
REFORMAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL 2017 (RCDF 2017), PUBLICADAS EL 2 DE ABRIL
DE 2019 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
TENDIENTES A QUE EL ISC TENGA EL CONTROL DE LOS DRO Y DE
LOS CSE ASÍ COMO LA REACTIVACIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS
SUSPENDIDOS DESDE NOVIEMBRE DE 2016.

Reactivación de artículos suspendidos.

Control de los DRO por parte del ISC.

Adiciones 



REFORMAS AL RCDF 2017

13 artículos reformados: 8 artículos reactivados suspendidos en el 2016.

9 artículos sobre el control de DROs por parte del ISC.

1 con un párrafo derogado.

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULOS REFORMADOS

Primero. Disposiciones Generales ÚNICO (2, 2) y 3

Tercero. De los Directores
Responsables de Obra y 
Corresponsables

I. De los Directores Responsables de Obra. 32 y (35, 35)

II. De los Corresponsables. 36 y (39, 39)

III. De las Responsabilidades y Sanciones de los 
Directores Responsables de Obra.

(40, 40) y (42, 42)

IV. De la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables.

44 y 46 BIS

Cuarto. De las Manifestaciones de 
Construcción y de las Licencias de
Construcción Especial

I. De las Manifestaciones de Construcción. 53

II. De las Licencias de Construcción Especial. 58

IV. De la Ocupación y del Visto Bueno de Seguridad 
y Operación de las Construcciones.

65 (se deroga último párrafo)



REFORMAS AL RCDF 2017

Temas que se reactivan con el levantamiento de los artículos suspendidos en el 2016:

❑ Aranceles para los Auxiliares de la Administración (artículo 2).

❑ Contrato de prestación de servicios entre propietarios y auxiliares de la Administración (artículos 35, 39 

y 46 BIS).

❑ Planos y memorias de cálculo firmados por el proyectista y el estudio de mecánica de suelos firmado 

por el especialista, los proyectistas y especialistas asumen responsabilidades (artículo 35).

❑ Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros obligatorio en las obras nuevas (artículos 53, 58 

y 46 BIS).



REFORMAS AL RCDF 2017

Temas que se reforman:

❑ Autorización y registro otorgado por la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto a:

➢ Directores Responsables de Obra (artículo 32).

➢ Corresponsables en Seguridad Estructural (artículo 36).

❑ Autorización y registro otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a:

➢ Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico (artículo 36).

➢ Corresponsables en Instalaciones (artículo 36).

❑ Notificación e imposición de infracciones a Directores Responsables de Obra por parte del (artículo 42):

➢ Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el ámbito de la seguridad estructural.

➢ Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el ámbito de desarrollo urbano y arquitectónico e instalaciones.

❑ Integración del ISC en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables 

(artículo 44):

➢ Presidente: 

• Secretario de Obras y Servicios

➢ Secretarios Técnicos:

• Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

• Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

❑ Se incluye a las Sociedades Técnicas (estructural, geotécnica y sísmica) para dar los cursos de actualización 

profesional obligatorios para los Auxiliares de la Administración (artículos 35 y 39).



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 2.- …

I. … a la XIV. …

XV. Arancel, son las cuotas que determinarán los honorarios que cobrarán los Directores

Responsables de Obra y Corresponsables por la prestación de sus servicios profesionales,

establecidas por el Instituto y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

XVI. … a la XXV. …

ARTÍCULO 3.- …

I. … a la IV. …

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; el cual

deberá ser actualizado y publicado en los portales de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda o del Instituto, según corresponda;

VI. … a la XVII. …



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 32.- Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la Administración, con

autorización y registro otorgado por la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto, quien

tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer

en la obra, la observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, incluyendo

las ambientales.

