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Boletín 351/17                                  Ciudad de México, a 1 de octubre de 2017 

 

LLUVIA INTERMITENTE A LO LARGO DEL DÍA EN CDMX 
 

Este domingo se prevé ambiente fresco a frío en partes altas con algunas 

neblinas. Temperatura máxima de 20 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, 

la cual descenderá hasta 15° Celsius durante las primeras horas del lunes 

tornando el clima frío por la noche y la madrugada. 

La Secretaría de Protección Civil de CDMX prevé lluvias intermitentes a lo largo 

del día. 

Soplará viento proveniente del norte y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, 

ocasionado por la masa de aire que da impulso al sistema frontal número 3, el cual 

mantiene ambiente fresco en la región central. 

Mientras tanto un canal de baja presión a lo largo de las costas del golfo de 

México favorece el ingreso de aire húmedo desde ambas vertientes 
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ACTIVA GCDMX ALERTA NARANJA EN 2 

DELEGACIONES Y AMARILLA EN 14 POR LLUVIA 
 

Debido a la intensificación del área de tormenta y expansión de la misma sobre la 

mayor parte de la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 

la Secretaría de Protección Civil, determinó activar la Alerta Naranja en las 

delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 

En tanto, se activó la Alerta Amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Tláhuac y Tlalpan. 

Se espera que la precipitación pluvial se mantenga hasta las 21:00 horas. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) reportó el mayor valor 

acumulado de lluvia en la zona de Marcos Carrillo, delegación Cuauhtémoc, con 

37.85 milímetros, seguido de Tarango, Álvaro Obregón con 26.42 mm; y Bosque 

de Tlalpan, 24.64 mm. 

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano (C5), se registran afectaciones en distintas vialidades de la 

CDMX, como una bajada de agua en la Carretera Picacho Ajusco desde Conkal 

hasta Periférico. 

Asimismo, se reportan diversas inundaciones en la delegación Tlalpan: 

• Homun y Yucaltepen, colonia Héroes de Padierna. • Tekal y Cancún, colonia 

Héroes de Padierna. • Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, colonia La 

Joya. • Avenida Insurgentes al Norte y Congreso, Colonia Tlalpan Centro. 

La dependencia también dio cuenta de encharcamientos sobre: 

• Avenida México y Pedro Benavides, colonia Santa Cruz Acalpixca, delegación 

Xochimilco. • Bajo puente de Calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur, colonia 
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Tlalcoligia, delegación Tlalpan. • Carril central de Periférico al oriente y Viaducto, a 

la altura de la colonia Arenal Tepepan, delegación Tlalpan. • Avenida Texcoco y 

José de la Luz Blanco, colonia Santa Martha Acatitla Norte, delegación Iztapalapa. 

• Callejón de San Miguel y Nezahualcóyotl, colonia Centro, delegación 

Cuauhtémoc. 

En Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Río Churubusco, con dirección al 

poniente y en Anillo Periférico a la altura de Viaducto Tlalpan, la circulación es 

complicada debido a la fuerte lluvia. Se sugiere manejar con precaución. 

Las condiciones de precipitación son generadas debido a la masa de aire frío que 

da impulso al sistema frontal número 3, misma que mantiene el ambiente fresco 

en la región central del país; mientras tanto un canal de baja presión a lo largo de 

las costas del Golfo de México favorece el ingreso de aire húmedo. 

El GCDMX recomienda reducir la velocidad al conducir su automóvil, mantener 

desempañados los vidrios para una buena visibilidad, guardar una distancia 

mínima de tres metros respecto al vehículo que circule delante y encender los 

faros de niebla en caso de notar fortalecimiento de la lluvia. 

-o-0-o- 
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Boletín 353/17                                  Ciudad de México, a 2 de octubre de 2017 

 

PRONOSTICAN AMBIENTE TEMPLADO EN CDMX 
 

Este día se prevé ambiente fresco, aunque se espera que aumenten los periodos 

de sol y se torne templado después de mediodía registrándose una temperatura 

máxima de 23 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, informó la Secretaría 

de Protección Civil de la Ciudad de México. 

Por la tarde-noche se presentarán lluvias ligeras al sur y poniente de la capital del 

país, condiciones derivadas del ingreso de aire húmedo asociado con la relación 

de dos canales de baja presión, el primero localizado a lo largo de las costas del 

Golfo de México y otro más desplazándose de norte a occidente de la República. 

Este lunes soplarán vientos provenientes de norte y noreste de 15 a 30 kilómetros 

por hora; se espera que el ambiente sea frío en partes altas, donde también se 

presentarán nieblas y neblinas. El termómetro podría descender hasta 15°C 

durante las primeras horas del martes. 

-o-0-o- 
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Boletín 354/17                                  Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017 

 

LLUVIAS LIGERAS EN SUR Y PONIENTE DE CDMX 
 

Este día en la Ciudad de México el ambiente se mantendrá fresco, con cielo 

mayormente nublado y algunos períodos ocasionales de sol; la temperatura 

alcanzará una máxima de 21 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas. 

La Secretaría de Protección Civil de CDMX detalló condiciones para lluvias ligeras 

por la tarde-noche, especialmente en la zona sur y poniente de la metrópoli, 

resultado del ingreso de aire húmedo asociado a dos canales de baja presión, el 

primero localizado a lo largo de las costas del Golfo de México y otro más 

desplazándose de norte a occidente de la República Mexicana. 

Este viernes soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 10 a 30 

kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h, incluso se prevén rachas superiores 

en la mayor parte de la ciudad a partir de las 18:00 horas. 

El termómetro podría registrar una mínima de 14°C alrededor de las 06:00 del 

miércoles. 
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Boletín 355/17                                  Ciudad de México, a 4 de octubre de 2017 

 

PREVÉN AMBIENTE FRESCO EN CDMX 
 

La Ciudad de México presentará precipitaciones pluviales aisladas e intermitentes 

a lo largo del día. Estas condiciones derivan de la interacción de la tormenta 

tropical “Ramón”, localizada al sureste de Oaxaca y dos canales de baja presión, 

uno desplazándose de norte a occidente del país y otro más con eje en el Istmo de 

Tehuantepec. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX informó que el ambiente se 

mantendrá en general fresco, con cielo mayormente nublado, períodos 

ocasionales de sol después de mediodía y una temperatura máxima de 20 grados 

Celsius alrededor de las 15:00 horas. 

Este día soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros 

por hora, con rachas de 40 km/h, incluso se esperan rachas superiores en la 

mayor parte de la ciudad a partir de las 17:00 horas. 

Se prevé ambiente frío en zonas altas, incluso con nieblas ocasionales; el 

termómetro podría registrar una mínima de 14°C alrededor de las 06:00 del 

jueves. 

-o-0-o- 
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Boletín 356/17                                  Ciudad de México, a 5 de octubre de 2017 

 

PREVÉN LLUVIAS AISLADAS VESPERTINAS EN CDMX 

Con cielo parcialmente nublado, este jueves la Ciudad de México mantiene 

ambiente fresco, frío en partes altas así como presencia de nieblas ocasionales. 

La Secretaría de Protección Civil de CDMX informó que alrededor de las 15:00 

horas el termómetro podría registrar una máxima de 20 grados Celsius y 

descender hasta 14°C. 

Se prevén lluvias aisladas durante la tarde, condiciones derivadas de los sistemas 

meteorológicos que interactúan en el centro de la República Mexicana; por una 

parte un sistema de alta presión que cubre la mayor parte del país, el cual 

interacciona con un canal de baja presión al poniente. 

A su vez, los remanentes de “Ramón” al suroeste de Guerrero que favorecen el 

ingreso de aire húmedo a la zona centro. 

Asimismo, el reporte de la dependencia local detalló que soplarán vientos 

provenientes del norte y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas 

superiores a los 40 km/h en la mayor parte de la ciudad a partir de las 14:00 

horas.La dependencia local detalló que una zona de inestabilidad en el sur-

poniente del Golfo de México presenta condiciones para evolucionar a ciclón 

tropical. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 357/17                                  Ciudad de México, a 6 de octubre  de 2017 

 

SE MANTIENE AMBIENTE FRESCO EN CDMX 
 

Con cielo parcialmente nublado, este viernes la Ciudad de México mantiene 

ambiente fresco hasta mediodía, cuando se espera clima templado. 

Estas condiciones derivan de la interacción de un sistema de alta presión que 

cubre la mayor parte del país y un canal de baja presión, localizado a lo largo del 

poniente de la República Mexicana. 

