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N De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
México se encuentra dentro de los 10 países con mayores pérdidas debido a desastres por
fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. En México, la tercera parte de la población
vive en zonas de alto y muy alto peligro sísmico, y la cuarta parte está expuesta a riesgos
hidrometeorológicos, especialmente grupos vulnerables en los estados de Oaxaca,
Chiapas y Guerrero (CENAPRED y el Banco Mundial). Esto nos demuestra que el país
cuenta con factores geográficos y socioeconómicos que aumenta nuestra exposición
ante los desastres y debemos implementar medidas preventivas para reducir, mitigar o
controlar los riesgos.

El Gobierno de México se encuentra en la transición de promover estrategias reactivas a
preventivas, por ello la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha
planteado la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus
dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas.

En este sentido, el documento de IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA CIMENTACIÓN que ha elaborado la Comisión
Nacional de Vivienda, permitirá avanzar en el principio de reconstruir mejor (prioridad 4
del marco Sendai), con el propósito de que las personas participantes en el proceso de
reconstrucción de viviendas realicen, en primer término, un reconocimiento de los
peligros y riesgos en el entorno y la vivienda, en segundo término, soluciones que
garanticen la seguridad estructural de las familias beneficiadas por el Programa Nacional
de Reconstrucción 2020.
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El presente documento técnico tiene como objetivo recopilar los peligros1 y restricciones
federales2 existentes que se encuentran en nuestro país, los cuales, se pueden clasificar de la
siguiente manera:

GEOLÓGICOS HIDROMETEREOLÓGICOS RESTRICCIONES

Fallas y fracturas Escurrimientos Líneas de transmisión
(derecho de vía de 5, 7.5 y 15 m)

Susceptibilidad a 
deslizamiento de 

laderas
Vientos Vías férreas 

(derecho de vía de 20 m)

Sismos  > 6°, escala de 
Richter Inundaciones Conductos de Pemex 

(derecho de vía de 35 m)

Vulcanismo Ríos 
(zona federal de 10 y 20 m)

Carreteras
(derecho de vía de 20 m)

Peligro1 Amenaza, o probabilidad que acontezca un fenómeno potencialmente perjudicial en una zona y en un 
período de tiempo determinado.

Fuente: EM-DAT: Base de datos de Emergencias.
Los peligros naturales son fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. 

Pueden ser geofísicos, hidrológicos, climatológicos, meteorológicos o biológicos.
Fuente: https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/

Restricciones federales2 .Territorio sometido por circunstancias especiales a un régimen de vigilancia especial 
por parte de Federación. Fuente: https://mexico.leyderecho.org/zona-federal/

https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/
https://mexico.leyderecho.org/zona-federal/
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documento, como plan de trabajo, se revisó en gabinete la información pública existente
para cada uno de los anteriores tomándola de diferentes fuentes tales como: Atlas
Nacional de Riesgos, de los Atlas Municipales y Estatales (CENAPRED), de la Comisión
Nacional de Electricidad (CFE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); consiguiendo realizar un análisis del
entorno territorial por localidad.

Mediante la caracterización de los peligros, se identificaron las características de la
localidad (edafología, geología y geomorfología), con la intención de generar las
recomendaciones estructurales de cimentación que mejor respondan a las condiciones
del entorno, promoviendo y coadyuvando a la construcción de viviendas estructuralmente
adecuadas. La consulta de este documento así como los resultados de la observación del
entorno que llevaran a cabo los prestadores de servicios, darán apertura a la realización de
las propuestas arquitectónicas con la intención de generar un enfoque de gestión integral
de riesgos y minimizar el grado de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de los
programas que ejecuta la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
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Para realizar el análisis de la recopilación de información, la CONAVI realiza el siguiente
procedimiento para la identificación de los peligros existentes en los municipios,
localidades, comunidades o colonias que se atienden mediante los Programas. Es
importante mencionar que, para algunas comunidades, la información existente es poca,
por lo que, la escala de análisis pudiera variar con respecto a la información disponible.

