proceso 

2017a; y Reporte Índigo 2017). 
21 Estas cifras deben considerarse como una aproximación al monto mínimo de recursos que hasta el año 2020 se 

destinaron para la reconstrucción de la CDMX, dada la falta de información acerca de los donativos. 
22 Dos aspectos políticos relevantes fueron las renuncias del entonces jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 

Mancera, y del primer comisionado para la reconstrucción de la ciudad, Ricardo Becerra. Por un lado, el jefe de 

gobierno renunció para postularse como candidato al Senado de la República. Por su parte, Ricardo Becerra dimitió 

porque consideró que el manejo de los recursos para la reconstrucción era opaco y no guardaba relación con las 

prioridades que la comisión había identificado. Para más información véase Fuentes (2020, pp. 106) y Villagrán 

(2019). 
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Lo anterior es relevante porque la primera ley incluyó varias políticas para rehabilitar y 

reconstruir las viviendas dañadas. De estas alternativas, la segunda administración solo conservó 

el esquema de los DAE para reconstruir los edificios en situación de pérdida total. A 

continuación se hará una breve síntesis acerca de las políticas de rehabilitación y reconstrucción 

de la primera ley, enfatizando el caso de los edificios en situación de pérdida total. 

Inmediatamente, se explicarán las políticas que la segunda administración diseñó para el mismo 

propósito, resaltando las modificaciones que se hicieron en el esquema de los DAE.  

 

2.1. Primera ley de reconstrucción 

 

Para atender a los damnificados habitacionales, la primera ley distinguió entre cinco categorías: 

i) viviendas en zonas rurales de propiedad social; ii) viviendas de la población de escasos 

recursos y en estado vulnerable; iii) vecindades;23 iv) edificios de uso habitacional y, v) 

viviendas en arrendamiento.  

 

A manera de síntesis, se puede decir que para las dos primeras categorías la primera ley 

consideró la posibilidad de otorgar subsidios directos a la población afectada, sin aclarar si se 

haría a fondo perdido o por la vía de otorgarles créditos a los damnificados. Por su parte, para las 

categorías tres y cuatro (vecindades y edificios habitacionales) se contemplaron esquemas mixtos 

de financiamiento, que en algunos casos implicaban subsidios y en otros necesariamente 

requerían de aportes de los mismos damnificados, ya fuera con recursos propios o mediante un 

crédito. Por último, para la quinta categoría se consideró un esquema de apoyo que consistía en 

recursos de los propios damnificados.24  

 

De las cinco categorías, el foco de atención de este trabajo se encuentra en la política para 

reconstruir los edificios declarados en situación de pérdida total (ítem iv). Según Azuela (2018), 

esta categoría es la que presentó los mayores retos por las innovaciones institucionales que la 

acompañaron. En esencia, consistió en un modelo de financiamiento que involucraba recursos 

públicos y de los propios damnificados. Éste estaba sustentado en la construcción y venta de 

viviendas y locales comerciales adicionales. De acuerdo con el artículo 38 de la primera ley, los 

propietarios de estas viviendas podían solicitar una de las siguientes dos opciones, otorgadas por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (en adelante SEDUVI): 

 

1. Un incremento de hasta 35% respecto de la zonificación establecida en los Programas de 

Desarrollo Urbano, considerando tres aspectos: el coeficiente de utilización del suelo 

(CUS),25 los niveles de edificación, y el número de viviendas que había antes del sismo. 
 

 
23 Una vecindad es el tipo de vivienda que consiste en pequeños cuartos ubicados a los lados de un patio central, 

generalmente de una sola planta, aunque pueden ser de dos o más pisos, y donde las familias casi siempre comparten 

los servicios. En América Latina se les denomina como conventillo, cortijo, mesón, solar, quinta, entre otros.   
24 Para conocer más sobre el contenido de la primera ley y las distintas políticas para la reconstrucción de las 

viviendas véase el Anexo 1, o bien Fuentes (2020: 106-123). 
25 El CUS es la relación entre la superficie total construida y la superficie total del terreno. CUS = [superficie de 

desplante * número de niveles permitidos] ÷ [superficie total del terreno]. 
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2. El incremento en la densidad de los predios respecto de la zonificación establecida en los 

Programas de Desarrollo Urbano para reconstruir las viviendas originales, 

redistribuyendo la superficie construida que había antes del sismo. 

 

Además, se consideró la posibilidad de aprovechar la Norma de Ordenación No.12, referente al 

Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano (STPDU).26 Con ella se hubiera 

podido incrementar el número de niveles y reducir el área libre de los proyectos de edificación en 

los predios clasificados como receptores de potencialidad (GOCDMX 2017e). No obstante, a 

pesar de estar incluido en el artículo 44 de la primera ley, el STPDU nunca se puso en marcha 

porque fue considerado únicamente como una opción ante casos en donde los edificios dañados o 

colapsados estuvieran ubicados encima de una falla del suelo, o bien, que se tratase de edificios 

con valor patrimonial.27 

 

Con relación al instrumento para reconstruir los edificios en situación de pérdida total, según 

Azuela (2018), la primera ley dispuso dos opciones para los propietarios de estos inmuebles. La 

primera consistía en otorgarles DAE.28 Bajo esta opción los damnificados habitacionales podían 

ejercer derechos de construcción para reconstruir los edificios dañados, considerando hasta un 

35% de edificabilidad adicional en tres vertientes: i) en la superficie de construcción del edificio, 

ii) en los niveles de edificación y, iii) en el número de viviendas que existían antes del sismo. Es 

decir, los propietarios podían adquirir los derechos para reconstruir el edificio, pero considerando 

un 35% adicional en la superficie total (calculada en m2), en el número de pisos, y en el número 

de viviendas, tomando como referencia las características que tenía el edificio antes del sismo. 

Más adelante se ahondará en los criterios para definir porque se determinó un 35% de 

edificabilidad adicional. 

 

Por su parte, con la segunda opción los propietarios podían ceder un porcentaje de la superficie 

edificable que les correspondía con el fin de construir las viviendas adicionales. Según Azuela 

(2018), con esta opción, no se incrementaría en 35% la superficie construida de los edificios 

(como ocurría con la primera opción), pero sí el número de departamentos. En otras palabras, era 

la opción […] de quienes [optaban] por reducir la superficie de sus viviendas, obteniendo a 

cambio la posibilidad de vender viviendas adicionales y de ese modo aliviar la carga financiera 

de la reconstrucción de su edificio (Azuela 2018). Bajo esta opción, los propietarios podrían 

reducir el tamaño de sus viviendas, conservar la superficie original del edificio y construir las 

viviendas adicionales en el área restante.  

 

En el fondo, lo que se buscaba con esta política era apoyar a los damnificados mediante la 

redensificación de su terreno. Con ello podrían construir viviendas adicionales, ponerlas a la 

venta y, con los recursos obtenidos, cubrir, parcial o totalmente, el costo de la reconstrucción de 

sus viviendas. Además, cabe decir que los damnificados tenían la opción de hacer un uso más 

 
26 La implementación del STPDU en la CDMX se remonta al Acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de julio de 1988. 
27 A pesar de no haber trascendido en los hechos, esta política es interesante porque refleja el uso que se le pudo 

haber dado al potencial de edificabilidad de los terrenos de los damnificados como una medida para apoyarlos por la 

pérdida de su suelo, ya que estaba dirigida para casos en donde el suelo estaba fracturado (Fuentes 2020). 
28 Los DAE se usan para regular el uso del suelo y movilizar plusvalías, como en Brasil, en donde se considera que 

los propietarios del suelo disponen de un coeficiente de edificabilidad básico, más allá del cual los gobiernos pueden 

(y, en algunos casos, deben) recuperar una parte de las plusvalías generadas.  
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rentable de su suelo, ya que podían añadir locales comerciales y/o de servicios en las plantas 

bajas de los edificios, para venderlos y disponer de una fuente adicional de recursos y cubrir con 

ello el costo de la reconstrucción (GOCDMX 2017e).  

 

También es preciso hacer dos acotaciones. Por un lado, la primera ley estableció que el 

financiamiento inicial de las obras de reconstrucción tenía que cubrirse con recursos de los 

propios damnificados o mediante un crédito (GOCDMX 2017e). Por otro lado, el gobierno de la 

CDMX aprobó que cada unidad privativa de los edificios habitacionales podía disponer de 

recursos públicos por un monto de hasta 500 mil pesos (aproximadamente 26 mil dólares), como 

un apoyo para agilizar la reconstrucción de sus viviendas (GOCDMX 2018d, GOCDMX 2018e). 