Este día el termómetro podría registrar una máxima de 23 grados Celsius 

alrededor de las 15:00 horas y descender a una mínima de 14°C durante las 

primeras horas del sábado. 

Asimismo, soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros 

por hora, con rachas de 40 km/h. 

 

-o-0-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Coordinación de Promoción y Difusión 

Abraham González 67 

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc 

C.P. 06600, México, D.F. 

Tel. 5615 7972 

 

Boletín 358/17                                  Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017 

 

APORTA ATLAS PÚBLICO DE PELIGROS Y RIESGOS DE 

CDMX ELEMENTOS PARA INCREMENTAR RESILIENCIA 

DE LA URBE 

 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 

encabezó la presentación del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la CDMX, 

cuya información actualizada servirá para incrementar la capacidad de resiliencia 

de la capital del país ante fenómenos naturales, ya que “servirá para la toma de 

decisiones en las nuevas edificaciones”. 

Puede consultarse a través del portal www.atlas.cdmx.gob.mx y contiene 

información geológica, hidrológica, meteorológica, químico-tecnológico, socio 

organizativos, además de que plantea diversos escenarios, y contiene datos sobre 

el sismo del pasado 19 de septiembre. En este rubro se presentan las fallas 

inferidas y edificios colapsados. 

El mandatario capitalino puntualizó que la experiencia de la capital del país en 

materia de protección civil se incrementó ya que cuenta con la experiencia de dos 

sismos, el reciente y el de 1985, los cuales permitirán hacer simulaciones sobre el 

comportamiento ante diferentes aceleraciones y epicentros. 

“Como nos estaba explicando, si es la Placa de Cocos, si es más alejado hacia la 

zona de la costa o si es exactamente en esta parte central en donde se dio ahora, 

muy cerca de la Ciudad de México, entonces esto nos va a permitir tener 

información mucho más precisa”, indicó. 

En el apartado de Zona Sísmica, el Atlas de Peligros y Riesgos de la CDMX en su 

versión pública presenta el rubro “zonificación sísmica” con un mapa dividido en 

regiones y su potencial sísmico. Se clasifica en: Zona I (lomas); Zona II 

(transición), Zona III a, b, c y d, ubicada en lago. 

El Jefe de Gobierno señaló que la población podrá conocer las fallas que tiene la 

urbe y grietas que están a profundidad, “porque a veces se piensa que solamente 

las grietas están en alguna parte de la ciudad y hay también hacia la parte del 
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centro, hay hacia otros lugares fallas que cuando llega la onda, hacen efecto de 

rebote”. 

“Ubicas en la zona de transición, te vas al detalle y puedes conocer qué domicilios 

están en esta zona y qué domicilios, en un pronóstico sismológico serían, 

digamos, más resilientes que otros”, añadió. 

El Jefe de Gobierno detalló que hay información del Atlas que no es pública y que 

es prácticamente de seguridad nacional, ya que involucra áreas estratégicas como 

PEMEX, CONAGUA, instalaciones de gas, por mencionar algunas. 

Reiteró la petición a las jefaturas delegacionales para que actualicen la 

información respecto a sus áreas de protección civil y que conforma su propio 

atlas. 

El Jefe de Gobierno recordó que hay un compromiso del Ejecutivo Federal para 

que la próxima semana se retome con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

el tema de los recursos de Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la 

capital del país. 

El Atlas Público de Peligros y Riesgos de la CDMX contiene la siguiente base de 

datos: 

Geológico: zonificación geotécnica y sísmica, hundimientos, altimetría, pendientes, 

geología estructural, inestabilidad de laderas, fisiografía, fisiografía, suelos y 

minas. 

Hidrológico: riesgo de inundación y encharcamientos con información del 2015 a la 

fecha. 

Químico Tecnológicos: Incendios forestales 2015 y 2016. 

Socio-organizativos: contiene datos de edificios de gobierno, hospitales públicos, 

escuelas, bancos y mercados. 

Escenarios: Fallas Emisor Poniente, Central y Gran Canal. 

Sismo del 19 de septiembre. 

-o-0-o- 
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Boletín 359/17                                  Ciudad de México, a 6 de octubre de 2017 

 

PRESENTACIÓN DEL ATLAS PÚBLICO DE PELIGROS Y 

RIESGOS DE LA CDMX 

Discurso: Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México 

Lugar: Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento 

Tema: presentación del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la CDMX 

Gracias muy buenas tardes quiero agradecer a la doctora Xyoli Pérez, a la jefa del 

servicio sismológico. Muchísimas gracias porque además como integrante ya del 

Comité Científico que se ha establecido hace apenas unos días, pues estaremos 

en una coordinación permanente. 

Como saben a este Comité Científico ya le hemos asignado una partida para 

diferentes estudios de 50 millones y por supuesto estaremos trabajando en la 

realización de los mismos que bien tendrá que ser una parte muy importante como 

ahí lo dejamos claro para prevención, para protección civil. 

Estamos convencidos de que la protección civil es algo en lo que se tiene que 

trabajar con mayor profundidad. Es una materia que se dejó relegada durante 

mucho tiempo y pareciera o pensaban que designar a los titulares de Protección 

Civil era una cosa de echar mano de cualquier persona y esto requiere de una alta 

especialización y de un conocimiento pues muy importante y una dedicación total. 

No se pueden estar compartiendo responsabilidades; sí me parece que en esto 

habremos de abonar en buena parte. Muy importante la explicación de la doctora 

Xyoli porque nos deja claro que la aceleración que vivimos en este sismo es una 

aceleración distinta de la que se presentó en el 85 que no es solamente lo que 

muchos estamos diciendo que se sintió más fuerte. 

Al menos los que vivimos el 85 este se sintió más fuerte, sobre todo en las zonas 

en donde nos ha detallado la doctora y por qué es que se sintió más fuerte y cómo 

hubo estos efectos de rebote con las fallas y con las grietas que tiene la Ciudad de 

México a profundidad, cómo se intensificó ahí y como es que los resultados 
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forman una línea, de la que hemos venido platicando durante mucho tiempo, 

donde está la zona de transición. 

Ahora, muy importante también que dejemos claro que este Atlas está ahí y es un 

Atlas público, pero no de esta administración, ha estado, lo que pasa es que se 

está actualizando, lo que pasa es que se está modernizando , se está adicionando 

con más información y hay alguna información que no se puede compartir 

públicamente. 

Si alguien pide que se le entregue el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México no 

se puede entregar, porque ahí hay información de PEMEX, porque ahí hay 

información de CONAGUA, porque ahí hay información de instalaciones de gas, 

porque hay información que es absolutamente de seguridad, prácticamente de 

seguridad nacional. 

Entonces, claro que si hay una petición expresa pues yo desde ahora diría: “ni 

siquiera hay que pedirlo, está en la página”; tenemos una página y en esta página 

se puede consultar. Ahora, con esta herramienta que estamos mostrando, esta 

herramienta todavía más detalle. 

¿Qué es lo que te permite esta herramienta? Nosotros ya teníamos, por ejemplo, 

esa lámina ya la teníamos, que es una lámina que te muestra cómo está la zona 

de transición. 

¿Qué agregamos a la lámina? Los puntos donde fueron las zonas de colapso, 

donde fueron las zonas de afectación, pero claro que si tú vas dando zoom —con 

esta nueva herramienta—, entonces llegas a donde está tu domicilio. Ya no solo 

tienes las capas de información de la zona de transición, sino te ubicas en la zona 

de transición, te vas al detalle y puedes conocer qué domicilios están en esta zona 

y qué domicilios, en un pronóstico sismológico, serían, digamos, más resilientes 

que otros. 

Eso es algo que lo tenemos por la propia estructura de nuestra ciudad. Entonces, 

refrendar esto y agradecer la presencia de la Senadora Mariana Gómez Del 

Campo, porque ella está en la Comisión de la Ciudad de México y por supuesto 

que esta información es útil para que todos estemos trabajando del brazo y todos 

estemos trabajando de la mano. 
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Reiterar esta petición para que todas las jefaturas delegacionales, estén 

precisamente aportando esta información; es responsabilidad de las Jefaturas 

Delegacionales, de sus áreas de protección civil estarnos allegando información. 

Ayer platicábamos en una reunión con los Jefes Delegacionales de las fallas y nos 

decían: es que hay que hacer un estudio de las fallas; les dije. Pues estamos 

esperando precisamente, que nos lo entreguen –esto no es hay que hacer– 

estamos ya en espera de tener los estudios. 