Recopilación de 
información 

pública (kmz, 
vectorial o 

raster)

Análisis en 
gabinete de la 
información 
obtenida por 
comunidad

Generación 
de SIG 
interno 

Determinación 
del tipo de 

suelo 

Recomendaciones 
constructivas

Fuentes de información:

- ATLAS DE RIESGOS (CENAPRED)
- INEGI
- CONANP
- DATOS ABIERTOS
- CONAGUA
- CFE
- SCT

Los datos recopilados, son procesados y
analizados en ArcGis 10.8

La CONAVI obtiene como resultado:

- Generación de:
- Cartografía
- Imágenes informativas
- Ubicación de zonas federales
- Geoprocesamiento (buffer y clip)

La clasificación del suelo se obtuvo con:
- Los resultados de las estratigrafías 

arrojadas mediante los estudios 
realizados por Dhogma y  Sedatu 
para aquellas localidades donde se 
ejecutaron.

- El análisis de la información 
edafológica que CONAVI obtuvo 
para las localidades donde no se 
ejecutaron estudios de Sedatu.

Las recomendaciones del tipo de
cimentación, se basan en:
- Las recomendaciones finales que los

estudios de la empresa Dhogma,
realizó.

- Las “RECOMENDACIONES
ESTRUCTURALES Y
CONSTRUCTIVAS PARA OBRA
NUEVA”, documento técnico de
CONAVI.
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FEDERAL DEFINICIÓN NORMA o LEY

Ríos

Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que
desemboca a otras corrientes, o a un embalse natural o
artificial o al mar, la zona federal se define como fajas de diez
metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al
vaso de los depósitos de propiedad nacional.
https://www.inegi.org.mx/

Ley de Aguas Nacionales
Artículo 3 Fracción XLVII.
CONAGUA, Artículo 3, Fracción
VLVII

Líneas de transmisión 
y  alta tensión

Es el conductor físico por medio del cual se transporta 
energía eléctrica, a niveles de tensión alto y medio, 
principalmente desde los centros de generación a los centros 
de distribución y consumo, el derecho de vía es de 5, 7.5 y 15 
metros como mínimo y este aumenta dependiendo de la 
tensión y torres. https://www.inegi.org.mx/

CFEL1000-10

Vías férreas

Es la parte de la infraestructura ferroviaria, formada por el
conjunto de elementos que conforman el sitio por el cual se
desplazan los trenes tales como: balasto, el durmiente, rieles,
fijaciones, juntas, bulones, arandelas y las anclas, el derecho
de vía establecido es de 20 metros. https://www.inegi.org.mx/

Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, Artículo
2 Sección lll

Conductos de Pemex

Tuberías conectadas, generalmente enterradas o colocadas
en el lecho marino, que se emplean para transportar petróleo
crudo, gas natural, productos petrolíferos o petroquímicos
utilizando como fuerza motriz elementos mecánicos, aire a
presión, vacío o gravedad; exteriormente se protegen contra
la corrosión con alquitrán de hulla, fibra de vidrio y felpa de
asbesto, variando su espesor entre 2 y 48 pulgadas de
diámetro según su uso y clase de terreno que atraviese, el
derecho de vía es de 35 metros. https://www.inegi.org.mx/

NOM-007-SECRE-2010

Carreteras

Vía de comunicación terrestre cuya estructura consta de un
terraplén, obras de arte y revestimiento, para tránsito de
vehículos, el derecho de vía establecido es de 20 metros.
https://www.inegi.org.mx/

Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, Artículo
2 Sección lll

https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
https://www.inegi.org.mx/
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PELIGROS DEFINICIÓN 

Fallas y/o fracturas

Traza del plano de ruptura de la roca, a lo largo del cual se produce un desplazamiento
relativo entre los bloques que separa, se definen tres tipos de falla, la de rumbo, la
inversa y la normal con movimientos dextral o sinestral (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/

Susceptibilidad a deslizamiento 
de laderas

Movimientos de una masa de materiales térreos pendiente abajo, sobre una o varias
superficies de falla delimitadas por la masa estable o remanente de una ladera (Centro
Nacional de Prevención de Desastres.https://www.gob.mx/cenapred

Sismos

Regionalización Sísmica

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta
liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el
movimiento del terreno. http://www.ssn.unam.mx

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas ajustadas a
partir del manual de diseños de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad.
Las zonas sísmicas de México se clasifican en función de la cantidad de sismos que se
presentan. https://www.gob.mx/cenapred

