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RESUMEN 

En las últimas décadas, los fenómenos de origen natural en México han dejado 

daños con un costo promedio anual de 100 vidas humanas y cerca de 700 millones 

de dólares (CENAPRED, 2014), debido a ello, el tema de la prevención y la gestión 

del riesgo de desastres ha tomado relevancia en las agendas de las oficinas de 

protección civil, reconociendo que es indispensable establecer estrategias y 

acciones para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores. Sin 

duda se ha logrado avanzar en los últimos años en este rubro, sin embargo, aún 

son insuficientes los logros en la materia, por lo que es indispensable invertir más 

esfuerzo y recursos para transitar de un esquema fundamentalmente reactivo a uno 

de carácter preventivo, siendo un factor esencial para garantizar una sociedad más 

preparada, segura y menos vulnerable frente a los fenómenos naturales. 

La amenaza por inundaciones pluviales en el noroeste de la ciudad de Chetumal 

toma importancia por la existencia de emplazamientos urbanos vulnerables a lo 

largo del cuerpo de agua La Sabana, este fenómeno pone en riesgo a la población, 

sus actividades y bienes materiales. El presente trabajo tiene el objetivo de evaluar 

el riesgo tendencial por inundación en diferentes periodos de tiempo a 100 años en 

las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de Chetumal. A través de la 

aplicación de una encuesta sobre aspectos socioeconómicos y materiales de 

construcción de la vivienda, se creó un índice de vulnerabilidad social para 

identificar los domicilios frágiles y en riesgo ante la amenaza de fenómenos 

hidrometeorológicos. Así mismo, se generaron mapas tendenciales de inundación 

para el área de estudio y la ciudad capital del estado de Quintana Roo, en los cuales 

se demuestran que los efectos de los tirantes de inundación para los periodos de 

retorno de 10, 25, 50, 75 y 100 años, amenazan exponencialmente a la ciudad de 

Chetumal por un elevado riesgo a desastres ante la presencia de amenazas de 

origen hidrometeorológico.  

Palabras clave: Exposición, Inundaciones, Riesgo, Vulnerabilidad y Vivienda. 
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ABSTRACT 

In recent decades, phenomena of natural origin in México have caused damages 

with an average annual cost of 100 human lives and about 700 million dollars 

(CENAPRED, 2014). As a result, the issue of disaster risk prevention and 

management has gained relevance on the agendas of civil protection offices, 

recognizing that it is vital to establish strategies and actions to prevent and mitigate 

the effects of disruptive phenomena. Undoubtedly, progress has been made in 

recent years in this area, however, the achievements in the field are still insufficient, 

so it is absolutely necessary to invest more effort and resources to move from a 

fundamentally reactive scheme to one of a preventive nature, which is an essential 

factor to guarantee a more prepared, safer and less vulnerable society to face this 

natural phenomena. 

The threats of rain floods in the northwest of Chetumal City are important due to the 

existence of vulnerable urban locations along the La Sabana water body; this 

phenomenon puts the population, its activities and material assets at risk. The 

present work has the objective of evaluating the trend risk due to flooding in different 

periods of time to 100 years in Nuevo Progreso and Tamalcab neighborhood of 

Chetumal City. Through the application of a survey on socioeconomic aspects and 

housing construction materials, a social vulnerability index was created to identify 

adresses which are fragile and at risk in the face of the threat of hydro-meteorological 

phenomena. Likewise, trend flood maps were generated for the study area and the 

capital city of the state of Quintana Roo, which show that the effects of the flood 

strands for the return periods of 10, 25, 50, 75 and 100 years, that exponentially 

threaten Chetumal City due to a high risk of disasters in the presence of menace of 

hydrometeorological origin. 

Keywords: Exposure, Floods, Risk, Vulnerability and Housing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Figura 1. Vivienda en la colonia Nuevo Progreso, Chetumal 

 

 

Fuente: trabajo de campo (2018) 

 

La ciudad “es el intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de 

acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo 

que el ser humano ha creado, es también el mundo en el que a partir de 

ahora está condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin un sentido nítido 

de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo “  

Park, Robert (1976)  
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Según datos de la Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) a 

nivel mundial, las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún 

otro desastre, por lo que la Cruz Roja Internacional, durante el periodo 1919-2004, 

ha gestionado más eventos de inundaciones que de cualquier otro tipo de 

fenómeno, en gran medida porque el acelerado desarrollo de las comunidades 

modifica los ecosistemas locales, incrementando el riesgo de inundación al que 

están expuestas las poblaciones (CENAPRED, 2004). 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

espera que el aumento en la temperatura ocasionado por el cambio climático 

modifique significativamente los patrones tradicionales de precipitación a nivel 

mundial, afectando actividades que están ligadas a los recursos hídricos, tales como 

la producción alimentaria, el suministro de agua potable y el saneamiento (IPCC, 

2014). La CENAPRED (2004) considera que el cambio climático actual genera un 

importante aumento en los niveles de riesgo por inundaciones, además que el 

crecimiento poblacional acelerado en las grandes ciudades provoca que algunos 

estratos de las sociedades se asienten en áreas no aptas para el desarrollo urbano 

induciendo en situaciones de riesgo por desastres. 

A nivel mundial las inundaciones se han convertido en los desastres naturales más 

frecuentes que afectan a la vida humana y sus bienes materiales, así como los 

recursos culturales, económicos, sociales y ecológicos (Lara, 2013). Algunos 

desastres naturales relacionados con las inundaciones pluviales y fluviales, como el 

tsunami del océano Índico (2004), el huracán Katrina en los Estados Unidos (2005), 

el ciclón tropical Nargis en Myanmar (2008), el tifón Ketsana en Filipinas (2008) y 

los tsunamis en Chile (2010) y Japón (2011), ha dejado en manifiesto el poder de la 

naturaleza (SEDESOL, 2013) y la extrema incertidumbre para predecir la 

vulnerabilidad futura de la sociedad ante las inundaciones (Zevenbergen, et al., 

2010). Los costos anuales para la economía mundial de los efectos de las 

inundaciones y los desastres derivados se incrementan con las pérdidas culturales, 

humanas y naturales no cuantificables (Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres [UNISDR], 2009). 

En Centroamérica, para el año 2011, los territorios de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se vieron afectados por el impacto de 

un sistema de baja presión que se mantuvo por más de una semana sobre las 

costas del Mar Caribe y provocó daños en las infraestructuras locales, más de cien 

muertes, y al menos 800 mil damnificados. La intensidad de los eventos han sido 

atribuidos al cambio climático por expertos en el tema (Gobierno del Salvador, 2011) 

Dos días antes que se llevara a cabo la Tercera Conferencia Mundial para la 

Reducción de Desastres, en el año 2015, la naturaleza demostró su poder con el 

ciclón Pam, que arrasó la isla de Vanuatu en su categoría cinco, causando miles de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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muertes de personas y una destrucción material sin precedentes en ese pequeño 

país insular localizado en el océano Pacífico (Arriaga, 2019). Esta tragedia fomentó 

el fortalecimiento en la comunidad internacional ante la necesidad de reforzar 

acuerdos de cooperación para prevenir y reducir el riesgo de desastres. 

En el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, se 

mencionó como objetivo la reducción sustancial del riesgo de desastres, adoptando 

estrategias para la identificación y medición de los fenómenos perturbadores de 

origen natural, su nivel de peligro, la vulnerabilidad de la población y el riesgo, desde 

el ámbito local. México no fue la excepción, formando parte de los acuerdos del 

Marco Sendai y creando compromisos firmes en la reducción del riesgo por 

desastres, así como mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores y evitar la 

ocupación del suelo en zonas no aptas para los asentamientos humanos; 

fortaleciendo la toma de decisiones y contribuyendo a la mejora de la calidad de 

vida de la población. 

La problemática de inundaciones en México es recurrente ante la falta de programas 

y acciones que permitan mitigar este problema, sus efectos se ven reflejados 

generalmente en la ciudadanía más vulnerable, que suelen producir daños severos 

a la población, vías de comunicación, viviendas, infraestructura urbana y diversas 

actividades económicas, e incluso pueden ocasionar pérdida de vidas humanas 

(Rodríguez, et al., 2012) 

En México, diversas experiencias de desastres relacionados a inundaciones 

pluviales y fluviales de gran magnitud han ocurrido en las últimas décadas que han 

evidenciado el poder de la naturaleza en muchas ciudades y regiones del país con 

importantes implicaciones sobre la población, la infraestructura y los sectores 

económico y social. El impacto de los huracanes Gilberto (1988), Gert (1993), 

Roxana (1993), Opal (1995), Paulina (1997), Stan (2005), Wilma (2005) y otros, 

sobre ciudades de Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Chiapas, Veracruz, 

Tamaulipas e incluso Nuevo León, así como los desastres en Tabasco y Chiapas, 

entre otros, muestran la alta vulnerabilidad de la población mexicana y sus 

estructuras frente a las amenazas por inundaciones (CENAPRED, 2001). 

El estado de Quintana Roo se encuentra en la trayectoria de los sistemas 

hidrometeorológicos que se forman en el océano Atlántico cada temporada, y por lo 

menos en esta región se da la presencia de estos eventos cada cinco años. En el 

año 2005, con el paso del huracán Wilma, varios municipios del estado de Quintana 

Roo se vieron afectados por este fenómeno, causando graves afectaciones a la 

infraestructura turística y pública, así como la pérdida de playas. En el año 2007, el 

paso del huracán Dean provocó que las actividades turísticas de algunos municipios 

se vieran afectadas, al declararse toda la costa de Quintana Roo en estado de 

emergencia (Centro de Información Geográfica-Universidad de Quintana Roo [CIG-
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UQROO], 2019). Para el año 2015, la ciudad de Chetumal, capital del estado de 

Quintana Roo, sufrió la afectación de la onda tropical número 44, provocando 

severas inundaciones en distintos puntos de la ciudad, así como daños a la 

infraestructura pública y viviendas de la población local, se declaró estado de 

contingencia (SEDATU1 y Municipio de Othón P. Blanco [OPB], 2018). 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Chetumal acentúa la presión sobre el 

suelo urbano, propiciando la extensión de los asentamientos humanos. En 

Chetumal, sobre su territorio circundante, se están invadiendo zonas de vegetación 

natural y no aptas para el desarrollo urbano, por estar sujetas a inundaciones 

pluviales, como es el caso del entorno de La Sabana2. Esta presión antrópica resulta 

ya evidente desde hace 20 años, y al noroeste de Chetumal, particularmente los 

casos de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, el crecimiento urbano ya alcanzó 

el borde lagunar del cuerpo de agua La Sabana, generando problemas ambientales 

y sociales, así como creando condiciones de vulnerables a la población que habita 

estas zonas, que al parecer los habitantes han determinado habitar en este lugar, 

hipotéticamente puede deberse que han logrado adaptarse a las condiciones de 

riesgo por inundaciones (OPB, 2005). 

La presente investigación evalúa el riesgo tendencial por inundación en el noroeste 

de la ciudad de Chetumal, por lo que se diseñó y aplicó una encuesta para recopilar 

información sobre las condiciones de vida de los habitantes. La encuesta se formuló 

con base a indicadores para crear un índice que permita evaluar la vulnerabilidad 

socio-económica y física de las viviendas en las colonias Nuevo Progreso y 

Tamalcab, ubicadas en la ciudad de Chetumal. Para evaluar el riesgo por 

inundación, se realizó un análisis hidrográfico y la aplicación de las metodologías 

del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA, 2015) para generar mapas 

temáticos de inundación para los diferentes periodos de retorno de 2, 10, 25, 50, 75 

y 100 años en las colonias de estudio. Los mapas resultantes permiten establecer 

zonas críticas de inundación y vulnerabilidad, en las cuales se puede cuantificar el 

daño potencial de un evento hidrometeorológico en diferentes periodos de retorno 

en el futuro próximo. Por lo que se puede establecer medidas de prevención y 

mitigación, así como implantar una zonificación para la atención de la población de 

riesgo y el control de inundaciones. 

El resultado de las técnicas propuestas en este trabajo permite la estimación del 

riesgo, el cual se decidió utilizar la metodología de sobre-posicionamiento de capas 

                                                             
1 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
2  “La Sabana” o “La Aguada”, colindante al noroeste con la zona urbana de Chetumal, presenta un 
escurrimiento natural de Norte a Sur, ocupando una curva de nivel de -4 a 15 msnm claramente visible en las 
cartas topográficas escala 1: 50,000; la que se conecta a través de una serie de áreas inundables con la Bahía 
de Chetumal; formando de esta manera parte del sistema lagunar Bacalar y su interconectividad con la bahía. 
(IMTA-CAPA, 2018). 
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de datos geoespaciales a través de un sistema de información geográfica 

(denominado álgebra de mapas), en la sobreposición de los mapas se identifican el 

total de viviendas en cada una de sus categorías resultantes del índice de 

vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda para los escenarios 

tendenciales de inundación de 2, 10, 25, 50, 75 y 100 años. Los resultados de esta 

investigación demuestran que, para un futuro a mediano y largo plazo, la ciudad de 

Chetumal podrían ser una zona de desastre por inundaciones pluviales y fluviales 

producto de las amenazas de fenómenos hidrológicos. Por lo que el desarrollo de 

la dinámica y el crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad a lo largo de su 

historia, hay una evidente deficiencia en la planeación urbana y territorial, y un fallo 

en la construcción social del riesgo, que agudiza las situaciones de vulnerabilidad y 

riesgo en la parte noroeste de la capital, y contribuye a que continúen sucediendo 

desastres con mayor regularidad e intensidad.  

Los indicadores sociales y patrimoniales obtenidos describen la vulnerabilidad de la 

población local, y dan cuenta que los aspectos asociados con el desarrollo social 

ante los riesgos de la población han normalizado o flexibilizado su percepción ante 

una amenaza de fenómeno hidrometeorológico. Por lo que las colonias Nuevo 

Progreso y Tamalcab de esta ciudad Chetumal, agrupan las condiciones idóneas 

para que exista un alto riesgo a desastre por inundaciones, así como una alta 

vulnerabilidad ante cualquier amenaza hidrometeorológica en el futuro. La falta de 

capacitación y desconocimiento de las tendencias actuales del cambio climático que 

podrían afectar a la población, sus bienes y los procesos sociales, así como 

económicos, provocan una ineficiencia en las medidas de prevención y mitigación 

en los procesos de protección civil. 

 

Antecedentes. 

Según Alonso (2002), la insuficiencia de viviendas constituye actualmente un 

problema que afrontan casi todos los países del mundo, y aunque su intensidad 

varía conforme a las características económicas y sociales de cada región, diversas 

causas comunes actúan como factores de agudización. Con las inundaciones, las 

viviendas sufren de diversas afectaciones, en mayor o menor medida, debido a los 

altos niveles alcanzados por el agua, la saturación del suelo y, sobre todo, a la 

ubicación y fragilidad de las viviendas. Después de una inundación se puede 

apreciar el alto riesgo que sufren las viviendas frágiles y de materiales ligeros, y se 

tienden a subestimar los efectos sobre las viviendas en el futuro, ocasionando un 

efecto acumulativo que lesiona e incrementa la vulnerabilidad (ONU-HÁBITAT, 

2009). 

Los retos que enfrentan todos los países en materia de vivienda han producido una 

gran necesidad de políticas, estrategias y soluciones que son documentadas, 
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evaluadas y analizadas. En México, estas políticas han permitido orientar la 

producción, financiamiento y estímulo a la vivienda, atendiendo a la demanda de la 

población (Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa, A.C., 

2015). Desgraciadamente, la mayor parte de la población no tiene acceso a 

financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, lo que propicia que solo un 

sector minoritario de la población participe en ese mercado (INEGI3, 2010). 

Con relación a lo anterior, en México, la gran mayoría de las viviendas de interés 

social que ofrecen las inmobiliarias establecidas en el país, están sobre valoradas, 

es decir, lo que se paga por las viviendas en 20 o 25 años es mucho más de lo que 

cuestan realmente, debido a que son construidas con materiales de poca calidad y 

financiadas con tasas de interés elevados (Ramírez, 2013). Por ello, en Chetumal, 

la autoproducción de vivienda es una de las soluciones habitacionales más 

recurrente; entre 2010 y 2015, una de cada tres viviendas propias fue construidas 

por su dueño. Sin embargo, puede resultar un proceso ineficiente tanto en 

cuestiones financieras como técnicas, además de que frecuentemente se vincula a 

los asentamientos irregulares con zonas de riesgos, tal es el caso de las colonias 

en la porción noroeste de Chetumal. En 2015, más del 50% de las viviendas con 

necesidad de reemplazo tuvieron su origen en procesos de autoconstrucción, 

mientras que el 45% de las viviendas que se adquirieron por empresas inmobiliarias, 

se encuentran en mejores condiciones (SEDATU y OPB, 2018). 

El CENAPRED (2006) menciona que la planeación urbana y los programas de 

desarrollo municipal y estatal en México, deberían presentarse como el principal 

requerimiento para los procesos de urbanización y la producción de la vivienda, con 

el objetivo de dirigir una correcta ocupación del territorio urbano, así se garantiza el 

respeto al medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores. Sin embargo, el 

factor social impacta de manera autónoma en el crecimiento de las urbes, debido al 

modelo de desarrollo económico en las ciudades y, por ende, una creciente 

necesidad de obtener una vivienda en la ciudad o cercano al lugar de trabajo, y 

basados en intereses económicos, culturales o políticos (Harvey, 1989). 

Las viviendas que se encuentran en la zona noroeste de la ciudad de Chetumal, y 

cercanas al cuerpo de agua conocido como La Sabana, se encuentran en riesgo a 

inundación, por las condiciones hidrológicas y topográficas que presentan estas 

zonas (IMTA4, 2016). Estas colonias irregulares se han desarrollado a lo largo de 

este cuerpo de agua debido a una deficiente planeación urbana, la falta de 

aplicación de políticas de vivienda en el desarrollo urbano municipal en 

administraciones pasadas, así como el conflicto de intereses. 

                                                             
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
4 Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua 
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Rangel (2015) afirma que el relleno hormiga5 de terrenos ganados al cuerpo de 

agua, conocido como La Sabana, se realiza en forma irregular e ilegal en la 

construcción de viviendas y que al parecer los instrumentos de planificación de los 

gobiernos estatales y municipales han sido flexibles y permisibles ante tal situación 

para ordenar el territorio. Este crecimiento irregular provoca adjudicación y 

contaminación de los sistemas ecológicos, como los cuerpos de agua y sus áreas 

limítrofes. 

Del 17 al 19 de octubre de 2015, la onda tropical número 44 causó inundaciones en 

la capital del estado de Quintana Roo, dejando en claro que las colonias a lo largo 

del cuerpo de agua La Sabana son vulnerables a inundaciones, causando severos 

daños a la población con un tirante aproximado de 50-80 cm y, como consecuencia, 

provocando daños a las viviendas y sus bienes materiales, automóviles e 

infraestructura pública y privada; además de exponer a la población a problemas de 

salud, como epidemias y enfermedades (SEDATU-OPB, 2018 y Trabajo de campo, 

2019). 

Se considera importante concluir que la vulnerabilidad socio-económica con énfasis 

en la vivienda es una debilidad que se encuentra en un activo o en un control, que 

puede ser manipulada por una o más amenazas, lo que se convierte en un riesgo 

de seguridad a la población. Una forma de proteger a los grupos más vulnerables 

ante diferentes amenazas es a través de la identificación, valoración, priorización y 

corrección de las debilidades identificadas. La evaluación del riesgo, además que 

abarca la fase del análisis, también involucra una valoración de las debilidades 

identificadas, utilizando para ello diferentes criterios que permiten calificar y 

cuantificar su impacto (Mendoza, 2014). 

Planteamiento del problema 

En el mundo, las inundaciones son consideradas como el desastre natural más 

dañino y peligroso (Douben, 2006). Según datos de la UNESCO6 en el 2002, de los 

desastres que se presentan en el orbe relacionados con el agua, 50% corresponde 

a inundaciones, por encima de hambrunas, sequías y epidemias (SEDESOL 2011).  

En 2017 los fenómenos naturales extremos relacionados con inundaciones que 

derivaron en desastres fueron principalmente huracanes, tormentas severas y 

atípicas e inundaciones. Las regiones más dañadas por estos eventos fueron 

América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y Europa, en ese orden. Se tuvo 

un nivel récord de pérdidas económicas provocadas por los desastres ocurridos en 

                                                             
5 No existe una definición oficial sobre Relleno Hormiga, para ello entendemos como Relleno Hormiga a una 
actividad en donde son depositados diversos materiales de construcción y/o escombro para rellenar áreas 
bajas con probabilidad de inundación y/o con presencia de agua a las orillas de un cuerpo de agua. El material 
se compacta y sirve como base para construir viviendas. 
6 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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el 2017, sobre todo en tres grandes tormentas tropicales (Harvey, Irma y María) que 

impactaron en la costa atlántica de Estados Unidos y en las islas del Caribe. Cabe 

resaltar que en los países del Caribe los daños fueron irreversibles, debido a que 

cerca del 90% de las propiedades afectadas no contaban con seguros y/o no 

estaban preparadas para la magnitud de estos fenómenos (Arriaga, 2019). La 

UNISDR (2015), afirma que algunos países localizados en las islas del Caribe no 

cuentan con la capacidad de respuesta frente a los riesgos por desastres, por lo que 

debiera apoyar la comunidad internacional en dar asistencia técnica y financiera a 

las pequeñas naciones para enfrentar las amenazas del cambio climático. 

Datos de la CENAPRED (2014) menciona que México, por su ubicación geográfica 

y las condiciones geológicas, provoca que sea una zona expuesta a peligros 

naturales, por ejemplo, el sismo de 1985, los ciclones tropicales Gilbert, en 1988, y 

Wilma, en 2005, que afectaron a la población en forma directa con muertes, heridos 

y daños materiales, así como en forma indirecta con desabasto, desamparo, 

damnificados y desplazados, además de repercutir en aspectos socio-culturales y 

político-económicos.  

Conforme a la información de UNISDR7 (2009), menciona que en México la escasa 

planeación o ausencia de ella, en cuanto al crecimiento de las ciudades, el aumento 

de la población y la concentración en grandes urbes ha ocasionado un incremento 

en la vulnerabilidad para los asentamientos humanos en lugares de alto riesgo que 

prevalecen a lo largo del territorio nacional, que puede comprobarse a través de una 

tendencia a incrementar año con año su impacto económico. 

Las ciudades de Quintana Roo comenzaron a desarrollarse con Cancún, como 

proyecto resultante de las políticas a finales de los años setenta para descentralizar 

la economía y el desarrollo. A partir de allí y a lo largo de las décadas, el auge de la 

ciudad de Cancún provocó que otras ciudades costeras comenzaran a desarrollarse 

hacia el sur: Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, principalmente 

(Velázquez, et al., 2019). El caso de Chetumal es distinto porque esta ciudad se 

conformó en el año 1898 para detener la expansión colonialista y saqueo de 

maderas preciosas por parte de los ingleses radicados en Honduras Británicas (hoy 

Belice). Actualmente, Chetumal es capital del estado de Quintana Roo, su economía 

y desarrollo está vinculado a procesos burocráticos, políticos y de servicios, 

relacionados a un desarrollo turístico (SEDATU y OPB, 2018). 

La tasa de crecimiento poblacional en Chetumal se encuentra al 2.1% para el 

periodo 2014-2015 (INEGI, 2016). La población en esta ciudad capital sigue 

aumentando y asentándose en áreas urbanas nuevas, ya sea por medio de 

fraccionamientos, venta informal de los ejidos y/o invasiones. Esta situación genera 

                                                             
7 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres 
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la expansión de asentamientos humanos en zonas de riesgo y causa que la 

vulnerabilidad de la población urbana aumente ante riesgos por desastres y 

problemas sociales (SEDATU y OPB, 2018). 

Autores como Vargas y Julián (2016), mencionan que la insuficiencia de medidas 

de planeación, prevención y mitigación en zonas vulnerables se ve reflejada en la 

casi inexistente vinculación entre la información proporcionada por los atlas de 

riesgo y en la excepción de incluir los análisis de Protección Civil en la concesión 

de permisos sobre el cambio de uso de suelo, la provisión de infraestructura y la 

construcción de las viviendas en zonas de riesgo. Debido a lo anterior, no existen 

obligaciones claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos ni en los 

Programas de Desarrollo Urbano por parte de las autoridades locales. De igual 

forma, Vargas y Julián (2016), aseguran que en tanto la actualización de los atlas 

de riesgo no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del 

desarrollo urbano, la población asentada en zonas irregulares continuará 

asumiendo los costos de una política de desarrollo urbano incompleta. 

Para la CENAPRED (2016), el desarrollo urbano ordenado y el respeto irrestricto a 

las condiciones ambientales de las áreas no urbanizadas, son condiciones 

indispensables para la gestión de los riesgos. La gestión de riesgos debe incluirse 

de forma prioritaria dentro de las agendas pública y social. En el Atlas de Peligros 

Naturales de la ciudad de Chetumal, realizado por el Centro de Información 

Geográfica de la Universidad de Quintana Roo (CIG-UQROO) para el Municipio de 

Othón P. Blanco en el 2011, clasifica a las colonias que se encuentran cercanas al 

cuerpo de agua La Sabana como vulnerables a riesgo por inundaciones, basados 

en el análisis de los Mapas de Vulnerabilidad y al Modelo Digital de Elevaciones. 

En la interpretación de la figura 2 del área de estudio, se percibe que el crecimiento 

urbano ha sido incontrolado, debido a la ocupación de tierras para la instalación de 

viviendas en las orillas del cuerpo de agua La Sabana por parte de los pobladores 

locales, grupos invasores y/o personas de bajos ingresos, lo cual están generando 

una gran contaminación y degradación de este sistema lagunar. Además, que estos 

asentamientos se exponen a mayores peligros de salud pública y protección civil, 

debido a la exposición del riesgo por inundaciones pluviales. Como consecuencia 

de las actividades humanas, aparece la lechuguilla de agua (Pistia stratiotes) en el 

lugar de estudio producto de la contaminación antrópica. Esta planta acuática se 

encuentra detenida por la construcción de barreras físicas hechas por el hombre, la 

cual sigue aumentando día con día su crecimiento y formando una obstrucción más 

aguda que impide la circulación natural de los flujos hidrológicos; así como creando 

condiciones de contaminación y riesgo a inundación ante la presencia de algún 

fenómeno hidrometeorológico (Trabajo de campo, 2019). 
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Todas las descargas sanitarias de la ciudad de Chetumal son conducidas hacia la 

única planta de tratamiento, administrada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado (CAPA), que se ubica al norte de la colonia Tamalcab y Nuevo 

Progreso (extremo norte de la Av. 4 de marzo), junto a la ribera de La Sabana.  

Datos de esta investigación, indican que la capacidad de la planta de tratamiento 

está rebasada y existen descargas directas de aguas negras al cuerpo de agua 

aledaño, creando condiciones de contaminación ambiental y daños a la salud 

pública en la zona de estudio. 

Figura 2. Vista aérea del noroeste de Chetumal 

 

Fuente: secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo (2018). 

Se debe de considerar que una zona en riesgo por inundación no es homogénea y 

su escurrimiento depende de la topografía del terreno y de su cobertura 

(CENAPRED, 2011). Las inundaciones se miden usando dos variables, la primera 

es la altura de la lámina de agua formada o tirante (se mide en mm8) y la segunda 

es la intensidad de la precipitación que relaciona esta altura de la lámina de agua 

con el tiempo que tarda la lluvia en alcanzarla (mm/h9). El Servicio Meteorológico 

Nacional clasifica las lluvias de fuertes a intensas a aquellas que son mayores a 50 

mm en un periodo de 24 horas (CIG-UQROO, 2018). 

Para Noriega et al., (2011), la vulnerabilidad es entendida como aquel factor del 

riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 

                                                             
8 Mm= milímetros 
9 Mm/h= milímetros por hora. 
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correspondiente a su predisposición intrínseca o susceptibilidad física, económica, 

social o política que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural. 

Se planteó para este trabajo analizar y evaluar las condiciones socio-económicas 

de la población y compararlas con las simulaciones de inundación para los próximos 

100 años, en diferentes periodos de tiempo, lo cual permitió percibir los riesgos de 

desastre por inundación en la que están expuestas la población que habita en las 

colonias Nuevo Progreso y Tamalcab. 

Preguntas de investigación 

Debido a lo anterior, se establecieron algunas preguntas de investigación que sirven 

para ampliar y detallar la información consultada, así como para determinar el riesgo 

en las colonias de estudio en Chetumal. 

1) ¿Cuál es el tirante de inundación para los periodos de retorno de 2, 10, 25, 50 

75 y 100 años en el futuro para las colonias de estudio? 

2) El índice de vulnerabilidad socio-económica ¿Permite estratificar y clasificar las 

viviendas más vulnerables? 

3) De acuerdo al índice de vulnerabilidad socio-económica y los escenarios de 

inundación en diferentes periodos de retorno ¿Cuántas familias y/o viviendas se 

encuentran en riesgo a inundación en los diferentes periodos de retorno? 

4) Con la sobreposición de los mapas resultantes ¿Podemos evaluar el riesgo 

tendencial por inundaciones para la ciudad de Chetumal? 

Lo anterior es información necesaria para la toma de decisiones en momentos de 

lluvias atípicas y presencia de huracanes, además el nivel de datos que se generará 

es a nivel micro, lo que las autoridades requieren para puntualizar acciones de 

gestión del riesgo, establecer estrategias sobre quiénes serán las autoridades 

responsables y correspondientes para la respuesta ante la presencia de un 

desastre. 

Hipótesis 

La presente investigación realiza la consulta de diversos estudios, tesis, programas 

de desarrollo, revistas científicas y otros elementos bibliográficos, por lo cual se 

puede sustentar, que el crecimiento acelerado de la ciudad de Chetumal es una 

consecuencia de las actividades económicas, políticas, culturales y de ocio, lo cual 

genera una demanda de espacio (suelo), infraestructura, servicios básicos, 

vivienda, entre otros. La planeación urbana de la ciudad de Chetumal a pesar de los 

planes de desarrollo ha sido insuficiente ante el desarrollo exponencial de la capital 

y la falta de gestión gubernamental oportuna, causando problemas ambientales y 

sociales en las zonas de nueva expansión demográfica irregular y regular. 
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Las colonias a un costado del cuerpo de agua conocido como “La Sabana”, 

muestran puntos críticos de inundación debido a sus condiciones topográficas e 

hidrológicas; sumado a estas condiciones, la contaminación exponencial que 

presenta La Sabana producto de la planta de tratamiento conocida como “El 

Centenario”, que agrava el problema de inundación, al incluir situaciones de 

vulnerabilidad en el deterioro del ambiente y la salud de la población. Ante una 

amenaza de tormenta tropical o huracán, las personas que viven en las partes más 

cercanas a La Sabana se encuentran en un riesgo alto de desastre por inundación. 

Se puede afirmar que el riesgo está compuesto por tres elementos: la exposición, 

la vulnerabilidad y el peligro o amenaza, por ello en este trabajo se hace la relación 

de estos conceptos que componen el riesgo. El componente de vulnerabilidad fue 

elaborado por el índice de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda, el 

componente de peligro fue planteado por la modelación hidrológica y escenarios 

tendenciales de inundación en el área de estudio y la ciudad de Chetumal, y el 

componente de exposición, se realizó por medio de la localización geográfica de las 

viviendas en el área de estudio. La sobreposición ponderada permite evaluar el 

riesgo tendencial de inundación en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la 

ciudad de Chetumal. 

Por lo que la aplicación las metodologías incorporadas en este estudio, así como 

las técnicas de la CENAPRED (2011) y del IMTA-CAPA (2015), permitieron obtener 

mapas temáticos de inundación tendencial a 2, 10, 25, 50, 75 y 100 años 

considerados escenarios futuros, de manera que se muestran los escenarios de 

inundación con el índice de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda. 

Justificación 

Para Woitrin, et al., (2015), cuando hablan del riesgo, no se descarta la importancia 

del fenómeno natural y perturbador como una realidad sobre la cual el ser humano 

no tiene control. Estos autores recalcan que destaca el papel de las sociedades 

humanas como aceleradoras de los fenómenos destructivos y la necesidad para los 

grupos humanos de construir sus propias estrategias y acciones, que estarán en 

función de su percepción del riesgo, de las interpretaciones que dan del mismo, de 

su voluntad y capacidad tecnológica y organizativa para construir sus propias 

estrategias de acción. 

La urbanización es uno de los procesos claves que influyen en la vulnerabilidad 

frente a los riesgos (Velázquez, Trejo y Velázquez, 2015). Al respecto Vargas 

(2002), menciona que una de las características del aumento de la población y del 

crecimiento económico es la acumulación de riesgos que aumenta cuando hay 

desigualdad, empobrecimiento o segregación. Para Alonso (2016), ese crecimiento 

lleva aparejado nuevos riesgos que aumentan cuando hay exclusión y pobreza. Esta 

última es una de las causas por la cual las personas están propensas a las 
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amenazas y normalmente presentan una infraestructura física de la vivienda 

insegura y frágil, como así mayor vulnerabilidad a los riesgos de desastres por 

inundación. 

Según García (2017), la vulnerabilidad puede ser utilizada para estudiar situaciones 

de riesgo, asociadas a las características físicas que refieren a la construcción de 

sus viviendas o edificios, y sociales derivados de un desconocimiento de las 

condiciones de riesgo naturales, que tiene que ver en cierta medida a la falta de 

atención a la gestión de temas de cuidado del medioambiente. 

El Atlas de Riesgo de Peligros Naturales del municipio de OPB elaborado por CIG-

UQROO (2011), establece que las colonias que se encuentran en la franja del 

cuerpo de agua La Sabana, presentan riesgo por inundación debido a las 

condiciones topográficas y físicas (Figura 3), agregando la presencia de peligros de 

tipo antropogénico, como la contaminación y el relleno del cuerpo de agua con 

materiales de desecho de la construcción. La Sabana presenta un estancamiento 

de agua debido de la presencia de la lechuguilla de agua (Pistia stratiotes), creando 

condiciones de alta vulnerabilidad en la población local. Estas condiciones sociales 

y ambientales frágiles crearon escenarios exclusión, pobreza y riesgos durante 

varias décadas en el noroeste de la ciudad de Chetumal (Trabajo de campo, 2019).  

Figura 3. Peligro por inundación en Chetumal 

Fuente: CIG-UQROO (2011) 
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Para este análisis se miden los indicadores sociales y económicos por medio de 

encuestas a la población casa por casa. Básicamente, con estos conjuntos de 

factores, se permite analizar las realidades de la población frente a la presencia del 

riesgo en las colonias de estudio. La finalidad de esta investigación es contribuir al 

conocimiento sobre la gestión del riesgo de desastres, en la relación de la 

vulnerabilidad socio-económica con énfasis en la vivienda y las amenazas ante 

inundaciones. Determinar la vulnerabilidad socio-económica ante eventos de 

inundación, permite evaluar los peligros a que la población está expuesta. De igual 

forma, poseer información social, económica y física de la vivienda, así como la 

percepción de las familias ante un evento de inundación, que podría facilitar y 

agilizar la toma de decisiones más adecuadas y sustentadas a las realidades de la 

población ante un evento hidrometeorológico. 

Este trabajo toma su punto más importante al incorporar los escenarios de 

inundaciones tendenciales y compararlo con los componentes socio-económicos 

obtenidos de los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda 

de la población local. Esta investigación podría ser utilizada e implementada por los 

tomadores de decisiones, planeadores, organismos de Protección Civil y 

dependencias de gobierno para el análisis y evaluación del riesgo por inundaciones; 

de igual forma se podría establecer para futuros temas de investigación y planes de 

acción en el desarrollo sustentable para prevenir y mitigar los desastres. 

 

Objetivo general y específicos 

Establecer el riesgo tendencial a inundación en las colonias Nuevo Progreso y 

Tamalcab de la ciudad de Chetumal en diferentes periodos de retorno a 100 años. 

Los objetivos específicos, para llegar el objetivo general son: 

1. Determinar el Índice de vulnerabilidad socio-económica jerarquizando los 

indicadores de la sociales, económicos y de la vivienda (patrimonial) en las 

colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de Chetumal. 

2. Elaborar un índice de vulnerabilidad física de las viviendas, a partir de la 

relación elementos de construcción de los techos y muros en los hogares 

encuestados en la zona de estudio. 

3. Generar Escenarios tendenciales de Inundación en el área de estudio y la 

ciudad de Chetumal en los periodos de retorno de lluvias a partir de 2, 10, 

25, 50 75 y 100 años. 

Con estos objetivos, permite determinar las viviendas de mayor vulnerabilidad socio-

económica y física de la vivienda ante inundaciones, que podría ser una herramienta 
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para que las autoridades responsables y correspondientes, tomen decisiones en la 

gestión de riesgo de desastres. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

Figura 4. Vivienda en la colonia Nuevo Progreso, Chetumal 

 

Fuente: trabajo de campo (2019) 

 

 

“La inserción de las ciudades latinoamericanas a la modernidad ha estado marcada por el 

incremento de la pobreza, la expansión de las actividades informales y la segregación socio-

espacial en el espacio urbano “  

Manuela Laguna Coral (2019)  
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El primer capítulo está conformado por seis apartados que persiguen los 

fundamentos teóricos, metodológicos y conceptuales que sustentan esta 

investigación en la construcción del riesgo. Su contenido y estructura consta de seis 

apartados, los cuales se encuentran relacionados en la construcción de los 

elementos de vulnerabilidad, vivienda, amenaza, riesgo y los modelos 

computacionales para realizar mapas de inundación, como lo muestra la Figura 5 

del marco teórico. 

El primer apartado consiste en la recopilación y revisión de fuentes de información 

relacionada a los elementos del riesgo. Se consultaron artículos científicos, 

capítulos de libros especializados en el tema del riesgo, tesis, programas de 

desarrollo urbano, proyectos gubernamentales y algunos trabajos de investigación 

realizados alrededor del mundo, se recopiló y analizó un total de 110 fuentes de 

información, de las cuales 49 fueron del contexto global, 38 del contexto nacional, 

7 del contexto estatal y 16 del contexto local. De igual forma, en este apartado se 

incluyen las metodologías y estudios consultados de la vulnerabilidad y del riesgo 

por inundación. 

Figura 5. Diagrama de Marco Teórico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el segundo apartado le corresponde al análisis, enfoques y la utilidad de la 

vulnerabilidad en los grupos sociales, en la vivienda y en el riesgo por inundación. 

El tercer apartado se incluye la importancia y las funciones de la vivienda dentro del 
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núcleo familiar, así como las características de los reglamentos gubernamentales 

para tener una vivienda digna y decorosa frente a las amenazas por inundaciones.  

El cuarto apartado contiene el análisis y relación de las amenazas con la 

vulnerabilidad, partiendo de la definición de los fenómenos hidrometeorológicos, los 

tipos y los efectos de las inundaciones, hasta llegar a la consulta de los desastres 

naturales. El quinto apartado se encuentra la construcción del riesgo, consultando 

los elementos que construyen el riesgo y la gestión gubernamental del riesgo de 

desastres en México. En el sexto y último apartado de este capítulo encontramos 

los modelos computacionales para realizar los escenarios de inundación, así como 

las características de los mapas de riesgo por inundación.  

1.1 Fuentes de información 

En este apartado se presenta la recopilación y consulta de 110 estudios 

relacionados con el tema del riesgo, las inundaciones, la vulnerabilidad y la vivienda. 

Se presenta la información obtenida de diferentes autores alrededor del mundo por 

medio de tablas que contienen el título de la investigación, la fuente, sus objetivos, 

el área de estudio y una breve conclusión y/o recomendación en cada una de las 

consultas. La búsqueda y recopilación de los estudios se realizó de manera 

aleatoria, y considerando el contexto global, nacional, estatal y local. También en 

este apartado se incluye las diferentes metodologías y estudios relacionados con la 

vulnerabilidad y la construcción del riesgo por inundación. 
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Tabla 1. Estudios consultados sobre vulnerabilidad, inundaciones, vivienda y el riesgo 

INTERNACIONAL 

Título Simulación paramétrica paralela. Aplicación a modelos de predicción de inundaciones 

Fuente Gaudiani, De Giusti, Luque y Naiouf (2003) 

Objetivos Con este trabajo se pretende desarrollar una metodología para optimizar la predicción de inundaciones provocadas por el desborde de 
ríos, en principio de llanuras o planicies, y en particular en la Cuenca del Río Salado o en el Paraná Medio 

Área de Estudio Buenos Aires, Argentina 

Resultados/ 
Conclusiones 

El desarrollo del framework se hará reuniendo optimización y simulación manteniendo como Solver o Modelo Numérico del problema 
hidrodinámico alguno de los utilizados actualmente y de dominio público, como son RMA2 y HEC-RAS.2 La predicción a corto plazo se 
logra aumentando la cantidad de parámetros de entrada, pero, debido a la inevitable falta de precisión que se produce en dichos 
valores, es necesario implementar técnicas de optimización con el fin de definirlos con la máxima exactitud.  
Una manera de lograrlo es mediante la programación paralela tratando con sus técnicas de posibilitar una mayor certeza en las 
predicciones.   Algunas de las técnicas a investigar para su utilización son algoritmos genéticos, máximo gradiente, búsqueda Taboo, 
entre otras posibles. Se generó una función de ajuste para evaluar el grado de predicción lograda. 

Título Guía de Revisión del Plan Local de Mitigación 

Fuente Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (2011) 

Objetivos El propósito de esta Guía de Revisión del Plan Local de Mitigación es de asistir a los funcionarios federales y estatales a evaluar de 
manera consistente y justa los planes de mitigación y asegurar que los planes locales de mitigación aprobados llenen los requisitos del  
Stafford Act y el Titulo 44 del Código Federal de Regulación (CFR) 2016. 

Área de Estudio Estados Unidos 

Resultados/ 
Conclusiones 

FEMA trabajara con sus homólogos del Estado para establecer métodos mutuamente aceptables de comunicación para revisiones del 
Plan Local de Mitigación.  Los funcionarios estatales que estén completando revisiones pueden tener sus propias preferencias o 
procedimientos de comunicación con el gobierno local o con FEMA.  Sin embargo, una clara comprensión de como la información en la 
revisión del Plan Local de Mitigación será retransmitida y donde los temas necesarios serán resueltos, fomentará más relaciones 
positivas entre las partes y proporcionará un mejor entendimiento de las situaciones particulares locales. 

Título Predicción de Inundaciones en Tiempo Real mediante el empleo de la Modelación Hidrológica e Hidráulica Automatizada 

Fuente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Plan de Acción para el Caribe del Programa de Preparación ante 
Desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DIPECHO)  (2016) 

Objetivos Se propone un salto cualitativo en la capacidad de los servicios hidrológicos provinciales y nacionales en la estimación de caudales 
picos de crecidas con suficiente anticipación. Se sustenta en los grandes avances, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo y 
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empleo de los medios de cómputo, las tecnologías de medición, la simulación de procesos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos, 
y los sistemas de diseminación de información a través de internet 

Área de Estudio Islas del Caribe 

Resultados/ 
Conclusiones 

El modelo hidrológico se corre usando estas entradas y los métodos de cálculo definidos por el usuario. La geometría del canal (obtenida 
usando datos de elevación) y los hidrógrafos resultantes de la modelación hidrológica se usan como entrada para correr el modelo 
hidráulico HEC-RAS. Las series de tiempo de altura del agua en secciones transversales del río se procesan en HEC-GeoRAS para obtener 
las llanuras de inundación. 
El procesamiento y análisis de todos estos datos e informaciones de entrada, combinados convenientemente en dependencia de la 
disponibilidad de estos en cada momento, permitirán la generación de: 
•Pronóstico de caudales y tiempos de retardo para diferentes cierres hidrológicos, a partir de pronósticos cuantitativos de precipitación 
por modelos numéricos. 
•Hidrógrafos de avenida, resultantes de modelación hidrológica basada en mediciones en tiempo real, y en estimaciones de 
precipitación, a partir de mediciones de radares meteorológicos. 

Título Percepción social en la Gestión de Riesgo de Inundación en el área Mediterránea (Costa Brava, España) 

Fuente Lara (2013) 

Objetivos La presente investigación pretende dar a conocer la percepción de la sociedad civil organizada y no organizada respecto a la 
problemática de las inundaciones y su gestión, a partir de un caso de estudio configurado por los municipios de Calonge, Torroella de 
Montgrí y Tossa de Mar 

Área de Estudio España 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las inundaciones son un problema ambiental complejo, que responden a un riesgo global, que afecta a un gran porcentaje de la 
población y que continúan y continuarán siendo en los próximos años un problema relevante en el litoral mediterráneo.  
A pesar de que el desencadenante acostumbra a ser un fenómeno físico extremo (episodios de fuertes precipitaciones), sabemos que 
el grado de exposición a ellas tiene una relación directa con las acciones y omisiones que los seres humanos realizamos en el territorio.  
A esa complejidad le debemos incorporar las características de dinamismo (innato fenómeno) y la diversificación, debido a que las 
inundaciones pueden manifestarse de diversas formas y afectar indistinta e indiscriminadamente a toda la sociedad y al medio 
ambiente. 

Título Análisis de riesgos de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana 

Fuente Gómez y Sáenz (2009) 

Objetivos El presente documento pretende, por tanto, iniciar e impulsar este proceso en la República Dominicana, con la finalidad de proporcionar 
al conjunto de actores e instituciones que trabajan en el ámbito de la gestión del riesgo, tales y como autoridades nacionales, regionales, 
provinciales y municipales, organismos de cooperación nacionales e internacionales, entes científicos, especialistas y personas 
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interesadas, información relevante que les permita identificar y priorizar líneas de acción y ámbitos geográficos para la ejecución 
efectiva de sus acciones. 

Área de Estudio República Dominicana 

Resultados/ 
Conclusiones 

Importantes y diversas son las iniciativas y actores involucrados en el desarrollo de estrategias, políticas, proyectos, planes y acciones 
en materia de gestión del riesgo en la República Dominicana. El objetivo subyacente a todas las actuaciones en este ámbito es la mejora 
de la calidad de vida y seguridad, así como la reducción de la vulnerabilidad de las personas a través de acciones de prevención, 
mitigación y recuperación sostenibles.  
Actores tan importantes como son la comunidad organizada, el sector público o la cooperación de las ONG locales e internacionales y 
agencias de cooperación técnica han sumado esfuerzos a fin de cambiar los niveles de exposición al riesgo en el país 

Título Diseño metodológico para la evaluación del riesgo por inundación a nivel local con información escasa 

Fuente Rodríguez (2016) 

Objetivos La evaluación de riesgos por inundaciones lentas en cabeceras urbanas pequeñas se ha convertido en una prioridad para autoridades, 
comunidades y otros grupos relacionados con la gestión del riesgo en el país, debido a que sus condiciones de disponibilidad y calidad 
de información y de personal capacitado en técnicas de captura y procesamiento de datos, hacen que la incertidumbre sea mayor a la 
hora de proponer medidas de reducción 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los mapas resultantes de ambas metodologías se superpusieron para identificar tres escenarios de riesgo en el corto, mediano y largo 
plazo que propongan medidas de intervención correctiva y prospectiva articuladas con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial. Se muestran los resultados de aplicación de las propuestas en los centros urbanos de los municipios de Caucasia (Antioquia) 
y Plato (Magdalena), históricamente afectados por las inundaciones lentas de los ríos Magdalena y Cauca.  
El principal aporte de esta investigación fue demostrar que es posible construir conocimiento sobre el riesgo por inundación en una 
cabecera urbana pequeña, con sus propias fuentes de información, así como por otros métodos que, aunque requieren de tecnología 
pueden desarrollarse con herramientas gratuitas y con la información cartográfica disponible 

Título Proyecto de Mitigación de Riesgos de Inundaciones y Deslizamientos en las Subcuencas de los Ríos Rocha (Cochabamba) y 
Alpacoma (La Paz) 

Fuente Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2017) 

Objetivos Este proyecto se basó en la consulta y su contexto normativo legal, las políticas operativas y Salvaguardas del BID y la Ley Ambiental 
de Bolivia y su reglamentación reconocen la importancia de la participación ciudadana en procedimientos de decisión particular 
relativos a proyectos obras o actividades, siempre y cuando ésta se realice a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) 
y con fundamento técnico por escrito, teniendo libre acceso a cualquier etapa de los procedimientos en cualquier etapa de la vida del 
proyecto, obra o actividad 

Área de Estudio Bolivia 
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Resultados/ 
Conclusiones 

La consulta ejecutada se realizó de la manera programada, la reunión se inició con la presentación del proyecto a los interesados, por 
parte de la alcaldía y la posterior exposición de técnicos de ITEC, dicha presentación abarcó los antecedentes del proyecto, la definición 
del área de influencia, las obras del Diseño preliminar, los beneficios del proyecto, los impactos sociales y ambientales y sus medidas 
de mitigación. 
Concluida la presentación se pasó a la participación de los interesados para que formulen sus preguntas, manifiesten sus problemas e 
inquietudes sobre cada uno de los posibles impactos sociales y ambientales y sobre todo el planteamiento de propuestas de solución 
o mitigación a los mismos. La participación y propuestas fueron registradas, analizadas y tomadas en cuenta en un acta habilitada 
para el efecto, el acta una vez terminada fue leída en plenaria formada y sellada por los participantes 

Título Reconstrucción climática histórica y análisis evolutivo de la vulnerabilidad y adaptación a las sequías e inundaciones en la cuenca 
del Segura (España) y en la cuenca del río Mendoza (Argentina) 

Fuente Gil (2013) 

Objetivos Se usan técnicas históricas, basadas en la potencialidad que la información documental posee para reconstruir el clima. Por otro lado, 
estas técnicas permiten reconocer cómo el clima era percibido y afectaba a las sociedades, posibilitando analizar la vulnerabilidad de 
las sociedades, la cual depende tanto de un detonante ambiental, como especialmente de la preparación deficiente de las sociedades 
que por diversos motivos no se adaptan correctamente al entorno en que se desarrollan (Berkes y Folke, 1998; Adger, 2006). En este 
sentido, los distintos territorios, unidos por lazos culturales, presentan analogías en la respuesta a los condicionantes del medio, 
especialmente en zonas de clima análogo.  
Por todos estos motivos se eligen la Cuenca del Segura en España y la Cuenca del Río Mendoza en Argentina, ambos espacios con una 
pasado histórico común bajo el dominio de la corona española y con clima árido y semiárido, para realizar una reconstrucción climática 
y análisis de la vulnerabilidad desde al año 1600 hasta el 2010, estableciendo una metodología común aplicable en una parte importante 
de los más de 20 millones de km2 que suma esta región histórica, pasando por la Península Ibérica y la mayor parte del macro continente 
americano. 

Área de Estudio Argentina y España 

Resultados/ 
Conclusiones 

La Cuenca del Segura como en la del Río Mendoza, corroboran que la anomalía climática iniciada en la segunda mitad del siglo pasado 
no tiene precedentes al menos desde 1600, por cuanto la persistencia de años cálidos y muy cálidos es mucho mayor en la actualidad. 
En cambio, las precipitaciones presentan un comportamiento diferencial, puesto que mientras que aumentan sensiblemente en 
Mendoza propiciando una mayor recurrencia de fenómenos tormentosos intensos, se reducen en la Cuenca del Segura. Esto deja un 
difícil escenario para el abastecimiento óptimo de recursos hídricos y para la defensa ante inundaciones en espacios que ya de por si 
soportan un fuerte estrés en este sentido.  
La situación es mucho más preocupante, al observar que en los últimos cuatro siglos la vulnerabilidad general no ha descendido como 
los medios disponibles permiten y ambos espacios presenta problemas recurrentes que no se han solucionado. En el caso mendocino 
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la mala calidad de las infraestructuras de riego y defensa siguen siendo un factor de riesgo más de cuatrocientos años después, al 
tiempo que se produce una colonización urbana de espacios altamente expuestos.  
En Murcia en cambio, el crecimiento desaforado de la superficie construida sin una correcta planificación genera nuevos espacios en 
riesgo, al tiempo que se asiste a una progresiva politización de los problemas de falta de agua, que, a través del control político de los 
medios de comunicación, repercute en un aumento de la vulnerabilidad política, de los conflictos sociales y de las tensiones territoriales 

Título Vulnerabilidad en los Asentamientos Irregulares del Amba: Análisis de Caso: Barrio Sarmiento 

Fuente Plot  (2011) 

Objetivos Consiste en buscar una metodología adecuada para identificar los criterios y las variables más significativas que nos permitan 
reconocer tanto la vulnerabilidad social como la institucional ya que consideramos a la dimensión política como un elemento clave en 
los procesos para atenuar los niveles de vulnerabilidad de la población. 

Área de Estudio Costa Rica 

Resultados/ 
Conclusiones 

Cabe destacar que los conceptos de vulnerabilidad social e institucional son tratados con mayor consideración pues el objetivo del 
trabajo ha sido el de profundizar sobre las variables más significativas para analizar el tema. También debemos insistir en el carácter 
expeditivo del trabajo de campo, lo que no nos permite realizar un análisis exhaustivo de los ejes socio económico y de organización 
comunitaria pues es necesario para ello un relevamiento detallado de datos y mayor presencia en el barrio. 
La población busca predios ubicados en zonas de accesos rápidos y cercanos a las áreas centrales (mayor posibilidad de trabajo) aunque 
las características físicas del mismo constituyan un peligro para su salud.  Esta situación tiende a confirmar una hipótesis planteada 
sobre el peligro que constituyen las ocupaciones en los vacíos urbanos que quedaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(especialmente primer anillo y parte del segundo) cuyas características tienen la particularidad generalmente de haber tenido un uso 
industrial con niveles de contaminación importantes. 
El marco jurídico no contempla apropiadamente estas situaciones por lo que habría que redefinirlo por una normativa que garantice 
una gestión integral del territorio. 

Título Análisis Integral de la Vulnerabilidad a Amenazas Naturales en Cuencas Hidrográficas de América Central 

Fuente Jiménez, Faustino y Velásquez (2011) 

Objetivos Se presenta una metodología desarrollada en el CATIE para el análisis de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales en 
cuencas hidrográficas. El proceso considera la determinación participativa del grado de vulnerabilidad, en las comunidades que 
conforman la microcuenca o subcuenca en estudio, basada en indicadores cuantitativos. También se determinan factores críticos que 
pueden aumentar la vulnerabilidad 

Área de Estudio Honduras 

Resultados/ 
Conclusiones 

En la prevención de desastres naturales a nivel de microcuencas y sub-cuencas, la vulnerabilidad es el único componente del riesgo que 
el hombre puede modificar, para conocer quiénes son vulnerables, a qué son vulnerables y por qué lo son. La metodología propuesta 
es de mucha utilidad en el análisis de la vulnerabilidad. Su aplicación en diferentes cuencas de América Central ha permitido aprender 
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algunas lecciones importantes y necesarias en el proceso para reducir la vulnerabilidad y, con ello, el riesgo de ocurrencia de desastres 
naturales. 

Título Análisis y Soluciones a Problemas de Inundaciones en el Cantón de Oreamuno, Cartago 

Fuente Chinchilla (2016) 

Objetivos Esta investigación ofrece un cálculo cuantitativo, mediante una modelación hidrológica que permite la estimación de los escenarios 
extremos de precipitación, los cuales sirven como base para modelaciones hidráulicas que permiten calcular la capacidad de la 
infraestructura existente para contener y canalizar este tipo de eventos máximos de precipitación. Con estos cálculos se confirma las 
limitaciones existentes de infraestructura que dan como resultado los problemas en los periodos lluviosos. 

Área de Estudio Costa Rica 

Resultados/ 
Conclusiones 

La cuenca de Chayotillo fue modelada hidráulicamente y muestra para su situación actual un salto hidráulico oblicuo que llega a 
bloquear la salida de la alcantarilla en la caja y además una velocidad de salida del agua que provoca erosión en su salida. La presencia 
de este salto hidráulico oblicuo puede comprometer durante una situación extrema la carretera 230 por el desbordamiento del agua 
sobre la carretera. 

Título Riesgos por Desbordamientos e Inundaciones en la cuenca del río Guarenas, estado Miranda, Venezuela 

Fuente Lemus (2009) 

Objetivos El objetivo del trabajo fue caracterizar las áreas susceptibles a la ocurrencia de desbordamientos en la cuenca del río Guarenas, 
estado Miranda. 

Área de Estudio Venezuela 

Resultados/ 
Conclusiones 

La ocurrencia de eventos de lluvias extremas, según análisis de período de retorno, señala que existe la posibilidad de que se presenten 
precipitaciones con montos similares en cortos períodos, que pueden igualar los registros de hasta un mes de lluvia promedio.  
Al evaluar las condiciones físicas naturales del área de estudio, tales como lluvias extremas, pendientes, cursos de agua y 
emplazamientos urbanos, se determinó que más del 20% del área urbana, en el fondo de valle es considerada de muy alta vulnerabilidad 
a ser inundadas por desbordamiento del río Guarenas. 

Título Pergamino, la inundación y sus versiones 

Fuente Bartolomé (2016) 

Objetivos Analizar la construcción social de un evento como son las inundaciones periódicas en Pergamino, una ciudad localizada al noroeste de 
la provincia de Buenos Aires en Argentina.  
A partir del trabajo de campo realizado en esa ciudad, expone cómo los "eventos naturales" son interpretados e instrumentados por 
los actores sociales locales, en función de su posición social, para servir a sus distintos intereses estratégicos. Para ello, me centraré en 
las versiones que los agentes involucrados tienen sobre la problemática y su incidencia en la gestión 

Área de Estudio Argentina 
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Resultados/ 
Conclusiones 

Las versiones de la inundación como problema y de su gestión crean una especie de fenómeno de inversión ideológica donde la lógica 
política y los intereses de los actores en juego se subsumen dentro de explicaciones "ambientalistas" y/o "ecologistas" así como de las 
soluciones "técnicas". De este modo, las prácticas de los distintos actores locales - especialmente en la gestión gubernamental - 
persiguen la búsqueda de la eficacia política de las acciones más que a la solución específica de la inundación como problema. 
La inundación es proyectada socialmente como un evento "externo" al modo de organización social, y en este sentido, a las 
determinaciones políticas que lo definen. En particular, a través de la reproducción de formas de visión y acción tributarias de una 
versión hegemónica de la misma en el sentido de políticamente construida y convencionalmente aceptada. 

Título Plan de Prevención y Mitigación por   inundaciones en la aldea Nuevo Texcuaco del municipio la Gomera 

Fuente Castro (2007) 

Objetivos Establece un Plan de Acción donde se concluya con una Estrategia y Programa que de forma integral den respuesta a la Prevención y 
Mitigación de desastres naturales por inundación para la Aldea Nuevo Texcuaco del Municipio La Gomera, Escuintla. 

Área de Estudio Guatemala 

Resultados/ 
Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación constituya un Plan que permita la organización de la Comunidad en donde se involucren vecinos, 
autoridades municipales e instituciones como CONRED, con medidas de prevención y mitigación por inundación, logrando que a través 
de la investigación de campo, se puedan identificar riesgos y vulnerabilidades que concluyan en el Plan de Emergencia y/o Reducción 
de Desastres para mejorar y aumentar la seguridad, desarrollo, calidad de vida y crecimiento de los pobladores de la Aldea Nuevo 
Texcuaco, La Gomera, Escuintla 

Título Plan de Mitigación del Riesgo por Inundaciones con enfoque al mejoramiento de la Salud: Caso de estudio Municipio de Nechí 

Fuente Torres y Torres (2016) 

Objetivos Este trabajo de investigación plantea un análisis de la afectación a la salud de la población del municipio de Nechí, enfocado 
principalmente a los efectos causados por el fenómeno de inundación, situación que es enfrentada constantemente por el municipio. 
El principal objetivo del estudio diseñar un plan de mitigación, se desarrolla un conjunto de estrategias, que concientice a los habitantes 
de la importancia de su aporte individual al bienestar del municipio, contrarrestando el impacto ante una situación de emergencia por 
inundación 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Con el crecimiento de la comunidad se vuelve fundamental la construcción de un sistema de alcantarillado, el cual brindaría una mejor 
calidad de vida a la comunidad. Gran parte de las enfermedades que más afectan a la población se ven directamente relacionadas con 
la carencia de desagües óptimos, formando estancamiento de aguas las cuales se convierten en el ambiente ideal para la proliferación 
de larvas.  
Es necesario educar a la comunidad en temas de reciclaje; muchas de las causas que llevan a un bajo nivel de salubridad en el municipio, 
parten de temas culturales y educativos de los habitantes, siendo este punto en lo primero que se deben implementar acciones para 
frenar de forma gradual no sólo el impacto a la salud de las personas sino el impacto al medio ambiente.  
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Título Proyecto de Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud Frente a los Efectos de las Lluvias 
2014-2015 

Fuente Ministerio de Salud (2015) 

Objetivos Se desarrolló un proceso de planeamiento, el cual estuvo dirigido a identificar y validar  los objetivos, actividades y tareas, con los 
representantes de las oficinas y direcciones generales del Ministerio de Salud el cual, a su vez fue articulado con las Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESA) y Gerencias Regionales de Salud (GERESA) priorizadas, según los escenarios de riesgos identificados, a fin 
de ser implementados en los diferentes niveles de gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales, con la 
finalidad de reducir los efectos de las lluvias en salud 

Área de Estudio Perú 

Resultados/ 
Conclusiones 

En el presente plan, para priorizar regiones y localidades con un mayor nivel de riesgo por efectos de lluvias intensas, se identificó el 
parámetro y los descriptores de la amenaza como es, el porcentaje de la variabilidad de las precipitaciones por encima de lo normal.  
Asimismo, se realizó el análisis de la vulnerabilidad frente a las precipitaciones, identificando: la población expuesta a fenómenos 
hidrometeorológicos asociados a lluvias intensas, la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, el porcentaje de brecha de 
médicos, el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, y el quintil de pobreza de esta población.  Por otro lado, se 
analizaron los siguientes daños a la salud relacionados a esta temporada: la incidencia de EDAs (enfermedades diarreicas agudas), la 
tasa de neumonías, la incidencia acumulada de dengue, la tasa de leptospirosis y la incidencia acumulada de malaria. 

Título Evaluación del riesgo y medidas de mitigación para eventos de inundación en el Municipio de Santa Ana Del Yacuma 

Fuente García, Suárez y Herbas (2017) 

Objetivos Este estudio pretende brindar y establecer un lineamiento básico con la base de datos necesaria, que resultan de la evaluación 
correspondiente, facilitando a las autoridades municipales herramientas útiles para intervenir e iniciar el diseño de programas de 
manejo de desastres y aplicación de una gestión de riesgo que enfatice en la prevención, mitigación y reducción del riesgo asociado a 
inundaciones en Santa Ana del Yacuma. 

Área de Estudio Bolivia 

Resultados/ 
Conclusiones 

El riesgo asociado a los eventos de inundación en el Municipio de Santa Ana es “ALTO” y recurrente de forma anual, estos sucesos 
provocan efectos negativos en diferentes aspectos, causando impactos considerables en el área urbana y periurbana incluyendo 
sectores productivos, educacionales y de interés económico para la zona, impacto que impide el desarrollo sostenible del municipio. 
● La caracterización de la amenaza y las vulnerabilidades permitieron establecer los indicadores y factores pertinentes en todo el 
análisis/evaluación del riesgo para determinar que existen 16 sectores con alta vulnerabilidad a los eventos de inundación en el área 
urbana y periurbana. 
● Se identificaron como factores que incrementan la exposición y vulnerabilidad socio-ambiental, a la carencia de medidas estructurales 
y no estructurales, asentamientos sin planeamiento del uso de suelo y falta de información de los sectores productivos, lo que fue útil 
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para determinar las medidas y acciones localizadas más eficientes que disminuyan el nivel de exposición de dichos sectores y coadyuven 
al desarrollo económico de la región. 

Título Ocurrencia y Gestión de inundaciones en América Latina y el Caribe – Factores claves y experiencia adquirida 

Fuente Fernández y Buss  (2016) 

Objetivos Esta nota técnica analiza los principales factores que contribuyen al fenómeno de inundaciones en ALC (es decir la urbanización, el 
cambio climático, la gobernanza y capacidad de gestión, la prioridad/atención, la planificación, los recursos y la complejidad/falta de 
información) para después pasar a identificar la relevancia de dichos factores vis-a-vis los desafíos del sistema de drenaje pluvial de la 
ciudad de La Paz, Bolivia, así como las soluciones identificadas como necesarias para afrontar estos factores.  
 

Área de Estudio Bolivia 

Resultados/ 
Conclusiones 

La actualización del Plan Maestro enfatizó el avanzar en el entendimiento de la situación actual y de la problemática enfrentada por el 
sistema de drenaje pluvial lo cual es vital y el primer paso para afrontar la complejidad de los mecanismos hidrometeorológicos, 
hidráulicos y geotécnicos, así como la urbanización y la particularidad de las cuencas de la ciudad de la Paz.  
El Plan Maestro permitió identificar de forma integral y participativa los desafíos técnicos, ambientales, institucionales, sociales y 
financieros enfrentados por el sistema de drenaje pluvial y la ciudad de la Paz así como la secuencia de acciones necesarias a corto, 
mediano y largo plazo con su respectivos costos para atenderlos en un horizonte temporal de 20 años. 

Título Riesgo de Inundación producto del Cambio Climático, caso de estudio: Quebrada San Ramón. Chile 

Fuente Pérez (2011) 

Objetivos El objetivo general fue cuantificar el nivel de riesgo en la zona de estudio, calculado como una combinación entre niveles de peligro y 
vulnerabilidad. Como peligro, se consideró el nivel de inundación generado por las crecidas probables de ocurrir ante la situación 
climática actual y los escenarios climáticos A2 y B2 en el período 2070 a 2100. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados indican que las precipitaciones máximas diarias aumentarán hasta en un 30% ante el escenario B2 y disminuirán en 
promedio un 3% ante el escenario A2. Por otra parte, las temperaturas aumentarán en un 20% en promedio ante los dos escenarios 
estudiados, lo cual lleva a un aumento de hasta un 37% en el área pluvial de la cuenca de interés, especialmente para períodos de 
retorno bajos. Finalmente, se obtuvo un aumento en los caudales de crecida de un 35% en promedio ante el escenario B2, y de entre 
un 7% y un 31% ante el escenario A2, observándose los mayores aumentos para períodos de retorno bajos. 

Título Procedimiento para la simulación hidráulica a partir del software ArcGIS y HEC-RAS para eventos extremos máximos 

Fuente López (2017) 

Objetivos La presente investigación tiene como objetivo general es establecer un procedimiento que permita a técnicos y especialistas de la rama 
hidráulica evaluar la evolución de riesgos de inundaciones mediante la aplicación de herramientas informáticas en una cuenca 
determinada 
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Área de Estudio Cuba 

Resultados/ 
Conclusiones 

Con este trabajo se brinda un procedimiento que permite a especialistas de la rama hidráulica realizar simulaciones hidráulicas para la 
evaluación de riesgos de inundaciones mediante la interrelación de los programas ArcGIS y HECRAS. 
Se logró implementar el procedimiento propuesto empleando como caso de estudio el río Sagua la Chica permitiendo obtener 
gráficamente la zona de inundación en un área determinada para un caudal dado. 

Título Propuesta de Mínimos para la Metodología de Realización de los Mapas de Riesgo de Inundación 

Fuente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013) 

Objetivos En España se traspuso en el Real Decreto 903/2010 de Evaluación de Gestión de los Riesgos de Inundación, siguiendo el proceso y 
delimitando la Realización Preliminar del Riesgo por Inundación (2011) para todo el territorio. Como consecuencia de este proceso, se 
determinó las “Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo a Inundaciones” para que se realizaran mapas de peligrosidad y riesgo, y 
que posteriormente, se realizara la gestión del riesgo. 

Área de Estudio España 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los mapas de riesgo podrían servir para estimar los daños asociados a las inundaciones, tanto en lo concierne a la salud humana como 
en lo relativo al medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. De tal forma que proporcionen una base adecuada 
para el establecimiento de prioridades y toma de decisiones adicionales de índole técnica, económica y política. Estos mapas son la 
base para que las autoridades de protección civil indiquen a nivel local las medidas de autoprotección y evaluación, siempre 
desarrollados en los planes específicos de Protección Civil. 

Título Riesgo de inundación y Políticas sobre el territorio en el sur de la región de Murcia 

Fuente Pérez (2008) 

Objetivos Esta investigación tiene como objetivo lograr un mejor conocimiento del escenario real y actual desde el que se aborda la toma de 
decisiones sobre la ocupación del suelo en áreas de exposición del riesgo de inundación catastrófica. Todo ello, en el análisis de la 
evolución de la vulnerabilidad frente al riesgo de inundación en la Región de Murcia desde el punto de vista social, haciendo hincapié 
en el marco jurídico y político que ha propiciado en buena medida la aparición de nuevos espacios afectados por inundaciones 

Área de Estudio España 

Resultados/ 
Conclusiones 

La necesidad de comprender las condiciones medioambientales de un territorio que hagan posible su ordenación para un buen uso por 
parte de los pobladores es imprescindible tratar de discernir como cada de sus variables físicas se interrelacionan con el medio socio-
económico, y así aproximarnos lo más posible a un buen aprovechamiento humano del mismo.  
Inadecuada ocupación del territorio que deriva de la ignorancia de sus características ambientales, la deliberada marginación de estos 
caracteres al primar otros intereses. Contra un proceso de estas características sólo parece posible luchar mediante políticas adecuadas 
de ordenación territorial y de planeamiento urbano. Sin embargo, éstas, en la actualidad, no parecen tener un gran papel, en evitar la 
aparición de nuevos espacios de catástrofe 

Título El Plan Delta de Holanda 
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Fuente Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1963) 

Objetivos Después de serios estudios se llegó a la conclusión que la mejor defensa de los embates del mar es la de cerrar los brazos de este que 
se internan en el continente. El complejo de obras hidráulicas constituye el plan de mejoras y defensas para cuyo desarrollo y ejecución 
se ha previsto un período de veinticinco años.  El proyecto general es muy ambicioso y comprende obras, no sólo marítimas, sino viales 
y estructurales, en las que las obras de fábrica son variadas y de distinta naturaleza. 

Área de Estudio Holanda 

Resultados/ 
Conclusiones 

En la ejecución del Plan Delta se invertirán veinticinco años de trabajo de difícil realización, y los Países Bajos volcarán en ella todo su 
ingenio científico y técnico, basándose en la experiencia adquirida en tantas otras obras de ingeniería hidráulica. Y así, pues, cuando los 
ingenieros hidráulicos holandeses hayan llevado a cabo su cometido, entregarán las herramientas a los planólogos para que desarrollen 
el territorio del Delta de la forma más armoniosa posible.  
A la vez no se perderá de vista el hecho de que este territorio ha venido a situarse muy cerca del corazón de Holanda, junto a las grandes 
urbes, al lado de los grandes puertos y de las industrias de talla. En estos momentos se están elaborando planes con objeto de dar al 
territorio del Delta un lugar digno dentro del total de las actividades económicas que Holanda está predestinada a desempeñar por su 
situación geográfica y en el marco de la comunidad económica europea 

Título Predicción de Inundaciones en Tiempo Real mediante el empleo de la Modelación Hidrológica e Hidráulica Automatizada 

Fuente ONU-HÁBITAT (2011) 

Objetivos Se propone un salto cualitativo en la capacidad de los servicios hidrológicos provinciales y nacionales en la estimación de caudales picos 
de crecidas con suficiente anticipación. Se sustenta en los grandes avances, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo y empleo 
de los medios de cómputo, las tecnologías de medición, la simulación de procesos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos, y los 
sistemas de diseminación de información a través de internet. El sistema adoptará la modelación distribuida del escurrimiento a fin de 
asimilar los detalles de la lluvia, las características del suelo y el uso del terreno, con la adecuada resolución, tanto temporal como 
espacial, a la vez que genere una descripción detallada del comportamiento del caudal en el tiempo y en el espacio. 

Área de Estudio No especifico 

Resultados/ 
Conclusiones 

El procesamiento y análisis de todos estos datos e informaciones de entrada, combinados convenientemente en dependencia de la 
disponibilidad de estos en cada momento, permitirán la generación de: 
• Pronóstico de caudales y tiempos de retardo para diferentes cierres hidrológicos, a partir de pronósticos cuantitativos de 
precipitación por modelos numéricos. 
• Hidrógrafos de avenida, resultantes de modelación hidrológica basada en mediciones en tiempo real, y en estimaciones de 
precipitación, a partir de mediciones de radares meteorológicos. 
• Alturas y áreas de inundación en tramos de ríos y canales. 

Título Uso de HEC-RAS para el análisis de las características de las inundaciones en el río Ciliwung, Indonesia 

Fuente Sholichin, Prayogo y Bisri (2011) 
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Objetivos Un programa que se está implementando para reducir las inundaciones que ocurren todos los años se llama “Solución total para 
Ciliwung”. Uno de los programas es construir 3 (tres) canales de desvío en el río Ciliwung ubicados en Kalibata, Kebon Baru y Kampung 
Melayu respectivamente. Este artículo solo analiza el problema de las inundaciones en Yakarta en el aspecto de la hidráulica. Esta 
investigación se realizó con el objetivo de analizar el carácter de las inundaciones en el río Ciliwung en función de las variaciones en la 
elección de la ubicación de los canales de desvío. Análisis de las características de las inundaciones utilizando el programa HEC-RAS 
4.1 

Área de Estudio Indonesia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados del análisis proporcionan las conclusiones de que la variación 7 (siete) proporciona la reducción más óptima de las 
inundaciones. El resultado principal es que, en el perfil del nivel del agua en el punto 260, el flujo de agua es subcrítico y el nivel del 
agua en +18,50 mo disminuye en 0,5 m desde la condición existente en +19,00 m. Mientras que el área de inundación pasa a ser de 
2.414 km2 se reduce en 0.60 km2 o en un 20% de la condición existente 3.018 km2 

Título En busca de un Río Perdido Diagnóstico del impacto ambiental en la ribera del Río Arenales, con relación a la expansión de 
asentamientos no planificados 

Fuente Polliotto (2009) 

Objetivos El presente trabajo de investigación propuso un diagnóstico ambiental de las áreas urbanas próximas a la ribera del Río Arenales, 
específicamente en el área comprendida entre la Avenida Paraguay y la Avenida Hipólito Irigoyen, considerada una de las zonas de 
mayor deterioro ambiental; con el fin de proporcionar herramientas para posteriores políticas de ordenamiento territorial y posibles 
estrategias de acción para dar solución a la problemática planteada. 

Área de Estudio Argentina 

Resultados/ 
Conclusiones 

Respecto de las características del medio natural, destaca la presencia de un recurso totalmente antropizado, con un importante 
deterioro por ausencia total de mantenimiento y control de los espacios libres adyacentes al río y la falta de infraestructura y servicios 
de los asentamientos poblacionales y actividades informales localizados en la ribera. 
Los relevamientos llevados a cabo en los asentamientos de la ribera revelan: hacinamiento, precariedad, ausencia de condiciones 
mínimas de habitabilidad. Los materiales usados en las viviendas no tienen aptitud técnica para brindar solidez constructiva, ni térmicas, 
para asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. Las viviendas tienen problemas de humedad, falta de ventilación e iluminación 
natural, exponiendo a sus moradores a riesgos de enfermedades respiratorias y alergias. 

Título Análisis de Riesgo de Desastres en Chile 

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2012) 

Objetivos Este informe brinda una perspectiva del panorama actual de las condiciones de riesgo de Chile considerando los factores de amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades que están presentes en el país, actualizando de este modo el primer Documento País “Análisis de las 
condiciones de riesgo en Chile” realizado en 2010. 

Área de Estudio Chile 
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Resultados/ 
Conclusiones 

El riesgo existe y se transforma permanentemente. Su reducción y control son factibles en la medida que existan intervenciones sobre 
los mismos procesos que lo generan –es decir, las formas de desarrollo– y que estas intervenciones vayan respondiendo al dinamismo 
de las condiciones que configuran el riesgo.  
Hasta el momento el enfoque de la gestión del riesgo en Chile se ha centrado en conocer y reaccionar frente a las amenazas, pero el 
avance ha sido desigual respecto al conocimiento y análisis de las vulnerabilidades, y una de las consecuencias directas ha sido que la 
ciudadanía no percibe apropiadamente su rol en la aparición y manejo del riesgo. 
Es necesario asegurar que la nueva institucionalidad cuente con el apoyo necesario para su implementación. Promover un proceso 
amplio, participativo y multisectorial en las acciones que se están llevando en el país bajo coordinación de la ONEMI puede ayudar. 
Por ejemplo, en la elaboración de la Política Nacional de Gestión de Riesgos y en la elaboración de otros instrumentos claves para la 
gestión de riesgo en el país. 

Título Cambio Climático y el Metabolismo Urbano de las Megaurbes Latinoamericanas   

Fuente Delgado, Campos y Rentería (2012) 

Objetivos La problemática climática y medioambiental se perfila cada vez más como un reto para las ciudades, especialmente para aquellas donde 
está dándose un rápido proceso de urbanización y crecimiento poblacional. El análisis de su estado de situación es mejor entendido a 
partir de estudios metabólicos de la entrada y salida de flujos de materiales y de energía. Este tipo de evaluaciones se han realizado 
para diversas ciudades y para distintos aspectos, pero en América Latina están prácticamente ausentes. Este trabajo abre con una 
presentación general sobre el estado de situación de las ciudades latinoamericanas y con una introducción a las evaluaciones 
metabólicas para ofrecer una primera aproximación integral comparativa de los flujos de entrada y salida de las megaurbes 
latinoamericanas, esto es, de la Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires 

Área de Estudio Latinoamérica 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las capacidades de adaptación y mitigación de los espacios urbanos de países ricos son incomparablemente mayores a las de los países 
pobres; lo mismo aplica en términos de sustentabilidad. Y es que no sólo cuentan con mayores medios económicos, sino que además 
se pueden permitir ―exportar‖, o internacionalizar, muchos de los costos ambientales y climáticos ocultos o indirectos (ello pese a que 
todas las ciudades lo hacen en una u otra medida).   
La idea que aboga por más desarrollo económico como la única plataforma para la toma de acciones contra los impactos ambientales 
del megaurbanismo contemporáneo se considera errada puesto que es comprobable que más desarrollo económico implica más 
consumo de recursos y más afectación ambiental sin que necesaria y automáticamente ello signifique mejora alguna para el grueso de 
la población. En el mismo tenor, debe tenerse claro que consumir mucha y cada vez más energía no es un prerrequisito para el bienestar 
social (aunque sí una necesidad, hasta un cierto punto). 

Título Gestión de Riesgos Ambientales Urbanos 

Fuente Lavell (2002) 
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Objetivos Este documento resume algunos de los principales factores a considerar, en la problemática del riesgo ambiental y desastre urbano, 
que inevitablemente nos remite a una consideración de las formas en que el riesgo se construye a través de los procesos sociales 
llamados “urbanos”. Sin riesgo no puede haber desastre. Las características del riesgo inciden no solamente en la naturaleza y 
distribución social del daño, sino también en los desafíos presentes con la respuesta post-impacto y las modalidades de reconstrucción 
implementadas. 

Área de Estudio No específica 

Resultados/ 
Conclusiones 

Entender los procesos de conformación del riesgo, identificar los factores principales que contribuyen a su desarrollo y agudización, son 
acciones imprescindibles si la idea de la reducción del riesgo ha de convertirse en una práctica posible. La adecuación de los esquemas 
institucionales y organizacionales al logro de los objetivos de la reducción se convierte en una meta de igual importancia, y un desafío 
en el contexto del desorden urbano prevaleciente y la tendencia a la privatización de la ciudad y del riesgo mismo. 
Pero, entender el riesgo y medir, analizar o cuantificar sus expresiones sociales y territoriales, no es solamente necesario en cuanto a 
la búsqueda de la prevención y la mitigación del mismo. Esta comprensión se convierte en un pilar necesario para la planificación 
adecuada y la dotación de recursos consecuentes con las posibles necesidades durante tiempos de desastre y reconstrucción post-
desastre en los centros urbanos. Sin entender el problema del riesgo es imposible la planificación adecuada según su expresión concreta 
y fenomenológica, que adquiere forma cada vez que el riesgo se actualiza, manifestándose en un desastre particular.  
Además, la reconstrucción debe fundamentarse, antes que nada, en la creación de condiciones de vida que no reproduzcan los mismos 
entornos de riesgo que permitieron que el desastre ocurriera. Sin entender estos entornos difícilmente se puede planificar para reducir 
su riesgo en las postrimerías de un desastre ya acontecido. 