Que ya tiene la Ciudad de México los propios, pero que obviamente el detalle 

llegará y podemos adicionarlo. Nosotros tenemos ya lo que ustedes acaban de ver 

aquí y que se puede consultar, son zonas de geotecnia, zona sísmica en donde 

tenemos precisamente, este sismo que ustedes están viendo, el sismo del 19 de 

septiembre; apartado hidrológico, apartado meteorológico, como ya lo explicaba el 

Secretario Fausto Lugo. 

Tenemos también, mapas químicos, tecnológicos, un apartado organizativo para 

que puedas conocer todo lo que esta como iglesias, museos, entre otros, es decir, 

son muchas las capas de información y no vamos a quedar aquí. 

Hemos dado la instrucción de que se siga avanzando con las últimas tecnologías 

para que la podamos llegar a tener en una aplicación, en un app también, esta 

información porque ahora, es algo que te permite tener de manera muy ágil, 

además de la consulta en la página. 

Entonces lo que estamos presentándoles a ustedes es la última actualización de 

este Atlas, de este Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, 

esto está para acceso de todas las personas. 

Quiero reiterar que hay información que está clasificada y que hay información que 

no se va a encontrar en esta presentación pública por las razones ya expuestas. 

Decirle también a la Senadora que claro que estaremos sumando esfuerzos, que 

agradecemos al Senado de la República por esta disposición y por esta 

manifestación solidaria en las gestiones de recursos que son tan importantes que 

los tengamos pronto. 
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Hay un compromiso del Ejecutivo Federal para que la próxima semana podamos 

estar continuando las conversaciones que derivan del propio FONDEN con la 

Secretaría de Hacienda, o sea esta reunión sería con la Secretaría de Hacienda. 

El Secretario de Finanzas esta hoy mismo fuera de la ciudad en una reunión que 

convocaron para las áreas de finanzas de todo el país y deben estar avanzando 

ya en esta tarea también de manera consistente. 

Esta pues ahí la presentación, lo que me preguntaban los compañeros de la 

fuente respecto del Atlas, ahí la tienen. Para mayores explicaciones estará el 

Secretario Fausto Lugo, estará nuestra geóloga, Ingeniera Geóloga que 

precisamente está encargada de todas estas capas y que les puede explicar a 

detalle ¿Qué es esto de la zona de transición?, ¿Cuál es la parte de las lomas? 

Y cuando nos referimos a las lomas es a las lomas de la ciudad, no a la colonia las 

Lomas. ¿Qué quiere decir cada una de estas capas?, ¿Cuáles son sus 

componentes?, bien interesante que conozcan ustedes las fallas que tiene la 

ciudad, las grietas que están a profundidad porque a veces se piensa que 

solamente las grietas están en alguna parte de la ciudad y hay también hacia la 

parte del Centro, hay hacia otros lugares fallas que cuando llega la onda, hacen 

efecto de rebote. 

Yo no quiero entrar a esos detalles pero cuando está aquí la autoridad que sabe 

de eso, no me quiero meter en honduras, pero lo que sí puedo decirles es esto. 

Ahí tenemos la información clara, ahí tenemos algunas de las fallas, son estas 

líneas negras que están trazadas ahí, para que vean que no solo es la zona sur, 

sino que hay en toras partes de la ciudad. Y esto lo vamos a ir profundizando, 

vamos a ir teniendo cada vez más conocimiento. 

Va a servir para la toma de decisiones en las nuevas edificaciones en la ciudad, 

está sirviendo, ya hemos visto con los efectos que ahora se dieron con este sismo, 

la resiliencia de la ciudad está aumentando pero tenemos que ir todavía más allá. 

Ya tenemos dos sismos que nos permiten hacer simulaciones muy importante de 

cómo se comportan con diferentes aceleraciones, con epicentros, en capas – 

como nos estaba explicando – si es la Placa de Cocos, si es más alejado hacia la 

zona de la costa o si es exactamente en esta parte central en donde se dio ahora, 
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muy cerca de la Ciudad de México, entonces esto nos va a permitir poder realizar 

información mucho más precisa. 

Les agradecemos pues por su presencia, está para toda la gente, para todos los 

que nos escuchan, para todos los que no ven, aquí está su plataforma, esta es la 

plataforma del Atlas Público de Riesgos, de Peligros en la Ciudad de México, para 

todos los que quieran conocer, consultar, ahí está a la disposición y por supuesto 

nosotros en los números de información de la Secretaría de Protección Civil 

podemos aclarar también cualquier duda. 

Gracias Senadora, gracias Doctora, gracias a mis compañeros de Protección Civil 

y queda a disposición de ustedes esta página. 

-o-0-o- 
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Boletín 360/17                                  Ciudad de México, a 7 de octubre de 2017 

 

DÍA CON CIELO CLARO EN CDMX 

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informa que para este 

sábado se observarán bancos de niebla durante la mañana, principalmente en 

zona montañosa, los cuales se dispersarán a lo largo del día. 

La temperatura máxima será de 24 grados Celsius y la mínima, de 12. Dicha 

condición estará acompañada de viento con dirección variable, con una velocidad 

oscilante de 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores y probabilidad de 

lluvia de 40 por ciento. 

En el interior de la República Mexicana, “Nate”, con categoría de Huracán, se 

desplazará hacia el nor-noreste, recorriendo el oriente y noreste del Golfo de 

México. 

Por otro lado, un sistema frontal se extenderá sobre los estados del noroeste y 

norte de México, ocasionando vientos con velocidad superior a los 50 kilómetros 

por hora. Asimismo, predominarán nublados por la tarde, lo cual favorecerá 

tormentas muy fuertes en el noroeste, occidente y sureste del país.-o-0-o- 
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Boletín 361/17                                  Ciudad de México, a 8 de octubre de 2017 

 

LLUVIAS LIGERAS AISLADAS PARA TARDE-NOCHE EN 

CDMX 

Este domingo en la Ciudad de México se prevé clima caluroso al mediodía y 

fresco en la noche y al amanecer. Se esperan lluvias ligeras aisladas durante la 

tarde y noche. 

La Secretaría de Protección de la Ciudad de México señala en su reporte matutino 

que perdurará cielo nublado a nublado, con una temperatura máxima de 25 grados 

Celsius y mínima de 16; con vientos que correrán del Este y Noroeste a una 

velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora. 

Detalla que se mantienen dos canales de baja presión, uno sobre el Istmo de 

Tehuantepec y otro extendido sobre el poniente del país. 

Lo anterior favorecerá la entrada de aire cálido y marginalmente húmedo hacia el 

interior de la República Mexicana, lo que provocará algunas lluvias en los estados 

del centro. 

-o-0-o- 
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Boletín 362/17                                  Ciudad de México, a 9 de octubre de 2017 

 

AMBIENTE CALUROSO EN CDMX CON TEMPERATURA 

MÁXIMA DE 25°C 

Este lunes se prevé cielo despejado, ambiente fresco que conforme avance el día 

se tornará caluroso. La temperatura alcanzará una máxima de 25 grados Celsius 

alrededor de las 15:00 horas; informó la Secretaría de Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

Por la tarde-noche se esperan precipitaciones pluviales, las cuales se pueden 

desarrollar puntuales y fuertes especialmente en las zonas norte y centro de la 

CDMX. Estas condiciones se deben a la entrada de humedad derivada de dos 

canales de baja presión, el primero desplazándose de norte a centro y otro más 

con eje sobre el Istmo de Tehuantepec. 

Este día soplarán vientos provenientes del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros 

por hora; el termómetro podría descender hasta 12°C durante las primeras horas 

del martes. 

-o-0-o- 
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Boletín 363/17                                  Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017 

 

CONTINÚA AMBIENTE CALUROSO EN CDMX 

Con cielo parcialmente nublado, este martes la Secretaría de Protección Civil de la 

Ciudad de México pronostica ambiente caluroso que durante el mediodía 

alcanzará su punto máximo. 

El reporte de la dependencia señala que el termómetro registrará una máxima de 

25 grados Celsius, en tanto que la temperatura mínima descenderá hasta 14°C 

alrededor de las 06:00 horas del miércoles. 

Se prevé ambiente fresco por la noche así como condiciones para lluvias ligeras, 

que de presentarse, se mantendrán hasta el amanecer. 

Estas condiciones se derivan de la entrada de humedad desde ambos litorales 

hacia la región central de la República propiciada por la asociación de dos canales 

de baja presión, uno extendido sobre el poniente del país y otro sobre el Istmo de 

Tehuantepec. 