Volcanismo

Es la probabilidad de que alguna manifestación volcánica específica y potencialmente
dañina, como los flujos piroclásticos o la lluvia de cenizas, pueda presentarse en un
área o región particular en el entorno de un volcán, en un intervalo de tiempo
determinado. (Centro Nacional de Prevención de Desastres.
https://www.gob.mx/cenapred

Lahares 

Flujo de suelos o detritos que se origina en las laderas de un volcán, generalmente
disparado por lluvias intensas que erosionan depósitos volcánicos, deshielo repentino
por actividad volcánica, o bien por rotura o desbordamiento de represas de agua.
https://www.gob.mx/cenapred

Escurrimientos Flujo de agua que depende de la precipitación pluvial y/o afloramiento de aguas
subterráneas. https://www.inegi.org.mx/

Vientos Es aire en movimiento, cuando alcanza grandes velocidades puede generar empujes y
succiones intensas que pueden dañar a las estructuras. https://www.gob.mx/cenapred

Inundaciones Es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas o
daños. https://www.gob.mx/cenapred

https://www.inegi.org.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
http://www.ssn.unam.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.inegi.org.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
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RECOMENDACIÓN 

DE 

CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN TIPO 1 PARA TERRENOS CON ALTO CONTENIDO DE PLASTICIDAD
LOSA DE CIMENTACIÓN

1. Excavar en al menos una profundidad
de 70 cm.

2. El desplante de la cimentación se
mejorará con material inerte de la
zona, compactado al 98% de su PVSM
en una capa de 20 cm.

3. Se colocará una capa de capilaridad
compuesta por rocas y grava con
tamaños de entre 1” a 4” de diámetro
(30 cm de espesor).

4. Adicionalmente una capa de relleno
mejorado con material inerte de la
zona compactado al 98% de su PVSM
en una capa de 20 cm.

5. Entre el concreto de la losa y la capa
de relleno mejorado, se colocará un
plástico de alta densidad para evitar el
contacto entre ambos elementos.

6. Se colocará una losa de cimentación
con un peralte de 12 cm, armada con
una parrilla de varilla de 3/8” y una
separación máxima de 20 cm en
ambos sentidos, con contratrabes de
sección 40 cm x 20 cm y 6 varillas de
3/8”. Criterio indicado en las
“Recomendaciones estructurales y
constructivas para vivienda nueva”.

7. El procedimiento constructivo será el
indicado en las recomendaciones o el
que aplique el Asistente Técnico.

Imagen 1
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CIMENTACIÓN TIPO 1 PARA TERRENOS CON ALTO CONTENIDO DE PLASTICIDAD
LOSA DE CIMENTACIÓN

Imágenes 1 y 2 de archivo de la CONAVI, (2021).

Imagen 2
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1. Se realizará la excavación de la zanja
para la zapata dependiendo del ancho y
la longitud indicado en el proyecto.

2. Se deberá excavar al menos 80 cm de
profundidad en donde se colocará una
capa de 20 cm de mejoramiento de
suelos que consta de material inerte de
la zona, compactado al 98% del peso
volumétrico seco máximo (PVSM),
prueba Próctor estándar.

3. Sobre de lo anterior, se colocará una
plantilla pobre de concreto con un
f’c=100 kg/cm2 para desplantar la zapata
corrida que cumplirá con las
recomendaciones CONAVI. Y se rellenará
con una capa rompedora de capilaridad
conformada con fragmentos de roca y
grava (tamaño mixto de 1” a 4”).

4. Las varillas deben estar unidas con
alambre recocido en cada una de sus
intersecciones.

5. Para el armado de la contratrabe, se
deberá calzar como mínimo 5 cm para
obtener el recubrimiento, para esto se
colocará una calza que quedará ahogada
en el concreto.

6. El armado de acero se realizará con
varilla corrugada de 3/8” como diámetro
mínimo y estribos del no. 3 o de 3/8” .

7. Se usará concreto con una resistencia
mínima de 200 kg/cm 2.

Imagen 3

CIMENTACIÓN TIPO 1 PARA TERRENOS CON ALTO CONTENIDO DE PLASTICIDAD
ZAPATA CORRIDA
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Imagen 4

CIMENTACION TIPO 1 PARA TERRENOS CON ALTO CONTENIDO DE PLASTICIDAD
ZAPATA CORRIDA
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1. Excavar en al menos una
profundidad de 40 cm.