Título Proyecto Vulnerabilidad Social Territorial 

Fuente Red de Protección Social (2009) 

Objetivos Del proyecto denominado "Vulnerabilidad Social Territorial: concepto. indicadores y gestión territorial en el marco del sistema de 
protección social", Este forma parte del "Fondo de Planificación Estratégica e Implementación de Reformas Autofinanciadas en Chile", 
convenio suscrito por la agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la Deutsche Gessellschaft fúr Technische 
Zusammenerbelt (GTZ). Se centra en las definiciones conceptual y operativa de vulnerabilidad social territorial, así como en las 
recomendaciones para incorporar dicho concepto en las políticas públicas del futuro, tanto a nivel nacional, regional como local. Cabe 
señalar que, en términos prácticos, el concepto se aplicó a tres regiones piloto: Antofagasta, Maule, y Magallanes y Antártica Chilena. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

El Gobierno Regional ha sido una apuesta fuerte de los gobiernos de la concertación con miras a llenar un vacío evidente de la función 
de liderazgo e Integración de la política pública a escala regional que seguía concentrada en la capacidad de acción nacional o central. 
y a nivel municipal adolecía de gran fragmentación y desigualdad, bien se han logrado grandes avances. Cabe reconocer vacíos en los 
Instrumentos de planificación, entre las estrategias de desarrollo temporal y los planes de desarrollo comuna frente a los cuales está 
pendiente un modelo consistente de gestión territorial (Geoeske, 2005). El enfoque y concepto de vulnerabilidad Social territorial puede 
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ser un Insumo estratégico. aunque no único para que la Política Regional pueda ganar efectividad en evitar divergencias entre los niveles 
de vulnerabilidad comunales y promover la dotación de activos y oportunidades Incremental en niveles y equidad. 

Título Los desastres no son naturales 

Fuente Maskrey (1993) 

Objetivos La presente colección consiste en documentos producidos en Perú, Colombia, Costa Rica y México en diferentes momentos durante los 
últimos diez años. Algunos son completamente inéditos, otros aparecieron originalmente como separatas y otros ya fueron publicados, 
pero en ediciones locales que no se conocen en toda la región. Cada uno de los trabajos parte de distintas perspectivas y enfoques y 
comparten como eje común una exploración conceptual y metodológica del mundo de los desastres en América Latina desde una 
perspectiva social. 
El libro no pretende dar cuenta de la totalidad de la investigación social sobre los desastres realizada en América Latina, sino dar 
testimonio de los distintos momentos de la construcción aún no acabada de un marco conceptual y metodológico propio de la región. 
Este proceso lo hemos intentado captar en el orden de presentación de los textos, que no es ni cronológico ni por país de origen. En 
estos trabajos se ve tanto los esfuerzos de los distintos investigadores de ensamblar elementos conceptuales capaces de interpretar las 
relaciones complejas entre sociedad y desastres que se producen en la región como una evolución significativa en la complejidad y 
sofisticación de los conceptos presentados. 

Área de Estudio Latinoamérica 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los fenómenos naturales no son necesariamente los agentes activos que provocan el desastre natural. Si bien debemos conocerlos, no 
es en ellos que debemos enfocar nuestro análisis, pues constituyen sólo el "detonador" de una situación crítica preexistente. Debemos 
conocer y analizar las condiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas predominantes, existentes tanto antes como después 
de presentarse el fenómeno natural que provocó el desastre. Estas condicionantes constituyen un elemento activo y medular de análisis 
en los estudios históricos para entender los efectos y respuestas a los desastres naturales. 
Las condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas del momento en que ocurre el desastre y las diversas respuestas tanto 
inmediatas como mediatas al mismo, deberán analizarse desde dos perspectivas: una particular y otra de conjunto. Igualmente habrán 
de estudiarse a partir de dos dimensiones: la sincrónica y la diacrónica. Lo anterior permitirá aprehender la realidad histórica a través 
de, por ejemplo, cortes en sectores o momentos específicos, o bien visualizarla como un todo y en su proceso de cambio. 
Estas condicionantes deberán estudiarse siempre en estrecha relación con el tipo de desastre ocurrido, pues si bien este último no 
constituye el agente activo, su especificidad puede influir en los efectos y el tipo de respuesta de los sectores sociales afectados. 

Título Riesgo Urbano y Políticas Públicas en América Latina:  La Irregularidad y el Acceso al Suelo 

Fuente Mansilla (2010) 

Objetivos Este documento analiza los aspectos principales de:  
1. Un crecimiento más acelerado de los asentamientos urbanos, contrapuesto a la capacidad de las autoridades locales para 

abastecer de vivienda adecuada y servicios básicos a la población.  
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2. Las condiciones sociales y económicas de la población urbana que se expresan en un aumento absoluto de la pobreza y la 
desigualdad en la distribución del ingreso.  

3. La dinámica de los mercados de suelo en las ciudades y la falta de acceso a suelo seguro por parte de los sectores pobres.  

Área de Estudio Zonas urbanas de América Latina 

Resultados/ 
Conclusiones 

La política pública, donde se han desdibujado la planeación estratégica, ha sido determinante en el incremento de los niveles de riesgo 
en las áreas urbanas. Cada vez con mayor frecuencia se conocen casos de desarrollos inmobiliarios donde antes de ser ocupados 
presentan problemas de inundación, hundimientos, cuarteaduras o daños estructurales en las viviendas por una localización inadecuada 
o por el uso de materiales de mala calidad. También son frecuentes los desarrollos turísticos masivos que propician el crecimiento 
acelerado de la población, sin condiciones mínimas de acceso a servicios públicos o vivienda adecuada o el desarrollo de grandes 
proyectos urbanos que expulsan a los pobres de las ciudades hacia la periferia, en zonas inseguras o de alta incidencia de amenazas. El 
caos se ha generalizado en las ciudades y los pocos intentos de autoridades locales que han pretendido retomar el control de la 
planeación, han logrado algunas mejoras en el general, pero sin que se hayan podido abatir los problemas añejos de los sectores 
marginales.  
Los desastres, con algunas excepciones, tienden, como regla, a causar un mayor impacto en las poblaciones pobres. Sabemos que en el 
tema del riesgo pobreza no es sinónimo de vulnerabilidad; o lo que es lo mismo, por el hecho de ser pobre no necesariamente se es 
vulnerable. No obstante, la pobreza se convierte en un factor determinante en las condiciones de riesgo cuando por mala suerte (que 
es casi siempre) se cruza en el camino de las amenazas.  
Pero en el contexto actual, en las áreas urbanas el riesgo de los pobres ya no se resuelve únicamente con empleos estables, aumento 
del ingreso familiar y acceso a servicios básicos. Aduce a un problema mucho más complejo que tiene que ver con la política pública 
que facilita o dificulta el acceso al suelo o que determina el lugar y las condiciones en las que los sectores pobres de la población urbana 
se asientan para establecer su lugar de habitación.  

Título Análisis y evaluación de riesgos de inundación: estimación del impacto de medidas estructurales y no estructurales 

Fuente Escuder, Matheu y Castillo (2010) 

Objetivos El contenido de este artículo parte del contexto legislativo y la evolución conceptual en el entendimiento del riesgo de inundación fluvial 
y pluvial, incluyendo la inundación por rotura de presas y por acciones antrópicas (sabotaje, vandalismo, terrorismo, etc.).  En cada uno 
de los apartados se presentan distintas metodologías de análisis y evaluación de riesgos, y se incluye un caso práctico de estimación del 
impacto de medidas estructurales y no estructurales en la gestión de dichos riesgos. 

Área de Estudio España 

Resultados/ 
Conclusiones 

El análisis de riesgo debe ser capaz de capturar el impacto también de las medidas no estructurales y debe ajustarse en su alcance a 
que este sea suficiente para proveer el necesario nivel de confianza para el tipo de decisiones que deban tomarse.  Así, los retos que 
asumiría un gestor de infraestructuras serían, a grandes rasgos, los siguientes:  
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1. Proveer o adoptar procedimientos claros para llevar a cabo los análisis, así como los criterios de tolerabilidad que van a inspirar 
la evaluación del riesgo y la posterior toma de decisiones.  

2. Incorporar a distintos actores en el proceso, fundamentalmente en las tareas de estimación de consecuencias (protección civil, 
administraciones, etc.) y en algunos casos de las solicitaciones (operadores de otras presas en el sistema, etc.), de manera que 
éstos se sientan comprometidos y en el proceso.  

3. Identificar las mejores y más justificadas medidas de mitigación de riesgo.  
4. Mantener este proceso como un proceso vivo y continuado en el tiempo 

Título Estado de las ciudades en América Latina y el Caribe 

Fuente Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU-HÁBITAT (2012) 

Objetivos América Latina y el Caribe está considerada la región más urbanizada del mundo. Es, también, una de las zonas en las que se ha trabajado 
de forma más intensa en soluciones innovadoras para afrontar los diferentes retos que la gestión de una ciudad supone. Una revisión 
de ambos procesos, el de la urbanización y la innovación en América Latina y el Caribe, dota a este informe de una especial relevancia 
para aquellos interesados en analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo urbano sostenible. 
Su elaboración contó con el apoyo de varios socios como la Alianza de las Ciudades, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA), y los ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), entre 
otros. Nuestro agradecimiento a todos ellos por su inestimable contribución para convertir el proyecto en realidad e invertir en la 
difusión de conocimiento en un momento económico tan complicado a nivel mundial. 

Área de Estudio América Latina y el Caribe 

Resultados/ 
Conclusiones 

La primera transición urbana en América Latina y el Caribe ha quedado completada. Ahora, con casi el 80% de su población viviendo en 
ciudades, es necesario cambiar el actual modelo de urbanización y plantearnos el nuevo reto de lograr centros urbanos más inclusivos, 
más sostenibles, con mayores espacios públicos y mejor pensados para las personas. Las ciudades son creaciones humanas, núcleos de 
oportunidades, fuente de desarrollo económico, social y político. Nuestro futuro está en ellas, en los espacios que debemos ser capaces 
de planificar para las nuevas generaciones. 
En un contexto de nuevas realidades urbanas, podemos afirmar que en América Latina y el Caribe se están conformando las condiciones 
para una nueva transición urbana, tanto en lo que se refiere a recursos, como a capacidad, creatividad y a cierta voluntad política tanto 
de los gobiernos locales como nacionales. Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a 
nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación 
urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, en políticas nacionales urbanas y aplicar reformas al marco legal e 
institucional.  
El informe “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012” concentra en un solo documento información actual y variada 
de los principales centros urbanos de la región, ofreciendo una herramienta de gran utilidad en el planteamiento de políticas públicas 
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que permitan avanzar hacia ciudades del siglo XXI con una mayor calidad de vida. Este informe también cuenta con innovaciones y 
planteamientos interesantes en varios aspectos. Desde el punto de vista temático, muestra un renovado interés por cuestiones como 
la financiación municipal, la planificación urbana y la movilidad. Desde una perspectiva metódica, agrupa, por primera vez, datos sobre 
temas urbanos de una forma sintetizada y accesible, que esperamos contribuya al perfeccionamiento de sistemas de monitoreo, como 
sería la creación de un observatorio regional que cuente con información actualizada y relevante para el desarrollo de políticas urbanas 
adecuadas. 
La planificación urbana es la garantía del primer paso hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los espacios en los 
que la mayor parte de la población va a convivir en las próximas décadas: las ciudades. Es el momento de tomar partido y decidir qué 
futuro urbano queremos. 

Título Análisis del Proceso de Autoconstrucción de la Vivienda 

Fuente Malatesta (2006) 

Objetivos Esta Tesis busca reenfocar las problemáticas propias del “habitar”, hacia el campo de la administración y utilización de la información, 
mediante un modelo de interacción informatizado, para de esta manera, crear una vía posible para incidir globalmente en la calidad de 
vida urbana y arquitectónica a través del mejoramiento de la vivienda construida y habitada por sus usuarios.  
El concepto de “habitar” se funda en principios psicológicos, sociales, culturales y cognitivos, los que en interacción constituye una 
realidad sistémica, mientras que la administración y utilización de la información, se sostienen fundamentalmente en principios 
vinculados al fenómeno de la comunicación.  
La propuesta central de este trabajo propone apoyarse en los actuales logros de la revolución digital, para disminuir las brechas 
socioeconómicas y cognitivas en algunos grupos marginales de nuestra sociedad actual, a partir de este postulado se buscará conciliar 
el derecho a la vivienda con la autoformación, para otorgar mejores oportunidades en la construcción del espacio habitable individual 
y colectivo en nuestras ciudades. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

Un programa de apoyo informatizado permitiría disminuir una serie de brechas y restricciones físicas integrando social, cultural y 
cognitivamente a una vasta población nacional, sin restricciones geográficas ni distancia, por otra parte, disminuir paulatinamente la 
brecha digital que nuevamente pone una meta a salvar desde la disminución del analfabetismo digital, fenómeno que se crea con la 
segregación cognitiva.   
Por ello, las bases planteadas en este modelo no sólo apuntan a definir el problema de la autoconstrucción en su raíz social y cultural, 
sino que buscan reconocer los canales para poder insertarse en la realidad nacional de Chile, y poder articular con programas 
Intersectoriales que buscan disminuir este tipo de déficits, tendiente a alcanzar una mayor atención a los problemas sociales nacionales.   

Título La vivienda digna y la vivienda adecuada 

Fuente Mejía (2016) 
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Objetivos En la búsqueda por una delimitación conceptual de la vivienda digna y de la vivienda adecuada, realizamos una revisión bibliográfica, 
en grandes bases de documentación académica del mundo, bajo estas dos expresiones en español, inglés y portugués, por medio del 
uso de herramientas cienciométricas y de análisis de contenido. Esta búsqueda reveló asuntos y enfoques objeto de investigación actual, 
pero resalta un uso no diferenciado entre estas dos nociones en ámbitos diversos como la política urbana, el mercado inmobiliario o el 
ámbito académico, situación que consideramos importante porque presuponemos que aun cuando vivienda digna, vivienda adecuada, 
y demás expresiones afines pueden ser términos equivalentes, no tienen el mismo alcance conceptual. 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Lo que observamos por medio de lo relatado por los autores citados, es que: 1) unos aceptan que el contexto de la vivienda es su 
eficacia funcional inserta en un sistema de mercado; mientras 2) otros buscan concretar elementos asociados a la habitación en su 
concepción social, que se refiere más a una idea de home que de house, de habitar, y alude a la dignidad como un principio fundamental, 
pero en relación con el espacio.  
En la primera vertiente se trata del derecho a la vivienda; allí, gran parte de los documentos muestran el vínculo o la necesidad de 
observar, evaluar o discutir el problema de acceso y de habitabilidad en la vivienda en un marco de derechos. La segunda vertiente 
sobre política de habitación no arroja documentos pertinentes. Los temas que exhiben la vertiente 3, son perspectivas útiles para 
diferenciar lo digno de lo adecuado en la vivienda. 
Evidenciar la vertiente 3 nos permitió inferir que la dignidad puede ser observada, y que la palabra digna como adjetivo y cualificación 
de la vivienda, ofrece la perspectiva que la integridad física y mental del ser humano, puede ser lesionada por el espacio que este habita, 
sea por su condición preexistente de vulnerabilidad, o por la precariedad del espacio. Cuando los criterios de habitabilidad que 
constituye una vivienda adecuada, se tornan carencias a costa de la salud del morador, de su integridad, de sus condiciones de 
existencia, es cuando se podrían generar condiciones que violan su dignidad, y es la persona quien podría sufrir una lesión física o 
mental. Así, al acceder o al habitar una vivienda inadecuada por carencias espaciales, también se estaría accediendo o habitando una 
vivienda que podría socavar la dignidad. 

Título Asentamientos informales, inundaciones y vulnerabilidad físico-espacial de  
la vivienda y el entorno inmediato 

Fuente Arévalo (2016) 

Objetivos En este artículo se presenta un enfoque metodológico para identificar variables de análisis de la vulnerabilidad, desde la dimensión 
físico espacial, y permitir una mejor comprensión del estado en el sector Suroccidental del Distrito de Barranquilla, como un aporte a 
la metodología incorporada para el Plan de Ordenamiento Territorial.  Muchas de las características propias del lugar que configuran 
condiciones físicas y aportan a la vulnerabilidad social no fueron incluidas en esta, por lo tanto, se conoce menos acerca de su 
comportamiento en un sector no homogéneo de origen informal. A partir de la operación del concepto de vulnerabilidad se identifican 
variables y características de la vivienda y el entorno inmediato que inducen a una descripción desde la micro escala, vinculadas con las 
prácticas de habitar y la forma de apropiación inherentes del lugar. 
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Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Este articulo indica que las relaciones en el hábitat vulnerable son disfuncionales porque asume la exposición como una condición que 
no depende únicamente de la localización en una zona de amenaza, los cambios en el entorno físico al ser poco significativos para 
superar el estado y las medidas de protección propios de la comunidad se conjugan en mayor o menor medida por las características 
de la vivienda enfrentadas a unas características del entorno. Esa interacción de elementos influencia cada hogar y lo hace sensible al 
comportamiento de la inundación; así las medidas de mitigación se podrían dirigir a corregir más aspectos del estado y no enfocarse 
solo en la canalización del arroyo. 
Los recursos invertidos por la administración pública serían más efectivos si se concentran en la comprensión sistémica y escalar de la 
vulnerabilidad que no es homogénea, como se enfatiza en el instrumento de planificación. El crecimiento urbano en el sector 
suroccidental de la ciudad, como filtro físico, es diverso y la morfología resultada tiene influencia en el comportamiento de la 
inundación, por lo tanto, características físicas de la vivienda y entorno inmediato incrementan la exposición y estarían limitando la 
capacidad de respuesta al ser diversas las situaciones que se enfrentan.   

Título Metodología de evaluación de proyectos de viviendas sociales 

Fuente Nieto (1999) 

Objetivos En la presente metodología se propone evaluar los proyectos de viviendas sociales a través de la comparación de costos entre distintas 
localizaciones alternativas para un proyecto, enfatizando la inclusión de todos los costos pertinentes en el cálculo. Entre ellos se 
reconocen los costos directos del loteo, que corresponden a los costos de construir las viviendas en un terreno determinado más todas 
las obras de urbanización y equipamiento que deban construirse en forma interna al loteo;  los costos por localización del proyecto, 
que corresponden a los costos en que se debe incurrir para conectar el loteo con redes y servicios existentes; y los costos causados por 
el proyecto en su entorno, o costos de congestión, los que se presentan cuando el proyecto se localiza en un barrio o sector de la ciudad 
en que ciertos servicios se están prestando en forma deficitaria, aún antes de la puesta en operación del nuevo proyecto de viviendas. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

La vivienda social se considera como un bien que satisface necesidades básicas de la población. En tal carácter, sus beneficios sociales 
son indiscutibles y, como ya se indicó, de muy difícil valoración. Desde el punto de vista de la evaluación social de proyectos, se ha 
desarrollado el concepto de necesidades básicas en el sentido de identificar una demanda social que valora más que la demanda privada 
los bienes que satisfacen necesidades básicas de la población de menores ingresos.  
Este enfoque permite concluir, teóricamente, que la valoración social de las viviendas que tienen como beneficiarios a familias de bajos 
ingresos es mayor que su valoración privada; sin embargo, las dificultades para llegar a mediciones son, en este aspecto, mayores que 
las señaladas con relación a la valoración privada.  
En consecuencia, los esfuerzos de evaluación de proyectos de viviendas sociales se centran más bien en una completa y adecuada 
estimación de los costos, suponiendo que los beneficios son mayores que ellos. Paralelamente, los esfuerzos deben enfocarse a asegurar 
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que la población beneficiaria de los proyectos de vivienda social efectivamente corresponde a la población objetivo, definida por la 
política pública en la materia 

Título Vivienda Social en Latinoamérica: Una metodología para utilizar procesos de auto-organización 

Fuente Salingaros, Brain, Duany, Mehaffy y Philibert-Petit (2016) 

Objetivos Esta presentación define nuevas y prometedoras soluciones para el futuro de la vivienda social. Ha sido preparado como un informe de 
comprensión por uno de los autores (NAS) para Brasil, pero es aplicable en general para toda América Latina. Uno de nosotros (AMD) 
está diseñando vivienda social en Jamaica y otros sitios del Caribe. Dos de los autores (AMD y MWM) están involucrados directamente 
con la reconstrucción después de la devastación provocada por el huracán Katrina en el sur de los Estados Unidos, que enfrenta 
realidades similares, aunque no idénticas. Otro de los autores (EPP) ha investigado la conectividad peatonal en el tejido urbano y está 
involucrado en la creación de soluciones para proveer en gran escala, vivienda subsidiada por el gobierno en México. El otro autor (DB) 
ha estudiado por mucho tiempo la influencia de la forma urbana en el bienestar social y la sustentabilidad de la comunidad, un factor 
crucial en nuestra discusión. 

Área de Estudio América Latina 

Resultados/ 
Conclusiones 

Todos los enfoques que surgen de nuestras recomendaciones comparten una adaptabilidad común a las sensibilidades humanas. En 
esta cualidad esencial, sin embargo, difieren de otros métodos que se utilizan ahora. Evidentemente, un planeador debe inventar un 
método que se adapte a las exigencias y condiciones locales. Para el lector que quiera implementar nuestro método con el mínimo 
retraso, damos a conocer un procedimiento para producir vivienda en terrenos vacíos. Se necesita un enfoque un poco diferente para 
trabajar en sitios que ya tienen edificaciones y otro distinto para reconfigurar un asentamiento existente. Siempre recuerde que éste 
representa sólo UNO de un número infinito de métodos relacionados para satisfacer estos criterios y no debe adoptarse como un 
conjunto de reglas universales. 
Asumimos que un equipo de planeadores trabajara con alguno o todos los futuros residentes potenciales en todos los pasos del diseño. 
Esto es crucial para obtener una “lectura” de los factores humanos necesarios que deben tomarse en cuenta. La construcción 
actualmente está dividida en dos componentes. Aquellos que son responsabilidad del inversionista y aquellas que deben realizarse por 
los residentes existe una parte de la labor muy dura para el gobierno en la construcción del espacio público mientras que los residentes 
deben trabajar en la construcción de su propia casa; pero estas responsabilidades se pueden traslapar de una y otra manera de acuerdo 
con cada situación específica. Aun cuando los residentes hagan todo el trabajo de construcción de sus casas, el equipo de planeación 
debe estar preparado para apoyarlos y guiarlos a través del proceso. 

Título Calidad de la vivienda a partir de la metodología de precios hedónicos para la Ciudad de Bogotá 

Fuente Revollo (2009) 

Objetivos La pobreza afecta a una gran mayoría de la población latinoamericana, situación que también se refleja en las localidades de Bogotá y 
que condiciona la calidad de las viviendas que se habitan. A través de un modelo de precios hedónicos se determina qué variables 
estructurales y del entorno afectan el precio de la vivienda en Bogotá de localidades pobres y ricas. 
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E l objetivo de la investigación es determinar los atributos tanto del entorno como de la estructura de la vivienda, que explica su precio 
para la ciudad de Bogotá y las diferentes localidades clasificadas como pobres o ricas (se clasifican en función de necesidades básicas 
insatisfechas y del nivel de ingreso por ciudadano), además de identificar cómo afectan las inversiones en obras públicas o privadas en 
los precios de la vivienda 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Un resultado importante es que la puesta en marcha de un proyecto de uso público puede incidir de distinta forma en el nivel de precios 
de las viviendas (afectando de vía indirecta por medio del cambio de uso), dependiendo de la localidad donde sea aplicado. Por ejemplo, 
en el estudio se llega a la conclusión de que la implementación de una zona verde en las localidades ricas (Chapinero, Teusaquillo, Suba 
y Barrios Unidos), puede afectar positivamente el precio de las viviendas, debido a que la gente puede ir al parque a descansar, y hacer 
deporte sin temor a encontrarse con basura o con un atraco, situación totalmente diferente a la que se puede presentar en localidad 
pobres (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa). La presencia del sistema de Transmilenio en localidades pobres afecta 
positivamente el precio de la vivienda, mientras que la presencia del sistema en localidades ricas la afecta negativamente. Esto se puede 
presumir porque en una zona puede ser de mucha ayuda como sistema de transporte masivo, mientras que, en la otra, donde se tiene 
mayor acceso a transporte propio, puede representar el congestionamiento de vías alternas. 

Título Análisis de la vulnerabilidad y el riesgo a inundaciones en la cuenca baja del río Gaira, en el Distrito de Santa Marta 

Fuente Noriega, Gutiérrez y Rodríguez (2011) 

Objetivos Esta investigación se orientó a analizar la vulnerabilidad al riesgo de inundación en la cuenca baja del río Gaira (Santa Marta), la cual se 
dividió territorialmente en tres sectores, permitiendo realizar comparaciones intra e intersectorial. Así mismo, determinar el sector que 
presentó el mayor nivel de riesgo ante cualquier tipo de inundaciones. Para medir la vulnerabilidad global se adoptó la metodología 
establecida por Wilches-Chaux (1989) y los trabajos desarrollados por Cáceres (2001), Gómez (2003), Parra (2003), Reyes (2003) y 
Jiménez (2005) sobre el tema de vulnerabilidad en cuencas hidrográficas. 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Según los resultados, se observó que la cuenca baja del río Gaira cíclicamente sufrió en los últimos cinco años inundaciones, producto 
de acciones antrópicas. Las recientes construcciones civiles en áreas inadecuadas, la deficiente planificación urbana, el desconocimiento 
de planes de emergencia y la débil capacitación de la población, son factores que incidieron en la alta vulnerabilidad de la cuenca baja, 
la cual alcanzó un 69.5% y un valor promedio de 2.78.  
Las vulnerabilidades técnica y educativa presentaron valores promedios de 3.37 y 3.23 y valoraciones de 84.26% y 80.90%, teniendo 
una vulnerabilidad Muy Alta. Asimismo, las vulnerabilidades ideológica y social obtuvieron promedios de 1.75 y 1.98 y valoraciones de 
43.73% y 49.48%, alcanzando un índice de caracterización Medio. 

Título Aportes para el estudio de situaciones de vulnerabilidad social en áreas inundables: El caso del arroyo Regimiento, Partido de La 
Plata 

Fuente Pérez y Plot (2014) 
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Objetivos El presente trabajo comprende la presentación y desarrollo metodológico de un estudio que aborda el análisis de situaciones de 
vulnerabilidad social en asentamientos de sectores de bajos recursos sobre áreas inundables de alta fragilidad ambiental con la finalidad 
última de proponer lineamientos de planificación ambiental que incorporen estudios de riesgo para la localización o modificación de 
los usos de suelo urbanos en esas áreas.   
Se toma como caso de estudio la cuenca alta del Arroyo Regimiento en el Partido de La Plata por ser uno de los cursos de agua más 
afectado en la inundación de 2013, menos estudiados en el partido y con un importante avance en la ocupación irregular. Entre las 
variables consideradas se mencionan la identificación de áreas expuestas a inundaciones, la identificación de transformaciones en los 
usos de suelo, la caracterización de la población allí asentada y el análisis de instrumentos de planificación con relación al tratamiento 
de estas áreas. 

Área de Estudio Argentina 

Resultados/ 
Conclusiones 

Con este trabajo pretendemos hacer un aporte a la comunidad y a los organismos del Estado, sobre un sector de la ciudad que se 
encuentra en constante proceso de crecimiento urbano, donde se detecta una fuerte movilidad poblacional y donde, entre otros 
conflictos, las frecuentes inundaciones y l anegamientos son parecen ser producto de falta de planificación e intervención del Estado 
en materia hidráulica.  
Los resultados del estudio pretenden:  
 Definir de criterios para establecer niveles de vulnerabilidad. 
 Elaborar un mapa que contemple sectores con distintos niveles de vulnerabilidad en el área de estudio. 
 Identificar de prioridades de intervención y gestión ambiental. 
 Proponer lineamientos de planificación ambiental que incorporen estudios de riesgo para la localización o modificación de los usos 

de suelo urbanos en esas áreas. 

Título Reconocimiento de la vulnerabilidad socio-territorial desde una construcción metodológica 

Fuente Yáñez, Muñoz y Dziekonski (2016) 

Objetivos El propósito de esta investigación fue realizar un estudio integrador, considerando el ámbito científico y las ciencias sociales, que sería 
la base para una propuesta metodológica inspirada en elementos cuantitativos y cualitativos. En este sentido, este trabajo se centra en 
el estudio de la vulnerabilidad social incorporando la variable territorial e integrando los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

El modelo propuesto pretende aportar una metodología de análisis territorial enfocada en la vulnerabilidad socio-territorial, entregando 
una herramienta eficiente para la toma de decisiones en materia de protección social que permita propender a medidas de 
mejoramiento, con el fin de optimizar la gestión del desarrollo y de las políticas sociales en las regiones de Chile (imagen 2). El modelo 
está compuesto por una serie de variables y sub-dimensiones, que pueden ser encasilladas en tres dimensiones: Físico-Ambiental, Social 
y Económica. Estas variables fueron validadas por una serie de mesas de trabajo compuestas por profesionales de distintas áreas, 
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permitiendo transversalidad al momento de elegir el grupo de variables que componen el indicador VST (Vulnerabilidad Social 
Territorial). 

Título Curvas de Vulnerabilidad a Tipologías de Viviendas expuestas a Inundaciones en una Ciudad Costera del Norte del Colombia 

Fuente Olaya, Pérez y Nardini (2018) 

Objetivos Se construyeron curvas de vulnerabilidad económica por inundación, para cinco tipologías de viviendas representativas expuestas a 
inundaciones en la ciudad de Riohacha-Colombia, estas se hicieron en función de la altura de inundación, usando dos enfoques de 
estimación de daños; el empírico y el ingenieril económico. Las curvas de vulnerabilidad construidas a través del enfoque empírico 
arrojaron una valoración subjetiva de los daños, mientras que en el ingenieril se valoraron los daños desde un punto de vista económico, 
demostrando que la vulnerabilidad varía inversamente proporcional con el valor y robustez del tipo de estructura de la vivienda y 
directamente proporcional con el valor de los bienes. 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 1) Las curvas obtenidas a través del enfoque 
empírico, si bien no sirven para calcular el valor económico de los daños para los eventos de inundación de referencia, si son aplicables 
para determinar qué tan grandes o pequeños fueron estos en relación con la altura de inundación y los tipos de daños reales; 2) las 
curvas de vulnerabilidad a través del enfoque ingenieril sirven para calcular el valor económico de los daños para cada altura de 
inundación de acuerdo a su tipología; 3) la vulnerabilidad varía inversamente proporcional con el valor y componente estructural de la 
vivienda y directamente proporcional con el valor de los bienes, por ese motivo la tipología IV, construida con pared de bahareque que 
constituye una estructura simple y de poco valor, presentó mayor vulnerabilidad; 4) las curvas de vulnerabilidad generadas por el                
enfoque ingenieril, no se ha determinado si son o no confiables, pero si razonable para las condiciones  específicas de Riohacha, además 
son aplicables en un enfoque de modelación para determinar el riesgo. 

Título Determinación de la Vulnerabilidad en las Casas Coloniales ubicadas en el Barrio de San Diego de la Ciudad de Cartagena  

Fuente Barrera y Nieves (2015) 

Objetivos El presente estudio tiene por objetivo determinar qué tan vulnerables son las casas coloniales de barrio San Diego a partir de un método 
cualitativo denominado índice de vulnerabilidad, justificado por la importancia como icono histórico al hacer parte del centro de la 
ciudad de Cartagena, el cual es considerado patrimonio de la humanidad. 
La línea de investigación a la cual pertenece el presente estudio se llama Seguridad Estructural, como su nombre lo indica, en esta 
investigación se analiza el estado  estructural de las edificaciones a través de método cualitativo llamado índice de vulnerabilidad con 
el cual se pretende conocer el grado de vulnerabilidad de las casas coloniales del barrio San Diego  ubicado en el centro histórico de la 
ciudad de Cartagena. 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

Luego de desarrollar la investigación correspondiente al presente trabajo de grado, se han analizado los resultados con el fin de mejorar 
las condiciones de vulnerabilidad del barrio San Diego, por lo tanto, se proponen las siguientes recomendaciones:  
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 Corregir daños en el estado patológico tales como humedad, fisuras, corrosión, picaduras, goteras, eflorescencia y demás, de 
aquellas casas que lo requieran.  

 Aquellas casas coloniales que no presenten cambios republicanos en cuanto al diafragma horizontal, añadirle una losa que rigidice 
más el edificio, con el fin de disminuir el índice de vulnerabilidad.  

 Ligar aquellos elementos no estructurales que no se encuentren bien vinculados a la edificación como lo son cornisas y parapetos, 
los cuales se observaron mucho en este tipo de edificaciones.  

 En cuanto al tipo de cubierta, se recomienda la modificación y/o sustitución de aquellas maderas deterioradas por maderas recias 
y de cuerpo entero, además de inmunizarla para evitar el comején en ellas. En las conexiones con los muros, se deben aplicar 
sustancias impermeabilizantes tal que aíslen la humedad contenida en los muros de la integridad de la madera.   

 En la arquitectura doméstica de la época colonial se realizaban muros de gran tamaño y espesor, pero se ubicaban a grandes 
distancias de separación, lo que causa aumento en las condiciones de vulnerabilidad, es por eso por lo que se deberían implementar 
muros estructurales intermedios en donde estas distancias sean más largas, y específicamente donde no interrumpan con las 
características del espacio.  

 Ampliar el estudio a partir de un estudio de vulnerabilidad cuantitativa que permita un análisis exhaustivo de las edificaciones del 
sector. 

Título Vulnerabilidad y Medio Ambiente 

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2001) 

Objetivos El objetivo principal de este documento es revisar algunos de los desarrollos teóricos y aplicaciones prácticas del enfoque de 
vulnerabilidad en los que éste aparece vinculado a cuestiones medioambientales. En el marco del concepto de vulnerabilidad, en el que 
un grupo humano (o entidad) puede sufrir cambios que afecten su bienestar, el riesgo de cambio que constituye el centro de atención 
del documento es el cambio ambiental. En el contexto del presente documento los cambios que afectan al bienestar de la sociedad que 
se consideran son dos: i) los cambios en el medio ambiente y ii) los eventos naturales que generan desastres. 

Área de Estudio América Latina y el Caribe 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los sistemas naturales se consideran especialmente vulnerables por su limitada capacidad adaptativa, por lo que pueden experimentar 
daños significativos e irreversibles. Entre los sistemas naturales en situación de mayor riesgo se encuentran los glaciares, arrecifes de 
coral, manglares y bosques tropicales y boreales. Aunque la abundancia de algunas especies puede aumentar, el cambio climático 
incrementará los riesgos de extinción existentes en algunas de las especies más vulnerables.   
Los sistemas humanos sensibles al cambio climático y algunos de los impactos adversos proyectados, incluyen los recursos hídricos 
(disminución de la disponibilidad en muchas regiones con escasez actual de agua, particularmente en los sub-trópicos); agricultura y 
seguridad alimentaria (una reducción general en los rendimientos de los cultivos en la mayoría de la regiones tropicales y sub-
tropicales); los sistemas marinos y la pesca; los asentamientos humanos, la energía y la industria; el sector de seguros y la salud humana 
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(un incremento de las personas expuestas a enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria o a través del agua como el 
cólera.  
El informe plantea la necesidad de una estrategia de adaptación a todos los niveles. Sin embargo, la capacidad de los sistemas humanos 
para adaptarse depende de diversos factores como la riqueza, educación, información, disponibilidad de tecnología, infraestructura, 
etc. Por este motivo considera que los países con menores recursos tienen menor capacidad de adaptación y son, por tanto, los más 
vulnerables tanto al cambio climático como a otro tipo de presiones. Estimaciones de los costos y beneficios del cambio climático 
pronostican un posible incremento de la disparidad entre el bienestar de los países desarrollados y el de los países en desarrollo (cuanto 
mayor el aumento de temperatura mayor el aumento de la disparidad).   
Por último, teniendo en cuenta que muchas de las comunidades y regiones que son vulnerables al cambio climático también sufren 
otro tipo de presiones derivadas del crecimiento de la población, del agotamiento de los recursos y de la pobreza, el IPCC plantea la 
conveniencia de adoptar modelos de desarrollo sostenible, que disminuyan la presión sobre los recursos naturales e incrementen el 
bienestar de los miembros más pobres de la sociedad. De esta manera se reduciría la vulnerabilidad al cambio climático y a otro tipo 
de presiones. 

Título Vulnerabilidad Social: Una Propuesta para su Medición en Argentina 

Fuente Golovanevsky (2007) 

Objetivos Este artículo muestra una parte de los resultados de una investigación más general sobre vulnerabilidad y transmisión intergeneracional 
de la pobreza en Argentina a comienzos del siglo XXI, con el objetivo de contribuir a subsanar la falta de indicadores que permitan una 
mejor comprensión de las nuevas realidades. En ese sentido, en este trabajo se presenta una propuesta de un indicador de 
vulnerabilidad social, que tiene en cuenta diferentes dimensiones para el abordaje de ésta. El indicador propuesto se estima 
empíricamente con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2001 

Área de Estudio Argentina 

Resultados/ 
Conclusiones 

El índice de Vulnerabilidad Social (IVS) propone un abordaje sencillo de la vulnerabilidad de los hogares, pero sin perder la esencia del 
fenómeno. Al reunir en un número reducido de grupos a los hogares con características afines en cuanto a su mayor o menor 
vulnerabilidad social, el IVS permite obtener relaciones claras con otras variables de interés. Aunque, por tratarse de un índice ordinal, 
no permite manipulación algebraica, esto no debería ser un obstáculo relevante si se lo utiliza con cautela, especialmente para 
propósitos descriptivos.  
En síntesis, los hogares clasificados como no vulnerables se caracterizan por ser mayoritariamente no pobres, pertenecer en alrededor 
del 60% de los casos a los quintiles cuarto y quinto del ingreso per cápita del total del país, tener una mayor presencia relativa de jefe 
varón y ser en un 40% de los casos liderados por jefes de entre 45 y 59 años. Además, tres cuartas partes de los menores de cinco años 
residiendo en estos hogares ha tenido al menos tres controles de salud (de niño sano) en los últimos doce meses. Dos terceras partes 
de los ocupados residiendo en hogares no vulnerables es empleado (del sector público o privado) y de ellos casi el 80% tiene descuentos 
jubilatorios. 
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Título Viviendo en riesgo 

Fuente Lavell (1997) 

Objetivos Elaborar tipologías o clasificaciones básicas de zonas y comunidades bajo riesgo, incluyendo una consideración de los factores de riesgo 
físico y de los aspectos relacionados con la vulnerabilidad social, la organización social comunitaria, las edades y niveles de consolidación 
de las comunidades, etc. La elaboración de análisis y diagnosis científicos a nivel de comunidades urbanas representativas, los cuales 
deben: 
Identificar los componentes y las causas (incluyendo los actores sociales) del riesgo ambiental, teniendo en consideración y 
complementado los estudios científicos y técnicos disponibles (estudios geofísicos, geodinámicos, geomorfológicos y ecológicos; mapas 
de riesgo, etc.). Identificar los principales componentes existentes de vulnerabilidad humana y las capacidades relacionadas con el 
riesgo ambiental, incluyendo las características localizaciones de la población; las técnicas constructivas; los patrones de estructura 
económica, producción y empleo; facetas actitudinales y motivacionales; componentes de la organización social; estructura social 
(género, clase, etnicidad, religión, etc.). 

Área de Estudio América Latina 

Resultados/ 
Conclusiones 

El análisis de la vulnerabilidad ha sido utilizado principalmente, hasta la fecha, como un punto de referencia para examinar y explicar la 
distribución social de los impactos de los desastres, destacando en otra forma los factores sociales causales de los desastres en sí; o 
como una perspectiva sugerente para guiar intervenciones externas en términos del manejo de las emergencias y de las etapas de 
reconstrucción.  
El estudio de estrategias de ajuste o de adaptación al nivel local o regional, mientras provea de información valiosa en cuanto a los 
mecanismos de respuesta generados autóctonamente, no ha tenido una aplicabilidad amplia en términos de la transferencia de 
experiencias hacia otras sociedades igualmente vulnerables.  
Son diversas las razones que explican la escasa aplicación de estos análisis para proveer fórmulas prescriptivas en cuanto a la 
preparación pre-desastre, o para incitar los cambios necesarios en la sociedad. Entre estas razones, es verdad probablemente que la 
orientación de la investigación realizada hasta la fecha ha privilegiado la ciencia sobre la acción en lo que se refiere a los estudios sobre 
desastres, con la esperanza sin fundamento de que los resultados de la investigación se transformarían automáticamente en acciones 
conscientes en el nivel gubernamental.  
El hecho que de alguna u otra manera, las políticas gubernamentales y los tipos de modelo de desarrollo promovidos con anterioridad, 
explican un número importante de los componentes de la vulnerabilidad humana frente a los desastres, significa que las iniciativas 
gubernamentales para reducir estas condiciones requerirían un cambio sustantivo en las orientaciones de la política económica, 
afectando así numerosos intereses de grupos dominantes. 

Título Vulnerabilidad Urbana Asociada a Riesgos de Desastres Área Central Y Peri-central De Puerto Montt 

Fuente Vilaró (2017) 
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Objetivos Esta investigación intenta comprobar a la existencia de una condición que hemos llamado vulnerabilidad por rezago urbano, formada 
por la acumulación de carencias socio-residenciales en un entorno urbano deficitario y deteriorado. La exposición de estas zonas a 
potenciales peligros, podría conformar un espacio susceptible al riesgo de desastres.  
Un análisis detallado e integrado, de un conjunto de indicadores referidos a la población, las construcciones y el entorno construido, 
utilizando herramientas de geoprocesamiento en ambiente SIG, permitió zonificar el rezago urbano y vincularlo con las amenazas socio-
naturales que afectan este territorio, estableciendo su exposición y susceptibilidad al riesgo de sufrir daños ante un evento de desastre. 
La investigación indaga además en los procesos históricos, económicos, sociales y etapas de crecimiento que son responsables de la 
estructura y composición actual de la ciudad. 

Área de Estudio Chile 

Resultados/ 
Conclusiones 

La zona en particular se emplaza en el extremo norponiente del área de estudio y corresponde al campamento ladera Mac Iver y parte 
de la población Modelo. Los usos de suelo dentro del área de vulnerabilidad urbana alta al RDD, corresponden a usos residenciales 
(vivienda social e informal), equipamiento de culto privado (Iglesia de Nazaret), hospedaje (cabañas) y servicios privados en Av. 
Presidente Ibáñez (automotriz y barraca de fierro).  
La superposición de una zona de amenaza de alta peligrosidad, asociada a eventos de peligro geológico principalmente vinculado a 
movimientos de remoción en masa, con registros recientes e históricos de deslizamientos de tierra, sobre una zona de vulnerabilidad 
urbana alta, en donde se concentran carencias socioeconómicas, viviendas irregulares y de mala calidad, mal asistida por los 
equipamientos públicos y servicios de transporte, conforman una zona vulnerable al riesgo de desastres.  
En un segundo nivel de vulnerabilidad, el que llamamos de nivel medio-alto, encontramos cuatro sectores distribuidos en el pericentro 
de la ciudad. Estos mantienen como factor común, su emplazamiento en o colindante con las laderas entre terrazas. Sus características 
de vulnerabilidad pasan por la mala calidad y estado de sus viviendas, concentración alta de población de escasos recursos, y alejada 
de los servicios públicos de equipamiento y transporte.   
El primero en la población Modelo, colindante a la zona de alta vulnerabilidad, mantiene niveles altos de vulnerabilidad urbana, sin 
embargo, a medida que se aleja de las laderas se reduce la exposición y los riesgos disminuyen en peligrosidad. 

NACIONAL 

Título Metodología para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones en zonas urbanas 

Fuente Centro Nacional de Prevención de Desastres (2014) 

Objetivos La Metodología para la Elaboración de Mapas de Riesgo por Inundaciones en Zonas Urbanas, que forma parte de la serie Atlas Nacional 
de Riesgos editada por el CENAPRED, es útil para evaluar esos escenarios de peligro y riesgo a los que está expuesta la población, 
empleando para ello toda la información y las herramientas disponibles. 
Dado que evaluar el riesgo es complejo, ya que éste cambia con el tiempo y la ubicación geográfica de interés, para la mayoría de los 
fenómenos, incluidas las inundaciones, no es suficiente representarlos en un mapa ya que éste sólo es válido para la ventana de tiempo 
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de cuando se elaboró. Por lo anterior resulta más adecuado hablar de escenarios de riesgo, con los cuales es factible analizar una gran 
cantidad de posibles variantes tanto del evento mismo como del sistema expuesto. 

Área de Estudio Zonas urbanas de México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Para aplicar de manera correcta esta metodología se requiere de un conjunto de especialistas en SIG, hidrología, hidráulica y topografía 
que deben actualizar continuamente sus conocimientos y capacidades al respecto.  
Los algoritmos propuestos para la parte de identificación del peligro son relativamente fáciles de realizar, y dado que los programas 
usados (ArcGISy HecRAS) son ampliamente utilizados en todo el mundo, los resultados del adecuado uso de éstos están garantizados, 
salvo en aquellos casos en los que las condiciones requieran un tratamiento especial (por ejemplo, para definir la red de drenaje en 
zonas planas, o bien, al simular el paso de avenidas en planicies de inundación). Los mapas de precipitación para 1 y 24 h representan 
un considerable ahorro de tiempo y dinero en la parte correspondiente al análisis hidrológico, donde se obtienen los caudales asociados 
para diferentes periodos de retorno. 

Título Manual de control de inundaciones 

Fuente Comisión Nacional del Agua (2011) 

Objetivos Este manual pretende ser una herramienta esencial en tres aspectos: Primero, para que el personal técnico que tiene a su cargo la 
preparación de la información de los fenómenos naturales, su origen, evolución y consecuencias conozca y aplique de ser necesario, 
técnicas de análisis adecuadas, los equipos de medición existentes y, sobre todo, la importancia de la oportunidad en la disponibilidad 
de información básica. El personal técnico involucra a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, que participan en la 
preparación de la información de los fenómenos naturales, su origen, evolución y consecuencias, etc. También pretende apoyar al 
personal del más alto nivel a cargo de los operativos de atención de las emergencias por inundaciones, mediante la relación de puntos 
por verificar para una atención satisfactoria de una inundación. Y por último a ingenieros y público en general interesados en el tema. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El campo de las lluvias que generará un ciclón tropical es prácticamente imposible de pronosticar con alta precisión. Esto se debe entre 
otras razones a: • La baja correlación que tiene el volumen total precipitado con la intensidad del ciclón tropical. • La relativamente 
caótica distribución de las lluvias alrededor del centro del ciclón tropical en diversos instantes de su evolución. • La rápida 
transformación de la estructura al entrar el ciclón tropical a tierra. • La incertidumbre sobre la trayectoria exacta que el fenómeno 
seguirá y por lo tanto las cuencas específicas que serán afectadas. La compleja interacción con la orografía local. • Los posibles cambios 
en la velocidad de translación del fenómeno. 
Todos estos efectos han sido descritos brevemente, de tal forma que escenarios razonables para toma de decisiones puedan ser 
realizados, tanto para efectos de prevención de desastres, mucho antes de la emergencia, como para el manejo mismo de posibles 
emergencias futuras incluso inmediatas; todo esto en el contexto de las inundaciones que estos fenómenos meteorológicos se pueden 
producir. 

Título Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac, Jalisco-México 
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Fuente Hernández, Barrios y Ramírez (2017) 

Objetivos En este trabajo se presenta una metodología de análisis de riesgo por inundación aplicable a cuencas urbanas y va dirigida a los 
tomadores de decisiones para mitigar daños por inundaciones pluviales 

Área de Estudio Jalisco, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados muestran las zonas de riesgo y de alta vulnerabilidad por tramos del río Atemajac, definidos de acuerdo con las 
características que presenta el río a lo largo de su cauce.  
A partir del modelo determinista se generaron mapas de inundación y daños para 50 y 100 años de periodo de retorno, donde se 
identifican las zonas que se encuentran en riesgo de moderado a alto a lo largo del río. Los índices de vulnerabilidad por inundación 
obtenidos con el modelo paramétrico son consistentes con los resultados del modelo determinista, integrando a los indicadores más 
significativos que definen los grados de exposición, susceptibilidad y resiliencia a lo largo y ancho de la cuenca en estudio 

Título Inundaciones en zonas urbanas. 
Medidas preventivas y correctivas, acciones estructurales y no estructurales 

Fuente Rodríguez (2012) 

Objetivos Esta tesis con base técnica, ayuda al análisis de inundaciones, y con éste plantear acciones para la prevención y atención de inundaciones 
en las regiones urbanas más susceptibles. Proponer un conjunto de acciones que ayuden a mejorar la gestión, manejo y control de las 
inundaciones 

Área de Estudio Estado de México, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

En este documento se describen los factores más importantes que generan inundaciones en zonas urbanas, como son la precipitación 
o los ciclones tropicales. Además, se identificó que no existen estudios hidrológicos en los programas de desarrollo urbano lo cual 
incrementa el riesgo de inundación.  
Se especificaron diferentes acciones estructurales y no estructurales que sirven como ayuda en la gestión de inundaciones urbanas. 
Dentro de las acciones no estructurales se presentan: los sistemas de alarma temprana, mapas de peligro y riesgo, algunas políticas de 
actuación en México, etc. En lo que respecta a las acciones estructurales, se describen obras hidráulicas como el sistema de drenaje, 
bordos, presas, estanques de detención, sistemas de drenaje sostenible, reforestación y restauración de suelos, etc. 

Título Generación de mapas de riesgo de inundación mediante modelación en 2d 

Fuente Cervantes (2012) 

Objetivos El objetivo principal de este trabajo es proponer una metodología para generar mapas de inundación correspondientes a las cuencas 
de los ríos Coatán y Huehuetán, utilizando un evento con periodo de retorno de 100 años, y estableciendo la base para una gestión de 
riesgo por inundaciones que ayude a la prevención, la planeación territorial y minimice el efecto de las inundaciones en la región. 

Área de Estudio Chiapas, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los mapas de riesgo generados con base en el factor de sumersión delimitan las zonas de riesgo apegándose al valor crítico de tirante, 
de velocidad y el producto de ambos, es por ello que proporcionan un panorama más completo de las regiones en la que la vida de la 
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población se verá amenazada. En los mapas correspondientes para diferentes periodos de retorno, el criterio propuesto es aplicable; 
la selección estará en función del uso. 

Título Problemática de inundaciones en zonas urbanas y propuestas de solución desde un enfoque matemático 

Fuente Rodríguez, Alcocer, Albornoz, Llaguno y Maldonado (2016) 

Objetivos El presente trabajo presenta una metodología para la generación de mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo generados por 
inundaciones, con lo que es posible determinar los daños ocasionados por lluvias para diferentes periodos de retorno 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Con base en los resultados del modelo, es posible proponer acciones estructurales que permitan mitigar los problemas de inundación 
en la ciudad y evaluar los beneficios de dichas acciones. 
La ventaja de esta herramienta es que permite determinar los costos por daños derivados de las inundaciones de acuerdo con el periodo 
de retorno analizado. 
Se muestra una comparación de costos por daños, determinada por el Instituto de Protección Civil de Chiapas, de acuerdo con las 
experiencias en campo que ellos han venido desarrollando; asimismo, se indican los costos por daños determinados a partir del modelo 
matemático en una dimensión y dos dimensiones (1D-2D). 

Título Diagnóstico nacional de los asentamientos humanos ante el riesgo de desastres 

Fuente Mansilla y Rubio (2010) 

Objetivos La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en México decidió implementar el Programa de Gestión de Riesgos, con la finalidad de 
contribuir a reducir el riesgo de desastre y la vulnerabilidad de la población expuesta a los fenómenos naturales, dando prioridad a los 
asentamientos con mayores niveles de pobreza en el país 

Área de Estudio Municipios prioritarios de México con población objetivo 

Resultados/ 
Conclusiones 

La cobertura del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos fue nacional y se destinaron recursos económicos 
en programas de: 
a) Acciones para la identificación de riesgos 
b) Obras para la Prevención de Desastres y Mitigación de Riesgos 
c) Acciones para la Prevención de desastres  
d) Educación y sensibilización 
e) Reubicación de Asentamientos Humanos 

Título Desarrollo de estrategias para la planeación ambiental y gestión de riesgo en la microcuenca del río Palizada, Campeche 

Fuente Escamilla (2014) 

Objetivos Este trabajo propone desarrollar estrategias para la planeación ambiental y la gestión de riesgo a partir de un análisis de vulnerabilidad 
(social, económica y percepción de riesgo). Basándose en las hipótesis de: 
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1) La zona de baja vulnerabilidad está asociada con áreas de desarrollo urbano -sin embargo, ello no impide que también se encuentren 
amenazados por situaciones de peligro natural- y  
2) Existe desvinculación total entre estrategias de protección civil y conservación de recursos naturales. 

Área de Estudio Campeche, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados señalan que: La probabilidad del riesgo y vulnerabilidad por una inundación en la microcuenca del río Palizada está dada 
por el desbordamiento de su río y por otro lado por las características de vulnerabilidad y la percepción del riesgo que tiene la población, 
la cual participa directamente en la conformación de su propio riesgo y vulnerabilidad. 
 El nivel medio de vulnerabilidad global de la zona A y el nivel alto de vulnerabilidad de la zona B se encuentran integrados en una 
vulnerabilidad media global de la microcuenca, esto indica que la complejidad de los sistemas socioeconómicos y ambientales, y la 
dinámica de ambas zonas (A y B), envuelven interacciones diferentes entre los procesos ambientales y tecnológicos (lo socialmente 
construido y con múltiples marcos) con múltiples actores, instituciones y relaciones de poder, emanando desde y a través de diferentes 
escalas. 

Título Riesgo por inundaciones en asentamientos precarios del periurbano 

Fuente Hernández y Vieyra (2010) 

Objetivos Este trabajo tiene por objetivo la correlación de las áreas urbanas precarias y las zonas de inundaciones, para definir las áreas que 
potencialmente se encuentran en condición de riesgo sobre el periurbano de la ciudad de Morelia. Para ello, el proceso metodológico 
parte de argumentos multivariables y métodos hidrológicos, los cuales están desarrollados a partir de variables físicas y sociales, mismos 
que serán correlacionados para obtener las zonas precarias en riesgo de desastre por inundaciones 

Área de Estudio Morelia, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Con base en los resultados de la correlación de los modelos, la población en el contorno urbano de la periferia exterior es la que presenta 
los mayores problemas, en especial la sección norte, caracterizada por los niveles más altos de precariedad localizados en zonas de 
riesgo de inundaciones. Las colonias que se destacan son Valle del Real, Gertrudis Sánchez, Pastor Ortiz, Solidaridad, El Lago 1, Valle de 
los Manantiales, Medallistas Olímpicos, Torreón Nuevo y Presa los Reyes.  
El desastre corresponde a procesos multifactoriales y multicausales, mismos que evolucionan a partir de condiciones críticas 
preexistentes que se transforman en situaciones desastrosas para ciertos grupos cuando ocurre el impacto de una amenaza natural 
(García, 2008). Este trabajo pone de manifiesto que el desastre se hace debido a que la recurrencia de inundaciones viene a la par del 
crecimiento urbano en superficies no aptas, representado por diversos asentamientos bajo condiciones precarias y ocupando suelos 
inseguros que suelen transformar el fenómeno natural en desastre. 

Título Características e impacto Socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en el año 2008  

Fuente Centro Nacional de Prevención de Desastres (2009) 

Objetivos Este documento contiene el resultado de las evaluaciones de los principales desastres ocurridos en 2008, realizadas por investigadores 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres(CENAPRED), mediante visitas de campo y consultas directas con las autoridades locales. 
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Contiene los efectos de los fenómenos sobre la población y sus bienes afectables, así como las características físicas que dieron origen 
a los mismos. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La evaluación de daños se refiere a las afectaciones sufridas por los bienes del sector público, y las experimentadas por los sectores 
privado y social, en la mayoría de los casos, están valorados a costo de reposición y/o según el valor de mercado. Por consiguiente, las 
pérdidas económicas calculadas en este documento por concepto de los desastres ocurridos en 2008 difieren, en la mayoría de los 
casos, de las computadas para efectos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual tiene una cobertura más acotada ya que 
solamente ampara lo referente a infraestructura pública de acuerdo con las reglas de operación vigentes.  
Cuando se juzgó procedente, las evaluaciones presentadas incluyen algunas conclusiones y recomendaciones para la mitigación de los 
efectos de futuros fenómenos de naturaleza similar en las áreas afectadas por los desastres reportados. 

Título Inundación, reubicación y cotidianidad. El caso Villahermosa, Tabasco 

Fuente Hernández (2011) 

Objetivos El presente trabajo analiza una de las primeras reubicaciones en el municipio de Centro. Tabasco a raíz de las inundaciones del 2007 
que afectaron casi la totalidad de este estado, aunque lo más visible a la opinión pública fueron aquellos que tuvo la ciudad de 
Villahermosa. En esta ciudad, los daños dejados por este desastre se concentraron principalmente en el área comercial del centro de la 
ciudad conocida como “La Zona Sur” y en más de 30 colonias populares ubicadas en los márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva 

Área de Estudio Tabasco, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Hablar de una reubicación exitosa también involucra hablar de la participación de la población en el proceso, con la que previamente 
las autoridades tendrían que haber concertado reglas, disposiciones y parámetros de la reubicación. Hablaríamos entonces de una 
reubicación voluntaria, puesto que las autoridades y la población se han puesto de acuerdo para realizar el proceso de reubicación. Es 
necesario realizar obras hidráulicas que protejan a la población en el espacio destinado a la población, así como sus dimensiones de sus 
terrenos, viviendas, ubicación del fraccionamiento, las reglas, espacios de recreación e infraestructura en beneficio del bienestar de la 
población, considerando la participación de ésta con el gobierno. 

Título Metodología para evaluar la sostenibilidad de la vivienda tradicional y su aplicación en la región Huasteca Potosina 

Fuente Lárraga, Aguilar, Reyes y Fortanelli (2015) 

Objetivos Este método permite evaluar de manera multidimensional la distancia entre el estado actual de la vivienda tradicional y “el deber ser” 
hacia la sostenibilidad. En el análisis de este método observamos como limitante la lectura final de los resultados, ya que en ella se 
pueden leer una cantidad limitada de datos y la lectura de tendencias se hacía compleja a medida que el universo de variables y número 
de casos aumentaba, razón por la cual se decidió tabular los resultados, procesarlos y organizados para su análisis en los programas de 
análisis multivariables Twinspan y DCA herramientas que por lo general son utilizadas clasificación de especies en investigaciones 
ambientales. 

Área de Estudio San Luís Potosí, México 
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Resultados/ 
Conclusiones 

La vivienda tradicional es sostenible al tener continuidad en los siguientes componentes: : i) continuidad en el uso ancestral de 
conocimientos constructivos; ii) continuidad en la conservación del conocimiento arquitectónico ancestral –parte del patrimonio 
cultural indígena de México-; iii) continuidad en el uso de diversos materiales locales extraídos del escenario mega-diverso de flora y 
fauna donde se inserta; iv) poca o nula dependencia externa de materiales y conocimientos constructivos, con lo cual se robustece la 
autosuficiencia y relativa independencia de las comunidades rurales; v) costos de construcción acordes con el contexto económico local 
caracterizado por baja liquidez y abundancia de fuerza de trabajo; vi) existencia de mecanismos de reciprocidad –como la “vuelta de 
mano”- que no sólo reducen los costos de construcción también contribuyen a la continuidad de prácticas solidarias tradicionales; vii) 
conservación del conocimiento in situ porque se transmite de manera práctica de una generación a otra, de padres y abuelos a hijos y 
nietos;  viii) participación de la mayor parte de los integrantes adultos, hombres y mujeres, de cada familia en los proyectos de 
construcción; ix) la diversidad de soluciones arquitectónicas que satisface la mayor parte de sus necesidades de vivienda 

Título Inundaciones. Serie Fascículos 

Fuente Centro Nacional de Prevención de Desastres (2007) 

Objetivos Este artículo hace una reflexión sobre los eventos de inundación, particularmente respecto a la situación de nuestro país: en las planicies 
de los grandes ríos de México, prácticamente todos los años se producen inundaciones derivadas de sus desbordamientos.  
La causa principal es la pérdida de la capacidad hidráulica de esas corrientes, una vez que dejan la zona de sierras y se adentran en las 
planicies. En contraste, en las zonas semidesérticas las inundaciones son menos frecuentes, por lo que suelen olvidarse; sin embargo, 
cuando se presentan causan serios problemas. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La Unidad del Servicio Meteorológico Nacional es el organismo oficial encargado de proporcionar la información referente al estado del 
tiempo a escala nacional y local en nuestro país, depende de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la cual forma parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
Durante la temporada de ciclones tropicales la CNA, a través de la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional, establece una vigilancia 
permanente. La información relacionada con la emisión de pronósticos y avisos se difunde a todos los interesados, entre ellos, al Sistema 
Nacional de Protección Civil; los boletines informativos que indican las condiciones vigentes y la posibilidad de que se formen ciclones 
tropicales, se transmiten cada 12 horas. En caso de que se forme un ciclón tropical, sin que haya afectación probable en las costas 
nacionales, se emiten avisos cada seis horas. Por el contrario, cuando existe la posibilidad de que algún meteoro toque los litorales 
nacionales, la emisión se hace cada tres horas. 

Título Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México 

Fuente Centro Nacional de Prevención de Desastres (2001) 

Objetivos El documento tiene principalmente el propósito de difundir conocimientos sobre los peligros e identificación de los riesgos de desastres 
que se presentan en el país derivados de los fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-
organizativo 
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Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El Sistema Nacional de Protección Civil prevé la elaboración de Mapas Municipales de Riesgo como los documentos más detallados que 
deben servir de base para las acciones de protección civil en general y los planes de contingencia en particular. Por la gran diversidad 
de características de los municipios del país en cuanto a superficie cubierta, población y condiciones de peligro, no es posible pensar en 
reglas y formato únicos que deban aplicarse a todos ellos; sin embargo, el SINAPROC ha elaborado lineamientos generales que están 
contenidos en la “Guía para el levantamiento de riesgos a nivel municipal”.  
El documento básico recomendado por esta guía es un Mapa Municipal de Riesgos, para el cual se propone una escala 1:20,000, en el 
que se concentre toda la información referente a los distintos fenómenos 

Título “Con el agua al cuello”. Riesgo por inundación, vulnerabilidad socioambiental y gobernanza en el municipio de Cuautitlán 

Fuente Alfie y Castillo (2016) 

Objetivos El estudio de caso de este artículo se aborda desde un enfoque metodológico cualitativo por su carácter flexible y relacional en cuanto 
a la interpretación de la realidad.  
Se emplean diferentes técnicas de investigación, como entrevistas grupales a informantes clave, búsqueda de notas periodísticas y 
consulta de documentos oficiales. Se enfoca en las inundaciones ocurridas en el fraccionamiento Los Olivos I y II (2011), en el municipio 
de Cuautitlán, Estado de México, e intenta relacionar cómo las transformaciones en el territorio local propiciaron determinadas 
condiciones de vulnerabilidad socioambiental, las cuales incrementaron el riesgo de desastre por inundación y las interacciones entre 
las autoridades locales y las personas afectadas en el escenario de desastre 

Área de Estudio Toluca, México. 

Resultados/ 
Conclusiones 

El cambio de uso de suelo es el detonante para la proliferación de las industrias y, paralelamente, la edificación masiva de unidades 
habitacionales. Las inundaciones en el fraccionamiento Los Olivos I-II no son resultado de simples eventos incontrolados de la naturaleza 
o producto de las fallas hidráulicas; en realidad, son fenómenos socio-ambientales con un trasfondo político-económico, donde quedan 
al descubierto las relaciones de poder y la carencia de redes de comunicación, espacios deliberativos y empoderamiento para la toma 
de decisiones. 
Mientras las autoridades (locales, estatales y federales) responden de manera inmediatista y desigual ante la catástrofe, los afectados 
tratan desde sus posibilidades de resarcir los daños ocasionados por el advenimiento del agua en sus hogares. Las autoridades, en vez 
de prevenir el desastre, empeoran las consecuencias. Los afectados, al no encontrar respuesta, optan por la movilización social 
inmediatista, el desplazamiento o la auto organización. Y la empresa diluye su responsabilidad o cualquier tipo de compensación o 
reparo ambiental. La presencia de las inundaciones en la periferia de la metrópolis de México es un fenómeno cada vez más recurrente.  

Título La planeación del desarrollo regional en México (1900-2006) 

Fuente García (2008) 

Objetivos Este artículo se enfoca a la planeación del desarrollo, en cualesquiera de sus vertientes, como contribución del Estado rector de la 
vida económica y social del país, en la experiencia mexicana, ha recorrido un largo camino que legalmente inició en 1929, tal vez el 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

69 

más antiguo del subcontinente latinoamericano, aunque caracterizado por proyectos inconclusos, los más de ellos de corto alcance y 
de una duración no mayor de seis años. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La práctica de la planeación en México, en la experiencia acumulada durante más de seis décadas, ha mostrado su vulnerabilidad como 
mecanismo viable para acceder a un desarrollo económico y social, equilibrado e incluyente, no obstante tener un Estado fuerte, capaz 
de imponer sus mandatos en todos los sectores y grupos sociales. Dicha tendencia negativa se ahonda por el entorno de la exclusión 
tan característico de la fase de la globalización económica. 
El ascenso de una nueva generación de políticas públicas en las cuales se pretende la participación más activa del capital privado y de 
actores locales como organismos civiles y las instancias de los gobiernos estatales y municipales, tienen el reto de lograr la detonación 
de las potencialidades productivas regionales a la par de disminuir los contrastes sociales y las asimetrías territoriales, por supuesto sin 
omitir la cuestión ambiental. 

Título La conceptualización de las inundaciones y la percepción del riesgo ambiental 

Fuente Vergara, Ellis, Cruz, Alarcón y Galván (2011) 

Objetivos Este estudio considera la vulnerabilidad de las poblaciones por causa de las inundaciones en las cuencas de los ríos Coatzacolacos y 
Tuxpan en Veracruz, México. En la investigación se realizó un análisis geográfico de las zonas de riesgo de inundación y una encuesta 
(n=615) a las poblaciones en estas zonas. 

Área de Estudio Veracruz, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

En Coatzacoalcos, las poblaciones con mayor riesgo a las inundaciones carecen de servicios e infraestructura. En Tuxpan, la 
infraestructura urbana corre mayor riesgo, aunque las poblaciones presentan mejores condiciones socioeconómicas. Es necesario 
mejorar la calidad de la información brindada al público y la participación civil y gubernamental para aminorar los impactos 
socioeconómicos de las inundaciones. 
Las diferencias entre las poblaciones urbanas y rurales influyen en la percepción sobre las inundaciones. Las poblaciones rurales son 
más vulnerables debido a la carencia de infraestructura, comunicaciones, servicios, viviendas y acceso, lo que dificulta la atención ante 
una contingencia. Por lo tanto, es necesaria la conformación de programas que alerten a las poblaciones de distintos tipos, así como 
planes para la movilización y la debida atención y monitoreo después de las inundaciones. Durante la investigación se hizo contundente 
el hecho de que hace falta mayor claridad y comunicación respecto de las medidas preventivas y el monitoreo de las acciones durante 
y después de los desastres en las áreas de atención. 

Título Simulación de los efectos causados por el incremento del nivel del mar en la Península de Yucatán, México 

Fuente Cabrera, Meneses y Moreno (2014) 

Objetivos El principal objetivo de este trabajo fue modelar el alcance de la línea de costa de la Península de Yucatán, México, debido al aumento 
del nivel medio del mar como consecuencia del cambio climático. Primeramente, se presentan de manera regional para la Península de 
Yucatán, dos escenarios catastróficos (un aumento de 5 y 10 metros del nivel medio del mar). Después se prestó una especial atención 
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en algunas de las localidades más importantes de esta región, a saber, Progreso y Celestún en Yucatán, San Francisco de Campeche en 
Campeche, y Cancún en Quintana Roo, donde se modeló el alcance de la línea de costa según las predicciones hechas por Rhamstorf, 
S. (2007). 

Área de Estudio Península de Yucatán, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El alcance de la línea de costa en la Península de Yucatán debido al incremento del nivel del mar (5 y 10 m) evidenció la gravedad de la 
afectación a la Península, ya que las principales ciudades (incluidas las capitales de los Estados) quedarán inundadas. 
Para los casos de Progreso y Celestún se tendrá simultáneamente un aumento en el nivel del mar y un aumento del nivel de la Ciénega, 
inundando dichas poblaciones en ambas direcciones. Similarmente en el caso de Cancún, que se encuentra rodeado por el mar y 
lagunas, estas últimas también incrementarán su nivel contribuyendo a la pérdida de tierra. Campeche será el municipio menos 
afectado debido a la elevación en gran parte de su territorio. 
La utilización de un software matemático de uso común en instituciones de educación superior, aunado a la utilización de datos del 
dominio público permite realizar pronósticos de las posibles consecuencias del cambio climático sin necesidad de recurrir a software 
especializados. 

Título Inventario del Atlas de Riesgo en México 

Fuente Academia de Ingeniería en México (2017) 

Objetivos El presente informe es resultado de la primera etapa del Estudio Estratégico , desarrollado por el esfuerzo combinado entre la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), coordinado por la Academia de Ingeniería de 
México (AIM), durante 2016, el cual presenta un inventario de los AR que existen en México, además de identificar conceptos 
empleados, métodos de análisis de los peligros naturales y el alcance que tienen respecto a lo que debe contener un AR según lo 
normado por Cenapred y Sedatu, comparando las especificaciones de ambas instituciones e incluso con los lineamientos disponibles 
de organismos internacionales especializados en desastres naturales.    

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

1. Se tiene la necesidad de homologar conceptos tanto de los fenómenos naturales como de peligro, amenaza, vulnerabilidad y riesgo.   
2. La mayoría de los atlas de riesgos llegan al nivel de identificación de los fenómenos naturales, pero no de su intensidad o frecuencia 

de ocurrencia en todos los casos,  
3. La metodología empleada para identificar los fenómenos no está homologada, por lo que hace difícil su integración en una sola 

plataforma donde se puedan comparar y aplicar filtros o consultas que resulten de utilidad para el tomador de decisiones o la 
población en general. 

4. La mayoría de los atlas de riesgos fueron hechos por consultores independientes (>80 por ciento), sin la supervisión de una 
institución gubernamental especializada en estos temas, casi 10 por ciento no se pudo identificar quien los hizo, y sólo cuatro por 
ciento fue hecho por instituciones gubernamentales con experiencia en estos temas.  
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5. En la mayoría de los atlas de riesgos, el análisis de la vulnerabilidad no es suficiente, esto se debe a que este término es un concepto 
complejo que debe analizarse desde las perspectivas física y social, ambas variables no sólo deben estimarse para cada municipio, 
sino también para diferentes comunidades de un mismo municipio o incluso varios.  

6. A pesar de que la misma Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgo del Cenapred indica 
que los atlas de riesgos se deben actualizar cada dos años.  Los elaborados hace más de 10 años, no se han actualizado.  

7. De acuerdo con el documento Bases para la Estandarización en la Elaboración de Altas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos 
la mayor parte del territorio nacional no cuenta con información confiable y actualizada. 

Título Terrenos baldíos y expansión territorial en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima 

Fuente Chávez, Valladares y Aguirre (2008) 

Objetivos En el marco de la política urbana local se ha descuidado el suelo baldío, cuyo desaprovechamiento ha contribuido a un crecimiento 
urbano inapropiado. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una investigación sobre los terrenos baldíos en la 
ciudad de Villa de Álvarez, población con el mayor aumento demográfico en el país y donde la dinámica inmobiliaria está absorbiendo 
grandes cantidades de suelo, de manera, quizá, innecesaria. 

Área de Estudio Colima, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El diagnóstico preliminar indica que el total de terrenos baldíos asciende a 10 mil 871 susceptibles de ser utilizados en nuevas 
construcciones, la mayoría podría ser aprovechado para vivienda y representa el 24.53% de terrenos de la ciudad; en términos de 
superficie significan 219.172 hectáreas. Aunque en menor proporción, también hay predios disponibles para otros usos como industrias, 
comercios y equipamientos; en este caso se identificaron aproximadamente mil 272 lotes, esto significa 2.87% de los terrenos urbanos. 
Al potencial representado por los terrenos baldíos se suma el de las casas desocupadas. De las 32 mil 158 viviendas censadas en la 
cabecera municipal de Villa de Álvarez, 12% están desocupadas, es decir existe una cantidad cercana a las cuatro mil casas —ya 
construidas— en donde se podría alojar a un número similar de familias. 
Adicionalmente, se observa una rápida transferencia de suelo rural hacia la producción urbana. Al respecto, según el estudio de Teresita 
Alcántara (2007), entre 1990 y 2006 se realizaron 86 proyectos en tierras de origen ejidal, en una superficie aproximada de 804 
hectáreas, provenientes de alguno de los 16 ejidos que forman parte de la zona metropolitana de Colima, pero ya se han desincorporado 
más de 4 mil hectáreas de dicho régimen en esa zona, aunque este fenómeno aún no ocurre en Villa de Álvarez, porque el centro de 
población se ha estado expandiendo sobre pequeñas propiedades. 

Título Áreas susceptibles de riesgo en localidades de pobreza extrema en el sur de Yucatán 

Fuente Frausto, Ihl, Rojas, Goldacker, Chale, Giese, Wurl, Careaga y Bacab (2006) 

Objetivos El propósito de esta investigación fue estudiar los elementos del medio natural que determinan la existencia de alto riesgo de desastres 
naturales, las cuales son identificadas mediante indicadores socio-económicos de localidades del sur de Yucatán. Conjuntamente se 
identifican las localidades de pobreza extrema considerando nueve dimensiones socio-económicas que se resumen en los índices de 
Necesidades básicas insatisfechas y línea de pobreza.  
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Área de Estudio Yucatán, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El cono sur del estado de Yucatán muestra una variedad en la configuración del relieve, sierra, lomeríos, cuencas endorreicas y planicies 
de diversas génesis y formas. Se observa la distribución de unidades geomorfológicas, destacando 16.3% del territorio susceptible de 
inundación, del cual 11.5% corresponde a inundaciones extraordinarias (depresiones intermontanas (aguadas), conos de eyección y 
barrancos) y 4.8% de inundaciones ordinarias (planicies, cenotes, talwegs, terrazas lacustres, zonas de drenaje deficiente y aguadas). 
En total 73, 929.9 has son susceptibles de cualquiera de este tipo de inundaciones. 

Título Vulnerabilidad a la Inundación en las formas exocarsticas del noreste de la Península de Yucatán 

Fuente Frausto, Ih, Giese, Cervantes y Gutiérrez (2010) 

Objetivos El objetivo de este trabajo es la generación de información para la toma de decisiones y la elaboración de mapas de inundación con 
énfasis en las formas exocársticas del relieve a escala 1:50000. La finalidad de la base de datos es la construcción del mapa de formas 
exocársticas, la cual se compone de los siguientes elementos:  1. Topografía, entendida como la expresión en el relieve de estas formas. 
2. Altura y profundidad, elementos que permiten la comparación y diferenciación. Morfología, descripción de la forma que auxilia en la 
clasificación básica de las dolinas, úvalas y poljes, para ello se usa la representación internacional de Häuselmann (2005). 4. Clasificación 
de los cuerpos de agua, que en su relación con la topografía permite la clasificación del sistema de inundación en permanente, ordinaria 
y extraordinaria (según clasificación de Zamorano et al., 1993). 5. Determinación del área de influencia, se muestra a nivel de 
equidistancia entre la superficie límite de la forma exocárstica en la horizontal, diferenciada en km (siendo de hasta 2 kilómetros la 
influencia determinada).  

Área de Estudio Norte de la península de Yucatán, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Se ha desarrollado una base de datos del medio físico que se compone de los siguientes elementos: topografía, altimetría e hidrología, 
con una resolución a escala 1:50000. Los metadatos y la calidad de la información permiten tomarla como plataforma para el desarrollo 
del estudio hidrogeológico regional.  Se han desarrollado los datos vectoriales y toponímicos de 10 cartas a escala 1:50000 en los temas 
de topografía, altimetría e hidrología. Se han desarrollado 29 mapas temáticos a escala 1:50000 de las formas exocársticas del Noreste 
de la península de Yucatán, ejemplo de esta cartografía temática se muestra en la figura 6. Se identificaron las formas exocársticas con 
expresión directa en el relieve, contabilizando más de 1100 unidades diferenciadas, las cuales se han clasificado según la relación que 
guardan con su forma, altimetría y drenaje. El mapa de formas exocársticas del área de estudio tiene una resolución a escala 1:50000 y 
su uso potencial para detallar estudios regionales es significativo, asimismo, permitirá determinar la vulnerabilidad del acuífero a la 
contaminación, sistemas morfométricos de intensidad del proceso cárstico y la planificación de muestreos sistemáticos de fauna, 
vegetación, suelos, datos fisicoquímicos, entre otros, lo cual permita correlacionar variables independientes con otros componentes 
ambientales y multidisciplinarios 

Título ¿De qué se trata la planeación ambiental? 

Fuente Chávez y Chávez (2009) 
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Objetivos En este artículo se aborda el significado y sentido de la planeación ambiental. Se sitúan sus orígenes y su aparición en México, así como 
su interpretación en el contexto nacional. Además, se analiza y discute su naturaleza como campo de estudio y sus vínculos y diferencias 
con el proceso de planeación tradicional. También se proporciona información acerca de su ámbito de acción y del papel que 
desempeña el planificador ambiental como profesionista. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La planeación ambiental, dirigida a la integración de los ideales y trabajo interdisciplinario de carácter ambiental al proceso de 
planeación, se vuelve un paso importante para lograr la sustentabilidad a largo plazo. Transitar hacia la sustentabilidad requiere un 
entendimiento de cómo planear ambientalmente y, para ello, se vuelve fundamental guiarse por principios ecológicos. Uno de ellos es 
la ley de la diversidad y la estabilidad dinámica, ya que los ambientes estables tienden a desarrollar diversas comunidades ecológicas 
en el largo plazo.  
Por el contrario, las comunidades menos diversas, tienden a ser más susceptibles a perturbaciones ambientales. Otro principio es el de 
que existen los límites en el ambiente, lo cual nos lleva a poner atención en el nivel de actividad humana que una región puede sostener 
a perpetuidad con una calidad de vida aceptable. Finalmente, esta´ el principio de conexión, el cual esta´ basado en la suposición de 
que todas las cosas están interrelacionadas en una red compleja de interacción. El valor de esta conceptualización del ambiente para la 
planeación es que fuerza al planeador a revisar las causas y los efectos de manera más cuidadosa con el fin de explorar posibles 
relaciones que pueden no ser obvias a primera vista. 

Título La Construcción Social del Riesgo de Desastres en el Sureste de México: El Huracán Isidoro en dos Comunidades de Yucatán 

Fuente Guzmán (2012) 

Objetivos El presente trabajo se encuentra enfocado al tema de la construcción social del riesgo, en particular a las formas en que como sociedad 
se van construyendo o generando contextos de riesgo a desastres asociados a huracanes.  El tema de estudio se analiza desde una 
perspectiva social, pero se contempla lo ambiental por dos razones, primero, que el efecto de los fenómenos naturales que se 
convierten en desastres se intensifica en contextos de deterioro ambiental; y la segunda razón es que el presente trabajo se desarrolla 
en una maestría sobre administración integral del ambiente. 