-o-0-o- 
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Boletín 364/17                                  Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017 

 

PREVÉN LIGERO DESCENSO DE TEMPERATURA EN 

CDMX 

La Ciudad de México presenta un ligero descenso de temperatura derivado de la 

asociación del frente frío número 4, que se extiende sobre el oriente y centro de la 

República Mexicana, y un canal de baja presión, localizado sobre el poniente del 

país. 

El reporte de la Secretaría de Protección Civil de CDMX detalla que estas 

condiciones pueden provocar cielo nublado, también lluvias ligeras por la tarde y 

noche. Soplarán vientos provenientes del norte de 15 a 30 kilómetros por hora con 

rachas de 45 km/h. 

Este miércoles se prevé una temperatura máxima de 22 grados Celsius alrededor 

de las 15:00 horas, descendiendo hasta 13°C durante las primeras horas del 

jueves. 

 

 

-o-0-o- 
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Boletín 365/17                                  Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017 

 

PREVÉN BAJA TEMPERATURA ACOMPAÑANADA DE 

LLUVIAS AL PONIENTE DE CDMX 
 

Continúa la baja temperatura en la Ciudad de México debido a la relación de dos 

sistemas meteorológicos; por una parte el frente frío número 4, casi estacionado 

sobre el oriente y centro de la República, el cual se asocia con un canal de baja 

presión, localizado sobre el Istmo de Tehuantepec. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalla que ambos fenómenos 

favorecen la entrada de aire frío y húmedo hacia los estados del centro del país, 

mientras que en la capital propician condiciones para lluvias ligeras por la tarde y 

noche con la presencia de precipitaciones pluviales fuertes y puntuales al poniente 

de la metrópoli de 18:00 a 21:00 horas. 

Este jueves soplaran vientos provenientes del norte de 15 a 30 kilómetros por hora 

con rachas de 45 km/h. 

Se prevé ambiente moderadamente caluroso al mediodía, donde la temperatura 

máxima alcanzará 21 grados Celsius cerca de las 15:00 horas; por la noche y 

hasta el amanecer el clima se tornará fresco descendiendo hasta 12°C alrededor 

de las 06:00 de la mañana del viernes. 

-o-0-o- 
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Boletín 366/17                                Ciudad de México, a 13 de octubre de 2017 

 

PREVÉN LLUVIAS LIGERAS Y TEMPERATURA BAJA EN 

CDMX 

 
Continúa la baja temperatura en la Ciudad de México. Se prevé una máxima de 22 

grados Celsius. Habrá cielo nublado, ambiente moderadamente caluroso 

alrededor de mediodía y lluvias ligeras por la tarde y noche con chubascos 

ocasionales. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que estas condiciones 

climáticas se deben al frente frío número 4, que se mantiene casi estacionario al 

oriente de la República asociado a un canal de baja presión, extendido desde el 

centro hacia el sur del país. 

Ambos fenómenos favorecen la entrada de aire frío y húmedo en los estados del 

centro, lo que provoca las temperaturas bajas con lluvias y vientos frescos del 

norte también en el área metropolitana. 

Se prevén vientos provenientes del norte que soplarán de 15 a 30 kilómetros por 

hora y rachas de 45 km/h. 

El ambiente pasará de fresco a frío por la noche y hasta el amanecer; el 

termómetro descenderá registrándose 12 °C durante las primeras horas del 

sábado.. 

-o-0-o- 
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Boletín 367/17                                Ciudad de México, a 14 de octubre de 2017 

 

AMBIENTE CALUROSO A MEDIODÍA Y CIELO MEDIO 

NUBLADO POR LA TARDE EN CDMX 

Ascenso de la temperatura en la Ciudad de México. Se prevé una máxima de 24 

grados Celsius. Ambiente caluroso alrededor de mediodía, cielo nublado por la 

tarde y lluvias ligeras por la tarde y noche. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que estas condiciones 

climáticas se deben al avance del frente frío número 4, que se mantiene casi 

estacionario al oriente de la República asociado a un canal de baja presión, 

extendido desde el centro hacia el sur del país. 

Dos canales de baja presión en el Istmo de Tehuantepec favorecen la entrada de 

aire cálido y marginalmente húmedo hacia el interior del país, lo que provocará 

recuperación de las temperaturas y algunas lluvias en los estados del centro. 

Se prevén vientos provenientes del este y noreste que soplarán de 10 a 25 

kilómetros por hora. 

El ambiente pasará de fresco a cálido en el día; por la madrugada el termómetro 

descenderá hasta 14 °C durante las primeras horas del domingo. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 368/17                                  Ciudad de México, a 15 de octubre de 2017 

 

LIGERO DESCENSO EN LA TEMPERATURA ESTE 

SÁBADO EN CDMX 
 

Este sábado la temperatura llegará a 23 grados Celsius (°C), alrededor de las 

15:00 horas, y predominará el cielo despejado con incremento de nubosidad 

después de las 18:00 horas en la Ciudad de México, informó la Secretaría de 

Protección Civil capitalina. La temperatura mínima se ubicará en 12 grados 

Celsius. 

 

La dependencia de la CDMX prevé viento del noreste, cuya velocidad oscilará 

entre 15 y 30 kilómetros por hora (km/hr). 

 

Durante el día la probabilidad de lluvia es escasa, sin embargo por la noche se 

espera precipitación ligera en el sur de la Ciudad de México. 

 

Las condiciones meteorológicas de la capital del país están asociadas con la onda 

tropical número 32 que se localiza en el sur de Guerrero y se asocia con dos 

canales de baja presión en el sur y occidente del territorio nacional. 
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Boletín 369/17                                 Ciudad de México, a 16 de octubre de 2017 

 

PREVÉN DESCENSO DE TEMPERATURA EN CDMX 

La Ciudad de México presenta descenso de temperatura, cielo nublado y ambiente 

templado al mediodía; el termómetro registrará una máxima de 20 grados Celsius 

este lunes. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX informó que se esperan lluvias 

ligeras por la tarde y noche con chubascos ocasionales y vientos provenientes del 

norte que soplarán de 15 a 30 kilómetros por hora así como rachas de 45 km/h. 

El reporte detalló que las condiciones que propician descenso de temperatura, 

algunas lluvias y vientos fuertes del norte se deben a la entrada de aire frío y 

húmedo que genera la relación de dos fenómenos. EL frente frío número 5 y la 

masa de aire frío que lo impulsa, la cual se localiza sobre el nor-oriente del país, 

que se desplazan rápidamente hacia el centro y oriente de la República. 

Por la noche el clima pasará de fresco a frío, manteniéndose así hasta el 

amanecer. La temperatura podría descender 12°C durante las primeras horas del 

martes. 

-o-0-o- 
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Boletín 370/17                                Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017 

 

PRONOSTICAN LLUVIAS LIGERAS AISLADAS POR LA 

NOCHE EN CDMX 

Se mantiene la temperatura baja en la Ciudad de México y la región central de la 

República debido al desplazamiento de dos sistemas, por una parte el frente frío 

número 5, extendido desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz 

y Tabasco, el cual es impulsado por una masa de aire frío que cubre el norte, 

oriente y centro del país; informó la Secretaría de Protección Civil de la CDMX. 

Derivado de estas condiciones climáticas este día el ambiente pasará de fresco a 

templado al mediodía; el termómetro registrará una máxima de 22 grados Celsius 

alrededor de las 15:00 horas. 

Se prevén lluvias ligeras aisladas por la noche así como vientos provenientes del 

norte de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 km/h; la temperatura 

descenderá hasta 11°C durante las primeras horas del miércoles. 

-o-0-o- 
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Boletín 371/17                                Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017 

 

CONTINÚA TEMPERATURA BAJA PRINCIPALMENTE 

POR LA MAÑANA Y NOCHE EN CDMX 

Este miércoles se espera ambiente moderadamente caluroso al mediodía, cielo 

parcialmente nublado, con la presencia de lluvias ligeras aisladas por la noche y 

vientos provenientes del norte y noreste que soplarán de 15 a 30 kilómetros por 

hora; informó la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 

La temperatura máxima para este día oscila en 24 grados Celsius; por la noche 

refrescará manteniéndose así hasta el amanecer donde se espera una mínima de 

11°C alrededor de las 06:00 horas. 

Las condiciones climáticas en la CDMX y el centro de la República Mexicana 

derivan de la asociación del frente frío número 5, que se mantiene casi 

estacionario sobre el oriente del Golfo de México y el sur de Veracruz, y una masa 

de aire frío que cubre el norte, oriente y la zona metropolitana del país. 