2. El desplante de la cimentación se
mejorará con material inerte de la
zona, compactado al 98% de su
PVSM en capas de 20 cm.

3. Entre el concreto de la losa y la capa
de relleno mejorado, se colocará un
plástico de alta densidad para evitar
el contacto entre ambos elementos.

4. Se colocará una losa de
cimentación con un peralte de 12
cm, armada con una parrilla de
varilla de 3/8” y una separación
máxima de 20 cm en ambos
sentidos, con contratrabes de
sección 40 cm x 20 cm y 6 varillas
de 3/8”. Criterio indicado en las
“Recomendaciones estructurales
y constructivas para vivienda
nueva”.

5. El procedimiento constructivo será
el indicado en las recomendaciones
o el que aplique el Asistente
Técnico.

Imagen 5

CIMENTACIÓN TIPO 2 PARA TERRENOS COMPRESIBLES
LOSA DE CIMENTACIÓN
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Imagen 6

CIMENTACIÓN TIPO 2 PARA TERRENOS COMPRESIBLES
LOSA DE CIMENTACIÓN
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1. Se realizará la excavación de la zanja
para la zapata dependiendo del ancho
y la longitud indicado en el proyecto.

2. Se deberá excavar al menos 80 cm de
profundidad en donde se colocará una
capa de 20 cm de mejoramiento de
suelos que consta de material inerte
de la zona, compactado al 98% PVSM.

3. Sobre de lo anterior, se colocará una
plantilla pobre de concreto con un
f’c=100 kg/cm2 para desplantar la
zapata corrida que cumplirá con las
recomendaciones CONAVI.

4. Las varillas deben estar unidas con
alambre recocido en cada una de sus
intersecciones.

5. Para el armado de la contratrabe, se
deberá calzar como mínimo 5 cm para
obtener el recubrimiento, para esto se
colocará una calza que quedará
ahogada en el concreto.

6. El armado de acero se realizará con
varilla corrugada de 3/8” como
diámetro mínimo y estribos del no. 3 o
de 3/8”.

7. Se usará concreto con una resistencia
mínima de 200 kg/cm 2.

Imagen 7

CIMENTACIÓN TIPO 2 PARA TERRENOS COMPRESIBLES
ZAPATA CORRIDA
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Imagen 8

CIMENTACIÓN TIPO 2 PARA TERRENOS COMPRESIBLES
ZAPATA CORRIDA
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AGUA PRIETA



Subdirección General de Operación y Seguimiento 20

MUNICIPIO AGUA PRIETA

CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

Arena
Arena
Arena 

Arena/Grava/Con materia orgánica
Arena/Grava
Arena 

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 2/zapata corrida tipo 2

LOCALIDAD: AGUA PRIETA
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NACO
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MUNICIPIO NACO

CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

Arena/Grava
Arena

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 2/zapata corrida tipo 2

LOCALIDAD: NACO



Subdirección General de Operación y Seguimiento 23

SAN LUIS RÍO 
COLORADO
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MUNICIPIO SAN LUIS RÍO COLORADO

CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

Arena
Arena
Limo/Arena
Arena

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 2/zapata corrida tipo 2

LOCALIDAD: SAN LUIS RÍO COLORADO
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COMUNIDADES 
YAQUI
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COMUNIDADES YAQUI

CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

Arena
Limo/Arena

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : BACUM
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales
Limo/Arena/Sales
Sales 

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : BAHÍA DE LOBOS
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : BELEM
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Arcilla
Arcilla
Arcilla

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : COCORIT
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Sales 

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 2/zapata corrida tipo 2

COMUNIDAD : DESEMBOQUE DE SERIS
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : HUIRIBIS
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Arena/Grava/Con materia orgánica

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 2/zapata corrida tipo 2

COMUNIDAD : POTAM
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Arena
Limo/Arena
Limo/Arena

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : PUNTA CHUECA



Subdirección General de Operación y Seguimiento 34

CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD : RAHUM
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD: TORIM
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CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS

COMUNIDADES YAQUI

Limo/Arena/Sales

Nota: la recomendación de cimentación la podrás encontrar 
en el apartado recomendaciones de cimentación.

Losa de cimentación tipo 1/zapata corrida tipo 1

COMUNIDAD: VICAM
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