ARTÍCULO 35.- …

I. a VII. …

VIII. Resellar anualmente el carnet dentro de los cinco días hábiles anteriores al vencimiento y

refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada tres años o cuando lo determine la

Administración, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como miembro activo del

Colegio de Profesionales respectivo sin que sea necesario presentar la documentación que ya obra

en poder de dichas autoridades; así como la o las constancias de actualización profesional

expedidas por Instituciones de Educación Superior, Colegios o Sociedades Técnicas de los que sean

miembros, con una duración mínima de treinta horas anuales, en los temas de normatividad y nuevas

tecnologías previamente aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto, de

conformidad con los Lineamientos correspondientes.

…

…



PROPUESTA DE REFORMAS AL RCDF 2017

Continuación del ARTÍCULO 35.- …

IX a XI. …

XII. Suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se establezca el

Arancel correspondiente por los servicios que le hayan sido solicitados;

XIII. Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del proyecto, así como el

especialista haya firmado el estudio de mecánica de suelos y/o en su caso, los estudios

correspondientes, con base en lo dispuesto en el artículo 54 segundo párrafo de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asumiendo la responsabilidad de su actuar en apego a la

normatividad vigente;

XIV. Emitir opinión técnica respecto de los avisos de ocupación y terminación de obra ante la

Administración, antes de que ésta lo autorice o lo niegue de conformidad con lo establecido en

este Reglamento, los Programas de Desarrollo Urbano vigentes, la ocupación total o parcial, o uso

de instalación, predio o edificación; y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 36.- Corresponsable es la persona física auxiliar de la Administración, con autorización, registro

y conocimientos técnicos especializados en las siguientes materias:

A. Seguridad Estructural.

B. Diseño Urbano y Arquitectónico.

C. Instalaciones.

…

…

…

…

…

Tratándose de Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y Corresponsables en Instalaciones

corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar su autorización y registro.

Los Corresponsables responderán en forma conjunta con el Director Responsable de Obra o de manera

autónoma, en los casos en que otorguen su responsiva en los aspectos técnicos relacionados al

ámbito de su intervención profesional, debiendo cumplir con lo establecido en la Ley, en este

Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.

…

I… a la III…



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 39.- …

I. …

a) a d) …

e) Firmar la “Constancia de Registro de la Revisión por parte del Corresponsable

en Seguridad Estructural del Proyecto Estructural” emitida por el Instituto;

f) a j) …

II. a III…



REFORMAS AL RCDF 2017

Continuación del ARTÍCULO 39.- …

IV. Resellar anualmente el carnet dentro de los cinco días hábiles anteriores al vencimiento y

refrendar su registro de Corresponsable cada tres años o cuando lo determine la Administración, para

lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como miembro activo del Colegio de

Profesionales respectivo sin que sea necesario presentar la documentación que ya obra en

poder de dichas autoridades; así como la o las constancias de actualización profesional

expedidas por Instituciones de Educación Superior, Colegios o Sociedades Técnicas de los que

sean miembros, con una duración mínima de treinta horas anuales, en los temas de normatividad y

nuevas tecnologías; previamente aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios, a través del

Instituto tratándose de Corresponsables en Seguridad Estructural y en los casos de

Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y Corresponsables en Instalaciones

corresponderá dicha aprobación a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

…

…

V. Suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se establezca el

Arancel correspondiente por los servicios que le hayan sido solicitados;



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 40.- …

I. Cuando ocurra sustitución o retiro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsables

en seguridad estructural en la obra correspondiente, se deberá levantar un acta

administrativa ante el Instituto. En caso de Corresponsables en Diseño Urbano y

Arquitectónico y Corresponsables en Instalaciones se levantará ante la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda. En dicha acta se asentarán los motivos por los que se realiza

la sustitución o retiro de responsiva al auxiliar de la administración correspondiente, así

como el avance de la obra hasta ese momento. El acta será suscrita por la autoridad

correspondiente, el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables respectivos según

sea el caso, así como por el propietario o poseedor. Una copia de esta acta se enviará a la

Administración y otra se asentará y anexará a la bitácora de la obra.