 

Según consta en la primera ley, esta política de reconstrucción se incluyó debido a “las 

condiciones que presenta[ban] las personas afectadas y a […] la insuficiencia de recursos con 

que [contaba] la CDMX para atender las múltiples afectaciones provocadas por el sismo […] y 

respondió a una consideración solidaria y de apoyo del Órgano Legislativo a las personas 

afectadas por el sismo” (GOCDMX 2017d).  

 

A esto es posible añadir los argumentos pronunciados por algunos funcionarios públicos, como 

el exsecretario de finanzas de la CDMX, el exdirector general de desarrollo urbano de la 

SEDUVI, el primer comisionado para la reconstrucción, y la exdirectora del programa de 

reconstrucción de la CDMX (entrevistas en el Anexo 2). Al preguntarles por qué se incorporó 

esta política para reconstruir los edificios, todos mencionaron como principal razón la 

insuficiencia de recursos económicos con los que contaba la ciudad para atender los daños.  

 

En este sentido, la idea de usar los DAE se consideró como una alternativa que podría contribuir 

a financiar la reconstrucción de los edificios, bajo el supuesto de que el costo de la 

reconstrucción no recaería ni en los damnificados ni en los recursos del gobierno.29 En otras 

palabras, se buscó que la redensificación fuera usada como un apoyo público en especie (una 

suerte de bono de densidad) para ayudar a los damnificados a reconstruir sus viviendas.  

 

Aunado a esto, aunque resulta claro que la contingencia económica fue una motivación 

fundamental para incluir esta política en la primera ley, existieron otras tres condiciones previas 

al sismo, que abonaron el camino para que los actores del gobierno identificaran en los DAE una 

alternativa que podría ser útil para financiar la reconstrucción de los edificios que se encontraban 

en situación de pérdida total.  

 

La primera de estas condiciones se refiere a la preexistencia de un instrumento que permitía y 

facilitaba la ruta operacional para que la ciudad concediese apoyos públicos, por medio de 

mayores edificabilidades, para la construcción de viviendas destinadas para los trabajadores 

derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda.30 Con este apoyo se podía modificar 

 
29 Según el exdirector general de desarrollo urbano de la SEDUVI: “[…] después del sismo, en la SEDUVI nos 

dimos a la tarea de pensar en algún instrumento que ayudara a los damnificados a reconstruir sus viviendas sin que 

tuvieran que recurrir a un endeudamiento y sin que la ciudad tuviera que poner a fondo perdido los recursos para la 

reconstrucción” (véase el Anexo 2). 
30 Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano (SEDUVI 2018).  
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la zonificación de ciertos predios que hubiesen presentado una pérdida gradual de población en 

los últimos años y que cumplieran con el requisito de contar con alta conectividad urbana, 

factibilidad de agua potable y bajos niveles de riesgos de desastres.31 De este modo, los 

desarrolladores inmobiliarios podían construir un mayor número de viviendas en buenas 

localizaciones, ampliando el acceso a viviendas mejor ubicadas para los trabajadores afiliados a 

los organismos mencionados (SEDUVI 2018; GOCDMX 2017f; ALDF 2017c). Al respecto, 

según el exdirector general de desarrollo urbano de la SEDUVI:  
 

“…nos basamos en la idea, que se había vuelto norma recientemente, para los 

trabajadores de los organismos nacionales de vivienda […]. Digamos que el 

esquema ya lo habíamos incorporado a la regulación urbana y lo que hicimos, 

después del sismo, fueron algunas corridas [financieras] y algunos escenarios 

para ver cuánto se necesitaba. Vimos que, en general, aunque había algunas 

excepciones […] con el 35% adicional en el número de viviendas, en el número 

de metros cuadrados y en el número de niveles construidos, el costo de la 

reconstrucción podría llegar a cero. O sea, que con el 35% podía salir la vivienda 

en costo cero para sus propietarios o muy parecido al cero […]” (Luis Zamorano 

2019). 

 

La segunda condición que favoreció la inclusión de este instrumento en la primera ley se 

remonta unos meses antes del sismo, concretamente entre el 15 de septiembre de 2016 y el 5 de 

febrero de 2017 (siete meses antes del sismo). Durante este periodo se discutió uno de los 

artículos contenidos en el proyecto de lo que a la postre sería la primera Constitución Política de 

la Ciudad de México, relativo a la posibilidad de implementar cobros por edificabilidad para 

movilizar las plusvalías generadas en el proceso de desarrollo urbano de la CDMX.  

 

Este instrumento estaba incluido en el artículo 21.C9 del proyecto constitucional, pero 

finalmente no se incluyó en la Constitución local pues fue rechazado por argumentos de carácter 

político. A la letra, este artículo decía:  
 

Los derechos de edificación serán administrados por el gobierno de la ciudad para 

distribuir equitativamente las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento 

territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas que deberán ser 

aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos (CDMX 2016).32  
 

Finalmente, el tercer aspecto que motivó la inclusión de este instrumento en la primera ley se 

debió a que, con su implementación, se buscó crear y movilizar plusvalías para el beneficio de 

los damnificados y de la reconstrucción de sus viviendas. En este sentido, según el exdirector 

general de desarrollo urbano de la SEDUVI, con este instrumento:  

 
…se genera una plusvalía adicional porque puedes hacer más viviendas y más 

metros cuadrados en el terreno, pero la pones al servicio de la reconstrucción de 

ese predio. O sea, la ciudad genera la plusvalía y no es que la recupere para sí 

misma, sino que la ciudad se la regala a los grupos de damnificados [...]. La 

 
31 Esta norma se incluyó el 25 abril de 2017 (cinco meses antes del sismo) en el artículo 47 de la Ley de Desarrollo 

Urbano de la CDMX (SEDUVI 2018; GOCDMX 2017f; ALDF 2017c). 
32 Para más información sobre la discusión en torno a dicho artículo se puede consultar: Azuela (2016b), Bolaños 

(2016), Medina y Tapia (2016), Martín Moreno (2016), Quadri (2016) y Sarmiento (2016). 
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ciudad genera la plusvalía en ciertos predios y permite que los propietarios de 

esos predios se beneficien de esa plusvalía […] El objetivo fue generar un valor 

adicional del suelo que se pudiera traducir en generación de riqueza para los 

mismos damnificados, para la reposición de sus viviendas (Luis Zamorano 2019). 

 

Sin embargo, hasta el 5 de diciembre de 2018, día en que ocurrió el cambio de gobierno en la 

CDMX, y a un año de haberse publicado la primera ley de reconstrucción, en ninguno de los 87 

casos en donde se buscaba reconstruir los edificios con apoyo de este instrumento se habían 

iniciado las obras físicas de reconstrucción.33  

 

A pesar de todo, y como ya se mencionó, la segunda administración de la ciudad (2018-2024) 

tomó la decisión de conservar el instrumento, modificar su diseño, e incluirlo en la segunda ley 

de reconstrucción, tal como se verá a continuación. 

 

2.2. Segunda ley de reconstrucción 

 

Tras las elecciones locales, Claudia Sheinbaum fue electa como la nueva jefa de gobierno de la 

CDMX.34 Dentro de sus primeras decisiones creó un nuevo programa de reconstrucción, con la 

intención de simplificar los trámites, y para que las viviendas de los damnificados se pudieran 

reparar o reconstruir de manera rápida (Colín 2018). A dos días de su toma de protesta, el 7 de 

diciembre de 2018, expidió la segunda ley de reconstrucción y derogó todas las políticas de la 

primera ley, excepto el instrumento para reconstruir los edificios en situación de pérdida total.35  

 

Entre ambas leyes existen muchas diferencias, pero hay tres que es necesario mencionar. La 

primera se refiere a que en la segunda ley se estableció que todos los damnificados tendrían 

acceso a fondos públicos para la reconstrucción de sus viviendas, independientemente de que se 

tratara de casas o edificios, o de acciones para rehabilitar o reconstruir las viviendas (GOCDMX 

2019a).  

 

Otra diferencia es que en la segunda ley se estableció explícitamente que los costos de 

demolición, el diseño de los proyectos ejecutivos de reconstrucción, los estudios preliminares y 

complementarios, y la supervisión de las obras, tanto de las casas como de los edificios, correrían 

por cuenta del gobierno de la ciudad (ibid.). Este aspecto no estaba considerado en la primera 

ley. 