-o-0-o- 
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Boletín 372/17                                Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017 

 

ASCENSO DE TEMPERATURA EN CDMX, PREVÉN 26°C 

Este jueves en la Ciudad de México se pronostica ambiente caluroso al mediodía. 

Se podrían registrar 26 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas y cielo 

despejado que pasará posteriormente a nublado. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX también informó que se esperan 

lluvias ligeras aisladas en la tarde y noche con vientos provenientes del este y 

noreste que soplarán de 15 a 30 kilómetros por hora. 

Por la noche el ambiente refrescará, manteniéndose hasta el amanecer; el 

termómetro descenderá una mínima de 11°C cerca de las 06:00 de la mañana del 

viernes. 

Estas condiciones climáticas se deben a la modificación gradual de la masa de 

aire frío que impulsó al frente número 5 así como a un canal de baja presión en el 

oriente del país. Esto favorece la entrada de aire húmedo hacia los estados del 

centro de la República Mexicana, lo cual provoca la recuperación de las 

temperaturas y la presencia de lluvias. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 373/17                                Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017 

 

ALERTA AMARILLA POR LLUVIA EN 9 DELEGACIONES 

DE CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil, 

activó la Alerta Amarilla por lluvia en las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, 

Tláhuac y Xochimilco. 

Debido a estas condiciones se registró un encharcamiento de consideración en 

Reforma Agraria y San José, colonia Selene, delegación Tláhuac. 

También llueve en Reforma, Insurgentes, Chapultepec, Eje Central, Juárez y 

Bucareli. 

El SACMEX reportó el mayor valor acumulado de lluvia en la zona de Santa Ana 

Tlacotengo, delegación Milpa Alta, con 11.43 milímetros, seguido de Nativitas, 

Xochimilco, con 9.40 mm; y Tetelco, Tláhuac con 6.60 mm. 

Se prevé que estas condiciones continúen hasta la medianoche, presentándose 

puntuales fuertes, acompañados de actividad eléctrica, especialmente en las 

regiones oriente, sur y poniente de la CDMX. 

Se recomienda tomar precauciones por lluvia fuerte, inundaciones urbanas, 

pavimento resbaladizo y reducción de la visibilidad. 

-o-0-o- 
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Boletín 374/17                                Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017 

 

LA CDMX ESTÁ DE PIE; A UN MES DEL SISMO A NADIE 

VAMOS A DEJAR SIN EL APOYO, ASEGURA JEFE DE 

GOBIERNO 

A un mes de suscitarse el sismo, la Ciudad de México está en pie y continúa 

redoblando el esfuerzo en las labores de reconstrucción y transformación, afirmó 

el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien reiteró que hay un 

compromiso permanente con la población, por lo que “no desesperen; a todos y a 

todas los vamos a atender, a nadie vamos a dejar sin el apoyo del gobierno 

capitalino”. 

“Estamos trabajando, seguimos de luto pero seguimos en movimiento; seguimos 

generando servicio, buscando atender; seguimos en la tarea diaria, en la labor, en 

el compromiso con la ciudadanía, con esta ciudad que es una gran ciudad que ha 

mostrado una vez más que puede sobreponerse a pruebas tan duras como la del 

pasado 19 de septiembre”, remarcó. 

En el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano (C5), el mandatario capitalino, acompañado de su Gabinete Legal y 

Ampliado, solicitó un minuto de silencio por las 228 personas que perdieron la vida 

y señaló que continuará la labor informativa, como se emprendió desde aquel día, 

para dar a conocer a la población los avances de los programas y acciones para la 

reconstrucción y atención que requiere la población. 

Agradeció a las voluntarios, instancias internacionales, municipios y estados de la 

República Mexicana, así como a países, empresarios y organizaciones civiles que 

mostraron su ayuda, desde el primer minuto de suscitarse el sismo. “Gracias a 

cada uno de los hombres y mujeres que hoy, en este recuento, cobran importancia 

por su labor, por sus acciones para las tareas que ahora nos ocupan, que son 

tareas de reconstrucción”, abundó. 

El Jefe de Gobierno dio un recuento de las acciones y programas que ha 

implementado su administración para enfrentar esta emergencia. 
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Del sismo del 19 de septiembre se han tenido 39 réplicas, la de mayor magnitud 

fue de 4.0 grados. 

Se reportó el colapso de 38 inmuebles en ocho delegaciones, con una suma de 

228 personas que perdieron la vida: 78 hombres, 122 mujeres, 28 menores. 

69 personas fueron rescatadas con vida. 

La Secretaría de Seguridad Pública destinó 25 mil 500 elementos, 2 mil 256 

vehículos para las zonas de desastre y se trabajó con más de 10 mil elementos en 

coordinación de las áreas federales. 

Se resguardaron 272 inmuebles que fueron evacuados por daño y se colocaron y 

se designaron a 76 elementos en cada uno de los 38 puntos de derrumbe. 

Fueron cerradas 80 vialidades de las cuales 38 se han recuperado por conclusión 

total de labores a esta fecha, 19 tienen recomendaciones pero con flujo de 

circulación y 23 se mantienen cerradas por los trabajos que ahí se realizan. Se 

implementaron 36 brigadas para la revisión de semáforos atendiendo 223 fallas 

con motivo de este sismo. 

Se registraron en la Secretaría de Seguridad Pública, en las instalaciones del 

ERUM, más de 3 mil 200 voluntarios quienes participaron en la remoción de 

escombros en 10 inmuebles colapsados y ayudaron en 8 centros de acopio y en 7 

albergues. 

Hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia inició 171 carpetas de 

investigación, 136 de oficio, 35 de denuncia; entre los delitos que se están 

investigando está homicidio culposo, fraude, cambio de uso de suelo, 

responsabilidad de DRO, sustracción de menor y robo. 

Se ha llevado a cabo el registro de 156 inmuebles afectados, se han realizado 639 

dictámenes y 875 diligencias por parte de la PGJ. 

Se han atendido a 324 víctimas directas, indirectas y potenciales, a ellas se les ha 

brindado asesoría jurídica, atención psicológica, orientación legal y orientación de 

trabajo social. Se cubrieron 73 apoyos funerarios por parte de Atención a Víctimas 

de la PGJ. 
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En LOCATEL se recibieron 25 mil 397 llamadas, además se atendieron mil 147 

reportes de personas extraviadas, mil 936 reportes de daños a infraestructura y 33 

personas tuvieron una localización inmediata. 

Con SEDUVI se registraron, después del sismo, 4 mil 500 voluntarios que 

realizaron 7 mil 200 visitas a inmuebles; la revisión postsísmica en la Ciudad de 

México hoy deja un dato histórico de más de 15 mil inmuebles visitados. 

El 11 de octubre, junto con la Secretaría de Finanzas se presentó la Plataforma 

CDMX, herramienta donde la población puede consultar el nivel de daño del 

inmueble y que se sigue actualizando de manera permanente. Hasta el día de hoy 

tenemos 12 mil 739 inmuebles consolidados en esta Plataforma. 

La SEDUVI en coordinación con la SEP también participó en la revisión de 

escuelas públicas complementando más de 8 mil que han regresado con 

dictaminación, con estudio favorable; en 21 días coordinando a 277 DRO para 

este trabajo. 

La Secretaría de Obras y Servicios, en 22 días de trabajo, ha atendido 2 mil 220 

inmuebles, realizando reparaciones de acabados, plafones, fisuras y herrerías; 

seguimos con los trabajos de demolición en Génova y en Concepción Béistegui, 

así como el desmantelamiento del inmueble ubicado en la calle de Nuevo León. 

Hasta esta fecha en el Comité de Dictaminación y de Demoliciones tenemos 13 

inmuebles. 

La Agencia de Gestión Urbana dividió en 10 cuadrantes su intervención después 

del sismo con más de 300 personas diariamente trabajando con 60 vehículos. Se 

registran 4 mil 376 luminarias reparadas, el retiro de 23 postes caídos y puesto en 

servicio 117 circuitos, 639 baches solucionados y 21 mil 235 toneladas de cascajo 

retiradas, así como el retiro de siete árboles caídos. 

Sistema de Aguas (SACMEX) tiene un acumulado de 515 millones de litros de 

agua potable entregados a la población, en más de 45 mil 983 viajes. El reporte 

total de fugas es de 2 mil 470 hasta la fecha, 2 mil 155 atendidas y 239 en 

proceso. 
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Tres acueductos fueron reparados y se sigue trabajando en fugas puntuales en las 

delegaciones con mayor afectación: Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. 