Área de Estudio Yucatán, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La conclusión a la que se ha llegado es que la construcción social del riesgo de desastre descansa no sólo en la dinámica social de un 
grupo humano sino también en la dinámica sociedad-naturaleza, pues la forma en que se interactúa con la naturaleza va generando 
contextos de riesgo, como ejemplificó la comunidad de Chabihau, pues aunque son necesarios espacios para que la gente viva, el 
crecimiento urbano no debe realizarse en detrimento de los recursos naturales, sobre todo si estos prestan servicios ambientales 
importantes como protección contra los huracanes en una zona con alta probabilidad de ocurrencia.  
En el sur de Yucatán, aunque es una zona con baja probabilidad de huracanes, no están exentos de ser afectados, pero el daño puede 
ser potenciado por las condiciones socioambientales del área, precisamente porque la sobreexplotación y deforestación de la selva ha 
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conllevado la pérdida de áreas de amortiguamiento de los vientos y absorción del agua de lluvia, que se suman al drenaje deficiente de 
los suelos y el relieve que caracteriza la zona.  
El haber investigado sobre la construcción social del riesgo permite afirmar que, las acciones y medidas que se realizaron como parte 
de la reconstrucción de las comunidades afectadas por Isidoro, han reproducido condiciones de riesgo y vulnerabilidad.  Entonces, es 
recomendable observar cuidadosamente, dentro del binomio sociedad-naturaleza, las acciones que se realizan en la actualidad como 
parte de las medidas de prevención y mitigación de desastres, porque pueden tener efectos adversos para el futuro, tal y como lo 
perciben los habitantes de El Escondido en relación con sus viviendas en la reubicación. 

Título El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos 

Fuente García (2005) 

Objetivos Este ensayo pretende contribuir a esclarecer algunas de las variaciones en el uso del concepto “construcción social del riesgo”, por 
medio del estudio y revisión de los principales manejos y contenidos que se le han dado, particularmente dos de ellos: El que lo asocia 
con la percepción y el que lo hace con la vulnerabilidad. Se trata de un ensayo básicamente de corte teórico, cuyo objetivo último es 
aportar elementos para que los estudiosos de los desastres puedan disponer con mayor fluidez de uno de los conceptos que permitan 
comprender el objeto de su estudio con más destreza. 

Área de Estudio Distrito Federal, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Hay dos puntos de observación que utilizan el mismo concepto de construcción social del riesgo. Ambos parten de las condicionantes 
sociales como eje central para su definición: Una derivada de la visión culturalista, que ofrece la percepción de los grupos sociales acerca 
de los riesgos que pueden vulnerar a sus comunidades o sociedades, y otra surgida del análisis de la génesis que conduce a situaciones 
de vulnerabilidad de grupos específicos de la sociedad.  
La síntesis de los dos enfoques teóricos que hemos revisado y que se han utilizado para estudiar el riesgo y los desastres se vincula con 
la necesidad de responder a varias preguntas. ¿Por qué la percepción del riesgo no coincide, en muchas ocasiones, con el análisis real 
de la vulnerabilidad de las sociedades que han construido socialmente el riesgo en el que viven? ¿Cómo se vincula esta percepción del 
riesgo con la sistemática construcción de riesgos materiales? ¿De qué manera la percepción del riesgo puede incidir en la deconstrucción 
de riesgos? Se trata de retos teóricos sobre los cuales tenemos que reflexionar, a partir de acercamientos a la realidad empírica, y 
enriquecer con ello nuestras consideraciones en torno al tema de los desastres. 

Título Estado Actual de la Vivienda en México 2015 

Fuente Biblioteca Mexicana del Conocimiento (2015) 

Objetivos En enero de 2015 el presidente de México presentó un conjunto de acciones para impulsar la construcción de vivienda en el país, 
detonando inversiones por 370 mil millones de pesos en este año. Las acciones se dividen en cuatro rubros: medidas para estimular la 
compra o la reducción del pago por vivienda; facilitar el acceso a los mexicanos a una vivienda digna; apoyos a sectores especiales y 
apoyo a la industria de la vivienda. 
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Durante 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Conavi, SHF, Infonavit y Fovissste trabajaron en conjunto para 
elaborar la Cuenta Satélite de Vivienda de México cuyo objetivo es mostrar la relevancia del sector vivienda en términos económicos 
mediante una serie de indicadores, siendo el más representativo como ya se ha mencionado, la participación del PIB de la vivienda en 
el total del país. Un indicador adicional de la Cuenta es la participación que el sector tiene dentro de la generación de los puestos de 
trabajo y el avance importante en cuanto a la sistematización de la información sobre el sector de la vivienda 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

A la par de un escenario de encarecimiento tanto del suelo como de la vivienda, existe un fenómeno de desocupación y abandono de 
la vivienda; por esta razón en el año 2015, el Gobierno Federal prevé rescatar y reinsertar entre 47,000 y 57,000 viviendas, de un total 
estimado de 200,000 que se encuentran en condiciones de abandono en el país.  
 Una de las razones principales por la cual las familias abandonan su vivienda es por su ubicación, localizadas generalmente lejos de las 
fuentes de trabajo, incrementando de forma relevante el costo del transporte, es decir, los propietarios muchas veces se encuentran 
en la disyuntiva de obtener recursos para el transporte al trabajo o para pagar la hipoteca. La violencia y la inseguridad son otros 
factores que influyen directamente en el abandono de las viviendas. 
 Otro aspecto importante es el acceso al suelo en las ciudades mexicanas; éste se da principalmente en dos vertientes: 1) la reconversión 
de los usos del suelo, para lo cual se debe revisar detenidamente las normatividades locales, y 2) el suelo ejidal y comunal que se 
convierte en suelo urbano, donde en la mayoría de los casos, la ocupación es informal y el suelo carente de servicios básicos.  
 A manera de conclusión, en 2015 la vivienda ha observado un incremento al nacimiento, mayores subsidios y una apertura a las fuentes 
de crédito, con respecto a los años anteriores. Lo anterior está vinculado a las políticas de desarrollo del sector anunciadas a principios 
del año, así como a los incentivos anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 Entre los retos que permanecen, destacan los siguientes: la escasez de suelo urbanizado, así como un incremento en el precio de éste; 
la ausencia de redes de transporte público sustentable relacionadas con la falta de conectividad y accesibilidad; la normatividad 
contradictoria entre los diferentes órdenes de gobierno y su aplicación; y el ritmo del crecimiento de la población y la demanda de 
vivienda a mayor al ritmo de la expansión de la infraestructura y los servicios. 

Título El Problema de la Vivienda en México 

Fuente Alejo (1985) 

Objetivos Es preciso destacar sus características en las ciudades, porque en el campo, aunque grave, no es de solución tan compleja y costosa. ya 
que no existe escasez de espacio, los terrenos son baratos v el costo de las construcciones adecuadas no es muy elevado. 
Cuantificaciones hechas en los últimos años indican que en todo el país un millón de habitaciones necesitan ser reemplazadas; otro 
millón requiere reparaciones o adaptaciones; y, además. cada año deben construirse 220 mil nuevas habitaciones para hacer frente al 
crecimiento de la población. 

Área de Estudio México 
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Resultados/ 
Conclusiones 

Sería conveniente elaborar un plan nacional de construcción y readaptación de habitaciones, qua incluya la atención del déficit actual 
y establezca las bases para hacer frente en el futuro al crecimiento de la población. El plan debería aprovechar y coordinar las bases 
financieras e institucionales existentes, y prever, entre otras cosas, las siguientes medidas:  
.1 Reforma inquilinaria que especifique las obligaciones de los arrendatarios por lo que se refiere a mantenimiento y conservación de 
las habitaciones.  
2. Superación del actual sistema de Congelación de Rentas, que ha servido como límite para las rentas. De las nuevas habitaciones 
que se construyen desde hace algunos años. 
3. Regimentación de la forma en que las empresas industriales deberán cumplir con la fracción XII del artículo 123 de la Constitución 
del país. Los fondos procedentes de esta obligación patronal deberían ser manejados por el organismo de financiamiento que se 
estableciera, aplicándolos de inmediato a proyectos específicos en beneficio de los trabajadores.  
4. Aplicaci6n de las medidas necesarias para ejercer un control sobre los precios de los materiales de construcción.  
5. Eliminación de las maniobras especulativas en terrenos, fijándonos, tal vez, precios discriminados a la tierra urbana. 

Título Planeación Urbana, Vulnerabilidad y Riesgo por Fenómenos Hidrometeorológicos, en los Espacios Periurbanos de Acapulco, 
Guerrero 

Fuente Palacios, Martínez y Gutiérrez (2015) 

Objetivos En este documento se analizan las políticas de planeación urbana en el puerto de Acapulco, ante un problema que se ha vuelto 
recurrente: las afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos que se presentan cada año como resultado de huracanes, tormentas  
tropicales o lluvias calificadas como atípicas. Para ello, es necesario identificar los espacios urbanos dentro de la zona metropolitana de 
Acapulco, donde concurran asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo por fenómenos hidrometeorológicos; 
Analizar el estado actual de la planeación urbana en el puerto de Acapulco, específicamente aquella que se refiere a la prevención de 
la vulnerabilidad y el riesgo; y finalmente, proponer alternativas para fortalecer las políticas de prevención, dentro de la planeación 
urbana en Acapulco. 

Área de Estudio Guerrero, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Es necesario insistir, es el que se refiere a la construcción de asentamientos irregulares populares y precarios en zonas no aptas por su 
pendiente, debido a que durante los fenómenos hidrometeorológicos el agua adquiere mayor velocidad y fuerza, por lo que pueden 
ocurrir deslizamientos de tierra y arrastre de grandes rocas. Como ya ocurrió en la Unidad Habitacional FOVISSSTE durante el huracán 
Paulina de 1997. 
Es posible que Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de 2001, al referirse a los problemas en la 
zona Diamante haya encontrado una explicación muy simple a los problemas de todo Acapulco, al referirse a los espacios urbanos y 
periurbanos mencionando “fuertes presiones para usos turísticos que generan, especulación con el suelo” sugiriendo que los motivos 
comerciales y económicos son razones suficientes para ignorar lo que establece el Plan Director de Desarrollo Urbano; dejando de lado 
que esas acciones se revierten, ya que afectan al turismo, lo que puede provocar un alejamiento paulatino de los únicos vacacionistas 
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fieles al puerto de Acapulco, el turismo nacional de vacaciones y fines de semana. Ya que habrá que recordar que durante los eventos 
del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, quedaron atrapados más de cuarenta mil turistas en la zona Diamante, y muchos más 
quedaron incomunicados en el puerto debido a la interrupción de los servicios de telefonía e Internet. 

Título Construyendo la vulnerabilidad: Un riesgo para todos 

Fuente Artiles y Sangabriel (2012) 

Objetivos El objetivo es demostrar cómo los pobladores construyen contextos no seguros que definen y determinan la magnitud de los efectos 
ante una amenaza natural. Se aplican métodos empíricos y técnicas como la entrevista y la observación, que identifican los factores que 
inciden en la construcción de la vulnerabilidad en la zona de estudio y suministran datos útiles a la gestión del riesgo, de ahí que los 
resultados orientan elementos necesarios en la evaluación del riesgo, con el fin de conseguir un territorio menos vulnerable al cambio 
climático. 

Área de Estudio Puebla, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El conocimiento y diagnosis de los factores que contribuyen a la construcción social de la vulnerabilidad permitirá a los gobiernos 
adoptar políticas y programas que generen en las comunidades capacidades de adaptación, todas dirigidas a aumentar la resiliencia y 
no las vulnerabilidades.  
 Se requiere que los planes y programas de desarrollo urbano tomen en cuenta los lineamientos y estrategias contenidos en los 

Programas de Ordenamiento Ecológico, ya que pueden prevenir la ubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, incluir 
medidas de adaptación en los planes del uso de la tierra y diseño de infraestructuras, así como medidas de reducción de 
vulnerabilidad.  

 Los asentamientos de viviendas sin soluciones de urbanización (viales, vías peatonales, infraestructura, etc.) y el emplazamiento 
indebido o peligroso de las viviendas respecto a elementos amenazantes (redes aéreas, arbolado, taludes, cauces fluviales y ductos 
de petróleo) elevan el riesgo de su población.  

 El crecimiento urbano incontrolado, la carencia de suelo accesible al nivel de ingreso de las familias, el aumento de la pobreza, la 
deforestación, la disminución de las zonas de recarga de los acuíferos por construcción de obras de infraestructura inadecuadas y 
relleno de los cauces, la construcción en los bordes de barrancas o sobre el relleno, el no respeto de la normativa de separación 
de estructuras peligrosas, son parte de la problemática general observada.  

 La indisciplina institucional o administrativa, el descontrol urbano, la pobre exigencia por una buena gestión urbana y la 
degradación antrópica del entorno construido incrementan el riesgo de desastre natural en la zona de estudio.  

 Reducir la variable vulnerabilidad permitirá prevenir o reducir el riesgo de desastre, por lo que queda claro que lo importante es 
encontrar las condiciones sociales adversas que configuran las fragilidades sociales en relación con su entorno, en el territorio 
municipal poblano.  

 Entender los procesos de construcción del riesgo, identificar los factores principales que contribuyen a su desarrollo y agudización, 
son acciones imprescindibles si la idea de la reducción del riesgo ha de convertirse en una práctica posible. 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

78 

Título Grado de Vulnerabilidad Social por inundación en el municipio De Poza Rica; Veracruz 

Fuente Cruz (2014) 

Objetivos El método empleado en este trabajo para determinar el grado de vulnerabilidad social es el que propone CENAPRED en la Guía básica 
para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligro y riesgo 2006, en el aparatado de vulnerabilidad social. Este método se 
modificó en la etapa del cálculo de las variables y se sustituyó con el método de propuesto por Rodríguez (2012). 
También se determinaron espacialmente las áreas inundables del municipio con el objetivo de identificar las AGEBs que son susceptibles 
a sufrir daños por las inundaciones ante un evento de gran magnitud. A esta metodología se le incorporó trabajo de campo para la 
aplicación de un cuestionario y una encuesta diseñados para conocer la capacidad de respuesta tanto de la sociedad afectada como de 
las autoridades de Protección Civil ante las inundaciones 

Área de Estudio Veracruz, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La percepción local del riesgo, la población del municipio de Poza Rica reconoce sobre las peligros a los que se encuentra expuesta, sabe 
sobre su origen y la dinámica las inundaciones que cada cierto periodo de tiempo se presentan, también saben qué hacer si se presenta 
y donde acudir en caso de una emergencia, en ese aspecto la mayoría de la población se encuentra preparada y se mantienen alerta a 
la crecida del río, el problema de las inundaciones es desde hace mucho tiempo y siempre han vivido con ese temor pero no piensan 
en cambiar de residencia ya sea por la falta de recursos económicos o por comodidad de la cercanía del centro y centros comerciales. 
En general la mayoría de la población aprendió mucho de lo sucedido en la inundación de octubre de 1999 que provocó daños severos 
para toda la zona Norte del estado de Veracruz. 
Esta investigación permitió obtener una visión y conocimientos de cómo se desenvuelve la problemática de inundación y nos señaló la 
vulnerabilidad social en la población, del cual demostró las oportunidades de donde atender y desarrollar propuestas de solución para 
minimizar el problema de inundación en el municipio de Poza Rica, Veracruz 

Título La Vulnerabilidad Social En Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  

Fuente Medina, Bass y Fuentes (2019) 

Objetivos El objetivo de este artículo es identificar las áreas de alta vulnerabilidad social en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2010. La 
metodología empleada consistió en la elaboración del índice de vulnerabilidad social mediante el uso de la técnica de componentes 
principales, análisis exploratorio de datos espaciales y un modelo de regresión espacial. Las variables se construyeron con información 
del XIII Censo General de Población y Vivienda de 2010, a nivel del área geográfica básica (AGEB). 

Área de Estudio Chihuahua, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados del artículo permiten identificar las zonas a partir de las variables que explican la vulnerabilidad social. En términos 
metodológicos en la medida que se avanzó en el uso de técnicas de análisis más rigurosas, se mejoró la identificación de las zonas con 
alta vulnerabilidad social. Al pasar de la georreferenciación del índice de vulnerabilidad social a la aplicación de las técnicas de análisis 
espacial, como los indicadores globales de asociación espacial (I de Moran) y los indicadores locales de asociación espacial como los 
mapas de ILAE.  
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Lo anterior, permite identificar las zonas con alta vulnerabilidad social que se localizan en una amplia zona en la parte centro y 
norponiente de la ciudad, mediante la georreferenciación del índice de vulnerabilidad social muestra que la parte central de la ciudad 
tiene una alta concentración de grupos vulnerables, debido al deterioro que guarda este espacio y el envejecimiento de la población 
residente en la zona, lo cual dificulta la organización y cohesión de los grupos sociales ante situaciones adversas como carencia de 
servicios básicos, Además, existen otros factores más allá de las características de las personas que igual contribuyen a la vulnerabilidad 
social, como las malas condiciones de las viviendas y la degradación del hábitat. 

Título Vulnerabilidad de la Población frente a Inundaciones e Inestabilidad de Laderas 

Fuente Saavedra (2009) 

Objetivos El objetivo de esta sección es construir un índice que permita asignar niveles de vulnerabilidad de la población que reside en las áreas 
susceptibles de inundaciones y en las áreas con inestabilidad de laderas en las cuencas hidrográficas, con la finalidad de apoyar el diseño 
y mejoramiento de la política ambiental. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La población residente en áreas susceptibles de inundaciones (alrededor de 24 millones) es muy numerosa y vive en ciudades donde 
prevalecen condiciones materiales que implican una escasa vulnerabilidad, según el índice construido para tal efecto; sin embargo, 
debiera ser priorizada en cuanto a su elevado número, especialmente la que reside en la zona funcional baja de la cuenca de México. 
Respecto a la población residente en áreas susceptibles de deslizamiento de laderas, alrededor de 5 millones, en su mayoría presenta 
escasa vulnerabilidad (88.1%), y alrededor de 600 mil personas con moderada y elevada vulnerabilidad residen en las cuencas de México 
y del río Papagayo: se trata principalmente de población de escasos recursos económicos asentada en laderas de manera ilegal.  
En este tipo de asentamientos puede plantearse la reubicación de las viviendas, como ocurre en varias delegaciones del Distrito Federal, 
así como también la construcción de viviendas apropiadas a tal situación. Sin embargo, la imposibilidad de satisfacer la demanda de 
vivienda para los sectores más pobres de la población en la Ciudad de México presiona a la ocupación de zonas de alto riesgo. 

Título Escalas de la planeación y vulnerabilidad territorial en México 

Fuente Ramírez (2017) 

Objetivos En el presente ensayo se argumenta que las políticas neoliberales impuestas en diferentes escalas han favorecido un desarrollo frágil y 
dependiente y, por lo tanto, vulnerable (Ramírez, 2010) a partir de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo que guía el 
tránsito al futuro. En condiciones de vulnerabilidad, se pone en riesgo la posibilidad de reproducción de la base material de la producción 
del país y de la reproducción social de los grupos más desfavorecidos y de territorios completos que presentan lesiones físicas 
considerables en sus condiciones de evolución y transformación. Las políticas en sus diferentes formas y escalas contribuyen a la 
implementación de este tipo de desarrollo. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

La manera como el Estado mexicano ha salido de la escena de la planeación ha dejado en manos del capitalismo neoliberal nacional o 
internacional el desarrollo económico del país. Esto ha agudizado la generación de contra-políticas territoriales, que han puesto en 
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condiciones de vulnerabilidad a diversos sectores de la población y a los recursos naturales que difícilmente pueden entrar en el proceso 
productivo.  
El sector servicios, y en particular el turismo, marca el desarrollo en el ámbito de la reproducción social de la población y no en el de la 
producción, que cuando no se ve acompañado por una visión integral que contienda con otras actividades productivas puede fácilmente 
entrar en crisis y generar riesgos, así como vulnerabilidad territorial. Es por ello por lo que es preciso contender con una política que 
favorezca la diversidad de las actividades económicas, buscando una estrategia integral y distributiva de los recursos generados. 
El Estado contiende con ellos a partir de otros programas que calificaremos de asistencialistas, que sólo palían la extrema polarización 
de la sociedad, aunque ésta, a su vez, busca otras estrategias para su propio desarrollo. Entre las primeras están las que proporcionan 
los programas como son los de oportunidades, PROCAMPO, procede el seguro popular y la agenda alimentaria, que tendrán que ser 
analizados en sus alcances y consecuencias en otro momento.  
Con mayor razón consideramos que sigue vigente la necesidad de contender con una estrategia de política territorial nacional que 
integre todas las visiones y sectores para dar oportunidad a los agentes y a los territorios de contender con su transición y su cambio 
de futuro. Con lo anterior, será necesario que las diversidades sean integradas e integrales, en donde la especialización no sea exclusión 
de otras actividades, sectores o grupos sociales de la región y el factor de distribución sea uno de los principios que rigen dicha actividad 
implementada por un Estado que asuma su responsabilidad en cada una de las escalas en donde su ubica (RAMÍREZ, 2007). 

Título Análisis de la Participación Social para el impulso de Servicios Ecosistémicos como medida de adaptación para Reducir la 
Vulnerabilidad Social al Cambio Climático en la Ciudad de Tijuana 

Fuente Almaraz (2016) 

Objetivos El trabajo considera los servicios ecosistémicos como parte de un enfoque de espacio vivido dentro de la construcción social del espacio, 
en particular en colonias populares asentadas en zonas de peligro en la ciudad de Tijuana. A través de este enfoque se vincula elementos 
relevantes de la vulnerabilidad social y los servicios ecosistémicos, facilitando el diseño de las estrategias de adaptación. 
La implementación de los servicios ecosistémicos contribuye a reducir la vulnerabilidad social a través de cambios en las prácticas 
sociales y la percepción del espacio de los actores involucrados, lo que modifica su comportamiento para llevar a cabo acciones 
específicas de adaptación frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

Área de Estudio Baja California, México  

Resultados/ 
Conclusiones 

La investigación identifica una relación entre el estatus social con la impermeabilización del terreno y la eliminación de la vegetación. 
Entre más elevado sea el nivel socioeconómico en el área de estudio se tiende a aumentar las superficies impermeables. Esta condición 
aumenta las amenazas e intensifican los impactos por deslizamientos, inundaciones, sobre todo los efectos del fenómeno conocido 
como islas de calor.   
La implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático que buscan reducir la vulnerabilidad social deben 
tomar en cuenta las funciones de los servicios ecosistémicos y las condiciones geofísicas del espacio urbano, por lo que las acciones que 
se lleven a cabo de manera local deben armonizarse con el espacio y las necesidades básicas de la población que vive en ellas. Pero la 
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investigación muestra la importancia de las dimensiones sociales y culturales de los procesos de apropiación y modificación del espacio 
urbano por parte de sus habitantes para la promoción de los servicios ecosistémicos. Esquemas incluyentes de esas dimensiones 
cuentan con mejores elementos para crear diseños más eficientes y con mayores posibilidades de éxito en el corto y largo plazo 

Título Vulnerabilidad Social en Tijuana por eventos de Tipo Hidrometeorológico 

Fuente Ibarra (2016) 

Objetivos El objetivo de la investigación fue obtener información a nivel comunidad sobre la vulnerabilidad social a eventos hidrometeorológicos 
y climáticos en la colonia 3 de Octubre y las alternativas para reducirla. Se utilizó la definición de trabajo de vulnerabilidad del IPCC que 
la define como la medida de un sistema de ser susceptible a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabil idad 
climática, la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. El trabajo en campo se conformó 
por una serie de entrevistas semi-estructuradas con los habitantes de la colonia, así como un taller comunitario en los que se 
identificaron las zonas más propensas a daños relacionados con eventos climáticos en la colonia 3 de Octubre y el grado de participación 
social de los habitantes. 

Área de Estudio Baja California, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Dentro de los resultados de la investigación se destacan daños menores pero frecuentes debido a los eventos hidrometeorológicos en 
las viviendas, la importancia que la experiencia tiene para tomar conciencia sobre los peligros asociados a los eventos climáticos y la 
falta de redes sociales en la colonia. Sobre las recomendaciones finales para mejorar la capacidad de respuesta ante los eventos 
climáticos están el mejorar las vías de comunicación con las autoridades y líderes locales, la necesidad de zonas de sirvan de refugio en 
caso de una emergencia, orientar a la comunidad sobre los riesgos de la zona donde viven, mejorar el conocimiento empírico con 
conocimiento científico y desarrollar una red articulada de relaciones institucionales y sociales. 

Título Perspectivas teórico-metodológicas para el estudio de la vulnerabilidad social en los adultos mayores 

Fuente Montoya y Martínez (2018) 

Objetivos La intención de este artículo es hacer un ejercicio teórico-metodológico que en el mejor de los casos contribuya a aportar elementos 
para el estudio de la vulnerabilidad social en sus diversos aspectos y complejidades.  

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

En su definición amplia, el concepto de vulnerabilidad hace referencia a las debilidades o falta de capacidades y de resiliencia que 
favorecen los efectos negativos de las dinámicas del contexto por lo cual sus consecuencias son socialmente diferenciadas (Welti, 2013). 
En este sentido, el concepto vulnerabilidad social se refiere a los aspectos sociales que determinan la vulnerabilidad de las personas y 
grupos desfavorecidos a eventos negativos (Sánchez-González y Egea-Jiménez, 2011). De hecho, la construcción de este recurso 
analítico se ha visto orientado por diversos enfoques entre los cuales destacan el enfoque de activos-estructura de oportunidades o el 
enfoque histórico estructural que enfatizan la carencia de oportunidades en el contexto de los cambios macroeconómicos como los 
experimentados en las sociedades de América Latina y el Caribe. 
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Las dinámicas propias de las sociedades, aunadas a los procesos económicos imperantes en ALyC suponen otros retos sobre los cuales 
la perspectiva de la vulnerabilidad social podría ser considerada como opción analítica. En este sentido, no puede dejar de mencionarse 
la trascendencia de cuestionar no solo la perspectiva analítica adoptada, sino también las críticas hacia los indicadores construidos 
mediante los cuales se ha buscado captar los efectos de la vulnerabilidad social en los adultos mayores. Particularmente, en el caso de 
las mediciones que, basadas en las necesidades básicas insatisfechas o las líneas de pobreza intentan capturar la complejidad de la 
vulnerabilidad social, si bien la mayoría solo recupera variables sociodemográficas o económicas. De ahí que se destaque la importancia 
de la inclusión de factores económicos, de la salud, de la vivienda, y las relacionadas con la estructura familiar o el apoyo y soporte 
social en la definición y análisis de vulnerabilidad social de los adultos mayores. 

Título Evaluación Simplificada de la Vulnerabilidad de la Vivienda  Unifamiliar ante Sismo y Viento 

Fuente Reyes, Flores, Pacheco, López, Valerio y Zepeda (2005) 

Objetivos Se presenta una primera versión del procedimiento para apoyar a las unidades de protección civil municipales a construir mapas 
cualitativos de riesgo, relacionados con la vulnerabilidad de la vivienda de bajo costo ante la acción de sismo y viento. Se hace una 
clasificación preliminar de dicho tipo de vivienda, empleando dos criterios. El primero de ellos hace uso de datos del censo más reciente 
de población y vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). El segundo criterio, se 
basa en información técnica derivada del comportamiento de la vivienda ante la acción de sismos y huracanes que han afectado a la 
República Mexicana en los últimos años. También, para estimar el riesgo de manera cualitativa, se propone un índice que tiene en 
cuenta tanto la vulnerabilidad física como la vulnerabilidad social. 

Área de Estudio México 

Resultados/ 
Conclusiones 

El presente trabajo es un esfuerzo para que las unidades de protección civil estatales y municipales cuenten con una herramienta para 
evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de distintos tipos de vivienda unifamiliar y de bajo costo. El procedimiento empleado solamente 
identifica zonas de susceptibilidad de daño ante sismo y viento, sin poder estimar de manera cuantitativa el riesgo o bien las pérdidas 
esperadas ante la ocurrencia de un sismo o vientos de una intensidad dada, además de ser aplicable solamente a vivienda de bajo costo.   
Por lo que respecta los insumos cartográficos para la representación de la vulnerabilidad y el riesgo, éstos se discuten en otras secciones 
del documento. 

Título Vulnerabilidad y Riesgo por inundaciones 

Fuente Ordaz, Torres y Domínguez (2013) 

Objetivos El objetivo fundamental de este trabajo es proporcionar conocimientos y técnicas con los cuales sea posible la estimación del riesgo 
asociado a las inundaciones causadas por el vertido controlado de las aguas excedentes de una presa. Además, se pretende que los 
métodos presentados en este trabajo auxilien a los responsables de las obras en sus responsabilidades de planeación e implementación 
de medidas de prevención y mitigación contra inundaciones. 

Área de Estudio México 
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Resultados/ 
Conclusiones 

El sistema CAPRA-GIS suministra también los resultados para cada uno de los 50 escenarios que describen la amenaza en el sitio. tanto 
la curva de pérdidas como los mapas de pérdida anual esperada por inmueble son medidas globales de riesgo, entendiendo con esto 
que los valores obtenidos con estos indicadores están influidos por los efectos de todos los escenarios que colectivamente definen la 
amenaza.  
En ocasiones es útil analizar las pérdidas asociadas a escenarios específicos. Sin embargo, no está claro cuál de todos los escenarios (50 
en este ejemplo) es el que conviene analizar. En principio, el escenario de análisis no deberá ser el más grande de todos (el que produce 
las pérdidas máximas) porque muy probablemente su frecuencia anual de ocurrencia será muy baja (el gasto asociado tendrá un periodo 
de retorno excesivamente grande). Por otro lado, los escenarios muy frecuentes suelen estar asociados a pérdidas bajas, por lo que su 
estudio detallado no suele ser muy interesante. 

ESTATAL 

Título Atlas de Riesgo del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Fuente Centro de Información Geográfica (2018) 

Objetivos La elaboración de este Atlas de Riesgos forma parte de las actividades que el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos 2018 señala como prioritarias dentro de los municipios de la República Mexicana. Este Atlas contribuye con la visión y los 
propósitos del Programa de Desarrollo Municipal 2016–2018. 
Este Atlas cuenta con una serie de mapas que representan la magnitud y ubicación del peligro o del riesgo para un sistema afectable. 
Inicialmente se hace una descripción del área de estudio (municipio de Benito Juárez); más adelante se describen y analizan los 
fenómenos perturbadores que podrían presentarse en el área de estudio; se caracterizan los elementos sociales, económicos y 
demográficos, es decir los elementos vulnerables ante la presencia de fenómenos perturbadores; en último capítulo se identifica el 
riesgo ante fenómenos perturbadores a partir de la integración y análisis de los elementos descritos en los capítulos anteriores 

Área de Estudio Benito Juárez, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Para la estimación del riesgo se decidió utilizar la metodología de sobre-posicionamiento de capas de datos geoespaciales a través de 
un sistema de información geográfica (álgebra de mapas). Utilizando los resultados presentados de los peligros y la vulnerabilidad de 
las poblaciones en el municipio, de tal manera que al conjugarse se obtuviera un indicador que estima el nivel de riesgo.  
La estimación del riesgo consistió en una modelación a partir de tres componentes principales:   
1. Evaluación de la susceptibilidad del peligro 2. Definición de la vulnerabilidad (identificación y caracterización de los sistemas 
afectables) 3. Cálculo del riesgo a nivel de Distrito del PDU del Centro de Población de Cancún. 
 La interpretación del análisis de estos datos estuvo basada en la estandarización y la homologación de bases de datos, los modelos 
matemáticos para el cálculo del peligro y la vulnerabilidad, así como de ponderaciones cualitativas y cuantitativas en la estimación de 
los niveles de riesgo presentados. 

Título Estudio Hidrológico del Estado de Quintana Roo 

Fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI)  (2002) 
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Objetivos Esta publicación y la serie de estudios en su conjunto ofrecen información sobre los factores más importantes del Ciclo Hidrológico, la 
cual permite descender a un detalle particular y adecuado para poder planear estrategias en la optimización del recurso agua, 
complementándolo con una serie de cuadros, figuras y planos. 

Área de Estudio Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

En resumen, el relieve calizo peninsular es una compleja resultante de: a) La acción disolvente de ácido carbónico C03H2, que al 
reaccionar con el carbonato de calcio CaC03, da bicarbonato de calcio (CaHC03 muy soluble en el agua); b) de la tectónica que ha 
establecido una mayor facilidad para la circulación de las aguas en el subsuelo por las fisuras y e) de la precipitación y la temperatura, 
como factores principales. 
Tratar las aguas residuales que se descargan al acuífero de acuerdo con reglamentos adecuados y particulares para ello; en caso de 
que éstos no existan, serán fijados por los organismos o instituciones competentes. 

Título Suelos, agua, inundaciones y cambio climático en zonas de karst: el caso de Quintana Roo, México. 

Fuente Pereira y Fragoso (2016) 

Objetivos Mediante un SIG se evaluaron los sitios con mayor peligro de inundación en función de su orografía, edafología y proyecciones 
pluviométricas de acuerdo con los escenarios de CC usados. El mapa resultante fue contrastado con el registro histórico de inundaciones 
y precipitaciones pluviales de los últimos 20 años para verificar la certeza en la definición de las áreas en peligro de inundación; se 
sobrepuso la información de población por asentamiento para estimar la población expuesta y la probabilidad de afectación. 

Área de Estudio Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados muestran que el modelo y el mapa tienen una certeza cercana al 75% en la proyección de sitios con posibilidades de 
inundarse; ello permite priorizar la atención para los sitios con probabilidades mayores a 65%, enfocando los esfuerzos en las áreas 
donde el peligro es más probable y la población más vulnerable. 

Título Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Quintana Roo (PEACC-QR) 

Fuente Gobierno del estado de Quintana Roo, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Universidad de Quintana Roo (2013) 

Objetivos El PECC 2009-2012 (CICC, 2009) fue elaborado de manera voluntaria por el gobierno federal y con recursos propios. Se trata de un 
instrumento de política transversal que compromete a las dependencias de la Administración Pública Federal con objetivos y metas 
nacionales vinculantes en mitigación y adaptación para el periodo 2009-2012. Con el PECC se impulsará el desarrollo sustentable, la 
seguridad energética, los procesos productivos limpios, eficientes y competitivos, y la preservación de los recursos naturales. EI 
Programa incluye un capítulo de visión de largo plazo en el que se plantean trayectorias deseables de mitigación hacia los horizontes 
2020, 2030 y 2050 (Landa et al., 2010). 
Para integrar el PECC se consideraron cuatro componentes fundamentales para el desarrollo de una política integral para enfrentar el 
cambio climático: Visión de largo plazo, mitigación, adaptación y elementos de política transversal. 

Área de Estudio Quintana Roo 
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Resultados/ 
Conclusiones 

Se propone establecer un monitoreo constante de casos jurisdiccionales relacionados con el tema de cambio climático o que resulten 
relevantes para la materia ambiental, lo anterior a efecto de conocer las interpretaciones judiciales sobre las normas en la materia, 
situación que puede ser un medio eficiente para mejorar o adecuar las posiciones normativas y las políticas públicas del sector. Como 
ejemplo podemos citar el caso Chevron en los Estados Unidos fallado por la Suprema Corte de dicho país, el caso López Ostra resuelto 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en México casos como la controversia constitucional 31/2010 dentro de la que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el alcance de las facultades concurrentes en materia ambiental y de los asentamientos 
humanos. 
Se propone fortalecer el sistema de educación estatal en materia ambiental y de cambio climático por medio de programas educativos 
que incidan en todos los niveles educativos. Se sugiere establecer un programa sólido de promoción de la cultura de la legalidad 
ambiental, por medio del cual se difunda dentro de la ciudadanía la normatividad en la materia haciendo énfasis tanto en los derechos 
como las obligaciones que atañen a la sociedad civil, desde la óptica que los derechos ambientales son de solidaridad. 

Título Plan de Acción Climática Municipal  

Fuente Instituto de Planeación del municipio de Benito Juárez (2012) 

Objetivos El Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) ha permitido al municipio de Benito Juárez asuma la responsabilidad de generar 
acciones que preparen a su población ante las amenazas del cambio climático, de forma que disminuya su vulnerabilidad y se distinguen 
los riesgos a los que actualmente están expuestos y a los que en el futuro se presentarán. 
El objetivo del PACMUN se centra en integrar, coordinar e impulsar políticas públicas en el municipio para disminuir los riesgos 
ambientales, sociales y económicos, a través de la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, así como la disminución de 
la vulnerabilidad actual derivada del cambio climático. 

Área de Estudio Benito Juárez, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

En el PACMUN ha logrado identificar 13 medidas de mitigación en el municipio de Benito Juárez, de las cuales 12 de estas acciones se 
encuentran actualmente en ejecución a través del Plan Municipal de Desarrollo y de diversos programas estatales y Federales. Una de 
las medidas de mitigación restantes, es una nueva propuesta la cual será evaluada de acuerdo con la metodología del PACMUN para 
cumplir la meta estimada de disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y los compromisos del ayuntamiento en la 
reducción de 100,000 ton de CO2 durante la presente administración, lo que representa el 3% de las emisiones totales con respecto al 
2010. 

Título Desplazamiento inducido por el cambio climático: política de adaptación en el contexto de las negociaciones climáticas de la 
CMNUCC 

Fuente Warner (2011) 

Objetivos Este documento presenta un ejemplo de cómo "el rostro humano del cambio climático" se ha llevado al ámbito de las políticas 
internacionales - las negociaciones sobre el clima de la CMNUCC - en un período de tiempo relativamente corto gracias a un esfuerzo 
coordinado de organizaciones operativas y de investigación. Este documento describe un proceso que culminó en el Marco de 
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Adaptación de Cancún, acordado recientemente en la COP16. Además, evalúa las funciones complementarias actuales y futuras de la 
investigación y la experiencia operativa en la identificación de alternativas de políticas para abordar la migración y el desplazamiento 
en el contexto del cambio climático. 

Área de Estudio Cancún, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Este documento esbozó un proceso mediante el cual la investigación y la comunidad humanitaria ayudaron a llevar estos temas al 
proceso de negociaciones climáticas de la CMNUCC. En 2008, una combinación de factores contribuyó a llamar la atención de los 
encargados de formular políticas sobre la migración y el desplazamiento en el contexto del cambio climático. A partir de 2009 y en el 
futuro, la investigación continuará respondiendo a las preguntas de las Partes sobre la migración y el desplazamiento, y las 
organizaciones operativas ofrecerán información sobre las implicaciones del cambio climático en la resiliencia y vulnerabilidad de las 
poblaciones de interés. Con la inclusión del desplazamiento inducido por el clima, la migración y la reubicación planificada en el Marco 
de Adaptación de Cancún, se han abierto muchas nuevas ventanas de oportunidad para trabajar en el tema. Los estados han preguntado 
qué tipo de actividades podrían emprender para comenzar a prepararse. Estos pensamientos finales reflejan varias alternativas de 
política que los Estados podrían considerar. 
Fomentar alternativas de adaptación para prevenir el desplazamiento: La movilidad humana puede ser parte de estrategias para ayudar 
a las personas a adaptarse al cambio climático. Puede ser una forma eficaz de gestionar los riesgos asociados con el cambio climático 
cuando se realiza de forma voluntaria y con la planificación adecuada. Sin embargo, el desplazamiento (especialmente cuando no se 
gestiona de forma ordenada o insuficiente) puede ser un indicador de que la adaptación está fallando si existen pocas otras opciones 
realistas para las personas (mudarse o morir, migración por angustia). 

Título Programa de Desarrollo Institucional de infraestructura Hidráulica y sanitaria 

Fuente Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (2011) 

Objetivos Su elaboración responde a la rectoría del Sistema Nacional de Planeación Democrática y al Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
que sientan las bases para la construcción de un Quintana Roo SOLIDARIO con los que más lo necesitan en materia de agua y 
saneamiento. Su publicación, da ejemplo de la capacidad de concertación de los sectores económicos, organizaciones de la sociedad 
civil y de las fuerzas políticas para construir escenarios de desarrollo humano con horizontes productivos y comunitarios técnicamente 
posibles que nos permitan cumplir nuestro compromiso de superar los retos del desarrollo estatal, ampliando de una manera nuestra 
capacidad de construir Resultados con Beneficios para Todos 

Área de Estudio Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es la principal estancia federal que canaliza recursos mediante los diversos programas 
establecidos. La Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL, canaliza recursos mediante sus programas de desarrollo en el que integra 
necesidades de rezago en la cobertura del recurso hídrico para la población. La Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, CDI, canaliza recursos de sus diferentes programas, teniendo como propósito contribuir a mejorar las condiciones de 
desarrollo social de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución de obras de infraestructura básica que permitan 
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superar los rezagos existentes. Se realizan convenios de colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente, SEMA, para la ejecución 
de proyectos con el propósito de aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y protección al 
ambiente en cuanto al recurso hídrico se refiere.  También se llevan a cabo convenios de colaboración con el Instituto Mexicano de la 
Tecnología del Agua, IMTA, (Organismo Público Descentralizado de SEMARNAT) para la ejecución de proyectos específicos con la 
finalidad de contribuir al desarrollo sustentable del recurso hídrico. Se realizan acciones con fondos constituidos mediante fideicomisos 
por el Gobierno del Estado con recursos de la federación para apoyar obras infraestructura para abatir el rezago de los servicios. 

LOCAL 

Título Suelos y Karst, Origen de Inundaciones y Hundimientos en Chetumal, Quintana Roo, México 

Fuente Fragoso y Pereira (2018) 

Objetivos El objetivo fue analizar el crecimiento de la ciudad de Chetumal y las características geopedológicas en las que se ha desarrollado, para 
identificar los peligros potenciales y mejorar con ello los programas de desarrollo. El problema principal de Chetumal son las 
inundaciones y los hundimientos. Las inundaciones son más comunes en las zonas donde se encuentran suelos Gleysols en zonas bajas. 
Los hundimientos se asocian a Leptosols con un manto freático a poca profundidad donde las precipitaciones favorecen la disolución 
de la roca. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo. 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las inundaciones son más comunes y recurrentes en lugares donde los suelos originales corresponden a la parte inferior de las 
ondulaciones y a las fracturas y lineamientos de debilidad estructural que forman hondonadas colmatadas por sedimentos finos que 
sellan parcialmente los poros del sustrato haciéndolo impermeable, el suelo dominante es Gleysol. 

Título Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal, Calderitas, Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Há 
(Versión Amplia) 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco (2018). 

Objetivos El Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há, está establecido diversos 
ordenamientos de la legislación federal y estatal. El objetivo principal del PDU es promover el ordenamiento territorial y el uso eficiente 
del suelo del área metropolitana de Chetumal, incentivando el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 
población y las zonas metropolitanas, para consolidar entornos urbanos compactos, productivos, competitivos, incluyentes y 
sustentables, que favorezcan la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

Área de Estudio Área metropolitana de Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las dimensiones aplicadas en la integración del PDU tienen un enfoque integral (sistémico), esto significa que los componentes 
geográficos, ambientales, ecológicos, socioculturales, demográficos, económicos y territoriales del Municipio de Othón P. Blanco fueron 
analizados como un sistema, considerando como eje rector a la cabecera municipal. A partir de las dimensiones metodológicas de 
estudio y de este enfoque de análisis, el PDU consta de siete componentes: 
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 Antecedentes y Fundamentación Jurídica. Este componente contiene una reflexión del propósito de los planes de desarrollo urbano, 
las dimensiones metodológicas, el enfoque de análisis, los alcances, la formulación de objetivos generales y particulares, la 
delimitación geográfica y política del territorio municipal y los fundamentos jurídicos que sustenta su integración. 

 Diagnóstico. Esta parte del Plan contiene la caracterización geográfica, ambiental, ecológica, sociocultural, económica, demográfica 
e infraestructural del espacio que comprende el Municipio de OPB. La información se complementa con el diagnóstico de las 
condiciones actuales de los componentes bióticos, abióticos y socioculturales. 

 Prospectiva. En este componente se presentan los escenarios tendenciales para el territorio municipal, esto bajo la posible 
continuidad actual de las condiciones ambientales, demográficas y urbanas del Municipio. También se incluyen proyecciones 
programáticas para el uso del suelo, la infraestructura y los servicios que demandará la sociedad. 

 Políticas. En esta parte están incluidas las políticas adaptadas y aplicadas a las condiciones reales del Municipio, con enfoque en el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Esto con el propósito de coadyuvar al mejoramiento de las condiciones ambientales, 
el manejo de recursos naturales y el bienestar social. 

 Estrategias. En este componente se incluyen los lineamientos y mecanismos para incorporar y delimitar áreas aptas al desarrollo 
urbano con un enfoque de sustentabilidad. También se propone la incorporación de programas y proyectos para infraestructura y 
equipamiento (catálogo de proyectos, obras y acciones), definiendo al mismo tiempo, usos, temporalidad, número y actores sociales 
responsables de la ejecución. 

 Instrumentación. En esta parte se exponen los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que sustentarán la ejecución del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano, esto, después de haber sido autorizado por las dependencias municipales y estatales 
encargadas de la gestión del desarrollo urbano. 

 Consideraciones finales, conclusiones y bibliografía. En este apartado se incluye un análisis crítico de los resultados obtenidos y 
conclusiones con argumentos teóricos. También se incluye la relación de material bibliográfico, hemerográfico, cartográfico y 
páginas web utilizadas. 

Título Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal, Calderitas, Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Há 
Anexo 1.8 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quintana Roo (CAPA), (2018). 

Objetivos Analizar el drenaje pluvial urbano que tiene como función la captación y desalojo de las aguas de lluvia hasta sitios donde se descarguen 
en los cuerpos de agua. El sistema de drenaje está constituido por una red de conductos e instalaciones complementarias que permitan 
flujo y el desalojo de las aguas de la lluvia las cuales requerirán un adecuado mantenimiento para una correcta operación de los mismos. 
Proyecciones a inundaciones en Chetumal. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 
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Resultados/ 
Conclusiones 

A fin de establecer las áreas de inundación con el objeto de conocer las colonias con una mayor cobertura de agua de lluvia, se toma 
como datos de partida los escenarios generados a partir del modelo de simulación hidráulica y se hace el cálculo para un periodo de 
retorno de 10 años, debido a que es el periodo que recomienda la CONAGUA para el diseño de obras pluviales. Se concluyó el estudio 
sobre 112 colonias a inundación y sus diferentes tirantes de inundación. 

Título La gestión integral del riesgo por inundación y la planeación Urbana y territoriales en Chetumal, Quintana Roo 

Fuente Murrieta (2013) 

Objetivos El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de Gestión Integral de Riesgo a Desastres de Inundaciones (GIRI) para la ciudad 
de Chetumal, el cual se alcanzó a través de una metodología cualitativa teniendo un alcance descriptivo-explicativo. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Es posible replantear el desarrollo urbano de una forma sensible a los riesgos de desastres. El modelo GIRI propuesto tiene como 
objetivo facilitar la gestión por parte de los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones sobre la prevención y mitigación 
de riesgos. Pretende dar seguimiento de la situación de riesgo en la comunidad y el territorio expuesto y, en la eficiencia en las medidas 
de prevención y mitigación. 

Título Políticas de desarrollo urbano y su relación con la calidad de vida urbana en el Fraccionamiento Las Américas. Chetumal 

Fuente Miranda (2018) 

Objetivos En la presente investigación se establece la relación que existe entre las políticas de desarrollo urbano y la calidad de vida urbana, 
tomando como área de estudio el fraccionamiento Las Américas de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Durante el período 2016 a 
2018 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las políticas de desarrollo urbano contenidas en los PDUs nacional, estatal y municipal, son las que determinan las acciones que se 
deben tomar para el crecimiento y mejoramiento de las ciudades, estas acciones de inciden de manera directa en la calidad de vida de 
los habitantes de la ciudad. Se espera que las estas accionen tengan un resultado positivo, sin embargo, en realidad esto no sucede y la 
calidad de vida se ve afectada negativamente, provocando una serie de problemas que las personas tienen que enfrentar 
cotidianamente.  
Con la presente investigación se ha podido establecer que existe una cierta permisividad de las autoridades para con las empresas 
constructoras, pues de otra forma no se puede explicar la cercanía de la Sección III del fraccionamiento al basurero. Situación que ha 
quedado comprobada a través del trabajo de campo. 

Título Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Chetumal-Calderitas-Xul-ha, Municipio de Othón P. Blanco 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco (2005) 

Objetivos Entre los objetivos estratégicos de este Plan en cuanto a fortalecimiento municipal está el de enfatizar el esfuerzo del gobierno del 
estado en los planes de ordenamiento municipal, fortaleciendo la capacidad administrativa, financiera y política de los municipios. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 
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Resultados/ 
Conclusiones 

Dentro de las líneas de acción a seguir y que inciden en el Programa del Área Metropolitana se mencionan:  
• Regular los asentamientos humanos, mediante la formulación de Programas Parciales de Crecimiento del Desarrollo.  
• Proveer en cada una de las cabeceras municipales reservas territoriales proyectadas a 18 años, que estén plasmadas en los Programas 
de Desarrollo Urbano correspondientes, para evitar el crecimiento anárquico e irregular de estos asentamientos humanos.  
• Iniciar acciones de regularización de tenencia de la tierra.  
• Crear las ventanillas únicas en los Ayuntamientos para las autorizaciones de fraccionamientos y condominios.  
• Dotar a las ciudades y localidades rurales con servicios básicos de infraestructura urbana, en el orden de abatir el rezago en la materia, 
que será competencia de los tres niveles de Gobierno. 

Título Atlas de Peligros Naturales de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco (2012) 

Objetivos Establecer los procedimientos básicos para la integración de la información disponible de peligros naturales y los riesgos generados que 
afectan a las zonas urbanas. Pretende que la integración sea estandarizada y permita a las diferentes instancias de gobierno, 
instituciones académicas y demás actores involucrados, elaborar información digital con las características de cartografía temática de 
alta calidad. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Se desarrolló un mapa conceptual del Atlas, la definición del polígono envolvente de la zona de estudio, la integración de información 
del marco físico, sociodemografía, el cálculo de los índices de vulnerabilidad aplicables a México y la incorporación de información 
digital para su manejo por medio de un Sistema de Información Geográfica, el cual es un instrumento dinámico de análisis y 
presentación de la información contenida.  
La unidad de estudio básica es el AGEB, sin embargo, se pueden hacer determinaciones de índices de vulnerabilidad a unidades mayores 
(colonias, mancha urbana o localidad) y menores (manzanas, casas habitación 
A partir del conocimiento de las condiciones geológicas de la zona de estudio, se delimitan aquellas que representen las características 
litológicas capaces de provocar deslizamientos, hundimientos y erosión. Igualmente, el conocimiento de la situación geográfica de la 
zona (área costera), permite inferir la potencialidad de los peligros por erosión costera. 

Título Chetumal: problemática urbana en una ciudad media en la costa sur del Caribe mexicano 

Fuente Romero (2012) 

Objetivos El presente trabajo tiene como objetivo central explicar el proceso de creación y evolución del espacio urbano de Chetumal, desde la 
fundación de Payo Obispo en 1898, hasta la actualidad, identificando los diferentes problemas urbanos que ponen en entredicho el 
estatus de ciudad de Chetumal. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados derivados del análisis realizado a su Plan de Desarrollo Urbano y de su Área Metropolitana, y a los aspectos conceptuales 
sobre lo que es la planeación urbana y el desarrollo del espacio urbano, dejan claro, por un lado, el incumplimiento de los elementos 
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metodológicos a partir de los cuales debe darse la planeación de la ciudad y, por otro, la falta de políticas públicas en materia de 
planeación, lo que refleja la existencia de condiciones que ponen en entredicho su estatus de ciudad y su acceso a mejores condiciones 
de calidad de vida de sus habitantes. 

Título Urbanismo y Humedales. Caso de estudio: El Humedal “La Sabana”, Desarrollo Urbano en la zona noroeste de Chetumal 

Fuente Rangel (2015) 

Objetivos La presente tesis analiza la relación entre el desarrollo urbano y los humedales (considerados ecosistemas frágiles). Se refiere aquí a la 
ciudad como un “ecosistema urbano”, con sistemas abiertos y dinámicos que consumen, transforman y liberan materiales y energía, 
que se desarrollan y adaptan. Sistemas determinados por el hombre en interacción con otros ecosistemas, cuyo vínculo directo de 
creación relaciona su desarrollo con zonas acuíferas. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

No existe ninguna consideración por parte de la planeación urbana para promover la conservación de los Ecosistemas Frágiles, sino 
que, por el contrario, se alienta a que las reservas territoriales generen una aproximación al humedal provocando una degradación 
ambiental cada vez más grave y la inexistencia de desarrollo de la biodiversidad de las especies. Esto lamentablemente, deriva en 
desequilibrios que afectan al ser humano y a los ecosistemas de los cuales forma parte. 

Título Proceso de Urbanización en Chetumal, Quintana Roo 1981-2015. Un Análisis de sus Efectos Sociales y Ambientales 

Fuente Vargas, Agüero y Victoria (2016) 

Objetivos La siguiente propuesta presenta un análisis de los efectos del proceso de urbanización en zonas costeras, en particular la ciudad de 
Chetumal desde una perspectiva regional. Se analizan las externalidades negativas y positivas de la urbanización y se revisa si dicho 
proceso, dentro del contexto de la región de la península de Yucatán, se da en función del mejoramiento de las condiciones sociales y 
económicas de la población local o en su defecto, si deteriora sus condiciones de vida y de oportunidades. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

El análisis a las problemáticas planteadas deja en claro que no existe coherencia entre desarrollo económico y desarrollo social, sobre 
todo en sitios con alta biodiversidad, por lo que la planeación de la ciudad debe ser un asunto prioritario, sobre todo orientado al 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de mantener el equilibrio de cara a los compromisos que tiene México en temas 
medioambientales, dando prioridad al desarrollo endógeno y con usa visión del cuidado a los recursos naturales como una inversión en 
detrimento de las políticas urbanas de expansión de la ciudad. 

Título Diagnóstico del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chetumal, México 

Fuente Rangel (2014) 

Objetivos El trabajo pretende exponer la evolución urbana de la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo; una ciudad costera de 
México, con el fin de evaluar si ésta se ha planteado desde una visión sustentable. Para ello se analiza la definición de desarrollo urbano 
sustentable, el cual es considerado como el desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin 
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 
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Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo. 

Resultados/ 
Conclusiones 

A manera de conclusión, es necesario replantear una planificación urbana estratégica que propicie un desarrollo sustentable, a través 
de la potencialización de la vocación territorial, con usos de suelo que integren las zonas de la urbe y permitan el uso responsable de 
los recursos naturales, el acceso adquisitivo de vivienda en tierras servidas, es decir con la red de servicios, así como la diversificación 
de la economía potencializando la belleza natural del sitio y propiciando una cultura de integración y respecto hacia el medio natural 

Título Convivir con la amenaza. Vulnerabilidad y riesgo frente a los huracanes en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

Fuente Rodríguez (2017) 

Objetivos Analizar las diversas condiciones de vulnerabilidad y riesgo frente a los huracanes (vinculadas a diferentes representaciones, 
percepciones, prácticas y condiciones físicas y materiales) que se han construido históricamente en la ciudad de Chetumal 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados de esta investigación constituyen sólo una muestra de las múltiples contradicciones y complejos que se han generado 
debido al desfase entre los modelos de desarrollo y los contextos sociales en los cuales se han implementado, cuya máxima expresión 
se manifiesta en la construcción de escenarios de riesgo frente a los fenómenos de la naturaleza que colocan en situaciones de 
vulnerabilidad a sus habitantes. Mientras tanto, las políticas públicas reproducen prácticas asistencialistas frente a desastres en medio 
de una población carente de medidas de prevención, redes de apoyo colectivo y, muchos de sus miembros, sujetos a brechas sociales 
y desigualdades que constriñen sus procesos de recuperación. 

Título Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco (2011) 

Objetivos El presente trabajo constituye una actualización del Atlas de Riesgo publicado en el 2005. Sin embargo, a partir del análisis de la nueva 
metodología (SEDESOL 2011) se concluyó que, para mejores resultados, los datos incorporados a esta nueva versión deberían ser, en 
lo posible, obtenidos a partir de sus fuentes originales y no directamente del Atlas 2005. Esto permitió eliminar inconsistencias de los 
datos derivadas de la metodología utilizada durante su creación.   
Para la realización de este nuevo atlas, primero, se diseñó y construyó un sistema de información geográfica que integra los elementos 
de los sistemas afectable, regulador, y perturbador. Los dos primeros a partir de datos base, y el último sistema a partir de los resultados 
de análisis espaciales. Los mapas que integran el atlas fueron creados a partir de este SIG, y las bases de datos espaciales creadas como 
parte del mismo pueden ser consultadas a través de software estándar de SIG. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Othón P. Blanco realizó la evaluación preliminar de los peligros para el AMCH 
utilizando el Cuadro de Identificación Primaria de Peligros (CIPP), elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo con los 
principales resultados de esta evaluación, la institución señala a los hundimientos, ciclones (huracanes y ondas tropicales), e 
inundaciones, con un riesgo alto; a las tormentas eléctricas, temperaturas máximas extremas, vientos fuertes, con un riesgo medio; y a 
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los tsunamis y maremotos, sequías, flujos, masas de aire (heladas y granizo), con un riesgo bajo. Sin embargo, la búsqueda de registros 
históricos arroja resultados que contradicen parte de esta estimación inicial.   
Por otra parte, el Centro de Información Geográfica, elaboró los mapas y el análisis de peligros por huracán e inundación, considerados 
los principales peligros para la zona de estudio, teniendo como principal fuente de datos registros históricos de los huracanes que han 
afectado el AMCH.   
Adicionalmente a éstos, se elaboró cartografía complementaria tanto de infraestructura pública que juega un papel importante ante la 
presencia de un peligro, como de fenómenos hidrometeorológicos e incendios; estos son:  
1. Ubicación de gasolineras y gaseras (5.0.1 AMCH-Ubicación de gasolinera y gasera y 5.0.2 CHET-Ubicación de gasolinera y gasera) 
2. Caseta de policía (5.0.3 AMCH-Caseta de policía y 5.0.4 CHET-Caseta de policía)  
3. Inundación (5.0.5 AMCH-Inundación y 5.0.6 CHET-Inundación)  
4. Inundaciones por marea (5.0.7 AMCH-Inundación por marea y 5.0.8 CHET-Inundación por marea)  
5. Ciclones. Huracanes (5.0.9 AMCH-Ciclones)  
6. Incendios (5.0.10 AMCH-Incendios)  
7. Infraestructura (5.0.11 CHET-Infraestructura)  
8. Refugios (5.0.12 CHET-Refugios) 

Título Plan de Contingencias de Fenómenos Hidrometeorológicos 

Fuente Municipio de Othón P. Blanco (2017) 

Objetivos El plan de contingencia en caso de huracanes del Subcomité de Asistencia Alimentaria, Voluntariado y Donativos del DIF Othón P. Blanco 
es vigilar y estar pendiente de las etapas de prevención a la población, cuando el arribo de un fenómeno hidrometeoro lógico es 
detectado por las autoridades en la materia. 
El objetivo principal del Subcomité de Asistencia Alimentaria, Voluntariado y Donativos del DIF Othón P. Blanco, es el de salvaguardar y 
brindar atención a la población que se encuentre en los refugios y de las familias que se vean afectadas por el paso del fenómeno 
hidrometeoro lógico en el municipio durante la presente temporada de huracanes 2017, a través de la coordinación de acciones con 
las dependencias de los tres niveles de gobierno, así como cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y bienestar en los 
refugios, en las fases de antes, durante y después de una contingencia. 

Área de Estudio Municipio de Othón P. Blanco 

Resultados/ 
Conclusiones 

FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ  
• Abastecimiento y distribución de víveres a refugios y/o albergues  
• Suministra víveres a los comedores habilitados  
• Organiza y regula el funcionamiento de brigadas de apoyo inmediato • Coordina la distribución de apoyos a las comunidades 

afectadas  
• Responsable de detectar, habilitar y abastecer de víveres a los sitios de almacenamiento habilitados en la zona rural del municipio  
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• Coordina acciones con la coordinación de atención y gestión social para la entrega de apoyos casa por casa de la zona urbana de 
las familias afectadas. 

• Coordina acciones con DIF estatal y DICONSA, para la obtención y distribución de víveres. 
• Organiza los centros de acopio de víveres y personal para su funcionamiento. 
• Organiza y clasifica los donativos obtenidos, integra despensas, ropa, medicamentos, etc.  
• Recibe, clasifica y almacena para una mejor distribución de los materiales y víveres que sean donados, mediante una firme 

coordinación con los responsables de bodega para un control estricto de las entradas y salidas.  
• Gestor de donativos. Responsable de tramitar ante la instancia correspondiente la instalación y apertura de comedores en la zona 

urbana del municipio.  
• Operación y manejo de la base de datos de las acciones realizadas por el sistema DIF Municipal, tal como apoyos en bodega y 

entregados, personas atendidas antes y durante la contingencia; para lo cual se coordinará con todas las áreas operativas del 
sistema para obtener y otorgar la información oportuna. 

• Coordinar acciones con estancias estatales y federales que auxilien al traslado de las personas que se encuentres en zonas 
marginadas o de riesgo, a un refugio o albergue temporal. 

Título Análisis para la Administración de Energía para el Reactor de Lodos Activados de la Planta El Centenario de la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo 

Fuente Uicab (2011) 

Objetivos En el sur del estado, específicamente en la ciudad de Chetumal, se construyó en 1998 la planta de tratamiento “El Centenario” como 
una importante obra para procesar las aguas residuales que, en principio, estaban afectando a la bahía de Chetumal, paralelamente se 
trabajó en la construcción de la red de drenaje sanitario para la zona baja de la ciudad reduciendo considerablemente el daño ecológico 
a la citada bahía. Hoy día, cuando el tema de la administración de la energía es clave a nivel mundial, es importante volver la mirada a 
nuestro Estado y encontrar formas viables para ser más eficientes en el aprovechamiento de la energía. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

El tratamiento de aguas residuales es una de las actividades que hoy se consideran de mucha importancia para preservar los 
ecosistemas, de igual forma es una imperiosa necesidad saber administrar la energía que, hasta la fecha en nuestro México, sigue siendo 
producida en un alto porcentaje con recursos no renovables como el petróleo y sus derivados.  
Estudiar, diagnosticar y ofrecer métodos y alternativas para eficiente la operación de dichas plantas a fin de administrar mejor el 
consumo de energía es una decisión con un impacto real a corto plazo. La inversión necesaria para poner en marcha la opción propuesta 
en este estudio debería ser revisada y ponderada por los organismos que operan y administran sistemas de tratamiento de aguas 
residuales.  
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Su aplicación, como ya se mostró, provocaría un ahorro no solo en el rubro del pago por consumo de energía, sino que, al automatizar 
los procesos, se ahorra también en la mano de obra.  Los equipos propuestos para la automatización se analizan para una vida útil de 5 
años con alta eficiencia. Este criterio es importante a fin de programar los mantenimientos preventivos correspondientes. 

Título Análisis de la oferta de vivienda de interés social en la ciudad de Chetumal 

Fuente Ramírez (2013) 

Objetivos La presente investigación se estudió y analizó a las viviendas de interés social en la ciudad de Chetumal, mediante la satisfacción de los 
clientes, así como a la percepción que tienen sobre la mobiliarias y las instituciones financieras respectivas. 
Se ha hecho un análisis comparativo sobre dos de las mejores inmobiliarias en México, las cuales no se muestran competitivas y no 
ofrecen viviendas de calidad. Al aplicar las encuestas, se creó un modelo similar al ISA para conocer qué tan satisfechos está el cliente 
con su vivienda. 

Área de Estudio Chetumal, Quintana Roo 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los fraccionamientos peor evaluados son los dos que pertenecen a la inmobiliaria del Grupo Vivo Inmobiliario que son El Encanto y el 
Centenario, pues existen muchas deficiencias de construcción de viviendas, que no tienen parques, están muy pequeñas y frágiles. En 
el Conjunto Habitacional Centenario, las casas están aún más pequeñas, sin nada de privacidad, sin parques y sin centros de 
abastecimientos, o cercano a un centro de salud. Este fraccionamiento de apenas 10 años de construcción es uno de los más alejados 
del centro de la ciudad de Chetumal y, por ende, las tarifas del transporte público son más altas, afectando la economía de los 
residentes.  
El Fraccionamiento el Encanto tiene aproximadamente 13 años desde su construcción, lo habitantes de esta colonia se siente muy 
disgustados y defraudados por la inmobiliaria, debido a las malas condiciones de vida que ofrece sus viviendas pequeñas, la mala calidad 
de la construcción y no ofrecen espacios dignos de recreación y privacidad. Creando problemas sociales y de insatisfacción. 

FUENTE: elaboración propia
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1.1.1 Estudios y metodologías relacionados con la vulnerabilidad 

Existen diversos estudios que afirman y coinciden en que la vulnerabilidad es 

dinámica, acumulativa y desigual. De acuerdo a González (2012), los enfoques 

teóricos y contextuales centrados en la vulnerabilidad social y económica son la 

base de diversos estudios que generan una interpretación sintética y 

multidimensional sobre los fenómenos de desigualdad y pobreza en América Latina. 

Debido a lo anterior, presentamos una pequeña recopilación de las principales 

metodologías y estudios relacionados con la vulnerabilidad frente a la amenaza de 

las inundaciones y el cambio climático. 

Tabla 2. Estudios metodológicos sobre la vulnerabilidad 

Título Índice de vulnerabilidad a inundaciones 
 Flood Vulnerability Index (FVI) 

Fuente Connor & Hiroki (2005) 

Objetivos Connor e Hiroki presentaron una metodología para calcular un FVI para 
cuencas hidrográficas, utilizando once indicadores divididos en cuatro 
componentes. El índice utiliza dos subíndices para su cálculo; el índice 
humano, que corresponde a los efectos sociales de las inundaciones, y el 
índice material, que cubre los efectos económicos de las inundaciones. 

Área de Estudio No especifica 

Resultados/ 
Conclusiones 

Este documento describe una metodología revisada para calcular un FVI, 
basada en indicadores, con el objetivo de evaluar las condiciones que 
provocan daños por inundaciones en diversas escalas espaciales. La 
metodología, en principio, se basa en conjuntos de indicadores para los 
cuatro diferentes factores de vulnerabilidad a inundaciones fluviales y 
urbanas. 
La metodología reconoce diferentes características para cada escala espacial 
identificada, lo que permite un análisis e interpretación más profundos de los 
indicadores locales. También permite la selección de acciones para disminuir 
la vulnerabilidad a las inundaciones locales. 

Título Metodología para el análisis de vulnerabilidad ante inundaciones. Un 
ejercicio emergente ante el cambio climático. 

Fuente Cajigal y Maldonado (2019) 

Objetivos Se decidió diseñar una metodología contextualizada para analizar la 
vulnerabilidad ante inundaciones de los municipios Tlacotalpan, Cotaxtla y La 
Antigua. Tal propuesta se enriqueció por investigaciones afines 

Área de Estudio Veracruz, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Se utilizaron cinco categorías, que se integraron, a su vez, a 22 indicadores 
considerados para dar cuenta de la vulnerabilidad ante inundaciones. Cada 
indicador fue valorado en el trabajo de campo en una escala de 1 a 3 
(vulnerabilidad baja, media y alta, respectivamente); después, los mismos 
indicadores fueron ponderados a través del método Delphi, en una escala de 
1 a 3. Con estas actividades se estableció, durante el análisis de resultados, 
una categorización para posicionar el resultado global. 
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La categorización se estableció por un ejercicio que considera todos los 
puntajes posibles de valoración, tanto en el trabajo de campo como en la 
ponderación. En el trabajo de campo y en la ponderación, la valoración más 
alta es tres, por tanto, al multiplicarlos, el puntaje mayor entre éstos puede 
ser nueve. Nueve por 22 indicadores nos da un total de 198 puntos.  
Este último resultado se divide en tres para determinar los niveles de 
vulnerabilidad: bajo, medio y alto. El primer nivel (puntaje de 1 a 66), es 
llamado vulnerabilidad baja; el segundo nivel (puntaje de 67 a 132) es 
vulnerabilidad media; y el tercer nivel (puntaje de 133 a 198) vulnerabilidad 
alta. El resultado global es la suma de los puntajes obtenidos en el trabajo de 
campo y la ponderación de los 22 indicadores, lo cual da cuenta de la 
vulnerabilidad ante las inundaciones de cada uno de los municipios 
participantes. 

Título Un índice de vulnerabilidad a las inundaciones para las ciudades costeras y 
su uso para evaluar los impactos del cambio climático 

Fuente Balica, Wright y Meulen (2012) 

Objetivos Uno de los objetivos más importantes de la evaluación de la vulnerabilidad a 
las inundaciones costeras, en particular, es crear un vínculo fácilmente 
comprensible entre los conceptos teóricos de la vulnerabilidad a las 
inundaciones y el proceso de toma de decisiones del día a día y encapsular 
este vínculo en una forma de fácil acceso. herramienta. Este artículo se centra 
en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad a las inundaciones de las 
ciudades costeras (CCFVI) basado en la exposición, la susceptibilidad y la 
resistencia a las inundaciones costeras. Se aplica a nueve ciudades de todo el 
mundo, cada una con diferentes tipos de exposición. Con la ayuda de este 
índice, se demuestra qué ciudades son más vulnerables a las inundaciones 
costeras en lo que respecta a los componentes del sistema, es decir, 
hidrogeológicos, socioeconómicos y político-administrativos. 

Área de Estudio Ciudades Costeras del mundo 

Resultados/ 
Conclusiones 

El índice da un número de 0 a 1, lo que indica una vulnerabilidad a las 
inundaciones costera comparativamente alta o baja, lo que muestra qué 
ciudades tienen más necesidad de una investigación adicional y más detallada 
para los tomadores de decisiones. Una vez que se ha demostrado su uso para 
comparar la vulnerabilidad de una variedad de ciudades en las condiciones 
actuales, se utiliza para estudiar el impacto del cambio climático en la 
vulnerabilidad de estas ciudades durante un período de tiempo más largo. Los 
resultados muestran que CCFVI proporciona un medio para obtener una 
visión general amplia de la vulnerabilidad a las inundaciones y el efecto de las 
posibles opciones de adaptación. Esto, a su vez, permitirá orientar los 
recursos hacia una investigación más profunda de la estrategia más 
prometedora. 

Título Índices de vulnerabilidad a inundaciones a diferentes escalas espaciales 

Fuente Balica, Douben y Wright (2009) 

Objetivos Este documento describe una metodología para el uso de indicadores para 
calcular un índice de vulnerabilidad a las inundaciones que tiene como 
objetivo evaluar las condiciones que influyen en los daños por inundaciones 
en varias escalas espaciales: cuenca fluvial, subcuenca y área urbana. La 
metodología desarrollada distingue diferentes características en cada escala 
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espacial identificada, permitiendo así un análisis e interpretación más 
profundos de los indicadores locales. Esto también identifica los puntos 
críticos locales de vulnerabilidad a las inundaciones. 

Área de Estudio Alemania, Romania y Camboya 

Resultados/ 
Conclusiones 

El FVI mejorado se ha aplicado a once estudios de caso, que se seleccionaron 
para permitir un análisis a escala descendente de los resultados, con el fin de 
comparar e interpretar los resultados. El análisis de escala descendente se 
realizó para las tres escalas espaciales estudiadas: cuenca hidrográfica, 
subcuenca y áreas urbanas. En esta sección se muestran los resultados para 
las tres ciudades estudiadas: Timisoara (Rumania), Mannheim (Alemania) y 
Phnom Penh (Camboya). El análisis también se llevó a cabo para examinar las 
diferencias de vulnerabilidad a las inundaciones entre escalas geográficas en 
todos los componentes. El FVI es diferente de un componente a otro y de una 
escala a otra. 
Teniendo en cuenta cada componente, la cuenca del río Danubio no es la más 
vulnerable económicamente (FVIec) a las inundaciones. Este es, sin embargo, 
el caso de Timisoara, debido a su bajo monto anual de inversión para la 
mitigación de inundaciones, la falta de seguro contra inundaciones y la gran 
cantidad de industrias que pueden verse afectadas en caso de inundaciones. 
Para los componentes restantes, Timisoara es el menos vulnerable a las 
inundaciones, principalmente debido a un esquema de desviación del río río 
arriba, que protege a la ciudad de las inundaciones. 

Título Propuesta Metodológica. Análisis de Vulnerabilidades a nivel Municipal 

Fuente Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) (2012) 

Objetivos Para la construcción de esta metodología se establecieron alianzas y niveles 
de coordinación con organizaciones públicas y privadas, las mismas que 
tienen un rol en la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el 
Ecuador. La utilidad de este trabajo extendido con actores es el proceso de 
socialización, análisis y evaluación del desarrollo metodológico empleado. 
Esta metodología permite estimar a nivel de cabeceras urbanas cantonales 
seis tipos de vulnerabilidades: físico-estructural de edificaciones, físico-
estructural y funcional de redes vitales, socioeconómica, legal, política e 
institucional ante cuatro tipos de amenazas: sísmica, volcánica, inundación y 
deslizamientos. 

Área de Estudio Ecuador 

Resultados/ 
Conclusiones 

Las variables e indicadores, establecidos para los análisis de vulnerabilidad y 
capacidades poblacionales, son considerados como esenciales. Esto quiere 
decir que su selección se basa en una reflexión de importancia, que abarca la 
calidad de la información e incertidumbres para el entendimiento de la 
vulnerabilidad y riesgo. Debido a que es difícil reducir a “cero” los umbrales 
de incertidumbre y, con el fin de mejorar la comprensión de las variables e 
indicadores, es de suma importancia poner a prueba los mecanismos y 
técnicas metodológicas para su obtención. 
El análisis y construcción de variables de vulnerabilidad muchas veces se basa 
en información caduca, o que no representa una explicación coherente de las 
dinámicas cambiantes que conforman la problemática de vulnerabilidad. La 
información censal, por ejemplo, constituye una fuente importante para la 
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interpretación de variables de vulnerabilidad socio-económica, física 
estructural, poblacional e inclusive de redes –desde su óptica funcional–. 
En algunos casos se carece de información reciente, ¿Cómo emplear una 
información antigua para los análisis de vulnerabilidad? Para responder este 
cuestionamiento, se debe discernir entre los criterios de utilidad y uso 
prácticos de la información, así como la esencia y significado de la misma, 
como un insumo importante para comprender las vulnerabilidades. Es decir, 
la reflexión sobre la utilidad de la información no se focaliza en la validez o no 
de los datos, sino, en la forma de su concepción y conocimiento, orientados 
al entendimiento de las variables e indicadores. Los datos relacionados con la 
accesibilidad a servicios, o al nivel de instrucción de la población, por citar 
algunos ejemplos, ayudan al entendimiento y construcción de la 
vulnerabilidad socio-económica. 

Título Metodología para el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo ante Inundaciones 
y Sismos de las Edificaciones en Centros Urbanos 

Fuente Lozano (2008) 

Objetivos La metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo de las edificaciones 
en centros urbanos se aplica después de contar con la evaluación de 
amenazas y un diagnóstico físico del centro urbano en estudio. 
Establecidos los niveles de amenaza y vulnerabilidad, éstos se combinan, 
asignando valores para determinar los niveles de riesgo en base a criterios 
generales, tanto para inundaciones como para sismos; lo cual permite 
identificar “Sectores Críticos de Riesgo”, aquellos con similares condiciones 
de riesgo, que sirven para proponer, obras y/o acciones específicas de 
mitigación.  
En resumen, se tiene una metodología fácil de implementar, con cuadros y 
matrices que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, donde lo 
fundamental es la asignación de las ponderaciones y valores a las variables e 
indicadores y los criterios técnicos de los especialistas, así como una buena 
base de datos, a nivel de manzana o lote y la utilización del sistema de 
información geográfica (SIG o GIS), para el procesamiento. 

Área de Estudio Perú 

Resultados/ 
Conclusiones 

El análisis de vulnerabilidad y riesgos es la fuente básica para incorporar la 
gestión de riesgos en los procesos de ordenamiento territorial y sirve para lo 
siguiente:  
 Promover y orientar el crecimiento de los centros urbanos, sobre las zonas 

que presentan los mejores niveles de aptitud y seguridad física ante las 
amenazas (peligros) naturales y antrópicos.  

 Proponer medidas de mitigación y prevención de riesgos a desastres, 
como instrumentos de ordenamiento territorial a ser incorporados en 
Plan de Ordenamiento Territorial respectivo. - Las medidas de mitigación 
se aplican en el suelo ocupado con actividades urbanas, en los sectores 
críticos de riesgo. - Las medidas preventivas se aplican en el suelo no 
ocupado con actividades urbanas.  

 Identificar y priorizar proyectos y acciones que permitan la reducción del 
riesgo ante desastres sobre diversas áreas y situaciones de vulnerabilidad 
del centro urbano.  
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Es decir, que sirve para la toma de decisiones de las autoridades municipales, 
para el control urbano y para la programación de proyectos específicos.  
Es importante señalar que, en gran parte de los países de la región 
Latinoamericana, el Plan de Usos del Suelo ante Desastres no se encuentra 
normado en ningún dispositivo legal de manejo municipal, pero sí existen 
aquellos relativos a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), cuya 
denominación varía según cada país.  
Sin embargo sí es posible elaborar un documento que se constituya en el 
“Componente de Gestión del Riesgo de Desastres para el Ordenamiento 
Territorial”, que contenga los objetivos mencionados. 

Título La Vulnerabilidad Global 

Fuente Wilches (1993) 

Objetivos El trabajo es un resultado parcial del proyecto de desarrollo de "Herramientas 
para la Crisis" que adelantamos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Regional del Cauca, cuyo propósito es recuperar la herramienta filosófica 
como patrimonio cotidiano de la comunidad, y pertenece a una serie de 
aportes teóricos que nuestra institución pretende hacer a sus propios 
funcionarios, a otras organizaciones, y a las comunidades que afrontan de 
manera consciente y decidida el reto de no sucumbir ni rendirse ante la crisis. 
Es necesario anotar que la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema 
dinámico, es decir, que surge como consecuencia de la interacción de una 
serie de factores y características (internas y externas) que convergen en una 
comunidad particular. El resultado de esa interacción es el "bloqueo" o 
incapacidad de la comunidad para responder adecuadamente ante la 
presencia de un riesgo determinado, con el consecuente "desastre". A esa 
interacción de factores y características vamos a darle el nombre 
de vulnerabilidad global. 

Área de Estudio Colombia 

Resultados/ 
Conclusiones 

El país debe adquirir conciencia de que la mitigación de la vulnerabilidad 
global no puede ser solamente responsabilidad de una oficina, ni siquiera del 
conjunto del Estado. Si para algo ha servido este ensayo, debe haber quedado 
claro que el problema de nuestra debilidad ante el desarrollo de la naturaleza 
y de la historia tiene sus raíces en nuestras estructuras materiales y mentales; 
que es por igual una vulnerabilidad física, económica, política, social, técnica, 
ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional; que no podemos 
"disecar" linealmente la realidad colombiana para explicar y enfrentar 
fragmentariamente los fenómenos que la agobian, sino que debemos 
aproximarnos a ella -y a nosotros mismos dentro de ella- con una visión global 
y coherente: de allí que propongamos la visión de sistemas como enfoque. 
Por último, recordemos que nosotros no somos observadores externos de la 
vulnerabilidad global sino, por el contrario, sus protagonistas. Somos 
elementos del sistema complejo que llamamos "realidad". Como tales, en 
cierta medida, individualmente somos un "resumen" cualitativo de las 
múltiples vulnerabilidades que hemos enumerado. En consecuencia, no 
podemos actuar sobre el sistema, si somos incapaces de actuar sobre 
nosotros mismos: cada uno de nosotros debe ser nuestro primer laboratorio 
para el cambio. ("Todo progreso real del pensamiento científico necesita una 
conversión", escribe Bachelard.) De allí en adelante podremos ir ampliando el 
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círculo: a la familia, al trabajo, al barrio, a la vereda, a la comuna, a la ciudad. 
Cada uno de nosotros es un universo y una historia. Una prueba irrefutable 
de la capacidad de la vida y una concreción tangible de la inteligencia humana. 
Estamos en la posibilidad y en el deber de rebelarnos contra una realidad que 
no es propicia para el desarrollo de la vida: el hecho de que estemos hoy aquí, 
vivos y conscientes de que lo estamos, quince mil millones de años después 
de la Gran Explosión que originó el universo, nos permite suponer que sí 
podemos. 