 

La tercera diferencia es que las políticas que se diseñaron en la segunda ley, para apoyar a los 

propietarios de las viviendas afectadas, fueron más homogéneas y precisas. Para rehabilitar las 

casas, se estableció que cada propietario recibiría un monto de recursos públicos, a fondo 

perdido, de hasta 350 mil pesos (18,200 dólares aproximadamente) (ibid.). Para las casas que 

 
33 Véase Fuentes (2020); Bucio (2018); Cosme (2018); Excelsior (2018); y Suárez (2018a). 
34 En sucesión de Miguel Ángel Mancera (2012-2018). 
35 Dentro de las razones para promulgar una nueva ley, la nueva jefa de gobierno señaló que no se disponía de un 

censo homogéneo y fiable acerca de la cantidad de damnificados y del número de viviendas dañadas; que había un 

avance dispar en la reconstrucción de viviendas; que se habían otorgado apoyos desiguales a las personas 

damnificadas (unos recibían recursos a fondo perdido, otros tenían que adquirir créditos); que no existían 

lineamientos para la reconstrucción de las casas; y que había retrasos en la reconstrucción debido a la dificultad de 

los damnificados para acreditar la propiedad de sus inmuebles (GOCDMX 2019a).  
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requerían reconstruirse por completo, cada propietario recibiría un subsidio por un monto 

equivalente a la construcción de una vivienda de hasta 65m2, de un solo nivel (ibid.).36 Ello 

significaba que tanto la rehabilitación como la reconstrucción de las casas se haría con recursos 

públicos. El inconveniente de esta política es que implicaba límites en las dimensiones de las 

viviendas. Con ello, un damnificado podía adquirir un inmueble nuevo, pero de menor tamaño al 

que tenía antes del sismo (véase el Anexo 3).37 

 

Por lo que toca a los edificios, en la segunda ley se estableció que para los que requerían 

rehabilitarse, a cada unidad privativa les serían asignados recursos públicos a fondo perdido por 

un monto de hasta 350 mil pesos (18,200 dólares aproximadamente). Por su parte, para los 

edificios que requerían reconstruirse por completo, se estableció que la ayuda consistiría en la 

reconstrucción de unidades de vivienda (apartamentos o departamentos) de hasta 65m2, por cada 

propietario (GOCDMX 2019a) y, en caso de que se acreditara un metraje mayor antes del sismo, 

los damnificados podrían solicitar que se modificara la zonificación de su predio haciendo uso de 

los DAE, en alguna de las siguientes dos modalidades: 

 

1) Incrementar hasta en 35% el potencial constructivo de sus predios respecto de la 

zonificación establecida en el programa de desarrollo urbano, y/o 

 

2) Redistribuir la misma superficie de edificación preexistente. En cuyo caso los 

damnificados cederían un porcentaje de su propiedad para construir y vender las 

viviendas adicionales. 

 

Además, también se podían incorporar locales comerciales y/o de servicios en las plantas bajas 

de los edificios, de la misma forma como estaba considerado en la primera ley. Todo con el 

propósito de vender las viviendas y los locales comerciales adicionales para financiar la 

reconstrucción de los edificios. 

 

Como se puede notar, las dos alternativas de reconstrucción de los edificios en situación de 

pérdida total se apoyaban financieramente en los DAE. Con relación a este instrumento, una 

diferencia entre ambas leyes se encuentra en el aspecto sobre el cual recaía el incremento de 

edificabilidad. Por un lado, la primera ley autorizaba un incremento de hasta 35% en la 

superficie total del edificio dañado, y el mismo máximo de 35% adicional para el número de 

niveles y de viviendas. Por otro lado, la segunda ley mantuvo el mismo incremento de 35% en la 

superficie total del edificio, pero sin restringir el número de niveles y viviendas, con la intención 

de facilitar un aprovechamiento más eficiente del potencial adicional constructivo, desde el 

punto de vista físico y económico.  

 

Es decir, bajo la segunda ley, los propietarios adquirían el derecho de reconstruir un edificio 

cuya superficie (calculada en m2) fuera hasta 35% más grande de lo que era antes del sismo, con 

 
36 Sólo cuando se pudiera comprobar que una vivienda tenía un metraje superior, o que una vivienda fuera habitada 

por más de una familia, se destinarían los recursos para la reconstrucción de hasta 65m2 adicionales (GOCDMX 

2019a). 
37 En la segunda ley se señaló que las obras físicas de rehabilitación y de reconstrucción estarían a cargo de 

empresas privadas, mismas que serían organizadas en cuadrantes y según su especialidad, ya fuera la supervisión o 

la construcción.  
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libertad para determinar el número adicional de niveles y/o de viviendas. Con esto, mientras no 

se excediera el límite volumétrico impuesto por la nueva superficie de construcción (en m2), los 

damnificados podían construir el número de niveles y el número de viviendas adicionales que les 

permitiera la nueva superficie.38 

 

Al indagar por los motivos para mantener este esquema de reconstrucción en la segunda ley, la 

Directora General de Atención a las Personas Damnificadas, la Mtra. Jabnely Maldonado Meza, 

confirmó en entrevista personal que esta política se conservó por tres motivos.  

 

El primero, debido a la insuficiencia de recursos públicos para cubrir todos los costos de la 

reconstrucción. El segundo, porque se consideró que esta política podría ser viable desde un 

punto de vista económico, pues los damnificados no tendrían que endeudarse. Y, el tercero, 

porque con esta política los propietarios podrían recuperar sus viviendas, con el mismo tamaño 

que tenían antes del sismo, o bien, con una superficie similar. En palabras de la propia directora 

de atención a las personas damnificadas:  

 
[Para los edificios], el subsidio directo no nos iba a alcanzar […] Para nosotros 

fue un mecanismo que le daba viabilidad a sostener un financiamiento por parte 

del gobierno sin que la gente se endeudara. Es decir, si nosotros nos hacíamos 

cargo de la redensificación […] podíamos alcanzar, en los costos prudentes, el 

financiamiento total del edificio. Entonces, lo mantuvimos por ser un mecanismo 

viable que le iba a permitir al gobierno que la gente que exige 120m2 los pueda 

restituir con la venta de las viviendas adicionales: que el propio recurso salga de 

la venta de las viviendas adicionales.  

 

Para ello, las personas damnificadas tienen que hacer una aportación, que es un 

porcentaje de la parte alícuota del suelo. Es decir, ceder de su unidad privativa, 

para que esas viviendas se reconstruyan hacia arriba (el famoso indiviso) ¿Qué 

obtienen a cambio? La restitución de su vivienda, seguridad (porque se está 

construyendo con el nuevo reglamento para las construcciones de la ciudad) y, 

además, obtienen plusvalía (Jabnely Maldonado 2019). 

 

Hasta aquí, se ha explicado el origen y el diseño del instrumento para reconstruir los edificios 

que se encontraban en situación de pérdida total, tanto en la primera como en la segunda ley de 

reconstrucción. Con la intención de continuar con los objetivos de este documento, a 

continuación se explicará la ruta general que diseñó el gobierno de la CDMX para implementar 

los DAE (administración 2018-2024).  

 

Antes de continuar, se recomienda tener en cuenta que al momento de redactar este documento 

(noviembre de 2020), la CDMX aún se encontraba en proceso de reconstrucción, motivo por el 

cual no se evaluará la implementación del instrumento, ni los resultados obtenidos. No obstante, 

debido a la relevancia de ambos aspectos se considera pertinente realizar una futura 

investigación dedicada a este análisis. 

 

 

 
38 En ambas leyes se estableció que las condiciones del inmueble antes del sismo se tomarían como base para 

determinar el nuevo potencial de construcción. 
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3. Ruta general para implementar los DAE 

 

Para explicar la ruta de implementación de este instrumento se tomó como referencia lo que 

estipuló la segunda ley, ya que al momento de redactar este documento dicha ley regía todo el 

proceso de reconstrucción.39  

 

La implementación de los DAE incluye al menos tres grandes grupos de actores:  

 

i) Damnificados. Se refiere a los propietarios o legítimos poseedores de las viviendas de 

los edificios en situación de pérdida total. 