…

II. a III. …



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 42.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto, según

corresponda, son las autoridades competentes para sustanciar, notificar e imponer las

infracciones en que incurran los Directores Responsables de Obra y/o

Corresponsables, considerando el dictamen que formule la Comisión Dictaminadora

señalada en la fracción V del artículo 45 de este Reglamento, para aplicar la resolución

que a derecho proceda, conforme al procedimiento administrativo correspondiente,

independientemente de las sanciones previstas en el Capítulo II del Título Décimo

Primero del presente ordenamiento, en los siguientes casos:

I. …

a)… y b)…

c) Omita notificar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o al Instituto según

corresponda, para el registro en su Carnet de la responsiva otorgada a una obra pública

realizada por la Administración.



REFORMAS AL RCDF 2017

Continuación del ARTÍCULO 42.

II.…

a) Sin conocimiento y aprobación de la Alcaldía o de la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda o del Instituto según corresponda, se modifique la obra o instalación sin

apegarse a las condiciones de la manifestación de construcción registrada o de la licencia

de construcción especial expedida, con excepción de las diferencias permitidas que se

señalan en la fracción II del artículo 70 del presente Reglamento.

b)…

…

…

…



REFORMAS AL RCDF 2017

Continuación del ARTÍCULO 42.

III…

a) … al e) …

…

…

…

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto según corresponda, notificarán a las

Alcaldías de los Directores Responsables de Obra o Corresponsables que hayan sido sancionados

para que éstas procedan conforme a lo establecido en el presente Reglamento, de igual forma se

habilitará una sección en las páginas de internet de las citadas autoridades para conocimiento

público.

Adicionalmente, se informará lo conducente al Colegio de Profesionales al que pertenezca el

infractor.



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 44.- …

I. El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidirá; el Secretario de Desarrollo Urbano y

Vivienda y el Director General del Instituto fungirán como Secretarios Técnicos para presentar los

casos que les correspondan en el ámbito de su competencia, es decir, a la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda los casos en materia de Desarrollo Urbano, Arquitectónico e

Instalaciones y al Instituto los casos en materia de Seguridad Estructural.

II. …

Todos los miembros de la Comisión deben contar con un suplente. Los representantes de los

Colegios y Cámaras deben tener registro vigente de Director Responsable de Obra o de

Corresponsable y durarán en sus funciones cuatro años.

En el caso de que un miembro no pueda cumplir con su periodo, se aplicará para su sustitución lo

dispuesto en el Manual de funcionamiento.

…



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 46 BIS. - El propietario y/o poseedor, de manera individual o mancomunada, según

se actúe, tiene las siguientes obligaciones:

a) Suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con el Director Responsable

de Obra o Corresponsable, según sea el caso, en el cual se establezca el Arancel

correspondiente por los servicios que hayan sido solicitados;

b) Solicitar por escrito los cambios al proyecto ejecutivo de obra al Director Responsable de 

Obra y/o Corresponsable, según sea el caso, quienes autorizarán o no dichos cambios, lo cual 

deberá ser asentado en la bitácora, así como los motivos para ello;

c) No podrá remover o sustituir al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable derivado

de que estos auxiliares de la administración exijan el cumplimiento de la normatividad por la

cual otorgaron su responsiva;



REFORMAS AL RCDF 2017

Continuación del ARTÍCULO 46 BIS.

d) Contratar para la obra, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras

clasificadas en el Grupo A y Subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento. El monto

mínimo asegurado no deberá ser menor del diez por ciento del costo total de la obra

construida por el tiempo de vigencia de la manifestación de construcción o licencia de

construcción especial;

e) Contar en su caso, con el Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción,

remodelación y demolición;

f) Dar aviso a la Administración de la terminación de la obra ejecutada conforme a este

Reglamento.