El SACMEX reparó 24 trasformadores, 45 bombas, 240 metros del ramal eléctrico 

sur de Nativitas a Santa Cruz, 10 generadoras eléctricas, 260 metros de tuberías 

de atarjeas; la planta potabilizadora de Santa Catarina, 250 metros más de atarjea 

en Santa Martha Acatitla y 2 mil metros en los bordos de San Gregorio y en 

Tlaxialtemalco en Xochimilco. 

La Oficialía Mayor reportó el cambio de oficinas en cinco inmuebles: Xocongo, en 

la delegación Cuauhtémoc; Insurgentes Centro 149, colonia San Rafael; San 

Antonio Abad 122, delegación Cuauhtémoc; en Xocongo 58, Cuauhtémoc, y 

Londres 107. 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) reporta 23 mil 029 

atenciones, con las unidades móviles en diferentes áreas y destinos de la Ciudad 

de México. 

Sistema de Trasporte Colectivo (STC) señala que en el momento del sismo se 

tenía un aproximado de 254 mil 800 usuarios entre trenes y andenes. A partir de la 

fecha se ha brindado un servicio permanente a más de 128 millones 635 mil 

usuarios, de los cuales más de 48 millones 865 mil personas ingresaron de 

manera gratuita, durante este tiempo que se otorgó la gratuidad en el servicio. 

Se reportaron las afectaciones siguientes, con motivo de este sismo en el Metro: 

deformación de dos tramos de vía en la Línea A y en la Línea 12 que se 

corrigieron en la alineación horizontal y vertical en 24 horas de trabajo. En los 

talleres de Tláhuac también se deformaron algunas vías secundarias que están en 

proceso de corrección, sin afectar por ello la operación. 

La Línea 12 tuvo la afectación de dos elementos estructurales, la columna 69 

entre la Nopalera y Olivos que ya fue reforzada con un encamisado de 150 varillas 

y concreto de alta resistencia y en las trabes entre las curvas 11 y 12 de Zapotitlán 

y Nopalera, que ya se colocó apuntalamiento provisional y está en proceso de 

reforzamiento con perfiles de acero. 

Se sustituirán tres neoprenos y se reconstruirá el tope sísmico. Estamos 

calculando que a partir del próximo 31 de octubre se pueda restablecer el servicio 
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en la Línea 12. El día de hoy se están haciendo pruebas con trenes en vació en 

esta Línea por parte de Metro. 

El DIF CDMX ha atendido a 77 mil 063 personas, a quienes ofreció: 68 mil 583 

apoyos (despensas, cobijas, garrafones de agua, medicamentos y artículos de 

primera necesidad); 13 mil 958 consultas médicas y dentales; 2 millones 957 mil 

931 litros de agua; 5 mil 157 orientaciones y atenciones psicológicas; y mil 976 

personas participaron en actividades lúdicas y recreativas. 

La Secretaría de Salud tuvo 839 pacientes en el sistema de la Ciudad de México, 

de estos 442 se catalogaron como verdes, 347 como amarillos y 50 en la 

categoría de rojos. 

Actualmente hay cinco personas hospitalizadas en semáforo amarillo. Para 

identificar las necesidades de la población, "El Médico en Tu Casa" activó a más 

de 10 mil 918 personas para recorrer las 16 delegaciones. 

Han sido visitadas 371 mil 303 viviendas, 94 mil atenciones médicas, 17 mil de 

atenciones psicológicas. 

A 30 días de actuación del sistema de salud se han aplicado 224 mil 446 vacunas; 

mil 953 kilogramos de medicamentos caducos han sido retirados, 104 kilogramos 

de alimentos que no estaban en óptimas condiciones y se han destruido más de 3 

mil litros de agua embotellada, fumigado más de 600 departamentos, realizado mil 

079 determinaciones de cloro en red de agua potable y distribuido 7 mil 243 

frascos de plata coloidal para desinfectar en los diferentes puntos de la ciudad. 

En el rubro de atención de animales de compañías se dio servicio a más de 193 

animales de compañía. 

La Secretaría de Desarrollo Social habilitó en principio más de 45 albergues, 

cantidad que ha sido modificada hasta llegar el día de hoy a 13 albergues, se 

activaron comedores emergentes en la Ciudad de México con elaboración de 

alimentos en tres turnos. 

Se han registrado 43 mil 673 personas que han visitado los diferentes albergues, 

29 mil 292 que han pernoctado y 78 mil 887 raciones alimentarias. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico a partir del 24 de septiembre estableció 18 

puntos estratégicos en la capital del país donde se han ofrecido servicio por más 

de 22 dependencias de Gobierno, 950 servidores públicos han trabajado en estos 

módulos que han venido siendo reducidos hasta quedar dos en atención 

permanente hasta el día de la fecha. 

De estos módulos se atendieron a 94 mil 512 personas y se han recibido 93 mil 

404 solicitudes de diferentes acciones. 

A partir del 28 de septiembre se estableció el programa emergente para personas 

con negocios afectados, a la fecha se han otorgado 131 créditos, tenemos 362 

más en trámite y tenemos 2 mil 136 negocios censados. 

La Secretaría de Finanzas, después de que el 9 de octubre instaló en su 

explanada un módulo de crédito hipotecario hasta por 2 millones de pesos para 

personas con códigos rojos, hasta la fecha tiene 999 solicitudes ya en trámite. 

La Secretaría de Protección Civil activó el Plan de Atención de Emergencias para 

la CDMX y convocó a los integrantes del Comité, participando representantes de 

la Presidencia de la República, SEDENA, MARINA, Policía Federal, CFE, 

CONAGUA y Cruz Roja Mexicana. 

Emitió informe técnico para solicitar la Declaratoria de Desastre en la ciudad, 

misma que fue emitida el 20 de septiembre. 

Personal de la dependencia participó en labores de coordinación para remoción de 

escombros. 

Ha realizado 6 mil 108 evaluaciones de inmuebles entre los que se encuentran 

hospitales, dependencias locales, inmuebles deportivos y de entretenimiento y 

edificios de representaciones diplomáticas. 

Participó en la creación del Atlas de Riesgos y Peligros de la CDMX presentado el 

pasado 6 de octubre. 

“Nuestro compromiso es todos los días, sábados, domingos, días festivos, vamos 

a continuar informando a la población permanentemente de las acciones que 

realiza el gobierno. Próximamente les vamos a dar a conocer nuevas acciones 

tanto en el rubro financiero, como en el tecnológico, como en otras acciones que 
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seguirá haciendo el gobierno en materia de planeación y por supuesto en esto que 

será una tarea de reconstrucción y transformación para la Ciudad de México”, 

finalizó el Jefe de Gobierno. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 375/17                                  Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017 

 

SE PREVÉ CIELO DESPEJADO EN CDMX 

Se prevé ambiente cálido durante el día en Ciudad de México y la zona centro de 

la República, derivado de la entrada de aire cálido y húmedo que es provocado 

por un canal de baja presión, extendido sobre el oriente del país, informó la 

Secretaría de Protección Civil de la CDMX. 

El cielo estará despejado este viernes y únicamente se esperan lluvias ligeras 

aisladas por la tarde y noche en el extremo sur-poniente de la ciudad, con vientos 

provenientes del este y noreste que soplarán de 15 a 30 kilómetros por hora. 

El reporte de la dependencia local prevé una temperatura máxima de 26 grados 

Celsius y una mínima de 12°C durante las primeras horas del sábado. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 376/17                                Ciudad de México, a 21 de octubre de 2017 

 

SE MANTIENE AMBIENTE CALUROSO EN CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
Este sábado la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México pronostica 

ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado, con probabilidad de 

lluvias ligeras escasas durante la tarde-noche. Soplarán vientos del Este y 

Noroeste a una velocidad de 10 a 25 km/h. 

Asimismo, agrega que la temperatura máxima oscilará en 27 grados Celsius (ºC) 

con una mínima de 13 grados Celsius (ºC) 

La dependencia local señala que un canal de baja presión extendido desde el 

Norte hasta el centro del país se asocia con la onda tropical número 38, localizada 

sobre el Istmo de Tehuantepec que favorecerá la entrada de aire cálido y 

marginalmente húmedo hacia el interior de la nación, lo que provocará 

temperaturas altas y algunas lluvias en los estados del centro. 