 

ii) Autoridades gubernamentales. Comprende a las instituciones, organismos y demás 

dependencias del gobierno de la CDMX. De todas éstas, la Comisión para la 

Reconstrucción de la CDMX (en adelante “la Comisión”) fue la única que estuvo 

involucrada durante todo el proceso de reconstrucción, de inicio a fin.40  

 

iii) Personal de la industria de la construcción. Incluye a todos los actores privados 

involucrados en el diseño arquitectónico o la construcción de los edificios. Entre éstos 

había proyectistas, topógrafos, arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores 

inmobiliarios, etc. 

 

Según el Portal para la Reconstrucción, el proceso para financiar y reconstruir un edificio 

catalogado en situación de pérdida total debía de seguir 24 pasos. Con fines de síntesis, estos 

pasos fueron agrupados en nueve fases (F1-F9) (véase el Cuadro 2 y el Anexo 4).41 
 

• Fase 1 (F1).  

 

Durante la primera fase se determinaba si un edificio debía rehabilitarse o reconstruirse. Para 

determinar esto, el gobierno de la CDMX, con el apoyo de un Director Responsable de Obra, 

dictaminaba el daño y el riesgo de los edificios. Todos los edificios dictaminados con alto riesgo 

de colapso debían demolerse y reconstruirse por completo.  

 

Cabe precisar que había dictámenes en los que se señalaba que los edificios podrían rehabilitarse, 

pero en varios casos dicha acción solía resultar más costosa que la reconstrucción total. Para esos 

casos el 100% de los propietarios debía estar de acuerdo con la demolición. En caso contrario, el 

edificio no podría demolerse. Este aspecto derivó en retrasos para implementar los DAE (Fuentes 

2020, pp.193-210). 

 

 
39 En Fuentes (2020) hay más información sobre la implementación de los DAE bajo la primera ley. 
40 La Comisión fue la instancia administrativa y operativa del gobierno de la CDMX facultada para coordinar, 

ejecutar y dar seguimiento al plan de reconstrucción, así como de implementar las acciones necesarias para llevar a 

cabo la reconstrucción de los inmuebles dañados (GOCDMX 2018b). Al momento de redactar este documento, 

César Cravioto fungía como el Comisionado para la Reconstrucción, y Jabnely Maldonado, como la Directora 

General de Atención a las personas damnificadas. Ambos funcionarios asumieron su cargo en diciembre de 2018. 
41 El Portal para la Reconstrucción fue la herramienta que el gobierno de la CDMX usó para difundir la información 

acerca de la reconstrucción de la ciudad. En línea: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/censo  

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/censo
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Cuadro 2: Fases y pasos para financiar la reconstrucción de los edificios en la CDMX 
 

1 Dictamen de Riesgo F4 13
Entrega del proyecto ejecutivo y generación del 

catálogo de conceptos

2 Demolición 14
Asignación de la empresa constructora y 

supervisora

3 Asignación de la empresa proyectista 15
Elaboración de propuestas económicas para la 

obra

4
Solicitud de recursos al Fideicomiso para el pago 

del proyecto ejecutivo
16 Revisión de presupuestos

5
Firma del contrato para la elaboración del 

proyecto
F6 17 Solicitud de recursos al Fideicomiso para la obra

6 Trámite de pago 18 Asamblea Notariada

7 Elaboración de corrida financiera 19 Firma de los contratos de obra y supervisión

8 Elaboración de anteproyecto 20 Trámite del pago al constructor

9 Revisión del anteproyecto 21 Inicio de las obras físicas de reconstrucción

10
Aprobación de la corrida financiera y el 

anteproyecto
22

Reuniones informativas sobre el avance de la 

obra

11 Elaboración del proyecto ejecutivo 23 Protocolo de término de la obra

F3 12

Revisión del proyecto estructural ante el Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones de la 

CDMX

F9 24 Entrega del edificio

F1

F5

F8

F2

F7

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Portal para la Reconstrucción de la CDMX  
 

• Fase 2 (F2) 

 

En ésta el gobierno de la CDMX designaba a un proyectista quién debía de proponer un proyecto 

arquitectónico de reconstrucción. Esta designación se hacía para cada edificio, mediante un 

sorteo. Para ello, el gobierno de la CDMX emitió una convocatoria pública en la que solicitaba 

que las personas físicas o morales, dedicadas a la construcción de edificios, manifestaran su 

interés para participar en el proceso de reconstrucción. El propósito de este sorteo fue que el 

proceso de designación se hiciera de manera pública y transparente (GOCDMX 2019a; 

GOCDMX 2018b).  

 

Cabe decir que los recursos para financiar el proyecto arquitectónico provenían del Fideicomiso 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (en adelante “el fideicomiso”), el cual se 

integró con los recursos del presupuesto público destinados para la reconstrucción de la ciudad 

(véase el Cuadro 1). 

 

Es muy importante mencionar que el proyecto arquitectónico debía de establecer de forma clara 

la totalidad de las nuevas unidades habitaciones y comerciales que serían construidas (según el 

caso), sus dimensiones, y su destino: reposición o venta. Las viviendas de reposición serían 



 

18 
 

destinadas a los damnificados, así como los locales comerciales de reposición (cuando el edificio 

dañado incluía locales comerciales). Por su parte, las viviendas y locales comerciales adicionales 

serían puestos a la venta en el mercado inmobiliario. Y los recursos obtenidos serían utilizados 

para financiar, parcial o totalmente, el costo del edificio.  

 

En este punto hay que tomar en cuenta tres aspectos de la segunda ley de reconstrucción y/o del 

Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México (en adelante el “plan integral”): 

 

i) Que el incremento del potencial constructivo de los terrenos se utilizaría para recuperar 

el mayor metraje de las viviendas de los damnificados (GOCDMX 2019a). Esto 

demuestra la intención de que las viviendas de reposición tuvieran la misma dimensión 

que las viviendas perdidas o, por lo menos, un tamaño cercano al original. 

 

ii) Que el proyecto de reconstrucción tendría que ser aprobado de manera conjunta entre 

los propietarios y la Comisión de Reconstrucción (ibid.). Para ello se requería del 

involucramiento directo de los propietarios en el proceso de concertación con las 

autoridades. 

 

iii) Que el gobierno de la ciudad contrataría, a través del fideicomiso, a un conjunto de 

empresas comercializadoras para vender las viviendas y los locales comerciales 

adicionales y que los ingresos obtenidos reingresarían al fideicomiso público para 

recuperar la aportación del gobierno y, con ello, apoyar al mayor número de edificios 

posible (GOCDMX 2019a; GOCDMX 2019b). Para ello la comisión tendría que 

remitir los paquetes inmobiliarios a la empresa Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. 

(SERVIMET) para que ésta pudiera iniciar, dar seguimiento y vigilar la venta de los 

inmuebles (GOCDMX 2019b).42 

 

Finalmente, el proyecto arquitectónico también debía de incluir una propuesta financiera (corrida 

financiera) en la que el proyectista estimaba el costo total para reconstruir el edificio. Más 

importante aún es que se debía de incluir una estimación acerca de los ingresos esperados como 

producto de la venta de las unidades adicionales construidas, ya sea que se tratara únicamente de 

viviendas, o de viviendas y locales comerciales adicionales.  

 

Cabe decir que el proyecto arquitectónico debía de ser aprobado tanto por los damnificados, 

como por la Comisión de Reconstrucción. Además, algo que es importante decir, y que no está 

publicado en ningún documento oficial, es que la Comisión de Reconstrucción, les solicitaba 

tanto a los damnificados como a los proyectistas, que en el proyecto de reconstrucción se 

incluyera la mayor cantidad de viviendas adicionales posibles, con el propósito de que los 

ingresos obtenidos cubrieran la mayor parte del costo total de la reconstrucción del edificio.  

 

 
42 SERVIMET se constituyó como una empresa de participación estatal en 1977 bajo un enfoque de autosuficiencia 

financiera, siendo su accionista mayoritario, y único, la Ciudad de México (SERVIMET s.f.). Operativamente, 

SERVIMET elegiría a las empresas que comercializarían las viviendas y los locales comerciales adicionales, las 

cuales recibirían como pago por sus servicios hasta un máximo de 6% sobre las ventas totales (GOCDMX 2019b). O 

bien, en caso de que la venta se hubiera realizado con los compradores propuestos por los damnificados, 

SERVIMET podría cobrar hasta el 6% de las ventas totales (ibid.). 
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• Fase 3 (F3) 

 

Una vez que el proyecto arquitectónico era aprobado por los damnificados y la Comisión de 

Reconstrucción, el mismo se remitía al Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 

Ciudad de México (ISC-CDMX), en donde se verificaba la seguridad estructural del edificio que 

fue propuesto en el proyecto de reconstrucción. En caso de que el proyecto no fuera aprobado 

por el ISC-CDMX, se remitía de vuelta al proyectista para su modificación.  