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 53.- …

I. …

a) … al f) …

g) “Constancia de Registro de la Revisión por parte del Corresponsable en Seguridad Estructural del Proyecto

Estructural” emitida por el Instituto, cuya revisión deberá realizarse de conformidad con las Normas Técnicas

Complementarias para la revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), para el caso

de las edificaciones que pertenezcan al Grupo A o Subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento, o

para las edificaciones del Subgrupo B2 que el Instituto así lo solicite.

h) a i) …

j) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras clasificadas en el grupo

A y subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento, por un monto asegurado no menor del 10% del

costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la Manifestación de Construcción.

k) …

II. a IV. …

…

…

…

…
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ARTÍCULO 58.- …

I. …

a) a h) …

i) “Constancia de Registro de la Revisión por parte de un Corresponsable en Seguridad Estructural del

Proyecto Estructural” emitida por el Instituto, dicha revisión deberá realizarse de conformidad con las

Normas Técnicas Complementarias para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones para

el caso de las edificaciones que pertenezcan al Grupo A o Subgrupo B1, según el artículo 139 de este

Reglamento, o para las edificaciones del Subgrupo B2 que el Instituto así lo solicite.

j) a l) …

m) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras clasificadas en el

Grupo A y Subgrupo B1, según el artículo 139 de este Reglamento. Por un monto asegurado no menor del

10% del costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la licencia de construcción especial;

y

n) a o) …

II. a V. …

…



REFORMAS AL RCDF 2017

ARTÍCULO 65.- …

…

…

…

…

…

Último Párrafo Derogado.

En diciembre de 2017 se adicionó el siguiente párrafo que se propone derogar:

Adicionalmente, para las edificaciones que pertenezcan al grupo A o subgrupo B1 o subgrupo B2 inciso a), según el

artículo 139 de este Reglamento, se deberá presentar la Constancia de Cumplimiento de la Revisión firmada por el

Corresponsable y emitida por el Instituto.



LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN 

DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE 

ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN 

LA CDMX DESPUÉS DE UN SISMO 

IMPORTANTE

23 de abril de 2019

Instituto para la Seguridad

de las Construcciones



COMPLEJIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS ARTÍCULOS 177 Y 71 DEL RCDF

Los artículos 177 y 71 del RCDF establecen como obligatoria la revisión cuantitativa de la

seguridad y estabilidad de los planteles educativos y el registro de la Constancia de

Seguridad Estructural firmada por un CSE, respectivamente.

En la Ciudad de México existe el siguiente registro de planteles escolares públicos y
privados:

NIVEL ESCOLAR No. DE PLANTELES

Preescolar 3,430

Primaria 3,126

Secundaria 1,335

Media Superior 850

Superior 1,093

Total 9,834

Dada la gran cantidad de planteles escolares y el número limitado de Corresponsables en Seguridad

Estructural (menos de 100 CSE), se hace difícil cumplir con los artículos 177 y 71 del RCDF, propiciando

que se otorguen constancias sin la revisión numérica obligatoria por parte de los CSE.



Por lo anterior, se propone la siguiente reforma al RCDF que, no obstante la limitación anterior,

busca que todas las escuelas sean revisadas en su seguridad estructural con base en una

prelación que está en función del nivel de riesgo del plantel:

ARTÍCULO 177.- Será necesario revisar de manera cuantitativa la seguridad y estabilidad estructural de

las edificaciones, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, cuando se presente alguna de

las siguientes condiciones:

I. …

II. …

III. ...

IV. Cuando se trate de una escuela de educación inicial, preescolar, primaria, media, media superior, o

superior, después de un sismo importante y la emisión de la Declaratoria de Emergencia por la

Administración, deberá iniciar su proceso de revisión de la seguridad estructural conforme a

los Lineamientos correspondientes publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

V. …

La verificación de que la edificación se encuentra en alguna de las condiciones anteriores deberá

asentarse en el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural suscrito por un

Corresponsable en Seguridad Estructural.