-o-0-o- 
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Boletín 377/17                                Ciudad de México, a 21 de octubre de 2017 

 

DISFRUTAN 40 MIL PERSONAS DE XI EDICIÓN DEL 

DESFILE DE ALEBRIJES MONUMENTALES EN CDMX 

 
La Como parte de las celebraciones de Día de Muertos en la Ciudad de México, 

este sábado se realizó la décimo primera edición del Desfile y Concurso de 

Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). 

 

En punto de las 12:00 horas, el comité del MAP, encabezado por Walther 

Boelsterly, titular de ese recinto organizador del desfile, y el secretario de Cultura 

de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, dieron el banderazo de salida a 

185 piezas monumentales acompañadas de la Banda de Música del Cuartel 

General del Alto Mando de la Secretaría de Marina quienes se dirigieron a la 

Glorieta del Ángel de la Independencia. 

 

Las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma se iluminaron del color 

que caracteriza a las míticas creaciones de diablos con alas, peces con concha de 

armadillos y cabeza de dinosaurio, jaguares con garras de guajolote y una 

infinidad de seres fantásticos, para el disfrute de 40 mil personas. 

 

Al ánimo festivo se sumaron agrupaciones de banda de música sinaloense, 

batucadas, adelitas, bandas populares, charros y catrinas y catrines. 

 

Cerca de 6 mil personas entre organizadores, creativos y voluntarios, conformaron 

el contingente de casi medio kilómetro de extensión en el que destacó la 

participación coordinada de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, el 

Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) y Protección Civil local, 

quienes diseñaron junto al Comité Organizador el trazo del recorrido para 

garantizar la seguridad de los asistentes. 

 

Alrededor de 18 millones de personas podrán apreciar las piezas artísticas de la 

cultura popular mexicana que este día recorrieron el centro de la capital del país y 
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permanecerán exhibidas hasta el 5 de noviembre en las aceras norte y sur de 

Avenida Paseo de la Reforma. 

 

La entrega de premios a los ganadores del concurso se llevará a cabo en el MAP 

el 4 de noviembre. 

-o-0-o- 
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Boletín 378/17                                Ciudad de México, a 22 de octubre de 2017 

 

CIELO DESPEJADO A MEDIO NUBLADO POR LA TARDE 

EN CDMX 

 
Este domingo tendremos cielo despejado a medio nublado, con escasa 

probabilidad de lluvias. Soplarán vientos del Este y Noreste a una velocidad de 15 

a 30 km/h. con rachas de 40 km/h 

Protección Civil de la Ciudad de México agrega que la temperatura máxima llegará 

a 26 grados Celsius (ºC) con una mínima de 13 grados Celsius (ºC). 

Señala que dos ondas tropicales, la número 39 al sur de Guerrero y la número 39 

al sur de Chiapas, favorecen la entrada de aire cálido y marginalmente húmedo al 

interior del país, lo que provocará temperaturas altas y algunas lluvias en los 

estados del centro. 

Se aproxima al norte del país un nuevo frente frío que será el número 6 de la 

temporada, advierte. 

-o-0-o- 
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Boletín 379/17                                Ciudad de México, a 23 de octubre de 2017 

 

PREVÉN LIGERO DESCENSO DE TEMPERATURA EN 

CDMX ESTE LUNES 

 
Este día se prevé un ligero descenso de temperatura, cielo parcialmente nublado y 

ambiente moderadamente caluroso al mediodía, informó la Secretaría de 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

Únicamente se presentarán condiciones para lluvias aisladas durante la noche, 

vientos provenientes del norte que soplarán de 15 a 30 kilómetros por hora con 

rachas de 45 km/h. 

Se espera que el termómetro registre una temperatura máxima de 23 grados 

Celsius este lunes. Durante las primeras horas del martes descenderá hasta 11 

°C, el ambiente pasará de fresco a frío, con heladas sobre sierras. 

La relación del frente frío número 6, que avanza sobre el norte y oriente del país 

hacia el centro y sur, impulsado por una masa de aire frío, provoca descenso de 

temperatura, aumento de nublados con algunas lluvias y vientos frescos del norte 

también en los estados del centro de la República. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 380/17                                Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017 

 

CONTINUARÁ DESCENSO DE TEMPERATURA EN CDMX 
 

Este martes en la Ciudad de México prevalecerá cielo medio nublado a nublado, 

con clima templado a mediodía y frío por la noche. 

La Secretaría de Protección Civil local informó que se prevén lluvias ligeras para la 

tarde y noche con vientos provenientes del norte con rachas de hasta 45 

kilómetros por hora. 

El termómetro marcará una temperatura máxima de 20 grados Celsius, y en las 

primeras horas del miércoles podría tocar los 9°C. 

Estas condiciones se deben a la presencia del Frente Frío número 6 en el oriente 

de la República Mexicana reforzado por una masa de aire continental polar, lo que 

provocará la continuación de bajas temperaturas, lluvias ligeras y vientos fuertes 

del norte en los estados del Centro.-o-0-o- 
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Boletín 381/17                                Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 

 

PREVÉN TEMPERATURA BAJA EN CDMX 

 
Este miércoles continuará descendiendo la temperatura, se prevé ambiente 

templado al mediodía y una temperatura máxima de 18 grados Celsius alrededor 

de las 15:00 horas, informó la Secretaría de Protección Civil de la CDMX. 

 

Estas condiciones se deben a la presencia del frente frío número 6, que se 

encuentra sobre la Península de Yucatán, el cual es impulsado por una masa de 

aire continental polar que cubre la mayor parte de la República Mexicana. Esto 

provoca bajas temperaturas, lluvias ligeras y vientos fuertes provenientes del norte 

también en la región centro del país. 

 

Este día no se prevén condiciones para lluvia, pero soplarán vientos provenientes 

del norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 45 km/h propiciando 

ambiente frío por la noche y al amanecer, con heladas sobre sierras; el 

termómetro registrará una mínima de 8°C durante las primeras horas del jueves. 

-o-0-o- 
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Boletín 382/17                                Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 

 

CAPITALINOS PUEDEN ACUDIR A 15 CENTROS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CDMX 
Con el objetivo de ayudar y asesorar a la población que se vio afectada por el 

sismo del pasado martes y por instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se instalaron los primeros cinco Centros 

de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX, medida que forma parte 

del Plan de Reconstrucción de la capital del país. 

Se encuentran ubicados en: 

Plaza Giordano Bruno Londres, esquina Roma, colonia Juárez, delegación 

Cuauhtémoc. 

Parque España Nuevo León y Juan Escutia, colonia Hipódromo Condesa, 

delegación Cuauhtémoc. 

Plaza Río de Janeiro Orizaba y Durango, colonia Roma Norte, delegación 

Cuauhtémoc. 

Parque Hundido Porfirio Díaz, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez. 

Parque de los Venados Miguel Laurent, colonia Narvarte, delegación Benito 

Juárez. 

Este lunes, en los primeros cinco módulos, 350 funcionarios del gobierno 

capitalino atendieron a mil 353 personas que realizaron: 

Mil 308 solicitudes. 

616 fueron sobre revisión de inmuebles. 

692 fueron sobre programas o acciones de gobierno (atención médica y 

psicológica, fugas de agua, verificación vehicular, Seguro de Desempleo, 

despensas, entre otras). Del total, 52 por ciento son mujeres y el resto hombres. 
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Las delegaciones de donde provienen las solicitudes de apoyo son principalmente 

de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, 

Tláhuac, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Azcapotzalco. 

Son 18 dependencias las que brindan asesoría en estos módulos, entre las que se 

encuentran las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Seguridad Pública, 

Desarrollo Económico, Protección Civil, Trabajo y Fomento al Empleo, Obras y 

Servicios, Educación, Desarrollo Social y Salud. 

Además de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y de Aguas, la Procuraduría General de Justicia 

capitalina, la Agencia de Gestión Urbana, Instituto de la Juventud y Fondeso. 

En cada punto habrá una brigada del programa “El Médico en Tu Casa”. Así como 

un stand del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL). 

Las personas podrán acudir de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas. Aquí 

atenderán las dudas o necesidades sobre daños estructurales a edificios, 

denuncias, asesoría laboral y jurídica, adquisición de créditos, entre otras medidas 

respecto a lo que deben hacer o no después del sismo de 7.1 grados en la escala 

de Richter que se presentó el pasado martes en la CDMX. 

En el caso de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, colabora en la atención a 

quienes requieren un apoyo para la renta. Este consistirá en 3 mil pesos 

mensuales hasta por tres meses. 