 

• Fase 4 (F4) 

 

Si el proyecto arquitectónico se aprobaba por el ISC-CDMX, el proyectista debía de entregar un 

Catálogo de Conceptos. En éste se integraba el compendio de los insumos, la mano de obra y los 

costos asociados al proyecto autorizado. La revisión del catálogo de conceptos, por parte de la 

Comisión de Reconstrucción, se hacía de manera minuciosa, para verificar que los costos de los 

materiales utilizados correspondieran con los precios de mercado. 

 

• Fase 5 (F5) 

 

Después de aprobar el catálogo de conceptos, la Comisión de Reconstrucción designaba a dos 

empresas, una para construir el edificio, y otra para supervisar las obras de construcción. Esta 

designación se hacía bajo el principio de insaculación o sorteo, de la misma forma como se 

designaba a los proyectistas. Es decir, el gobierno de la CDMX emitía una convocatoria pública 

para que las personas físicas o morales, dedicadas a la construcción de edificios y a la 

supervisión de obras, manifestaran su interés para participar en el proceso de reconstrucción. 

Una vez que las empresas eran elegidas, a través del sorteo, debían de presentar un presupuesto 

económico y, éste, a su vez, debía de ser aprobado por la Comisión de Reconstrucción.  

 

• Fase 6 (F6) 

 

Una vez que la Comisión designaba a las empresas constructora y supervisora, se solicitaba la 

aprobación de los recursos públicos para financiar las obras iniciales de reconstrucción del 

edificio. Es muy importante aclarar que estos recursos eran públicos y provenían del fideicomiso.  

 

Lo anterior en virtud de que el gobierno de la CDMX decretó, tanto en la segunda ley de 

reconstrucción, como en el plan integral, que no se recurriría a instituciones financieras, como la 

Sociedad Hipotecaria Federal o la banca comercial, para otorgarles créditos a los propietarios 

(como sí ocurría con el diseño del instrumento bajo la primera ley). El financiamiento inicial de 

las obras de reconstrucción se haría con recursos públicos provenientes del fideicomiso y sin el 

cobro de intereses (GOCDMX 2019a).  

 

Con esto el gobierno buscaba financiar el costo inicial de las obras físicas de reconstrucción, sin 

que los propietarios tuvieran que pagar un crédito financiero. Cabe decir que el gobierno de la 
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CDMX proyectaba un sistema de fondos circular: buscaba reponer los costos de las obras con los 

ingresos provenientes de la venta de las viviendas y los locales comerciales adicionales.43 

 

Además, es importante tener en cuenta que, si los ingresos por la venta de las viviendas y los 

locales comerciales adicionales de un edificio superaban el costo total de la reconstrucción de ese 

edificio, los recursos excedentes serían reintegrados al fideicomiso para apoyar al mayor número 

de edificios posibles (GOCDMX 2019a; GOCDMX 2019b). Con ello, el gobierno de la CDMX 

perseguía el objetivo de transferir los excedentes de un edificio para financiar la reconstrucción 

de otros edificios. 

 

• Fase 7 (F7) 

 

Una vez aprobados los recursos para financiar las obras iniciales de reconstrucción se procedía a 

integrar una asamblea. En ésta participaban el 100% de los propietarios o legítimos poseedores 

de las viviendas destruidas, representantes del gobierno de la CDMX a través de la Comisión, la 

empresa constructora, la empresa supervisora, y un notario público.  

 

El propósito de la asamblea era firmar los contratos con las empresas constructora y supervisora, 

y además realizar algunos trámites jurídicos, como la extinción del condominio y la 

formalización de la copropiedad del terreno entre todos los propietarios o legítimos poseedores. 

Cabe decir que en la asamblea los damnificados debían de cederle el 35% del terreno al gobierno 

de la CDMX, para que éste participara como copropietario. Sin embargo, es importante aclarar 

que: 

 

i. La cesión del 35% del terreno responde a una cuestión de carácter jurídico. Para 

redensificar los terrenos, los propietarios debían de ceder una fracción de su suelo, del 

cual eran copropietarios, para incluir en él a los futuros dueños de las viviendas 

adicionales (GOCDMX 2019a).44  

 

ii. Para evitar la especulación inmobiliaria, el gobierno de la CDMX decretó que los 

propietarios que hubiesen recibido recursos públicos a través del fideicomiso no podrían 

enajenar sus viviendas por un periodo de cinco años a partir de la entrega del inmueble 

(GOCDMX 2018b). Estos recursos incluían, por ejemplo, el financiamiento inicial de las 

obras de reconstrucción, los pagos de los proyectos arquitectónicos, las demoliciones, y 

las supervisiones de obras. 

 

iii. Para aquellos casos donde los damnificados no pudieran acreditar la propiedad de sus 

inmuebles, sino únicamente su legítima posesión, la comisión podría optar, de manera 

concertada con los damnificados, por hacer uso de un “mecanismo por la vía del derecho 

 
43 El 10 de junio de 2019 se publicó un lineamiento referente al financiamiento de la reconstrucción de los edificios. 

Según éste, el gobierno de la ciudad, a través de la comisión, realizaría el pago (vía transferencia electrónica) a las 

empresas contratadas para llevar a cabo la reconstrucción (GOCDMX 2019b). 
44 Según Fuentes (2020), los trámites del régimen de extinción de propiedad en condominio, la integración del nuevo 

condominio y la disolución de la copropiedad se realizarían en conjunto con el Colegio de Notarios de la Ciudad de 

México (véase también GOCDMX 2019a). 
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público”, refiriéndose a la expropiación de los inmuebles (GOCDMX 2019a; GOCDMX 

2018b; GOCDXM 2019c).45  

 

Cabe señalar que la expropiación no se consideró en la primera ley, aun cuando pudo 

haber agilizado la implementación de los DAE desde un principio. De hecho, la dificultad 

de algunos damnificados por acreditar la propiedad fue uno de los aspectos que más 

retrasaron la reconstrucción de los edificios.46 

 

• Fase 8 (F8) 

 

Una vez aprobados los recursos para financiar las obras iniciales de reconstrucción, y ya con los 

contratos de obra firmados, la empresa constructora podía comenzar a reconstruir los edificios 

destruidos. Durante estas obras, la empresa constructora debía presentar informes acerca de los 

avances, y la empresa supervisora debía verificar que éstos correspondieran tanto al calendario 

de entregas, como a lo estipulado en los proyectos ejecutivos de construcción. 

 

• Fase 9 (F9) 

 

Finalmente, la novena fase se refiere al término de las obras físicas de construcción y a la 

consecuente entrega de las viviendas de reposición a los damnificados.47  

 

 

4. Resultados preliminares 

 

Como aún es prematuro evaluar los resultados de la política para reconstruir los edificios en 

situación de pérdida total, porque al momento de redactar este documento dicha política aún se 

encontraba en proceso de implementación, en su lugar se presentarán algunos resultados 

preliminares.  

 

Esta presentación se dividirá en dos partes: i) los resultados obtenidos en dos cortes de tiempo: 

agosto de 2019 y noviembre de 2020 y, ii) los avances de obra en dos casos específicos (Pacífico 

223 y Nicolás San Juan 304). Con esto se busca reflejar los resultados alcanzados en distintos 

momentos.  

 

4.1. Resultados en dos cortes de tiempo 

 

A continuación se presentarán los avances de implementación de los DAE en dos momentos del 

tiempo: agosto de 2019 y finales de 2020. 

 

 
45 El 19 de junio de 2019 se publicaron los lineamientos para la expropiación de inmuebles (GOCDXM 2019c). 
46 En Fuentes (2020) se documenta  que la expropiación es un mecanismo que se ha utilizado en otras ciudades del 

mundo para implementar otros instrumentos de movilización de plusvalías ante casos de desastre, como en Japón o 

la India, en donde el Reajuste de Suelo se ha utilizado desde hace varios años para reconstruir grandes áreas de 

terreno afectadas por terremotos.  
47 En el Anexo 4 se muestra una imagen de los 24 procesos necesarios para implementar los DAE. 
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Para agosto de 2019 se tenía registrado un total de 109 edificios en situación de pérdida total. Es 

importante aclarar que no todos serían reconstruidos a través de los DAE. Del total, 11 serían 

reconstruidos con un esquema crediticio contemplado en la primera ley, a partir de la concesión 

de créditos financieros a los damnificados (CDMX 2018c; CDMX 2019a).  