REFORMA AL ARTÍCULO 177 DEL RCDF



ARTÍCULO 71.- Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a las que se

refiere el artículo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la Alcaldía

correspondiente la Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco

años o después de un sismo importante y la emisión de la Declaratoria de

Emergencia por la Administración, en la que un Corresponsable en Seguridad

Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones

adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y

sus Normas. Tratándose de planteles educativos de cualquier nivel, después

de un sismo importante y previo al registro de la Constancia de Seguridad

Estructural, deberá iniciar el proceso de revisión de la seguridad estructural

conforme a los Lineamientos correspondientes publicados en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México.

...

REFORMA AL ARTÍCULO 71 DEL RCDF



1ra. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN

RECOPILACIÓN DE DATOS GENERALES DE LAS ESCUELAS

LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ESCUELAS

Notificar a todas las escuelas privadas que deberán de realizar el Levantamiento

Físico de cada cuerpo estructuralmente independiente que conforma el plantel escolar,

usando el Formato de Levantamiento Físico de Escuelas, que se presenta más

adelante.

Dicho formato debe de ser firmado por un:

• Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), o

• Despacho de cálculo de ingeniería estructural que forman parte de la lista

proporcionada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Una vez realizado el levantamiento, el formato firmado se deberá remitir al INIFED para

el análisis de los resultados.



FORMATO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ESCUELAS (1ª. PARTE) 



FORMATO DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE ESCUELAS (2ª. PARTE) 

Firma del
CSE o representante legal del 

Despacho de cálculo



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO
Y EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE USO DEL EDIFICIO ESCOLAR CONDICIONADA

2ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN

Se analizará la información de los planteles educativos para definir prioridades de

atención, entre los datos obtenidos están:

• Año de construcción

• Área construida y número de niveles

• Ubicación en la zona geotécnica de conformidad con el RCDF – 2017

• Características de la estructura y cimentación

• Modificaciones estructurales (ampliaciones, rigidizaciones o reforzamientos)

• Daños presentados durante un sismo

• Efectos de colindancia

• Desplomo o asentamientos diferenciales

• Emersión aparente o hundimiento

• Mantenimiento, etc.



En función del año de construcción, nivel de daño por el sismo y la zona

geotécnica, se define el nivel de riesgo estructural de RE 1 a RE 6.

Conforme al riesgo estructural del cuerpo el INIFED expedirá la Constancia de

Uso del Edificio Escolar con una vigencia determinada y una acción

obligatoria a realizar por parte de los propietarios o autoridades educativas en un

tiempo especifico, dicha acción corresponde a la rehabilitación sísmica del

edificio cumpliendo con las Normas de Rehabilitación Sísmica y las Normas

Técnicas Complementarias vigentes, estableciendo para este fin, el año límite

para finalizar la elaboración del proyecto de rehabilitación y el año límite de

la terminación de la ejecución del mismo.

2ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN
CONTINUACIÓN



2ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN
CONTINUACIÓN

Año de 
construcción

Nivel de daño 
por sismo 

Zona 
geotécnica

Cualquier año Severo en 
elementos 

estructurales 
y no 

estructurales

Cualquier 
zona

Cualquier año Moderado 
sólo en 

elementos no 
estructurales

Cualquier 
zona

Nivel de 
Riesgo 

Estructural

Constancia de 
Uso del Edificio 

Escolar (año de la 
emisión /vigencia

en años)

Acción obligatoria Año límite 
para finalizar 

el proyecto de  
rehabilitación

Año límite para 
finalizar la 

rehabilitación

RE 1 20XX/0
(No se emite 

Constancia hasta 
el cumplimiento 

de la acción 
obligatoria)

Desocupación del 
inmueble y elaboración del 
proyecto de reconstrucción 

o rehabilitación sísmica 
conforme a las N-

Rehabilitación y las NTC 
aplicables.

20XX + 1 20XX + 2

RE 2 20XX/1 Elaborar un proyecto de 
rehabilitación sísmica 

conforme a las N-
Rehabilitación y NTC 

aplicables.