Título Evaluación de la vulnerabilidad social ante amenazas naturales en 
Manzanillo (Colima). Un aporte de método 

Fuente Thomas (2013) 

Objetivos Este trabajo presenta los resultados de un Análisis de Componentes 
Principales (ACP) aplicado a un conjunto de variables medidas directamente 
en campo, en la ciudad portuaria de Manzanillo, que permitió construir un 
indicador compuesto que mide los diferenciados niveles de vulnerabilidad 
social de la población ante amenazas por sismos, tsunamis, inundaciones y 
eventos hidrometereológicos extremos. 
Para obtener la información primaria que alimentara el modelo estadístico, 
se aplicaron 143 encuestas, La unidad de muestreo fue la vivienda y en ésta 
se tomó, independientemente de su nivel de escolaridad, a la persona mayor 
de 15 años que atendió al encuestador. 
Como quiera que la información obtenida pretende ser útil en procesos de 
planificación territorial y gestión del riesgo, la evaluación de vulnerabilidad se 
hizo inicialmente para cada una de las amenazas presentes y luego se integró 
como valor generalizado de vulnerabilidad; es decir, se obtuvieron 
indicadores particularizados de vulnerabilidades por amenazas y uno global; 
de modo tal que sea posible diseñar escenarios de intervención por 
vulnerabilidades específicas y por su nivel general. 

Área de Estudio Colima, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos en Manzanillo evidencian la validez de la 
metodología de análisis de componentes principales (ACP) para la evaluación 
de la vulnerabilidad social en áreas urbanas. Efectivamente, el índice Final de 
Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales (IVSA), aunque no alcanza el 
valor estadístico óptimo del 85%, si expresa o captura, en un 73%, la inercia y 
la variabilidad total de los datos, lo que le confiere un importante poder 
explicativo; máxime cuando estas valoraciones se hacen regularmente, a 
través de procesos subjetivos, no sistematizados, ni convalidados. 
Efectivamente, al contrastar los resultados finales con las encuestas 
aplicadas, se observa un alto nivel de coincidencia entre los valores, que 
evidencian la alta capacidad interpretativa de la metodología. ésta, antes que 
ser una metodología rígida, permite incorporar, suprimir, modificar o ajustar 
las variables de acuerdo con el contexto particular o con las situaciones 
requeridas, y desarrollar el mismo proceso metodológico esbozado, sin 
perder su validez. 
Es posible concluir entonces que los resultados obtenidos validan la 
metodología en su doble dimensión; en su capacidad, coherente y pertinente, 
de transformación, análisis y síntesis de datos, y como instrumento veraz y 
objetivo de interpretación de la realidad. 
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Título Índice de Vulnerabilidad Social en los Países de la OCDE 

Fuente Álvarez y Cadena (2006) 

Objetivos El objetivo de este trabajo es el de cuantificar el grado de desprotección al 
que se ven sometidos los individuos en los países de la OCDE durante el año 
2003, mediante el cálculo de un Índice de Vulnerabilidad Social. La estimación 
de dicho índice se ha llevado a cabo a partir de la suma ponderada, siguiendo 
el Análisis de Componentes Principales, de los distintos indicadores que 
recogen los diversos aspectos sociales. 
El trabajo se organiza como sigue: en primer lugar, se lleva a cabo una 
definición del índice de vulnerabilidad social, así como la selección de los 
indicadores que lo componen. A continuación, y dada la disponibilidad de 
bases de datos, se realiza el cálculo de dicho índice a partir de los Indicadores 
Mundiales de Desarrollo del Banco Mundial. Por último, se presentan las 
principales conclusiones y las referencias bibliográficas empleadas. 

Área de Estudio Países de la OCDE 

Resultados/ 
Conclusiones 

La agregación en un Índice de Vulnerabilidad Social de los indicadores 
seleccionados se ha llevado a cabo mediante el Análisis de Componentes 
Principales a partir de una suma ponderada de cada uno de los mismos, donde 
las mayores ponderaciones corresponden a los indicadores que hacen 
referencia a las medidas de ingresos y a los relacionados con la ratio de 
matriculaciones en educación secundaria, la esperanza de vida al nacer, así 
como la mortalidad infantil.  
Por tanto, las ponderaciones obtenidas destacan la gran relevancia de las 
políticas destinadas a conseguir la convergencia en renta, así como las 
relacionadas con el gasto público en educación y sanidad, con el objeto de 
mejorar el bienestar social y obtener un mayor crecimiento económico. De 
esta manera, hemos obtenido un Índice de Vulnerabilidad Social, que nos ha 
permitido agrupar al conjunto de países analizados, atendiendo a su grado de 
desprotección social, en diversos estratos a partir de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), que nos ha proporcionado un análisis 
cartográfico, así como la estratificación siguiendo el método Natural Breaks o 
de Cortes Naturales. 
Sin embargo, sobresalen tres países dentro del grupo de los más 
desfavorecidos en este aspecto. Este es el caso de México, Eslovaquia y 
Turquía. En primer lugar, los gobiernos centrales deberían concienciarse del 
problema que esto supone, tratando de mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles y de incrementar la cuantía, no solo en el caso de los 
procedentes de la cooperación internacional sino también en el de los que 
provienen de la actividad recaudatoria en el interior del país. 

FUENTE: elaboración propia 

En la evaluación de los índices de vulnerabilidad, las variables o indicadores de tipo 

ambiental y de servicios básicos para la vivienda es casi nula en su aplicación como 

métodos cualitativos para conocer en profundidad las afectaciones de la población. 

Poco se considera a la vivienda como un elemento preponderante en el estudio de 

la vulnerabilidad, y que en este trabajo se considera importante resaltar sus 
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características para determinar la vulnerabilidad física, debido a que la vivienda es 

el lugar que brinda protección, seguridad y refugio a sus habitantes ante las 

inclemencias hidrometeorológicas y de otras amenazas. 

1.1.2 Metodologías del riesgo por inundación 

Diversos autores afirman que las inundaciones en México son un tema de fondo, en 

la actualidad son el fenómeno que causa más daños socio-económicos en el país 

(Cervantes, Alcocer, Arreguín, Saavedra y Gutiérrez, 2012). Cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) muestran que cerca de 41% del 

territorio nacional y 31 millones de personas están expuestas a fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Cervantes (2002), afirma que la determinación del riesgo por inundación se ha 

convertido en una práctica cada vez más recurrente, debido principalmente a la 

planeación urbana y a la mitigación de desastres. Cuantificar el riesgo por 

inundación es una tarea compleja por las variables involucradas y su estado 

evolutivo.  

En general, las metodologías de análisis de riesgo por inundación se pueden dividir 

en dos grupos:  

1. Deterministas o cuantitativos, que usan la modelación numérica para 

reproducir la física de las inundaciones bajo diferentes escenarios. Los 

resultados de los modelos numéricos se complementan con un análisis de 

costos de los daños causados por las inundaciones y los resultados se 

integran en mapas de riesgo a través de sistemas de información geográfica 

(Urbano, 2009).  

2. Paramétricos o cualitativos, surgen en virtud de la complejidad al aplicar los 

modelos deterministas, buscando en un principio simplificar la tarea para 

estimar el riesgo. En esencia, los modelos paramétricos se basan en la 

estimación de la vulnerabilidad de un sistema a través de índices, denotados 

como FVI por sus siglas en inglés (Flood Vulnerability Index). La 

vulnerabilidad es, sin duda, lo que hace al riesgo complejo, por la cantidad 

de factores que la definen, afirmando que es la causa fundamental para la 

ocurrencia de un desastre (Wisner, Blanikie, Cannon y Davis, 2004). A 

grandes rasgos, los FVI se definen por componentes, y a cada uno se le 

incorporan indicadores de escalas y magnitudes diferentes, que a su vez 

conceptualizan a la vulnerabilidad (Connor, 2005; Balica, 2007). Los modelos 

paramétricos fueron empleados por primera vez en la década de 1980 y su 

aplicación ha ido creciendo de manera importante durante los últimos años.  

Existen varios tipos de modelos numéricos: unidimensionales, bidimensionales y 

tridimensionales; la selección de uno u otro dependerá de las necesidades de 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

104 

precisión, los tiempos de elaboración y la capacidad de cómputo, principalmente. 

Determinar los costos de los daños por inundación no es algo trivial, dado que el 

precio de los bienes materiales está supeditado a las condiciones del entorno 

socioeconómico, geográfico, político, ambiental o incluso cultural de la zona en 

conflicto. Sin embargo, diversos autores afirman que los resultados que se derivan 

de un modelo paramétrico suelen ser de fácil interpretación, dada la simplicidad en 

la presentación de los índices de vulnerabilidad, que suele variar en una escala de 

0 a 1, siendo los valores cercanos a 0 (cero) los que representan una vulnerabilidad 

casi nula, y los valores cercanos a 1 (uno) los que indican una vulnerabilidad alta 

(Balica, Wright y Douben, 2007). 

En la siguiente tabla, se presentan las metodologías que se consultaron como base 

en el estudio del riesgo por inundación. 

Tabla 3. Metodologías para el análisis del riesgo por inundación 

Título Análisis de riesgo por inundación: metodología y aplicación a la cuenca 
Atemajac 

Fuente Hernández, Barrios y Ramírez (2017) 

Objetivos En este trabajo se presenta una metodología de análisis de riesgo por 
inundación aplicable a cuencas urbanas y va dirigida a los tomadores de 
decisiones para mitigar daños. La metodología se aplica a la cuenca urbana 
del río Atemajac, Jalisco, México, donde cada año hay graves problemas de 
inundación por el desbordamiento del cauce principal, originando severos 
daños. La metodología se fundamenta en dos vertientes que son 
complementarias: la del enfoque determinista, basado en modelación 
numérica y determinación de daños; y la del enfoque paramétrico, donde se 
tratan de homologar los factores que intervienen en la vulnerabilidad, a 
través de índices adimensionales normalizados por los componentes de 
índoles social, económico, físico y ambiental. 

Área de Estudio Jalisco, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Los resultados muestran las zonas de riesgo y de alta vulnerabilidad por 
tramos del río Atemajac, definidos de acuerdo con las características que 
presenta el río a lo largo de su cauce. A partir del modelo determinista se 
generaron mapas de inundación y daños para 50 y 100 años de periodo de 
retorno, donde se identifican las zonas que se encuentran en riesgo de 
moderado a alto a lo largo del río. Los índices de vulnerabilidad por 
inundación obtenidos con el modelo paramétrico son consistentes con los 
resultados del modelo determinista, integrando a los indicadores más 
significativos que definen los grados de exposición, susceptibilidad y 
resiliencia a lo largo y ancho de la cuenca en estudio de una forma fácil de 
interpretar para los tomadores de decisiones. 

Título Propuesta para la Evaluación de Riesgos por Inundaciones Urbanas 

Fuente Moguel, Tejeda y García (2009) 

Objetivos Se presenta un método de evaluación de los riesgos por inundaciones en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz (México), a nivel de AGEB (área geoestadística 
básica). Se partió de los datos de precipitación acumulada en 24 horas del 
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observatorio meteorológico de esa ciudad para el periodo 1985-2009. Se 
seleccionaron los eventos mayores a 20 mm de precipitación en 24 horas. En 
fuentes hemerográficas se recopiló información sobre las colonias (barrios) 
inundadas y las afectaciones que sufrieron.  
Las inundaciones fueron clasificadas, según su intensidad, en leves, 
moderadas, fuertes y muy fuertes, mediante un coloro grama ajustado por un 
panel de expertos. Para evaluar el riesgo se usó la expresión clásica de Riesgo 
=peligro x vulnerabilidad x valor. El peligro se evaluó con el periodo de retorno 
y la orografía urbana; las variables indicadoras de vulnerabilidad fueron el 
material del piso de la vivienda, y la disponibilidad de agua potable, luz 
eléctrica y drenaje. El riesgo se separó en económico (evaluado a partir del 
uso de suelo y el tipo de vivienda) y el social, a partir de la densidad 
poblacional. 

Área de Estudio Veracruz, México 

Resultados/ 
Conclusiones 

Para el periodo de estudio se contabilizaron 160 casos de inundaciones: 40 de 
intensidad leve, 65 de intensidad moderada, 48 de intensidad fuerte y 7 de 
intensidad muy fuerte.  
En la primera parte de la evaluación se encontró que un 4,5% del total de 
AGEBS presentaban un valor muy alto de peligro, esto debido a que tanto en 
el periodo de retorno como en la orografía se obtuvo el mayor nivel. En el 
nivel alto se encontró un 29,5%, se observó que la orografía fue mayor que el 
periodo de retorno, la primera oscilaba entre los valores de 0,75 y 1. En el 
nivel medio se localizó el 65%. Mientras que para el nivel bajo se encontró 
menos del 1%.  
En lo que respecta a la vulnerabilidad las 135 AGEBS presentaron un valor bajo 
ya que en la mayoría de las viviendas contaban con los servicios y un material 
del suelo distinto al evaluado. Para el uso de suelo se encontró un valor bajo 
para 133 AGEBS, debido a que la mayor parte es de uso habitacional la cual 
esta mayormente compuesta por viviendas de tipo popular y media. Solo tres 
AGEBS presentaron un valor medio.  
En la densidad de vivienda el 98% de las AGEBS se localizan en un nivel de 
valor bajo, debido a que están compuestas por densidades de vivienda que 
van de bajas a media alta. Al evaluar el riesgo social y económico se encontró 
un nivel de riesgo bajo, aun cuando en el apartado de peligro en un 34% del 
área de estudio se presentaron niveles altos, la vulnerabilidad y el valor, en 
cerca del 98% fue de nivel bajo, por lo que el valor del riesgo tiende a 
disminuir. 

Título Métodos para la evaluación del riesgo de inundación fluvial: revisión de 
literatura y propuesta metodológica para Ecuador 

Fuente Pinos, Timbe y Orellana (2017) 

Objetivos Este trabajo presenta una revisión exhaustiva y actualizada de las diferentes 
herramientas analíticas y metodológicas incorporadas en varios modelos 
existentes. El análisis comparativo de las metodologías mostró que los 
componentes y características incluidas por los diferentes métodos son 
altamente heterogéneos y la gran mayoría no incorporan una validación 
explícita de los resultados del modelo. Esta comparación requirió de una 
profunda comprensión de las estructuras, mecanismos y supuestos 
subyacentes de cada método. Finalmente, el artículo presenta las 
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características generales y los principales componentes de una propuesta 
metodológica para la evaluación analítica de estimación de pérdidas por 
inundación para el Ecuador, a partir de la síntesis de todos los métodos 
evaluados y en función de la información disponible 

Área de Estudio Ecuador 

Resultados/ 
Conclusiones 

Se introduce una propuesta para estimar el riesgo inundaciones mediante una 
descripción metodológica. El modelo limita los requerimientos de 
información de entrada y se describe como un procedimiento de evaluación 
rápida ante eventos de crecida. Las principales ventajas del modelo son: el 
bajo requerimiento de información de entrada (la información generalmente 
se encuentra disponible en los municipios), baja inversión económica, fácil 
implementación (no se requiere capacitación muy especializada), y 
estimación efectiva de los activos en riesgos para eventos pre-inundación o 
post-inundación.  
Su aplicación ayudará a la toma de decisiones en cuanto a planes de gestión 
de riesgos a nivel local. Se debe considerar que el detalle de la estimación de 
los activos depende en gran medida del tamaño del área de estudio, de los 
datos de entrada disponibles y de la precisión requerida para la evaluación 
del riesgo. Esta introducción metodológica es una primera aproximación 
enfocada en la valoración de pérdida económica por inundaciones (sin 
considerar el aspecto social y ambiental). A futuro, es indispensable una 
metodología desarrollada a detalle y su validación a un caso de estudio real.  

Título Evaluación integrada del riesgo de inundaciones urbanas - 
Adaptar un enfoque multicriterio a una ciudad 

Fuente Kubal, Meyer, Haase y Scheuer (2009) 

Objetivos Este documento presenta la adaptación a una ciudad de un método novedoso 
de evaluación del riesgo de inundaciones multicriterio, que se desarrolló 
recientemente para la cuenca del río Mulde, más rural. El lugar del estudio es 
Leipzig, Alemania. El enfoque "urbano" incluye un conjunto específico de 
criterios de riesgo de inundación económicos, sociales y ecológicos de tipo 
urbano, que se centran en cuestiones urbanas: población y grupos 
vulnerables, clases de uso de suelo residencial diferenciado, áreas con 
atención social y sanitaria, pero también indicadores ecológicos como como 
espacios verdes urbanos recreativos. Estos criterios se integran mediante una 
"regla de decisión multicriterio" basada en un procedimiento de ponderación 
aditiva que se implementa en la herramienta de software FloodCalc urban. 
Basándonos en diferentes conjuntos de ponderaciones, proporcionamos 
evidencia de dónde se encuentran las áreas más propensas a inundaciones en 
una ciudad. Además, podemos demostrar que con una extensión creciente de 
la inundación son los riesgos sociales y económicos los que aumentan 
fuertemente. 

Área de Estudio Alemania 

Resultados/ 
Conclusiones 

Teniendo en cuenta las inundaciones más frecuentes (1/50) con una 
extensión de inundación espacial limitada, los daños económicos se limitan a 
los huertos, las áreas deportivas y recreativas en las llanuras de inundación 
del norte y sur de la ciudad (8% del área de la ciudad). las áreas tienen valores 
de daño medio a bajo. En comparación, las inundaciones con bajas 
probabilidades de recurrencia pero que cubren áreas más grandes y con altos 
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niveles de inundación (≥1 / 100) causarán daños considerables a las áreas de 
vivienda, la infraestructura de transporte, las áreas industriales y comerciales 
en la parte interior de la ciudad adyacente a las llanuras de inundación del 
norte y sur. que cuentan con la mayoría de las antiguas propiedades 
urbanizadas del período Wilhelminiano que pertenecen a las zonas 
residenciales más densamente pobladas y altamente valoradas de Leipzig. En 
general, en caso de una inundación extrema, alrededor del 15% de la ciudad, 
es decir, 45 km2, se inundaría. 

Título Modelando Daños por Inundaciones: Caso de Tokai Flood 2000 

Fuente Zhai, Fukuzono y Ikeda (2007) 

Objetivos Este documento utiliza datos de una encuesta basada en un cuestionario ( N= 
3,036) realizado 17 meses después de la inundación Tokai de 2000 que causó 
pérdidas desastrosas a las propiedades del hogar. Proporciona un modelo 
conceptual de "estructura de rosquilla" de daños por inundación a las casas y 
el contenido de la casa y una base matemática para que los modelos exploren 
los determinantes del daño por inundación. Además de la profundidad de la 
inundación, el tipo de casa afecta significativamente las probabilidades de 
daño estructural y de contenido de la casa, mientras que la propiedad de la 
casa y la estructura de la casa afectan la probabilidad de daño de la casa, pero 
no la probabilidad de daño del contenido de la casa en una profundidad 
dada. La profundidad de la inundación, el período de residencia y los ingresos 
del hogar afectan significativamente los valores de daños tanto de la casa 
como del contenido. 

Área de Estudio Japón 

Resultados/ 
Conclusiones 

El modelo incorpora la distribución del daño causado por el evento y el efecto 
de las características del edificio y la preparación de los residentes. El modelo 
doughnut structure tiene tres conceptos fundamentales. El primero es la 
probabilidad de daños en el hogar (PDH), que es la probabilidad de que la 
residencia individual sea afectada en una crecida. El segundo es el valor del 
daño aplicado a un hogar, que es el valor monetario que los hogares pueden 
perder debido a una crecida. Si el valor de la pérdida se divide para el valor 
de la propiedad total (es decir, la relación de daños a una profundidad de 
inundación dada) se obtiene la función de daño. Por lo tanto, el modelo puede 
considerarse como una función de daño particular, o modelo de daño de 
micro-inundación. El tercer concepto es que el daño puede seguir una 
distribución logarítmica normal (lognormal).  
El modelo Doughnut Structure indica el cambio en la proporción entre los 
hogares con y sin daños y el daño con la profundidad progresiva de la 
inundación, así como la distribución para cada profundidad. Se determinó 
que, cuanto más profunda es la inundación, menor es la proporción de 
hogares no afectados y mayor es el daño promedio. En otras palabras, a una 
profundidad dada, hay una región que indica la frecuencia de los hogares sin 
daños y otra región que indica los hogares que tienen daños. El modelo puede 
usarse para explorar las funciones de daño de inundación, como: la 
probabilidad de daño, la función de valor de daño y la función de fracción de 
daño. 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el caso de México, existen diversos trabajos que han focalizado esfuerzos para 

calcular los costos de daños por inundación a través de funciones logarítmicas 

(Díaz, 2012; Salas, 2015). Es posible obtener los costos de daños por inundación 

que estiman las compañías aseguradoras o los gobiernos, aunque esta información 

no suele ser pública. El modelo determinista ofrece un alto nivel de certidumbre, sin 

embargo, su implementación es compleja, dada la cantidad de información y el 

conocimiento especializado que se requiere para su aplicación. 

1.2 La Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad forma parte del riesgo. Este término proviene del latín “vulnus”, 

que puede traducirse como ‘herida’; la parte de “abilis”, que es equivalente a ‘que 

puede’; y, finalmente, el sufijo “dad”, que es indicativo de cualidad. De ahí que 

vulnerabilidad pueda determinarse como “la cualidad que tiene alguien para poder 

ser herido”. El término puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su 

capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto (Montoya y 

Martínez, 2018). 

Hernández (2017), señala que el concepto de vulnerabilidad, se le atribuye muchas 

veces un significado equivalente a la noción de pobreza. El examen de esta última, 

desde la perspectiva de la vulnerabilidad, ha ganado terreno, y su incidencia se 

enriqueció por la proximidad al término en cuestión porque no son equivalentes. 

Este mismo autor afirma que la vulnerabilidad es una noción dinámica, que examina 

las condiciones y factores riesgo, a la vez que trata de explicar cuáles son los 

caminos que conduce a la pobreza. Está asociada a la noción de activos y recursos 

que las personas y hogares disponen para su desempeño social. 

Al respecto, Blaikie y su grupo de investigadores (1996), mencionan que la 

vulnerabilidad se define como “las características de una persona o grupo desde el 

punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del 

impacto de una amenaza natural”. 

Para Foschiatti (2005), la vulnerabilidad es una condición anterior al desastre que 

se manifiesta cuando no se ha invertido en prevención y mitigación. Por tanto, es 

importante definir una política preventiva para reducir la vulnerabilidad, resulta 

necesario analizar las estructuras de vulnerabilidad, es decir, determinar las 

personas o cosas vulnerables y las causas de éstas. Este mismo autor reafirma que, 

en la mayoría de los casos, los segmentos de la población más frágiles y vulnerables 

son los pobres, y de ellas, las mujeres, los niños y los ancianos cuando viven en 

zonas ambientalmente riesgosas, trabajan en tierras marginales con técnicas 

inadecuadas o carecen del acceso a la información, a servicios básicos y a la 

protección anterior y posterior al desastre. De esta forma, la pobreza cierra e 

incrementa el círculo vicioso de los desastres. 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

109 

Debido a lo anterior, por vulnerabilidad se entiende una condición de fragilidad ante 

una amenaza que puede ser de origen natural o antrópico, y en la cual se incluyen 

las características sociales y ambientales de un determinado grupo social. La 

vulnerabilidad está en función al grado de daño que pueden padecer las 

comunidades, dependiendo sus características físicas, económicas, ambientales, 

culturales, políticas, institucionales y sociales. 

1.2.1 La Planeación Territorial 

Para finales de los años 50´s, diversas ciudades de Latinoamérica y el Caribe 

comenzaron a preocuparse por el crecimiento acelerado y desordenado de las 

ciudades de la región, por lo cual la planeación urbana comenzó a adquirir gran 

importancia. Para los años 70´s se implementaron planes y normas reguladoras 

para el uso del suelo urbano, en México se emprendería la implementación de los 

sistemas de asentamientos humanos y el ordenamiento territorial enfocados al 

desarrollo urbano. Debido a esto, la planeación ambiental nace en los años 70´s y 

80´s en Latinoamérica y el Caribe, producto del interés y la preocupación para 

regular el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La planeación 

ambiental se intensifica a comienzos de los años 90´s ligado a las recomendaciones 

de la Conferencia de Río (1992), en el cual, la mayoría de los países participantes 

crearon políticas para fortalecer los objetivos del desarrollo sustentable y la gestión 

ambiental (Massiris, 2007).  

Desde finales de los años 80´s ya eran evidentes los fuertes desequilibrios socio-

espaciales y ambientales en Latino América y el Caribe, ligados a los procesos de 

industrialización y explotación intensiva de los recursos naturales, así como un 

acelerado crecimiento urbano y demográfico en las grandes ciudades. Esto 

derivado de un cambio de modelo económico de sustitución de importaciones, 

conocido como la Globalización. Estos desequilibrios se expresaron en graves 

problemas en el desarrollo económico y social, así como una problemática espacial 

y ambiental en las ciudades, por lo cual se implementaron políticas y planes de 

ordenamiento territorial enfocados al desarrollo económico-regional, urbano-

regional, urbanísticos y ambientales (Ramírez, 2010). 

Dentro de los grandes enfoques de la planeación, producto de las políticas de 

ordenamiento territorial en los países latinoamericanos, se presentaron diversos 

tipos: como son, la Planeación Global (económica), la Planeación Sectorial 

(ambiental) y la Planeación Territorial (regional, urbano-regional y urbanística) de 

los cuales inciden en el ordenamiento territorial (Massiris, 2007).  

La planeación regional, que consiste básicamente en planes de carácter social y 

económico aplicados a ciertas áreas con problemas de retraso en condiciones de 

desarrollo, en este tipo de planeación se encuentran las cuencas hidrográficas, 

polos de crecimiento y la regionalización del territorio. Pero después de ciertas 
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críticas de la planeación regional asociadas a pocos resultados al desarrollo regional 

y equilibrado, ésta pierde fuerza por la implementación de un modelo económico 

neoliberal (Sánchez y Palacios, 2004). En los polos de crecimiento de la planeación 

regional y urbana, se encuentran las ciudades costeras del estado de Quintana Roo 

impulsados por un desarrollo turísticos de los años 70´s. Las ciudades como 

Cancún, Playa del Carmen, Tulum e incluso la ciudad de Chetumal, enfrentaron 

cambios migratorios importantes en su población, así como en los procesos sociales 

y económicos de estas ciudades para el año 2000 y 2010. El resultado de estas 

corrientes migratorias se debió a la gran medida a la oferta y apertura de actividades 

económicas, el empleo y las inversiones de gran magnitud al sector turístico y 

burocrático debido a las bellezas escénicas y atractivos del caribe mexicano (Vera, 

Pimienta y Orozco, 2019). 

Para México, en el año 2000 se crea el proyecto de Ley General de Ordenamiento 

Territorial y de los Asentamientos Humanos para el Desarrollo Sostenible, como eje 

rector de la política de ordenamiento territorial basados en la planificación socio-

económica con énfasis urbano y/o regional. El Estado mexicano muestra un desafío 

en el trabajo coordinado, interdisciplinario y abierto que facilite la gestión 

gubernamental entre los gobiernos federales (SEDESOL y SEMARNAT), gobiernos 

estatales (Consejos estatales de Planeación del desarrollo [COPLADE], Secretarías 

de Ecología) y los ayuntamientos (Ramírez, 2010).  

Para esta tesis se orienta en la Planeación Territorial; debido a que el Ordenamiento 

Territorial u Ordenación Territorial (OT) puede constituir una valiosa herramienta 

para la planeación y el desarrollo territorial, y por ende la gestión del riesgo, así 

como un medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo sostenible 

desde un punto de vista integral y del uso del suelo urbano (Sánchez y Palacios, 

2004). Estos autores aseguran que el OT es considerado un instrumento de política 

territorial integral y una estrategia de desarrollo socioeconómico el cual, mediante 

políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y 

aprovechamiento del territorio. Un objetivo en común de las políticas de OT y los 

indicadores socio-económicos de esta investigación, es conocer los niveles de 

bienestar y desarrollo para la sociedad que, mediante el manejo adecuado de los 

recursos naturales y una cultura de protección y conservación de la naturaleza, 

promueva la mitigación y prevención del riesgo de desastre por fenómenos 

naturales y antropológicos. 

La atención de la planeación y el desarrollo urbano de la ciudad de Chetumal se 

realiza por medio de los Programas de Desarrollo Urbano (PDU) realizado por el 

municipio de OPB y SEDATU, como eje central del desarrollo urbano y territorial. 

Pero el PDU carece de objetivos estratégicos reales y centrados a un desarrollo a 

corto, mediano y largo plazo, así como la falta de indicadores de desempeño 
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centrado a las realidades de la población y metas alcanzables. De igual forma, la 

actualización del PDU debería de ser anual o por cambio de administración, pero 

no se realiza de esta manera.  

1.2.2 La construcción de la vulnerabilidad 

Durante la década de los años 70´s, diversos estudios territoriales se centraron en 

la dimensión de la pobreza, afirmando que ésta era consecuencia fundamental de 

las migraciones del campo a la ciudad en América Latina y el Caribe (Singer, 1975). 

Esta postura perduró durante muchos años, y para finales del siglo XX, el modelo 

económico neoliberal basado en los cambios de actividades primarias a las 

actividades secundarias y terciarias, promovieron escenarios de desigualdad, 

pobreza y un aumento desmedido de la población en las ciudades (Rubio, 2003).  

Por lo cual, Ramírez y Zicardi (2008) mencionan, las condiciones de desigualdad 

social que prevalecen en la sociedad evidencian los problemas sociales de la 

población que se han incrementado no sólo en cantidad sino también en calidad. 

De igual forma, estos autores afirman que la aparición de la pobreza urbana, la 

desigualdad y la exclusión social en las ciudades, emergen como procesos alternos 

y evidentes a los ejes fundamentales del desarrollo moderno de las grandes 

metrópolis de América Latina. 

Las políticas neoliberales impuestas en México, particularmente a partir de la última 

década del siglo XX, más que contribuir a consolidar un desarrollo estable e integral 

económico y social en México, ha favorecido la generación de un desarrollo frágil y 

dependiente que beneficia la exclusión de territorios y de sectores de la población 

(Ramírez y Zicardi, 2008).  

El desmantelamiento de los instrumentos y políticas de competencia local han 

generado condiciones de vulnerabilidad, esto pone en riesgo la posibilidad de 

implementar la gestión y la planeación local, así como la atención del riesgo de 

desastres; que hace vulnerable a los grupos más desfavorecidos que presentan ya 

lesiones físicas considerables en sus condiciones de económicas y sociales. El 

modelo de desarrollo neoliberal se basa en una estrategia de cambio de actividades, 

enfocando el eje central de acción hacia la tercerización de la economía que se 

presenta de manera diferente en los sectores económicos y en los territorios 

(Ramírez, 2010).  

En México se percibe un agotamiento fuerte de la agricultura mexicana desde la 

década de los años setenta, en donde el campo ha sufrido un deterioro constante 

en sus condiciones materiales de producción y reproducción. De haber sido 

exportador de productos agrícolas como el maíz, México se ha convertido en un 

importador de productos alimenticios básicos a expensas de la producción de 

forrajes para el ganado y de alimentos básicos para la alimentación de la población 
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(Barkin, Batt y Dewalt, 1991). Se ha documentado la pérdida de la autosuficiencia 

alimentaria y el auge de la ganadería desde finales del siglo XX, lo que ha generado 

una dependencia alimenticia que es ya estructural y, lo que es peor, se ha 

amplificado a partir de la implantación del modelo neoliberal (Arroyo, 1989 y Calva, 

2007). 

La vulnerabilidad y la fragilidad se agudizan, cuando se generan condiciones de 

dependencia con el desarrollo de las regiones, obedeciendo los dictados del 

capitalismo internacional para lograr su desarrollo. Estas condiciones se presentan 

en el tipo de turismo que se escogió para implementar el “milagro mexicano” del 

sureste del país en regiones de la Riviera Maya (Ramírez, 2010).  

Cajigal (2017) menciona que este desarrollo neoliberal es muy limitado, pues tiene 

una visión única en donde hay sectores excluidos y que no son considerados como 

prioritarios y son vistos como obsoletos, como la actividad campesina. El resultado 

de la dependencia alimentaria a la que se ha sometido al país con las importaciones 

de los excedentes de maíz, trigo y otros productos, como el petróleo de los países 

desarrollados, agudiza las situaciones de vulnerabilidad y fragilidad económica. 

Harvey (2000), afirma que hay una “ausencia de un obvio proyecto de cambio social” 

y de un mecanismo de planificación para las áreas urbanas. Al mismo tiempo existe 

en su opinión, una falta de articulación entre las demandas que se ubican en la 

escala de la globalización internacional con los cambios nacionales y las 

transformaciones económicas y sociales en la escala nacional, los procesos de la 

globalización con relaciones sociales transforman las formas espaciales concretas 

de los territorios, sean urbanos o rurales en la escala de lo local.  

Ramírez (2010), menciona que la falta de integración entre las escalas de la 

planeación y las contradicciones que se generan en el proceso produce la fragilidad 

y vulnerabilidad de los territorios que tanto afecta la posibilidad de un cambio justo 

y equitativo en América Latina. 

Palacios y Sánchez (2015) aseguran que, aunque en principio la responsabilidad de 

la planeación urbana de la ciudad recae en las autoridades municipales, lo cierto es 

que las autoridades estatales y federales, a través de diferentes organismos y 

delegaciones, intervienen fortaleciendo o debilitando la planeación a través de sus 

acciones u omisiones. 

El Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Othón P. Blanco (2018), afirma 

que la inexistencia de políticas de urbanización sustentables y continuos dentro de 

la agenda gubernamental también se ve reflejada en la carencia de marcos legales, 

capacidades técnicas y financiamientos adecuados para la incorporación e 

integración de los planes y proyectos de desarrollo urbano a nivel local. 
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La insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las 

regiones o zonas vulnerables se ve reflejada en la casi inexistente vinculación entre 

la información proporcionada por los atlas de riesgo, la concesión de permisos sobre 

uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción de vivienda. Lo 

anterior se agrava debido a que no existen obligaciones claras acerca de la 

actualización de los atlas de riesgos por parte de las autoridades locales, por lo cual 

las poblaciones asentadas en zonas irregulares continuarán asumiendo los costos 

de una política de desarrollo urbano incompleta (CENAPRED 2014). 

1.2.3 Introducción al concepto de vulnerabilidad 

En 1845 cuando Federico Engels a la edad de 24 años escribió su libro sobre la 

vulnerabilidad de la clase obrera en Manchester, Inglaterra. Estaba redactando, a lo 

mejor sin tener plena conciencia de ello, un primer texto sobre la vulnerabilidad a 

desastre. No sólo realizó un análisis completo y multifacético del desastre cotidiano 

enfrentado por poblaciones de bajos ingresos en un país que, en ese entonces, se 

encontraba en pleno proceso de industrialización, sino que postuló además una 

serie de relaciones entre desarrollo, sociedad y desastre (Maskrey, 1993).  

En sus escritos, Engels postuló que los cambios violentos ocurridos en las 

relaciones sociales de producción habían convertido a la vulnerabilidad extrema en 

una característica permanente de la lucha cotidiana para la sobrevivencia 

enfrentada por la mayoría obrera de la población urbana de entonces. Esta 

vulnerabilidad o fragilidad en las condiciones de vida de la gente significó que la 

vida de miles de personas terminara en una muerte prematura: un proceso referido 

como un "desastre paulatino" (Ian Davis, 1983).  

En las grandes urbes de América Latina y el Caribe, la vulnerabilidad y el desastre 

sigue sin explicitarse adecuadamente y en definitiva no está tomando en cuenta o 

dando importancia necesaria a la gran mayoría de programas de mitigación a nivel 

regional. Estas ausencias pueden ser lo que desate la creación del desastre, ya que 

se solicita a los funcionarios gestionar el riesgo en el territorio, sin una 

conceptualización concreta y universal del término (Arriaga, 2015). 

Romero y Maskrey (1983), mencionan que las ciudades de América Latina y el 

Caribe no son ajenas a las realidades de la pobreza y pobreza extrema que vive la 

población en estas grandes urbes. Existe ahora un desastre cotidiano caracterizado 

por situaciones de desnutrición, ausencia de saneamiento, desempleo, falta de 

servicios básicos, vivienda precaria, entre otros; que vulneran a muchas familias 

acelerando la magnitud del riesgo de desastre ante una amenaza natural o 

antropológica. Básicamente, estos autores coinciden que la destrucción causada 

por una determinada amenaza natural se convierte en un desastre grave para la 

población vulnerable producto de los procesos de sociales y económicos de las 

urbes neoliberales. 
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El Instituto Nacional de Desarrollo Urbano de Perú (1982), afirma que un terremoto 

no sería la causa principal del próximo desastre sísmico a ocurrir en Lima, sino más 

bien el proceso de deterioro y densificación urbana que se desenvuelve en las zonas 

de riesgo de la ciudad. 

Datos de la UNISDR (2015), menciona que para reducir la vulnerabilidad y mitigar 

los efectos de los desastres en los países de América Latina y el Caribe, es preciso 

cambiar la direccionalidad y los patrones de las relaciones sociales y territoriales de 

producción. 

Maskrey (2000) indica que es un hecho lamentable pero innegable que en general, 

hasta la fecha por motivos políticos, los gobiernos solamente han invertido en la 

mitigación los montos mínimamente necesarios para evitar que los desastres 

asociados a las amenazas naturales no se conviertan en agentes que desestabilizan 

la economía política. Este mismo autor también afirma que “una mitigación para el 

cambio" necesariamente involucra cambiar en algo la economía política y entonces 

requiere una voluntad política que tiene que ser asociada a las poblaciones que 

padecen vulnerabilidad y sufren desastres.  

Se concluye que en América Latina y el Caribe, donde las poblaciones tienen una 

larga experiencia de organizarse para reivindicar y gestionar sus necesidades 

básicas, tales como vivienda, alimentación y agua potable, etc. La evaluación de la 

vulnerabilidad ante el riesgo de desastre debería asumirse como una actividad 

necesaria y habitual en los programas sociales, urbanos y territoriales de las 

grandes ciudades latinoamericanas. 

1.2.4 Utilidad del concepto de vulnerabilidad 

El enfoque del concepto de vulnerabilidad se trata de una concepción 

multidimensional, diferenciable entre contextos, que se relaciona con fragilidades, 

debilidades, susceptibilidades o falta de capacidades y resiliencia, que favorecen 

los efectos adversos y que se diferencian socialmente entre personas, grupos y 

comunidades (Cutter, 1996). Por lo cual, la utilidad de este concepto analiza los 

impactos de los desastres naturales sobre las personas y sus comunidades (Tate, 

2012). 

Chambers (1989) afirma que, al tratarse de un concepto multidimensional, el análisis 

de la vulnerabilidad está sujeto a diversos métodos de medición. Desde la Economía 

se consideran vulnerables a los hogares que pasan a un estado de pobreza 

resultado del proceso acumulativo de riesgo (Alwang, Siegel y Jorgensen, 2001). 

Desde la Demografía, la vulnerabilidad se define como el conjunto de características 

sociodemográficas vinculadas con las desventajas sociales y que están ligadas a la 

capacidad de movilizar activos ante los riesgos o amenazas (Rodríguez, 2012).  
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El concepto de vulnerabilidad se define como la probabilidad de experimentar una 

pérdida en el futuro en relación con algún punto de referencia del bienestar. En este 

sentido, las personas en pobreza se consideran vulnerables si su acceso a bienes 

se encuentra limitado y sus capacidades para responder al riesgo son escasas. De 

manera similar, un hogar es vulnerable si experimenta una pérdida de bienestar por 

eventos inciertos (Alwang, Siegel y Jorgensen, 2001). 

Dentro de esa diversidad de aplicaciones, la vulnerabilidad se relaciona con la 

capacidad de respuesta y resiliencia a los efectos negativos de un entorno 

cambiante (Chambers, 1989). Así, la vulnerabilidad se asocia con la cantidad de 

activos que las personas, grupos o comunidades tienen para enfrentar dichos 

efectos negativos (Philip y Rayhan, 2004).  

La vulnerabilidad, entonces, puede ser analizada considerando dos extremos: una 

parte externa que se manifiesta mediante los riesgos, los choques y el estrés a los 

que se encuentra sujeto un individuo o un hogar; y una parte interna que se expresa 

a través de la ausencia de defensa, es decir, la carencia de mecanismos, recursos, 

habilidades o medios para hacer frente a la parte externa (Chambers, 1989). Para 

Grundy (2006), en general, la parte interna de la vulnerabilidad es la que más se 

analiza pues constituye la carencia de medios gubernamentales y recursos para 

que las personas o grupos puedan hacer frente a los riesgos y amenazas.  

En ese sentido, las diferencias entre perspectivas analíticas se asocian con los 

elementos del riesgo considerado, las opciones de respuesta para el manejo de los 

riesgos, así como los resultados expresados en pérdida de bienestar (Chambers, 

1989; Shi y Stevens, 2005). De acuerdo con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 1997), la vulnerabilidad es considerada como un proceso 

en el cual puede encontrarse cualquier persona, grupo o comunidad que en un 

momento determinado pueda presentar una situación de desventaja10, pero además 

de reconocer la importancia de los recursos para hacer frente a estas situaciones, 

agrega a los enfoques preexistentes el componente de la capacidad de adaptarse 

a los cambios. 

El concepto de vulnerabilidad tiene un sentido preventivo, lo vulnerable no es lo 

vulnerado, sino una situación previa en la que aún se puede intervenir para impedir 

el daño (Romo, 1997). No obstante, la vulnerabilidad tiene un efecto espiral y 

vicioso, que hace que se potencien sus causas, que al padecer tal situación conduce 

a un estado cada vez más profundo de desmotivación, de discapacidad, de 

                                                             
10 El concepto de vulnerabilidad no debe confundirse con otros términos como pobreza, marginalidad, 
exclusión social, desafiliación, entre otros. Cada uno de éstos muestra características propias de un 
segmento de personas. Dichos conceptos no necesariamente son sinónimos, pero tampoco son 
mutuamente excluyentes o están desvinculados. Sin embargo, todos convergen en abordar aquellos 
grupos de población más desfavorecidos (CEPAL, 1997). 
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marginación, de pobreza, de exclusión social, etc., hasta que se consuma la 

amenaza o riesgo produciéndose el daño que se buscaba evitar (Bueno y Diniz, 

2008).  

Varios autores afirman que la noción de vulnerabilidad viene delimitada en un 

tiempo y un espacio concreto, y acompañada por un “a qué” se es vulnerable. En la 

literatura especializada existe el consenso de que este fenómeno es 

multidimensional y afecta a individuos, familias, grupos o comunidades en distintos 

planos de bienestar, de diversas formas y con diferentes grados e intensidades 

(Chambers, 1989; Groba y Fustinoni, 2001; Bueno y Diniz, 2008; Ruiz, 2012; Tate, 

2012; Otto, 2014).  

Como se comentó, la vulnerabilidad se refiere al conjunto de condiciones de 

desarrollo humano de las personas, los hogares y las comunidades, que 

incrementan el riesgo de enfrentar un evento con consecuencias negativas. De 

modo que es fundamental tomar en cuenta que estos riesgos se presentan de 

manera desigual, de acuerdo con determinadas características sociodemográficas 

como la edad y el sexo, o según el contexto en el que se ubican las personas, así 

como por la incapacidad que tenga el individuo de cubrir sus necesidades básicas. 

En adelante se profundiza en los fuertes vínculos que existen entre la ubicación 

dentro de una determinada estructura social y los riesgos que pueden afectar la vida 

familiar y colectiva. 

1.2.5 Vulnerabilidad social y económica. 

El concepto de vulnerabilidad social ha sido objeto de atención de parte de la 

comunidad científica internacional y de organizaciones internacionales desde la 

perspectiva del riesgo a desastres asociados a eventos naturales y su relación con 

el cambio climático (Cutter y Finch, 2008; Chardon, 2002). Adger (2006), menciona 

que la vulnerabilidad es dinámica y forma parte de un proceso que involucra la 

relación de la sociedad y la naturaleza. Pero también el grado de esta vulnerabilidad 

en un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos de 

una amenaza. 

Foshiatti (2009), menciona la vulnerabilidad social se produce cuando existen 

deficiencias en la organización y cohesión de la sociedad, que restringen su 

capacidad de responder a situaciones adversas como son el difícil acceso a 

servicios de saneamiento, mala nutrición infantil, carencia de servicios básicos, y 

que además tienen una limitada capacidad de recuperación ante la adversidad. 

De igual forma, la vulnerabilidad social enfatiza la capacidad de respuesta de 

personas, hogares o comunidades, según la disponibilidad de recursos, resiliencia, 

capital social y redes de apoyo institucionales y no institucionales (Birkmann, 2006). 

Es por esto por lo que se puede identificar el efecto de la estructura social y 
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económica a través de los grupos sociales, así como de las acciones y atributos de 

las redes y actores colectivos. Es en este sentido, que su estudio permite identificar 

fuentes de exclusión y reproducción de la pobreza, lo que se traduce en elementos 

clave para el diseño de la protección social (Sabates y Haddad, 2005).  

Dentro de este análisis de la vulnerabilidad social, los grupos vulnerables se definen 

en función de diversas características demográficas, sociales, económicas y 

políticas que incrementan la susceptibilidad al daño, resultado de la combinación de 

cambios en el curso de vida de las personas, hogares, comunidades o países y la 

disponibilidad de recursos para enfrentar tales condiciones que de ahí se considera 

multidimensional (Grundy, 2006; Mechanic y Tanner, 2007).  

El término de grupo vulnerable varía desde perspectivas como el feminismo o el 

marxismo. Desde la óptica feminista se define a las mujeres como vulnerables por 

las estructuras patriarcales subyacentes en las sociedades, mientras que desde el 

marxismo se argumenta que los bajos ingresos influyen en la salud de los 

trabajadores volviéndolos un grupo vulnerable (Larkin, 2009). Es decir, un grupo 

vulnerable es resultado de la articulación entre el riesgo de experimentar resultados 

negativos y la población en riesgo de padecer condiciones de salud, psicológicas o 

socioeconómicas adversas (Rogers, 1997; Sabates y Haddad, 2005; Schröder-

Butterfill y Marianti, 2006). 

Una de las características de las personas o grupos vulnerables es que éstos no 

cuentan con las capacidades para ser autónomos y poder tomar decisiones 

personales, por lo que son más propensas a experimentar daños reales o 

potenciales (Moore y Miller, 1999). Sin embargo, el término grupo vulnerable se 

desarrolla como una forma de focalizar la acción pública dada la reducción del papel 

del Estado en materia de protección social, entre ellas, el acceso a una vivienda 

digna (Aranibar, 2001), situación claramente notable para la mayoría de las 

naciones de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012).  

En general, los grupos poblacionales que se consideran vulnerables son los niños, 

las mujeres, los adultos mayores, las personas con poca o nula escolaridad, los 

indígenas, los habitantes de las zonas rurales, los individuos con bajos ingresos o 

desempleados, los inmigrantes, los hogares con jefatura femenina, las personas 

con enfermedades crónicas o con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), o 

con problemas mentales severos, estos últimos son la parte más vulnerable de 

nuestra sociedad, debido a que estas personas no pueden depender de sus 

capacidades intelectuales, emocionales y de gestión social, relacionado a una 

enfermedad o discapacidad de la cual no son responsables, ni mucho menos 

culpables, aumentando su situación de vulnerabilidad en todos sentidos (Rogers, 

1997; Shi y Stevens, 2005). 
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Otro elemento a considerar es la vulnerabilidad económica, en la cual se observa 

una relación directa entre los ingresos de los diversos estratos sociales y el impacto 

de los fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de 

desastre (vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia 

de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios 

de educación, salud, ocio), (Wilches, 1989). 

Autores como Gil y Aguilar (2015) mencionan que la vulnerabilidad socioeconómica 

se define por contextos sociales inequitativos que condicionan a las personas más 

vulnerables en su día a día. La educación, la situación laboral, de salud y la 

prosperidad económica como determinantes sociales claves de las desigualdades. 

De hecho, la población vulnerable sufre una doble carga, al tener estados críticos 

sociales como la edad adulta, discapacidad, entre otros y el hecho de quedar 

atrapados en una trampa de pobreza, promueve que a partir de este momento la 

vulnerabilidad más alta. 

El Atlas de Riesgo del estado de Quintana Roo (CIG-UQROO, 2016), menciona que 

la vulnerabilidad social se define como la susceptibilidad o propensión de los 

sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno 

perturbador, es decir, el grado de pérdidas esperadas. En términos generales 

pueden distinguirse dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. La 

primera es más factible de cuantificarse, por ejemplo; la resistencia que ofrece una 

construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán. A diferencia 

de la segunda, la cual puede valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está 

relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de 

preparación de las personas, de las instituciones y/o de la percepción del riesgo 

social. 

Para Plot (2011), la vulnerabilidad, es compleja y multidimensional, y que abarca 

aspectos tales como las condiciones materiales de vida de la población, como la 

vivienda, las percepciones de la población respecto al riesgo y las carencias y 

limitaciones en el momento de la toma de decisiones. También añade que el grado 

de vulnerabilidad de cada grupo social, dependerá de los niveles de organización 

social, la situación económica, de las instituciones, de la forma en que se ejerce la 

legalidad y de los caminos a tomar para resolver conflictos. 

Las inundaciones se convierten en un problema que se agrava por los niveles de 

vulnerabilidad social y económica existentes al crearse un ambiente de riesgo que 

afectan al ser humano al integrar las características y condiciones de vida que 

pueden causar pérdidas de sustanciales o daños en el entorno construido y natural 

al que tiene acceso el hombre (Olín, 2017).  

En una inundación se producen los efectos de un flujo torrencial de alta velocidad, 

es evidente que, adicionalmente a los daños asociados al incremento en el nivel del 
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agua, se generan una serie de daños asociados a la velocidad máxima del flujo de 

agua, específicamente en las zonas en que el flujo adquiere alta velocidad. Estas 

áreas están clasificadas como áreas de amenaza por tránsito de flujos torrenciales 

y para su análisis se requiere de información de amenazas relacionada con la 

velocidad máxima del flujo (Barrera y Nieves, 2015). De igual forma, en 

observaciones recientes, permiten establecer que, en general, la infraestructura 

expuesta es prácticamente total en las áreas de alta velocidad del flujo. 

El CENAPRED (2014) menciona que, para evaluar la vulnerabilidad social y 

económica, se establece la relación de las expresiones matemáticas que tratan de 

establecer las variables para representar la intensidad de algún fenómeno natural 

conocido como la amenaza, y las condiciones, así como las características 

vulnerables del sistema expuesto. 

1.2.6 Rezago urbano y la vulnerabilidad 

La rápida urbanización actual ejerce presión sobre la vivienda y el uso del suelo. 

Para el 2030, cerca de 3 billones de personas o el 40% de la población del mundo 

necesitarán tener acceso a viviendas, infraestructura básica y a otros servicios tales 

como sistemas de acueducto y saneamiento. Estas cifras pueden traducirse en la 

necesidad de construir 96,150 viviendas diarias en suelos con servicios y 

documentos a partir de este momento y hasta el 2030 (ONU-HABITAT, 2014). 

Las variables macroeconómicas, socioeconómicas y demográficas de una 

población presentan una relación directa con la vulnerabilidad y el riesgo de 

desastre en las ciudades. Que a su vez hay una dependencia con el estado de la 

construcción de la vivienda, el uso de suelo, la calidad y suficiencia de los espacios 

públicos, los equipamientos y la infraestructura en la ciudad, así como aspectos 

funcionales en el espacio urbano (CEPAL, 2001). Para esta investigación, se 

entenderá por rezago urbano a la suma de carencias, deterioros o fallas asociadas 

a una serie de variables, que se manifiestan dentro de un espacio urbano. 

El rezago es también tener una posición de desventaja respecto a otros sectores o 

grupos sociales dentro de la ciudad. Señala Lavell (1999) hace más de quince años 

que, “La vulnerabilidad se relaciona tanto con la estructura, forma y función de la 

ciudad, como con las características de los diversos grupos humanos que ocupan 

el espacio y sus propios estilos o modalidades de vida”.  

Los aspectos socioeconómicos de la población residente juegan un rol fundamental 

en la conformación de zonas de rezago urbano. La escasa capacidad de acción de 

la población de menores recursos los obliga a destinar sus esfuerzos económicos 

solo en sus necesidades básicas para vivir, no quedando mucha inversión y 

recursos para mejorar los aspectos como la calidad de las construcciones, y menos 

aún la calidad del entorno público. Será, por tanto, la segregación y concentración 
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de población en condición de pobreza, un causal de vulnerabilidad que se evidencia 

en la observación directa de los territorios rezagados (CEPAL, 2001).  

Al respecto, Rojas (2009) afirma que la aparición de construcciones aisladas en 

condición deteriorada podría considerarse eventos aislados, sin embargo, el efecto 

de los problemas de mantenimiento de las viviendas individuales termina afectando 

a las otras viviendas. Este mismo autor asegura que el aspecto general de la colonia 

claramente se convierte en una variable a considerar al momento de decidir un 

emplazamiento, ya sea este para residencia o bien para el desarrollo de actividades 

comerciales. El decaimiento general del barrio o de las colonias se convierte en una 

espiral de deterioro que solo se revierte con políticas públicas específicas.  

Winchester (2006) asegura que: 

“Los pobres en las ciudades están particularmente sujetos a mayores niveles de 

vulnerabilidad socio-económica (debido a factores económicos, sociales y culturales). 

Estos sectores son también los más afectados cuando se producen los desastres y 

sufren la pérdida de activos de importancia mayor como sus viviendas”.  

Lavell (1999) nos menciona que permanentemente la pobreza se asocia con la 

vulnerabilidad, debido a que, por los cada vez más elevados costos del suelo y la 

vivienda, la población de menos recursos tiende a habitar sectores de marcada 

exposición ante las amenazas, y en viviendas con evidente fragilidad en su 

materialidad.  En palabras de este autor, nos afirma que: 

“Las malas prácticas constructivas exhibidas en las ciudades de los países pobres, 

obligadas por la misma pobreza de la población, son complementadas por el proceso 

continuo de degradación de las mismas estructuras habitacionales e 

infraestructurales de la ciudad a lo largo de años de olvido y falta de renovación”. 

La Ley General de Desarrollo Social (2004) establece que la medición de la pobreza 

debe considerar el carácter multidimensional de la carencia, por lo cual, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015) 

construyó el Índice de rezago social, incorporando indicadores de educación, de 

acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la 

vivienda, y activos en el hogar. Este índice es una medida ponderada que resume 

cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y 

espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las 

unidades de observación según sus carencias sociales. La estimación de este 

Índice tuvo como fuente de información la base de datos de la Encuesta Intercensal 

2005, y fue elaborada bajo la técnica estadística de componentes principales, que 

permite resumir en un indicador agregado las diferentes dimensiones del fenómeno 

en estudio.  

El rezago social se calculó a tres niveles de agregación geográfica: estatal, 

municipal y localidad. Los resultados de la estimación del índice de rezago social se 
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presentan en cinco estratos. Se utiliza la estratificación con base en la metodología 

de Dalenius & Hodges, dado que permite que dentro de cada estrato las unidades 

sean lo más homogéneas posibles y entre los estratos lo más distintos posibles. Los 

cinco estratos en que se distribuye el índice son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 

alto rezago social (CONEVAL, 2019). 

1.2.7 Indicadores urbanos 

En el tenor de un mundo en globalización, se ha visto acompañada de pobreza 

urbana y los asentamientos precarios, es la tendencia del replanteamiento de los 

modelos de urbanización por parte del gobierno. El Sistema de Indicadores Urbanos 

de la Agenda Hábitat (2005) surge como un recurso para perfilar con mayor certeza 

las áreas vulnerables de las ciudades y los escenarios fragmentados que no se han 

logrado integrar al proceso social y territorial. Estos indicadores urbanos permiten 

identificar la realidad urbana y servir como base para la formulación de políticas, 

programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de forma continua y 

sostenible (ONU-HABITAT, 2005).  

Un indicador es una medición, cuantitativa o cualitativa, derivada de la observación 

de un hecho que simplifica y muestran la realidad de una situación compleja 

(Carpenter, Walker, Anderies y Abel, 2001). Los indicadores son los resúmenes de 

la información, y no sólo hacen visible o perceptible cierto fenómeno de interés, sino 

cuantifican, miden y comunican información relevante para la toma de decisiones; 

pueden ser sencillos (determinados por una sola variable) o complejos (generados 

a partir de la relación o productos de dos o más variables) y ser de corte métrico o 

de lista de verificación (Frausto y Martínez, 2013).  

Según Rodríguez (2012), los indicadores socio-económicos son instrumentos que 

proyectan un entorno en el cual se desarrolla la sociedad, el ambiente social y la 

coyuntura económica, así como las características y datos de población en 

desarrollo, ayudan a detectar los aspectos positivos y negativos existentes para el 

avance de la sociedad. Este mismo autor afirma que un indicador socioeconómico 

de aspectos geográficos es básicamente una medida de una serie de variables 

relacionadas entre sí. Reyes (2013), afirma que los indicadores socio-económicos 

son como una información procesada, necesariamente de carácter cuantitativo que 

genera una idea clara sobre un fenómeno, complejo su evolución y sus tendencias 

de comportamiento. 

La temática de la vulnerabilidad social desde un análisis socio-económico, se 

aborda con diversas variables e indicadores de la población vulnerable, por ejemplo, 

la población con alguna discapacidad motriz, auditiva, del lenguaje, visual y mental, 

población infantil, adultos mayores o de sexo femenino, así como población 

indígena o diversa. Incluyendo los Derechohabientes a servicios de salud, nivel 
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educativo, vivienda, así como sus condiciones de percepción del riesgo y cultura de 

gestión de riesgo (Frausto y Martínez, 2013).  

Según la ONU-HABITAT (2005), los indicadores socio-económicos abarcan los 

siguientes sectores: sociales, económicos, vivienda, servicios, ambientales y 

gestión local. Para su construcción y estudio se dividen en los siguientes grupos: 

1. Veinte indicadores clave o principales: Indicadores que son importantes para 

la formulación de políticas urbanas públicas y también fáciles de recolectar. 

Son números, porcentajes e índices. 

2. Nueve listas de datos cualitativos: Aportan una evaluación de las áreas que 

no se pueden medir fácilmente en términos cuantitativos. 

3. Trece indicadores extensivos: Con el objetivo de complementar los 

indicadores clave y las listas de datos cualitativos. 

Los indicadores socio-económicos se han convertido en una herramienta 

interdisciplinar y en un instrumento fundamental para evaluar, medir y representar 

la calidad de vida de la población. Se han convertido en un fenómeno global gracias 

al creciente interés en evaluar el rendimiento de estrategias para la planificación 

urbana. Actualmente, son más las metodologías de indicadores que abarcan un 

mayor número de temas urbanos ya que cada vez se encuentran disponibles más 

conjuntos de datos sobre ciudades: desde fuentes de datos globales, métricas 

especializadas y otras bases de datos privadas, hasta los datos obtenidos de 

encuestas locales sobre la percepción ciudadana (García, Sisto y Maté, 2017). 

1.3  La Vivienda 

La vivienda es un espacio delimitado normalmente por paredes y techos de 

cualquier material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, 

dormir, preparar alimentos, comer y protegerse del ambiente (INEGI, 2010). Basado 

en la afirmación anterior, refleja una sensación que cualquier elemento con las 

características similares a una casa, podría llamarse una vivienda, por lo tanto, 

cuando hablamos del derecho a una vivienda digna y adecuada, se debe ir 

acompañado de espacios plenamente equipados, dotados de todos los servicios 

básicos, y con espacios intermedios y accesibles que permitan la comunicación 

vecinal y el flujo tránsito, pero más importante que sea posible el desarrollo familiar 

y personal de todos los habitantes de la vivienda. La vivienda debe de ser fija, 

habitable, asequible, accesible y de una seguridad jurídica en su tenencia, así como 

de su calidad de construcción. 

Por lo anterior, la vivienda es una estructura material destinada a albergar una 

familia o grupo social, con el fin de realizar la función de habitar, constituida por una 

o varias piezas habitables y un espacio para cocinar, y generalmente, sobre todo en 
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el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal. Es el ámbito físico-

espacial que presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones 

vitales. Este concepto implica, tanto el producto terminado como el producto parcial 

en proceso, que se realiza paulatinamente en función de las posibilidades 

materiales del usuario (Cox, 2011). Es el componente básico y generador de la 

estructura urbana y satisfactor de las necesidades básicas del hombre, por lo cual 

no se considerará aisladamente, sino como elemento del espacio urbano 

(CONAVI11, 2010).  

Desde el punto de vista económico, la vivienda es un motor de la actividad 

económica, basados en la industria de la construcción, inversiones y préstamos 

para los usuarios. La política del gobierno federal de México, cumpliendo con los 

objetivos de la Ley de Vivienda, trata de apoyar a los beneficiarios con subsidios, 

transferencias y/o créditos bancarios para la asequibilidad a la vivienda, sin 

embargo, gran parte de la población mexicana no cumple con los requisitos para 

obtener tales apoyos. 

No es aventurado destacar la importancia nacional que debiera tener la vivienda 

para la economía del país, ya que alrededor del 85% del PIB en México lo producen 

las ciudades, destacando las principales zonas metropolitanas, 17 de ellas, que 

aportan el 50% de la producción nacional. De hecho, la economía nacional le 

compete a la economía urbana, simplemente el considerar el capital fijo aglomerado 

de las propiedades nos da una idea del valor invertido en las ciudades, además de 

la importancia que tiene el mercado del suelo, la vivienda y el transporte, así como 

la política gubernamental para su atención (INEGI, 2016). 

Pero la UNESCO (1996) menciona que se considera a la vivienda un problema 

nacional que lamentablemente desde la perspectiva económica no ocupa el lugar 

que debiera tener por la falta atención e importancia de los profesores e 

investigadores en la especialidad. Por esto es indispensable difundir de manera 

sistemática los planteamientos más importantes sobre la política de vivienda, así 

como la documentación que recoja la experiencia nacional e internacional en la 

materia a fin de impulsar la investigación y el conocimiento en esta área tan 

importante para el desarrollo del país. 

En los últimos tres años ha habido cambios trascendentes en la ordenación de las 

necesidades de vivienda en México. El gobierno creó en enero de 2013 la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), responsable del 

uso del territorio para mejorar la productividad, inclusión social y sostenibilidad de 

pueblos y ciudades, así como de la vivienda en México en particular. SEDATU como 

                                                             
11 Comisión Nacional de Vivienda, México. 
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dependencia gubernamental, encabeza una amplia lista de organizaciones que se 

ocupan de estos aspectos en los diferentes niveles del gobierno en el país. 

Para intentar resolver el déficit nacional de vivienda en México urbana y rural, 

mejorar su calidad y contener el crecimiento en extensión de las ciudades (Urban 

Sprawl, 2018), se articula su planificación por medio de tres instrumentos: el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

(PSDATU), el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU) y el 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (PNV). Todos ellos bajo el “paraguas” 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Para el año 2010, la vivienda en México sumó 28,7 millones de unidades, de las 

cuales 22.4 millones de viviendas fueron construidas en las zonas urbanas y 6.3 

millones de viviendas fueron construidas en zonas rurales. En las últimas tres 

décadas, la expansión de las ciudades mexicanas ha aumentado 10 veces su 

territorio. De las cuales, casi el 25% de las viviendas tienen carácter irregular, 

ocupando zonas que no son aptas para la urbanización al estar cerca de cauces de 

los ríos o cuerpos de agua con riesgo a inundación, laderas y barrancas, rellenos 

sanitarios, minas y/o cuevas con tendencia de desfonde (INEGI, 2016). 

1.3.1 La vivienda y la vulnerabilidad 

Desde 1983 en México, por derecho constitucional todas las familias deben tener 

una vivienda digna y decorosa. No obstante, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU-HABITAT, 1991) menciona que 

no se trata sólo del derecho a la vivienda, sino a una vivienda adecuada, lo que 

tiene que ver con:  

 Seguridad jurídica de la tenencia. 

 Disponibilidad de servicios materiales e infraestructura. 

 Gastos adecuados según los ingresos percibidos. 

 Habitabilidad. 

 Accesibilidad. 

 Situarse en un lugar adecuado para permitir el acceso actividades. 

 Adecuación cultural de la vivienda.  

Si uno de estos puntos no se respeta, el derecho humano a la vivienda adecuada 

no se satisface. A partir de lo anterior, la ausencia de bienes y servicios en los 

hogares, así como situaciones de vulnerabilidad social y económica, pueden ser 

elementos que llevarían al riesgo de desastre ante una amenaza hidro-

meteorológica. 

La posesión de activos en los hogares, lo que varios autores como Cervantes y 

Ochoa (2013) han denominado estructuras de oportunidades, es determinante para 

definir la situación de vulnerabilidad social de las familias dentro de su hogar y su 
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capacidad para salir de la pobreza. Mientras mayor sea la cantidad de bienes y 

servicios mayor es el nivel de bienestar y la capacidad de reaccionar y mitigar los 

eventos negativos (Moser, Mcllwaine y Holland, 1997).  

En este sentido, diversos autores coinciden en que se han considerado las 

características de infraestructura de la vivienda, así como los bienes y servicios que 

cuentan sus hogares para su sobrevivencia diaria. Sobre lo anterior, los indicadores 

comúnmente incluidos en esta dimensión son aquéllos que muestran las 

características materiales la vivienda o el número de bienes y servicios, y que 

generalmente se trata de: porcentaje de adultos mayores que habitan viviendas en 

piso de tierra, tienen un solo cuarto, sin luz eléctrica, sin sanitario, sin agua 

entubada, sin drenaje, sin refrigerador y sin lavadora (Álvarez y Cadena, 2006; 

Montoya y Martínez, 2016). 

Los problemas estructurales de la vivienda (como las goteras, las humedades en 

paredes y techos, pisos de tierra, falta de ventanas, etc.), y la falta de un espacio 

insuficiente, así como carencia de los servicios básicos (falta de luz eléctrica, agua 

potable, drenaje y alcantarillado, entre otros) constituyen elementos clave para 

determinar la calidad de la vivienda y su vulnerabilidad. Por otra parte, la 

vulnerabilidad de los hogares recoge un conjunto amplio de aspectos, además de 

los señalados, como las condiciones del hábitat y del entorno en el que esté situada 

(ruidos, contaminación, problemas medioambientales, delincuencia o vandalismo, 

etc.). En consecuencia, el entorno exterior de la vivienda y el medioambiente afectan 

a la calidad de vida de las personas e inciden en su bienestar en múltiples 

dimensiones sociales del entorno familiar (Trabajo de campo, 2019).  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2018), “la salud ambiental 

está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de 

una persona dentro o fuera de su vivienda”. Es decir, que engloba factores 

ambientales que podrían incidir en la salud y la prevención de riesgos, así como en 

la creación de ambientes propicios para mejorar la calidad de vida. 

1.3.2 La importancia de la vivienda 

Las mediciones actuales sobre vivienda por parte de las dependencias 

gubernamentales y/u organismos internacionales, presentan importantes 

limitaciones, ya que se centran en los aspectos más fáciles de cuantificar, como es 

la estructura de las viviendas, así como de los bienes y/o enseres. No incluyen 

criterios más subjetivos, como la habitabilidad, la privacidad y todo lo que tiene que 

ver con el bienestar familiar que se obtiene de la vivienda, además desatienden 

problemas sociales y ambientales determinantes para la calidad de la vida (ONU-

HABITAT, 2012). 
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Contar con una vivienda que reúna las condiciones mínimas adecuadas de 

habitabilidad, sea económicamente asequible y esté situada en un entorno seguro 

y con buenas condiciones medioambientales, constituyen elementos básicos para 

cubrir las necesidades de calidad de vida y la reducción de la vulnerabilidad 

(CONAVI, 2010). De acuerdo a la Encuesta Intercensal del INEGI (2015), como 

medida de aceptabilidad general del hogar, se evaluó la satisfacción de la vivienda 

en México por medio de encuestas a los jefes de familia; de los cuales, el 49.6% de 

los mexicanos reportaron sentirse satisfechos con su vivienda; el 41.4% se 

encuentran moderadamente satisfechos; mientras que solo 7.3% se sienten poco 

satisfechos en sus hogares y 1.7% nada satisfecho viviendo en su casa-habitación. 

La casa y su entorno se establece como el espacio en donde se representan los 

atributos de la población, independientemente de posición o estratificación sociales, 

debido a que se genera una memoria de reconocimiento y formas de comprender 

el lugar, de tal manera que, las culturas de las entidades sociales tienen relación 

directa con la construcción de la vivienda (Bárcenas, 2015). 

La vivienda de un grupo familiar es el contenedor de parámetros físicos o materiales, 

y de los no físicos o intangibles que hacen parte de la memoria espacio-temporal 

del grupo familiar, que se establece como el momento coyuntural en el cual se 

conservan recuerdos, objetos, técnicas preestablecidas, heredadas y 

perfeccionadas, y que le permitieron adaptarse al actual momento que habita, 

consolidando formas de actuar y de responder al lugar a partir de elementos 

actuales (Harvey. 1989).  

En el mismo sentido, el momento y lugar en el cual habita el grupo familiar sucede 

como la posibilidad de proyectar, imaginar y plantearse qué tipo de vida desea en 

su futuro la familia, para lo cual tendrá que utilizar elementos de su momento actual 

y del pasado, puesto que todo hace parte del proceso que ha llevado a forjar su 

forma de habitar. Las características que se presentan tanto en la materialidad de 

la vivienda como en el imaginario de sus habitantes se conforman como la 

estructura del hogar, siendo parte esencial en la intervenciones o propuestas que 

se plantee donde intervenga el hogar (Bárcenas, 2015).  

La casa no solamente es el espacio interior privado, las zonas inmediatamente 

próximas a la casa forman parte del dominio por parte de los integrantes del hogar, 

los cuales intervienen, adecuan y manejan, entendiendo que hace parte de un 

espacio público exterior pero que se puede utilizar (Amérigo, 1995).  

En los asentamientos informales y/o vulnerables, se muestra una tendencia de 

autoconstrucción de las viviendas dirigida a los sectores de la población de bajos 

ingresos; estos procesos de autoconstrucción vulneran la calidad de vida de la 

población debido a la falta de habitabilidad, regularización y adecuación social de 

los habitantes en la vivienda (Tarchópulos y Ceballos, 2015). En los procesos de 
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urbanización, hay una tendencia de las redes familiares a acceder al mercado 

clandestino debido a la fácil adquisición de predios por su bajo costo y requisitos 

mínimos, pero normalmente este tipo de adquisiciones se realizan en áreas 

irregulares y de riesgo, que no son aptas para el desarrollo urbano. Por lo cual, se 

propone que se debe implementar normativas nacionales y locales que garanticen 

la correcta ocupación de predios, la calidad de vida, áreas mínimas de la casa, 

dimensiones de los espacios dentro de la vivienda, características constructivas, 

protección civil, servicios básicos y públicos, entre otras. Una definición conceptual 

y operativa de la vivienda en función de lo social y no del subsidio exclusivamente, 

significaría mitigar la tendencia clandestina que acarrea múltiples adversidades y 

nuevos riesgos (Bárcenas, 2015). 

En México el 67% (por ciento) de la vivienda es informal, por lo que el principal reto 

para enfrentar este fenómeno no sólo empieza en la dimensión laboral, sino en el 

hábitat, este desafío requiere cambios institucionales inmediatos, para frenar su 

crecimiento (INEGI, 2015).  

La política mexicana del CONEVAL (2015), recomienda diversos programas y 

acciones sociales de activos en la vivienda, que respondan a la mejora del 

desarrollo social y económico de las personas más vulnerables en sus entornos y 

su calidad de vida. Estos programas se encaminan a los hogares en pobreza 

urbana, en donde muchas veces poseen pequeños negocios informales o viviendas 

marginales e irregulares que son esencialmente activos económicos, los cuales 

podrían ser revitalizados por el sistema legal para convertirlos en un capital líquido 

que permita a sus dueños el acceso a crédito formal, la posibilidad de invertir en sus 

casas o negocios, y con ello fortalecer la economía, así como mejorar las 

condiciones de sus viviendas. 

La obtención de certeza jurídica sobre la propiedad, sobre todo para aquellos 

hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y que se ubican en 

asentamientos irregulares, es una manera de fortalecer sus activos y mejorar los 

niveles de vida y la posesión de títulos de propiedad. Aquellos hogares que no 

cuentan con escrituras en términos generales tienen menores ingresos, menos 

escolaridad, habitan viviendas más precarias y acceden a menos servicios públicos, 

lo que en conjunto configura un perfil de vulnerabilidad. Además, esta falta de 

certeza jurídica y la irregularidad, genera ciudades que crecen de manera 

desordenada, que resultan ineficientes y muy costosas. Los municipios y sus 

habitantes, que se ven presionados para proveer servicios básicos y urbanos en 

asentamientos alejados y articulados débilmente con los centros de las ciudades, 

incrementando los costos de los servicios urbanos (SEDESOL, 2010). 
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1.3.3 Vivienda digna y decorosa 

Las vivienda digna y adecuada son utilizadas imparcialmente en variados 

escenarios asociados a la política urbana, como en los reportes de agencias 

multilaterales y como un discurso publicitario para generar en la población que los 

proyectos de vivienda gubernamentales ofrecen habitación digna y decorosa (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC 1991). 

Actualmente, el concepto de vivienda digna y decorosa se menciona en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se refiere al derecho que 

tienen los mexicanos de contar con un espacio para habitar, uno que nos permita 

vivir dignamente y con decoro. La vivienda digna y decorosa en México es un tema 

por demás tratado, pero aún no solucionado en todos los aspectos. Pero ¿qué es lo 

digno?, ¿qué es lo decoroso? (Dávila, 2018).  

El Artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de 

una vivienda digna y decorosa; sin embargo, en este ordenamiento no se 

especifican las características mínimas que debe tener la vivienda para ser digna y 

decorosa. Es a partir de la Ley de Vivienda (2006), en donde se fijan las 

características para cumplir con una vivienda de calidad en el territorio mexicano, 

pero la Ley de Acciones Urbanísticas del estado de Quintana Roo, la Ley de 

Desarrollo Social del estado de Quintana Roo e incluso los reglamentos o el 

Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Othón P. Blanco no especifica las 

dimensiones de habitación en las viviendas de interés social o la elaboración de 

programas sociales de regulación o inversión en zonas urbanas irregulares con 

viviendas precarias. 

Los criterios formulados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2015) para 

el indicador de calidad y espacios de la vivienda incluyen dos sub-dimensiones: el 

material de construcción de la vivienda y sus espacios. De acuerdo con estos 

criterios, se considera como población en situación de carencia por calidad y 

espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 

menos, una de las siguientes características: 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de 

desecho. 

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

La Ley de Acciones Urbanísticas del estado de Quintana Roo (2018), establece las 

medidas mínimas que deben tener las viviendas de acuerdo con los estratos 

sociales establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de OPB 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

129 

vigente. Por lo cual, las colonias que se encuentran en un costado del cuerpo de 

agua La Sabana son consideradas como: 

 La zona habitacional densidad alta (H5), con densidad de 22 a 27 

viviendas/hectárea, misma que permite elevar la densidad hasta en 32 

viviendas. Esta zona se identifica con la clave HMA y le asignaba un rango 

de 22 a 32.3 viviendas/ha. 

Debido a esto la Ley de Acciones Urbanísticas del estado de Quintana Roo (2018), 

establece que, para esta zona habitacional (H5), de la categoría de económica 

popular y tradicional a categoría media, la vivienda debe tener las siguientes 

medidas mínimas: 

I. Los lotes unifamiliares de las categorías económica, popular y tradicional: 

Frente no menor a 6.0 metros, una superficie no menor a 108 metros 

cuadrados y un área libre mínima del 15%.  

Deberá dejar libre de construcciones al frente un mínimo de 2 metros con 

respecto del alineamiento como área verde y arborización, que podrá 

tomarse en cuenta como parte del área libre de construcción;  

II. Los lotes unifamiliares de la categoría media. 

Frente no menor a 7.2 metros, una superficie no menor a 144 metros 

cuadrados y un área libre mínima del 20%.  

Deberá dejar libre de construcciones al frente 2.50 metros con respecto del 

alineamiento, como área verde y arborización, que podrá tomarse en cuenta 

como parte del área libre de construcción. 

El PDU (2018) nos menciona como Normas Particulares, que aplican a todos los 

usos de suelo de zonas habitacionales: 

 Las restricciones frontal y posterior serán conservadas como áreas verdes. 

 La restricción frontal se mantendrá como área verde un mínimo del 50% de 

su superficie. 

 Los proyectos urbano-arquitectónicos que impliquen la construcción vertical 

deberán ir acompañados de Dictamen de Protección Civil Municipal, 

mecánica de suelos, cálculo estructural y estudios necesarios dependiendo 

las características del suelo (hundimientos, flujos y deslizamientos, así como 

esfuerzos horizontales por viento y/u otros que impliquen peligro).  

 En las zonas donde se construya vivienda nueva en fraccionamientos y/o 

condominios, se tendrá que contar con la infraestructura y los servicios de 

agua, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y electrificación de forma 

adecuada, para lo cual tendrán que someterse a autorización tanto el 

proyecto urbano-arquitectónico como los proyectos ejecutivos de dotación de 

infraestructura y servicios autorizados por las instancias correspondientes. 
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 No se permitirá la construcción de viviendas sobre cauces de ríos, arroyos o 

zonas inundables. No se permite el relleno de cuerpos de agua, ni la 

modificación de sus riberas, para la construcción de viviendas. No se 

permitirá la edificación de viviendas sobre zonas consideradas peligrosas o 

riesgosas como derechos de vías de PEMEX, CFE, etc. 

En ciertos reglamentos municipales se indica que la vivienda debe contar con un 

cuarto de baño, una cocina y una pieza habitable o de descanso, la cual debe medir, 

como mínimo, 2.70 metros por lado y 2.40 metros de altura, llegando a resultar en 

viviendas de tan sólo 28 metros cuadrados en terrenos de hasta 75 metros 

cuadrados (Dávila, 2018). 

El PDU vigente del municipio de Othón P. Blanco (2018), no especifica las 

características mínimas de los espacios dentro de la vivienda como es el caso de la 

sala, el comedor, la cocina, los baños, recámaras, patio y estacionamiento. En 

Chetumal, diversos medios de comunicación (Enrique Mena de Novedades de 

Quintana Roo, 2018) y habitantes de las colonias de interés social como el 

fraccionamiento Las Américas, el Centenario y el Encanto, afirman que las viviendas 

otorgadas por las inmobiliarias y constructoras de viviendas como el Grupo Vivo 

Construcciones, no cuentan con espacio suficiente y digno en los cuartos de 

habitación, la cocina, el baño, la sala y el comedor en las casas de interés social.  

De acuerdo a lo anterior, y gracias a lo visto en trabajo de campo, en las colonias 

Nuevo Progreso y Tamalcab de esta ciudad capital, se observa el incumplimiento 

con los requerimientos dictados en las Normas Particulares de Vivienda del PDU 

del municipio de Othón P. Blanco, al ser colonias ubicadas a un costado del cuerpo 

de agua La Sabana, no contar con los Dictámenes de Protección Civil y de servicios 

básicos. Estas colonias invasoras, fueron otorgadas sin programas de construcción 

y edificación que cumplan con los requisitos de calidad de vida tanto dentro de las 

propiedades como afuera de las viviendas (no cuentan con banquetas, ni calles 

pavimentadas, parques, iluminación pública, señales de tránsito, infraestructura 

inclusiva, seguridad pública, servicios municipales, drenaje pluvial y drenaje 

sanitario). 