Las personas que hayan perdido su vivienda o estén evacuadas, podrán presentar 

algún documento probatorio o dos testigos para comprobar el domicilio que 

poseían o rentaban. 

Tras el llenado de un formato y la validación de los datos, la persona afectada 

podrá acudir con el documento expedido en el Centro al Instituto de Vivienda de la 

CDMX, que es la instancia responsable de entregar los apoyos. 

Para los dos meses posteriores, se evaluará el estado de la vivienda y si la 

necesidad prevalece.Este martes se instalarán otros 10 Centros de Atención 

Integral para la Reconstrucción de la CDMX en: 
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Parque Lira y Observatorio, colonia Tacubaya, delegación, Miguel Hidalgo. 

Explanada en Wilfrido Massieu, colonia Anáhuac, delegación, Gustavo A. Madero. 

Parque Salvador Allende Rancho Vista Hermosa colonia Los Girasoles, 

delegación Coyoacán. 

Parque Salesiano Laguna Tamiahua y Lago Xochimilco, colonia Anáhuac, 

delegación Miguel Hidalgo. 

Campo de futbol Mariquita Sánchez y octavo andador M. Sánchez, colonia 

Culhuacán III, delegación Coyoacán. 

Parque Melchor Ocampo Río Panuco, colonia Anzures, delegación Miguel 

Hidalgo. 

Parque Cerro de la Estrella Av Cerro de las Torres esquina Cerro de la Estrella, 

colonia Campestre Churubusco, delegación Coyoacán 

Explanada Erasmo Castellanos Quinto Álvaro Gálvez y Fuentes, colonia 

Educación, delegación Coyoacán. 

Parque Fuji Macedonia y Creta, colonia Lomas Estrella 2da Sección, delegación 

Iztapalapa 

Camellón de Avenida Iztaccíhuatl, colonia Moctezuma 1ra Sección, delegación 

Venustiano Carranza. 

-o-0-o- 
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Boletín 383/17                                Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017 

 

PREVÉN LIGERO ASENSO DE TEMPERATURA EN CDMX 
 

Este jueves en la Ciudad de México se mantiene la temperatura baja 

principalmente por la mañana y la noche así como vientos frescos. Lo mismo que 

la zona centro del país. 

Estas condiciones se deben a la masa de aire continental polar, que impulsó al 

frente frío número 6, el cual cubre la mayor parte del país y se desplaza 

lentamente al oriente modificando gradualmente sus características. 

La Secretaría de Protección de la CDMX prevé una temperatura de 23 grados 

Celsius en su punto máximo para este día, en contraposición con las primeras 

horas del viernes, donde se espera que descienda hasta 10°C. 

Se pronostica cielo despejado, ambiente moderadamente caluroso al mediodía y 

un ligero ascenso en la temperatura; soplarán vientos provenientes del norte de 10 

a 25 kilómetros por hora. 

 

-o-0-o- 
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Boletín 384/17                                Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

 

AMBIENTE CALUROSO ESTE VIERNES; NO SE 

DESCARTA BAJA TEMPERATURA EN CDMX 
 

Con cielo despejado y 26 grados Celsius en su punto máximo, este viernes la 

temperatura propicia ambiente caluroso al mediodía en la Ciudad de México. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que no se esperan 

condiciones para lluvia, sin embargo se mantendrán temperaturas bajas en la 

metrópoli y la zona centro de la República debido a los sistemas meteorológicos 

presentes. 

Por una parte, la presencia del frente frío número 7, localizado al norte del país y 

desplazándose hacia el sur; y por otro lado, en el Océano Pacífico, la tormenta 

tropical “Selma” al sur de las costas de El Salvador, la cual se asocia a una zona 

de inestabilidad con potencial cíclico en el mar Caribe frente a las costas de 

Quintana Roo. 

Asimismo, soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros 

por hora, el ambiente se mantendrá frío desde la noche hasta el amanecer, se 

prevé que el termómetro registre una mínima de 10 °C durante las primeras horas 

del sábado. 

-o-0-o- 
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Boletín 385/17                                Ciudad de México, a 28 de octubre de 2017 

 

CIELO MEDIO NUBLADO CON LLUVIAS LIGERAS POR 

LA TARDE EN CDMX 

 
Con cielo medio nublado y 23 grados Celsius como temperatura máxima, este 

sábado habrá ambiente caluroso durante el día en la Ciudad de México. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que se esperan condiciones 

para lluvias ligeras, sin embargo se mantendrán temperaturas bajas en la 

metrópoli y la zona centro de la República debido a los sistemas meteorológicos 

presentes. 

Dichas lluvias serán ligeras aisladas por la tarde-noche en el sur y poniente de la 

ciudad. 

Asimismo, soplarán vientos provenientes del noreste de 15 a 30 kilómetros por 

hora, el ambiente se mantendrá frío desde la noche hasta el amanecer, se prevé 

que el termómetro registre una mínima de 11 °C durante las primeras horas del 

domingo. 

Por una parte, la presencia del frente frío número 7, avanza sobre el norte y 

oriente del país impulsado por una nueva masa de aire frío, ambos generan 

descenso de temperatura y evento de Norte. Por otro lado, la tormenta tropical 

‘Selma’ en el Océano Pacífico próximo a las costas de El Salvador y el posible 

ciclón tropical 18 en el mar Caribe frente a las costas de Quintana Roo, ambos 

sistemas se desplazan hacia el norte. 

-o-0-o- 
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Boletín 386/17                                Ciudad de México, a 29 de octubre de 2017 

 

SOLEADA MAÑANA Y TARDE MEDIO NUBLADA EN 

CDMX 

 
Hoy domingo el ambiente en la Ciudad de México estará caluroso en el día, frío a 

fresco en la noche y al amanecer, con heladas sobre sierras. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que dominará cielo medio 

nublado con condiciones marginales para lluvias ligeras en el sur de la ciudad. 

La temperatura máxima será de 23 grados Celsius mientras que la mínima de 

11°C. Soplarán vientos del Noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. 

En tanto, el frente número 7 se mantiene casi estacionario sobre el centro y 

oriente del país; la masa de aire frío que lo impulsó cubre la mayor parte del 

territorio nacional y se modifica gradualmente generando aún temperaturas bajas y 

evento de ‘Norte’. 

-o-0-o- 
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Boletín 387/17                                Ciudad de México, a 30 de octubre de 2017 

 

CIELO DESPEJADO EN CDMX, PREVÉN 25°C ESTE 

LUNES 
 

 

Este día en la Ciudad de México se prevé ambiente caluroso al mediodía y cielo 

despejado que posteriormente pasará a estar parcialmente nublado; el termómetro 

podría registrar 25 grados Celsius en su punto máximo alrededor de las 15:00 

horas. 

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que se mantendrán 

temperaturas bajas y la poca probabilidad de lluvia en la capital y la zona 

metropolitana del país debido a la modificación -gradual- que presenta la masa de 

aire frío localizada sobre el norte, centro y oriente de la República Mexicana. 

Asimismo, soplarán vientos provenientes del noreste de 10 a 25 kilómetros por 

hora, el ambiente se mantendrá frío desde la noche hasta el amanecer, se prevé 

que la temperatura descienda una mínima de 11 °C durante las primeras horas del 

martes.-o-0-o- 
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Boletín 388/17                                  Ciudad de México, a 31 de octubre de 2017 

 

SE PREVÉN LLUVIAS LIGERAS AISLADAS EN CDMX 

 
Este martes dominará cielo parcialmente nublado, se prevé ambiente caluroso al 

mediodía y una temperatura de 24 grados Celsius en su punto máximo, informó la 

Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

Por la tarde y noche se esperan lluvias ligeras aisladas, condiciones derivadas de 

un canal de baja presión sobre el norte y poniente de la República Mexicana, el 

cual favorece la entrada de aire cálido y un moderado contenido de humedad. 

 

El reporte de la dependencia local detalla que estas precipitaciones pluviales 

también se propiciarán en la zona metropolitana del país. 

 

Asimismo, se pronostican vientos provenientes del este y noreste que soplaran de 

10 a 25 kilómetros por hora, lo cual tornará el ambiente fresco durante la noche y 

hasta el amanecer, registrándose una temperatura mínima de 11 °C alrededor de 

las 06:00 horas del miércoles. 

 

Se aproxima al norte del país un nuevo frente frío, que será el número 8 de la 

temporada e impulsado por una débil masa de aire frío. 

 

-o-0-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 