 

Por otra parte, la reconstrucción de 25 edificios se haría con el apoyo de una fundación privada, 

la Fundación Carlos Slim.48 Los restantes 73 edificios (67% del total) corresponden al universo 

de inmuebles que, hasta agosto de 2019, serían reconstruidos bajo el esquema de los DAE 

(CDMX 2019a). 

 

Para esa fecha, de estos 73 edificios, solo cinco casos se encontraban avanzados. Un caso había 

pasado a la fase de ejecución y obras físicas (fase 8). Este caso se refiere al predio ubicado en la 

calle de Pacífico 223, en la Alcaldía Coyoacán. Los otros cuatro estaban en proceso de revisión 

por parte de la Comisión de Reconstrucción (Cuadro 3).49 

 

Cuadro 3: Total de edificios por reconstruir hasta agosto de 2019 

 

Total (al mes de agosto de 2019) 109

Esquema de reconstrucción
Número de 

edificios
Avance de resultados

Créditos financieros otorgados a los 

propietarios

Fundación Carlos Slim         

% del total

Derechos Adicionales de 

Edificabilidad            

11

25

73

11 en proceso de reconstrucción

1 terminado                                                        

4 en proceso de reconstrucción

1 en proceso de reconstrucción                                                                                                                    

4 en revisión del proyecto ejecutivo

10%

23%

67%

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el Portal para la Reconstrucción; CDMX 2019a; Fundación Carlos Slim 

2019; CDMX 2019b; y CDMX 2018c 

 

En Fuentes (2020) se documenta que existieron varias causas de carácter social, técnico, jurídico, 

económico y político que retrasaron o incluso detuvieron temporalmente la implementación de 

dicho instrumento. Por estos motivos hasta agosto de 2019 solo en un caso se habían iniciado las 

obras físicas de reconstrucción. En la conclusión se mencionarán brevemente algunos de estos 

aspectos. 

 

Para el segundo corte de tiempo, finales de 2020, se observaron avances significativos en el 

proceso de implementación de los DAE. Según datos del Portal para la Reconstrucción de la 

CDMX, para el mes de noviembre de 2020 había 135 edificios que debían de reconstruirse por 

completo, es decir, hubo un aumento significativo de inmuebles objeto de reconstrucción por 

 
48 Todos los edificios por reconstruirse con el apoyo de esta fundación tenían unidades habitacionales de menos de 

65m2, Para más información se puede consultar Fuentes 2020; CDMX 2019a; Suárez 2019; Tlalpan 2019; Suárez 

2018c; y Fundación Carlos Slim s.f. 
49 Los cuatro casos en revisión eran: Patricio Sanz 612 (alcaldía Benito Juárez); Coquimbo 911 (Gustavo A. Madero); 

Pacífico 455 (Coyoacán); y Patricio Sanz 37 (Benito Juárez). 
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medio de los DEA.50 El incremento de esta cifra se debe a que para agosto de 2019 aún había 

edificios en los que se debía de dictaminar su tipo de daño y de riesgo, o que dicho dictamen aún 

se encontraba en revisión. Incluso hubo casos que se añadieron al listado de edificios por 

reconstruir debido a que los damnificados percibieron las ventajas de adquirir una vivienda 

nueva, en lugar de una vivienda rehabilitada. O bien, también ocurrió que el costo para 

rehabilitar los edificios rebasa el presupuesto disponible, lo que generó incentivos para 

reconstruirlos por completo.  

 

De los 135 edificios por reconstruir hasta noviembre de 2020 no se modificó la cifra de los 

inmuebles que serían reconstruidos mediante créditos financieros adquiridos por los propietarios 

(11 edificios). Con relación a la cantidad de inmuebles que serían reconstruidos con el apoyo de 

la Fundación Carlos Slim, solo se añadió un edificio. De este modo, dicha fundación 

reconstruiría 26 edificios.51 Finalmente, los 98 edificios restantes integran la cantidad total de 

inmuebles por reconstruirse mediante los DAE (Cuadro 4).52  

 

Cuadro 4: Total de edificios por reconstruir hasta noviembre de 2020 
 

43 en proceso de reconstrucción

9 en proceso administrativo

46 en diseño del proyecto

8%

19%

73%

Total 

(al mes de noviembre de 2020)
135

Derechos Adicionales de 

Edificabilidad            

11

26

98

Esquema de reconstrucción
Número de 

edificios
Avance de resultados

Créditos financieros otorgados a los 

propietarios

Fundación Carlos Slim         

% del total

3 reconstruidos 

8 en proceso de reconstrucción

5 reconstruidos

21 en proceso de reconstrucción

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Portal para la Reconstrucción y en información proporcionada por la 

Directora General de Atención a las personas damnificadas de la CDMX 

 

De los 98 edificios por reconstruirse con los DAE, según la Directora General de Atención a las 

personas damnificadas, la Mtra. Jabnely Maldonado, 43 edificios se encontraban en proceso de 

reconstrucción (44% del total) (Fase 8). Otros 9 estaban en proceso administrativo (Fases 3 - 7). 

El resto, 46 edificios (47% del total), se encontraba en la fase del diseño del proyecto 

arquitectónico (Fase 2). 

 

Aunque el plazo para terminar las obras físicas de reconstrucción de los edificios es variable, 

según la Mtra. Jabnely Maldonado, se espera terminar la reconstrucción de todos los edificios en 

el año 2022. 

 

 

 
50 Última consulta: 22 de noviembre de 2020. En línea: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/censo 
51 En línea: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/fundaciones  
52 Este total no debe de considerarse como definitivo, pues aún podrían agregarse más edificios. 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/censo
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/fundaciones
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4.2. Avances en dos casos específicos  

 

En esta sección se ejemplificará la materialización de los DAE con dos casos concretos objeto de 

reconstrucción. El primero corresponde al predio de Pacífico 223, ubicado en la Alcaldía 

Coyoacán. El segundo es el de Nicolás San Juan 304, en la Alcaldía Benito Juárez. 

 

• Pacífico 223 

 

Este terreno está ubicado en la colonia De los Reyes, en la Alcaldía Coyoacán. Es muy simbólico 

porque fue el primero en donde se pudieron iniciar las obras físicas de reconstrucción y, por lo 

tanto, el primero en donde se materializaron los DAE.  

 

Imágenes 1 y 2: Fachada frontal de Pacifico 223 (antes del sismo) e imagen aérea 
 

  
Fuente: Tomado de Google Maps 

 

Este caso se trataba de un edificio de uso habitacional construido en 1980. Estaba compuesto por 

dos torres. Cada una con seis niveles (planta baja dedicada a estacionamiento, cinco pisos de 

departamentos y planta de azotea). En total, el edificio constaba de 40 departamentos, todos de 

uso habitacional, y en ellos habitaban 110 personas. La superficie total del edificio era de 

4,461m2. Aunque después del sismo ninguna de las torres colapsó, ambas tuvieron graves daños 

(Imágenes 1 y 2). 

 

Imágenes 3 y 4: Ceremonia de inicio de obras en Pacífico 223 
 

  
Fuente: Tomado de Comisión para la Reconstrucción (2019) 

 

Tras varios meses de discusión y negociación, tanto con las autoridades del gobierno de la CDMX 

como con la empresa seleccionada para realizar el proyecto arquitectónico de reconstrucción, el 
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24 de marzo de 2019 se puso la primera piedra en este predio, con la presencia del comisionado 

para la reconstrucción (Comisión para la Reconstrucción 2019; León 2019) (Imágenes 3 y 4).  

 

El proyecto arquitectónico para reconstruir el inmueble de Pacífico 223 consta de dos torres de 

edificios, las cuales estarán unidas por una plaza ajardinada, destinada para la convivencia 

vecinal. El uso de suelo será mixto (habitacional y comercial). En total se van a construir 54 

viviendas, 40 serán de reposición (con el mismo metraje que tenían antes del sismo, 90m2) y 14 

serán adicionales.  