Una vivienda debe ser un lugar separado e independiente, estar rodeado por 

paredes u otro elemento de separación, cubierto por un techo (para poder dormir, 

alimentarse y protegerse del medio ambiente); y tener una entrada independiente 

para que sus ocupantes puedan ingresar y salir sin pasar por el interior de otras 

viviendas. 

Por ello, la calidad habitacional de una vivienda se construye a partir de la calidad 

de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas, 

así como la existencia de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica y 
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desagüe) de las que dispone. Existen dos tipos de calidad en la construcción y 

servicios de la vivienda (Bárcenas, 2015): 

 Calidad satisfactoria: refiere a las viviendas que disponen de materiales 

resistentes, sólidos y con la aislación adecuada. A su vez también disponen 

de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. 

 Calidad básica: no cuentan con elementos adecuados de aislación o tienen 

techo de chapa o fibrocemento. Al igual que el anterior, cuentan con cañerías 

dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua (Dávila, 2018). 

Pero ¿Realmente se está cumpliendo con lo que la Constitución indica: “Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa? ¿La ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”?  

El cumplir con lo mínimo que indican los reglamentos no está sujeto a producir 

viviendas dignas y decorosas, porque además ¿dónde están los aspectos no 

técnicos, las necesidades generadas por la cultura, los hábitos sociales, las 

costumbres personales, familiares y comunitarias? 

Para la CENAPRED (2004), la vivienda como el resguardo de la familia, es el lugar 

en donde se es plenamente, se descansa, se vive, se sueña, y debe cumplir con las 

necesidades particulares de sus habitantes, por lo cual, la vivienda digna y decorosa 

debe de ofrecer:  

 Seguridad en su estructura. 
 Servicios básicos de infraestructura, estar dotada de servicios como agua 

potable, alumbrado, electricidad, vialidades, transporte, equipamiento 
urbano de interacción social, de escuelas y deportivos. 

 Proporcionar aislamiento frente a las condiciones climáticas. 
 Responder a las necesidades personales de sus habitantes. 
 Reflejar su personalidad.  
 Ser un espacio de interacción en donde se puedan llevar a cabo diversas 

actividades.   
 Debe ofrecer interiores en armonía, pero también estar en armonía con el 

entorno, sin contaminar visual ni materialmente. 
 

En nuestro país, gran parte de los mexicanos cuentan con créditos de organismos 

paraestatales ofrecen para adquirir viviendas, como son el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE), e incluso algunas instituciones estatales ofrecen alternativas 

para regularizar viviendas autoconstruidas, y estos créditos son utilizados para 

comprar las viviendas que las inmobiliarias ofrecen. En México, al menos dos de 

cada tres viviendas son informales, es decir, se edificaron sin respetar el uso de 
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suelo o el reglamento de construcción local, debido a esto, las viviendas informales 

pueden ser vulnerables por estar ubicadas en zonas inundables, terrenos inestables 

o ser inseguras ante sismos, vientos intensos o hundimientos del terreno que 

pueden causar la vulnerabilidad social (CENAPRED, 2015).  

Debido a lo anterior, ¿Qué hay que hacer para mejorar la opción y situación de 

vivienda en México? Primero debemos de modificar las leyes y reglamentos que 

exigen como mínimos en la construcción de la vivienda, adecuar los permisos a los 

usos y costumbres de ciertas regiones cuyos sistemas constructivos han funcionado 

desde hace siglos, modificar el esquema de financiamiento y pagos, y no obligar a 

utilizar sistemas y materiales modernos que abaratan el costo al por mayor, pero 

generan mayores gastos a futuro. De igual forma, las leyes y reglamentos deberían 

exigir mayores dimensiones a cada espacio, mayor cantidad de espacios a cada 

vivienda, y una adecuación sensible y consciente a las características 

socioculturales de cada región, y también, hay que revisar el concepto de vivienda 

digna y decorosa desde todos sus ángulos, contrastando lo que indican las leyes y 

lo que existe en realidad (Dávila, 2018).  

1.4 La amenaza 

La amenaza es la presencia de un fenómeno natural o causado por actividad 

humana, que pone en peligro a un conjunto de personas y su medio ambiente; y es 

considerado como un factor externo de riesgo, que es representado por la potencial 

ocurrencia del acontecimiento (natural o provocado por el hombre) que puede ser 

manifestado en un lugar específico, intensidad y duración determinada (Burton, 

Kates y White, 1978). 

La amenaza y la vulnerabilidad mantienen una relación de colaboración (la amenaza 

es cómplice necesaria de la vulnerabilidad y, viceversa) y sus posibles efectos y 

consecuencias se le da el nombre del Riesgo. Cardona (1993) menciona que la 

amenaza es la probabilidad de ocurrencia de algún fenómeno, que tenga la 

potencialidad de generar daños o pérdidas con cierto grado de severidad. 

Rojas (1988) menciona que las amenazas son fenómenos de origen natural o 

humano que cuando se producen en un determinado tiempo y región provocan 

traumatismos en las poblaciones. De acuerdo con el CENAPRED (2004), podemos 

clasificar las amenazas de la siguiente manera: 

 Amenazas naturales. Se hace referencia a los fenómenos de formación y 

transformación continua del planeta, y se caracterizan porque el ser humano 

no puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud, así como tampoco en 

su control. Las amenazas naturales pueden ser geológicas (sismos, 

erupciones volcánicas y maremotos), hidrológicas (inundaciones, 

avalanchas) o climáticas (huracanes, vientos fuertes, tormentas y sequías). 
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 Amenazas socio-naturales. Hace referencia a fenómenos de origen humano, 

que comúnmente se asocia a la naturaleza, pero en su ocurrencia y/o 

magnitud el componente humano es determinante, debido a procesos 

insostenibles del uso de los recursos naturales y ocupación del territorio. De 

igual forma, la degradación ambiental antrópica genera amenazas, por 

ejemplo, la tala de bosques y selvas incrementa la probabilidad de ocurrencia 

de inundaciones y deslaves en las cuencas hidrológicas, y el uso intensivo 

de los agroquímicos pueden provocar la generación de plagas.  

 Amenazas antrópicas. Son los fenómenos generados por los desequilibrios 

y contradicciones sociales, que llevan a procesos que desatan energía con 

capacidades de destrucción y daños, como los derrames de sustancias 

inflamables o los problemas de contaminación ambiental, que son el 

resultado del mal manejo ambiental de la industria y sus procesos. 

En el caso de las amenazas naturales se hace referencia a las inundaciones en 

particular12. De acuerdo con el Manual de Capacitación para Inundaciones (Cuerpo 

de Paz, 2000), la inundación es:  

“Una situación que se da como consecuencia de la lluvia fuerte y constante 

sobre las cuencas de las montañas, lo cual viene a dar una respuesta de 

evacuación excesiva de agua de diferentes partes hacia el lecho de los ríos. 

Ello hace que el mismo no se dé abasto para toda esta agua y proceda a 

desplazarse ocasionando las inundaciones”.  

Aún antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, el medio ambiente mantenía 

un equilibrio: un ciclo en el que el agua que llovía en las zonas montañosas bajaba 

por los cauces e inundaba las zonas bajas, para luego volver a su estado inicial. 

Posterior a la aparición del hombre, se desarrollan los asentamientos humanos que 

modifican el entorno y el equilibrio hidrológico, asentando sus poblaciones en zonas 

aledañas a los cuerpos de agua y trayendo consigo problemas de inundaciones en 

las zonas urbanas modificadas. Adicionalmente, la degradación del medio 

ambiente, tal como la deforestación, la erosión, etc., modifica la respuesta 

hidrológica de las cuencas, incrementando la ocurrencia y la magnitud de 

inundaciones (CENAPRED, 2004). 

Los cambios de uso de suelo en las cuencas hidrológicas producen daños cada vez 

más considerables por efecto de las inundaciones, debido a que se producen 

                                                             
12 Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que hacen parte 
de la dinámica de evolución de una corriente y pueden causar desastres. Se producen por lluvias persistentes 
y generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce 
superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las 
aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014). 
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crecientes mayores que las que habían ocurrido cuando las cuencas eran naturales 

o la degradación del medio ambiente era mínima. Además, el tiempo que debe 

transcurrir para que los efectos de una inundación sean percibidos por la población 

ha disminuido, provocando que en ocasiones la respuesta de las autoridades y de 

la población se vea comprometida (Salas, 2004). 

1.4.1 Inundaciones 

Las inundaciones se encuentran entre las fuerzas más poderosas en la tierra. Las 

sociedades humanas en todo el mundo han vivido y muerto con las inundaciones 

desde sus orígenes, generando un papel destacado para las inundaciones en las 

leyendas, las religiones y la historia (Rodríguez, 2012).  

En el mundo, las inundaciones que cada vez más afectan de manera contundente 

a las poblaciones y provocan incomunicación, pérdidas humanas, materiales y 

económicas. En países como Estados Unidos (huracán Katrina, 2005), China 

(lluvias torrenciales, 2019), Brasil (lluvias atípicas, 2020) y Guatemala (depresión 

tropical, 2011) las inundaciones originadas por el desborde de ríos en áreas de 

asentamientos humanos son comunes y de consecuencias devastadoras (Vergara, 

2011).  

México no es la excepción, y en diversos estados de la república se han presentado 

eventos severos de inundación que han provocado daños materiales, económicos 

e inclusive la pérdida de vidas humanas. En octubre del 2001, el huracán Juliette 

ocasionó lluvias atípicas en Sonora, con pérdidas de 905.15 millones de pesos. En 

el 2005, el huracán Stan provocó el desbordamiento del río Coatán en Chiapas e 

inundó a los municipios de Tapachula y Motozintla, con el daño de 100 mil personas 

afectadas. En octubre de 2008, 670 localidades del estado de Tabasco fueron 

declaradas zona de desastre y aproximadamente 1 200 000 personas sufrieron 

pérdidas materiales y económicas (Vergara, Ellis, Cruz, Alarcón y Galván, 2011). 

De acuerdo con el Glosario Internacional de Hidrología (2012), la definición de 

inundación fluvial es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. Para 

el Atlas de Riesgo de Quintana Roo (2016), las inundaciones pueden originarse por 

precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica, 

provocando que penetre agua en lugares que normalmente no hay y produciendo, 

por lo general, afectaciones la población, agricultura, ganadería e infraestructura 

(CENAPRED, 2004). 

Se considera inundación el flujo o la invasión de agua por exceso de escurrimientos 

superficiales o por acumulación de terrenos planos, ocasionado por la falta o 

insuficiencia de drenaje tanto natural como artificial (CENAPRED, 2015). 

De acuerdo con Monkhouse (1978), una inundación es la sumersión de un área 

normalmente no cubierta de agua, por efecto de la subida temporal del nivel de un 
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río, un lago, o del mar. Mientras que Calvo (1984), considera a las inundaciones 

como los fenómenos más extendidos y de mayor frecuencia, así como los que 

originan grandes pérdidas a bienes naturales y humanos. Estos pueden ocurrir tanto 

en lechos de los cursos definidos tal como ocurre en las regiones áridas bajo un 

régimen torrencial de lluvias. 

Las inundaciones se producen primordialmente por la ocurrencia de lluvias intensas 

prolongadas y por fallas en estructuras hidráulicas durante las tormentas tropicales 

o el paso de huracanes, unido a dificultades locales en el drenaje provocado por 

diferentes causas, principalmente por la acción negligente de las personas. La 

magnitud de las inundaciones son función de la distribución espacial y temporal, la 

capacidad de las cuencas hidrológicas en el que tiene lugar y depende de las 

características del suelo, la infiltración, el drenaje natural o artificial de las cuencas 

y el contenido de humedad en el suelo (Rodríguez, 2012). 

El daño potencial de las inundaciones se ha incrementado, en parte debido a la 

concentración de la población en zonas urbanas que, localizadas en zonas 

propensas a inundaciones, con la seguridad de que las obras de control les 

proporcionarán protección (CENAPRED, 2004). Las inundaciones se evalúan con 

base en la susceptibilidad de una comunidad a presentar un alto grado de 

vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad depende de varios factores, como son: físicos, 

definido por la ubicación, aspecto social, referidos al nivel de bienestar y 

marginación de la población, económico, que depende de la reserva monetaria, 

deudas, acceso al crédito y seguros, aspectos ecológicos, protección de la reserva 

ecológica y la biodiversidad (Cruz, 2009). 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

espera que el aumento en la temperatura ocasionado por el cambio climático 

modifique significativamente los patrones tradicionales de precipitación a nivel 

mundial, afectando actividades que están ligadas a los fenómenos hidrológicos tales 

como la producción alimentaria, el suministro de agua potable y el saneamiento 

(IPCC, 2014). Otro factor importante que aumenta los niveles de riesgo por 

inundaciones es el crecimiento urbano que modifica los ecosistemas locales (CIG-

UQROO, 2018). 

1.4.2 Tipos de inundaciones 

Las inundaciones se pueden clasificar en categorías que correspondan al periodo 

de retorno, como semanal, semestral o anual. De igual manera, las inundaciones 

suelen clasificarse en función de los daños humanos o materiales causados, y la 

amplitud de tales daños, se puede medir como inversamente proporcional a su 

previsión, y la disposición o preparación para enfrentar el evento. No todas las 

inundaciones tienen una connotación negativa, las inundaciones clásicas del río 

Nilo, el río Tigris y Éufrates, donde se puede destacar los suelos fértiles, han hecho 
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posible el inicio de la civilización humana ya hace 10,000 años; lo mismo se aplicaría 

a la llanura del Ganges y el río Indo en China, así como el río Yangtsé y la parte 

baja del Río Amarillo, que hizo posible el crecimiento en la economía agrícola 

(Cervantes, 2011).  

Las grandes inundaciones, son en su mayoría conocidos por su pérdida catastrófica 

de vidas y bienes, tales como las inundaciones en el río Mississippi en 1927, el río 

Columbia en 1948, cuando la ciudad de Vanport fue destruida, y el río Yangtzé en 

1931, cuando cerca de 3.5 millones de personas murieron a causa de las 

inundaciones y la consiguiente hambruna (O’Conor 2004). Esto hace que las 

inundaciones sea la peor de todas las causas de los desastres naturales, por encima 

de los terremotos y la sequía (Cosgrove y Rijsberman, 2000). 

Las inundaciones se pueden clasificar de acuerdo con su origen como 

(CENAPRED, 2004): 

Inundaciones pluviales: Son consecuencia de la precipitación, se presenta cuando 

el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, 

pudiendo permanecer horas o días. Su principal característica es que el agua 

acumulada es el agua precipitada sobre esa zona y no la que viene de alguna otra 

parte (por ejemplo, de la parte alta de la cuenca). En México, estas precipitaciones 

son originadas por diferentes fenómenos hidrometeorológicos, destacando: 

 Los ciclones tropicales (temporada de huracanes de mayo a noviembre con 

pico de frecuencia a finales de agosto y durante septiembre, y cuya 

manifestación destructiva más conocida es, en intensas precipitaciones, 

además de fuertes velocidades de viento, oleaje y marea de tormenta). 

 Las lluvias orográficas (corrientes de aire húmedo que choca con las barreras 

montañosas generando lluvias del lado del barlovento).  

 Lluvias invernales o frentes fríos (desplazamiento de aire frío procedente de 

la zona del polo norte. En México se presentan en el norte, con lluvias 

intensas, la vertiente del golfo de México y la península de Yucatán). 

 Lluvias convectivas (Se originan por el calentamiento de la superficie 

terrestre, en donde el aire que está en contacto con esa zona cálida llega a 

calentarse más que los alrededores, dando lugar a corrientes vertientes con 

las que asciende el aire caliente húmedo. Este tipo de lluvia es la que produce 

cada año inundaciones en las zonas bajas de la ciudad de México, pese a 

las obras de drenaje que se tienen). 

Inundaciones fluviales: Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos 

queda sobre la superficie de terrenos cercanos a ellos. A diferencia de las pluviales 

este tipo de inundaciones el agua que se desborda de los terrenos adyacentes 

corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca tributaria 
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y no necesariamente la lluvia sobre la zona afectada. El aumento brusco del 

volumen de agua que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse 

produce lo que se denomina cómo avenida o riada. Una avenida es el paso por 

tramos de un río de caudales superiores a los normales, que dan lugar a elevaciones 

de los niveles de agua causado alteraciones a la morfología de los ríos. 

Inundaciones costeras: Se presentan cuando el nivel medio del mar asciende 

debido a la marea y permite que éste penetre tierra dentro, en las zonas costeras, 

generando el cubrimiento de grandes extensiones de terreno. Los vientos de los 

ciclones tropicales sobre la superficie del mar son los causantes de la marea de 

tormenta. Unido con el nivel de la marea se encuentra el oleaje que, en función de 

sus características y de la batimetría de la playa, se propaga hacia la costa. Al 

alcanzar la costa, el oleaje rompe, produciéndose un movimiento de ascenso de la 

masa de agua a lo largo del perfil de la costa. 

Inundación estuarina. Es el resultado de la combinación de la elevación del nivel de 

la marea, causado por fuertes vientos y la inundación ribereña causada por 

precipitaciones tierra adentro. 

Inundaciones repentinas. Tienen lugar en zonas con pendientes fuertes, como ríos 

de montaña, y se originan por precipitaciones intensas en cuencas de respuesta 

rápida (flash floods). Ocurren en la periferia de las grandes concentraciones 

urbanas, donde el mismo desarrollo favorece la expansión de los asentamientos 

humanos y la deforestación de barrancas. En México han tenido lugar en los ríos 

del poniente del Valle de México, Monterrey, Veracruz, Puebla, Chiapas y Acapulco.  

Inundaciones de larga duración. Son las que dan origen a planicies o llanuras de 

inundación (zonas bajas), en áreas extensas y se originan por el volumen 

acumulado de precipitación pluvial durante varios días o semanas. No son 

causantes de pérdidas humanas, pero si, de importantes pérdidas económicas en 

zonas urbanas y rurales. 

Otras clasificaciones de las inundaciones que obedecen a la relación de diversos 

factores como el tiempo y el espacio, así como a la actividad humana (Oro, 2013), 

como son: 

Inundaciones por falta de infraestructura hidráulica: Existe una causa que puede 

genera una inundación, aún más grave que las antes mencionadas, si la capacidad 

de las obras destinadas para protección es insuficiente, la inundación provocada 

por falta de dicha infraestructura será mayor que si no existieran obra. Puede ocurrir 

debido a un diseño escaso, errores en la operación, falta de mantenimiento o el fin 

de la vida útil de la obra. Las inundaciones de este tipo han sido poco frecuentes.  

 En 1976, el huracán Liza produjo lluvias extraordinarias que hicieron fallar 

uno de los bordos del arroyo El Cajoncito, afectando la ciudad de La Paz, en 
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el estado de Baja California Sur; en 1973, la falla de la presa El Conejo y 

algunas otras represas pequeñas provocaron una inundación (CENAPRED, 

2004). 

Inundaciones por el tiempo de respuesta de la cuenca. La respuesta hidrológica de 

una cuenca depende de sus características fisiográficas. Básicamente se han 

definido dos grupos: Inundaciones lentas e inundaciones rápidas.  

 Las Inundaciones lentas se basan al ocurrir una precipitación capas de 

saturar el terreno, esto es, cuando el suelo no puede seguir absorbiendo más 

agua de lluvia, el volumen remanente escurre por los ríos o arroyos sobre el 

terreno. 

 Inundaciones súbitas: Son el resultado de lluvias repentinas e intensas que 

ocurre en áreas específicas pueden ocasionar que pequeñas corrientes se 

transformen en cuestión de minutos en violentos torrentes capaces de causar 

grandes daños (Servicio Meteorológico Nacional, 2012).  

Las zonas urbanas son usualmente sitios donde se presenta este tipo de 

inundaciones, como consecuencia de la cubierta impermeable formada 

artificialmente por los edificios y calles, así como la deforestación, debido a ello el 

agua no puede infiltrase y prácticamente todo el volumen precipitado se convierte 

en escurrimiento. Dado lo anterior, se produce el encharcamiento, que tiene lugar 

en los sectores urbanos, causado por la saturación del suelo y caracterizado por la 

presencia de láminas delgadas de agua sobre la superficie del suelo, en pequeñas 

extensiones que puede durar pocas horas e inclusive días. 

1.4.3 Efectos de las inundaciones 

Según la CENAPRED (2015), los efectos de las inundaciones pueden ser locales 

afectando a un vecindario o comunidad, o de gran tamaño, afectando las riberas 

completas de los ríos y varios estados. Entre los principales efectos de las 

inundaciones sobre el desarrollo económico y social figuran los siguientes: 

a) El número de damnificados según la densidad de la población y el tipo de 

infraestructura económica y social en la zona afectada, así como la calidad 

del sistema de alerta, la intensidad y velocidad de la inundación. 

b) Epidemias y enfermedades por el agua o asociadas con ella. 

c) Destrucción de edificios industriales y agrícolas, de infraestructura social de 

productos manufacturados, así como la contaminación y desorganización de 

la producción agrícola y otros perjuicios son secuelas comunes de las 

inundaciones. 

Las inundaciones a su paso han dejado grandes pérdidas tanto económicas como 

sociales, la Dirección de Aguas Superficiales (1986), que perteneció a la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA) hasta 1994, realizó una 

clasificación para determinar las pérdidas que se han presentado en determinados 

lugares por dicho fenómeno: 

 Pérdidas directas: Daños a la propiedad, daños a las obras de infraestructura 

y gastos que se efectúan por parte de las autoridades federales, estatales y 

municipales. 

 Pérdidas indirectas: Interrupción de la vida económica de la población, por 

ejemplo, el receso de los medios de producción. 

 Pérdidas intangibles: Pérdidas de vida, damnificados y emigración de la 

población. 

A pesar de lo anterior, ¿cómo los procesos humanos han modificado los efectos de 

las inundaciones? Según la CENAPRED (2015), la urbanización de las áreas de 

cuencas modifica la respuesta hidrológica cuando ocurren los fenómenos 

hidrometeorológicos, debido a la construcción de casas, edificios, calles, banquetas, 

muros, puentes y estacionamientos que aumentan la impermeabilización. Por 

ejemplo, cuando una lluvia no se infiltra y no se acumula, el volumen de 

escurrimiento se incrementa debido a las superficies lisas creando corrientes de 

agua en las avenidas y calles de las ciudades. Esto conlleva a un peligro de arrastre 

a los habitantes y sus bienes situados en medio de las corrientes de agua, además 

alteran las redes de drenaje natural al aumentar la velocidad de escurrimiento. La 

urbanización aguas arriba, modifica el ciclo hidrológico que reciben estas zonas, al 

incrementar el volumen y velocidad de escurrimiento (Rodríguez, 2012). 

Otras consecuencias negativas de la urbanización, que inciden en los efectos 

indirectos de las inundaciones, es la sobre-explotación de acuíferos que ocasiona 

la pérdida de pendiente y capacidad de drenaje natural, así como artificial debida al 

hundimiento de las ciudades, propiciando la falla en el sistema de desagüe que 

acarrea problemas de inundación mayores. En las diversas ciudades de México, la 

demanda hídrica provoca un reacondicionamiento de los sistemas abastecimiento 

y drenaje, por lo que estos ven superada su capacidad al cabo de su vida útil 

(CENAPRED, 2015).  

La contaminación es otra consecuencia que provoca efectos negativos cuando 

ocurren las inundaciones. Las actividades humanas como son la generación 

residuos sólidos urbanos, aguas residuales, agricultura, ganadería, actividades 

industriales y nucleares, ocasionan graves problemas de contaminación de agua 

tanto superficial como subterránea. Al presentarse los eventos de inundación, se 

crean condiciones desfavorables de contaminación sanitaria en la salud pública y 

del medio ambiente. Por lo cual, se puede afirmar que la urbanización es causante 

de mayores volúmenes de escurrimiento, inundaciones, contaminación, disminución 
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en la recarga de acuíferos y alteraciones en la ecología de las corrientes. En éste 

sentido, es necesario entender los cambios estructurales y del uso de suelo en 

función del ciclo hidrológico, de igual formar realizar planes de desarrollo urbano 

orientados a la capacidad del sistema de drenaje urbano e identificar zonas de 

inundación (Rodríguez, 2012).  

1.4.4 El desastre 

Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de 

los casos, en forma repentina e inesperada, causando alteraciones intensas obre 

los elementos sometidos; provocando la pérdida de vida y salud de la población, la 

destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad, así como daños severos 

sobre el medio ambiente. La consecuencia de los desastres se observa en la 

modificación de los patrones normales de vida que generan adversidad, desamparo 

y sufrimiento en las personas, también efectos sobre la estructura socioeconómica 

de una región o un país y/o la modificación del medio ambiente (Maskrey, 1993). 

Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos han ocupado un lugar 

magnífico en los últimos años que contribuyen a la ocurrencia de desastres. Los 

riesgos de desastre surgen de la interacción entre fenómenos meteorológicos o 

climáticos extremos, y la exposición y vulnerabilidad, coadyuvantes del riesgo desde 

el punto de vista humano. En otras palabras, se puede decir que hay un alto riesgo 

de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones 

vulnerables. La combinación de los efectos graves, la frecuencia escasa y los 

factores determinantes, tanto humanos como físicos, dificulta el estudio de los 

desastres. Tan solo en el año 2019, la ciencia de estos fenómenos, sus impactos y 

las opciones para hacer frente a ellos ha evolucionado a suficiencia para sustentar 

una evaluación exhaustiva (IPCC, 2012). 

Un clima cambiante produce cambios en la frecuencia, la intensidad, la extensión 

espacial, la duración y las circunstancias temporales de los fenómenos 

meteorológicos y climáticos extremos. Puede dar lugar a fenómenos meteorológicos 

y climáticos extremos sin precedentes. Hay evidencia de que algunos fenómenos 

climáticos extremos han cambiado como resultado de la influencia antropógena, 

entre otros, el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero que elevan la temperatura del planeta. Algunos fenómenos climáticos 

extremos (por ejemplo, las sequías) pueden ser el resultado de una acumulación de 

fenómenos meteorológicos o climáticos que no son extremos, si se consideran por 

separado. Muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos son el 

resultado de la variabilidad natural del clima (Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, 2015). 

Los patrones de la población, la expansión urbana y los cambios en las condiciones 

socioeconómicas han influido en las tendencias observadas en la exposición y 
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vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, los asentamientos 

en zonas costeras, incluso en las islas pequeñas y las zonas de grandes deltas, y 

en zonas montañosas están expuestos y son vulnerables a los cambios climáticos 

extremos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, 

aunque con diferencias entre las regiones y los países. Las consecuencias de la 

rápida urbanización y el crecimiento de las megaciudades, especialmente en los 

países en desarrollo, han propiciado la aparición de comunidades urbanas 

sumamente vulnerables, en particular debido a asentamientos informales y a una 

gestión de tierras poco adecuada (IPCC, 2012). 

En el año 2019, se presentaron diversos fenómenos naturales más potentes 

registrados en la historia humana que causaron daños materiales y económicos 

directos y sin precedentes, así como estimaciones de pérdidas que resulta difícil de 

valorar al involucrar la pérdida de vidas humanas, el patrimonio cultural y los 

servicios derivados de los ecosistemas (ONU-Noticias, 2019).  

En enero de 2019, Filipinas fue azotado por una depresión tropical que provocó 

aludes de lodo y devastadoras inundaciones, dejando al menos 85 muertos y 20 

desaparecidos. En diversas provincias del país asiático, los aludes de barro tras 

varios días de fuertes lluvias provocaron los derrumbes que ocasionaron la mayoría 

de las pérdidas humanas registradas. En marzo de 2019, Estados Unidos fue 

víctima de una serie de tornados que golpearon localidades del estado de Alabama, 

en 24 horas, ocasionaron la muerte de al menos 23 personas, entre ellas varios 

niños. Uno de los tornados dejó un camino de destrucción de aproximadamente 400 

metros de ancho y varios kilómetros de largo. En Julio de 2019, países europeos 

registraron una Ola de calor, estableciendo un record histórico de 46 °C, Francia 

reportó 5 muertes debido a esta ola de calor, y países como República Checa, 

Eslovaquia, Austria, Andorra, Luxemburgo, Polonia y Alemania registraron nuevos 

máximos de temperatura. Bélgica emitió advertencias de "código rojo" en la mayor 

parte del país y, en el norte de Alemania, algunos ríos y lagos se secaron. En julio 

de ese mismo año, se presentó la peor sequía en África, la organización no 

gubernamental Oxfam advirtió que la vida de más de 15 millones de personas corría 

peligro por la sequía en diversas zonas de Kenia, Etiopía y Somalia. La escasez de 

lluvias echó a perder los cultivos y, con ellos, los medios de vida y subsistencia de 

numerosas comunidades, lo que dejó a 7.6 millones de personas en riesgo de 

hambre extrema. A comienzos de septiembre de 2019, el huracán Dorian de 

categoría 5 pasó por Bahamas, haciendo estragos causantes de daños 

catastróficos en las islas Ábaco y Gran Bahama. Al menos 60 personas murieron y 

más de 1.200 fueron desaparecidos entre aludes de tierra y el mar; se prevé que el 

déficit del país ascienda hasta los 573.4 millones de dólares a consecuencia del 

ciclón. En octubre de 2019, el poderoso tifón Hagibis llegó a Japón, precedido por 

lluvias torrenciales y vientos violentos que alcanzaron los 216 km/h.  Se reportó la 
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muerte de 15 personas, varios heridos, graves daños materiales y cortes de 

electricidad por todo el país. Las autoridades recomendaron la evacuación de más 

de cinco millones de personas (ONU Noticias, 2019). 

En México, las altas temperaturas, deslaves, derrumbes, frío, inundaciones y 

ciclones tropicales, fueron los fenómenos que azotaron nuestro país durante 2018, 

dejando daños y pérdidas superiores a los 15 mil 10 millones de pesos corrientes 

en 583 diferentes eventos registrados. Esto implica una disminución de 83.1 por 

ciento en el valor de los estragos con respecto a 2017 y fue equivalente a 0.061 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018. Por supuesto se debe tomar en 

cuenta que en 2017 acontecieron los sismos del 7 y 19 de septiembre que 

generaron graves daños (CENAPRED, 2018). 

A través del estudio “Impacto Socioeconómico de los principales desastres”, 

elaborado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC, 2011), el 

Centro Nacional de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil, se 

advierte que 2010 continúa siendo el año más oneroso en términos monetarios: con 

92 mil 372 millones de pesos en pérdidas materiales, por la presencia de los 

huracanes Alex, Karl y Mathew. Este estudio señala que el año pasado 501 

personas fallecieron víctimas de desastres, lo que implica una reducción de 42.9 

por ciento respecto a 2017, siendo los fenómenos de origen hidro-meteorológicos 

los que más daño causaron al conjuntar 84.4 por ciento del monto total de los daños 

y pérdidas (CENAPRED, 2018). 

Las prácticas ambientales que aumentan la vulnerabilidad frente a desastres 

naturales muchas veces tienen su origen en situaciones de pobreza y marginación 

en un proceso de que retroalimenta. Se produce así un círculo vicioso pobreza-

degradación ambiental-mayor vulnerabilidad (no solo frente a desastres sino 

también frente a otros cambios negativos). La degradación ambiental alimenta dos 

de los componentes de la vulnerabilidad: por un lado, incrementa el grado de 

exposición a riesgos de desastres y por otro, reduce progresivamente la capacidad 

de las poblaciones para recuperarse de ellos y hacer frente a futuras crisis 

(CENAPRED, 2009). 

1.5 La Construcción del Riesgo 

El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la 

amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, o factor interno de selectividad de la severidad de los efectos 

sobre dichos elementos. Medidas estructurales, como el desarrollo de obras de 

protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo, y 

medidas no estructurales, como la regulación de usos del suelo, la incorporación de 

aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de 
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preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las consecuencias de 

un evento sobre una región o una población (Cardona, 1993). 

El riesgo es directamente proporcional a la amenaza, a la exposición y a la 

vulnerabilidad; la reducción de la amenaza es una tarea difícil, por lo que el esfuerzo 

debe enfocarse en alejarse de las amenazas y la reducción de la vulnerabilidad 

(CEPAL, 2008). 

Quintana Roo, por su ubicación geográfica entre el Golfo de México y el Caribe, es 

la entidad que con mayor frecuencia se ve azotada por los huracanes en México. 

La zona más frecuentada por los huracanes es la mitad norte del litoral de Quintana 

Roo, comprendida entre el extremo noreste (NE) de la Península (Cabo Catoche) y 

la costa a la altura de la población de Felipe Carrillo Puerto (esencialmente la 

Reserva de Sian Ka’an). Estos fenómenos se originan principalmente al este del 

Mar Caribe en el Océano Atlántico, y generalmente se desplazan al oeste rumbo al 

Golfo de México, la Florida y con mayor frecuencia viran hacia el norte afectando la 

costa este de los Estados Unidos de América y Cuba, llegándose a desplazar hasta 

el Atlántico Norte (Velázquez, Trejo y Velázquez 2015).  

En el año 2005, se elaboró el Atlas de Peligros Naturales para la ciudad de 

Chetumal, que tuvo entre sus objetivos la identificación de amenazas, garantizar la 

supervivencia, seguridad y bienestar de la mayoría de las personas, evaluar las 

principales causas y efectos económicos, ecológicos y sociales derivados del 

riesgo. Este atlas fue la primera aproximación para el estudio del riesgo en la ciudad 

de Chetumal y las localidades dentro del área metropolitana. Se señala que los 

huracanes y las inundaciones son las principales amenazas de origen natural para 

la ciudad de Chetumal, también las zonas de gasolineras y gaseras son áreas de 

peligro por explosión y derrames. Para este atlas todavía se demandaba la 

actualización y el análisis de diversos riesgos como son los incendios forestales 

cerca de la periferia urbana y la contaminación del cuerpo de agua La Sabana 

(Campos y González, 2015). 

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de la Ciudad de Chetumal del año 2011, existen 

básicamente dos tipos de riesgos por su origen: El riesgo de origen natural, que en 

la zona de la península de Yucatán los fenómenos hidrometeorológicos como los 

huracanes representan la principal amenaza de riesgo natural. El riesgo antrópico 

es causado por el hombre directamente como son los incendios urbanos, 

explosiones, fugas y derrames de materiales tóxicos, accidentes vehiculares, entre 

otros que dependen de la mano del hombre (Municipio de Othón P. Blanco, 2011).  

El riesgo más común para las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de 

Chetumal, corresponde al fenómeno de inundación por lluvia pluvial que se presenta 

durante huracanes y tormentas tropicales, y afecta casi exclusivamente la franja 

costera de la ciudad de Chetumal conocida popularmente como “zona baja” y parte 
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noroeste de la ciudad de Chetumal, conocido como La Sabana (SEDATU y OPB, 

2018). 

1.5.1 Elementos para el análisis del riesgo 

El riesgo se potencia con el desconocimiento de la vulnerabilidad relativa de los 

distintos grupos y comunidades, así como de la vulnerabilidad de la infraestructura 

y sistemas expuestos a las distintas amenazas. Los estudios de vulnerabilidad que 

se realizan actualmente contribuirán a enfocar los recursos a los puntos más 

críticos, pero harán falta estudios acerca de la vulnerabilidad relativa de grupos 

poblacionales (niños, adultos mayores, minusválidos, mujeres) y su capacidad para 

responder a diversas amenazas de acuerdo con sus características específicas, 

para mejorar el diseño de programas y proyectos de reducción de riesgos. Múltiples 

iniciativas ya en curso o planificadas para mejorar la gestión de, así como de 

oportunidades para expandir y profundizar el trabajo que se ha venido realizando. 

El mapeo de capacidades demuestra la firmeza con la que la gestión y reducción 

de riesgos se está instalando en la agenda pública. La coordinación entre actores, 

iniciativas e instituciones permitirá maximizar los recursos existentes, así como 

generar nuevas oportunidades para modificar sustancialmente las condiciones de 

riesgo de desastres a través de un enfoque de reducción de riesgos (ONU-

HABITAT, 2012). 

La Secretaría de Gobernación de México desarrolló el primer Atlas Nacional de 

Riesgos en 1991, en base en las categorías conceptuales propuestas en 1986 del 

documento titulado Bases para el Establecimiento del Sistema de Protección Civil, 

que abarcaba tres aspectos principales: a) descripción de los fenómenos 

(amenazas); b) ubicación geográfica de dichos fenómenos y sus zonas de 

afectación o incidencia, y c) localización de los sistemas expuestos al riesgo 

(población, bienes, actividades económicas) (Ruíz y Naxhelli, 2014). 

De acuerdo con Ordaz (1996) el riesgo es la combinación de tres factores: el valor 

de los bienes expuestos (C), la vulnerabilidad (V), y la probabilidad (P), de que 

ocurra un hecho potencialmente dañino para lo expuesto. De manera simbólica se 

representa de la siguiente forma: 

R= C * V * P 

El Sistema de Riesgos es la correlación e intercambio de los sistemas de amenazas 

y los sistemas de vulnerabilidades, los cuales se expresan en forma de pérdidas 

esperadas (humanas, materiales) durante la ocurrencia de un fenómeno natural 

(Vallejo, Vélez y Pineda, 2006). 

En términos cualitativos, se entiende por riesgos la probabilidad de ocurrencia de 

daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, 

comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o 
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fenómenos perturbadores. En forma cuantitativa se ha adoptado una de las 

definiciones más aceptadas del riesgo, entendiendo como la función de tres 

factores: la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino, es decir 

el peligro, la vulnerabilidad y el valor de los bienes expuestos. Esta definición se 

expresa en la siguiente fórmula (CENAPRED, 2006): 

Riesgo= Peligro * Vulnerabilidad * Exposición. 

El riesgo no puede ser peligroso si no se combina con la vulnerabilidad de una zona, 

por lo que no causaría, desastres o daños en su lugar de ubicación (Maskrey, 1993). 

Sin embargo, el grado de peligrosidad aumenta a medida que crece la población y 

su dependencia de la infraestructura sofisticada y vulnerable, que en un 

determinado tiempo funcionaron como reguladores del desastre o de daño (Romo, 

1997). 

1.5.2 La gestión del riesgo y la gestión pública. 

Las instituciones encargadas del control, prevención y mitigación del riesgo de 

desastres en México son la CENAPRED y el SINAPROC13, estas dependencias 

gubernamentales deben de regirse de acuerdo con los lineamientos de la Ley 

General de Protección Civil (LGPC, 2012), que, en el Artículo I. Disposiciones 

Generales menciona:  

"La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en 

materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la 

consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que 

la misma establece".    

Asimismo, el Artículo 2 de la misma Ley y su normatividad, proporciona las 

definiciones generales para la gestión del riesgo de desastres, por lo cual se 

entiende por: 

VI. Atlas Nacional de Riesgos: Sistema integral de información sobre los 

agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y 

temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de 

exposición de los agentes afectables 

XXVII. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 

construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 

sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 

creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 

                                                             
13 Sistema Nacional de Protección Civil en México (2019). 
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integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 

resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación 

de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

XXXI. Gestión del Riesgo de Desastres: Proceso de planeación, participación, 

evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los 

riesgos y su proceso de construcción, deriva en un modelo de intervención de 

los órdenes de gobierno y de la sociedad, para implementar políticas, 

estrategias y acciones, cuyo fin último es la previsión, reducción y control 

permanente del riesgo de desastre, combatir sus causas de fondo, siendo 

parte intrínseca de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible. 

Logrando territorios más seguros, más humanos y resilientes. Involucra las 

etapas de identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

XL.  Peligro (o Amenaza): Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 

potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un 

sitio determinado; 

XLIX. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, 

resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 

perturbador;   

L. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según la opinión de una instancia 

técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas 

en virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los 

efectos adversos sobre un agente afectable;  

LVIII. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 

sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 

determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales;  

LIX. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 

declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que 

sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las 

actividades de la 

LX. Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 

probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 

perturbador;    

LXI. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro 

de una zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador 

 

En México se cuenta con diversos programas para la atención a los riesgos dentro 

de los programas sectoriales de las diferentes dependencias federales, los cuales 
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atienden a los sectores que representan en coalición con los diferentes sectores 

socioeconómicos. Los problemas actuales son el crecimiento desordenado de las 

ciudades mexicanas, la escasa planeación urbanística, los constantes cambios en 

el uso de suelo, entre otros más. Plantean retos importantes para mantener y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y protegerlos de los desastres que los 

llegasen a afectar (Catálogo de Programas Federales para Municipios, 2017). 

Las instituciones gubernamentales mexicanas encargadas de la identificación y la 

gestión del riesgo son:  

 Protección Civil. Tiene como objetivo integrar, coordinar y supervisar el 

SINAPROC para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres 

a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones 

(Protección Civil, 2017).  

 El CENAPRED. Tiene como objetivo "Promover la aplicación de las tecnologías 

para la prevención y mitigación de desastres; impartir capacitación profesional 

y técnica sobre la materia, y difundir medidas de preparación y autoprotección 

entre la sociedad mexicana expuesta a la contingencia de un desastre". 

También tiene las funciones de crear, gestionar y promover políticas públicas 

para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la 

investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como 

impulsar la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y 

de autoprotección para la población ante la posibilidad de un desastre 

(CENAPRED, 2017).  

 La SEDATU14. Tiene como objetivo promover el ordenamiento y la planeación 

territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del 

suelo. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los 

centros de población y las zonas metropolitanas. Consolidar ciudades 

compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten 

la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. Fomentar el acceso 

a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de 

acuerdo a estándares de calidad internacional. Fomentar el desarrollo de los 

núcleos agrarios mediante acciones en materia de certeza jurídica territorial, 

productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad (SEDATU, 2018). 

  La UNISDR. Tiene como objetivo catalizar, facilitar, movilizar los recursos y el 

compromiso a nivel nacional, regional e internacional de los actores de la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR, por sus siglas 

en inglés), para construir resiliencia en las naciones y las comunidades ante los 

                                                             
14 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2018). 
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desastres a través de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNIDR, 2017).  

 La EM-DAT15. Tiene como objetivo racionalizar la toma de decisiones para la 

preparación ante desastres, así como proporcionar una base objetiva para la 

evaluación de la vulnerabilidad y el establecimiento de prioridades (EM-DAT, 

2017). 

La SEDATU considera como uno de los propósitos fundamentales para reducir el 

riesgo es a través de una adecuada identificación, medición y planeación de la 

gestión del riesgo. Otros medios vinculados a este propósito son la mejora en 

sistemas estructurales de mitigación, la normatividad de los métodos constructivos, 

fortalecimiento de la cultura de la prevención y el uso adecuado del territorio 

(SEDESOL, 2010). Existen diferentes metodologías para la caracterización del 

riesgo y los diferentes fenómenos perturbadores, SEDATU propone una 

metodología basada en niveles, mientras que CENAPRED hace referencia a 

metodologías descritas en diferentes guías técnicas. 

El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH, 

2010) tiene el objetivo de mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores de 

origen natural y químicos-tecnológicos, para aumentar la resiliencia en los 

gobiernos locales y la sociedad, conceptualizado una política pública a escala 

municipal, encaminada a evitar la ocupación del suelo en zonas no aptas para los 

asentamientos humanos y, por ende, prevenir la ocurrencia de desastres. Este 

programa tiene cobertura nacional y se encuentra dirigido a las personas 

susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológico y geológicos. 

Los municipios que quieran participar en el PRAH y sean susceptibles a ser 

apoyados deberán cumplir con los requisitos mostrados en la tabla 3. En cuanto a 

los criterios de selección, se les da prioridad a los proyectos que: Demuestren ser 

urgentes e impostergables para la prevención de riesgos; Se ubiquen en municipios 

con un índice de riegos global alto y muy alto; se enfoquen a la identificación de 

riesgos (elaboración de atlas de peligros o de riesgos); y sean obras o acciones que 

se deriven de un atlas de riesgos. El programa apoya con subsidios federales la 

ejecución de obras y acciones, que deberán ser complementados con los recursos 

aportados por los gobiernos locales, de conformidad con lo establecido por los tipos 

de apoyos (SEDESOL, 2010). 

 

 

                                                             
15 Emergency Disasters Database (2017).  
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Tabla 4. Criterios y requisitos de elegibilidad para obtener recursos 

CRITERIOS REQUISITOS 

Aquellos municipios con riesgo de desastres 
ocasionados por fenómenos geológicos e 
hidrometeorológicos 

Presentar oficio de intención, con la finalidad de 
iniciar el proceso de autorización, considerando 
que el proyecto cumpla con los estipulado 

Que correspondan a necesidades de prevención 
y mitigación de desastres, cumpliendo con la 
normatividad aplicable y con los criterios 
técnicos establecidos por las dependencias 
competentes 

Expediente técnico, el cual deberá estar 
integrado por la documentación que lo respalde, 
desde su programación hasta su conclusión 

 

Que cuenten con objetivos claros y descripción 
detallada de las características técnicas de 
acuerdo al tipo de proyecto 

Capturar la información del Anexo Técnico (que 
se encuentra en las Reglas de Operación PRAH, 
PP01); disponible en el sistema de control en 
línea el cual contendrá la información básica del 
proyecto 

Cumplir con la normatividades federales y local 
aplicable y en su caso, criterios técnicos 
establecidos por las dependencias competentes 
relacionados con la prevención de desastres. 

Documento que detalle el máximo tres cuartillas 
la necesidad de realizar las obras de protección 

 

Que la obra y/o acciones no hayan sido 
apoyadas por otros programas para el mismo fin 

Manifestación bajo protesta de decir la verdad 
que no se duplican recursos federales para 
acciones apoyadas por otros programas de 
prevención 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2010. 

 

1.6 Mapas de inundación. 

Para Cervantes (2012), una de las acciones no estructurares en materia de 

prevención de inundaciones más utilizadas, es la generación de mapas de 

inundación. En estos mapas se evalúa el peligro asociada a una determinada 

vulnerabilidad, la sinergia de estos elementos permite la generación de los mapas 

de riesgos, mediante la delimitación de zonas que representan peligro de 

inundación. 

Rodríguez (2012) menciona que existen diversos programas informáticos que 

modelan las inundaciones y permiten un análisis en relación con la hidráulica fluvial, 

utilizando como complemento los sistemas de información geográfica (SIG). Los 

resultados de la ejecución de estos programas pueden aplicarse para la calibración 

de los modelos y para calcular los datos de entrada, a partir de los cuales podrán 

obtenerse resultados de zonificación y amenaza por inundación. 
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Por lo cual, existen muchos paquetes informáticos en el mercado que cuentan con 

las características matemáticas y de programación necesarios para modelar 

adecuadamente la dinámica de cuerpos de agua naturales. Sin embargo, el 

espectro de búsqueda debe ser acotado para cumplir con los objetivos del proyecto 

planteado. Es importante aclarar que todo modelo matemático es una simplificación 

de la realidad y que las ecuaciones que describen el comportamiento del flujo no 

permanente tienen limitaciones por sí solas. Es de vital importancia que, en el 

proceso de modelación, la herramienta informática seleccionada sea familiar y se 

ajuste a la cantidad y calidad de la información técnica existente y disponible 

(Rodríguez, 2012). 

En la Tabla 5 se presenta las características principales de algunos sistemas 

computacionales disponibles para el análisis de inundaciones. 

Tabla 5. Modelos computacionales de inundación 

MODELO DESCRIPCIÓN MÉTODO DE 

CÁLCULO 

DATOS 

BÁSICOS DE 

ENTRADA 

RESULTADOS 

HEC-RAS Modelo de dominio público 
desarrollado por el Centro de 
Ingeniería Hidrológica (HEC) del 
cuerpo de ingenieros de la 
armada de los EUA. Permite 
intercambio de datos con el 
sistema de información 
geográfica, mediante el HEC-
GeoRAS. El modelo numérico 
incluido en este programa 
permite realizar análisis de flujo 
permanente unidimensional 
gradualmente variado en 
superficie libre. 

Soluciona las ecuaciones 
de Saint Venant para flujo 
no permanente en canales 
abiertos. Las ecuaciones 
básicas de momento y 
continuidad con 
aproximaciones mediante 
sistemas de ecuaciones 
lineales implícitas, usando 
esquemas de Preissman 
Además usa la ecuación 
empírica de Manning 

Datos geométricos y 
topográficos de la 
cuenca en estudio. 

Permite la modelación 
hidráulica en régimen 
permanente y no 
permanente en canales 
y ríos. A partir de ésta 
herramienta se pueden 
obtener los datos de 
entrada para los 
modelos de predicción 
de inundaciones, como 
por ejemplo elevaciones 
de la superficie de agua 
durante un 
determinado evento. 

LIS FLOOD-FP Generación de modelos de 
inundación en 2D. Es un modelo 
de precipitación y 
escurrimiento de base 
parciamente física. Se puede 
combinar con un modelo 
climático de alta resolución 
como HIRHAM  

El modelo es evaluado con 
la herramienta GLUE 
(Generalized Likelihood 
Uncertainty Estimation) 
Monte Carlo. Esta 
metodología reconoce 
que diferentes 
combinaciones de 
parámetros del modelo 
pueden generar 
representaciones 
aceptables de las 
observaciones 
disponibles. 

Niveles de un río 
para un evento de 
inundación. Grados 
de inundación de 
eventos anteriores 
recolectados de 
sensores de radar. 
Datos hidráulicos 
básicos (tales como 
rugosidad en el 
plano de flujo y en el 
canal, ancho 
efectivo del río, etc) 
Se pueden utilizar 
como datos de 
entrada, los 
generados por 
HIRHAM, los cuales 
resultan de una 

Valores de profundidad 
del agua para 
elaboración de mapas.  

  

Datos para la 
elaboración de mapas 
de amenaza por 
inundación. 
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simulación realista 
del régimen de 
descarga 

SOBEK Modelo hidrodinámico 2D para 
representación de inundaciones 

Modelo con base en redes 
simultaneas de 
inundación de canales, 
flujos multidireccionales, 
saltos hidráulicos, etc 

Utiliza un modelo de 
elevación digital de 
terreno (DEM) y 
además requiere de 
una hidrografía 
inicial 

Profundidad y velocidad 
del flujo. La exportación 
de estos datos a un SIG 
permite la obtención de 
esfuerzos cortantes, 
niveles de corriente y 
Numero de Froude 

FLO-2D El modelo permite el cálculo de 
profundidades, velocidades y 
presiones en cualquier 
momento y en cualquier celda 
analizada. Se centra en la 
obtención de sedimentos por 
inundación y el depósito de 
materiales. Simulación de flujos 
y avalanchas 

El programa FLO-2D se 
caracteriza por contar con 
la interacción de un 
modelo hidráulico con 
uno hidrológico. Basado 
en la modelación de 
procesos físicos los cuales 
introducen histogramas 
de precipitación- 
escurrimiento y flujo 
sobre superficies no 
confinadas y canales 
usando la aproximación 
cinemática, difusa y 
dinámica de la ecuación 
de momento. Este 
programa trabaja con 
elementos finitos que 
permite la interacción 
entre el canal del cauce y 
la planicie de inundación 

Requiere un modelo 
de elevación digital 
del terreno (DEM) y 
la hidrografía de 
entrada 

Permite transitar 
crecientes con flujos 
híper-concentrados y 
simular la ruptura de 
diques lo que lo hace 
una herramienta muy 
útil para evaluar el 
riesgo por inundación 
en ríos de planicie y de 
alta pendiente 

MIKE 21 Modelo de cálculo 
hidrodinámico desarrollado por 
DHI(1999) 

Basado en ecuaciones no 
lineales de continuidad y 
balance de momento. 

Registros históricos 
de flujos 

Nivel del agua para 
diferentes puntos y flujo 
a la profundidad 
promedio en la redes de 
análisis. Los 
componentes del flujo 
son evaluados en los 
bordes de la red y el 
nivel del agua es 
evaluado en el centro de 
la red. 

SWMM Modelo de alcantarillado para 
aguas pluviales SWMM (de sus 
siglas en ingles Storm Water 
Managament Model) 
desarrollado por Environmental 
Protection Agency de EUA. Sirve 
para simular el flujo de agua en 
sistemas de drenaje. Por otro 
lado, es útil en el análisis de 
flujos de escurrimiento que 
superan la capacidad de diseño 
de los sistemas de 
alcantarillado, así como 
desborde del agua en 

Utiliza soluciones 
numéricas de las 
ecuaciones de Saint 
Venant, así como 
ecuaciones empíricas de 
la hidráulica como las de 
Manning y Darcy 

Pendiente, datos 
geométricos del 
alcantarillado y del 
área de 
escurrimiento, usos 
del suelo, 
coeficientes de 
fricción, entre otros 

Hidrogramas y análisis 
de los flujos que 
exceden la capacidad de 
los sistemas de 
alcantarillado. 
Combinando con los 
modelos de 
inundaciones en 2D 
arroja resultados para el 
manejo de 
inundaciones urbanas 
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colectores, pozos y estaciones 
de bombeo, que conducen las 
inundaciones urbanas 

DAMBRK Este modelo fue desarrollado 
por el NWS (National Weather 
Service de los Estados Unidos) 
FLDWAV, ya que éste último es 
la perfección del primero 

Calcula los hidrogramas   
de salida de presas que 
están fallando teniendo 
en cuenta la geometría de 
la falla, el 
almacenamiento en el 
embalse y las entradas a 
este. La hidrógrafa de 
salida es transitada 
dinámicamente a través 
del valle aguas abajo 

Es necesario tener 
una solución 
aproximada a las 
ecuaciones 
completas de Saint 
Venant. Con el fin 
de poder utilizar 
DAMBRK en forma 
exitosa, al igual que 
cualquier otro 
paquete que 
solucione las 
ecuaciones 
completas 

Los resultados del 
modelo incluyen las 
profundidades aguas 
abajo en función del 
tiempo y el tiempo de 
viaje de la onda. 

Fuente: Rodríguez, 2012. 

La investigación sobre los modelos que simulan inundaciones ha entrado en una 

fase dinámica como resultado de las posibilidades computacionales que permiten 

asimilar datos para predecir los sistemas naturales. Aunque se ha avanzado menos 

en el diseño de nuevos algoritmos de solución, esta tendencia es probable que 

persista en la solución numérica de las ecuaciones de flujo de agua de poca 

profundidad, que a su vez llevará a una mejor comprensión de las incertidumbres 

inherentes a estos códigos cuando se utilizan en el marco de calibración. 

Actualmente en México se cuenta con metodologías para la creación de mapas de 

peligros y riesgos elaboradas por el IMTA, mediante la utilización de modelos 

computaciones en 1D y 2D (Alcocer, Rodríguez, Albornoz, Maldonado, López, 

Alonso y Quiñones, 2012). 

Según Rodríguez (2012), la hidrología urbana ha tomado gran interés y relevancia 

independiente de la hidrología clásica, se han realizado avances en los últimos años 

para la simulación del drenaje urbano. Por lo anterior, en la prevención de 

inundaciones en las ciudades, causado por la falta de planeación o la instalación 

inadecuada de la red de drenaje pluvial, se debe tener en cuenta los modelos 

computacionales de simulación hidrológica para explicar los procesos que 

intervienen en la instalación del drenaje urbano. 

1.6.1 Mapas de riesgos 

Para Ribera (2004), los mapas de riesgo o mapas de daños potenciales por 

inundación se pueden definir también como una situación susceptible de causar un 

daño, como consecuencia de un evento de lluvia que se presenta en un medio 

vulnerable, como el área de alguna colonia o zona de una ciudad. Este mismo autor 

afirma que el riesgo se puede formular como el producto del área afectada, por la 
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peligrosidad del evento, y número de elementos (casas, personas, etc.) que está en 

juego, y su vulnerabilidad. 

Autores como Pujadas (2002), mencionan que los mapas de riesgo por inundación 

se pueden agrupar en cinco tipologías. En primer lugar, los que se podrían 

denominar “mapas de áreas inundables”; el segundo, los de peligrosidad; en 

tercero, los mapas de exposición (elementos en juego); en cuarto, los mapas de 

vulnerabilidad a las inundaciones; y, en quinto lugar, los que se podrían denominar 

mapas de riesgo de daños por inundación (“o mapas de daños potenciales por 

inundación”), contemplando la variable de vulnerabilidad. 

El CENAPRED (2006) menciona que la elaboración de los mapas de riesgo (R) por 

inundación en localidades urbanas se llevará a cabo con los mapas de peligro (P) y 

de vulnerabilidad (V). Es importante comentar que el parámetro seleccionado para 

estimar el riesgo por inundaciones es el tirante. Esto significa que los daños 

esperados dependen del tirante de la inundación y, al mismo tiempo, el riesgo es a 

su vez función de la vulnerabilidad, la exposición y del peligro. 

De igual forma, el CENAPRED (2004) menciona que el periodo de retorno (TR) es 

el tiempo que, en promedio, debe transcurrir para que se presente un evento igual 

o mayor a una cierta magnitud. Normalmente, el tiempo que se usa son años, y la 

magnitud del evento puede ser el escurrimiento, expresado como un cierto gasto, 

una lámina de precipitación o una profundidad de inundación (tirante). Se subraya 

que el evento analizado no ocurre exactamente en el número de años que indica el 

periodo de retorno, ya que éste puede ocurrir el próximo o dentro de muchos años. 

El IMTA (2015) utiliza los mapas de riesgo que se generan a partir de una 

adaptación de la propuesta realizada por Ribera (2004). Primero se determinan los 

mapas de peligro a partir de un criterio definido de peligro y con base en el análisis 

hidráulico hecho con el modelo en dos dimensiones se calculan los tirantes y 

velocidades a lo largo de la ciudad; esto, para las lluvias con diferentes periodos de 

retorno. Asimismo, se obtienen los mapas de vulnerabilidad de acuerdo con un 

criterio definido de vulnerabilidad, que puede calcularse con base en el tipo de 

vivienda, edad de las personas, zonas escolares, áreas industriales, etcétera. La 

combinación de mapas de peligro, exposición y vulnerabilidad, a partir de un criterio 

de riesgo, permite calcular los mapas de riesgo, de los cuales se obtienen los costos 

por daños ecológicos, sociales y económicos generados por la inundación para 

diferentes periodos de retorno. 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222016000500033#B16
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Figura 6. Metodología del IMTA para definir los mapas de riesgo 

 

Fuente: IMTA (2015) 

1.6.2 Mapas de riesgos por inundación 

El riesgo está implícito en nuestras vidas y es parte inseparable de las acciones, 

entendiéndose que es la proximidad a un daño, donde existe la posibilidad de tener 

pérdidas significativas o resultados adversos. Para su representación se utiliza una 

base cartográfica, en la cual mediante parámetros establecidos se localiza la 

manera en que impactan los sistemas afectables (CENAPRED, 2004). La 

elaboración de los mapas de riesgo por inundación se realiza con ayuda de los 

mapas de peligro y de vulnerabilidad, dado que con la combinación de estas 

variables se determina el riesgo.  

Los criterios de peligro por inundación de diversos países normalmente son medidos 

por el tirante y la velocidad de escurrimiento. La Oficina Federal de la Economía de 

las Aguas (OFEE, por sus siglas en francés) desarrolló un criterio para evaluar los 

peligros generados por las inundaciones basado en tres niveles: alto, medio y bajo 

(Loat & Petrascheck, 1997). En esta clasificación, se define como nivel alto cuando 

la población está en riesgo dentro y fuera de las viviendas; en el nivel medio, cuando 

la población está en riesgo fuera de las viviendas y las edificaciones pueden sufrir 

daños; para el nivel bajo, son las edificaciones pueden sufrir daños leves, y la 

inundación o el arrastre de sedimentos pueden llegar a afectar el interior de las 

edificaciones. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24222016000500033#B13
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El IMTA (2015) define otro criterio de riesgos, bajo cuatro rangos de clasificación, 

estos son:  

1. Riesgo nulo, este se define para las zonas en que el peligro resulta nulo o 

para la vulnerabilidad muy baja y peligro bajo. 

2. Riesgo bajo. Son aquellas zonas de la ciudad en que se presenta un peligro 

bajo y vulnerabilidad baja o media, o un peligro medio y una vulnerabilidad 

muy baja. Para este tipo de riesgo se considera que la pérdida del menaje de 

la casa será de 10%. 

3. Riesgo medio. Se considera cuando el peligro es bajo y la vulnerabilidad alta; 

el peligro medio y las vulnerabilidades bajas o medias; el peligro alto y la 

vulnerabilidad muy baja. La pérdida del costo del menaje es de 50%. 

4. Riesgo alto. Para cuando el peligro es medio y la vulnerabilidad alta, o el 

peligro alto y la vulnerabilidad es de baja a alta. La pérdida del menaje de 

casa resulta de 100%. 

En los mapas de riesgo de inundación, es una representación en la simulación de 

la mancha hidráulica a un periodo de retorno, de acuerdo al tirante y la velocidad 

del flujo de la correntía. El tiempo de concentración de los escurrimientos en las 

cuencas y depósitos de agua acumulada, definen a las inundaciones si son súbitas 

o de proceso lento (Cervantes, 2012).  

En México existen autores comprometidos con la generación y actualización de 

mapas de riesgo por inundación a través de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), (Alcocer, 2011; Alcocer y Rodríguez, 2013), aunque aún faltan trabajos para 

mejorar, dada la enorme problemática de las inundaciones en el país. Gilberto 

(2014) menciona que en México las mayores aportaciones en esta materia se 

generan a partir de tesis de maestría y doctorado. 

Dada la importancia de identificar el peligro de inundación, es conveniente 

considerar la participación de otras instituciones, tales como el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información (INEGI), La Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De esta manera, el 

INEGI colabora a la obtención de cartografía básica, la CONAGUA y sus gerencias 

regionales y estatales, bridan apoyo técnico en hidrología e hidráulica, y la 

SEDESOL, junto con sus oficinas regionales, proporcionan el apoyo técnico para la 

determinación de la vulnerabilidad de la población y la vivienda.  

El CENAPRED es la institución mexicana que ha realizado propuestas 

metodológicas para estimar el riesgo, en el cual se realiza un diagnóstico para la 

gestión del riesgo, donde es necesario el conocimiento científico de las amenazas 

que podrían impactar en alguna región, así como las condiciones en las que se 

desarrolla la vida diaria de las personas, desde el ámbito social, económico, 
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demográfico y físico en los asentamientos humanos. El conocimiento de la 

vulnerabilidad de la población puede generar la implementación de planes y 

programas de mitigación, así como la elaboración de los Atlas de Riesgo 

(CENAPRED, 2006). 

El CENAPRED realizó una metodología para definir la vulnerabilidad de la vivienda 

en localidades rurales, a nivel predio, la cual se basa en la inspección física de cada 

una de las viviendas que conforman la localidad en estudio (Eslava, 2010). 

Posteriormente (Salas, 2010) desarrolló una metodología para la elaboración de 

mapas de riesgo por inundación en zonas urbanas. La diferencia entre estas 

metodologías se debe en que Salas incorpora los SIG, así como el empleo de 

software de libre uso como HEC-RAS, con los que se pueden delimitar las zonas 

inundadas a partir de simulaciones hidráulicas del fenómeno, auxiliadas por 

modelos digitales del terreno. De forma similar, Cervantes (2012) creó una 

metodología para determinar las zonas de inundación a través del empleo del 

software flo-2D.  

Los mapas de riesgo además de permitir delimitar las áreas de inundación permiten 

identificar zonas relacionadas a las actividades económicas que están expuestas, 

evaluar la afectación de daños potenciales debidos a la falla de una obra de control, 

orientación de la planificación territorial urbana, establecer restricciones de uso y 

dominio del suelo, definir zonas propensas a deslaves, así como realizar planes de 

protección civil (Cervantes, 2012). De igual forma, los mapas de riesgos por 

inundación nos permiten: 

 El inicio del procedimiento para estimar el peligro es partir de determinar las 

características fisiográficas de la cuenca del arroyo que se encuentra cercano 

o cruza una población con ayuda de mapas topográficos.  

 Estimación de los gastos para diferentes periodos de retorno: en caso de no 

contar con mediciones de descarga se puede hacer uso de los registros de 

precipitaciones y coeficientes de escurrimiento o en el caso donde no se 

cuenta con información es factible aplicar técnicas de regionalización.  

 Mediante simulación matemática se determina el comportamiento hidráulico 

del cauce, se espera como resultado las posibles áreas de inundación.   

 Se identifica la vulnerabilidad de una población.  

 Finalmente, la unión del peligro de inundación y la vulnerabilidad de una 

población se puede generar los mapas de riesgo. 

Los Sistemas de Información Geográfica son una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográfica 

referenciada, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión 
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geográfica. Los SIG pueden definirse como un modelo que hace referencia al 

planeta mediante un sistema de coordenadas terrestres, y pueden ser utilizados 

para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, evaluación de impacto 

ambiental, planificación urbana, la cartografía, gestión de riesgos, etc. Por ejemplo, 

la utilización de SIG para la simulación por medio de sistemas computacionales de 

inundaciones en zonas urbanas, que permitan realizar mapas de riesgos o políticas 

de ordenamiento territorial (Alatorre, Torres, Rojas, Bravo, Weibe, Sandoval y 

López, 2013). 

Para este trabajo y durante todo el proceso de recopilación, consulta, análisis y 

adhesión de los conceptos de vulnerabilidad, amenaza, vivienda y riesgo del marco 

teórico-conceptual, se entiende a la vulnerabilidad, desde un nivel social, como un 

proceso complejo que va desde la ocupación de áreas por una población definida 

por su organización social e identidad, hasta las condiciones económicas y de 

infraestructura en las que se desenvuelven.  

Dicho de otra manera, la vulnerabilidad implica el conjunto de factores que al 

interrelacionarse van a determinar el grado de riesgo de una comunidad ante una 

amenaza, así como los medios de apoyo externo y la capacidad de responder para 

prevenir y mitigar el daño. Por lo que conocer y analizar la información bibliográfica 

presente en cuales quiera su contexto, pone en manifiesto la necesidad de equipar 

a la población en riesgo y a las autoridades encargadas de gestionarlo, con 

herramientas teóricas y empíricas que les permitan estar al tanto del grado de riesgo 

al que están expuestos. Así también, entender el nivel de sensibilidad ante los 

fenómenos hidrometeorológicos y la capacidad de adaptación para minimizar la 

vulnerabilidad. 

La presente investigación propone una evaluación tendencial de riesgo a inundación 

en dos colonias de la ciudad de Chetumal, por ello y a partir de la información 

recabada en este capítulo, se tuvo como primer propósito la revisión y el análisis de 

estudios e investigación, así como metodologías y programas gubernamentales 

enfocados al eje temático del riesgo de inundaciones en los contextos mundial, 

nacional, estatal y local, para obtener bases bibliográficas y literarias para la 

elaboración del índice de vulnerabilidad enfocado a la vivienda y realizar los 

escenarios tendenciales de inundación en el área de estudio. El segundo objetivo 

de este apartado fue organizar el marco teórico-conceptual en secuencia para 

entender y relacionar los conceptos básicos de vulnerabilidad, vivienda y amenazas 

que influyen en la construcción el riesgo frente a las inundaciones. El principal 

desafío en base a esta información y caracterización de las amenazas es entender 

cómo las mismas pueden afectar a las comunidades, el ambiente, los sistemas y la 

infraestructura expuesta, a partir de la evaluación de su vulnerabilidad. 
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En este trabajo, por medio de encuestas en dos colonias de la ciudad de Chetumal, 

se evalúa el factor socio-económico que permite la estratificación del grado de 

vulnerabilidad socio-económica ante desastres, que, junto con la clasificación de los 

diferentes tipos de vivienda, se enfoca en estimar la vulnerabilidad física. 

Finalmente, se propone un índice por medio de la evaluación y agrupación de la 

vulnerabilidad física y socio-económica, cuyo propósito es estimar de manera 

cualitativa (Escala de Likert) y cuantitativa (Teorema de Dalenius and Hodge) el 

riesgo de la vivienda ante una inundación. Dicho índice permite identificar las zonas 

con mayor susceptibilidad al daño y accede llevar a cabo un análisis de riesgo por 

medio de la modelación de inundaciones tendenciales asociados a un periodo de 

retorno determinado. 

Esta investigación es un esfuerzo para que las unidades de protección civil estatales 

y municipales cuenten con una herramienta para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo 

de distintos tipos de vivienda en la colonia Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad 

de Chetumal. El procedimiento empleado identifica zonas de susceptibilidad de 

daño ante inundaciones y poder estimar de manera cuantitativa el riesgo o bien las 

pérdidas esperadas ante la ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico de una 

intensidad dada, además de ser aplicable en diversas regiones costeras de México. 

Bibliografía 

Adger, William (2006). Vulnerability Global Environmental Change. Volume 16, 

Issue 3, August 2006, Pages 268-281.  

Alatorre, Luis; Torres, María; Rojas, Hugo; Bravo, Luis; Weibe, Lara; Sandoval, 

Fernando y López, Elifalet (2013). Geoinformática aplicada a procesos 

geoambientales en el contexto local y regional: teledetección y sistemas de 

información geográfica. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

Alwang, Jeffrey; Siegel, Paul y Jorgensen, Steen (2001). Vulnerability: a view from 

different disciplines (English). Social Protection discussion paper series; no. SP 

0115. Washington, D.C. The World Bank. 

Alcocer, Víctor; Rodríguez, Manuel; Albornoz, Pedro; Maldonado, José; López, 

José; Alonso, Juan and Quiñones, Javier. (Julio-Septiembre, 2012). Manejo de 

aguas pluviales de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Revista del agua en 

Quintana Roo, México. 

Alcocer, Víctor; Rodríguez, José. (2013). Mapas de riesgo de inundación. Tercera 

reunión del grupo de trabajo de aguas urbanas. UNESCO-PHI/LAC de Agosto. 

Buenos Aires, Argentina. 

Amerigo, María (1995). Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la 

vivienda y su entorno. Alianza Universidad. Madrid. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780/16/3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780/16/3
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m87150


Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

159 

Aranibar, Paula (2001). Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en 

América Latina. Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas). Chile. 

Bárcenas, Yovanny (2015). Las formas de habitar y su importancia en la vivienda 

de interés social. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 2015. 

Barkin, David; Batt, Rosemay y Dewalt, Billie., (1991). Alimentos versus forrajes. La 

sustitución entre granos a escala mundial. México: Siglo XXI; UAM-Xochimilco, 

1991. 

Blaikie, Piers; Cannon, Terry; Davis, Ian y Wisner, Ben (1996). Vulnerabilidad: El 

entorno social, político y económico de los desastres. Colombia: La Red IT Perú. 

Guillén, Julio; Barboza, Irene y López, Leonides (2007).  Política Agropecuaria y su 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Centro de Estudios para 

el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas UNACH. México. 

Bueno, Eramis y Diniz, José (2008). Reseña de "Pobreza y vulnerabilidad social. 

Enfoques y perspectivas. Cuadernos Geográficos, núm. 45, 2009, pp. 313-314 

Universidad de Granada, España 

Birkmann, Jörn (2006). Measuring vulnerability to promote disaster-resilient 

societies conceptual frameworks and definitions. Measuring Vulnerability to 

Natural Hazards: Towards Disaster Resilient Societies. 

Burton, Ian (1978), The Environment as Hazard. Oxford. University Press, New York.  

Carpenter, Steve; Walker, Brian; Anderies, Marty y Abel, Nick (2001). From 

Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? Ecosystems. 

https://doi.org/10.1007/ s10021-001-0045-9 

Castillo, María q.e.p.d. (2019). Resiliencia en ciudades costeras del caribe mexicano 

ante desastres por huracanes. Universidad de Quintana Roo, México. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2015). Inundaciones. 

Serie Fascículos. México. 

CENAPRED (2004). Guía básica para la elaboración de atlas estatales y 

municipales de peligros y riesgos (p. 386). México, DF: Centro Nacional de 

Prevención de Desastres. 

CENAPRED (1991). Centro Nacional de Prevención de Desastres. Atlas Nacional 

de Riesgos. México. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL, 1987) Recursos 

Hídricos de América Latina y del Caribe, Planificación, Desastres Naturales y 

Contaminación. Santiago de Chile: Autor 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1997), La Brecha 

de la equidad (LC/G. 1954 (CONF.86/3), Santiago de Chile. 

CEPAL y Banco Interamericano del Desarrollo (BID, 2000), La reducción de la 

vulnerabilidad frente a los desastres: un tema del desarrollo, documento de 

trabajo. BID-ONU. 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

160 

Chambers, Robert (1989). Vulnerability: ¿How de poor cope?, IDS Bulletin, Sussex, 

abril. EE.UU. 

Chardon, Anne. (2002). Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas 

urbanas expuestas a amenazas naturales. El ejemplo andino de Manizales, 

Colombia, Editorial Centro de Publicaciones, Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Manizales.  

Cervantes, Claudia (2012). Generación de mapas de riesgo de inundación mediante 

modelo en dos dimensiones. XXII Congreso Nacional de Hidráulica, 7-9 de 

noviembre, Acapulco, Guerrero, México. 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). (2015). Registro Nacional de Reservas 

Territoriales. Recuperado el 10 de junio de 2017 de https://www.gob.mx/cms/ 

uploads/attachment/file/79881/Modelo_Actualizar_PCU_2015.pdf. 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2011). Manual de Control de 

Inundaciones. Comisión Nacional del Agua. Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. México. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) e 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016). Modelo Estadístico 

2016 para la continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Recuperado de 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/FI/PMP/Paginas/Modulo-de-Condiciones    

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

(2017). Medición de la Pobreza en México 2016. México: CONEVAL. Recuperado 

el 10 de mayo de 2018 de http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/ 

Paginas/Pobreza_2016.aspx 

Cox, Bradley (2011). A developmental typology of faculty‐student interaction outside 

the classroom. Faculty-Student Interactions. 

Cutter, Susan; Burton, Christopher y Emrich, Chistopher (2010). "Disaster 

Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions," Journal of 

Homeland Security and Emergency Management: Vol. 7. 

Cutter, Susan y Finch, Christina (2008). Temporal and spatial changes in social 

vulnerability to natural hazards. Department of Geography, University of South 

Carolina. 

Delgadillo, Víctor (2008). Mejoramiento habitacional en las áreas urbanas centrales 

de América latina. Del combate de tugurios a la rehabilitación habitacional 

progresiva. Revista INVI 23. 

Engels, Federico, (1845). La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, 1845, 

Varias ediciones. 

ERN, C. (2011). Vulnerabilidad de edificaciones e infraestructura. 

Eslava Héctor, Jiménez Martín, Salas Marco Antonio, García Fermín y Vázquez, 

María Teresa., (2004), “Guía de elaboración de mapas de riesgo por 

inundaciones y avenidas súbitas, con arrastre de sedimentos”, versión 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/FI/PMP/Paginas/Modulo-de-Condiciones


Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

161 

preliminar, CENAPRED, Dirección de Investigación, Subdirección de Riesgos 

Hidrometeorológicos, México. 

Frausto, Oscar (2005). Indicadores de Desarrollo Urbano en Cozumel, Quintana 

Roo. ONU-HÁBITAT, Observatorio Urbano Global de la Riviera Maya. Q. Roo. 

Frausto, Oscar y Martinez, Omar (2013). Sustainable indicators applied in tourism 

destinations on Mexico´s Caribbean Coast. In: Alvarado – Herrera, A. & 

Gonzalez, Damian, A. Sustainable Tourism Management and case studies. 

University of Quintana Roo, México. 107 – 120. 

Foschiatti, Ana (2015). La vulnerabilidad en las estructuras y procesos demográficos 

del Chaco. Facultad de Humanidades. Instituto de Geografía (IGUNNE). 

Argentina. 

Harvey, David. (2000). Espacios de Esperanza. Madrid, 2000. 

Golovanevsky, Laura (2007). Vulnerabilidad y transmisión intergeneracional de la 

pobreza. Un abordaje cuantitativo para Argentina en el siglo XXI. JO-Población & 

sociedad, ISSN 1852-8562, Nº. 14-15, 2007-2008. 

Hernández, Rubén; Barrios, Héctor y Ramírez, Aldo (2017), Análisis de riesgo por 

inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac. Tecnología y 

Ciencias del Agua, vol. VIII, núm. 3, mayo-junio, 2017. 

Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR, 1982). Diagnóstico sobre 

Vulnerabilidad y Riesgo de las Áreas Críticas de Lima Metropolitana, Ministerio 

de Vivienda, Lima, Perú. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010a). Marco 

geoestadístico 2010 versión 5.0 (Censo de Población y Vivienda 2010). Áreas 

Geoestadísticas Estatales. México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2000d). XII Censo General 

de Población y Vivienda 2000. México. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010). Infraestructura y 

características socioeconómicas del entorno urbano 2010 (ICSEU) 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Marco geoestadístico 

2016, (Censo de Población y Vivienda 2010). Áreas Geoestadísticas Municipales. 

México 

Inter-American Development Bank (2004). Central America After Hurricane Mitch. 

Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2004. 

Smith, Jonathan; Flower, Paul y Larkin, Michael (2009), Interpretative 

Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. Londres, Inglaterra.  

Maskrey, Andrew (1993), Los desastres no son naturales, LA RED-Tercer Mundo 

Editores, Bogotá. 

Lavell, Allan; Narváez, Lizardo y Pérez, Gustavo. (2009) La Gestión del Riesgo de 

Desastres: un enfoque basado en procesos. Proyecto PREDECAN, Perú 

Montoya, Bernardino y Martínez, Alejandro. Perspectivas teórico-metodológicas 

para el estudio de la vulnerabilidad social en adultos mayores. Centro de 

https://web.archive.org/web/20051219115619/http:/www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/backgrounder1.htm
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/backgrounder1.htm


Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

162 

Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma 

de México. 2018. 

Mechanic, David y Tanner, Jennifer (2007). Vulnerable people, groups, and 

populations: societal view. National Library of Medicine. 

Pérez, Alex (2016). El diseño de la vivienda de interés social. La satisfacción de las 

necesidades y expectativas del usuario Revista de Arquitectura, vol. 18, núm. 1. 

Bogotá, Colombia. 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT, 

2012) 

ONU- HÁBITAT,2015. 

Plot, Beatriz, 2011. Vulnerabilidad en los asentamientos irregulares del Amba: 

Análisis de caso: Barrio Sarmiento. Universidad Nacional Heredia, Costa Rica.  

Ramírez, Blanca. (2003).  Procesos territoriales, escalas y utopia. Ciudades, v. 15, 

n. 60. México. 

Ramírez, Patricia y Zicardi, Alicia (2008). Pobreza urbana, desigualdad y exclusión 

en la Ciudad del siglo XXI. México: Siglo XXI, 2008. 

Rojas, Ignacio. (1988). Proposición Metodológica para el análisis de la Geografía 

del Riesgo. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México. 

Ribera, Lluís (2004). Los mapas de riesgo de inundaciones: representación de la 

vulnerabilidad y aportación de las innovaciones tecnológicas. Doc. Anál. Georg. 

Rodríguez Héctor. (2012). Inundaciones en Zonas Urbanas. Medidas Preventivas y 

Correctivas, Acciones Estructurales Y No Estructurales. Universidad Nacional 

Autónoma De México (UNAM), México. 

Romo, María. (1997) Áreas de Riesgo y Enfoque Sistémico, Revista Ciudad y Salud. 

No. 33. Puebla, México. 

Rubio, Blanca. (2003). Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos 

en la fase agroexportadora neoliberal. 2. ed. México: Plaza y Valdés editores, 

2003. 

Sabates, Rachel y Haddad, Lawrence (2005). Reconciling Different Concepts of 

Risk and Vulnerability: A Review of Donor Documents. Institute of Development 

Studies Sussex. Inglaterra 

Sánchez, María y Palacio, José (2004), “La experiencia mexicana en la elaboración 

de los programas estatales de ordenamiento territorial. Diagnóstico, problemática 

y perspectivas desde el punto de vista de la participación del Instituto de 

Geografía de la UNAM”, Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de 

Geografía, núm. 53. 

SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, (2018). Programa de Desarrollo Urbano 

de Chetumal-Calderitas-Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Há. Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo. 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

163 

Tarchópulos, Doris y Ceballos, Olga (2005). Patrones urbanísticos y arquitectónicos 

en la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá. Bogotá: 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Vargas, Jorge (2002). Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente 

a los desastres naturales y socio-naturales. Serie medio ambiente No. 50. 

