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Informa Inifed acciones realizadas en la Secundaria Técnica No. 166 

de la Delegación Magdalena Contreras 
 
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) informa a toda la 
comunidad escolar integrada por directivos, docentes, alumnos y padres de familia de 
la Escuela Secundaria No. 166 Alfonso Reyes del pueblo originario de San Bernabé 
Ocotepec de la Delegación Magdalena Contreras que resultó afectada por los sismos 
del pasado mes de septiembre y que forma parte de los nueve planteles educativos 
clasificados con daño grave que se están atendiendo integralmente, que a efecto de 
que no existan versiones que pudieran confundir las acciones realizadas se emite el 
siguiente informe: 
 
De acuerdo con la zonificación sísmica del Distrito Federal, el plantel se ubica en la 
Zona sísmica I, el predio que lo alberga es regular, la antigüedad del inmueble es de 
aproximadamente 43 años.  
 
A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, los edificios de Talleres y Laboratorios, 
Núcleo de escalera y pórtico de acceso resultaron con daños, principalmente en las 
columnas, los cuales consistieron en fracturas en los extremos superiores, 
desprendimiento de concreto, exposición y deformación del acero de refuerzo. 
 
De acuerdo con la sección 2.3 Clasificación del daño en los elementos y su impacto en 
el comportamiento de la edificación de las Normas para Rehabilitación Sísmica de 
Edificios de Concreto Dañados para el sismo del 19 de septiembre del 2017, dichos 
daños se clasifican como graves, afectando significativamente la capacidad estructural, 
por lo que se recomendó  la demolición de los edificios antes mencionados, los cuales 
actualmente son restituidos por edificios similares que cumplen con la normatividad 
vigente en cuestión de seguridad estructural.  Para el caso particular del edificio “B” se 
emiten los siguientes comentarios: 
 
El Edificio “B” es de cuatro niveles y está estructurado a base de marcos de concreto 
reforzado en ambas direcciones, este sistema soporta una losa de concreto reforzado 
en cada nivel. El Edificio se rigidizó después de los sismos de 1985 con cuatro muros 
de concreto reforzado en dirección longitudinal en toda la altura, dispuestos de la 
siguiente manera: 1 muro en la fachada oriente, 1 muro en la fachada poniente, 1 muro 
en el eje interior oriente y 1 muro en el eje interior poniente. 
 
El edificio NO TIENE DAÑO ESTRUCTURAL en sus elementos, losas, trabes, 
columnas, y muros de concreto, únicamente tuvo un par de muros divisorios (no 
estructurales) con grietas en diagonal, debido a que no se tenía la separación suficiente 
con la estructura. 
 



Con base en la inspección visual del edificio durante la visita al plantel, es factible 
establecer que este se ha comportado satisfactoriamente ante los eventos sísmicos 
recientes y por lo tanto puede continuar en operación en su totalidad, como 
habitualmente se venía usando ya que no presenta evidencia que sugiera que se ha 
rebasado los estados límite de falla consignados en el artículo 149 del Reglamento de 
construcciones para el Distrito Federal, entendiéndose por estado límite de falla a 
cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la 
estructura o de cualquiera de sus componentes incluyendo la cimentación o al hecho 
de que ocurran daños irreversibles que afecten significantemente su resistencia ante 
nuevas aplicaciones de carga. 
 
De acuerdo con la sección 2.3.3.2 Edificación sin daño estructural y daño no estructural 
nulo o ligero, de las Normas para Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto 
Dañados para el sismo del 19 de septiembre del 2017. Si la edificación no presenta 
daño estructural alguno y tiene daño ligero en elementos no estructurales, la edificación 
será habitable. 
 
Las reparaciones menores se podrán realizar con el edificio ocupado. Los elementos 
no estructurales dañados se podrán reparar, de acuerdo con lo señalado en las Normas 
Técnicas Complementarias para estructuras de mampostería, para recuperar su 
capacidad original 
 
El Inifed se ha caracterizado por impulsar canales de comunicación entre las 
autoridades correspondientes y las comunidades educativas para que la información 
sea certera y contundente en cuanto a los trabajos de reconstrucción de planteles. 
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