 

Además, se construirán dos locales en la planta baja. Uno estará destinado para usos múltiples y 

otro será de uso comercial. Éstos serán puestos a la venta en el mercado inmobiliario, junto con 

las 14 viviendas adicionales. La superficie total del edificio será de 5,997 m².  

 

Según las estimaciones del constructor, con los recursos obtenidos mediante la venta de las 

viviendas y los locales comerciales adicionales se espera financiar alrededor del 80% del costo 

total del edificio. El 20% restante será asumido por el gobierno a fondo perdido como parte del 

apoyo otorgado a los afectados. Al mes de noviembre de 2020, este caso llevaba un avance de 

más del 80% de la obra.  

 

Imágenes 5 y 6: Avance de las obras de reconstrucción de Pacífico 223 (abril de 2020) 

 

  
Fuente: Colectivo de vecinos de Pacífico 223 

 

Según la Directora General de Atención a las personas damnificadas, en el año 2021 se 

terminarán las obras físicas de reconstrucción de Pacífico 223. Cuando llegue ese momento se 

espera que este grupo de damnificados hayan recuperado su hogar, mejorando sus condiciones de 

habitabilidad y la distribución de los espacios, tanto al interior del predio, como al interior de las 

viviendas.  

 

Las imágenes 5 y 6 muestran el avance de las obras físicas de reconstrucción al mes de abril de 

2020. El uso de dichas fotografías fue aprobado por los propietarios de este terreno (Colectivo de 

vecinos de Pacífico 223).53  

 

 
53 En la página https://blogs.autodesk.com/latam/2019/11/11/proyecto-pacifico-223-reconstruyendo-viviendas-para-

las-familias-afectadas-por-el-sismo-del-s19/ se pueden consultar imágenes del proyecto arquitectónico.  

https://blogs.autodesk.com/latam/2019/11/11/proyecto-pacifico-223-reconstruyendo-viviendas-para-las-familias-afectadas-por-el-sismo-del-s19/
https://blogs.autodesk.com/latam/2019/11/11/proyecto-pacifico-223-reconstruyendo-viviendas-para-las-familias-afectadas-por-el-sismo-del-s19/
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• Nicolás San Juan 304 

 

El segundo caso se refiere al edificio de la calle Nicolás San Juan 304 (NSJ 304), en la colonia 

Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. Este caso se trata de un edificio que se construyó en 

1978. Su superficie total era de 2,289 m2. Constaba de una sola torre que albergaba 21 

viviendas. Tras el sismo, su estructura sufrió graves daños lo que implicó su posterior 

demolición (Imagen 7). 

 

Imagen 7: Daños en el edificio de NSJ 304 
 

 
Fuente: Erika García Aller, damnificada #NSJ304 

 

Aunque no se dispone de datos precisos acerca del proyecto arquitectónico de reconstrucción de 

este edificio, se sabe que el potencial de edificabilidad podría incrementarse hasta un límite 

máximo de 3,090.15 m2, pudiendo establecer con libertad el número de niveles construidos y el 

número de viviendas adicionales.54 

 

Partiendo de un proyecto hipotético de reconstrucción estimado en Fuentes (2020) se encontró 

que el costo aproximado para reconstruir este edificio podría ser de 43.4 millones de pesos (2.3 

millones de dólares). Por su parte, considerando la construcción de 7 viviendas adicionales y un 

local comercial en la planta baja del edificio, los ingresos por la venta de estas unidades podrían 

ascender a 42.8 millones de pesos (2.2 millones de dólares).  

 

Siguiendo este cálculo hipotético, los ingresos por la venta de las unidades adicionales 

alcanzarían a cubrir el 98% del costo total de reconstrucción del edificio, requiriendo un 

subsidio del gobierno mucho menor que en el caso anterior. 

 

Finalmente, con base en estos cálculos, al incrementar el potencial de edificabilidad de este 

predio, se podría generar un monto total de plusvalías de entre 23 y 25 millones de pesos 

(cerca de 1.3 millones de dólares), mismas que serían movilizadas para financiar una parte del 

costo total de reconstrucción del edificio (Fuentes 2020). 

 
54 La superficie de construcción original era de 2,289m2. 
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Conclusión 

 

Con este documento se contribuyó a documentar la experiencia pionera de la CDMX al 

implementar un instrumento que moviliza aprovechamientos o beneficios edificatorios para 

financiar la reconstrucción de los edificios destruidos tras un sismo y así apoyar a cientos de 

afectados para restituirles su hogar. Esta experiencia reviste especial relevancia porque refleja el 

uso que se le puede dar a un instrumento de movilización de plusvalías para financiar acciones 

de reconstrucción después de un desastre.  

 

Como se explicó, de todas las razones que motivaron al gobierno de la CDMX a incluir este 

instrumento en su programa de reconstrucción, destaca la insuficiencia de recursos públicos en 

un contexto de emergencia. Por este motivo, las autoridades de la CDMX utilizaron el 

incremento del potencial constructivo del suelo como un recurso público para financiar la 

reconstrucción de las viviendas destruidas. Además, se explicó en qué consistió el diseño del 

instrumento, los objetivos que persiguieron las autoridades con su implementación, y algunos de 

los resultados obtenidos hasta el mes de noviembre de 2020 (a tres años del 19S).  

 

Con el propósito de problematizar esta experiencia, a continuación se hará una breve discusión 

acerca de dos aspectos: i) algunas implicaciones de política pública de interés para la 

implementación de instrumentos de similar naturaleza, en especial en contextos de desastre, y ii) 

algunas líneas de investigación a futuro.  

 

i) Una lectura de política pública 

 

Aunque en este documento no se incluyó un apartado para explicar la evidencia de otras 

ciudades del mundo al implementar instrumentos de movilización de plusvalías ante situaciones 

de desastre, desde la introducción se anticipó que tal evidencia existe, pero está dispersa. Una 

recopilación de esta evidencia podría ampliar el panorama para responder de mejor manera a la 

pregunta de qué implicaciones de política pública se podrían derivar tras implementar un 

instrumento de movilización de plusvalías ante casos de desastre. 

 

Con relación al caso específico de los DAE, se debe de aclarar que la experiencia de la CDMX 

es única en su tipo. La revisión documental que se encuentra en Fuentes (2020) anticipa que no 

existe en el mundo un caso similar en el que los DAE se hayan puesto en marcha para reconstruir 

o prevenir los daños tras de un desastre. Si bien esto pude sembrar dudas con relación a su 

viabilidad para replicarse en otras ciudades del mundo, los avances de implementación en la 

CDMX ofrecen un panorama alentador.  

 

Los resultados preliminares en la CDMX sugieren que la implementación de los DAE, en 

mercados de alta demanda inmobiliaria, podría ser viable para financiar la reconstrucción de 

viviendas ante un caso de desastre. Además, anticipa dos virtudes “extra financieras” de gran 

valor en escenarios de desastre y reconstrucción. La primera se refiere a la permanencia de la 

población en el lugar que habitaba. En este sentido, los DAE podrían facilitar la reconstrucción 

in situ, aspecto que no suele ocurrir cuando se trata de una reconstrucción post desastre, con 

impactos sociales y de pérdida de redes que suelen incrementar el daño para aquellos que han 

sido damnificados. La segunda es que este instrumento podría favorecer la reconstrucción de las 
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viviendas con dimensiones similares o incluso iguales a las que tenían antes del desastre. Esto 

último tampoco suele ocurrir cuando la reconstrucción se financia por completo mediante 

programas públicos, los cuales en muchas ocasiones ofrecen apoyos para la reconstrucción de 

viviendas de pequeñas dimensiones de forma homogénea para todos los damnificados.55 

 

Por otro lado, el camino recorrido por la CDMX ilustra que un desastre puede ser un parteaguas 

y una oportunidad, en el ámbito público y político, favorable para que los gobiernos locales 

adopten la implementación de instrumentos de movilización de plusvalías urbanas. Esta 

evidencia es importante porque refleja que ante situaciones de gran adversidad y de exigencia de 

recursos públicos, se pueden presentar oportunidades para la adopción de dichos instrumentos.   

 

No obstante, existen varias implicaciones de política pública que se deberían de tomar en 

consideración, en caso de que alguna autoridad esté interesada en replicar instrumentos de esta 

naturaleza. En este documento se explicarán dos: sociales y jurídicas. 