Santiago. CEPAL. 

Vargas, Claudia y Rodríguez, Marisol (2016). Aceptabilidad social, forma urbana y 

sustentabilidad de barrios urbanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Opera. México 

Velázquez, David. y Castillo, Lourdes (2007). Ciudad y organización espacial. 

Universidad de Quintana Roo, División de Ciencias e Ingenierías y Cuerpo 

Académico de Geografía y Geomántica. Editorial Plazas y Valdés S.A. de C.V. 

México. 

Vergara, María; Ellis, Edward; Cruz, José; Alarcón, Luz y Galván, Ulises (2011). La 

conceptualización de las inundaciones y la percepción del riesgo ambiental. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Distrito Federal, México 

Winchester, Lucy (2006). Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en 

América Latina y El Caribe. Revista EURE. EE.UU. 

Wilches, Gustavo. (1989) Desastres, Ecologismo y Formación Profesional: 

Herramientas para la Crisis. Servicio Nacional de Aprendizaje, Popayán. 

Consulta de páginas web: 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola 

Fecha de consulta: abril de 2019. 

https://www.gob.mx/conavi/archivo/documentos 

Fecha de consulta: mayo de 2019. 

https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-revision-las-metodologias-indicadores-

urbanos 

Fecha de consulta: mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
https://www.gob.mx/conavi/archivo/documentos
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-revision-las-metodologias-indicadores-urbanos
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/comunicacion-revision-las-metodologias-indicadores-urbanos


Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

164 

 

 

CAPÍTULO 2. MARCO NORMATIVO. 

 

Figura 7. Calles de la colonia Tamalcab, Chetumal 

 

Fuente: trabajo de campo (2019) 

 

 

“La importancia de conocer aspectos de la vulnerabilidad social ante el cambio climático es el 

camino a comprender el proceso de adaptación y mitigación que se construye en cada lugar “  

Rosalía Chávez Alvarado (2015)  
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En este capítulo se analiza el marco jurídico y normativo nacional, así como los 

instrumentos del sistema estatal que inciden en la planificación urbana, la protección 

al medio ambiente y las normas de protección civil del estado de Quintana Roo. Es 

importante, conocer la normatividad municipal, y su relación a la protección civil y 

planes de desarrollo, con el objetivo de relacionar la intervención y competencias 

en el direccionamiento de las leyes que se genera en la ocupación del espacio 

urbano en las zonas de estudio. 

Se realizó una recopilación de leyes federales y estatales, así como los reglamentos 

municipales más influyentes al tema del riesgo, las inundaciones, la vivienda y la 

vulnerabilidad, mostrados en la figura 8. Parte de esta recopilación, se incluye el 

análisis de las acciones, competencias y atribuciones de la gestión del gobierno en 

sus tres niveles, e identificar las incongruencias u objetivos similares para las que 

han sido diseñadas. 

Figura 8. Diagrama de leyes y reglamentos citados para este estudio 

 

Fuente: elaboración propia con base en el marco jurídico mexicano 
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2.1. Marco jurídico referencial 

Según la CENAPRED (2011), México se sitúa en el cinturón de fuego, sobre las 

placas tectónicas del pacífico, de Cocos, la norteamericana y del Caribe, siendo en 

esta zona en donde ocurre el 80% de la actividad sísmica y volcánica a nivel 

mundial. Además, se ubica dentro de los cuatro de las seis regiones generatrices 

de ciclones del mundo, las cuales influyen en el territorio Tehuantepec, Región 

Oriental del Mar Caribe, Sonda de Campeche y Región Oriental del Atlántico. Son 

en total, son 17 entidades las ubicadas en zonas de peligro, donde habita casi la 

mitad de la población mexicana, por lo cual la aplicación y gestión jurídica es 

importante para la atención de la vulnerabilidad y el riesgo ante alguna amenaza 

por inundaciones. 

En México, la gestión del riesgo inicia su institución y fuerza política después del 

terremoto ocurrido en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Ese día, y 

los siguientes, se vivió una de las catástrofes que marcó la historia del país. 

Posteriormente en el año de 1988 (casi tres años después del terremoto), se 

presentó el huracán Gilberto, que impacto las costas del Golfo de México 

(CENAPRED, 2011). Debido a lo anterior, el estado de Yucatán fue el centro de los 

destrozos, perdiendo la infraestructura de más del 50 % de las playas y provocando 

pérdida de actividades agrícolas (ONU, 2007). Desde entonces las políticas de 

gestión jurídica se han implementado en forma de leyes, planes y programas que 

han adquirido importancia en materia de prevención, por lo cual, en este trabajo se 

presentan las políticas vigentes para prevenir las inundaciones en la zona de estudio 

y Chetumal. 

2.1.1. Contexto nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 

dentro de sus objetivos, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana.  Los contenidos que se 

consideran fundamentales para el desarrollo de la presente investigación se 

sustentan en los siguientes rubros que influyen en la gestión del riesgo y la 

vulnerabilidad ante los peligros naturales:  

 El ordenamiento de los asentamientos humanos, es decir de “la radicación 

de un determinado conglomerado geográfico, con el conjunto de sus 

sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada y que incluye 

elementos naturales y obras materiales” (CPEUM).  

 El establecimiento de usos de suelo, reservas y destinos de tierras, con la 

finalidad de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.  
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La Constitución instituye, en su artículo 115, al Municipio Libre como elemento 

fundamental a partir del cual se debe desarrollar la vida institucional urbana, y 

faculta, en sus fracciones VI y V, a los municipios para elaborar, de acuerdo con la 

normatividad correspondiente, sus propios instrumentos legales de planeación 

urbana y control, así como para participar en la construcción de los cuerpos 

normativos de los sitios que comprendan una conurbación interestatal. 

La Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LAHOTDU)16, fue expedida en 1976 y conformó un ordenamiento jurídico 

de vanguardia en su época, que fomentó el proceso de regulación de los 

asentamientos humanos en la nación. En 1993, se expidió una nueva ley, que 

incluía nueve capítulos, dentro de los cuales está la planeación del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano, las conurbaciones, 

las regulaciones a la propiedad en los centros de población, las reservas 

territoriales, la participación social, el fomento al progreso urbano y el control del 

ordenamiento territorial. Dicha ley asigna mayores atribuciones al municipio en la 

concurrencia de los tres órdenes de gobierno, presenta un nuevo planteamiento del 

sistema de planeación del desarrollo urbano; establece la congruencia entre la 

legislación urbana y ecológica con la política del desarrollo social e indica que la 

fundación de centros de población debe realizarse en tierras aptas para el 

aprovechamiento urbano, evaluando su impacto ambiental y preservando las áreas 

naturales protegidas, así como los valores, usos y costumbres de las comunidades 

rurales e indígenas. 

La LAHOTDU, se deriva del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos, el cual establece: 

Los estados adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 
I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia municipal. 
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

 Alumbrado público. 
 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; 
 Mercados y centrales de abasto. 
 Panteones.’ 

                                                             
16 Última actualización, publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2016. 
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 Rastro. 
 Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 Seguridad pública. 
 Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 

condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

II. Los Municipios con ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de 
las funciones que les correspondan.  

La LAHOTDU, menciona en materia de urbanización: 

“El artículo 40. Los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano 
señalarán las acciones específicas necesarias para la Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población y establecerán la 
Zonificación.  
El Artículo 51. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano 
señalarán las acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y 
Crecimiento de los Centros de Población y establecerán la Zonificación 
correspondiente. Así mismo, sus mecanismos e instrumentación. 
Artículo 80.- La incorporación a terrenos ejidales, comunales y de propiedad 
federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con: la ejecución del 
plan o programa de Desarrollo urbano, con la definición de área urbanizable, 
el planteamiento de esquemas financieros y demás que determine la 
Secretaría. 
Artículo 81.- En los casos de suelo y reservas territoriales que tengan por 
objeto el desarrollo de acciones habitacionales de interés social y popular, 
provenientes del dominio federal, estará sujeta la legislación aplicable en 
materia de vivienda. 
Artículo 85.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 
podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o 
estratégico de inmuebles, por los propietarios y poseedores del suelo, 
ajustándose a los planes o programas de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
aplicables. 
En la legislación estatal en la materia, se establecerán los mecanismos de 
adquisición directa por vías de derecho público o privado (LAHOTDU, 2016)”. 

 

Debido a lo anterior, la responsabilidad de la dotación de servicios públicos y 

básicos para el desarrollo humano es competencia del gobierno municipal, en las 

que incluyen las obras de infraestructura como la pavimentación, la urbanización 

nueva y emisión de concesiones de uso de suelo para el desarrollo urbano y/o 

particular dentro de su territorio, entre otras. Pero, en Quintana Roo la política del 

gubernamental menciona que la dotación de servicios los públicos, es competencia 

del gobierno municipal en congruencia con el gobierno estatal, provocando una 

pérdida de autonomía municipal e involucrando al gobierno estatal en la gestión del 

territorio urbano y municipal en otras de infraestructura y regularización del suelo. 
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Yesaki (2002) menciona que los ayuntamientos deberían de gozar de una verdadera 

autonomía frente a la federación y a las entidades a las que pertenecen, es 

importante que ellos mismo ejerzan sus facultades de manera directa con las únicas 

limitaciones previstas en la constitución. Pero en el estado de Quintana Roo, la 

realidad indica un panorama distinto y desalentador en los cuales las leyes estatales 

y ordenamientos legales, obligan al municipio a depender directamente del Estado 

en el caso del financiamiento, organización, gestión y competencias urbanas. 

Provocando que los asentamientos irregulares no puedan ser regulados y 

gestionados por la orden municipal, dependiendo esta gestión del gobierno estatal. 

La Ley de Planeación, nace en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el gobierno 

federal tiene como obligación presentar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que 

habrá de regir las acciones del ejecutivo federal. Por lo que el PND del presente 

sexenio 2018-2024, se toma como base para el quehacer gubernamental. 

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de 

un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el 

Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional 

que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más 

largo plazo. (Art. 21°, Ley de Planeación). 

Según la Ley de Planeación17 en su artículo 2° señala que: 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Estado Federal planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional. Corresponde a la Federación, la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático (artículo 25°Constitución).  

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y 

prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones 

sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos 

y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter 

global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 

económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales 

                                                             
17 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 16-02-2018. 
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que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en 

el sistema nacional de planeación democrática. 

En el artículo 25 menciona que: 

Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren 

prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el 

Plan, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad 

federativa. 

La Ley General de Desarrollo Social18, se deriva del artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene como objetivo señalar las 

obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 

social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la 

Política Nacional de Desarrollo Social.  

De la presente ley, se toma al artículo 3, como la Política de Desarrollo Social que 

se sujetará a los siguientes principios: 

VI. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de 
vida. 
Artículo 6.- Derecho para el desarrollo social a la vivienda, el disfrutar de un 
medio ambiente sano. 
Artículo 19.- Son prioritarios y de interés público: 
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental 
y equipamiento urbano. 
Artículo 36.- Los lineamientos y criterios para evaluar, medir la pobreza. 
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa. 
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa. 
IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 
Artículo 43.- Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, 
las siguientes atribuciones: 
III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la 
Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente; 
III. Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en las Zonas de 

Atención Prioritaria; 
 

En la Ley de Vivienda19, tiene por tienen por objeto establecer y regular la política 

nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda 

disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

En el artículo 73 menciona: 

                                                             
18 Última reforma publicada DOF 25-06-2018. 
19 Últimas reformas publicadas DOF 23-06-2017. 
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Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como 

las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en 

cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos 

que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno 

establezca la Secretaría de Desarrollo Social, escuchando la opinión de la 

Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los 

impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General 

de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables. 

Existen colonias y fraccionamientos en Chetumal que fueron creciendo bajo la 

política de vivienda y desarrollo urbano característico por tener como premisa básica 

la regularización de la propiedad y la posterior dotación de servicios, por lo que se 

urbanizaron diversas colonias en ubicaciones no aptas para el desarrollo 

sustentable urbano. En la década pasada, el modelo de atención a las necesidades 

de vivienda privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva 

sin considerar el impacto territorial y urbano, al tiempo que la industria 

desarrolladora optó por la construcción de viviendas de interés social en suelo 

barato y distante de los centros urbanos, de corredores y estaciones de transporte 

público de calidad (Municipio de OPB, 2005).  

Chetumal al igual que muchas ciudades no respondieron en su totalidad a las 

necesidades que demanda la población y a su sistema de planeación; mientras la 

población urbana se duplicó en los últimos treinta años, la superficie urbana se 

multiplicó por seis y el uso del automóvil se incrementó. Lo anterior, ha encarecido 

la prestación de servicios públicos básicos y ha generado una alta tasa de 

motorización en el país, incrementando la emisión de gases de efecto invernadero 

al incrementar la tasa de motorización (SEDATU y OPB, 2018).  

Una cantidad importante de planes de desarrollo urbano en México establecen 

superficies de suelo urbanizable, muy superiores a las necesidades a largo plazo, 

lo que dificulta avanzar hacia modelos de ciudades compactas y promueve 

proyectos urbanísticos de grandes dimensiones en el suelo conurbano. Esto sucede 

a pesar de que existen aproximadamente 85 mil hectáreas de predios intraurbanos, 

vacíos y baldíos (INEGI, 2000). De acuerdo con el Registro Nacional de Reservas 

Territoriales (RENARET), de una muestra de 110 mil hectáreas de reservas 

territoriales, 59% están dentro de las manchas urbanas actuales. En los próximos 

años se deberá hacer frente al aumento de la población urbana, la cual pasará de 

80.4 millones en 2010 a 103.3 millones en 2030; las ciudades, sus autoridades y la 

sociedad en su conjunto deberán ser capaces de acomodar de manera sustentable, 

responsable y eficiente a las generaciones urbanas actuales y futuras (RENARET, 

2011). 
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La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Al Ambiente20, se deriva del 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece que:  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

Esta ley tiene como objetivo, el desarrollo sustentable y el establecimiento de las 

bases para la política ambiental nacional, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

las zonas sobre que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Artículo 23.- Sección IV, Regulación Ambiental de los Asentamientos 
Humanos, se debe considerar los siguientes criterios: 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio; 

II. En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr la diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
uni-funcionales, así como la tendencia a la sub-urbanización extensiva; 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de 
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los 
productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y 
se evitará que afecten áreas con alto valor ambiental; 

IV. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos. 

V. Las autoridades de la Federación, los Estados., la ciudad de México y los 
municipios, en la esfera de la competencia, deberán evitar los asentamientos 
humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres 
por impactos adversos al cambio climático. 

Sin embargo, el énfasis en la producción masiva de vivienda nueva, la dificultad 

para acceder a suelo habitacional, la falta de un sistema de crédito flexible y la casi 

inexistente oferta formal de lotes intra-urbanos para vivienda destinados a los 

grupos de bajo ingreso, provocaron que muchas familias se ubicarán en terrenos 

inadecuados, localizados en zonas de riesgo y que afectan al ambiente, como el 

caso de las colonias Tamalcab y Nuevo Progreso, quienes rellenaron parte del 

cuerpo de agua La Sabana y el sistema de humedales perteneciente a este sistema 

lagunar ante la mirada de las autoridades de los tres niveles de gobierno (Municipio 

de Othón P. Blanco, 2005). 

                                                             
20 Última reforma DOF 04-06-2012 
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Con base a lo anterior, se identifica un abuso en las invasiones que han 

promovido/permitido grupos con intereses propios, propiciando desorden en la 

tenencia de la tierra, lo que dificulta identificar políticas realistas en materia de 

ordenación territorial y de asentamientos humanos; y en algunos casos, ha 

significado un reflejo tanto de una planeación inadecuada o peor aún de una 

inadecuada implementación y aplicación efectiva de lo planeado y de lo establecido 

en el mismo marco normativo legal provocando contaminación por desagües de 

aguas residuales, basura y rellenos hormiga en el cuerpo de agua de la zona de 

estudio (SEDATU y OPB, 2018). 

La Ley General del Cambio Climático21 se deriva del artículo 4 y 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene como objetivo: 

1. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer políticas 
públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

2. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 
3. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente 

a los efectos adversos del cambio climático; 

Es importante mencionar los siguientes artículos de esta ley: 

Artículo 7.- Son atribuciones de la federación las siguientes: 
VI.- Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
j) Desarrollo regional y desarrollo urbano. 
Artículo 8.- Corresponde a las entidades federativas las siguientes 
atribuciones:  
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el 
Programa en las materias siguientes:  
f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano 
de los centros de población en coordinación con sus municipios o 
delegaciones; 
Artículo 26.- En la formulación de la política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los 
elementos naturales que los integran; 
XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a 
los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que 
brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad; 
Artículo 27.- La política nacional de adaptación frente al cambio climático se 
sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, 
monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos: 

                                                             
21 Última Reforma DOF 13-07-2018 
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I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los 
efectos del cambio climático; 
Artículo 29.- Se considerarán acciones de adaptación:  
II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos con 
medidas estructurales de prevención y mitigación, así como en las acciones 
de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos. 

El H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco (OPB) a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano dará la opinión técnica sobre la factibilidad de los proyectos y apoyará la 

construcción de desarrollos de vivienda principalmente de interés social, popular, 

media y de arrendamiento con densidades medias y altas, con previa presentación 

del Estudio de Impacto Urbano Territorial (EIUT), con un enfoque integral de la zona 

y garantizando un medio ambiente sano para el área metropolitana de Chetumal, 

considerando una adaptación al cambio climático. En los apartados del EIUT, 

menciona que son y serán sancionados quienes realicen actos de contaminación y 

relleno a cualquier cuerpo de agua superficial y subterránea. Aunque esto sucedió 

en los bordes del cuerpo de agua La Sabana, fue hasta el año 2018 que la 

Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado de Quintana Roo, aplicó 

sanciones y atendió denuncias por el relleno del entorno adyacente al cuerpo de 

agua La Sabana y sobre el mismo. 

La Ley de Aguas Nacionales22 se deriva del artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objetivo Regular la explotación, uso 

o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

La CONAGUA23, es la responsable de atender la política hidráulica del país, hecho 

que tiene su fundamento en los siguientes instrumentos jurídicos: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XXII. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación 
con cualesquiera otros usos.  
LX. "Uso Público Urbano": La aplicación de agua nacional para centros de 
población y asentamientos humanos, a través de la red municipal. 
Artículo 41.- El Ejecutivo Federal podrá declarar la reserva para uso doméstico 
y uso público urbano. 
Artículo 29 BIS 5.- El Ejecutivo Federal, a través de "la Autoridad del Agua", 
tendrá la facultad para negar la concesión, asignación o permiso de descarga 
en cuándo se solicite el aprovechamiento de caudales determinados en el 
Programa Nacional Hídrico y los programas regionales hídricos, para 
garantizar un adecuado desarrollo económico, social y ambiental de los 
asentamientos humanos. 

                                                             
22 Última reforma publicada DOF 24-03-2016 
23 Comisión Nacional del Agua, sus atribuciones y competencias en materia de inundaciones. 
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En Quintana Roo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es el 

responsable de la dotación de servicios de agua potable, así como de la regulación, 

tratamiento y distribución de los servicios de drenaje y alcantarillado. De acuerdo 

con información de CAPA, en lo general la zona carece de un adecuado sistema de 

alcantarillado, esto es evidente en la ciudad de Chetumal, única población que 

cuenta con un programa de alcantarillado en la zona sur del estado de Quintana 

Roo, aunque en muchas viviendas la disposición de las aguas negras o domésticas 

se hace mediante fosas sépticas y pozos negros, que, dado su inadecuado diseño, 

explica en buena medida la contaminación de la Bahía y otros cuerpos de agua 

como La Sabana (SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, 2018). 

La ciudad de Chetumal cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, 

situada al extremo norte de la Av. 4 de marzo, al norte de las colonias Nuevo 

Progreso y Tamalcab, junto a La Sabana. Un estudio realizado por CAPA en el 2010 

en los alrededores de los cárcamos y de la Planta de Tratamiento de Agua Negras 

“El Centenario”, se determinó que el radio de afectación de los malos olores llega a 

ser en promedio de 500 metros desde el cárcamo, en la dirección de los vientos 

dominantes (SEDATU y OPB, 2018).  

De acuerdo a Uicab (2011), la planta de tratamiento El Centenario contemplaba 

cuatro etapas, la primera era mediante el método de lodos activados, la segunda 

aeración a contracorriente, la tercera era dual, esto es, biofiltro-lodos activados y, 

por último, aeración extendida. La comisión optó por lodos activados y el método de 

aireación extendida. Con estos elementos se puso en marcha la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Negras de “El Centenario” que entró en operación 

en 1998. Esta planta se encuentra diseñada para una población de más de 190,000 

habitantes, con una demanda de 160 litros/habitante/día. Actualmente, con base en 

lo mencionado por investigaciones en la Coordinación de Planeación de CAPA, 

aluden que hasta este año 2017-2018 se terminó la construcción para el 

funcionamiento óptimo de la Planta de Tratamiento; la cual ya se encuentra 

rebasada en su capacidad a una demanda mayor de 160 litros/habitante/día. 

La Ley Agraria24, se desprende el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce la personalidad jurídica de los 

núcleos de población ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la 

tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 

Esta ley tiene por objetivo los derechos de propiedad a que se refiere con el 

aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la 

Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.  

                                                             
24 Última reforma publicada DOF 25-06-2018. 
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En esta ley se observan datos importantes de urbanización en los ejidos, como es 

el caso de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab25 destinadas a urbanizarse, y 

en el Artículo 56 se menciona que: 

La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los 
artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras 
que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, 
reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de 
los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. 
Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, 
al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir 
del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad 
competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como 
sigue:  
I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra 

correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso 
común del ejido; 

Artículo 89.- En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas 
declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de 
conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en favor de 
personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los 
gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

Con base en lo anterior, la creación de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab se 

remonta hacia los años de 1977 cuando un grupo de 20 personas del Ejido 

Calderitas pensaron que algún día Chetumal crecería aceleradamente y, que la 

mancha urbana alcanzaría a sus parcelas agrícolas. Debido a esta proyección los 

ejidatarios en asamblea decidieron democráticamente que las parcelas que 

colindaban con la colonia Payo Obispo sufrieran un cambio de uso de suelo y 

acordaron que se realizan los trámites pertinentes para urbanizarlas y convertirlas 

en lotes urbanos, la ley agraria permite a los núcleos agrarios decidir sobre el uso, 

enajenación y destino de sus tierras ejidales (SEDATU y OPB, 2018 y Trabajo de 

campo, 2019). 

Por acuerdo de los ejidatarios del Ejido Calderitas y Diputados integrantes de la IX 

Legislatura del H. Congreso del Estado, en el año de 1998 expresaron su respaldo 

a los fundadores ejidatarios y al director general del Instituto de Fomento a la 

Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR, ahora SEDETUS), para 

aplicar la Ley de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos, que darían origen a 

la Colonia Nuevo Progreso el 2 de febrero de 1990. El trámite de inducción para la 

creación del asentamiento, venta, promoción, fraccionamientos, lotificación, 

relotificación y subdivisión de terrenos, otorgamiento de permisos o licencias por 

                                                             
25 Los terrenos eran parte del ejido Calderitas. 
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parte de la autoridad competente se realizó sin contratiempo, y después de haberse 

satisfecho los requisitos legales se trazaron 363 lotes de 15 x 30 metros, para igual 

número de familias, en un cuadrante de 12 x 10 calles; las cuales, aquellas que 

siguieron el mismo patrón y sentido de la calles de la Colonia Payo Obispo 

recibiendo el mismo nombre de las calles de esta; por ejemplo, Calle: Torcaza, 

Chachalaca, Paloma, etc. y las calles perpendiculares siguieron un orden numeral 

ascendente a partir de 1, 2, 3, etc. iniciando el conteo a partir de la calle Maxuxac 

(Trabajo de campo, 2019). 

Actualmente, las Colonias Nuevo Progreso y Tamalcab cuentan con un proyecto 

urbano, lo que ha permitido que los colonos cuenten con mejores servicios de agua 

potable y terracería en una buena parte del asentamiento. Pero al no tener un límite 

establecido entre el Parque Urbano La Sabana, como zona de amortiguamiento del 

cuerpo de agua, y los asentamientos humanos establecidos por parte del ejido 

Nuevo Progreso, se continúa la urbanización a las orillas y sobre el cuerpo de agua 

La Sabana. Este tipo de asentamientos requieren una continua visita del municipio 

y de la institución Protección Civil a nivel estatal y municipal, a fin de establecer 

orden y evitar la sucesión de riesgos por inundación a que están exponiéndose los 

habitantes que van ganando terreno a La Sabana. 

La Ley General de Protección Civil26, se deriva del articulo 41 y 73 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objetivo establecer las bases 

de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección 

civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos 

de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece. Sus 

lineamientos en materia de Asentamientos Humanos y Vulnerabilidad son los 

siguientes:  

Artículo 83.- El Gobierno Federal, con la participación de las entidades 
federativas promoverá la creación de las bases que permitan la identificación 
y registro en los Atlas Nacional, de las entidades federativas y Municipales de 
Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio 
público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la 
edificación de asentamientos (CENAPRED). 
Artículo 84.- Se consideran como delito grave la construcción, edificación, 
realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se 
lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, 
en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración 
la normatividad aplicable y los Atlas municipales, de las entidades federativas 
y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente. 
Artículo 86.- En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las 
entidades federativas y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los 

                                                             
26 Última reforma publicada DOF 19-01-2018. 
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diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan 
en las distintas zonas. 
Artículo 87.- En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas 
de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos 
específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que 
sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, 
deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser 
reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción. 

2.1.2. Contexto estatal 

Los estados que integran la federación cuentan con un basamento jurídico político 

similar al federal, el cual está apoyado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la que el propio estado y comprende los poderes legislativo, 

judicial y ejecutivo (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2015).  

El poder estatal del ejecutivo se deposita en un solo individuo, el cual se denominará 

gobernador, quien es electo mediante un sufragio universal para un periodo de seis 

años, sin posibilidad de reelección. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo27, menciona 

en: 

Artículo 126. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una 
institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, 
establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. La Autonomía del 
Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí 
mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que 
le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
Artículo 133.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la 
Cabecera Municipal. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
Artículo 147.- Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  

                                                             
27 Última reforma publicada POE 19-10-2018. 
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f) Rastros;  
g) Seguridad Pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito;  
h) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
i) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la 
nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y 
numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, 
dando aviso a los organismos correspondientes;  
j) Autorización para construcción, planificación y modificación ejecutada por 
particulares;  
k) Estacionamientos públicos establecidos en las vías de circulación;  
l) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios públicos;  
m) Crear, con arreglo a la Ley, los órganos descentralizados o las empresas 
de participación municipal necesarios para operar los servicios públicos a su 
cargo;  
n) Aprobar, con arreglo a la Ley, las concesiones a los particulares para que 
éstos presten los servicios públicos municipales; y  
o) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

 

La Ley de Acción de Cambio Climático en el estado de Quintana Roo28, entre sus 

objetivos se encuentran: 

 Fomentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el 
Estado;  

 IV. Vincular la planeación del Ordenamiento Ecológico Territorial con las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; desarrollar políticas 
públicas de desarrollo urbano que fomenten acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático; reducir la vulnerabilidad de la población y de los 
ecosistemas del Estado frente a los efectos adversos del cambio climático. 

Artículo 4. Los habitantes del Estado deberán participar, de manera ordenada y 
activa, en la mitigación y prevención de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático. 
Artículo 5.- En la definición de los objetivos y metas de adaptación, las 
autoridades estatales y municipales deberán tomar en cuenta las evaluaciones 
de impacto económico del cambio climático, mapas de riesgo, desarrollo de 
capacidades de adaptación y demás estudios para hacer frente al cambio 
climático.  
Considerarán los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio 
climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a 
las zonas de mayor riesgo, así como a las islas, zonas costeras, humedales, 
zonas inundables, cuevas inundadas y cenotes. 

                                                             
28 Ultima reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 2015. 
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De igual forma, en esta ley menciona que les corresponde a los municipios: 

 Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático 
en concordancia con la política nacional y estatal;  

 Formular, dirigir, monitorear, evaluar, vigilar y publicar el Programa Municipal de 
Cambio Climático, de acuerdo con las recomendaciones que emita la Comisión;  

 Formular e instrumentar acciones para enfrentar al cambio climático en las 
siguientes materias: a) Supervisión del servicio de agua potable y saneamiento; 
b) Ordenamiento Ecológico Municipal; c) Programas de Desarrollo Urbano; d) 
Fuentes Emisoras de su competencia; e) Recursos Naturales y Protección al 
Ambiente de su competencia; f) Protección Civil; y, g) Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

En este sentido, las autoridades municipales y estatales deberían trabajar en 

conjunto para implementar acciones locales que promuevan la prevención, la gestión 

y la mitigación del riesgo y la vulnerabilidad en los asentamientos humanos del 

estado de Quintana Roo. Sin embargo y para el caso del municipio de Othón P. 

Blanco, la falta de coordinación entre Federación, estado de Quintana Roo y el 

municipio en múltiples sectores ha tenido un impacto negativo en la eficacia para dar 

respuesta a las demandas ciudadanas, donde las necesidades fundamentales no 

están siendo atendidas oportunamente. Se requiere de una verdadera coordinación 

entre instancias gubernamentales, así como una mejor distribución de obligaciones, 

facultades y recursos, que podrían llevar a cabo las autoridades locales en la 

aplicación de estrategias y vinculación para atender a la población en riesgo a 

inundación pluvial en zonas urbanas. Por ello, se podría afirmar que la política 

gubernamental en la gestión del riesgo es incompleta al no tener acciones concretas 

y aplicables a los núcleos poblacionales locales y urbanos.  

La Ley de acciones Urbanísticas del estado de Quintana Roo29, tiene como objetivo 

establecer las normas básicas para regular las acciones urbanísticas de fusión, 

subdivisión, re-lotificación, parcelación, fraccionamiento y conjuntos urbanos en el 

Estado.  

Derivando de esta ley, la ubicación de los nuevos desarrollos, su zonificación 

interna, destino de áreas disponibles, soluciones viales, anchura de avenidas, calles 

colectoras, calles locales y andadores, áreas de cesión para destinos, las 

dimensiones mínimas y máximas de lotes, los espacios libres y su utilización y todas 

las demás características, estarán sujetas a lo dispuesto por esta ley, de 

conformidad al tipo de acción urbanística de que se trata. La autorización específica 

para cada caso se sujetará a los usos, destinos, reservas y previsiones derivadas 

de los programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo 

urbano aplicables. Algunos puntos importantes de esta ley se citan a continuación: 

                                                             
29 Ley publicada POE 16-08-2018. Decreto 194 
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Artículo 5. Corresponde al Gobierno del Estado, emitir las Constancias de 
Compatibilidad Territorial en cualquiera de sus modalidades, en los términos 
de este ordenamiento y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo. 
Artículo 6. Corresponde a los Municipios, emitir las Constancias de cambio de 
uso de suelo; aplicar, controlar y vigilar la zonificación y demás políticas y 
determinaciones establecidas en los programas municipales de ordenamiento 
territorial, ecológico y desarrollo urbano en las autorizaciones que emitan.  
VIII. Las restricciones generales en materia de gestión integral de riesgos. Los 
nuevos desarrollos no se autorizarán donde se dañen o afecten zonas 
forestales, monumentos, sitios históricos, o el equilibrio de la densidad de 
población en los términos de los programas de ordenamiento territorial, 
ecológico y desarrollo urbano aplicables. 
Artículo 28. Las obras de infraestructura urbana de los fraccionamientos y 
conjuntos urbanos se sujetarán a los programas municipales de ordenamiento 
territorial, ecológico y desarrollo urbano, privilegiando el bien común y la 
dignidad del ser humano, así como la promoción de la cultura socio-ambiental 
que permita a la comunidad insertarse respetuosamente al entorno, 
propiciando un crecimiento ordenado, con sustentabilidad y una mejor calidad 
de vida. 
Artículo 35. Las acciones urbanísticas que impliquen nuevos desarrollos 
deberán atender en todo momento las disposiciones de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo, así como las leyes y normas de protección civil.  
Cuando su creación implique obras de adaptación o mitigación, éstas deberán 
atender a la misma normatividad y contar con los proyectos necesarios para 
su realización, además de la autorización del Municipio donde se realizará el 
nuevo desarrollo y de la instancia en la materia de la jurisdicción donde se 
realizarán las obras de adaptación o mitigación en comento. 

 

De igual forma, esta ley establece las medidas mínimas que deben tener las 

viviendas de acuerdo a los estratos sociales establecidos en el Programa de 

Desarrollo Urbano vigente del municipio, por lo anterior el Artículo 23 de la Ley de 

Acciones Urbanísticas de Quintana Roo menciona: 

Los lotes y unidades de aprovechamiento exclusivo de tipología habitacional 
tendrán las siguientes medidas mínimas:  
III. Los lotes unifamiliares de las categorías económica, popular y 

tradicional, tendrán un frente no menor a 6.0 metros, una superficie no 
menor a 108 metros cuadrados y un área libre mínima del 15%. Deberá 
dejar libre de construcciones al frente un mínimo de 2 metros con 
respecto del alineamiento como área verde y arborización, que podrá 
tomarse en cuenta como parte del área libre de construcción;  
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Esta ley establece una infraestructura urbana primaria y los espacios públicos 

privilegiando el bien común y la dignidad del ser humano, así como la promoción de 

la cultura socio-ambiental que permita a la comunidad insertarse respetuosamente 

al entorno, propiciando un crecimiento ordenado, con sustentabilidad y una mejor 

calidad de vida. Por lo anterior el Artículo 28 establece: 

Las obras de infraestructura urbana de los fraccionamientos y conjuntos 
urbanos se sujetarán a los programas municipales de ordenamiento territorial, 
ecológico y desarrollo urbano, en los cuales comprenden: 
Con arreglo a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, los municipios 
establecerán las disposiciones técnico-constructivas a que se sujetarán las 
diferentes vialidades, tales como materiales permitidos, límites mínimos de 
servicio y parámetros de pruebas de compactación, granulometría y 
permeabilidad; así como a lo dispuesto en las normas y criterios de 
accesibilidad universal y de perspectiva de género.  

Las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de Chetumal, fueron 

construidas hace más de 30 años sin ningún tipo de planeación urbana, por lo cual, 

los otorgamientos de los lotes unifamiliares para la urbanización fueron promovidos 

y otorgados por el ejido de Calderitas. Debido a lo anterior, estas colonias no gozan 

de parques, áreas verdes, banquetas, drenaje sanitario y pluvial, infraestructura 

inclusiva, calles pavimentadas (hasta el año 2017 y en algunas áreas de la colonia) 

y espacios para la obra pública y los límites permisibles entre el cuerpo de agua La 

Sabana y la zona urbana. Para los procesos de urbanización y la edificación en el 

área de estudio, no cumplen con los procedimientos y lineamientos contemplados 

de la Ley de Acciones Urbanísticas del estado de Quintana Roo, por lo que la 

mayoría de las viviendas fueron construidas con inversiones propias y sin la emisión 

de los permisos de urbanización y protección civil. Estas situaciones provocaron 

que muchas viviendas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad (mal diseño 

de las viviendas, obras de relleno hormiga y el uso de materiales frágiles y endebles 

en la estructura de la vivienda) y riesgo ante la amenaza de inundaciones. 

La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del estado de Quintana Roo30, tiene como objetivo establecer las disposiciones 

básicas e instrumentos para ordenar el uso del territorio y la planeación y regulación 

de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en el Estado, así como para 

determinar las atribuciones de las autoridades competentes para la aplicación de 

esta ley, con pleno respeto a los derechos humanos y demás principios establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física u orientación sexual, tienen derecho al disfrute de ciudades 
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sustentables, justas, democráticas, seguras, resilientes y equitativas, para el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. El objetivo de este derecho es generar las 
condiciones para el desarrollo de una vida adecuada y de buena calidad para 
todos, así como para promover entre los ciudadanos una cultura de 
responsabilidad y respeto a los derechos de los demás, el medio ambiente y a 
las normas cívicas y de convivencia. 

 Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un asentamiento 
humano o centros de población la humanización de los espacios, su dignidad 
social, el bien común y la sustentabilidad, así como el acceso a la vivienda, 
infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales suscritos por México en la materia, así como en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, 
frente a los riesgos naturales y antrópicos; así como evitar la ocupación de 
zonas de alto riesgo. 
Artículo 21. La participación social en el proceso de planeación de los 
asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio 
es un derecho y una obligación ciudadana, puede darse en forma personal, en 
grupo o asociación, de manera directa o a través de los Consejos Consultivos. 
Los ciudadanos tienen el derecho de reunirse y organizarse para la 
representación y defensa de sus intereses en las formas lícitas que la ley 
establece. La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el 
ejercicio del derecho de petición en los términos constitucionales. 
Artículo 53. Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Urbano deberán de ser congruentes con la Estrategia 
Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado y el Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable, e 
incluirán el diagnóstico, las políticas, las estrategias y los demás lineamientos 
para el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio municipal, 
comprendiendo tanto las regulaciones de planeación urbana como las relativas 
al ordenamiento ecológico local. 

La última modificación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Quintana Roo del año 2018 otorga al 

municipio de Othón P. Blanco en congruencia con el gobierno del estado de 

Quintana Roo, la facultad para para formular, aprobar y administrar la zonificación 

y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales, otorgar licencias y permisos para construcciones, 

participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento, intervenir en la formulación 

y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 

afecten su ámbito territorial, entre otras. Por lo cual, la Ley de Protección Civil, la 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

184 

Ley de Cambio Climático y la Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del estado de Quintana Roo otorgan al municipio facultades, 

responsabilidades y compromisos en la gestión del suelo y cuidado del medio 

ambiente y sus pobladores. 

La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del estado de 

Quintana Roo31, tiene por objetivo garantizar el derecho de toda persona, dentro del 

territorio del Estado de Quintana Roo, a vivir en un ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar, y establecer las acciones necesarias para exigir y 

conservar tal derecho. En materia de asentamientos humanos y vulnerabilidad es 

importante mencionar los siguientes artículos: 

Artículo 4 bis. Son autoridades ambientales en el Estado de Quintana Roo 
las siguientes: 

 El Gobernador Constitucional. 
 La Secretaría 
 La Procuraduría  
 El Instituto 
 Los Municipios  
 Las autoridades federales, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 6.- Corresponde al Municipio, como orden de gobierno, la atención y 
control de los asuntos que afecten al ambiente en su territorio, para lo cual 
deberán crear las unidades administrativas respectivas, con el propósito de la 
formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, y 
ordenamiento ecológico, en congruencia con la Estatal y Federal. 
VIII.- El establecimiento de los sistemas municipales de tratamiento de aguas 
residuales provenientes de sistemas de drenaje y alcantarillado, para su 
descarga en cuerpos de agua nacionales, con base en lo dispuesto por las 
normas oficiales mexicanas. 
IX.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 
control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas 
nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la 
legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los Estados; 
Artículo 7°. De la coordinación interestatal: 
III.- Los Municipios del Estado, para la realización de acciones conjuntas o 
para la delegación de atribuciones que la Ley les otorga. Las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, se coordinarán con la 
SEMARNAT y las autoridades municipales, para la realización de las acciones 
conducentes cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona 
o región del Estado, como consecuencia de una contingencia ambiental. 
Artículo 133.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo y 
subsuelo, se considerarán los siguientes criterios: I.- Corresponden al Estado, 
Municipios y a la sociedad, prevenir la contaminación del suelo y subsuelo. 
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La ley de planeación para el desarrollo del estado de Quintana Roo32, tiene como 

objetivo regular la planeación para el desarrollo de la entidad, contemplando las 

condiciones especiales de desventaja en las regiones insulares, así como 

establecer las normas, principios y bases para la integración y funcionamiento del 

Sistema de Planeación Democrática del Estado de Quintana Roo, como un 

mecanismo permanente, racional y sistemático de acciones, para la transformación 

de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural, económico, 

educativo y deportivo. Algunos artículos importantes en esta ley son: 

Artículo 6.- La presente Ley establece: I. Las bases conforme a las cuales se 
llevará a cabo la planeación estatal del desarrollo y encauzar, en función de 
ésta, las actividades de las autoridades y órganos responsables de la 
planeación. 

Artículo 27.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema Estatal, 
serán las siguientes: 

 Proponer al gobierno estatal y al federal, programas de inversión, gasto y 
financiamiento para ejecutarse dentro del Municipio;  

 Constituir el COPLADEMUN33 y vincularlo al COPLADE34; 

Artículo 125.- La Secretaría establecerá y operará el Registro Estatal, en el 
que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal y Órganos Autónomos, deberán inscribir sus respectivos planes y 
programas; así como los demás documentos que de los mismos se deriven, 
entre otros: l. El Plan Estatal y sus Programas; II. Los Planes Municipales y 
sus Programas; III. Los Programas de Desarrollo Urbano Estatal y 
Municipales; IV. Los Programas de Ordenamiento Ecológico Estatales y 
Municipales; V. Los programas de desarrollo sustentable. 

La planeación del estado de Quintana Roo, no se vincula con los Programas de 

Desarrollo Urbano de los municipios, es decir, en la elaboración de los PDU´s, el 

Estado no interviene ni participa, sin embargo, el Estado interviene en la gestión y 

la ocupación del suelo para el destino urbano o industrial, según las necesidades 

de urbanización y proyectos estatales que promuevan el desarrollo social. Los 

Programas de Desarrollo Urbano municipal, se coordinan y se rigen en los 

lineamientos estatales con la zonificación y usos de suelo dentro de su régimen, por 

lo que el Estado de Quintana Roo trabaja en congruencia con el gobierno municipal, 

pero hay evidencias en este trabajo de que existen serias diferencias e 

inconsistencias en sus proyecciones urbanísticas y de la gestión del suelo, que lejos 

de trabajar en equipo, trabajan en forma individual y descoordinada, claro ejemplo 

                                                             
32 Artículo reformado POE 30-09-2015 
33 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 11-10-2018. 
34 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), 2018. 
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es la pavimentación de las calles de la ciudad de Chetumal y la instalación de tubería 

de agua potable en la ciudad de Chetumal (Trabajo de campo, 2019).  

La Ley de Vivienda del estado de Quintana Roo35 es reglamentaria del Artículo 13 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 

de vivienda, sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto definir y regular la política de suelo y vivienda del Estado, de conformidad 

con la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, así como con los principios, 

políticas y programas establecidos en la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Algunos de los artículos 

son los siguientes: 

Artículo 11.- Los Municipios tendrán las siguientes atribuciones:  
Fijar la política municipal en materia de vivienda en congruencia con esta ley, los 
programas estatales y municipales de ordenamiento territorial, ecológico y 
desarrollo urbano;  
Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la 
planeación, programación y presupuestación de acciones de suelo y vivienda, 
en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población que carezca 
de una vivienda digna y decorosa, considerando e impulsando la autogestión y 
autoconstrucción;  
Formular, aprobar, y administrar los Programas Municipales de Suelo y Vivienda, 
de conformidad con los lineamientos de la Política Estatal de Vivienda, 
establecidos en esta Ley y en congruencia con el Programa Estatal de Vivienda 
y demás ordenamientos locales aplicables, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento;  
Establecer las zonas para el desarrollo de vivienda social, de conformidad con 
la legislación y los programas aplicables. 

Artículo 14.- Se crea el Instituto Quintanarroense de Vivienda, como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y tiene como objetivo hacer una 
realidad el derecho a una vivienda adecuada para toda la población, 
contribuyendo al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano del Estado, 
mediante la formulación, coordinación y ejecución de programas de 
producción, financiamiento y comercialización de suelo y vivienda, en sus 
diferentes modalidades. 
Artículo 22.- La programación de las actividades y acciones del sector público 
en materia de suelo y vivienda se conducirán a través de: I. El Programa 
Estatal de Suelo y Vivienda y VI. Los Programas Municipales de Suelo y 
Vivienda. 
Artículo 23.- El Programa Estatal de Suelo y Vivienda, es el ordenamiento 
rector de las acciones de fomento en la materia, que permite garantizar el 
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acceso a una vivienda adecuada, principalmente a las personas de bajos 
ingresos, en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad y se formulará para 
articular las actividades, acciones y la producción habitacional con la 
participación de los sectores público, privado y social. 
Artículo 24.- El Programa Estatal de Suelo y Vivienda deberá guardar 
congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano Sustentable 
Artículo 35.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la 
realización de las acciones de suelo o vivienda serán el crédito, los subsidios 
que para tal efecto destinen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así 
como el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los sectores público, 
social y privado. 
Artículo 36.- La aplicación de recursos públicos para el suelo o la vivienda en 
el Estado de Quintana Roo tiene por objeto la promoción de la producción, 
ampliar la oferta habitacional y regular la relación entre el cumplimiento del 
derecho a la vivienda y los intereses de mercado. 
Artículo 45.- Por concepto de servicio de amortizaciones e intereses, ningún 
crédito de vivienda otorgado por el Gobierno del Estado o por los Municipios 
en su caso, debe superar el treinta por ciento de los ingresos nominales 
mensuales del beneficiado. 
Artículo 59.- El Estado y los Municipios celebrarán acuerdos y convenios con 
los sectores sociales y privado, que tengan por objeto el mejoramiento de las 
condiciones de convivencia, impulsando la dotación y la administración de la 
infraestructura, los equipamientos y los servicios urbanos necesarios. 

 

La Ley para el Desarrollo Social del estado de Quintana Roo36 tiene por objetivo 

promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los 

habitantes de la Entidad, mediante una política integral de desarrollo social y cumplir 

con la responsabilidad social del Estado y Municipios, asumiendo plenamente las 

obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social para que la ciudadanía 

pueda gozar de sus derechos sociales universales. 

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales, en el 
Estado de Quintana Roo se reconocen y consideran como derechos para el 
desarrollo social los siguientes: 
I.- El derecho a la salud; II.- El derecho a la educación; III.- El derecho a la 
alimentación y nutrición adecuada; IV.- El derecho a vivienda digna y 
decorosa; V.- El derecho a un medio ambiente sano; VI.- El derecho al trabajo 
y la seguridad social; VII.- El derecho a la equidad y la igualdad; VIII.- El 
derecho a la organización social y al desarrollo comunitario; IX.- El derecho al 
agua potable; y X.- Los derechos relativos a la no discriminación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IX.- 
El derecho al agua potable. 
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Artículo 32.- La Comisión de Evaluación establecerá los lineamientos y 
criterios de aplicación obligatoria para la definición, identificación y medición 
de la pobreza, que realizará el Poder Ejecutivo, Órganos Autónomos y 
Municipios que participen en la ejecución de los programas de desarrollo 
social. 
Artículo 49.- En el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se 
deberán establecer las partidas presupuestales para los programas de 
desarrollo social, así como el nombre de los mismos, siempre y cuando la 
suficiencia presupuestal lo permita. 

 

La Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo37 tiene por objetivo 

establecer las bases y principios que regirán al Sistema Estatal de Protección Civil 

y establecer el marco que regirá las actividades de los particulares, organizaciones 

privadas y sociales, dependencias y entidades de la Administración Pública estatal 

y de los municipios en materia de prevención, manejo, auxilio y recuperación en 

casos de alertas, amenazas, emergencias, calamidades o riesgos. 

Dentro de las funciones de esta ley se encuentran: 

Promover la organización, capacidad operativa, logística y técnica y la 
profesionalización de las instituciones públicas del Estado y sus Municipios 
para hacer frente a eventos naturales y antropogénicos, que puedan originar 
situaciones de alertas, amenazas, emergencias, calamidades o riesgos; 
Establecer directrices que orienten la gestión y suministro de bienes y servicios 
vinculados a la protección civil; 
Concertar acciones entre los sectores público, social y privado para lograr la 
reducción del riesgo de desastres y desarrollar una mayor comprensión y 
concientización para reducir la vulnerabilidad de la población y sus bienes. 
Establecer las bases a que deberá sujetarse la coordinación de las diversas 
instancias y órganos para la prevención y auxilio en los casos de alertas, 
amenazas, emergencias, calamidades o riesgos, así como para la atención de 
la población afectada y la restauración de zonas dañadas; y 
Prever instrumentos para la divulgación de las cuestiones inherentes al cambio 
ambiental y que incentiven la cultura, educación, investigación y desarrollo de 
sistemas y programas relacionados con la protección civil. 

Dentro de los principales artículos están: 

Artículo 3.- Es de utilidad pública la ejecución de obras destinadas al 
monitoreo, la prevención, mitigación, protección, restauración y atención de las 
situaciones generadas por el impacto de siniestros o fenómenos que afecten 
al bienestar y la seguridad de la sociedad y tengan efectos destructivos en la 
población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial, así como aquellas 
relacionadas con la infraestructura pública de la detección de riesgos. En este 
contexto, el Principio Precautorio tendrá vigencia en el territorio del Estado. 
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Artículo 5.- La prevención en situación normal y el auxilio a la población en 
caso de emergencia, son responsabilidad del Estado, y corresponde al 
gobierno estatal y gobiernos municipales, de acuerdo a su ámbito de 
competencia, con la participación voluntaria de las organizaciones de la 
sociedad civil, en los términos de esta ley y de los reglamentos que de ella se 
deriven. 
Artículo 10.- El Sistema Estatal de Protección Civil, como parte integrante del 
Sistema Nacional, es el mecanismo de enlace entre la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo, los Poderes Judicial y legislativo del Estado y de 
los municipios de la entidad, así como de los diversos grupos voluntarios, 
sociales y privados, los organismos autónomos y autoridades federales. Su 
objeto es la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas 
públicas, servicios y acciones institucionales destinadas a la prevención, 
detección, mitigación, protección, cooperación, coordinación, comunicación, 
restauración y atención de las situaciones generadas por el impacto de 
siniestros o fenómenos destructivos en la población, sus bienes y entorno en 
su ámbito territorial. 
Artículo 35.- En situaciones de normalidad, corresponde al titular de la 
Coordinación Estatal, las siguientes atribuciones: I.- Identificar y diagnosticar 
los riesgos a los que está expuesto el Estado y elaborar el Atlas de Riesgos; 
Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de 
personas, dependencias, entidades, organismos e instituciones, los 
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de 
emergencia, así como mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres 
ocurridos en el Estado; Establecer un sistema de comunicación con 
organismos especializados que realicen acciones de monitoreo para vigilar 
permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos destructivos; XI.- 
Fomentar en la población la creación de una cultura de protección civil, 
mediante la realización de eventos y campañas permanentes de difusión y 
concientización, a través de los medios masivos de comunicación; XIII.- 
Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en los Sistemas Estatal 
y Municipales de Protección Civil. 
Artículo 38.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, mediante los 
correspondientes acuerdos de cabildo, establecerán sus propios Sistemas y 
Consejos de Protección Civil y Coordinaciones municipales de protección civil. 
Artículo 40.- Los Sistemas Municipales de Protección Civil son parte del 
Sistema Estatal de la materia; sus respectivas estructuras serán determinadas 
tomando en consideración la densidad de población y la extensión del territorio 
del Municipio a que correspondan, la disponibilidad de los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cada Ayuntamiento cuente, así como las 
necesidades operacionales que la propia estructura de los Sistemas 
Municipales y su inserción en el Sistema Estatal imponen, en términos de 
compatibilidad, en los aspectos de comunicación, suministro y envío-recepción 
de información y coordinación de acciones. 
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Se realizó la cita de cada una de las leyes que se encuentran involucradas 

directamente con la gestión del riesgo en los asentamientos urbanos, la protección 

civil, la vivienda y los sistemas de planeación estatal. Es importante mencionar 

cuáles son los lineamientos para las metas gubernamentales para en prevenir y 

mitigar la vulnerabilidad, haciendo especial énfasis en las colonias Nuevo Progreso 

y Tamalcab de la ciudad de Chetumal. Las leyes federales como estatales deberían 

trabajar en conjunto con la normatividad municipal bajo esquemas de objetivos 

específicos, reales y locales en beneficio de las colonias urbanos en riesgo, pero 

como ya se mencionó anteriormente, el municipio es el principal gestor de su 

territorio otorgado por el artículo 115 de la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pero en las leyes estatales mencionan que la gestión del 

territorio municipal debe de realizarse en congruencia con el gobierno del estado de 

Quintana Roo, quitándole autonomía al municipio de Othón P. Blanco para planear, 

programar, ajustar, invertir, gestionar y trabajar de manera independiente dentro de 

su jurisdicción municipal. Creando atribuciones al gobierno estatal para tener 

elementos suficientes en el uso y aplicación del programa de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial.  

Las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de Chetumal se desarrollaron 

en zonas no aptas para la urbanización y con riesgo a inundación por la cercanía 

del cuerpo de agua La Sabana, en el que el gobierno del estado de Quintana Roo 

otorgó títulos y permisos de urbanización y vivienda a los habitantes de estas 

colonias consideradas como invasoras, sin el consentimiento de la autoridad 

municipal y/o protección civil. 

Las condiciones que enfrenta las colonias de estudio son una muestra de la falta y 

la falla en los programas de planeación, políticas de urbanización y la correcta 

aplicación de las leyes, así como en la atención acciones jurídicas encaminadas a 

frenar la urbanización en áreas no urbanizables. Surgen nuevas incógnitas que los 

reglamentos y leyes no nos aclaran en estas situaciones como son: 

1) ¿Por qué se dejó invadir y/o construir casas en áreas que estaban destinadas 

a conservación? 

2) ¿Por qué se le permitió al ejido Calderitas urbanizar en estas zonas? 

3) ¿Qué documentos fueron expedidos por la autoridad estatal para permitir la 

urbanización? 

Los cuestionamientos anteriores, son ejemplos que los gobiernos anteriores se 

enfrentaron y solucionaron de acuerdo las necesidades de la población en cada 

administración, se puede afirmar que las personas que invaden fraccionan y habitan 

áreas, que urbanizan por ejidatarios o dueños privados, realizan estas prácticas de 

asentar sus viviendas en estas áreas al considerarlas más accesibles que aplicar 

algún crédito de vivienda. Al parecer la solución es compleja, lo que podría 
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realizarse ahora, con voluntad política, en el impedimento de crear asentamientos 

humanos en ejidos que no han sido regularizados para ser incorporados al mercado 

urbano, siendo menos vulnerables a las amenazas hidrometeorológicas.  

2.1.3. Contexto municipal 

El gobierno del Municipio de Othón P. Blanco le corresponde al Ayuntamiento, 

llamado también en ocasiones Comuna, y que está conformado por un presidente 

municipal, un síndico y un cabildo integrado por quince regidores, nueve electos por 

mayoría relativa y seis por representación proporcional. El ayuntamiento es electo 

mediante una planilla única cada tres años entrando a ejercer sus funciones el 

día 10 de abril del año de su elección, y permanece en el cargo por tres años, que 

no son renovables para el periodo inmediato, pero sí de manera alternada (SEDATU 

y OPB, 2018). 

Según el reglamento interno del municipio de Othón P. Blanco, en el artículo 4° 

establece: 

El Municipio de Othón P. Blanco es una institución de carácter público, 
constituida por una comunidad de personas establecida en el territorio que 
señala el artículo 128 fracción I de la Constitución Política del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y 
libre en la administración de su Hacienda.  
La autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y 
administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito 
de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que conforme a ellas 
se expidan. 
 

Por tal efecto, se analizaron los reglamentos del municipio de Othón P. Blanco en 

materia de Asentamientos Humanos, Protección Civil, vulnerabilidad, inundaciones 

y riesgos. 

El Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de 

Othón P. Blanco38, tiene por objeto regular las obras de construcción, instalación, 

modificación, ampliación reparaciones y demoliciones, dictando las normas 

aplicables en el ámbito territorial del Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo. Es 

importante mencionar los siguientes artículos de este reglamento como son: 

Artículo 11.- Condiciones Generales. El Municipio, al ejercer sus atribuciones 
en materia de regulación del Desarrollo Urbano, definirá en el programa las 
áreas urbanizadas y de conservación ecológica, las áreas urbanizadas podrán 
dividir las y clasificarlas en zonas, con el fin de asignar o modificar en cada 
una de ellas las modalidades y restricciones de uso, destinos, reservas y 

                                                             
38 Reforma: 29 de mayo de 2003. 
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provisiones previstas en la Ley. El programa (y los programas parciales, en su 
caso), y las declaraciones correspondientes establecerán para cada zona. 
Artículo 14.- Restricciones Especiales. El Municipio exigirá el cumplimiento de 
las siguientes restricciones especiales, ya sea porque estén contenidas en el 
(los) programa (s), o porque resulten de la aplicación de otras disposiciones 
jurídicas concurrentes y harán mención de aquellas que resulten aplicables en 
las constancias, permisos y licencias de usos del suelo y construcción que 
expida: 1.- Zonas de Riesgo. La Dirección de Desarrollo Urbano determinará 
las Zonas sujetas a diversos riesgos, naturales y causados por el hombre, tales 
como derrumbes, deslizamientos, fallas, inundaciones, marejadas, 
conflagraciones, explosiones y otras. En cada zona se delimitarán las sub 
zonas de riesgo máximo donde estén expresamente prohibidos determinados 
usos y construcciones bajo condiciones específicas de vulnerabilidad39. 
Artículo 18.- El Municipio determinará las áreas o predios que por su interés 
ambiental constituyan sitios a conservar dentro del paisaje urbano, ya sea por 
su topografía, su conformación geológica, su vegetación, su fauna, o por la 
presencia de cuerpos corrientes de agua superficial o subterránea con 
atractivo paisajístico, cultural o recreativo, así como aquellas eminencias que 
puedan constituir miradores o sitios desde donde puedan apreciarse el paisaje 
urbano o natural. El uso del suelo y las características de las construcciones 
que puedan levantarse en estos lugares estará sujeto a normas técnicas 
especiales que garanticen su conservación. En general, en las áreas 
urbanizadas se prohíbe el derribo de árboles para dejar paso a construcciones 
o espacios abiertos, salvo casos expresamente autor izados por el Municipio, 
independientemente de cumplir en su caso con lo establecido por la Ley 
Forestal y su Reglamento. 
Artículo 41.- Servicios Sanitarios. Las edificaciones estarán provistas de 
servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y sus 
características que se establecen a continuación: 1. Las viviendas con menos 
de 45 m2 contarán, cuando menos con un excusado, una regadera y uno de 
los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero. 2. Las viviendas con 
superficie igual o mayor a 45 m2, contarán cuando menos con un excusado, 
una regadera, un lavabo y uno de los siguientes muebles: lavadero, fregadero. 
3. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2 y hasta 
15 trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un 
lavabo o vertedero. 
Artículo 47.- Desagües y Fosas Sépticas. Las edificaciones y predios en uso, 
deberán estar provistas de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de 
aguas negras y pluviales, con las siguientes características: Las aguas negras 
y las aguas pluviales deberán ser conducidas por medio de tuberías al drenaje 
interno y/o al colector de la vía pública. Igualmente deberá conducirse el agua 
proveniente de los pisos pavimentados de patios y estacionamientos.  

                                                             
39 El Programa de Desarrollo Urbano vigente del municipio de Othón P. Blanco (2018), considera a las colonias 
a un costado del cuerpo de agua La Sabana como áreas de riesgo por inundación pluvial y de vulnerabilidad 
media-alta por estrato social. 
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Artículo 48.- Redes de Aguas Servidas. En las especificaciones ubicadas en 
calles con alcantarillado público, el propietario deberá solicitar al Estado la 
conexión del albañal con dicha red. Las tuberías de desagües de los muebles 
sanitarios, deberán ser de fierro fundido, fierro galvanizado, cobre y P.V.C., o 
de otros materiales que aprueben las autoridades competentes. Las tuberías 
de desagües tendrán un diámetro no menor de 32 mm. ni inferior al de la boca 
del desagüe de cada mueble sanitario, se colocarán con una pendiente mínima 
de 2% para diámetros hasta de 75 mm y de 1.5% para diámetros mayores. 
Artículo 49.- Tratamiento de Aguas Servidas. En las zonas donde no exista red 
de alcantarillado público, el municipio autorizará el uso de fosas sépticas de 
procesos bioenzimáticos de transformación rápida, siempre y cuando se 
demuestre la absorción del terreno. A las fosas sépticas descargarán 
únicamente las aguas negras que provengan de excusados y mingitorios. La 
descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o 
terrenos de oxidación, deberán contar con trampas de grasa registrables. En 
el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas 
residuales, el Estado determinará el sistema de tratamiento a instalar. 

 

De acuerdo con información de CAPA (2018), en lo general la zona de estudio 

carece de un adecuado sistema de alcantarillado, esto se puede ver claramente en 

el caso de Payo Obispo, siendo la única colonia cercana al área de estudio, que 

cuenta con un programa de alcantarillado, aunque en muchas viviendas la 

disposición de las aguas negras o domésticas se hace mediante fosas sépticas y 

pozos negros, que, dado su inadecuado diseño, implica en buena medida la 

contaminación de La Sabana. Se han hecho estudios para desarrollar tecnologías 

apropiadas para el manejo de aguas negras, destacando las fosas sépticas y 

letrinas urbanas con un mejor diseño, que en cierta manera son eficientes para 

evitar la contaminación del manto freático. Su aplicación puede ser a nivel rural o 

urbano. Por su parte, el Municipio Othón P. Blanco, a través de la Dirección de 

Desarrollo Urbano (2018), ha implementado en el caso de los trámites de licencia 

de construcción para obras nuevas y la atención de asentamientos humanos dentro 

de la periferia, además de implementar programas en áreas urbanas donde no se 

dispone de red de drenaje sanitario, para que se incorpore el uso de tanques 

bioenzimáticos prefabricados, y la conexión al drenaje sanitario, lamentablemente 

en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab no se han implementado estas 

medidas. 

En los criterios para la ocupación del suelo por la LGAHOTDU (2018) y el PDU 

(2018), mencionan que las zonas identificadas de mediano y alto riesgo estará 

prohibido el desarrollo urbano, evitando la ocupación del suelo para el asentamiento 

urbano de conformidad con el atlas de riesgo vigente. En ningún caso se podrán 

asignar usos o aprovechamientos urbanos o permitir asentamientos humanos en 

zonas de alto riesgo que no hubieran tomado y/o no hubieran sido ejecutadas las 
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medidas de mitigación previas. Pero para las zonas urbanizadas y ubicadas en 

áreas de riesgo antes de la vigencia del PDU, podrán procederse a su ocupación y 

desarrollo una vez que se hayan realizados las obras de mitigación necesarias; esto 

se considera como polígonos de urbanización condicionado.  

Por indicaciones del PDU del municipio de Othón P. blanco (2018), la expansión del 

área urbana, el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, la 

subdivisión o parcelación de la tierra, el cambio de usos del suelo o en 

autorizaciones de impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o 

municipales deberán asegurarse de que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que 

se tomen las medidas de prevención correspondientes. 

El Reglamento del Consejo de Vecinos del municipio de Othón P. Blanco40, regula 

la forma en que se integrará, organizará y funcionará el Consejo de Vecinos del 

Municipio de Othón P. Blanco, es importante mencionar que los cargos en el 

Consejo son honorarios y tendrán una duración anual improrrogable, pero en todo 

caso sus miembros pueden formar parte del nuevo Consejo a invitación expresa del 

Ayuntamiento. 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: I.- Colaborar con el Ayuntamiento en 

el análisis de los problemas económicos, sociales y culturales del Municipio. II.- 

Elaborar estudios sobre problemas locales. III.- Sugerir al Presidente Municipal las 

medidas tendientes al mejor funcionamiento de la administración, los servicios 

públicos y en general todo aquello que pueda contribuir al beneficio de la 

Comunidad. IV.- Opinar sobre estudios de planeación urbana. V.- Cooperar con las 

autoridades competentes en las tareas de auxilio, en los casos de emergencia o 

desastre. 

El Reglamento de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el municipio 

de Othón. P. Blanco41, establece las atribuciones del Ayuntamiento en el ámbito de 

su competencia, dentro de las cuales está la formulación, conducción y evaluación 

de la política ambiental municipal, en congruencia con la Estatal y Federal, la 

creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de 

población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas en 

la legislación del Estado. 

También instituye la denuncia ante la autoridad competente aquellos actos que 

puedan constituir delitos contra el ambiente, la aplicación de sanciones, la 

verificación del cumplimiento de la normatividad ecológica vigente para el 

vertimiento de las aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado 

municipales. 

                                                             
40 Reforma 29 de mayo de 2003. 
41 22 de diciembre de 2017. 
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De igual forma este reglamento expone la regulación ambiental de los 

asentamientos humanos, a través de la expedición de las normas, disposiciones y 

medidas de prevención y mitigación en los ámbitos de desarrollo urbano y vivienda 

para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos con los 

elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, tomando en cuenta lo dispuesto en los programas de ordenamiento 

ecológico respectivos, promover un cambio en la conducta de las personas de tal 

manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de 

protección ambiental y de desarrollo sustentable, la regulación, creación y 

administración de zonas de reserva ecológicas, establecer áreas naturales 

protegidas, entre otras.  

Es importante mencionar dentro de los artículos 4 y 5 lo siguiente: 

Los principios de la política ambiental establecen que los ecosistemas son 
patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades del desarrollo sustentable del municipio, los ecosistemas y sus 
elementos deben ser aprovechados de manera eficiente y sustentable, 
compatible con equilibrio e integridad.  
Quien realice obras o actividades que afecten el medioambiente, está obligado 
a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause así como asumir los 
costos y reparar los daños a que dicha afectación implique, los recursos 
naturales no renovables deben utilizarse de modo que no se pongan en riesgo 
su existencia suficiente, minimizando la realización de aquellas actividades 
que impliquen peligro de agotamiento de los mismos y la generación de 
efectos ecológicos adversos, el control y la preservación de la contaminación 
ambiental. 
 

Dentro del apartado de ordenamiento ecológico se determina que debe existir 

equilibrio entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, así 

como el impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de 

comunicación y demás obras o actividades. Cabe señalar que este reglamento no 

presenta los elementos de evaluación para poder determinar que algo esté en 

equilibrio, únicamente hablar de objetivos, sin embargo, no especifica cómo 

lograrlos. 

El Reglamento del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Othón P. 

Blanco42,  tiene como objeto fijar el marco normativo de la estructura orgánica y 

operativa de la instalación del Instituto de Planeación Municipal conocido como el 

COPLADEMUN, el cual  es un órgano coordinado de manera estratégica para la 

planificación del desarrollo municipal, el cual está integrado por dependencias y 

                                                             
42 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 de abril de 2011 
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entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, de la mano con 

el sector privado y la ciudadanía y se declara con las siguientes concordancias: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna en sus artículos 

25 y 26 que el Estado debe ser rector del desarrollo nacional integral y que para 

tales efectos debe organizarse un Sistema de Planeación Democrática.  

La misma Constitución en su artículo 115, establece entre las facultades de los 

municipios, la de participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, y 

que los Estados deberán asegurar la participación de los municipios en la 

elaboración de proyectos de desarrollo regional.  

La Ley de Planeación, como reglamentaria del artículo 26 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, define la planeación nacional del desarrollo como 

la ordenación racional y sistema de acciones respecto a las actividades políticas, 

económicas, sociales, culturales, de protección al ambiente y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. 

Los programas sectoriales, de acuerdo con lo que mandata la Ley de Planeación en 

su artículo 23, establecen objetivos, previsiones, prioridades, políticas, 

estimaciones, recursos, determinaciones sobre instrumentos y responsables de 

ejecución y que dentro de estos programas se encuentran las materias de desarrollo 

urbano, económico, cultural y social.  

La Ley General de Asentamientos Humanos, establece que la planeación y 

regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 

desarrollo urbano de los centros de población, forman parte del sistema nacional de 

planeación democrática como una política sectorial que coadyuva al logro de los 

objetivos de los planes de los tres niveles de gobierno. 

En el artículo 10 de la ley de planeación para el desarrollo del Estado de Quintana 

Roo se mandata que al interior de los municipios es responsabilidad de los 

ayuntamientos conducir la planeación para el desarrollo. 

Por todo lo anterior, el gobierno municipal de Othón P. Blanco establece bases para 

su gestión, sustentadas en principios que reconocen, defienden y promueven que 

el desarrollo integral de su sociedad no está sujeto ni a la política ni a la visión del 

partido en turno sino a las acciones que promueven y fortalecen el desarrollo 

sostenible cuyo basamento es la calidad de vida de la sociedad. Por tanto, la 

conducción responsable del municipio de Othón P. Blanco requiere alinear intereses 

nacionales fortaleciendo en lo municipal todo lo que signifique impulsar la 

competitividad y el desarrollo sustentable y sostenible, evitando la inversión ociosa 

y el desgaste improductivo de la Hacienda Municipal. El artículo 7° marca las 

acciones del Instituto Municipal de Planeación:  
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1. Apoyar a la Administración Pública Municipal en las acciones que integran el 
proceso de la planeación estratégica para el desarrollo del Municipio, 
operando y manteniendo actualizados los Sistemas de Información y 
generando los que den o puedan dar como resultado la mejora del desarrollo 
Municipal;  

2. Establecer lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Gobierno;  
3. Elaborar, evaluar y actualizar las directrices, las líneas estratégicas, los 

Programas y líneas de acción que conforman el Plan Municipal de Gobierno;  
4. Proponer estrategias y acciones para la conservación, mejoramiento, 

crecimiento y zonificación de los centros de población. 
5. Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito 

municipal; sobre todo cuando sean soporte de proyectos considerados como 
estratégicos tales como los relacionados con agenda 21, Cambio climático, 
Objetivos del Milenio y Sistema Alimentario; 

6. Proponer al H. Ayuntamiento la declaración de zonas sujetas a conservación 
ecológica cuando así sea conveniente y promover el estudio constante y su 
actualización correspondiente de los programas de ordenamiento territorial 
del Municipio de Othón P. Blanco;  

7. Elaborar programas que alienten el fortalecimiento de las actividades 
económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del Municipio, privilegiando aquellos que fortalezcan el consumo interno y la 
generación de mano de obra. 

El Reglamento para los Jefes de Manzana y de sección del Municipio de Othón P. 

Blanco43 funciona en la Capital del Estado, que se dividirá en Secciones, y éstas se 

subdividirán en Manzanas. 

Artículo 2.- Cada Sección estará bajo la autoridad y vigilancia inmediata de un 
funcionario que se denominará Jefe de Sección.  
Artículo 3.- El Jefe de Sección se coordinará con los Jefes de Manzana para 
el cumplimiento de todas las tareas que le señale el H. Ayuntamiento. Artículo 
4.- El Jefe de Sección será el superior inmediato de los Jefes de Manzana que 
se encuentren en su Jurisdicción.  
Artículo 5.- El Jefe de la Sección será el representante auxiliar Honorífico del 
Presidente Municipal en las tareas que específicamente se le encomienden.  
Artículo 6.- Para ser Jefe de la Sección se requieren los mismos requisitos que 
para ser Jefe de Manzana.  
Artículo 7.-EL Jefe de Sección será designado en la Sesión de Cabildos del H. 
Ayuntamiento, en favor del ciudadano que reúna los requisitos para encabezar 
una Sección. 
Artículo 14.- Los Jefes de Sección y de Manzana, actuarán como delegados 
de H. Ayuntamiento en lo que se relaciona al mantenimiento del orden y de la 
seguridad de los vecinos, vigilando el cumplimiento de los reglamentos de 
Policía, Leyes Sanitarias y disposiciones Municipales en sus respectivas 
Secciones y Manzanas. 

                                                             
43 22 de diciembre de 2017. 
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En el caso de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, este reglamento no incluye 

que Los Jefes de Sección y/o Manzana estén pendientes de vigilar, avisar y/o 

denunciar dentro de sus secciones o manzanas, la instalación de los asentamientos 

humanos irregulares, la instalación de nuevas viviendas que no comprueben alguna 

autorización oficial, la ampliación de terrenos y el relleno de áreas o sistemas 

lagunares que dañen la imagen urbana y los sistemas ecológicos. Es importante 

señalar que las responsabilidades de los Jefes de sección o manzanas es la 

denuncia ciudadana para el bienestar social y conservación de sus áreas de 

influencia, También, cabe mencionar que en las manzanas encuestadas en las 

colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, se encontraban los Jefes de Sección pero 

estaban conformados para fines políticos, es decir, estas personas encuestadas 

comentaron que fueron convocados por los partidos políticos para ser Jefes de 

Sección o Manzana con el beneficio de obtener una cuota monetaria mensual 

otorgada por la autoridad local para conformar una estructura electoral. 

El Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de Othón P. Blanco44 se 

crea como órgano de consulta y participación social para planear, coordinar y 

ejecutar las tareas y acciones de los sectores públicos, privados y social en materia 

de prevención, auxilio y recuperación de la población del Municipio de Othón P. 

Blanco contra los peligros y riesgos que se presenten en la eventualidad de un 

desastre. 

Artículo 10.- Para cumplimiento de sus fines en materia de protección civil, el 
Consejo Municipal tendrá los siguientes objetivos y atribuciones:  

 Motivar y propiciar a todos los sectores de la sociedad a la formulación y 
ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer las necesidades 
presentes y futuras de protección civil, en beneficio de la población del 
Municipio.  

 Aprobar y evaluar el programa municipal de protección civil, el plan municipal 
de contingencias y a coadyuvar a su aplicación, procurando además su más 
amplia difusión y conocimiento en todo el Municipio.  

 Fungir como instancia de coordinación y concertación entre los sectores 
público, social y privado, en materia de protección civil.  

 Integrar y apoyar a los ciudadanos interesados en la materia para que 
colaboren de manera activa y responsable en la consecución de los objetivos, 
a través de grupos voluntarios. 

 Fomentar la participación individual y colectiva de la ciudadanía en la definición 
y ejecución de las acciones que convengan realizar, en materia de protección 
civil.  

 Identificar y analizar los riesgos reales y potenciales que amenacen la 
seguridad municipal, elaborando los estudios correspondientes para proponer 

                                                             
44 22 de diciembre de 2017. 
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las estrategias y procedimientos que propicien enfrentarlos y superarlos con 
seguridad.  

 Promover investigaciones y análisis que permitan conocer con mayor 
profundidad los sistemas perturbadores y sus efectos en los sistemas 
afectables, para implementar los procedimientos de coordinación que mitiguen 
los efectos destructivos.  

 Vincular al Sistema Municipal de Protección Civil con los similares de los 
Municipios de la Entidad y con el Sistema Estatal, para establecer una 
adecuada y efectiva coordinación.  

 Concertar criterios, acciones y niveles de responsabilidad entre las 
dependencias Federales, Estatales y Municipales, en materia de protección 
civil.  

 Vigilar la adecuada aplicación de los recursos que asignen o capte el Sistema 
Municipal. XI.- Organizar eventos relativos a la problemática de protección civil 
y colaborar y participar en los que promuevan instituciones afines al consejo.  

 Coadyuvar en la integración de los comités operativos, brindándoles la 
asistencia y asesoramiento que requieran.  

 Crear comités operativos especializados, con relación al diagnóstico de 
riesgos previsibles, y supervisar su adecuado funcionamiento.  

 Crear los comités de verificación de seguridad a instalaciones de alto riesgo y 
de impacto ecológico en el Municipio. 

 Establecer y mantener una con el Sistema Estatal de Protección Civil, una 
coordinación de monitoreo y seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos. 
Artículo 27.- Los grupos voluntarios de protección civil se formarán por 
personas debidamente organizadas y preparadas para participar con 
eficiencia en la prevención y auxilio de la población civil, cuando la magnitud 
de un desastre así lo mande.  
Artículo 31.- Para lograr una adecuada vinculación y coordinación con el 
Sistema Estatal; el Coordinador General, informara mensualmente a la 
Dirección Estatal de protección civil, sobre la situación que guarda el Municipio 
en su conjunto con respecto a eventuales y riesgos que pongan en peligro a 
la población. 
Artículo 37.- En las acciones de protección civil, los medios masivos de 
comunicación social deberán colaborar sin restricciones con el Sistema 
Municipal de protección civil, en cuanto a la divulgación de información veraz 
dirigida a la población. 

 

2.2. Normas Oficiales Mexicanas  

En este apartado se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que especifican los 

criterios y requerimientos ambientales mínimos en los procesos de urbanización y 

la dotación de los servicios públicos que contribuyen en la mitigación de impactos 

ambientales y el aprovechamiento sustentable, sin descuidar los aspectos 

socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno 

urbano y natural. Por lo cual, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales (SEMARNAT, 2018), define a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

como: 

“Regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las 
dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las 
características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos 
puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se 
refieran a su cumplimiento y aplicación” 

De acuerdo con lo dispuesto por la LGAHOTDU (2018), los programas de desarrollo 

urbano municipales deberán articularse con las NOM de origen federal, cuando 

éstas sean decretadas y necesarias en su aplicación. Por lo que las Normas 

Oficiales Mexicanas, establecen los lineamientos, criterios, especificaciones 

técnicas y procedimientos para garantizar las medidas adecuadas para el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y desarrollo metropolitano únicamente 

en los siguientes aspectos (SEDATU y OPB, 2018):  

 Especificaciones y criterios en la dotación de servicios públicos. 

 La estructura de la red de vialidades primarias en los asentamientos 
humanos, centros de población y sus áreas de crecimiento, y para las obras 
de cabecera y la movilidad urbana;  

 La custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no 
urbanizables, incluyendo las primeras dunas de las playas, vados de ríos, 
lagos y vasos reguladores de agua, para la Resiliencia urbana; 

 La homologación de terminología para la jerarquización de espacios públicos 
y equipamientos en los planes o programas de Desarrollo Urbano;  

 La homologación de contenidos, metodologías y expresión gráfica para la 
elaboración de los planes y programas en la materia, y los criterios para su 
actualización con una visión de largo plazo, y  

 La prevención y atención de contingencias en los Centros de Población para 
el fortalecimiento de la Resiliencia. 

Cabe mencionar que las NOM son de carácter obligatorio que, para el sector del 

desarrollo urbano, que sean expedidas y publicadas, podrán superponerse a 

determinadas normas estatales y criterios establecidos en los programas de 

desarrollo urbano y regional (SEMARNAT, 2015). Por lo que a continuación, se 

presentan las principales NOM que se deben considerar en los procesos de 

urbanización para la dotación y la prestación de servicios públicos municipales, la 

protección civil y la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, 

así como la protección y cuidado del medio ambiente en el caso del cuerpo de agua 

La Sabana y el área de estudio. 
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Tabla 6. Normas Oficiales Mexicanas para el desarrollo urbano 

Clave de la NOM Título de la Norma Fecha de última 

publicación 

Objetivos Dependencia 

responsable 

NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua 
potable, toma 
domiciliaria 

alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-

Especificaciones y 
métodos de prueba 

17-02-2012 Establecer especificaciones mínimas de desempeño para los 
productos que integran los sistemas de agua potable, toma 
domiciliaria y alcantarillado sanitario, para asegurar la hermeticidad 
de éstos a largo plazo. 
Establecer las condiciones y métodos de prueba para asegurar una 
instalación hermética de los productos que integran los sistemas 
de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. 
Establecer las condiciones de operación y mantenimiento para 
garantizar una vida útil suficiente de los sistemas de agua potable, 

toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. 

CONAGUA 

NOM-014-CONAGUA-2003 Requisitos para la 
recarga artificial de 
acuíferos con agua 

residual tratada. 

18-08-2009 Establece los requisitos que deben cumplir: la calidad del agua, la 
operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga 
artificial de acuíferos con agua residual tratada. 
Es aplicable a obras planeadas de recarga artificial tanto nuevas 
como existentes, que descarguen aguas residuales tratadas para 
este propósito y cuya función sea almacenar e incrementar el 
volumen de agua en los acuíferos, para su posterior recuperación 
y reúso. Corresponde a los permisionarios del proyecto su cabal 
cumplimiento.  
Esta Norma por ninguna razón implica una autorización, permiso o 
concesión para la extracción del agua recargada al acuífero, ni 
puede ser interpretada en tal sentido. 