20XX + 1 20XX + 2



2ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN

CONTINUACIÓN

Año de 
construcción

Nivel de 
daño por 

sismo

Zona 
geotécnica

Antes de 
1986

Nulo o ligero I

II

III

Entre 1986 y 
2004

Nulo o ligero I

II

III

Nivel de 
Riesgo 

Estructural

Constancia de 
Uso del Edificio 

Escolar (año de la 
emisión /vigencia

en años)

Acción obligatoria Año límite para 
finalizar el 

proyecto de  
rehabilitación

Año límite para 
finalizar la 

rehabilitación

RE 3-I 20XX/2 Elaborar un 
proyecto de 

rehabilitación 
sísmica conforme a 
las N-Rehabilitación 
y las NTC aplicables.

20XX+2 20XX+3

RE 3-II 20XX/2 20XX+2 20XX+3

RE 3-III 20XX/1 20XX+2 20XX+2

RE 4-I 20XX/3 Elaborar un 
proyecto de 

rehabilitación 
sísmica conforme a 
las N-Rehabilitación 
y las NTC aplicables.

20XX+2 20XX+4

RE 4-II 20XX/3 20XX+2 20XX+4

RE 4-III 20XX/2 20XX+2 20XX+3



2ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN
CONTINUACIÓN

Año de 
construcción

Nivel de 
daño por 

sismo

Zona 
geotécnica

Después de 
2005

Nulo o ligero I

II

III

Rehabilitada 
después del 

sismo de 
1985

Nulo o ligero I

II

III

Nivel de 
Riesgo 

Estructural

Constancia de 
Uso del Edificio 

Escolar (año de la 
emisión /vigencia

en años)

Acción obligatoria Año límite 
para finalizar 

el proyecto de  
rehabilitación

Año límite para 
finalizar la 

rehabilitación

RE 5-I 20XX/4 Elaborar un 
proyecto de 

rehabilitación 
sísmica conforme a 
las N-Rehabilitación 
y las NTC aplicables.

20XX+2 20XX+5

RE 5-II 20XX/4 20XX+2 20XX+5

RE 5-III 20XX/3 20XX+2 20XX+4

RE 6-I 20XX/5 Elaborar un 
proyecto de 

rehabilitación 
sísmica conforme a 
las N-Rehabilitación 
y las NTC aplicables.

20XX+2 20XX+6

RE 6-II 20XX/5 20XX+2 20XX+6

RE 6-III 20XX/4 20XX+2 20XX+5



• En el caso de no contar con planos estructurales originales del inmueble, se deberá realizar un 

levantamiento de geometría general y de las secciones de los elementos estructurales.

• Levantamiento topográfico para obtener:

• Pruebas de laboratorio para obtener la calidad de los materiales:

• Desplomos

• Nivelaciones

• Asentamientos diferenciales 

• Calas

• Extracción de corazones

• Esclerómetros

• Escaneo de los elementos 

estructurales para definir 

cantidad de acero

3ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y OBTENCIÓN 

DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO DEL PROYECTO ANTE EL INIFED

• Modelo matemático en computadora de la estructura rehabilitada y diseño estructural de rehabilitación, 

que cumplan con el RCDF - 2017.

• Desarrollo de planos estructurales y memoria de cálculo revisados por un CSE.

TRABAJO DE GABINETE

TRABAJO EN CAMPO

• Estudio Geotécnico.



4ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN

5ª ETAPA DEL PROCESO DE REVISIÓN

• Ejecución del proyecto de rehabilitación bajo la supervisión del CSE.

• Registro de la Constancia en Seguridad Estructural ante la Alcaldía correspondiente

por parte de un CSE.

• El anterior proceso será incorporado al Reglamento de Construcciones para el Distrito

Federal, para lo cual, se reformarán los artículos 177 y 71 así como los relacionados con los

mismos.

• Este proceso busca que las revisiones cuantitativas y la posteriores rehabilitaciones de los

planteles educativos se realice con base en una prelación que está en función del nivel de riesgo

de cada escuela, con el fin de garantizar una revisión real de la seguridad estructural de cada

plantel.

• En cada una de las etapas del proceso el INIFED dará el seguimiento puntual.

COMENTARIOS:



GRACIAS