 

Dentro de los aspectos sociales, la experiencia de la CDMX dio muestra de que la participación y 

el involucramiento de los propietarios es fundamental para impulsar el proceso de 

reconstrucción. Lo anterior es consecuencia de que, al tratarse de edificios, con múltiples 

viviendas, varios propietarios estaban involucrados en la toma de decisiones sobre la 

reconstrucción de los edificios. Por ello, cuando había desacuerdos, los procesos de avance se 

ralentizaban, e incluso se detenían por completo. Ante esto, una de las soluciones que encontró el 

gobierno de la CDMX fue la creación de asambleas vecinales, con la participación de miembros 

de la Comisión de Reconstrucción, incluyendo al Comisionado y/o a la Directora General de 

Atención a las personas damnificadas. En estos casos los funcionarios públicos fungían un papel 

de intermediarios para facilitar el arribo a acuerdos (Fuentes 2020).  

 

Además, el arribo a acuerdos no solo debía de ocurrir entre los propietarios, sino con otros 

actores, como la Comisión de Reconstrucción y con el personal de la industria de la 

construcción. Lo anterior se debe a que cada uno de estos actores velaba por un interés: los 

propietarios buscaban reconstruir sus viviendas con el mejor nivel de vida posible; las 

autoridades eran muy cautas con gastar los recursos públicos de una manera eficiente; y los 

actores de la industria de la construcción buscaban una utilidad. Estos intereses, sin embargo, no 

siempre coincidían, generando fricciones que muchas veces limitaban el arribo a acuerdos y 

ocasionaban retrasos en el proceso de reconstrucción. Ante esto, surgió la necesidad de crear 

mesas de diálogo entre cada una de las partes y, en el peor de los casos, sustituir de manera 

definitiva a alguno de los actores, principalmente los representantes de los propietarios y/o las 

empresas encargadas de reconstruir los edificios.  

 

Dentro de los aspectos jurídicos que se pueden destacar, hay dos que cualquier autoridad debería 

de tomar en cuenta para implementar los DAE. El primero se refiere a la condición jurídica de la 

propiedad, y el segundo a la ineludible necesidad de expropiar los inmuebles cuya propiedad no 

se pueda acreditar. Por un lado, debido a que en la CDMX existe un grave problema de 

irregularidad en la acreditación de la propiedad inmueble, cuando uno de los edificios dañados 

era dictaminado en situación de pérdida total, cada uno de los propietarios o legítimos 

 
55 Véase el caso de la reconstrucción de las viviendas en Chile, después del terremoto y el tsunami de febrero de 

2010 (Fuentes 2020). 
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poseedores de las viviendas involucradas, debía acreditar jurídicamente la posesión del 

inmueble. En caso contrario, se debía de iniciar un proceso jurídico que podría demorar años, 

retrasando así el proceso de avance de la reconstrucción. Ante esto, el gobierno de la ciudad 

firmó un convenio con el Colegio de Notarios de la CDMX para agilizar los trámites de 

acreditación.  

 

A pesar de ello, debido a que se presentó una innumerable cantidad de casos en donde la 

acreditación no podía resolverse de manera rápida, se hizo evidente la necesidad de recurrir a la 

figura jurídica de la expropiación por causa de utilidad pública. Sin embargo, ante una situación 

de desastre, y tratándose de la delicada situación de los damnificados, se debe de considerar que 

aunque la expropiación podría agilizar los trámites de acreditación, también podría implicar un 

rechazo de parte de los mismos damnificados, ya que en muchas ocasiones tienen miedo de 

perder el único bien que poseen: su terreno (Fuentes 2020).56 

 

ii) Líneas de investigación a futuro 

 

Tal como se anotó en la introducción, el contenido de este documento sugiere la pertinencia de 

investigar más sobre el uso que se le puede dar a los instrumentos de movilización de plusvalías 

ante situaciones de desastre. El caso de estudio de la CDMX forma parte de un conjunto de 

experiencias internacionales que aún no se han sistematizado. Este aspecto descubre un fructífero 

nicho de investigación que podría cubrirse en el futuro.  

 

Por otro lado, a partir de la experiencia de la CDMX, se podría hacer una investigación para 

estimar cuál fue el monto de las plusvalías que se generaron en algunos de los predios 

redensificados.  

 

Desde otra óptica, se podría explorar de qué manera los instrumentos de movilización de 

plusvalías se podrían adaptar para financiar acciones de prevención de desastres. Por ejemplo ¿El 

diseño de los DAE en la CDMX se podría adaptar para renovar los edificios antiguos y con ello 

evitar que éstos se derrumben en el siguiente sismo? ¿En qué medida los instrumentos de 

movilización de plusvalías se podrían usar para integrar un fondo de prevención de desastres? 

¿Sería posible implementar el impuesto a la propiedad para financiar la adquisición de seguros 

contra desastres? Las respuestas a estas y otras preguntas podrían ser útiles para aquellas 

ciudades que continuamente están expuestas a enfrentar un alto riesgo de que ocurra un desastre.

 
56 Las dificultades para acreditar la propiedad eran varias: sucesiones testamentarias, propiedades en litigio, trámites 

de compra venta, créditos hipotecarios, viviendas invadidas, la construcción de departamentos fuera de los planes 

originales de construcción, entre otros. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Esquemas de la primera ley para reconstruir las viviendas dañadas  
 

I
Viviendas en 

propiedad social
Casas

Rehabilitación y 

Reconstrucción
21

Subsidio directo                                       

(sin detallar el tipo de subsidio)

II

Viviendas de la 

población de escasos 

recursos 

Casas
Rehabilitación y 

Reconstrucción
22-26

Subsidio directo                                       

(sin detallar el tipo de subsidio)

Rehabilitación

Créditos a través del "Programa de 

Créditos Emergentes para la 

Reparación de Vivienda" (INVI) 

Reconstrucción
Créditos a traves del "Programa de 

Vivienda en Conjunto" (INVI)

Rehabilitación 30-36

Según las condiciones del bienestar 

socioeconómico de los damnificados:                                                                               

Nivel medio-bajo => Subsidio                      

Nivel alto => Créditos

Reconstrucción 37-45

Subsidio de 500 mil pesos                         

por vivienda                                                                     

+                                                         

Derechos adicionales                           

de edificabilidad

V Arrendatarios NA NA 51-56 Sin información

III Vecindades

Tipo de apoyo

IV
Edificios 

habitacionales
Edificios

Categoría 
Población / 

viviendas atendidas
Art.

27-29
Casas y 

edificios

Tipo de 

intervención

Tipo de 

vivienda

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en GOCDMX (2017e)
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Anexo 2: Listado de entrevistas realizadas a funcionarios públicos 

 
Núm. 

Entrev.
Nombre Cargo Dependencia Periodo de cargo

Fecha de la 

entrevista

1
Édgar Amador 

Zamora
Secretario de Finanzas

Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México
Dic. 2012 - Abr. 2018 Noviembre 1, 2018

2 Ricardo Becerra Comisionado Comisión para la Reconstrucción Oct. 2017 - Feb. 2018 Marzo 15, 2019

3 Mónica Rebolledo
Directora del Programa de 

Reconstrucción de la CDMX
Comisión para la Reconstrucción Oct. 2017 - May. 2018 Marzo 21, 2019

4 Luis Zamorano
Director General de Desarrollo 

Urbano 

Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda
Feb. 2016 - Dic. 2018 Abri 30, 2019

Mayo 27, 2019

Junio 26, 2019

6 "Funcionario Público" Funcionario Público Comisión para la Reconstrucción Dic. 2018 - ND Julio 23, 2019

Dic. 2018 - ND5 Jabnely Maldonado Comisión para la Reconstrucción
Directora General de Atención a 

Personas Damnificadas

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Esquemas de la segunda ley para reconstruir las viviendas dañadas  

 

Rehabilitación Subsidio directo por un máximo de 350 mil pesos

Reconstrucción Subsidio directo para la reconstrucción de una vivienda de hasta 65 m
2

Rehabilitación Subsidio directo por un máximo de 350 mil pesos

Reconstrucción

Subsidio directo para la reconstrucción de una vivienda de hasta 65 m
2                                  

+                                                                                                                         

Derechos adicionales de edificabilidad

Edificios

Casas

IntervenciónTipo de vivienda Tipo de apoyo

 
Fuente: Elaboración propia con base en GOCDMX (2018b) y GOCDMX (2019a) 
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Anexo 4: Pasos para reconstruir los edificios destruidos en la CDMX 

 
Fuente: Tomado del Portal para la Reconstrucción de la CDMX (En línea: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/)

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/
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