CONAGUA 
SEMARNAT 

NOM-015-CONAGUA-2007 Infiltración artificial de 
agua a los acuíferos. - 

Características y 
especificaciones de las 

obras y del agua. 

18-08-2009 Proteger la calidad del agua de los acuíferos 
Aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para 
aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de la 
infiltración artificial. 
Establece obras o actividades para la infiltración mediante 
disposición de aguas pluviales y escurrimientos superficiales al 
suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que tengan una 
capacidad mayor a 60 litros por segundo. 

CONAGUA 

NOM-001-SEMARNAT-
1996 

Los Límites Máximos 
Permisibles de 

Contaminantes en las 

06-01-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con 
el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 

SEMARNAT 
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Descargas de Aguas 
Residuales en Aguas y 

Bienes Nacionales 

observancia obligatoria para los responsables de dichas 
descargas.  
Esta Norma Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de 
aguas provenientes de drenajes separados de aguas pluviales. 

NOM-002-SEMARNAT-
1996 

Los Límites Máximos 
Permisibles de 

Contaminantes en las 
Descargas de Aguas 

Residuales a los 
Sistemas de 

Alcantarillado Urbano o 
Municipal. 

03-06-1998 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 
contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como 
proteger la infraestructura de dichos sistemas, y es de observancia 
obligatoria para los responsables de dichas descargas.  
Esta Norma no se aplica a la descarga de las aguas residuales 
domésticas, pluviales, ni a las generadas por la industria, que sean 
distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por 
drenaje separado 

SEMARNAT 

NOM-003-SEMARNAT-
1997 

Los Límites Máximos 
Permisibles de 

Contaminantes para 
Las Aguas Residuales 

Tratadas que se 
Reúsen en Servicios al 

Público 

21-09-1998 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, 
con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la 
población, y es de observancia obligatoria para las entidades 
públicas responsables de su tratamiento y reúso.  
En el caso de que el servicio al público se realice por terceros, 
éstos serán responsables del cumplimiento de la presente Norma, 
desde la producción del agua tratada hasta su reúso o entrega, 
incluyendo la conducción o transporte de la mismo 

SEMARNAT 

NOM-004-SEMARNAT-
2002 

Protección ambiental. - 
Lodos y biosólidos.- 
especificaciones y 
límites máximos 
permisibles de 

contaminantes para su 
aprovechamiento y 

disposición final 

15-08-2003 Establece las especificaciones y los límites máximos permisibles 
de contaminantes en los lodos y biosólidos provenientes del 
desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de 
las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o 
disposición final y proteger al medio ambiente y la salud humana. 

CONAGUA 
CAPA 

NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental.  
Agua para uso y 

consumo humano 

22-11-2000 Establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de 
potabilización del agua para uso y consumo humano. 
Es aplicable a todos los sistemas de abastecimiento públicos y 
privados y a cualquier persona física o moral que la distribuya, en 
todo el territorio nacional.  

CONAGUA 
SECRETARÍA 

DE SALUD 
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Establece un eficaz control sanitario del agua que se somete a 
tratamientos de potabilización a efecto de hacerla apta para uso y 
consumo humano, acorde a las necesidades actuales. 

NOM-130-SEMARNAT-
2000 

Protección Ambiental-
Sistemas de 

Telecomunicaciones 
Por Red De Fibra 

Óptica 

23-03-2001 Establece las especificaciones de protección ambiental para la 
planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación 
y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones por red de 
fibra óptica ya sea en forma aérea o subterránea, que se realicen 
en derechos de vía establecidos de carreteras, de ferrocarriles y 
de ductos, sin que se utilice la infraestructura existente, así como 
en la vialidad pública urbana. Sólo se podrá hacer uso de predios 
ubicados fuera del derecho de vía y de la vialidad pública urbana 
cuando se requiera instalar casetas repetidoras o terminales de 
señal.  
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para 
los responsables de dichas actividades. Las disposiciones de la 
presente Norma Oficial Mexicana, no son aplicables para aquellos 
proyectos de instalación de sistemas de telecomunicaciones por 
red de fibra óptica que se pretendan ubicar en zonas que están 
consideradas como áreas naturales protegidas 

SEMARNAT 
 

NOM-008-SEGOB-2015 Personas con 
discapacidad – 

Atención de prevención 
y protección civil 

12-08-2016 Establecer las acciones de prevención y condiciones de seguridad 
en materia de protección civil que se requieren para las personas 
con discapacidad en situación de emergencia o desastre. 
Es de observancia en todo el territorio nacional y obligatoria para 
todos los inmuebles y establecimientos mercantiles de los sectores 
público, privado y social, en los cuales laboren, estudien o atiendan 
de manera ocasional o permanente a personas con discapacidad 
y que deban cumplir con lo establecido en las leyes, reglamentos 
y normatividad en materia de protección civil. 

SEGOB 

NOM-003-SEGOB-2011 Protección civil – 
Señales y avisos para 

la Protección Civil  

23-12-2011 Especificar y homologar las señales y avisos que, en materia de 
protección civil, permitan a la población identificar y comprender 
los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación 

Protección Civil 

NOM-015-SSA3-2012 
 

Atención integral a 
personas con 
discapacidad 

 

14-09-2012 Esta norma tiene por objeto establecer los criterios que regulan la 
forma en que se proporcionan los servicios de atención médica 
integral a las personas con discapacidad, en su calidad de 
pacientes. 

CNDH 

NOM-032-SSA3-2010 Asistencia social. 
Prestación de servicios 

de asistencia social 

25-02-2011 Esta norma tiene por objeto establecer las características y los 
requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos 
o Espacios de los sectores público, social y privado que presten 

DIF Estatal 
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para niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de riesgo y 
vulnerabilidad 

servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad 

PROY-NOM-005-SEGOB-
2012 

Acciones de 
recuperación. - 

Atención a la salud 
psicosocial en caso de 
emergencia o desastre 

 

02-09-2013 Tiene por objeto establecer las características del servicio 
de atención a la salud psicosocial de las personas afectadas por 
una emergencia o desastre, así como del personal médico, de 
servicios de auxilio o seguridad involucrados en la atención de 
éste. 
La atención se llevará a cabo a través de medios remotos de 
comunicación y de forma presencial en los refugios temporales 
instalados y en la comunidad afectada. La aplicación de la Norma 
inicia cuando se declara una emergencia o desastre por parte de 
la Secretaría de Gobernación o cuando se instalan y 
operan refugios temporales producto de la presencia de un 
fenómeno perturbador y termina cuando se cierran los refugios 
temporales. 
Es obligatoria en todo el territorio nacional para personal oficial y 
no oficial que brinde atención psicosocial a personas afectadas por 
emergencias o desastres. 

SEGOB 
PROTECCIÓN 

CIVIL 
SESA 

NOM-014-SSA3-2013 Para la asistencia 
social alimentaria a 
grupos de riesgo. 

 

11-11-2014 Establece las características y especificaciones mínimas que 
deberán observar las instituciones públicas, sociales y privadas, 
que otorguen asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 

DIF Estatal 

 NOM-001-SEDE-2012 
 

Instalaciones Eléctricas 
(utilización) 

 

18-06-2012 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y 
lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las 
instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a 
fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las 
personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra: 
las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, 
las corrientes de falla y las sobretensiones. 
 

Secretaría de 
Energía 

NOM-037-SCT2-2012 Barreras de protección 
en carreteras y 

vialidades urbanas 

14-09-2012 Tiene por objeto establecer los criterios generales que han de 
considerarse para el diseño y colocación de barreras de protección 
en las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, 
estatal y municipal, así como establecer la designación, definición 
y utilización de los diversos elementos que conforman dichas 
barreras 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transporte 
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NOM-034-SCT2-2011 Señalamiento 
horizontal y vertical de 
carreteras y vialidades 

urbanas 

16-11-2011 Tiene por objeto establecer los requisitos generales que han de 
considerarse para diseñar e implantar el señalamiento vial de las 
carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y 
municipal. 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transporte 

NOM-086-SCT2-2015 Señalamiento y 
dispositivos para 

protección en zonas de 
obras viales 

24-06-2016 Tiene por objeto establecer los requisitos generales que han de 
considerarse para diseñar e implantar el señalamiento y los 
dispositivos de protección en zonas de obras en las carreteras y 
vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal. 
Con el propósito de que el señalamiento y los dispositivos de 
protección sean de ayuda para que los vehículos, tanto del 
autotransporte federal como público en general, transiten en forma 
segura por las carreteras y vialidades urbanas donde se ejecuten 
trabajos de construcción, modernización o conservación 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transporte 

NOM-059-SEMARNAT-
2010 

Protección ambiental-
Especies nativas de 

México de flora y fauna 
silvestres 

30-12-2010 Tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y 
fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la 
integración de las listas correspondientes, así como establecer los 
criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo 
para las especies o poblaciones, mediante un método de 
evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia 
obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas físicas 
o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las 
especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de 
riesgo, establecidas por esta Norma. 

PROFEPA 
SEMARNAT 

NOM-083-SEMARNAT-
2003 

Protección ambiental – 
Sitio de disposición 

final de residuos 
sólidos urbanos y de 

manejo especial 

20-10-2004 Establece las especificaciones para la selección del sitio, el 
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y post-
clausura de un sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 
 

PROFEPA 
PPA DE Q. 

ROO 

NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación 
Sustentable.- Criterios 

Y Requerimientos 
Ambientales Mínimos 

04-09-2013 Esta norma mexicana especifica los criterios y requerimientos 
ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir 
en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos 
socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e 
integración al entorno urbano y natural. 

SEMARNAT 

FUENTE: Elaboración propia con base al Orden Jurídico Nacional45 (2019)

                                                             
45 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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2.3. Análisis de facultades y atribuciones 

Rangel (2015), menciona que una planeación urbana tardía, falta de vigilancia 

gubernamental, falta de cultura social por el cuidado al medio ambiente son los 

factores detonantes de los desequilibrios ecológicos que afectan directamente al 

hombre. Las leyes de desarrollo urbano y de asentamientos urbanos en el estado 

de Quintana Roo, no tiene ninguna mención al tema de riesgos ni zonas de riesgo 

hasta el año 2017 (Inventarios de Atlas de Riesgo en México, 2017).  

Para regular el suelo, Bazant (2001) y Garza (1989), afirman que los reglamentos 

municipales, que simbolizan el pacto entre el gobierno y la sociedad, para 

manejarse como instrumentos jurídicos que encaminan actividades administrativas; 

se refieren a los Planes y Programas, ya sean de carácter urbano o ecológico, y en 

sus diversas escalas, todos ellos contemplados en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, conformando los Instrumentos de Ordenación, que se muestran en la 

siguiente figura número 9. 

Figura 9. Elementos que regulan el suelo 

 

FUENTE: Alonzo y González (2010) 

Por lo visto en las leyes anteriores, a los municipios les corresponde establecer, en 

coordinación con el Estado, los mecanismos que permitan prevenir desastres 

urbanos, a través de la regulación del uso del suelo en los centros de población y 

evitar el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, en 

derechos de vía, en zonas de salvaguarda y de desarrollo controlado contiguas a 

industrias que realicen actividades altamente riesgosas. 

Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deberán ser congruentes con el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que a su vez deberían perseguir los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La gestión de las áreas de crecimiento 

en los centros urbanos y zonas intermedias deben de ser prioritarias en áreas de 

riesgo para la población, así zonas en donde se realicen actividades altamente 

riesgosas y en las que no se permita los usos habitacionales.  
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Para la gestión del suelo urbano municipal, se aplica el Reglamento de Desarrollo 

Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de Othón P. Blanco. Se reconoce 

al Municipio como facultado para realizar disposiciones en materia de desarrollo 

urbano para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal y participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales. Asimismo, debe controlar y vigilar la utilización del suelo en su 

jurisdicción territorial, intervenir en la regulación de la tenencia de tierra urbana, 

otorgar las licencias y permisos para construcciones y participar en la creación y 

administración de zonas de reserva ecológica.  

Mapa 1. Programa de Desarrollo Urbano para el área metropolitana de Chetumal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PDU del municipio de OPB (2018) 

 

En este sentido, el documento establece que las obras de construcción, instalación, 

modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de los inmuebles 

y los usos, destinos y reservas de los predios en el Municipio de Othón P. Blanco, 

se sujetarán a las disposiciones previstas en la Ley de Obras Públicas, Ley de 

Acciones Urbanísticas del Estado y sus Municipios y el Reglamento de construcción 

citado. Se establece en el reglamento que a través de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología se realizarán los estudios para establecer, modificar 
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y restringir respecto a las previsiones usos, destinos y reservas de los elementos 

del territorio del Municipio y del desarrollo de los asentamientos humanos en el 

mismo. 

Las facultades del Municipio incluyen: suspender o clausurar las obras en ejecución 

o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley de Obras Públicas 

y Privadas del Estado y sus municipios de este reglamento y demás disposiciones 

aplicables; imponer sanciones, determinar la zonificación del territorio del municipio 

conforme con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM), misma que definirá 

el destino que debe darse a las construcciones. Al ejercer sus atribuciones en 

materia de regularización del desarrollo urbano, el Municipio definirá las áreas de 

conservación ecológica y urbanizada, las cuales podrá dividir y clasificarlas en 

zonas, con el fin de asignar o modificar en cada una de ellas las modalidades y 

restricciones de uso, destinos, reservas y provisiones. Por lo tanto, los usos que 

determinarán la utilización y aprovechamiento de áreas y predios para fines 

particulares. Mientras que las reservas territoriales son las que determinen las 

superficies que serán utilizadas para el crecimiento del área urbanizada. 

De esta forma, el Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el 

Municipio de Othón P. Blanco establece que ningún predio o construcción podrá ser 

usado u ocupado, y que ninguna construcción, instalación o parte de las mismas 

será erigida, transportada, ampliada, modificada o rehabilitada si no cumple con las 

modalidades y restricciones de uso, destino y reservas establecidas. Las 

consideraciones para la evaluación de los proyectos se basarán en conocer la 

zonificación y los sistemas de construcción aplicables.  

Este mismo documento menciona los usos peligrosos, insalubres o molestos, dentro 

de los cuales determina los lineamentos de peligro que presenta la vivienda por 

causas de humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, ruidos, 

trepidaciones, cambios importantes de temperaturas, malos olores y otros efectos 

perjudiciales o molestos para las personas y sus viviendas, conforme a lo 

establecido en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 

(1971). 

Se determina también que el uso no autorizado ocasionará la restitución de 

inmediato al uso aprobado sin necesidad de ejecutar obras, o ejecutando obras, 

adaptaciones, instalaciones y otros trabajos necesarios para el correcto 

funcionamiento del inmueble. En este sentido, el Municipio exigirá el cumplimiento 

de restricciones especiales como las zonas sujetas a diversos riesgos, naturales y 

causados por el hombre, tales como derrumbes, deslizamientos, fallas, 

inundaciones, marejadas, conflagraciones, explosiones y otras. 

Dentro Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Othón P. Blanco del año 

2018, se observó que la planeación urbana planteó cambios en el uso de suelo de 
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la zona de estudio, densificándolos, al pasar de habitacional media alta a 

habitacional popular alta. 

En las etapas de crecimiento de la ciudad, que a pesar de que existía el 

conocimiento de la presencia de terrenos con humedales y zonas no aptas para el 

desarrollo urbano por ser inundables, se realizó la urbanización de éstas. 

Actualmente existen viviendas con mucha proximidad hacia el humedal, que ponen 

en riesgo la vida humana y la integridad del ecosistema frágil, mismo que cumple 

con muchas funciones dentro de la urbe. 

Se concluye este apartado con los siguientes comentarios. Para la CENAPRED 

(2011), el proceso de urbanización de las décadas pasadas tuvo serias 

consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos urbanos y 

rurales en el país. Durante décadas, las ciudades no estaban preparadas para 

recibir grandes cantidades de población durante el crecimiento de las urbes, por lo 

que el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. En las ciudades no 

existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible para los millones de 

mexicanos que se desplazaban y se asentaban de manera regular e irregular.  

En épocas recientes, la inexistencia de suelo apto en el interior de las ciudades, así 

como el acceso de los servicios básicos para los sectores más desfavorecidos de 

la población, continúa siendo un factor que impulsa el asentamiento de la población 

en zonas de riesgo. Las manifestaciones más dramáticas de la presencia de 

población en zonas de alto y muy alto riesgo se ven reflejadas en fenómenos como 

el hundimiento del terreno en calles y casas, cuarteaduras, deslaves y derrumbes 

de cerros, así como el desbordamiento de cuerpos de agua hacia el área urbana 

ocasionado por los fenómenos hidrometeorológicos. Los procesos de urbanización 

en México, tiene un efecto en la expansión desproporcionada de la mancha urbana, 

en el que el gobierno local no siempre responde a las tendencias y necesidades de 

la población en crecimiento (CENAPRED, 2011). 

La adopción del enfoque general, no enfocado a un desarrollo local, y la falta de una 

visión integral del desarrollo han contribuido a la agudización de los desequilibrios 

entre las regiones en México: por lo anterior, la OCDE (2012) señala en distintos 

informes que la planeación territorial local es un instrumento clave para enfrentar 

los retos del desarrollo nacional en un contexto de apertura y competencia global. 

El desafío actual es recuperar el enfoque local en el desarrollo humano, en el cual 

se pueda brindar, la infraestructura, los equipamientos, los servicios y en general, 

la racionalidad del proceso de desarrollo, y que se oriente en atender las 

necesidades de las comunidades locales para sus recursos y vocaciones, 

contribuyendo a la atención de asuntos públicos multifacéticos e intersectoriales 

como pobreza, inseguridad, aumento en la calidad de vida, inclusión social, 

productividad, sustentabilidad, entre otros. 
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La expansión y la ocupación de tierras federales en la zona noroeste de la ciudad 

de Chetumal por la instalación de viviendas, colindantes al humedal La Sabana, se 

encuentran aumentando dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Urbano 

La Sabana, por el cual existen viviendas asentadas en un área aproximada de cero 

hasta 48 metros entre el asentamiento y el humedal.  

Es significativo mencionar que las colonias Tamalcab y Nuevo Progreso, que 

pertenecieron al ejido Calderitas, se asentaron en estas zonas debido a la creciente 

expansión urbana motivada por la instalación de diversos centros comerciales y de 

servicios. Diversos proyectos académicos se han emprendido en relación con el 

humedal La Sabana y el crecimiento del asentamiento urbano en la colonia Nuevo 

Progreso y Tamalcab. Por lo que Rangel (2018) menciona que se debe de 

considerar las zonas aledañas a La Sabana como zonas de Preservación Ecológica, 

para ser gestionada como un área protegida de los centros de población 

circundantes, en las que se establezcan medidas y acciones para proteger su 

patrimonio natural, quedando prohibida la autorización de nuevos centros de 

población. De igual forma, estas zonas de preservación ecológica en las áreas 

urbanas son indispensables como infraestructura verde en beneficio de la población 

local y el ecosistema por la belleza natural, escénica, cultural, histórica, 

arqueológica o religiosa, siendo representativos para la comunidad. 

La Sabana y las áreas de humedales están consideradas como zonas de 

amortiguamiento para la escorrentía de los flujos hidrológicos, además que el 

entorno permite construirse como parque natural de valor escénico y natural en el 

área metropolitana, en el que se incluye 591.31 has de cuerpos de agua (SEDATU 

y OPB, 2018). Sin embargo, esta valoración y denominación de “zona de 

amortiguamiento” apta a constituirse como zonas de parques naturales no garantiza 

ni muestra una posibilidad de regular la conservación. El uso de suelo propuesto 

por el PDU en esta zona de estudio hasta el borde lagunar en las colonias de estudio 

es habitacional, aunque en algunas áreas como zona de amortiguamiento.  (Trabajo 

de campo, 2019). 

Por lo que el PDU 2018 no especifica las dimensiones de la zona de 

amortiguamiento, por lo que la expansión de la zona urbana se realiza hasta el 

borde del cuerpo de agua, en algunos casos rellenando los bordes lagunares. La 

tendencia de desarrollo urbano en la zona de estudio benefició la instalación de 

asentamientos irregulares. En este sentido, la planeación obedece a que 

prevalecían intereses particulares sobre los generales; pudiendo haberse evitado 

las diversas problemáticas originadas, como el desequilibrio ecológico en la zona, 

con una planeación integradora que plantearía una visión holística, acompañada 

con la presencia de una instancia competente para la preservación de los recursos 

naturales, vitales para la vida humana. 
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La urbanización en las colonias de estudio modificó las condiciones originales del 

sitio, que para el año 1991 no se contaban con leyes, reglamentos y programas 

puntuales en las políticas del gobierno estatal y municipal para el desarrollo urbano, 

que frene los procesos de la instalación de asentamientos humanos, lo que llevó a 

que los gobiernos permitieran la ocupación de terrenos expuestos a un riesgo por 

inundación, e incluso generando nuevos peligros en la apropiación del territorio.  

Actualmente, en la búsqueda por atender esta problemática adquirida de los riesgos 

y desastres por el impacto de amenazas naturales y antropogénicas en las ciudades 

de Quintana Roo, el gobierno estatal y municipal, se dotaron de leyes, normas y 

reglamentos que expresan la adopción de un enfoque en la política de la planeación 

urbana y territorial para prevenir y mitigar los efectos negativos de las inundaciones, 

pero surge el problema de la aplicación y la gestión de las leyes, en donde algunas 

leyes estatales y municipal dotan de personalidad jurídica para atender la gestión 

del suelo a ambos niveles de gobierno, creando una confusión en la atención de las 

necesidades y manejo del territorio, lo que lleva a la aplicación de una política 

incompleta en la misión de mitigar el  riesgo y la atención de la vulnerabilidad.  

Por otro lado, el rezago urbano en Chetumal se ha dado fundamentalmente en 

terrenos de origen ejidal, como es el caso de las colonias de estudio. Quienes se 

han beneficiado de una relativa estabilidad económica en el otorgamiento de la 

propiedad debido a los programas de titulación y regularización de los terrenos 

urbanos por parte del gobierno del Estado. En estos programas de regularización, 

se ha auxiliado a miles de familias al recibir su escritura para ingresar al mercado 

legal del suelo, es decir, hay una tendencia estable en que los lotes irregulares 

permiten regularizarse ante una dependencia estatal para la incorporación del 

polígono urbano.  

Pero hay ciertas desventajas económicas, sociales y geográficas en la 

regularización del suelo en el que influyen diversos factores de intereses políticos 

que propician un crecimiento anárquico, principalmente en la ocupación de áreas 

inadecuadas que limitan un equilibrado desarrollo urbano. Este fenómeno se ha 

caracterizado por la proliferación de asentamientos humanos irregulares en los 

cuales se instalan en áreas no aptas para el desarrollo urbano que representan un 

verdadero peligro para los pobladores (sobre todo en cuestiones de riesgo y 

vulnerabilidad) y que hacen que el otorgamiento de los servicios públicos sea 

inaccesible y costoso. 

Respecto a la proliferación de la irregularidad en el área de estudio, representa un 

verdadero reto para la administración municipal, debido a que esta situación de 

invasiones no sólo condiciona el otorgamiento de servicios básicos, sino también en 

los procesos de edificación de las viviendas y la especial atención de protección civil 

de la población ubicadas en zonas de riesgo ante un evento de inundación.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Figura 10. Vivienda en la colonia Nuevo Progreso, Chetumal 

 

Fuente: Enrique Mena, Periódico Novedades de Quintana Roo (2015) 

 

“El caribe mexicano es una de las principales áreas geográficas amenazadas por los 

efectos del cambio climático, sobre todo por la ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos (huracanes e inundaciones) que cada vez más son más frecuentes e 

intensos. Ante esto, resulta importante conocer las condiciones de vulnerabilidad de las 

poblaciones ubicadas en la zona costera del Caribe Mexicano” 

Camacho y Álvarez (2015) 
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Para comprender el estado físico y social del sur del estado de Quintana Roo, 

primero se debe de conocer su fisiografía, que identifica y describe las principales 

topoformas que distinguen el paisaje, localización y característica de la Península 

de Yucatán. El análisis de los datos geológicos, hidrológicos y climáticos de la 

composición física-natural de las regiones es una característica de la geografía 

física (Velázquez y Ceballos, 2015). 

En este capítulo, se analizan las características físicas, sociales y económicas de la 

ciudad de Chetumal y sus relaciones con el área de estudio. Esta descripción se 

realizó por medio de mapas del marco geo-estadístico, el directorio nacional de 

unidades económicas y diversos insumos del INEGI (2016-2018) en formato shp 

para el uso en el programa Arc GIS 10.3, que fueron necesarios para 

georreferenciar el panorama actual de la ciudad de Chetumal y el área de estudio. 

En la figura 11, se puede observar las diferentes secciones en las que se componen 

este capítulo, resaltando los aspectos relevantes del medio físico-natural y los datos 

socio-demográficos de la ciudad de Chetumal. 

Figura 11. Características del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1. Características de la ciudad de Chetumal 

Con el propósito de presentar un panorama general sobre las características de la 

ciudad de Chetumal, en el presente capítulo se abordan los aspectos que se 

consideraron relevantes para los fines de este estudio. Se realizó una descripción 

del medio físico que considera elementos que describen las características 

naturales del sitio donde se asienta la capital. De esta manera, se ha elaborado una 

síntesis física, económica y social de Chetumal, así como del área de estudio.  
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Chetumal es cabecera del municipio de Othón P. Blanco y capital del estado de 

Quintana Roo, tiene una población aproximada de 151,500 habitantes para el año 

2010, y concentra el equipamiento, la infraestructura, los servicios y las actividades 

económicas y burocráticas del sur del Estado, por lo que hay una alta dependencia 

de las localidades cercanas a la ciudad capital. La configuración del territorio de la 

ciudad de Chetumal, se presentan franjas alternas de áreas inundables con cuerpos 

lagunares (Campos y González, 2015). Para la parte noroeste de la capital del 

Estado, exclusivamente en la zona de influencia de las colonias Nuevo Progreso y 

Tamalcab, existe un desequilibrio entre el desarrollo urbano y el cuerpo de agua La 

Sabana que impacta negativamente al medio ambiente y al déficit de calidad de vida 

de las poblaciones residentes. Por lo que la utilización y la ocupación de las tierras 

en forma desordenada vulnera la sustentabilidad urbana (Rangel, 2015). 

3.1.1. Localización 

Los orígenes de Quintana Roo y, por consiguiente, de la ciudad de Chetumal, se 

remonta desde la época de la cultura Maya (para las fechas de 320 a 946 d. C.), 

cuando el pueblo de los Itzáes habitaba estas áreas selváticas. Durante la guerra 

de Castas, la historia de Chetumal se empieza a forjar, protagonizando el 

movimiento maya rebelde en gran parte del territorio y la importación de armas 

provenientes de Inglaterra, a través de Belice. Por lo que, el gobierno federal de 

México crea un puesto militar en la bahía de Chetumal para evitar el tráfico de 

armas. Para el año 1893, el presidente Porfirio Díaz firma el tratado de Mariscal 

Spencer, provocando que México reconocería la soberanía británica sobre la 

colonia de Honduras Británicas y, a cambio, los ingleses dejarían de suministrar 

armas a los mayas rebeldes (Campos y González, 2015).  

El 5 de mayo de 1898, el almirante Othón P. Blanco funda la localidad de Payo 

Obispo, como medio para asegurar la frontera mexicana, debido a lo anterior, esta 

región empezó a poblarse por la migración de campesinos y extranjeros 

(exclusivamente de Líbano y Belice) quienes empezaron a desarrollar la agricultura 

y el comercio en la zona. Para 1915, Payo Obispo se convierte en capital del 

territorio, y para 1936 cambia su nombre a Chetumal, en honor a una aldea maya 

que antes habitaba en estas zonas (SEDATU y OPB, 2018).  

El municipio de Othón P. Blanco se localiza al sur del estado de Quintana Roo; es 

el municipio más grande con 18,760 kilómetros cuadrados, el cual representa el 

36.9% de la superficie del Estado y el 0.95% del territorio nacional (Hernández y 

Yeladaqui, 2015). En él se localiza la ciudad de Chetumal en la base oriental de la 

Península de Yucatán, entre las coordenadas geográficas 18º 22´ latitud Norte y 88º 

14´ longitud Oeste. La capital del estado fue fundada en la desembocadura del Río 

Hondo de la Bahía de Chetumal (Municipio de Othón P. Blanco, 2018). Esta urbe 

tiene limitantes hidrográficas y políticas para su crecimiento, como la bahía del 
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mismo nombre al Este, la frontera de Belice al Sur, y sus humedales al Noroeste en 

donde se localiza el área de estudio de este trabajo sobre las coordenadas 18° 

53´latitud Norte y 88° 32´longitud Oeste (Mapa 2) (INEGI, 2016).  

Mapa 2. Localización nacional y regional de la ciudad de Chetumal y área de 

estudio 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 

El paisaje de la península de Yucatán, tiene considerables oscilaciones de llanuras 

con suaves oscilaciones de sur a norte y una altitud media sobre el nivel del mar no 

mayor a 30 metros en promedio, se presentan pocas indicaciones de fallas o 

movimientos tectónicos de manera general (Wright, 1967). En el sur del estado de 

Quintana Roo se presenta una estructura fisiográfica denominada Meseta de Zoh 

Laguna, que presenta un bloque elevado o “horst”, sobre una serie de fallas 

pequeñas de apariencia escalonada con una altitud que alcanza, en su parte más 

alta hasta los 426 msnm (Álvarez, 1954; Miranda, 1958; Butterlin, 1958). 

Para la ciudad de Chetumal, de acuerdo con la altura promedio, se divide en dos 

grandes zonas, la zona baja (-4 metros sobre el nivel del mar [msnm]) que 
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comprende la franja costera ,700 metros aproximadamente) y la zona alta (21 

msnm) (CIG-UQROO, 2019). 

Mapa 3. Modelo Digital de Elevaciones de la ciudad de Chetumal

 

                       Fuente: elaboración propia con base en CIG-UQROO (2019) e INEGI (2016) 

 

3.1.2. Medio físico natural de Chetumal 

Por su posición geográfica, la ciudad de Chetumal se sitúa al frente del mar Caribe 

haciendo frontera con Belice. El nombre de la capital de Estado proviene de 

Chactemal, que en lengua maya significa El lugar donde crecen los árboles rojos. 

Otra posible traducción es: Chaac significa "lluvia" como el dios de la lluvia, té 

significa "allí", y emal significa "bajar", es decir "Allí donde bajan las lluvias" 

(González, 2010). 

a)  Climas, temperatura y precipitación. 

Conforme a la clasificación climática de Köeppen, modificado por Enriqueta García 

(1990), la península de Yucatán presenta un clima que va desde semi-seco, muy 
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cálido, en la franja costera del Estado de Yucatán, hasta el tropical lluvioso, húmedo, 

cálido en la zona de Candelaria, Campeche. La condición climática general en el 

estado de Quintana Roo es cálido subhúmedo con lluvias en verano, más extrema 

en la parte norte que limita con el estado de Yucatán y en menor grado hacia el 

extremo sur, la zona de estudio presenta lluvias en verano y marcada sequía en la 

mitad caliente del año (canícula) (INEGI, 1990). 

Mapa 4. Clima, temperatura y precipitación en Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) y García (1990). 

En la ciudad de Chetumal (Mapa 4) ocurre el mismo tipo de clima que se presenta 

en la mayoría del territorio del Municipio de Othón P. Blanco, el cual está clasificado 

en general como cálido con lluvias en verano (Awl). Específicamente se ha 

establecido que la zona de estudio posee un clima cálido, subhúmedo intermedio 

Ax´ (w1) (i1) gw´, con temperatura media que oscila entre 18.8ºC y 33º C y 

precipitación entre 860 y 1,200 mm anuales (CIG-UQROO, 2019). 
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Para el caso de la temperatura en la zona urbana de la ciudad de Chetumal, se 

obtuvo un Índice de Calidad Ambiental Urbano (ICAU) a partir de imágenes de 

satélites del LANDSAT 8 o LDCM (Landsat Data Continuity Mission, por sus siglas 

inglés). Se realizaron los cálculos para la obtención del índice TLS o Temperatura 

de la Superficie Terrestres, el cual permite registrar los valores numéricos de 

temperatura para la ciudad de Chetumal por AGEB, identificando las áreas de altas 

temperaturas para la ciudad capital (Mapa 5). 

Mapa 5. Temperatura de la Superficie por AGEB en la ciudad de Chetumal. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en INEGI (2016) y U.S. Geological Survey (2019) 

b) Topografía 

El Estado de Quintana Roo, mantiene características morfológicas similares en su 

substrato calcáreo al resto de la Península de Yucatán, la cual está integrada a la 

provincia fisiográfica denominada planicie costera del Golfo de México que y por sus 

características, se le denomina “Plataforma Yucateca”, constituida por roca caliza 

de origen sedimentario marino que conforma una superficie sensiblemente plana, 

principalmente en la parte Norte de la Península y en la parte suroriental se 

encuentran lomeríos prolongados de gran altura (INEGI, 1973). 
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La topografía de la ciudad de Chetumal y de su entorno inmediato es básicamente 

plana con pendientes en todos los casos inferiores al 5%. Sin embargo, se 

presentan algunas depresiones que siguen líneas de hundimiento general en las 

que se localizan humedales, cuerpos de agua permanentes y zonas inundables 

temporales, principalmente en los límites norponiente de Chetumal, suroriente de 

Subteniente López y al norte de Huay-Pix, que propician inundaciones en épocas 

de lluvias (UQROO, 2011), por lo que estos territorios no son aptos para el desarrollo 

urbano, y exigen obras de protección, como es el caso del cuerpo de agua La 

Sabana. 

Para la parte noroeste de la ciudad de Chetumal, que se encuentra localizada en la 

zona alta, el subsuelo está constituido por materiales estratificados, de colores 

claros (blanco, amarillo y café), del tipo de calizas cretosas, conocidas localmente 

como sascab. Su espesor y carsticidad son muy variables. Este material aflora en 

la superficie y sólo en ocasiones se observa sobre él roca caliza dura, en pequeñas 

porciones o fragmentos aislados. Su textura es la de un suelo arcillo arenoso de 

consistencia variable (SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, 2018). 

c) Hidrografía 

En el estado de Quintana Roo se distinguen dos subregiones hidrológicas, la 

Subregión Yucatán (RH 32 Yucatán Norte) y la Subregión Quintana Roo (RH 33 

Yucatán Este). En esta última se localiza la zona de estudio. Esta subregión se 

enmarca geográficamente entre los 17° 49´ y 20°12´ latitud norte y entre los 87º30’ 

y 89º27’ de longitud oeste. Colinda al poniente con las regiones hidrológicas 30 y 

31 y al norte con la 32. Hacia el oriente limita con el Mar Caribe y por el sur por una 

línea definida por la Bahía de Chetumal, por el límite internacional de Belice en un 

tramo de límite natural constituido por el Río Hondo y por el límite político con Belice 

y Guatemala (INEGI, 1990). La mayor parte de la porción territorial que comprende 

la ciudad de Chetumal pertenece a la región hidrológica RH33 y dentro de esta, se 

encuentra la cuenca “A” conocida como Bahía de Chetumal y otras, la cuenca a su 

vez se subdivide en cinco subcuencas. El área de estudio se encuentra dentro de 

la subcuenca "C", denominada Bahía de Chetumal, ocupando el 43.8% de la 

superficie total del Municipio de Othón P. Blanco. Tiene una fluidez hacia suroeste 

descargándose en la Bahía de Chetumal (INEGI46, 2009). 

En Othón P. Blanco se encuentran las únicas aguas superficiales de todo el territorio 

de Quintana Roo, se encuentra el Río Hondo y el Río Escondido, únicos ríos de 

toda la península de Yucatán. El Río Hondo nace en las sierras fronterizas entre 

Belice y Guatemala; y desemboca en la bahía de Chetumal; el Río Escondido es 

una corriente proveniente de Campeche, es un río mayormente estacional y de 

                                                             
46 ttp://www.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/detalle.aspx?c=2354&upc=702825003480&s=geo&tg=334&f 
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cauce muy irregular, usualmente se une a amplias aguadas y desemboca en el río 

Hondo al sur de la Laguna de Bacalar. El resto de las corrientes superficiales, a 

excepción de los pequeños desagües naturales que se forman durante la temporada 

máxima de lluvias, mismos que por las características kársticas del suelo son 

rápidamente drenados hacia las capas inferiores (Velázquez, 2015). La 

desembocadura del Río Hondo se ubica a unos 2 kilómetros al sursuroeste del 

muelle fiscal en el centro de la ciudad de Chetumal, y es precisamente a esta 

característica natural que fuera seleccionado este sitio para la fundación de esta 

población.  

El cuerpo de agua de mayor superficie en el municipio de Othón P. Blanco, es la 

Bahía de Chetumal47, la que naturalmente forma una barrera al crecimiento urbano 

por los lados sur y este; este ha condicionado que el patrón de crecimiento de la 

ciudad no sea en forma de anillos concéntricos como suele ser en una gran parte 

de las ciudades mexicanas, sino más bien en forma de “abanico”. Existen algunos 

cuerpos de agua de menor superficie localizados en la periferia y cercanías de la 

ciudad, hacia el norte de la misma. El conjunto de estos cuerpos de agua se conoce 

como: La Sabana, colindante al noroeste con la zona urbana de Chetumal. Este 

cuerpo de agua presenta un escurrimiento natural de sur a norte, ocupando una 

curva de nivel claramente visible en las cartas topográficas escala 1: 50,000 (CIG-

UQROO, 2011); la que se conecta a través de una serie de áreas inundables con la 

Bahía de Chetumal; formando de esta manera parte del sistema lagunar Bacalar y 

su interconectividad con la bahía (Mapa 6) (SEDATU y Municipio de Othón P. 

Blanco, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 La Bahía de Chetumal es un cuerpo de agua salobre que se caracteriza por presentar profundidades bajas y 
escasa flora y fauna, con la presencia de arena fina, prácticamente carente de vegetación béntica con 20 a 40 
cm, de espesor, y enseguida de esta cubierta se localiza la capa sólida. En época lluviosa, existe la inclusión de 
escurrimientos subterráneos y superficiales provenientes del río Hondo (Secretaría de Medio Ambiente de 
Quintana Roo, 2015).  
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Mapa 6. Hidrología regional de la zona metropolitana de Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 

Para el estado de Quintana Roo, en la época invernal los frentes fríos son 

característicos en la temporada que va desde noviembre hasta el mes de abril, 

debido a lo anterior, hay una manifestación y presencia de masas húmedas y frías 

en la región polar del continente y el norte del océano Atlántico, las cuales alcanzan 

una velocidad promedio de 5.5 m/seg y manifiestan un desplazamiento hacia el 

Sudeste, hasta que son disipados por la predominancia de condiciones cálidas 

tropicales. Durante este periodo, los días despejados pueden reducirse hasta un 

50%, debido a que estos frentes fríos arrastran consigo grandes extensiones de 

nubes densas (Servicio Meteorológico Nacional, 2015). Durante la época de los 

meses de abril y mayo, se presenta un clima cálido y seco, pero durante junio hasta 

el mes de octubre, la situación meteorológica se ve fuertemente influenciada por la 

presencia de ondas tropicales que acarrean una cantidad importante de humedad y 

que constituyen la temporada anual de lluvias, que son del tipo tropical (INEGI, 

2016). 
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Debido a lo anterior, la problemática que tiene la ciudad de Chetumal en lo que se 

refiere a vulnerabilidad por las inundaciones pluviales, son consecuencia de su 

ubicación geográfica que propicia la presencia de huracanes y tormentas tropicales, 

así como eventos de norte. Las costas de la Península de Yucatán, especialmente 

las del estado de Quintana Roo, reciben el impacto de los sistemas tropicales que 

se originan cerca del Golfo de Honduras, en el Mar Caribe y los que nacen en el 

océano Atlántico, cuya temporada anual comienza en el mes de mayo y termina en 

el mes de noviembre, con mayor incidencia en los meses de agosto, septiembre y 

octubre (Municipio de Othón P. Blanco, 2012). 

d) Vegetación 

Chetumal, al igual que diversas ciudades de la república, la cobertura vegetal 

natural ha sido reemplazada por las construcciones y las vialidades en sus 

diferentes jerarquías, así como también con la estructura e infraestructura urbana, 

como se puede observar en el mapa 6 (SEMARNAT, 2009). Sin embargo, en los 

terrenos no ocupados todavía de la periferia del área urbana y diversas áreas 

ejidales, así como en algunos terrenos baldíos interiores, el tipo de asociación 

vegetal presente es la selva mediana subperennifolia altamente modificada, donde 

se observa la presencia de algunos árboles de los estratos arbóreo, arbustivo y 

herbáceo originales (SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, 2018).  

Dentro del área metropolitana de Chetumal, es frecuente encontrar especies 

ornamentales o frutícolas sembradas por sus habitantes, entre las cuales destacan 

los tulipanes (Hibiscus rosa-sinensis), crotos (Crotos sp.) y zacate de jardín 

(Sporobolus virginicus). Podemos afirmar que dentro de las áreas urbanas se 

observa el empleo tanto de especies nativas como exóticas (SEMARNAT, 2009). 

De acuerdo a la percepción y análisis geográfico de la imagen de satélite del mapa 

6, se puede percibir la vegetación denominada selva mediana sub-perenifolia, que 

aún no se encuentra totalmente alterada, de igual forma se puede identificar las 

zonas de vegetación secundaria y la zona urbana. 

Los más numerosos ejemplares observados como parte de la vegetación 

secundaria corresponden a las especies (SEMARNAT, 2009): 

 Jabin (Piscidia piscipula)  

 Guaya (Talisia olivaeformis)  

 Caracolillo (Sideroxylon foetidissimum)  

 Kanisté (Poteria campechiana)  

 Katalox (Swartzia cubensis)  

 Guano (Sabal yapa)  

 Ramón (Brosimnum alicastrum)  

 Caoba (Swietenia macrophylla)  

 Chichibe (Sida acuta)  

 Zapote (Manilkara zapota) 
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Mapa 7. Localización y distribución espacial de la vegetación 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) y U.S. Geological Survey (2019) 

 

3.2 Datos socio-demográficos de Chetumal 

Debido a que la ciudad de Chetumal fue fundada junto al litoral de la bahía, el 

crecimiento o expansión urbano no ha seguido un modelo concéntrico, en el que el 

área urbana se hubiera expandido radialmente en todas las direcciones, sino que la 

expansión urbana de la ciudad ha seguido un patrón que se puede describir como 

un medio círculo o abanico (es decir la mitad del círculo no urbanizado corresponde 

con el agua de la Bahía de Chetumal). Resultado de lo anterior, el centro urbano de 

Chetumal se ubica en el extremo sur del área urbana, y no corresponde en sí mismo 

como el espacio geométricamente al centro del área urbana, tal como es lo habitual 

en otras ciudades (SEDATU y OPB, 2018). 

El crecimiento de Chetumal y su zona de estudio ha ido en aumento a lo largo del 

tiempo, observando en las últimas cuatro décadas un fuerte incremento. En la 

década de 1950 a 1960, la población de la zona pasó de 7,613 a 13,337 habitantes, 
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para duplicarse en la década siguiente (1960-1970) debido principalmente a la 

migración de personas provenientes de otras partes del país y a los procesos de 

colonización apoyados por el Estado. El fuerte incremento poblacional ha 

ocasionado que actualmente (2010) la población total de la ciudad de Chetumal se 

encuentre en los 162,170 habitantes, que representan el 12.23% de la población 

total estatal (INEGI, 2010). 

La ciudad de Chetumal ha visto incrementada su población de manera rápida ya 

que en 1970 contaba con poco más de 23,000 habitantes y para el año 2010 su 

población creció más de 6.5 veces para rebasar los 151,000 habitantes. A nivel 

municipal, la ciudad de Chetumal ha contenido al mayor grupo poblacional, aunque 

con el paso del tiempo esta participación ha ido disminuyendo para reflejarse en el 

crecimiento urbano de localidades como Calderitas y Huay Pix. De esta forma, 

Chetumal pasó de ser habitada por el 65.16% del total de la población municipal 

(1970) al 61.84% en 2010 (SEDATU y OPB, 2018).  

Actualmente el crecimiento urbano de la ciudad de Chetumal se advierte en las 

zonas no urbanizadas con asentamientos irregulares y en terrenos baldíos 

existentes en el interior de la ciudad. De igual forma se están construyendo nuevos 

asentamientos humanos por medio de inmobiliarias y constructoras de viviendas 

legalmente constituidas hacia los límites del norte de la ciudad y en terrenos 

intermedios con la localidad de Calderitas.  De esta forma, los espacios entre 

Chetumal y Calderitas mantuvieron los más altos ritmos de crecimiento demográfico 

en la zona desde los años 80´s y hasta la actualidad, se han mantenido altas tasas 

de crecimiento en un 2.1 % para el año 2015 y 2016, considerado en menor 

porcentaje que en años anteriores que era de un 2.5% de crecimiento urbano. Esto 

fundamentalmente se está produciendo hacia el norte y noroeste de Chetumal con 

el riesgo de que se ocupen zonas bajas e inundables situadas tanto en el área de 

influencia de La Sabana, como incluso en la propia orilla de este cuerpo de agua. 

Es por ello que se deberá orientar el crecimiento hacia zonas aptas para recibir el 

desarrollo urbano y generar áreas de amortiguamiento que protejan los espacios 

naturales que brindan servicios ambientales para toda el área de estudio (SEDATU 

y OPB, 2018).  

Debido a lo anterior, la tendencia actual de crecimiento poblacional de la ciudad de 

Chetumal, así como su extensión territorial, se desarrolla con la incorporando 

nuevos asentamientos ubicados a la periferia de la ciudad, lo que propicia tanto la 

invasión de nuevas zonas con cubierta vegetal en terrenos ejidales, como también 

la instalación de asentamientos irregulares en zonas no aptas para la urbanización. 

La permisibilidad de los proyectos de vivienda, fraccionamientos, entre otros, se 

realiza a través de las autorizaciones respectivas por la autoridad local y estatal; 

provocando la deforestación y pérdida del espacio natural (Municipio Othón P. 
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Blanco, 2012). De acuerdo al Decreto Presidencial de fecha 4 de febrero de 1991, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1991, se expropió 

al ejido Calderitas, una superficie de 350 hectáreas a favor de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, para destinarse a su regularización 

mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan y para que se 

construyan viviendas populares de interés social en los lotes que resulten vacantes, 

en estas áreas se encuentran las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab (Trabajo de 

campo, 2019). 

3.3 Contexto urbano-territorial 

De acuerdo al programa de Desarrollo Urbano del municipio de OPB (2018), Se 

estima que la población en la ciudad de Chetumal tendrá un crecimiento relativo 

significativo, o sea, un poco más de la mitad de su actual población en el largo plazo 

motivado por los impulsos esperados a las actividades productivas, especialmente 

en los referentes al turismo, tanto por la promoción directa para generar en 

Chetumal una mayor oferta, como por la integración más plena a los circuitos 

turísticos propuestos en los planes del gobierno del Estado y el gobierno federal. Se 

espera que la población siga concentrándose en la ciudad de Chetumal, hacia la 

parte norte, con densidades mayores específicas en cada proyecto, aunque la 

densidad general de toda el área en su conjunto podría seguir manteniéndose como 

baja.  

Básicamente en Chetumal, sobre su territorio circundante, se están invadiendo 

zonas de vegetación natural y zonas no aptas para el desarrollo urbano por estar 

sujetas a inundaciones (el hecho son cuerpos lagunares y bajos, que son 

rellenados, tal como ya sucede en La Sabana). Esto podría ocurrir si no se adoptan 

los controles necesarios por el municipio, que sea fuerte e independiente para 

cumplir los compromisos del Programa de Desarrollo Urbano vigente, así como 

incorporar herramientas y estudios que identifiquen los espacios apropiados para el 

desarrollo urbano exentos de áreas de riesgo por inundación pluvial (Rangel, 2015).  

En términos medioambientales se deben incorporar estrategias jurídico-

administrativas más convenientes para enfrentar la incorporación ordenada y 

sustentable del cuerpo de agua La Sabana al espacio urbano, pero, sobre todo, que 

el municipio (con el apoyo del Estado y la Federación) ejerza el control sobre el 

manejo del perímetro urbano para impedir ocupaciones, cambios de usos y 

deterioros. El éxito (o fracaso) que se alcance en esta tarea marcará profundamente 

el carácter y desenvolvimiento de Chetumal, e indudablemente traerá repercusiones 

y consecuencias –en uno u otro sentido– sobre el modelo de desarrollo urbano que 

se adopte. 

3.3.1 Ordenamiento territorial y uso de suelo 

La estrategia de ordenación territorial del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

(Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2005), divide al municipio de Othón P. 
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Blanco en las siguientes zonas: Zona de preservación con aprovechamiento 

silvícola, que corresponde con las áreas de selva que se localizan en el oeste del 

municipio. En dicha zona con potencial silvícola solo se permitirá la explotación de 

los recursos forestales cuando se garantice la conservación integral de la selva y, 

además, en el caso de la península de Xcalak, de los cuerpos de agua y de la 

vegetación que la caracterizan. La zona de preservación con aprovechamiento 

agropecuario se ubica en el centro del municipio y está formada por áreas dedicadas 

al cultivo de la caña de azúcar, maíz y arroz, entre otros cultivos, así como la 

ganadería, que se entremezclan con áreas de selva. En esta zona se impulsará la 

agricultura y ganadería, en particular la diversificación de los cultivos (Mapa 8).  

Mapa 8. Zonas de ordenamiento territorial del municipio de Othón P. Blanco 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016, 2010) 

 

La conservación de las áreas de selva mediana, existentes en la zona, se realizará 

en forma selectiva y dando prioridad al desarrollo de las actividades agropecuarias. 

Zona de control del crecimiento urbano, esta zona se localiza al sur de la carretera 

a Escárcega, en su tramo Chetumal-Juan Sarabia. Se constituye por áreas 

vulnerables a los asentamientos humanos, ya que en ellos se encuentran los 
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cuerpos de agua que forman el Río Hondo antes de desembocar al mar y los que 

se forman como producto de las depresiones del terreno y que dan origen a los 

esteros. Por lo anterior, en esta zona se controlará el crecimiento urbano, se 

delimitan las áreas urbanas y urbanizables y se realizarán programas para la 

conservación racional de los atractivos derivados de la belleza del paisaje. Zona de 

desarrollo turístico, integra dos subzonas con importantes atractivos del paisaje 

natural de la subregión: la Laguna de Bacalar y la costa del Mar Caribe. Estas áreas 

tienen aptitud turística. Se considera además corredor turístico la Bahía de 

Chetumal. Por otro lado, el litoral de Xcalak se considera como una sub-zona de 

reserva para el desarrollo turístico (Mapa 8) (Municipio de Othón P. Blanco, 2005).   

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Othón P. Blanco 

(2018), el área urbana total de Chetumal es de 3,170.38 has. Los tres usos más 

extendidos en el área urbana de Chetumal son el habitacional (33.67%), las 

vialidades (26.25%) y los baldíos (11.30%).  

 Los baldíos, aunque extendidos por toda el área urbana, se aprecia que al 

sur de la Av. Insurgentes predominan terrenos pequeños en la mayor parte y 

con una distribución más fragmentadas, exceptuando hacia la colindancia 

con el Blvd. Bahía donde estarían los baldíos de mayor tamaño; mientras que 

al norte de la Av. Insurgentes por lo general los baldíos son más amplios, 

distribuidos en grandes bloques.  

 Las distribuciones de los diferentes tipos de equipamiento presentan un 

patrón fragmentado distribuido por toda el área urbana; aunque si es 

apreciable su disminución hacia el extremo norte de la ciudad. La información 

del uso del suelo se levantó bajo una división sectorial: administración pública 

(1.39%), salud (0.30%), educación y cultura (3.94%), transporte (0.33%), y 

comunicaciones (0.12%); pero si se suman entonces corresponden al 6.08%.  

 Se aprecian patrones de uso de suelo comercial a lo largo de las vialidades 

principales consideradas como corredores urbanos; también es sumamente 

notable la presencia del uso comercial en el centro de la ciudad.  

 De los resultados anteriores, con un ajuste al área total descontando la 

correspondiente a baldíos, vialidades y aeropuerto; resulta un recálculo de 

superficie de 1,751.19 has como área urbana (neta) (Municipio de Othón P. Blanco, 

2018), en el siguiente mapa 8 se clasifican los tipos de uso de suelo por estratos 

socio-económicos del área urbana de la ciudad de Chetumal. 
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Mapa 9. Usos de suelo urbano por estrato socio-económico de la ciudad de Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base al Municipio de Othón P. Blanco (2018) e INEGI 

(2016) 

3.3.2 Aptitud territorial 

Según el PDU del municipio de OPB (2018), en la ciudad de Chetumal se presentan 

aptitudes diferenciadas debido a las características naturales del territorio. La 

colindancia de la zona de estudio con el área natural protegida de “El Santuario del 

Manatí, Bahía de Chetumal”, implica que los espacios colindantes deben considerar 

una compatibilidad con las políticas de conservación, por lo que los 

aprovechamientos siempre deberán estar sujetos a control ambiental.   

Desde la perspectiva del riesgo hidrometeorológico, se puede señalar que, 

conforme a las características del entorno natural, la ciudad de Chetumal se 

encuentra sobre un área inadecuada para los asentamientos humanos, por su 

susceptibilidad a ese tipo de riesgos, tales como huracanes, como también la 

susceptibilidad a inundaciones en sus partes bajas. Sin embargo, sus condiciones 

geopolíticas, como las propias circunstancias históricas que motivaron la fundación 

de la ciudad, hacen que sea importante el aprovechamiento del suelo para uso 

urbano. Así, se puede afirmar que el polígono envolvente de la zona de estudio es 

susceptible de políticas de aprovechamiento, en lo específico de aprovechamiento 

urbano, mismo que deberá organizarse con base en una zonificación primaria y 
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secundaria. Sin embargo, esta aptitud debe orientarse de acuerdo a las 

características físicas prevalecientes en el territorio de la zona de estudio, de tal 

manera que son aptos para el crecimiento urbano las áreas al nororiente de 

Chetumal que se extienden hasta Calderitas, por ser las menos susceptibles a 

inundaciones (SEDATU y OPB, 2018).  

Las áreas de humedades y de cuerpos de agua tienen aptitud para ser definidas 

como zonas de protección ecológica, ya que son un factor para la conformación del 

espacio urbano por ser barreras físicas para el crecimiento y como elementos 

naturales que permiten mantener la humedad y la temperatura baja ante el 

crecimiento urbano. Sin embargo, la expansión de la mancha urbana de Chetumal 

ha provocado la disminución de la selva en sus alrededores. Suelos agrícolas y 

zonas inundables se han convertido en suelos de uso urbano potencialmente 

vulnerable ante inundaciones por huracanes, tormentas tropicales y frentes fríos. En 

el caso de “La Sabana” o Aguada, debe señalarse que quedaría entre dos zonas 

con aptitud para el desarrollo urbano, por lo que debe garantizarse que no sea 

invadida o rellenada (Municipio de OPB, 2018). 

3.3.3 Régimen de propiedad 

Dentro de los espacios urbanos de Chetumal, predomina la propiedad privada, 

misma que casi ocupa la totalidad del espacio sujeto a desarrollo urbano, toma 

importancia las zonas bajo tenencia federal, constituidas por el aeropuerto y la Zona 

Federal Marítimo Terrestre (Municipio de Othón P. Blanco, 2015).  

Dentro del polígono en la zona no ocupada por el desarrollo urbano, existen también 

zonas federales, mismas que están constituidas por los cuerpos de agua y la 

propiedad privada. Dentro del área metropolitana de la ciudad de Chetumal existen 

los ejidos Chetumal, Calderitas y Santa Elena, por lo que el mapa 9, permite 

observar el espacio que ocupan los ejidos dentro del área metropolitana de la ciudad 

de Chetumal, estableciendo una relación estrecha entre las tierras ejidales de 

Calderitas y el potencial de desarrollo urbano en la zona norte y noroeste de 

Chetumal. Es importante señalar que las porciones de terrenos que eran parcelas 

ejidales fueron urbanizados a través del PROCEDE48 y la dependencia estatal 

INVIQROO, quienes dotaron de los permisos para el dominio pleno de las tierras 

ejidales destinadas al área urbana, transformándose en propiedades privadas que 

ingresaron al mercado inmobiliario (SEDATU y OPB, 2018). 

 

 

                                                             
48 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (2003) 
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Mapa 10. Tierras ejidales en el área metropolitana de Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base en Municipio de OPB (2018) e INEGI (2016) 

De acuerdo a los datos recolectados en el área de estudio y del Grupo Sipse de 

Novedades de Quintana Roo49, afirman que los proyectos de urbanización e 

invasión de terrenos regulares e irregulares, se han beneficiado de las facilidades 

otorgadas por el ejido Calderitas para comprar y fraccionar terrenos ejidales con el 

objetivo de construir viviendas en áreas con riesgo a inundaciones, como es el caso 

de la colonia Nuevo Progreso y Tamalcab, debido a que estas zonas eran parte del 

ejido Calderitas; y que por diversos medios legales e institucionales se fraccionaron 

y urbanizaron sin tomar en cuenta los riesgos a inundación por la cercanía del 

cuerpo de agua La Sabana. La colonia Tamalcab se urbanizó por medio de la 

inmobiliaria Tamalcab, y actualmente es una de las colonias más vulnerables a 

inundación y con riesgo a contaminación por la presencia de la planta de 

Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chetumal. 

                                                             
49 https://sipse.com/novedades/peligran-familias-colonia-popular-chetumal-inundaciones-antorchistas-la-
sabana-349943.html (Noviembre, 2019). 

https://sipse.com/novedades/peligran-familias-colonia-popular-chetumal-inundaciones-antorchistas-la-sabana-349943.html
https://sipse.com/novedades/peligran-familias-colonia-popular-chetumal-inundaciones-antorchistas-la-sabana-349943.html
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3.3.4 Vivienda 

El ritmo de construcción de los nuevos fraccionamientos en la ciudad capital puede 

observarse a partir del inventario de vivienda, que para 1990 tenía un total de 20,533 

viviendas y en 20 años alcanzó 49, 825 hogares nuevos, obteniendo más de doble 

(Tabla 7). Cabe resaltar, que en la mayoría de los casos se trata de proyectos de 

lotes con vivienda y urbanización; siendo una minoría aquellos donde se trata de 

venta de lotes con urbanización, y en los que el comprador construye su vivienda 

por sus propios medios y gusto (lo que sería los casos de: Andara, Cumbres, 

Residencial Chetumal, Hacienda Chetumal, Residencial del Sol, Residencial Las 

Américas) (SEDATU y OPB, 2018). 

Tabla 7. Inventario de vivienda 1990-2010 

Inventario de vivienda en Chetumal de 1990-2010. 
 1990 2000 Promedio 

de 
ocupantes 

2005 Promedio 
de 

ocupantes 

2010 Promedio de 
ocupantes 

Estado 106,094 213,566 S/D 286,012 S/D 476,477 3.59 

Municipio 35,859 49,219   S/D 54,555   S/D 79,222 3.69 

Chetumal 20,533 30,003 4.05 35,250 3.84 49,825      3.59 

Fuente: elaboración propia con base en Municipio de Othón P. Blanco, (2018) 

De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 7, si el indicador de promedio de 

ocupantes se interpreta como reflejo del grado de hacinamiento en las viviendas, se 

puede señalar que ha ocurrido una mejoría con respecto a 2000, porque en todas 

las localidades se registra una disminución; lo cual en el caso específico de 

Chetumal no debe sorprender ya que la producción de vivienda nueva a nivel 

municipal prácticamente está concentrada en la ciudad, a través de los diversos 

proyectos y fraccionamientos dirigidos a créditos institucionales, créditos 

hipotecarios y la autoconstrucción con recursos propios. Históricamente el 

inventario de vivienda se ha concentrado en la ciudad de Chetumal, en donde desde 

los años 70 concentra más del 60% del inventario de vivienda municipal. 

De acuerdo a información del municipio de OPB (2015), actualmente el crecimiento 

urbano de la ciudad de Chetumal se advierte en las zonas no urbanizadas con 

asentamientos irregulares y en terrenos baldíos existentes en el interior de la ciudad, 

percibiéndose también nuevos asentamientos hacia los límites del norte de la ciudad 

y en terrenos intermedios que se tienen con la localidad de Calderitas; en estos 

asentamientos, por lo general, construyen sus viviendas con sus propios medios, 

realizando rellenos de terrenos inundables y levantando sus viviendas de acuerdo 

a la percepción económica de cada familia.  

Según datos de la CONAPO (2018), respecto a los materiales en la vivienda que 

predominan en la ciudad de Chetumal, las casas construidas con techo de losa y 
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muros de mampostería son abundantes, este predominio se debe a que el 52.78% 

de las viviendas tienen techo de losa y las construcciones en mampostería son el 

40.62%.  

En Chetumal la vulnerabilidad alta de infraestructura pública se concentra al sur de 

la ciudad y en su parte central, principalmente en las edificaciones que se 

encuentran cerca de la línea de costa. También la parte media de la ciudad 

concentra inmuebles con alto grado de vulnerabilidad, como son hospitales, 

escuelas, terminales de transporte interurbano y centros comerciales. La mayor 

parte de la localidad tiene un grado medio de vulnerabilidad en infraestructura 

pública, y solo algunas áreas se consideran con un grado de vulnerabilidad bajo en 

este rubro (SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, 2018).  

Por su parte, los estratos socioeconómicos con la mayor vulnerabilidad de la ciudad 

de Chetumal se localizan al norte de esta, ya que es ahí donde habitan personas 

con niveles de calidad de vida inferiores a los que habitan en las zonas al poniente, 

sur y oriente de la ciudad. Los estratos con vulnerabilidad media se distribuyen por 

toda la localidad, comprendiendo gran parte de su superficie. Las zonas con alta 

densidad de población, a su vez representan una vulnerabilidad mayor, por la 

cantidad de población que concentran, lo que las hace más susceptibles de ser 

especialmente dañadas por un evento natural. En Chetumal está concentración de 

población se localiza en la parte suroeste, norte y este. Básicamente en su parte 

sur, y zonas al norte, se tiene un grado medio de vulnerabilidad poblacional, en 

contraste a las que se consideran con un nivel bajo de vulnerabilidad. Mientras que 

las zonas con vulnerabilidad por tipo de vivienda alta se distribuyen principalmente 

en la parte norte (CIG-UQROO, 2011). 

3.3.5 Servicios básicos 

Las Naciones Unidas (2010) proclamó el acceso al agua potable y al saneamiento 

como un servicio básico y un derecho humano esencial para garantizar el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, entre ellos, el de vivir en 

condiciones dignas y adecuadas. Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), se encuentra reducir la proporción de personas sin acceso sostenible a agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento para el año 2030 (ONU-HÁBITAT, 

2012). 

De acuerdo con la UNICEF (2012), en todo el mundo la demanda creciente de agua, 

especialmente para uso agrícola y urbano, provocan la contaminación y la 

destrucción de cuencas y áreas de recarga hidrológica, lo que provoca que haya 

una presión sobre los recursos hídricos que afectan el suministro, el desarrollo 

socioeconómico y la sostenibilidad de los asentamientos humanos. 
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La dotación de servicios básicos a la vivienda en la ciudad de Chetumal es regular, 

en cuanto a la energía eléctrica el promedio de dotación es del 83%, de agua potable 

y drenaje es superior al 82% (Tabla 8); por lo tanto, en las condiciones 

socioeconómicas actuales de Quintana Roo no debe sorprender que las localidades 

urbanas (como es el caso de Chetumal), presenten mejores indicadores en 

comparación con los valores en comunidades rurales (SEDATU y Municipio de 

Othón P. Blanco, 2018).  

En todos los casos de servicios básicos de Chetumal, el promedio es superior al 

que se registra para todo el estado de Quintana Roo, y en el municipio de OPB: 

electricidad con el 83% en la ciudad de Chetumal versus el 80% y 73% para el 

municipio y Estado, respectivamente; en agua 82% en la ciudad capital en relación 

con el 78% y 68% municipal y estatal, respectivamente; y en drenaje con 82% en 

Chetumal en relación con el 77% y 70% municipal y estatal, respectivamente. 

Tabla 8. Servicios públicos para el año 2015 

Jurisdicción 2015 Electricidad % Agua % Drenaje % 

Estado 476,477 348,913 73.22 32,5451 68.30 33,683 70.69 

Municipio 79,222 63,890 80.64 61,868 78.09 51,475 77.59 

Chetumal 49,825 41,369 83.08 40,534 81.35 61,274 82.83 

Fuente: Municipio de OPB (2018) 

Chetumal cuenta con todos los servicios básicos, pero en realidad existen serias 

deficiencias en cada uno de ellos, ya sea por falta de mantenimiento en las 

instalaciones, o bien porque no se ha proyectado una consolidación de lo existente.  

Es posible que en algunos de los servicios básicos se tenga una cobertura en toda 

la extensión de la ciudad, pero la calidad no sea la adecuada. La colonia Nuevo 

Progreso y Tamalcab, aunque se ha invadido indiscriminadamente, el gobierno ha 

dotado a las familias con servicio de agua potable, luz, y calles pavimentadas y de 

terracería en algunas áreas. Pero no cuentan en su gran mayoría con servicio de 

drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, áreas verdes para recreación y 

rampas para personas inclusivas; el servicio de recolección de basura es irregular 

(SEDATU y Municipio de Othón P. Blanco, 2018; trabajo de Campo, 2019). 

De acuerdo con información de CAPA (2018), en lo general el municipio de OPB 

carece de un adecuado sistema de alcantarillado, esto se puede ver claramente en 

el caso de Chetumal, única población que cuenta con un programa de alcantarillado 

en el municipio. Aunque en muchas viviendas la disposición de las aguas negras o 

domésticas se hace mediante fosas sépticas y pozos negros, que, dado su 

inadecuado diseño podría explicar en buena medida la contaminación de la Bahía 

y el cuerpo de agua La Sabana (Trabajo de campo, 2019).   
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Actualmente, conforme a los datos del Censo del INEGI (2010), la cobertura del 

alcantarillado sanitario en Chetumal rebasa el 80% de las viviendas conectadas al 

sistema, mismo que se compone de nueve cárcamos para bombeo, tres plantas de 

tratamiento de aguas residuales, dos plantas de vacío y una laguna de oxidación.  

Se han hecho estudios para desarrollar tecnologías apropiadas para el manejo de 

aguas negras, destacando las fosas sépticas y letrinas rurales con un mejor diseño, 

que en cierta manera son eficientes para evitar la contaminación del manto freático. 

Su aplicación puede ser a nivel rural o urbano (SEDATU y OPB, 2018).  

Por su parte, el Municipio Othón P. Blanco, a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano ha implementado el uso de tanques bioenzimáticos prefabricados, u otras 

soluciones semejantes para aquellos desarrollos urbanos que se encuentren 

alejados de la red de drenaje sanitario. Actualmente, la ciudad de Chetumal cuenta 

solo con una planta de tratamiento de aguas residuales, situada al extremo norte de 

la Av. 4 de marzo, al norte de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, junto a La 

Sabana (CAPA, 2018). 

Para el desalojo de las aguas pluviales, la ciudad cuenta con un sistema separado, 

es decir, se tiene una red de alcantarillado para el desalojo de las aguas sanitarias, 

y de una red para el desalojo de aguas pluviales, en el que se operan siete emisores 

principales cada uno con su zona de influencia como son los sistemas: 1. 

Flamboyanes; 2. Insurgentes; 3. Faisán; 4. Soriana; 5. Cinco de Abril; 6. Esteban B. 

Calderón; y 7. Centro. Las zonas de influencia de los sistemas Insurgentes y Faisán 

son los que han presentado los mayores problemas de inundaciones, aunque las 

otras zonas no se escapan de esta problemática. Un factor que contribuye al 

incremento de los escurrimientos superficiales es el cambio de uso de suelo; esto 

debido principalmente al crecimiento de la mancha urbana, las zonas de la ciudad 

que sufren encharcamientos e inundaciones, tienen una relación directa a la mala 

planeación urbana y la ausencia de medidas de mitigación (SEDATU y OPB, 2018). 

Las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab no cuentan con un sistema de 

alcantarillado para el desagüe de las aguas pluviales, causando serias inundaciones 

sobre las calles y zonas bajas urbanas. 

3.3.6 Actividades económicas 

Los datos económicos municipales de los dos últimos censos económicos revelan 

que, en el municipio de Othón P. Blanco, las actividades del sector secundario son 

las de mayor importancia. Cabe señalar el avance que han tenido estas actividades 

económicas secundarias en el municipio, han incrementado su participación al 

pasar la aportación de 59.87% en el 2008 del producto bruto municipal al 64.43% 

en 2009. El sector primario participa mínimamente en la integración del producto 

bruto municipal, y con tendencia a reducirse cada vez más, ya que en 2003 

aportaron el 0.69% y para 2009 alcanzó solamente el 0.24%. Este aspecto es quizás 
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contrastante, debido a que en este municipio cuenta con la gran zona cañera de 

Quintana Roo (Tesorería municipal de OPB, 2018). 

Chetumal cuenta con actividad comercial vinculada a productos de origen nacional 

y de importación. Tanto en Chetumal como en las localidades que la conforman, se 

cuenta con tiendas de diferentes giros que permiten el abasto de los consumidores. 

La variedad de servicios y comercios en la ciudad de Chetumal atrae un gran 

número de habitantes del país vecino de Belice, debido a la diversidad de productos 

en tiendas departamentales, así como el beneficio del tipo de cambio de la moneda 

beliceña con relación al peso mexicano. Los valores comerciales y recreativos que 

brinda la ciudad capital, se deben a la presencia de las franquicias nacionales e 

internacionales de supermercados, multi-cinemas, centros comerciales, cadena de 

restaurantes de comida rápida, hoteles, entre otros (SEDATU y OPB, 2018). 

En el siguiente mapa 10, se realiza un análisis geográfico de los principales centros 

comerciales, mercados y oficinas de gobierno en Chetumal. Debido a lo anterior, la 

ciudad capital cuenta con tres mercados públicos: Mercado “Viejo” Ignacio Manuel 

Altamirano en el centro de la ciudad, el Mercado “Nuevo” Lázaro Cárdenas (Calzada 

Veracruz) en la Col. Adolfo López Mateos, y el mercado Andrés Quintana Roo (Av. 

Bugambilias) en la Col. Jardines. Además, se suman siete supermercados: 

Chedraui-Plaza Las Américas, Bodega Aurrera, Wall-Mart, Soriana, Chedraui 

Multiplaza, Sam`s Club y Super Aki (Fraccionamiento Framboyanes); que junto a la 

reciente proliferación de las tiendas de conveniencia OXXO, que tienen apenas 

menos de siete años de iniciar operaciones en la ciudad. También se puede 

encontrar diversos establecimientos de productos nacionales, regionales y de 

importación como son Corporativo Marlon, Bodegas Baroudi, Donosusa y Super 

Willys. 
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Mapa 11. Centros comerciales, mercados y oficinas de gobierno en la ciudad de Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 

En el Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal del año 2011, elaborado por CIG-

UQROO clasifica a las colonias Tamalcab y Nuevo Progreso como grado de 

vulnerabilidad alta en los estratos socio-económicos de acuerdo a los censos de 

población y vivienda del INEGI (2005) considerando el nivel de ingresos y calidad 

de vida. Cabe mencionar que los datos que aporta el Atlas de Riesgo no se 

encuentran actualizados, por lo que es necesario someterlos a una actualización 

debido a que son las únicas referencias en el cual se construyen los programas de 

desarrollo urbano e incorporan objetivos y metas no actualizadas, y diferentes de la 

realidad. Por lo que se considera importante este trabajo la actualización de los 

datos socio-económicos y demográficos, debido a que se realizó un trabajo de 

campo por medio de encuestas socio-económicas casa por casa en las colonias 

Tamalcab y Nuevo Progreso, por lo que podría esto puede contribuir a actualizar los 

datos en estas zonas urbanas. 
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3.3.7 Salud 

La ciudad de Chetumal cuenta con dos niveles de atención en lo que se refiere al 

sector salud, el servicio público de salud por afiliación laboral es proporcionado por 

la Secretaría de Salud (SESA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

y el servicio médico militar-naval. Para la atención del servicio público de salud sin 

afiliación laboral, se encuentra el Hospital General de la ciudad de Chetumal y varios 

Centros de Salud en diversas colonias de la ciudad de Chetumal en donde se 

brindan los servicios médicos con la aplicación del seguro popular. Esta ciudad 

capital, también cuenta con clínicas y hospitales de especialidades del sector 

privado en donde se brinda la atención médica con costos monetarios (Trabajo de 

campo, 2019).  

En general, la seguridad social brindada por los Institutos y Centros de Salud, en el 

estado de Quintana Roo ha alcanzado la cobertura de 80.83% de la población del 

100% de la población total estatal. De este porcentaje de población afiliada, el 41% 

de las personas le corresponde al IMSS y el 30.71% pertenecen al Seguro Popular, 

el restante se divide entre el ISSSTE y el seguro militar-naval. Para el municipio de 

OPB, el porcentaje de la población afiliada a la Seguridad Social se encuentra en el 

80%, aproximadamente (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2017). En el 

siguiente mapa 11, se puede localizar los principales hospitales (verdes) y centros 

de salud (azul) en la ciudad de Chetumal. 

Mapa 12. Principales hospitales y centros de salud en Chetumal 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 
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3.4 Problemática de inundación 

El 30% de la superficie de la zona urbana de Chetumal, presenta un alto peligro por 

inundación, además que las colonias más vulnerables están localizadas en las 

zonas bajas de la ciudad y que no cuentan con un sistema de drenaje pluvial, como 

en el caso de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, que originalmente fueron 

asentamientos irregulares edificados a un costado de una zona de humedales y el 

cuerpo de agua La Sabana, por lo cual estas áreas urbanas, presentan un peligro 

extremo por inundación debido a que la población local realizó rellenos para instalar 

sus viviendas en los bordes del cuerpo de agua (Figura 12) (CIG-UQROO, 2011). 

Figura 12. Área de inundación por acumulación en la ciudad de Chetumal 

 

Fuente: CIG-UQROO (2011) 

 

El PDU50  obtiene información sobre el tema de inundaciones del Estudio geo-

hidrológico en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo,  realizado por el IMTA y 

CAPA en el año 2015-2016, el cual excluye del análisis de inundación a las colonias 

del noroeste de la ciudad de Chetumal, las cuales no se incorporaron en los modelos 

de inundación aplicados en la ciudad de Chetumal.  

                                                             
50 Hasta en el año 2018, se hizo mención de las colonias al noroeste de la ciudad de Chetumal con peligro a 
inundación. 
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Estas zonas de riesgo a inundación presentan una problemática ambiental y de 

salud derivada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada al norte 

de la colonia Tamalcab. Según fuentes de CAPA (2018), se cuenta con un sistema 

de drenaje y alcantarillado que consiste en una red de captación, cárcamo de 

bombeo y lagunas de oxidación, el cual no alcanza a satisfacer la demanda de la 

población51. Como consecuencia, los cárcamos que sirven como recolectores de 

aguas negras pueden estar en riesgo de saturación y contaminación del manto 

freático, mencionando que la falta de mantenimiento e inversión de los cárcamos no 

cumplen con la primera función de oxidación de las aguas negras y la retención de 

desechos sólidos. Por lo cual la red de drenaje sanitario, que cubre parcialmente la 

ciudad de Chetumal, se satura al llegar a la planta de Tratamiento de aguas negras. 

En la siguiente figura 13, se puede observar desde la imagen de Basemap (2019) a 

una escala de 1; 8,000, el vertimiento de aguas negras proveniente de la plata de 

tratamiento al sistema lagunar La Sabana (Trabajo de campo, 2019). 

Figura 13. Localización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Fuente: elaboración propia con base en Google maps 

 

                                                             
51 Trabajo de campo, 2019 
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Todas las descargas sanitarias de la ciudad de Chetumal son conducidas hacia la 

única planta de tratamiento denominada “Centenario”, administrada por CAPA, esta 

se ubica a 150 metros al norte de la colonia Tamalcab, junto al cuerpo de agua “La 

Sabana” (Figura 13). La planta de tratamiento de aguas negras se encuentra 

rebasada en capacidad52, debido a eso, la saturación de las aguas residuales 

estimula que se descarguen las aguas negras sin tratamiento al cuerpo de agua La 

Sabana provocando malos olores, contaminación y una gran probabilidad en el 

aumento de la presencia de la lechuguilla de agua (Pistia stratiotes).  

La problemática de drenaje pluvial que afecta a las colonias de la ciudad de 

Chetumal se encuentra en la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, 

que es el instrumento que regula las obras mínimas de urbanización de los 

fraccionamientos, el cual no contempla la obligatoriedad de construir las redes de 

agua pluvial, cuando desde hace varios años, es más que evidente que son 

totalmente necesarias e indispensables. Esta ley data de 1992, es decir, que cuenta 

con más de dos décadas de antigüedad, de igual forma hay un claro deterioro del 

sistema pluvial urbano y sanitario, en temporada de lluvias el drenaje sanitario se 

mezcla con el drenaje pluvial (en ciertas zonas de Chetumal) y se suele percibir 

malos olores. Parte de la problemática de las inundaciones son las malas prácticas, 

costumbres y vicios de la sociedad local, debido a la disposición de basura en las 

calles, así como el manejo inadecuado de los residuos de la construcción, barrido 

de calles y limpieza vegetal (Trabajo de campo, 2019). 

Por último, para cerrar este capítulo, se menciona que la evolución y el desarrollo, 

así como la estructura actual de la ciudad de Chetumal y el área de estudio, permite 

apreciar las condiciones del medio físico natural y los procesos socio-demográficos 

que llevan a entender la organización del uso y ocupación del suelo, e identificando 

los riesgos en que la población se encuentra expuesta.  

La identificación del problema de riesgo a desastres en entornos urbanos o zonas 

costeras localizadas en regiones altamente propensas a la acción de los fenómenos 

hidrometeorológicos, principalmente, es una de las temáticas prioritarias en la 

agenda global de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 

Naciones Unidas (UNISDR, 2015). Por lo que el riesgo de desastres no sólo 

depende de la posibilidad que se presente una amenaza natural intensa, sino 

también de las condiciones de vulnerabilidad en la que la población se encuentra, 

favoreciendo y facilitando que se desencadenen desastres ante el impacto de algún 

fenómeno natural (Hernández y Yeladaqui, 2015). 

Por su ubicación geográfica, el estado de Quintana Roo se encuentra expuesto a 

fenómenos hidrometeorológicos, así como una combinación de factores naturales 

                                                             
52 Investigaciones en la dependencia CAPA y trabajo de campo (2019). 
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como tormentas tropicales, depresiones y frentes fríos provocando cambios en la 

elevación del nivel del mar, vientos violentos y fuertes precipitaciones. Por tal 

motivo, los habitantes de la ciudad de Chetumal se encuentran en riesgo cada año, 

tanto en su contexto social como material. Diversos ciclones tropicales han puesto 

en riesgo vidas humanas, actividades económicas, infraestructura y edificaciones, 

así como centros económicos y de servicios (Hernández, 2019).  

El municipio de Othón P. Blanco ha tenido el impacto de diversos fenómenos 

hidrometeorológicos que han perjudicado la vida socio-económica de la población 

local y el medio natural de la región como son: Janet (1955), Carmen (1974), Gert 

(1993), Opal y Roxan (1995), Chantal y Mitch (1998), Emily, Stan y Wilma (2005) y 

Dean (2007); este último fenómeno impacto las costas de Mahahual, destruyendo 

el 80% de la infraestructura construida y una pérdida de la superficie natural y 

arbórea de la región (Municipio de Othón P. Blanco, 2018). Según Hernández 

(2019), ante un desastre la recuperación es improbable sin el apoyo externo, por lo 

que se necesita el reemplazo de los recursos físicos y las relaciones sociales para 

la recuperación psicológica y física de las víctimas, así como atender los procesos 

naturales y ambientales que han sido modificadas.  

La elaboración de indicadores sociales son un instrumento valioso para los 

tomadores de decisiones para realizar una evaluación del riesgo, identificando las 

zonas vulnerables y el riesgo que permita mitigar el impacto de amenazas naturales 

y la posibilidad que ocurra un desastre. Esta herramienta social facilita y proporciona 

acciones efectivas y reales en la gestión del riesgo. 
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO 

 

Figura 14. Lluvia típica en la colonia Tamalcab, Chetumal 

 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

 

“El impacto de un cambio climático dependerá del balance a nivel regional del consumo y 

destrucción de los recursos naturales, como la variabilidad del recurso, y uso del agua subterránea 

y superficial, de la explotación racional y sustentable de las selvas, de la conservación de los 

humedales en Quintana Roo, entre otros “  

David Velázquez y Ricardo Ceballos (2015)  
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Introducción 

Según Rojas (2011), por medio de las técnicas y métodos de investigación se puede 

analizar de forma directa o indirecta las problemáticas de un territorio, esta a su vez 

permite adquirir información, establecer relaciones y variables que comprueben 

tener un conocimiento verdadero del lugar o la población a estudiar. 

Es importante mencionar que el análisis de riesgo actual toma como medida mínima 

general el uso del AGEB53 del INEGI para realizar estudios sociales y de riesgos 

ante fenómenos naturales y antropogénicos, pero el terremoto del 19 de septiembre 

de 2017 en el centro del país México54, deja en claro que el análisis de riesgo debe 

ser más puntual y por vivienda, por ello en esta investigación es importante 

incorporar un trabajo casa por casa que permita ver las realidades de la población 

ante escenarios de inundación. 

Para el estudio del riesgo en esta investigación, se evaluó la vulnerabilidad socio-

económica y de la vivienda en el área de estudio seleccionada, por lo cual se 

emplearon métodos empíricos de investigación, basados en la aplicación directa de 

encuestas y entrevistas, así como la creación de un instrumental de procedimientos 

para la obtención de información y su posterior análisis, medición e interpretación 

de la información. Se realizaron las encuestas a la población y entrevistas a los 

actores clave, en el cual, se combinaron con la observación directa, para la 

obtención de más datos poblacionales y la percepción del riesgo. 

Para adquirir los datos de la vulnerabilidad socio-económica con énfasis en la 

vivienda, se realizaron encuestas, sin intermediarios, en donde se enfatizó el 

contacto del entrevistador con la población objetivo. Se aplicaron un total de 299 

encuestas en el área de estudio para recopilar información de la población, 

educación, empleo, estado de la vivienda, el exterior de la vivienda, organización, 

percepción del riesgo, salud y actividades económicas con el objetivo de relacionar 

la vulnerabilidad socio-económica y la vulnerabilidad física de la vivienda con el 

fenómeno de las inundaciones y sus relaciones. De igual forma, se procedió a la 

aplicación de entrevistas a los responsables de Protección Civil y el medio ambiente. 

Por medio de encuestas aplicadas en el área de estudio casa por casa, recopilaron 

información necesaria e importante de la sociedad local, lo que permite conocer a 

detalle las características del núcleo familiar y su vivienda. Con estos datos se 

                                                             
53 Área Geoestadística Básica (AGEB) urbana, es una unidad básica del marco geo-estadístico 

empleado por el INEGI 
54 Son más de 150 mil viviendas las afectadas por los sismos al 19 de septiembre de 2017, la 

reconstrucción se realizará casa por casa a partir de sus tradiciones y la cooperación mutua que se 
da en esos estados, por lo que en tres o cuatro meses se espera tener esta reconstrucción en las 
más de 55 mil viviendas dañadas en su totalidad (SEDATU, 2017). 
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puede clasificar de mayor a menor grado según los indicadores de pobreza y rezago 

urbano propuestos por el CONEVAL (2015), principalmente. Por lo cual se realiza 

una estratificación y clasificación de cada indicador que represente a la vivienda 

encuestada y se compare con los datos generalizados en el área de estudio. En el 

caso de la vulnerabilidad física de la vivienda, se relacionan los indicadores que 

contienen información de las propiedades físicas de las viviendas, en especial caso 

de los techos y muros, los cuales se realiza una relación de éstos y se clasifica 

según las fortalezas estructurales de la vivienda, con el objetivo que se clasifique y 

represente el estado físico de la vivienda encuestada y se pueda comparar con los 

otros hogares en la zona de estudio (Figura 15).  

Por lo cual, para estratificar la vulnerabilidad física de las casas, se utilizó el método 

realizado por Salas (2011), el cual se aplica la metodología de la relación de techos 

y muros como indicadores estructurales de las viviendas para enfrentar a las 

amenazas por inundaciones, y que permite estratificar, así como clasificar a las 

viviendas encuestadas. 

Para generar los escenarios de inundación, se realizaron trabajos con el modelo 

digital de elevaciones del INEGI (2016) e imágenes de satélites del LANDSAT 855 o 

LDCM (Landsat Data Continuity Mission, por sus siglas inglés) en el área de estudio, 

el cual permite realizar un análisis Hidrológico para ejecutar el programa Hec RAS 

e implementar la metodología del IMTA (2016) con el objetivo de  generar 

simulaciones de inundación en diferentes periodos de retorno a 100 años en el 

futuro para la ciudad de Chetumal y las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab. Esta 

simulación de inundación con diferentes tirantes se realiza para los periodos de 

retorno de 2, 10, 25, 50, 75 y 100 años. Se eligieron estas fechas debido a las 

tendencias previstas en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, en el 

cual hace referencia, sobre un consenso científico, que en los próximos 50 y 100 

años la conjetura del calentamiento global inequívoco, aseguran ya los aumentos 

observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el 

deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del 

nivel del mar, así como eventos hidrometeorológicos más fuertes y frecuentes 

(IPCC, 2007). 

Con el uso y la aplicación de la simulación hidrológica ha sido posible estudiar 

problemas complejos vinculados a la hidráulica, que ha permitido evaluar y hasta 

predecir determinados eventos. La modelación se considera parte integrante de la 

gestión de las inundaciones, empleando modelos tanto para la planeación y el 

diseño, como para la predicción de la misma (Rodríguez, 2012). 

                                                             
55 U.S. Geological Survey (2019). Reclasificado con el apoyo de CIG-UQROO (2019). 
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Para evaluar el riesgo, se realiza la integración de los tres métodos aplicados en el 

área de estudio, es decir, se incorpora el factor social con la aplicación de la 

vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad física de la vivienda en relación 

con la simulación de inundación en diferentes periodos de tiempo. Evidenciando 

que el riesgo y la vulnerabilidad se construyen socialmente y que se conjugan con 

las amenazas naturales.  

Figura 15. Diagrama metodológico General 

 

Fuente: elaboración propia 

Las tres metodologías aplicadas en esta investigación se integran y se sobreponen 

en mapas temáticos de riesgo por inundación pluvial en el área de estudio. La 

superposición de los mapas de inundación y vulnerabilidad socio-económica y física 

de la vivienda, es mucho más que una simple fusión de la línea de trabajo, por lo 

que se materializan todos los atributos de las propiedades de interés que forman 

parte de la superposición o sobre-posición, por ejemplo, la zona inundable se 

relaciona y sobrepone con la clasificación proyectada de la vulnerabilidad social y 

de la vivienda casa por casa. Los mapas temáticos resultantes permiten identificar 

las viviendas que se encuentran en riesgo de la inundación pluvial y fluvial en el 

área de estudio. 

 

4.1  Índice de vulnerabilidad socio-económica 

Las interrelaciones y asociaciones entre los valores de las variables e indicadores 

nos permiten visualizar el tipo de desarrollo tienen las familias en sus viviendas, 

para así poder medirlas y evaluarlas. Obteniendo un valor numérico por vivienda, 

que nos permite representar la vulnerabilidad socioeconómica. Para evaluar el 
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riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, 

o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, o factor interno de selectividad de la severidad de los efectos sobre 

dichos elementos. 

4.1.1 Selección de indicadores 

Un indicador social, es una medida de resumen que describe un fenómeno social 

para su posterior análisis, comparabilidad y toma de decisiones (Martínez, 2010). 

Para este estudio de la vulnerabilidad se tomaron los indicadores y variables que 

giran en torno a la vivienda desde tres ítems de estudio, social, económico y de las 

condiciones físicas de la vivienda. 

Para esta investigación, no se encontraron datos precisos y actuales sobre las 

características sociales, económicas o de la calidad de vida en la vivienda y su 

entorno en el área de estudio, que permita evaluar la vulnerabilidad socio-

económica. Debido a lo anterior se organizó una visita a las oficinas representativas 

del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 

donde expusieron que la CONEVAL mide la pobreza en México basada en la Ley 

de Desarrollo Social y utilizando los datos del INEGI, en la cual toma como factores: 

La falta de ingreso de las familias, de acceso a la educación básica, servicios de 

salud, seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos en la vivienda y a la 

alimentación. Por lo cual, no se encontró información específica de la vivienda, 

condiciones sociales y demográficas a nivel colonia que son indispensables para 

este trabajo, por ello se tuvo la necesidad de generar la información por medio de 

encuestas, basándose en los indicadores del CONEVAL (2015) y ONU-HÁBITAT 

(2005), así como incorporando información del CENAPRED (2011) y SEDESOL 

(2005). 

Por lo anterior, se proponen 36 indicadores y sus variables más importantes y 

representativos en los cuales se desarrolla el bienestar social y patrimonial de las 

familias, así conocer el contexto en el que se desarrolla la vulnerabilidad socio-

económica y de las viviendas. Los indicadores surgen de la relación de las variables 

obtenidas de CONEVAL, principalmente, y cuyo fin es obtener las bases de la 

aplicación de la encuesta con el fin de estandarizar los datos para el tratamiento de 

la información social obtenida que permita la medición, evaluación, estratificación y 

representación. El resultado de este procedimiento es obtener un diagnóstico de la 

población en forma cuantitativa que permita de la medición de la vulnerabilidad 

socio-económica, considerando las variables sociales como caracterizadoras de la 

sensibilidad de los individuos y las comunidades a sufrir daños por eventos 

climáticos. 
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La vivienda es el lugar en donde las familias desarrollan sus actividades e 

interacciones con otras personas, es esencial tener una vivienda digna, decorosa y 

que les brinde protección a sus habitantes. Tener una vivienda suficientemente 

fuerte ante eventos de amenaza de inundaciones, disminuye el riesgo de desastre. 

A continuación, se muestra la tabla para conocer los 36 indicadores que inciden en 

la vulnerabilidad socio-económica. 

Tabla 9. Variables e indicadores para el índice de vulnerabilidad socio-económica 

ÍTEM VARIABLE INDICADORES 

 
 

Social 

Organización  Junta de vecinos 

Percepción Riesgo 

Salud Seguro social 

Capacidades 
diferentes 

Discapacidad física 

Adultos mayores 

 
 
 

Económico 

Salario Ingresos 

Otros ingresos 

Trabajo Ocupación 

Escolaridad Grado escolar 

Preparación 

Dependientes 
económicos 

Hijos dependientes 

Otros dependientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda 

Localización Cercanía a La Sabana 

Estado de la 
vivienda 

Piso 

Techo 

Paredes 

Ventanas 

Servicios Agua 

Luz  

Drenaje sanitario 

Gas 

Basura 

Terreno Tipo de propiedad 

Tenencia 

Relleno 

Condiciones 

Construcción 

Exposición Riesgo a inundación 

Exterior de la 
vivienda 

Calles 

Luminarias 

Elevaciones 

Banquetas 
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Áreas verdes 

Malos olores 

Fauna nociva 

La Sabana 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2015); ONU-HÁBITAT (2005); 

CENAPRED (2011) y SEDESOL (2005). 

En estos conjuntos de datos obtenidos, se integran las variables e indicadores para 

evaluar y estratificar la vulnerabilidad socio-económica de acuerdo a los índices de 

pobreza y calidad de vida (CONEVAL56, 2015).  

Cada indicador fue estratificado y evaluado de acuerdo con las situaciones de 

rezago social, calidad de vida y percepción del riesgo de acuerdo a los datos 

obtenidos de las encuestas. Por ejemplo, en la Pregunta 21 “¿Los ocupantes de 

esta vivienda disponen de agua potable?”, fueron elaborados diversos asertivos 

según la estratificación de los indicadores conforme a las realidades de los 

encuestados. Por lo cual se eligieron las respuestas de opciones múltiples conforme 

al grado de vulnerabilidad e importancia: 1.- Agua entubada dentro de la vivienda 

en el baño y cocina, 2.- Agua entubada dentro de la vivienda en la cocina, pero no 

en el baño (y viceversa), 3.- Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del 

lote, 3.- Agua entubada fuera del predio, 4.- Agua entubada en toma de llave pública 

o hidrante, 5.- Agua de lluvia, 6.- Agua por pipa, 7.- Agua de pozo, 8.- Agua la 

obtiene del vecino, 9.- Agua la obtengo de La Sabana y 10.- Sin acceso al agua. 

Todas las preguntas y respuestas se realizaron de la misma manera, y todos los 

resultados fueron medidos según un análisis de calidad de vida de la población y 

desarrollo humano, obtenido de CONEVAL (2015), de esta manera se puede 

evaluar y obtener un índice de vulnerabilidad socio-económica. 

4.1.2 Escala de Likert 

Para justificar la estratificación y evaluación de los indicadores, se utilizó la escala 

de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se denomina así 

por Rensis Likert, quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es 

una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y de uso más 

amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 

responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de “de acuerdo o desacuerdo” con una declaración (elemento, 

ítem, reactivo, o también pregunta) (Sánchez et al, 1993). 

                                                             
56 Los datos recolectados en comparación con los datos del CONEVAL (2015) fueron interpretados de otras 
regiones de México, debido a que no encontramos información puntual para estas regiones del sur de 
Quintana Roo.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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De igual forma, la escala Likert, de acuerdo con la clasificación de Namakforoosh 

(2000), puede ubicarse como modalidad del método de interrogatorio. Este método 

de recopilación de datos es el más conocido especialmente en ciencias sociales y 

humanas, donde frecuentemente el objeto de estudio lo constituyen seres humanos, 

quienes tienen la información necesitada o pueden ofrecer testimonios sobre el 

asunto estudiado.  

El interrogatorio puede adoptar diversas formas y realizarse a través de variadas 

técnicas: Sesiones de grupo, encuestas, entrevistas personales o de grupo, entre 

otros; lo que hace del interrogatorio una acción de mucha valía para investigaciones 

de diseño tanto cualitativo como cuantitativo en áreas como la sociología, la 

psicología (especialmente la social), la educación, la ciencia política, el estudio de 

mercados, entre muchos otros ámbitos de estudio de las ciencias sociales 

(Namakforoosh, 2000). 

En este sentido se elaboró un instrumento utilizando la escala de Likert, con 

preguntas cerradas en cuestiones sociales, económicas y físicas de la vivienda. La 

intencionalidad de las preguntas planteadas era valorar las opiniones, las 

situaciones, la satisfacción y el conocimiento frente al riesgo a inundación. Su 

aplicación exploró las tendencias y las discrepancias que las respuestas tenían 

frente a una actitud hacia la vivienda con riesgos a inundación, y poder medir las 

respuestas. 

4.1.3 Teorema de Dalenius and Hodge 

Al igual que la escala de Likert, se ponderó los valores de los indicadores por medio 

del método desarrollado por Dalenius y Hodge (1959), que consiste en la formación 

de estratos de manera que la varianza obtenida sea mínima en cada estrato y 

máxima entre cada uno de ellos, es decir, tiene por objetivo formar estratos que en 

su interior sean lo más homogéneos posible y por lo más diferentes entre los 

diversos estratos creados (INEGI, 2000). Para este trabajo se ocupó el Teorema de 

Dalenius and Hodge para pasar los datos cualitativos a cuantitativos basados en la 

estratificación y evaluación de los valores obtenidos en los indicadores. Cada 

indicador le fue otorgado un valor numérico que le permita ser ordenado y 

clasificado. 

Esta técnica estadística de estratificación univariada permite ordenar, clasificar y 

agrupar un conjunto de datos dispersos para establecer rangos, promedio de la 

estandarización de los datos; también se utiliza para obtener desviaciones, factores 

de proyección y así determinar tamaños de muestra, proyecciones estadísticas. No 

obstante, en esta investigación este método únicamente se utilizó para estratificar y 

comparar valores cuantitativos obtenidos de cada indicador. 
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Este método consiste en encontrar la mejor estratificación mediante la búsqueda de 

estratos cuya población sea lo más homogénea posible y que la media del error de 

la estimación o varianza de la media de cada estrato, sea mínima. 

4.1.4 Construcción del índice de vulnerabilidad socio-económica 

Los indicadores son la forma más adecuada de evaluar los contextos sociales, 

debido a que facilitan la identificación de aspectos esenciales que los caracterizan, 

desde la perspectiva económica y social ligada a una situación de vulnerabilidad 

hasta una planificación ordenada de la calidad de vida, por lo que los indicadores 

sociales permiten proporcionar un instrumento que facilite y proporcione acciones 

efectivas en la gestión del riesgo (Hernández, 2015). 

Se utilizaron los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas como base para 

la formulación del índice de vulnerabilidad socio-económica. Cada indicador, que 

era una pregunta en la encuesta, obtuvo 10 opciones de respuestas con un valor 

predeterminado que fueron estratificados y clasificados según los índices de calidad 

de vida del CONEVAL (2015) y del rezago urbano de SEDESOL (2005), así como 

en la percepción del riesgo y seguridad estructural de la vivienda obtenido de la 

CENAPRED (2011). Debido a lo anterior, a cada indicador se le proporcionó 10 

opciones de valores cuantitativos, clasificándolos del 0, como el más vulnerable 

(menor calidad de vida, mayor rezago urbano, peores condiciones de vida) al 10 

como menos vulnerable (mejores condiciones y calidad de vida, sin rezago urbano, 

etc.). A cada opción de respuesta se le proporcionó un color representativo a una 

escala de semaforización, de un color rojo, como el más vulnerable a un color azul, 

como el menos vulnerable (Figura 16).  

Los 36 indicadores se estratifican, se clasifican y obtienen su color característico, 

para después agruparse en números cuantitativos que se suman y dividen sus 

valores con el objetivo de obtener un único valor que represente e identifique la 

vulnerabilidad socio-económica de cada vivienda en el área de estudio. En la figura 

17, se demuestra un ejemplo en la estratificación de los indicadores para obtener la 

evaluación de la vulnerabilidad. Se visualiza una X, que figura un ejemplo de la 

primera encuesta aplicada y analizada para este trabajo. 
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Figura 16. Estratificación de indicadores  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 17. Agrupamiento de indicadores casa por casa 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos en trabajo de campo 

(2019) 

 

4.2 Índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

Según el Atlas de riesgo del estado de Quintana Roo (2018), la vulnerabilidad física 

de las viviendas se entiende por las fortalezas físicas de las construcciones que 

forman parte de las estructuras para enfrentar las amenazas naturales. 

La vulnerabilidad física en los hogares corresponde a los materiales usados en la 

construcción y edificación de las viviendas (Salas, 2011), por lo que en este trabajo 

se utilizó la metodología de la relación de techos y muros para identificar las 

viviendas vulnerables ante algún evento de amenaza por inundaciones (Tabla 10). 

Por ello, se aplica este método, la cual identifica los materiales más utilizados para 

la construcción de los techos y muros de las viviendas en la zona de estudio (Tabla 

14), posteriormente, se realizaron las combinaciones entre los tipos de materiales 

en los cuales se edifican las viviendas. 

Tabla 10. Materiales para techos y muros para la vivienda en Quintana Roo 

TIPO MATERIAL TIPO MATERIAL 

M1 Material de desecho T1 Material de desecho 
M2 Láminas de cartón o Piedra sobre 

piedra 
T2 Guano o tejamanil  
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M3 Guano o bahareque T3 Láminas de cartón 
M4 Lámina metálica, bambú T4 Lámina metálica o madera 
M5 Madera, PVC relleno de concreto T5 Teja, Vigueta y bovedilla 
M6 Madera gruesa, concreto colado pre-

modelado 
T6 Losa, tabique, ladrillo unidos por 

concreto 
M7 Adobe, vigueta y bovedilla   
M8 Tabique, ladrillo, block, piedra unidos 

por cemento o concreto 
  

M= Muro, T=Techo 

Fuente: elaboración propia con base en Salas (2011). 

Los techos y muros identificados son clasificados y estratificados jerarquizando las 

fortalezas estructurales de las viviendas, las cuales se combinan y relacionan para 

obtener un valor cuantitativo y un color de semáforo que identifique, y represente a 

la vivienda (Tabla 11). Para estas combinaciones, se consultaron las opiniones de 

dos expertos en el tema, quienes aportaron la clasificación de las combinaciones de 

techos y muros que influyen en valores estructurales de la vivienda que infieren en 

su capacidad de respuesta ante la presencia de alguna amenaza por inundaciones 

pluviales. 

Tabla 11. Combinaciones de techos y muros 

 

Fuente: elaboración propia con base en Salas (2011) 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos y los colores de semáforo para la 

identificación y representación de la vivienda, estos son clasificados en un índice de 

vulnerabilidad física de la vivienda con base en las fortalezas estructurales 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Material de 

desecho

Láminas de 

cartón o Piedra 

sobre piedra

Guano o 

Bahareque

Lámina 

metálica o 

bambú

Madera, 

PVC relleno 

de concreto

Madera gruesa o 

concreto colado 

pre-modelado

Adobe, 

vigueta y 

bovedilla

Tabique, ladrillo, 

block o piedra 

unidos por concreto

T1
Material de 

desecho
1 2 3 4 5 6 7 8

T2
Guano o 

tejamanil
2 4 6 8 10 12 14 16

T3
Láminas de 

cartón
3 6 9 12 15 18 21 24

T4
Lámina metálica 

o madera
4 8 12 16 20 24 28 32

T5 Teja, Vigueta o 

bovedilla
5 10 15 20 25 30 35 40

T6

Losa, tabique, 

ladrillo unidos 

por concreto
6 12 18 24 30 36 42 48

COMBINACIONES DE 

TECHOS Y MUROS
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resultantes de las combinaciones de techos y muros, se obtuvieron un total de 5 

clasificaciones (Tabla 12). 

Tabla 12. Índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

 

Fuente: elaboración propia con base en Salas (2011) 

Figura 18. Materiales predominantes en techos y muros en Quintana Roo 

 

 

Vivienda con Techo de guano y muro de piedra 

sobre piedra con recubrimiento. 

Vivienda con Techo de guano y Muro de 

bahareque 

 

 

Vivienda con Techos y Muros hecha con 

material de desecho (Partes de materiales 

reciclados) 

Vivienda con Techos y Muros de lámina 

metálica  

ÍNDICE VALOR CLASIFICACIÓN

I 0-12

II 13-19

III 20-29 x
IV 30-41

V 42-47
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Vivienda con Techo de lámina de cartón y 

Muro de materiales de desecho 

Vivienda con Techos y Muros de PVC relleno 

de concreto. 

 

 

Vivienda con Techos de vigueta y bovedilla, y 

Muros de Block pegado con concreto 

Vivienda con Techos y Muros de concreto 

FUENTE: elaboración propia con base en CIG-UQROO (2016) 

 

4.2.1 Diseño, revisión y aplicación de la encuesta y entrevista 

Para crear los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda, se 

diseñó un instrumento para recolección de datos con base en una encuesta de 

reactivos de opción múltiple (escala de Likert, 1932) relacionados con las 

características sociales, económicas y de la vivienda en las colonias Tamalcab y 

Nuevo Progreso de la ciudad de Chetumal. Tanto la encuesta como la entrevista se 

elaboraron conforme a los datos adquiridos de la CONEVAL (2015), ONU-HÁBITAT 

(2005) y la CENAPRED (2011), así como fundamentos obtenidos de SEDESOL 

(2005) y aportaciones de docentes de la Universidad de Quintana Roo. Se utilizaron 

diversos filtros y el juicio de expertos.  

Esta encuesta se reestructuró y modificó en función de diversas pruebas piloto en 

el área de estudio. Previo a la selección de las viviendas a encuestar, fue necesario 

la exclusión de aquellas viviendas que no registraron habitantes o casas que era 
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utilizadas como comercios, por lo que, a la aplicación de la prueba piloto con 

unidades de muestreo simple, se decidió aplicar la encuesta a todo el universo que 

componen un total de 299 viviendas. La población objetivo para la aplicación de la 

encuesta eran personas mayores de 18 años y jefes de familia, preferentemente. 

La encuesta57 se compone de 6 ítems y 36 reactivos.  

 

Tabla 13. Estructura y contenido de la encuesta 

Ítem Descripción Reactivos 

Datos de control Fecha y hora de la aplicación de la encuesta. Nombre del 
encuestador y número de folio de la encuesta. Edad, sexo, estado 
civil, ciudad de origen.  

0 

Social 
 (Datos del 

entrevistado) 

Grado escolar, ocupación del jefe(s) de familia, seguridad social, 
número de integrantes de la familia, presencia de niños y adultos 
mayores, años de residencia en su vivienda actual, servicios 
educativos y de la salud. 

8 

Económico Dependientes económicos, ingreso familiar al mes, otros 
ingresos, pago de servicios, gastos al mes,  

5 

La vivienda Régimen de propiedad, tiempo habitando la vivienda, situación 
legal de la vivienda, financiamiento de adquisición y construcción 
de la casa-habitación, actividad económica en la vivienda 

6 

Características 
de la vivienda 

Techos, Muros, Piso, Ventanas, Servicios de la vivienda, 
combustible para cocinar, artículos en la vivienda, exterior de la 
vivienda, relleno de la vivienda, habitaciones en la vivienda 

7 

Vulnerabilidad Riesgo por inundación, Vulnerabilidad por inundaciones, Junta de 
Vecinos, Reuniones vecinales, Protección Civil, Problemáticas en 
la colonia, cercanía a La Sabana, Reubicación, afectaciones 
pasadas, etc.  

10 

FUENTE: elaboración propia con base en Camacho y Álvarez (2015) 

En el proceso de recopilación y manejo de información de las encuestas se realizó 

a partir de bases de datos en formatos XLS, DATABASE, SAV, y XLSX; y de los 

datos vectoriales tipo SHP y datos rasterizados tipo IMG, para poder utilizarlos en 

el SIG. Todos ellos obtenidos del Marco geoestadístico del INEGI (2016) y el Atlas 

de Riesgo de Benito Juárez (2018), así como el uso de Imaginery BaseMap y el 

OpenStreet BaseMap. 

Se relacionó tanto la información estadística de la población y la geográfica relativa 

a la localización de las viviendas en el área de estudio. Mediante el uso del sistema 

de información geográfica en ArcGIS 10.3, se estableció las combinaciones que 

resultaron del índice de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda en un 

mapa temático que localiza las viviendas en el espacio geográfico, cumpliendo con 

el elemento de la exposición en el análisis de riesgo.  

                                                             
57 Anexo metodológico 
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La entrevista es una situación cara a cara entre dos personas, en la que una, el 

entrevistador, formula al entrevistado y preguntas precisas a fin de obtener 

respuestas pertinentes al problema de investigación (Raffino, 2019). Para esta 

investigación, la entrevista fue aplicada a los actores clave previamente 

seleccionados y los cuales se les realizó de preguntas cerradas y una plática 

amistosa, cuyo objetivo es conocer la capacidad de respuesta de los encargados 

de Protección Civil y Procuraduría de Protección al Ambiente ante alguna 

contingencia, como medidas de prevención, salvamento y reacción frente a un 

fenómeno natural u antrópico. Asimismo, se incluyeron preguntas básicas sobre el 

equipamiento y recursos con los que se cuenta, así como en el conocimiento de los 

recursos, programas, planes, información, capacitación, entrenamiento, con los que 

dispone el organismo en caso de una emergencia. 

Las entrevistas fueron aplicadas a los actores clave de la Dirección de Protección 

Civil Municipal (DPCM) y en la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC), y a la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo. Estas 

dependencias fueron seleccionadas e integradas al proceso de entrevistas debido 

a la relación con las acciones, diligencias y trabajo de campo realizado en el área 

de estudio sobre aspectos de brigadas de protección civil y diligencias en la clausura 

y sanciones a rellenos hormiga en el cuerpo de agua La Sabana.  

En el Anexo 2. (anexo metodológico), se muestra el formato de la entrevista que se 

aplicaron a los encargados de Protección Civil del municipio de Othón P. Blanco y 

al Procurador de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo. 

4.2.2 Delimitación del área de estudio 

Para elegir una correcta población a investigar, de primera mano, se contextualizó 

la problemática local que involucre el riesgo en sus elementos de exposición, 

vulnerabilidad e inundaciones. Por medio de las noticias en las estaciones de radio 

y documentos oficiales, así como investigaciones de caso, hubo especial atención 

en dos colonias que involucren el tema del riesgo por inundación pluvial, 

centrándose en la colonia Nuevo Progreso y la colonia Tamalcab, de la ciudad de 

Chetumal. 

El interés por estas dos colonias permitió realizar una búsqueda de información en 

periódicos, tesis, programas de desarrollo, atlas de riesgo, diagnósticos estatales, 

INEGI, CONAPO, CENAPRED y documentos oficiales del municipio de Othón P. 

Blanco. De igual forma, se realizó una visita al área de estudio y dependencias como 

la Dirección de Planeación del municipio de Othón P. Blanco y Secretaría de 

Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, con el objetivo de conocer 

la problemática y estado actual de la colonia Nuevo Progreso y Tamalcab. De este 

conjunto de información se identificaron las siguientes problemáticas: 
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 Áreas críticas de inundación. 

 Expansión de viviendas irregulares. 

 Relleno hormiga de terrenos para viviendas. 

 Viviendas improvisadas de cartón, láminas, 

madera delgada, mantas, plástico, etc. 

 Falta de pavimentación en calles. 

 Falta de drenaje sanitario. 

 Falta de drenaje pluvial. 

 Recolección de basura irregular. 

 Presencia basura en La Sabana. 

 Heces fecales de origen humano a las orillas 

de La Sabana. 

 No hay banquetas, ni áreas verdes como 

parques y/o campos deportivos. 

 Sin infraestructura inclusiva. 

 Malos olores de la planta de tratamiento de 

aguas negras. 

 Presencia de la lechuguilla de agua (Pistia 

stratiotes). 

 Contaminación de La Sabana por 

actividades antropogénicas diversas. 

 Cercanía a la planta de tratamiento de 

Aguas Negras “Primer centenario” y 

cárcamo de aguas negras. 

 No hay organización ni capacitación en 

situaciones de emergencia y/o riesgo por 

inundación. 

 Ignorancia en los programas de protección 

civil. 

 Insuficiente inversión pública (No existen 

inversiones en la mitigación del riesgo por 

inundación pluvial y/o barreras de 

contención ante un desbordamiento de La 

Sabana). 

 Problemas de salud por la contaminación 

(gripes, dolores de cabeza, estrés). 

 Incertidumbre en la posesión de los 

terrenos. 

 Empleo informal. 

 Bajos niveles de estudio. 

 Bajos ingresos monetarios. 

 

En el siguiente mapa 13, se identifican las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) 

como unidades espaciales de análisis, pertenecientes a las colonias Tamalcab y 

Nuevo Progreso de los cuales se extraen el área seleccionada para realizar las 

encuestas. 
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Mapa 13 AGEB en el área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016) 

 

Conforme al trabajo de campo realizado en el área de estudio, se pueden afirmar 

las siguientes conclusiones:  

Colonia Tamalcab. Actualmente es regular e incluida al polígono urbano de la ciudad 

de Chetumal, presenta serias deficiencias en la prestación de los servicios públicos, 

por ejemplo, no existe drenaje sanitario ni pluvial, las calles no están pavimentadas, 

no hay banquetas, el alumbrado público sólo hay en algunas zonas y la recolección 

de basura es irregular. En cuanto a la prestación de los servicios de agua potable y 

luz eléctrica, sí está disponible, bajo los requerimientos de los locatarios. Pero las 

principales problemáticas de esta colonia son las inundaciones y los malos olores 

provenientes de la planta de tratamiento de aguas negras “Centenario”. La colonia 

Tamalcab se encharca y en algunas zonas se inunda por lluvias moderadas a 

fuertes. En esta colonia de estudio se observó que los habitantes presentan niveles 

socio-económicos de medio a bajo. 

Colonia Nuevo Progreso. Se ha caracterizado por una expansión de la mancha 

urbana, ejerciendo una presión a La Sabana por concepto de actividades 

antropogénicas, como es el relleno hormiga, basura, drenaje sanitario directo al 
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cuerpo de agua, entre otros. Con la actual contaminación que enfrenta La Sabana 

producto de la planta de tratamiento de aguas negras “El Centenario”, provoca el 

aumento de la lechuguilla (Pistia stratiotes) en el cuerpo de agua, que perjudica a la 

población aledaña debido a la presencia de fauna nociva como serpientes, insectos 

y anfibios, pero también trae como consecuencia serias deficiencias ambientales al 

cuerpo de agua, provocando una disminución en la presencia de peces y 

perjudicando la pesca local. Conforme al trabajo de campo realizado, se observó 

diversas viviendas que presentaban una alta vulnerabilidad física al estar edificadas 

con materiales frágiles y endebles, de igual forma se percató de algunos 

asentamientos ubicados en áreas adyacentes al cuerpo de agua por medio de 

rellenos hormiga, lo que provoca que las familias asentadas en estas zonas 

presenten un riesgo extremo por inundación.  

4.2.3 Selección del área de aplicación de encuestas 

Para la aplicación de las encuestas en el área de estudio, se eligieron las manzanas 

de acuerdo a la cercanía al cuerpo de agua La Sabana y datos adquiridos del marco 

geoestadístico del INEGI (2016), por lo cual se obtuvo las manzanas seleccionadas 

de acuerdo a los AGEB (Tabla 14). Para la aplicación de las encuestas se necesitó 

cubrir el mayor número de viviendas existentes en el área de estudio, debido a lo 

anterior, se consideraron 299 viviendas, omitiendo previamente las viviendas no 

habitadas que se utilizan como negocio temporal, departamentos y viviendas 

abandonadas, así como los pobladores que se negaron a participar (Mapa 13).  

Tabla 14. Selección de manzanas a encuestar 

 

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo e INEGI (2016) 
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Mapa 14. Selección del área a encuestar 

 

Fuente: elaboración propia con base en Google maps 

Debido a lo anterior, se consideró la elección del área de estudio y las viviendas a 

encuestar bajo los siguientes criterios: 

 Cercanas al cuerpo de agua La Sabana 
 Manzanas que carezcan servicios básicos e infraestructura urbana. 

 Sitios y/o manzanas donde existe una mayor interacción negativa entre el 
desarrollo urbano y el humedal.  

 Selección de las manzanas que han tenido, y siguen teniendo, problemas por 
contaminación generada por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Manzanas que presenten una alta vulnerabilidad física de la vivienda. 

 Puntos críticos de inundación. 

 Viviendas construidas con materiales endebles y frágiles. 
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4.3 Escenarios tendenciales de inundación 

4.3.1 Análisis y simulación hidrográfica 

La hidrología es la ciencia del comportamiento del agua bajo condiciones naturales 

y antropológicas, vinculando la escorrentía del agua en su comportamiento, 

distribución y circulación, así como las propiedades físicas y químicas del agua, y 

sus efectos sobre el medio ambiente y la vida en todas sus formas (González, 1989). 

La hidrología se relaciona con el movimiento del agua desde la precipitación hasta 

su regreso al mar a través de los ríos o a la atmósfera por el proceso de evaporación 

(Nash, 1984). 

El objetivo principal del análisis y simulación hidrográfica es representar la 

propagación del flujo y escorrentía de la cuenca hidrográfica en el área de estudio. 

Por lo que, utilizando los Sistemas de Información Geográfica, se realizaron 

simulaciones hidrológicas en el noroeste de la ciudad de Chetumal con la extensión 

de Hidrology de Arc Map 10.3, en el que representa el caudal directo de salida de 

la cuenca hidrográfica, así como la circulación superficial del agua.  

Las herramientas de hidrología del Arc Map se enfocan en el movimiento del agua 

a través de la superficie, en el cual el agua cae en forma de lluvia y recorre una red 

de escorrentías hasta una salida conocida como drenaje, que desagua las 

sustancias líquidas al sub-suelo. Las cuencas de drenaje comúnmente se 

denominan cuencas hidrológica o hidrográfica, sumideros, vertientes o área de 

contribución, así como un punto de fluidez (ESRI, 2016). Este modelo hídrico, 

representa una simulación hidrológica calculando e identificando la escorrentía del 

flujo del agua y los drenajes hídricos que representan zonas de inundación en el 

área de estudio. El modelo Hidrology tiene tres fases de operación para obtener la 

representación gráfica en un mapa temático georreferenciado (Figura 19).  
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Figura 19. Metodología para el uso de la herramienta Hidrology 

Fase 1. Preparación y delimitación de la cuenca a partir del DEM 
(Uso de la herramienta Extracc By Mark) 

 
 

Fase 2 
 

Reclasificación del mapa obtenido 
(Uso de las herramientas de Reclassify y Simbology) 
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Fase 3 Aplicación de la metodología propuesta para el Análisis y Simulación 
Hidrológica 

(Se debe aplicar el esquema paso a paso) 

 

FUENTE: elaboración propia con base en el uso de Reclassify y Simbology 

El análisis hidrológico tuvo el propósito de obtener las cuencas hidrográficas y la red 

de drenaje, mismo que fue corregido para evitar la presencia de sumideros, es decir 

pixeles sin información de altitud del terreno (Sinks), lo que representan un error de 

origen en los datos.  En esta red de drenaje se representa los cauces virtuales sobre 

los que viajarían los escurrimientos, dicho de otra manera, la parte más baja de la 

cuenca presentando una pendiente media de 2% entre el área de estudio y el cuerpo 

de agua La Sabana, lo cual origina pequeñas velocidades en el flujo de las avenidas, 

produciendo erosión y pequeños socavación en áreas de suelos inestables 

rellenados cercanos al cauce. La cobertura de las cuencas y la red de drenaje 

excede el cuerpo de agua La Sabana.  

La zona de estudio presenta muchas condiciones para clasificarla como vulnerable 

ante inundaciones, por lo tanto, y hasta que tales condiciones cambien, es 

conveniente aplicar un criterio conservador en cuanto al tirante, velocidad e 

intensidad de la inundación. 

4.3.2 Escenarios de inundación 

Para crear los escenarios tendenciales de inundación, se utilizó y moldeó la 

metodología empleada por el IMTA (2016) en la ciudad de Chetumal, así como el 

uso de las Isoyetas de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte) e 

insumos cartográficos. 
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El riesgo por inundación de un área está definido por la intensidad de la inundación, 

así como su probabilidad. La intensidad se define en función del tirante y velocidad 

del agua, mientras que la probabilidad está inversamente relacionada con la 

magnitud y periodo de retorno del evento (Cervantes, 2012). 

El modelo digital de elevaciones58 (2019) proyectado, y el uso de la herramienta 

Hidrology en el área de estudio y la ciudad de Chetumal permitió identificar las 

superficies o áreas más bajas en las cuales podría desplazarse y acumularse los 

flujos hidrográficos, ya sea en superficies naturales o urbanas, identificando puntos 

de elevaciones, escurrimiento en calles y avenidas, así como microcuencas y/o 

zonas de inundación. Por lo cual, los escenarios tendenciales de inundación para la 

ciudad de Chetumal y el área de estudio se elaboraron a partir de la identificación 

de las cuencas (Mapa 14), microcuencas (anexo metodológico), los flujos 

hidrológicos y sumideros que muestran los valores máximos de precipitación para 

diferentes periodos de retorno, así como la incorporación de la función de peligro a 

un periodo de retorno dado (Tabla 17). Con este conjunto de elementos se crean 

las simulaciones de inundación para los periodos de retorno de 2, 10, 25, 50, 75 y 

100 años en el futuro.  

Tabla 15. Función del peligro 

Intensidad TR (años) Peligro 

1 2 0.60 

2 5 0.20 

3 10 0.12 

4 25 0.04 

5 50 0.02 

6 100 0.0012 

7 250 0.004 

8 500 0.002 

9 1000 0.001 

10 2000 0.0006 

FUENTE: CENAPRED (2006) 

 

 

 

 

                                                             
58 Modelo Digital de Elevaciones del INEGI (2019), rasterizado en su conjunto de elevaciones de 1 metro, con 
una resolución espacial de 15 metros. Se obtuvo a partir de la Imagen de satélite Landsat 8 (2018) del Servicio 
Geológico de Estados Unidos. 
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Mapa 15. Cuencas de la ciudad de Chetumal. 

 

FUENTE: elaboración propia en base en IMTA (2016) 

 

El objetivo de la aplicación de esta metodología es delimitar las zonas donde la 

población estará en riesgo en caso de un evento de inundación, es por eso que la 

utilidad de los escenarios tendenciales, se relacionan con las actividades de 

prevención de desastres. Se espera que este modelo sea una herramienta que sirva 

como información para la población y órganos de gobierno sobre las consecuencias 

de un evento, las que muchas veces ignoran o subestiman. 

4.3.3 Modelo Hec RAS  

Para la elaboración gráfica de las inundaciones en la ciudad de Chetumal y el área 

de estudio, se utilizó el modelo Hec RAS (Hydrologic Engineering Centers-River 

Analysis System), el cual es un software con el que se calculan perfiles de flujo, bajo 

la hipótesis de flujo unidimensional. Es decir, se realiza una simulación de 

inundación utilizando los perfiles de flujo y caudales de escurrimiento pluvial y fluvial 

(Salas, 2011). Esta metodología, permite la visualización gráfica de datos y 

resultados, así como la edición de secciones transversales de cuerpos de agua, 

como es el caso de La Sabana, además se realizan las inundaciones en las zonas 
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bajas de acuerdo con el Análisis y Simulación Hidrológica proyectada 

anteriormente. El programa Hec RAS tiene las siguientes características: 1.- es un 

modelo ampliamente reconocido y por ende está validado, 2.- es público, lo que 

significa que no tiene ningún costo y 3.- pese a que es un modelo unidimensional, 

en la mayoría de los casos esta hipótesis no tiene mayores repercusiones. 

Para realizar los escenarios tendenciales de inundación en la ciudad de Chetumal 

y la zona de estudio, se requiere de los siguientes insumos: 

 Hec Ras para ArcGIS 10.3 (Arc Map) 

 Hydrology Modelling (Extensión)  

 Modelos Digitales del Terreno (MDT o DEM). 

Una vez adquiridos los insumos necesarios se procedió al tratamiento del DEM para 

obtener un formato TIN (Red de Triángulos). Se aplican las herramientas del 

programa Hec RAS para editar las superficies de inundación en el área de estudio, 

según la identificación de las áreas y zonas más bajas que se comportan como 

sumideros y/o acumulaciones de los flujos hidrológicos. La identificación de los 

flujos de la escorrentía y la simulación hidrográfica en el área de estudio se sobre 

ponen a un mapa urbano donde se identifica la zona de estudio. Se calculan los 

valores del caudal de los flujos hidrológicos para cada procedimiento de simulación 

tendencial en 2, 10, 25, 50, 75 y 100 años de periodo de retorno. Se seleccionaron 

los perfiles y las salidas de la simulación de inundación, mismos que se exportan y 

muestran los resultados del área de inundación (Figura 20). 

Figura 20. Procedimiento para la simulación de inundación 

TIN Corregido 
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Resultados de 
la zona de 
inundación 

 
FUENTE: elaboración propia 
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4.4 Evaluación tendencial del riesgo de desastre  

Una vez establecidos los escenarios de inundación para los periodos de retorno de 

2, 10, 25, 50 75 y 100 años, se percibieron las zonas del modelo que presentaron 

mayores áreas de inundación, y se evaluaron sobreponiendo los valores de la 

vulnerabilidad socio-económica y física de las viviendas (Figura 20). Para llevar a 

cabo esta evaluación, se relacionaron las vulnerabilidades con los escenarios 

tendenciales de inundación para identificar las viviendas que se encuentran ante 

situaciones de riesgo en los diferentes periodos de retorno obtenidos. 

Figura 21. Evaluación tendencial del riesgo 

 

FUENTE: elaboración propia 

En la generación de mapas de inundación, el parámetro que comúnmente determina 

las zonas de riesgo es el tirante de inundación. Esto significa que los daños 

esperados por una amenaza meteorológica, depende del tirante y al grado de 

vulnerabilidad que presente la vivienda. Por lo que, en la elaboración de los mapas 

de riesgo por inundación, se determina con la combinación de las metodologías 

propuestas en este estudio, que representan los elementos de Vulnerabilidad y 

Amenaza (Figura 21).  

Como se mencionó anteriormente, todas las viviendas encuestadas son 

proyectadas en un mapa con un valor y color determinado por el índice de 

vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda, asociando estos valores con 

los escenarios tendenciales de inundación en diferentes periodos de retorno. Por lo 

que se obtiene tres mapas que se combinan para evaluar el riesgo: 

1. Mapa de vulnerabilidad socio-económica. 

2. Mapa de vulnerabilidad física (estructural) en la vivienda. 

3. Mapa de inundaciones tendenciales. 
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Los mapas permiten establecer zonas críticas de inundación y vulnerabilidad, en las 

cuales se puede cuantificar el daño potencial de un evento de inundación. Se puede 

establecer medidas de prevención y mitigación de protección civil, así como 

establecer una zonificación para la atención de la población de riesgo y el control 

de inundaciones.  

Figura 22. Relación amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

 

FUENTE: elaboración propia en base en CENAPRED (2011) 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 

Figura 23. Vivienda en la colonia Nuevo Progreso 

 

FUENTE: trabajo de campo (2019) 

 

 

“Los desastres tienen efectos con significado social. El impacto del desastre depende de las 

condiciones existentes de la sociedad, es decir, en países que cuentan con un sistema de alerta 

temprana, una capacidad operativa de alto nivel en momentos de emergencias y una sociedad 

organizada e informada, seguramente el impacto del fenómeno no será tan dramático. Pero en una 

región o país que carece de elementos para prevenir el riesgo, tiene desconocimiento del mismo, 

con condiciones de vulnerabilidad, materializada en pobreza y marginación de la población, 

además de una gobernanza débil; se puede leer una tragedia segura “  

Allan Lavell (2013)  
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Para Caram y Pérez (2006), la ocupación de hecho de tierras en áreas urbanas 

constituye una de las formas más extremas que los sectores de menores ingresos 

encuentran para dar solución a su necesidad habitacional, en contextos fuertemente 

condicionados por el mercado inmobiliario y por políticas públicas deficitarias y poco 

inclusivas. Para estos autores, estas ocupaciones suelen producirse en terrenos 

vacantes y carentes de condiciones de habitabilidad básica. Afirmando que la 

exposición a distintos tipos de riesgo ambiental y antropológico, así como de 

inseguridad, tales como inundación, anegamiento, aluvión, derrumbe, 

contaminación, someten a situaciones de especial vulnerabilidad a los ocupantes. 

Cuando hablamos del riesgo, Castro (2007) menciona que la vulnerabilidad de toda 

sociedad es global, y la actitud frente a cualquier amenaza, por muy simple que 

parezca, se debe evitar subestimar algún factor y estar preparados, ya que la 

previsión total prepara tanto moralmente como materialmente a la comunidad para 

hacer frente a cualquier suceso. 

El riesgo evoluciona de manera constante, al respecto, el Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático (IPCC, 2012) creado por las Naciones Unidas, presentó 

un informe que no sólo confirma las tendencias señaladas en el año 2007 (aumento 

de la temperatura del planeta, deshielo del polo Norte, eventos catastróficos 

naturales y antropogénicos extremos, etc.), sino que advierte de la aceleración de 

varios fenómenos, entre los que se encuentran los hidrológicos. El tema del cambio 

climático adquiere creciente importancia para el ámbito de la Gestión de Riesgos 

puesto que plantea la necesidad de cambios y ajustes en los patrones de 

asentamientos humanos, de construcción de viviendas y su producción en las áreas 

urbanas, así como en la gestión de la vulnerabilidad y riesgo (Hill, 2013). 

En este capítulo se exponen los resultados derivados del trabajo de campo realizado 

en el área de estudio, por medio de encuestas, así como los datos obtenidos de las 

entrevistas a los actores clave. De igual forma, se presentan los resultados de la 

representación de los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la 

vivienda en mapas georreferenciados, además se muestran los resultados del 

análisis y simulación hidrológica, y los escenarios tendenciales de inundación. Para 

el manejo de la información cuantitativa y cualitativa se construyeron dos bases de 

datos, para manipular y corroborar la información recabada con relaciones de 

variables sociodemográficas, laborales y económicas. La información cuantitativa 

(encuesta) se analizó y contrastó con la cualitativa (entrevistas), logrando una 

imagen más completa de la población en el área de estudio, así como la percepción 

y la gestión del riesgo. 

Como resultados de las investigaciones de campo y bibliográfica, obtenemos que la 

parte noroeste de la ciudad de Chetumal que limita al cuerpo de agua de La Sabana, 

es propensa a tener altos niveles de vulnerabilidad por estratos socio-económicos 
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debido a las condiciones de pobreza, rezago urbano y exposición a las amenazas 

naturales y antropológicas. Los asentamientos humanos de la colonia Nuevo 

Progreso y Tamalcab se encuentran entre las relaciones del crecimiento urbano y 

los cauces del cuerpo de agua La Sabana, por lo que el conocimiento sobre la 

prevención de inundaciones se sigue considerando como un costo y no como una 

inversión. 

5.1. Reporte técnico de las encuestas y entrevistas 

Considerando los resultados del trabajo de campo, se levantaron un total 299 

encuestas a mayores de 18 años y preferentemente sean los jefes de familia. Por 

lo que respecta a las entrevistas se levantaron dos de manera individual. En cuanto 

al registro gráfico se tomaron 576 fotos. La aplicación de los instrumentos 

cuantitativos y cualitativos en las áreas de estudio tuvo las siguientes dificultades e 

inconvenientes: 

1. Los pobladores de la colonia Nuevo Progreso presentan situaciones de 

conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la 

tenencia de los terrenos y a la titulación de los mismo, por lo cual, el 

levantamiento de las encuestas se dificultó y se obtuvo negativas en la 

participación de este proyecto de forma inicial. 

2. Con base a lo anterior, durante la realización del trabajo de campo se 

encuestaron a un total de 299 viviendas. Excluyendo previamente las 

viviendas se encontraban desocupadas de manera temporal e indefinida 

(viviendas de obra negra o baldíos), y en otros domicilios se realizaban 

actividades comerciales durante el día.  

3. Los datos fueron recabados de manera personal y con apoyo de dos 

estudiantes de maestría en Planeación 2018-2020, confiando con las 

afirmaciones de los encuestados para obtener los datos necesarios, en otras 

palabras, la veracidad de las encuestas se basa en las afirmaciones de los 

pobladores. 

Superando los inconvenientes mencionados, la gran cantidad de información y los 

registros recabados, se puede afirmar que, en este estudio, se corrobora y actualiza 

la información del INEGI en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad 

de Chetumal. 

5.1.1. Nuevo Progreso y Tamalcab 

Las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab surgieron hace aproximadamente 25 

años, luego de que la Inmobiliaria Tamalcab, perteneciente al ejido Calderitas y con 

el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo, fraccionara y ocuparan estos 

terrenos que rápidamente obtuvo nuevos pobladores sumados a los locatarios que 
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permanecieron a esta área, debido a la influencia y crecimiento de comercios y 

establecimientos cercanos para laborar y/o como actividades recreativas. 

Figura 24. Colonos de la colonia Nuevo Progreso en disputa por la posesión de sus 
predios 

 

FUENTE: trabajo de campo (2019) 

 

Estas colonias crecen al borde noroeste cercanas el cuerpo de agua denominado 

“La Sabana”, es decir, en el lecho inundable y en el talud, sobre suelos inestables. 

Esta zona de la ciudad, tanto al este como al oeste de La Sabana, son áreas 

urbanas de ocupación por sectores de medio y bajos ingresos, debido 

principalmente a que son terrenos que se vendieron muy económicos, rellenados y 

cercanos al cuerpo de agua, con una ubicación relativamente céntrica a las 

principales áreas comerciales de Chetumal. En octubre de 2015, se presentó una 

inundación en donde se desbordó La Sabana e inundó parcialmente la colonia 

Nuevo Progreso y totalmente la colonia Tamalcab, como nunca había ocurrido 

desde que esta población se asentara en el lugar. Algunas casas fueron inundadas 

por la corriente, y las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de la 

Sabana al área urbana, en aquella ocasión los habitantes se sintieron fuertemente 

amenazados por su seguridad física. A partir de este incidente, en muchas viviendas 

retomaron la práctica de relleno hormiga para mitigar los efectos de inundación y 

continuar sus vidas cotidianas. 
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El riesgo aún es latente en estas zonas de la ciudad, aunque se tiene conciencia de 

ello por parte de los pobladores y de las instancias de gobierno, poco se ha hecho 

al respecto. Las distintas formas de participación y organización ciudadana son casi 

nulas. A raíz de lo sucedido en el 2015, no se tomó ninguna iniciativa de prevención, 

ni estrategia de mitigación o red social para la gestión del riesgo. La importancia de 

una red social juega un rol destacado en las tareas de prevención y atención de 

emergencias.  

Con base en lo anterior, el área de relleno y su población se vuelven elementos 

críticos que deben de ser incorporados en el orden de la gestión y desarrollo urbano 

municipal, en donde se incluya los análisis de identificación de las zonas y/o 

viviendas en riesgo, en el tipo de controles de mitigación, en el tipo de casa 

habitación, en las especificaciones de las instalaciones de drenaje sanitario y 

pluvial, y en estructuras de estabilización; de igual forma es importante implementar 

un procedimiento en las restricciones en la ocupación y construcción de casas-

habitación en zonas de riesgo, la regularización local y programa de usos de suelo. 

5.1.2. Datos socio-económicos en las colonias de estudio 

La Bahía de Chetumal ha sido una zona comercial casi desde la fundación de Payo 

Obispo (actualmente Chetumal). El eje principal de la ciudad ha sido el comercio y 

su función como centro político-administrativo, en su calidad de capital del estado. 

En la década de los noventa, el Gobierno de Belice estableció una zona libre (Zona 

Libre de Corozal), lo que afectó de manera muy importante a la actividad comercial 

en la ciudad de Chetumal, ya que estableció una zona libre justo a un lado de la 

frontera mexicana, inmediatamente accesible tras el cruce del puente internacional, 

diseñada para atraer compradores mexicanos y sus divisas (Municipio de Othón P. 

Blanco, 2018). Por lo cual, el centro urbano constituyó en sus orígenes la principal 

y única zona con actividades, así como usos comerciales y de servicios, 

organizados esencialmente en forma lineal a lo largo de la Av. Héroes; estando 

rodeado en el resto de las cuadras por las zonas de habitación y vivienda. 

Con la aparición del primer centro comercial en la ciudad de Chetumal, denominado 

Plaza Las Américas fue el principal evento para el traslado del status de primera 

ubicación comercial desde el centro de la ciudad a la periferia. Cabe explicar que el 

empleo del término status en este análisis se refiere sobre todo al tema de 

percepción de la sociedad; por lo que no necesariamente implica un estricto valor 

monetario. A partir de entonces, con el surgimiento de otros supermercados, 

algunos de ellos estructurados en forma de pequeños centros comerciales, queda 

firmemente establecido el predominio y status de la Av. Insurgentes como corredor 

comercial de primera importancia. Este impulso y desarrollo comercial de la zona, 

influenció el aumento de la oferta de los asentamientos urbanos cercanos y las 

demandas del suelo (Municipio de Othón P. Blanco, 2018). En el caso de la colonia 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

288 

Nuevo Progreso y Tamalcab, la compra y permanencia de los lotes urbanos 

aumentó su plusvalía e interés; mostrando un crecimiento acelerado y desordenado 

que puede apreciarse en los análisis de vulnerabilidad y riesgo social (Trabajo de 

campo, 2019). La tenencia e incorporación de suelo al desarrollo urbano presenta 

avances limitados, particularmente en el dominio del suelo urbano, por lo que la 

intervención intergubernamental se ve limitada por en la gestión del suelo ejidal al 

suelo urbano. Se reconoce que el suelo es el recurso más valioso y escaso de la 

ciudad, por lo que es indispensable gestionarlo en beneficio de la sociedad 

(Entrevista a funcionarios de Protección Civil, 2019). 

Conforme a los resultados de las 299 encuestas aplicadas en la colonia Nuevo 

Progreso y Tamalcab, se obtiene que la población que habita en el área de estudio 

es de 897 habitantes, aproximadamente (Ver mapa 16) de los cuales el 59% son 

mujeres, esto da como resultado un índice de masculinidad de 90.4 hombres por 

cada 100 mujeres, superior al promedio nacional (SEDATU, 2014). El grado escolar 

de los jefes de familia encuestados predomina la educación primaria con el 31%, 

seguida por la educación secundaria con el 25%, la educación preparatoria estuvo 

en el 24%, seguido por la educación superior que se registró en 13% y por último 

ningún tipo de educación que obtuvo el 6.4% (Ver mapa 17). 

La ocupación laboral de los jefes de familia en el área de estudio se registró al 

Empleo Informal como el más frecuente en un 47%, seguido por el empleo en 

empresas privadas y/o comerciales en un 23%, los empleos en gobierno se 

posicionaron en el 15%, los desempleados en el área de estudio fueron de 6.7%, 

los pensionados tuvieron un registro del 5.7% y los incapacitados para trabajar se 

registró en un 2.3% (Ver mapa 18).
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Mapa 16. Distribución espacial de la población encuestada 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 17. Grado de estudio de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 18. Ocupación laboral de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

292 

Existe una relación inversa entre ingreso per cápita a nivel nacional, regional o local, 

y el impacto de los fenómenos físicos extremos; o sea, la pobreza aumenta el riesgo 

de desastre (Wilches-Chaux,1989). En esta relación, los encuestados afirmaron que 

el 45% obtienen ingresos de entre $7,000.00 a $9,000.00 mensuales (ingresando al 

nivel socio-económico tipo D59, considerado en el nivel bajo extremo [Mora, 2016]), 

seguido por el 25% que afirmaron obtener los ingresos de entre $3,000.00 a 

$6,000.00 mensuales (ingresando al nivel socio-económico tipo E60, considerado en 

el nivel bajo muy extremo), en relación de los ingresos de entre $10,000.00 a 

$15,000.00 mensuales (ingresando al nivel socio-económico tipo D161, considerado 

en el nivel mediano típico), también se obtuvo un 19% y el 11% de los encuestados 

afirmaron obtener ingresos del menos de $3,000.00 (ingresando al nivel socio-

económico tipo E, considerado en el nivel muy bajo extremo) (Ver mapa 19). 

Los niños y los adultos mayores son grupos vulnerables debido a sus condiciones 

físicas de dependencia económica y social, por lo que la vulnerabilidad social de las 

personas de la tercera edad se incrementa ante la ocurrencia de desastres, como 

las inundaciones, evidenciando la falta de un contexto ambiental seguro y propicio 

para envejecer en el lugar con calidad de vida (Chávez, 2015). Debido a lo anterior, 

se identificó la presencia de niños y adultos mayores en la zona de estudio, por lo 

que el 62% de los encuestados en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab 

afirmaron la presencia que niños, que actualmente son dependientes económicos 

de sus padre o tutores (Ver mapa 20). También, el 18% de los encuestados 

afirmaron la presencia de adultos mayores de 70 años con algún tipo de 

dependencia económica o social, observando un predominio del género masculino 

en un 70% de los encuestados (Ver mapa 21). 

En el caso de los encuestados que no tienen seguridad social, el 47% de los 

encuestados afirmaron no tener ningún tipo de seguro y/o no tener actualizado el 

seguro popular (Ver mapa 22). con lo anterior, se confirma lo establecido en otros 

estudios, donde se menciona la relación estrecha entre el riesgo y la vulnerabilidad 

social derivada de la marginación social (Wilches-Chaux,1989).

                                                             
59 30% de las familias están en esta clasificación. Sus casas son de paredes con servicios básicos y 

no tienen automóvil. 58% de hogares en estas condiciones tienen jefes de familia apenas con 
primaria y 46% de su ingreso lo gastan en alimentación (Mora, 2016). 
60 10.5% de las familias se encuentran en este nivel socioeconómico, viven con escasez o pobreza, 
es decir, tienen las peores condiciones de bienestar en sus hogares. Los jefes de hogar (95%) solo 
estudiaron primaria, 52% de su ingreso lo dedican a la alimentación mientras que apenas 4% a la 
educación (Mora, 2016). 
61  El 82% de familias que están en este nivel tienen un jefe o jefa de familia con estudios mayores a 

secundaria. El 41% de su gasto lo destinan a la alimentación mientras 7% a la educación (Mora, 
2016). 
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Mapa 19. Ingresos monetarios de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 20. Grupos vulnerables (niños) en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 21. Grupos vulnerables (adultos mayores) en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 22. Seguridad social de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.1.3. Inseguridad en la tenencia 

El espacio no se reduce a los trazos que se pueden delinear en un mapa, sino que 

involucra a las relaciones, las rutinas, los discursos, las identidades y los sujetos 

que lo recorren (De Certeau, 1996). Aunque por medio de la ocupación de tierras 

se ejerza el derecho a su uso, la falta de legalidad en este acto, que 

constitucionalmente se puede interpretar como legítimo, pone al ocupante en una 

situación de especial vulnerabilidad, ya que en nuestra sociedad prevalece el 

derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda (Caram y Pérez, 

2006). La preocupación por la situación de ilegalidad en la ocupación de las tierras 

es un problema que se encuentra de forma permanente, ante la necesidad de 

obtener una vivienda en los centros urbanos, especialmente en los contextos de la 

economía informal. Situaciones como en las colonias de estudio, demuestra la 

necesidad de muchas familias en ponerse en una situación de ilegalidad para poder 

tener acceso a tierra y viviendas urbanas, y se ven forzadas a vivir sin seguridad de 

tenencia en condiciones muy precarias, generalmente en zonas periféricas como en 

la zona noroeste de la ciudad de Chetumal.  

La situación de inseguridad en la tenencia impacta especialmente a la percepción 

del medio por la tenencia y a situaciones de vulnerabilidad frente a la presencia de 

las amenazas hidrográficas. Se plantea el interrogante respecto del modo en el que 

opera el miedo como factor de unión, como una organización social por la lucha de 

los derechos de obtener un espacio en la ciudad. La percepción del miedo por la 

tenencia no puede ser exclusivo dentro de la categoría del riesgo, debido a que, sin 

importar el lugar o tiempo, genera incertidumbre en la posesión de las propiedades 

provocando que la inversión en las viviendas y las medidas para enfrentar el riesgo 

sean mínimas.  

En el área de estudio, el riesgo más serio percibido por los colonos fue el de la 

erradicación, y con ello la pérdida de su vivienda y hábitat social. El hábitat social, 

implica no pertenecer a la ciudad que ha sido reconocida como hogar, creando un 

vínculo emocional en el hábitat, como es el nombre y numeración de las calles, 

domicilio y los vecinos (Caram y Pérez, 2006). La falta de un reconocimiento por 

parte de las dependencias gubernamentales ha sido motivo de conflicto y de lucha 

por parte de los asentamientos.  

En este sentido los habitantes de las colonias de estudio, afirmaron tener 

constancias de posesión emitidas por el ejido Calderitas y/o la Inmobiliaria 

Tamalcab para el reconocimiento de sus propiedades (67%), hecho seguido que 

sólo el 10% no tiene ningún documento comprobatorio sobre la posesión de su 

propiedad, el 8% de los habitantes tienen documentos en trámites para la titulación 

de sus terrenos, también el 5% tienen órdenes de ocupación emitidos por el 

municipio de OPB y así otro 5% no tienen conocimientos sobre qué documentos 
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deben tener para comprobar la legalidad de sus viviendas, y solamente el 4.7% de 

los pobladores tienen tituladas sus viviendas (Ver mapa 23). Este tipo de situaciones 

empeora la situación debido a que el gobierno ofrece apoyos y planifica sobre 

gestión del riesgo, solo en localidades formales, donde la población tiene 

escriturada su vivienda o un documento que acredite la propiedad privada de la 

misma.  

Sobre el rezago urbano, se observó que el 60% de los habitantes tienen 

abastecimiento de agua potable en toda la casa, seguido por el 32% de los 

ocupantes tienen el abastecimiento de agua potable fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno; un 5% de las viviendas no tienen acceso al agua y sólo el 3% 

obtienen agua por medio de pozos (Ver mapa 24). Para el caso de la energía 

eléctrica, el 93% tiene acceso a este servicio. En el caso del drenaje sanitario, no 

se encontró ninguna vivienda conectada al drenaje público estatal, por lo cual el 

89% de las viviendas tienen fosa séptica individual y el 11% vierte sus aguas negras 

directo a La Sabana o a los patios de las casas (Ver mapa 25). 

En el caso del relleno de los terrenos para la instalación de las propiedades, se 

obtuvo que el 97% de los colonos rellenaron sus terrenos y/o viviendas para evitar 

inundaciones o encharcamientos. Por lo que se percibe que la problemática de 

riesgos se encuentra aún presente, debido principalmente que el relleno hormiga no 

es una acción estructural adecuada para evitar los problemas de inundación, por lo 

que este tipo de actividades provoca que la tierra se remueva, deslave y se debilite 

la estructura física de la vivienda. Debido a lo anterior, las prácticas de construcción 

para el relleno de los terrenos no se realizan por medio de una guía estructural de 

construcción en la nivelación y compactación de la tierra, provocando situaciones 

de vulnerabilidad y riesgo ante el deslave (Ver mapa 26).  
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Mapa 23. Tenencia de los predios en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 24. Abastecimiento de agua potable 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 25. Drenaje sanitario en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 26. Relleno hormiga en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.1.4. Percepción del riesgo 

Los resultados de las encuestas plasman que existen tres tipos de riesgo en sus 

colonias, ya sea natural o antropogénico: 1.- Las inundaciones, 2.- Riesgo a la salud 

por la planta de tratamiento y 3.- La inestabilidad del suelo y sus viviendas.  

De estos resultados, gran cantidad de la población encuestada reconoce los 

peligros a los que se encuentran expuestos en sus viviendas, dentro de los más 

importantes y mayor trascendencia son las fuertes lluvias y las inundaciones que 

ocurren cada año, además las personas reconocen que su vivienda está ubicada 

en una zona de inundación. De igual modo, ya se han presentado emergencias por 

el aumento del nivel de agua por La Sabana, así como incendios de los pastizales 

y follaje en la orilla y dentro del cuerpo de agua, además el aumento de la presencia 

de la lechuguilla de agua (Pistia stratiotes) provoca una mala percepción del estado 

de salud del cuerpo de agua. Cuando ocurren las inundaciones, como en el caso 

del año 2015, las colonias permanecen aisladas del resto de la ciudad y sus vías de 

comunicación son de imposible acceso. La relación entre la percepción del riesgo y 

la permanencia en sus viviendas se ve complicada debido a los sentimientos de 

pertenencia a sus objetos y sus viviendas, así como de un bajo ingreso económico 

que permita otras opciones de acceso a vivienda. Cuando se trata de evacuar sus 

viviendas ante la presencia e impacto de un fenómeno hidrometeorológico, muchos 

colonos se niegan a salir de sus hogares y protegerse en refugios temporales o 

familiares. La Protección Civil con el apoyo del Ejército y voluntarios, son quienes 

realizan las operaciones de rescate a los habitantes que se negaron a salir de sus 

viviendas, como en el caso del año 2015.   

En la encuesta se obtuvo un 48% de población que percibe se encuentran en un 

peligro Alto por inundación, seguido por el 24% de la población considera se 

encuentran en un peligro Muy Alto por inundación, el 21% de los encuestados 

consideran que se encuentran en un peligro Medio por inundación y solamente el 

7.4% consideran que se encuentran en un peligro Bajo por inundación (Ver mapa 

27). 

Relacionando los datos anteriores con la Percepción de sentimiento de 

permanencia en la vivienda, por lo cual en la pregunta de ¿Cómo se sienten en su 

vivienda?, se obtuvo que la población generalizó sentirse bien (49%) y muy bien 

(40%) en su vivienda y sus actividades, aunque el 10% de los colonos consideraron 

que se encuentran Regular en sus casa-habitación, y solamente el 0.7% 

consideraron sentirse mal en su situación (Ver mapa 28). Estos resultados parecen 

una contradicción, sin embargo, refuerzan la idea de que la vivienda representa un 

valor alto simbólico para las personas, ya que es su refugio y el lugar donde ocurre 

su vida cotidiana con la familia. De esta forma, a pesar de conocer el riesgo a 

desastre por las lluvias, la vivienda es un recurso social de esperanza para la familia, 
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ya que finalmente, existe un lugar donde se duerme, se tiene intimidad, se desarrolla 

la familia, se descansa después del trabajo, los hijos tienen su espacio y su 

seguridad. Estos son datos valiosos que merecen la pena ser estudiados en otras 

investigaciones desde perspectivas antropológicas y psicológicas.  

Adicionalmente, la población urbana tiene una percepción generalizada de no poder 

acceder a las actividades culturales y recreativas debido a que no hay lugares 

cercanos donde puedan realizar dichas actividades. A este respecto, 42% de los 

encuestados de la zona de estudio consideran que en su colonia no existen lugares 

para tomar cursos (danza, talleres, etc.) y 54.9% considera que no hay parques, 

cines, teatros y museos a los cuales puedan acceder. Las percepciones ya descritas 

se reflejan en la falta de vida comunitaria a nivel nacional, el 41% de los encuestados 

señala que la periodicidad con la que asiste al espacio público de su colonia es 

mensual. Mencionando la falta de vigilancia Policial, la falta de áreas verdes e 

infraestructura urbana adecuada para el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos 

mayores, en general. 

A pesar de los resultados, lo mencionado por algunos encuestados refuerza la idea 

de que la cohesión social y la solidaridad entre vecinos construye y reconstruye con 

mayor fuerza la resiliencia social ante desastres. Incluso algunos estudios (World 

Health Organization, 2009; US National Center for Health Stadistics, 2011) 

mencionan la necesidad de espacios públicos que permitan la sociabilidad y 

habitabilidad en estos asentamientos, la convivencia entre vecinos es importante 

por el apoyo mutuo durante los momentos más complicados en que las amenazas 

naturales se hacen presente, como las inundaciones.  

Figura 25. Trabajo de campo en la colonia Tamalcab, Chetumal 

 

FUENTE: trabajo de campo, 2019 
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Mapa 27. Percepción del peligro por inundación 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 28. Percepción del Bienestar Social en las viviendas encuestadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.2. Vulnerabilidad socio-económica en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab 

Las condiciones de vulnerabilidad frente a los fenómenos son diversas en los 

distintos sectores de la ciudad de Chetumal; no obstante, uno de los factores 

principales del riesgo es la exposición física de la población y de los sistemas 

urbanos al impacto de fenómenos hidrometeorológicos como las inundaciones. En 

efecto, una gran parte de la población que están asentada sobre zonas de riesgo; 

presentan diversas condiciones de vida, que en algunas zonas son muy precarias, 

en coincidencia con los asentamientos informales y sus dinámicas, que 

históricamente han superado los intentos de ordenamiento y planificación urbana, 

territorial y ambiental (Corral, 2015). 

La literatura sobre vulnerabilidad reconoce que es una dimensión social aplicada a 

personas antes que a lugares o el contexto, debido a que los actores locales son 

los sujetos quienes están expuestos al riesgo deberán enfrentar y tener la capacidad 

o mecanismos para defenderse (Chávez, 2015). Diversos autores afirman que el 

concepto de vulnerabilidad está enmarcado desde sus inicios en la sucesión de 

riesgos naturales dando origen a un número considerable de estudios enfocados a 

determinar las variables e indicadores socio-ambientales en un marco de desastres 

como inundaciones (Cutter et al, 2003; Hutton y Hake, 2004; Fekete, 2009; Hoof et 

al, 2011; Appeaning et al, 2011). 

Para el análisis y representación de la vulnerabilidad con énfasis en la vivienda en 

el área de estudio, se refiere a la obtención y agrupación de todos los datos 

obtenidos en los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda 

de acuerdo a los valores representados en un mapa con coordenadas espaciales y 

temporales específicas. Este tipo de análisis es utilizado por las dependencias 

gubernamentales como una herramienta para la gestión del riesgo, por lo cual en la 

elaboración de los atlas de riesgos se debe de considerar un análisis puntual y local 

sobre las vidas y las propiedades expuestas. 

Como se mencionó anteriormente, la construcción del índice de vulnerabilidad 

socio-económica, se elaboró con base en los indicadores y variables que influyen 

en el desarrollo familiar y de la vivienda. Las relaciones y asociaciones entre los 

valores de los indicadores nos permiten visualizar el tipo de desarrollo tienen las 

familias en sus viviendas, para así poder medirlas y evaluarlas. Obteniendo un valor 

numérico por vivienda, que permite representar la vulnerabilidad socio-económica 

a nivel vivienda, así como el número de viviendas en este rango y sus 

características. 
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Tabla 16. Índice de vulnerabilidad socio-económica 

Tipo de  
Vulnerabilidad socio-

económica 

No.  
De viviendas 

Características 

1 0 Ninguna vivienda ingresó a este nivel de vulnerabilidad. 

2 11 Vulnerabilidad socio-económica más alta registrada. Las familias que se 
encuentran en este tipo de vulnerabilidad, se observaron que presentan 
signos de pobreza y/o pobreza extrema. Sus salarios, así como sus 
ocupaciones les permiten vivir día con día para satisfacer sus necesidades 
alimentarias mínimas y medios materiales indispensables. Generalmente 
sobreviven con un promedio de menos $100.00 diarios por familia. 
Las viviendas dentro de esta clasificación fueron endebles; construidas con 
inversiones propias y con materiales de desecho o partes de otras viviendas. 
No tienen recursos para invertir en el acondicionamiento o mejora de sus 
hogares. 
Algunas familias tenían limitantes económicas al presentar personas de la 
tercera edad y/o con algún tipo de discapacidad. Además, no satisfacen 
totalmente sus necesidades de salud y de educación. 
En esta clasificación se percató que la ayuda familiar es muy poca, así como 
los apoyos del gobierno. 

3 32 Las familias que se sitúan en este tipo de vulnerabilidad presentan signos de 
pobreza, obteniendo ingresos de $100.00 a $200.00 diarios por familia. La 
educación que predomina en la vulnerabilidad tipo 3 es la primaria y la 
secundaria, agregando que la mayoría de los jefes de familia tienen empleos 
informales y sin ningún tipo de seguro social. 
Las viviendas en este tipo de vulnerabilidad fueron construidas con 
inversiones propias, pero con materiales completos como madera, adobe, 
láminas y techos con láminas metálicas. Pero algunas familias en esta 
clasificación sin algunos servicios públicos como el agua potable, 
alcantarillado, banquetas y luz eléctrica; además algunas familias no cuentan 
con sus documentos oficiales de sus viviendas. 
Algunas familias obtienen apoyos de becas del gobierno federal y sus lazos 
familiares son más fuertes. 

4 89 Las familias en este tipo de clasificación presentaron mejores condiciones de 
vida, al tener una organización familiar más consolidada y un jefe de familia 
que aporta a sus necesidades alimentarias y básicas del hogar. Aunque en la 
mayoría de los casos, los salarios oscilan entre $3,000.00 a $6,000.00 
mensuales, el cual les impide tener un mejor bienestar social sin poder 
invertir en la educación, salud y entretenimiento. 
La informalidad en este tipo de clasificación tiene gran presencia, así como 
personas con pensión o algún apoyo del gobierno. En algunos casos, se 
mostraron jefes de familia con empleos en las empresas privadas y en el 
gobierno. 
Se presentaron viviendas construidas con madera y lámina de zinc, en 
algunos casos los muros eran de concreto y algunas familias obtuvieron el 
apoyo de gobierno para construir un cuarto de material. 
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5 112 Las familias encuestadas en esta clasificación mostraron la posibilidad de 
adquirir una canasta de bienes y servicios que puedan asegurar una vida 
digna, obteniendo ingresos de entre $7,000.00 a $9,000.00. El apoyo familiar 
fue determinante para aumentar el bienestar social, en otras palabras, 
ambos jefes de familia laboran para generar ingresos en beneficio de sus 
dependientes económicos. 
Esta categoría considerada como Pobreza moderada (CONEVAL, 2010), en el 
cual obtienen ingresos medio-bajos. Pero reiteramos que el apoyo familiar 
es determinante para elevar la calidad de vida de las familias. 
Las viviendas en esta categoría fueron en su mayoría de material de 
construcción de concreto tanto los techos y muros, de igual forma se 
presentaron algunas viviendas con los techos de lámina de zinc o asbesto y 
con muros de concreto. 
Se observó que la percepción del riesgo estaba vinculada con los niveles de 
educación, esto debido a que muchas familias de esta categoría afirmaron 
que se encuentran en un peligro alto y muy algo por inundación, y su nivel 
académico se encontraba en Preparatoria y Nivel Superior; esto les permitió 
obtener conocimientos sobre el riesgo a las amenazas por inundación y la 
contaminación antropogénica, 

6 34 Las familias en esta categoría gozaban de una estabilidad económica más 
fuerte y organizada. El nivel académico, los salarios y una fuerte autoestima 
familiar fueron determinantes en la fortaleza que los hace aspirar a una clase 
media. Muchos de los jefes de familia, aunque tenían empleos informales, 
eran dueños de sus propios negocios y disfrutan del producto de su trabajo. 
La gran mayoría en esta clasificación tienen viviendas de concreto en techos 
y muros, de igual forma tenían vehículos y bienes materiales de gran valor 
para el entretenimiento y seguridad patrimonial. 

7 20 En esta categoría ingresan las familias de una clase media con ingresos que 
van de los $10,000.00 a $18,000.00. Muchos jefes de familia se encontraban 
en la cúspide de los niveles académicos y la formación familiar estaba 
determinada a mejorar sus condiciones de vida. 
En esta categoría el empleo es formal por parte del sector empresarial 
privado o gobierno, se notaron signos de prestigio y poder adquisitivo. Sus 
viviendas en su mayoría son muy grandes, de dos pisos, fuertes y auto 
construidas con el apoyo de una mano especializada, y en algunos casos 
fueron construidas y adquiridas por alguna constructora empresarial. 
Algunas viviendas se encontraban en trámites de titulación de sus terrenos. 

8 1 Esta vivienda ingresó al nivel 8 de vulnerabilidad, al mostrar signos de 
Prevención y mitigación de riesgos en su hogar. Además, que el jefe de familia 
tiene un Puesto directivo en el gobierno, así como experiencia académica y 
laboral el cual adquiere conocimientos para la gestión del riesgo. 
Su vivienda se encontraba adecuada y construida para soportar un huracán 
categoría 5, según afirmaciones del dueño. Esta propiedad se encontraba 
titulada y sin la presencia de dependientes económicos o adultos mayores, 
alcanzó la puntuación más alta en este índice. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados del trabajo de campo (2019)
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Mapa 29. Índice de vulnerabilidad socio-económica 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.3  Vulnerabilidad física de la vivienda 

La función de vulnerabilidad de las viviendas ante una inundación se debe 

desarrollar para los diferentes tipos constructivos característicos, en función de dos 

parámetros principales: la profundidad (tirante) de las aguas de inundación y la 

velocidad máxima del flujo (CENAPRED, 2011).   

Según Barreras y Nieves (2015), cuando la inundación produce efectos de flujo 

torrencial, es evidente los daños asociados al incremento en el nivel del agua. Estas 

áreas están clasificadas como áreas de amenaza por tránsito de flujos torrenciales. 

Estos mismos autores nos afirman que toda estructura es susceptible a sufrir daños 

por algún agente externo, dependiendo de su grado de vulnerabilidad estructural.  

La vulnerabilidad estructural de las viviendas se refiere al daño o afectación que 

sufrirá un activo determinado ante una amenaza dada. Usualmente se mide en 

términos de un porcentaje medio de daño o valor económico requerido para reparar 

el bien afectado y llevarlo a un estado equivalente al que tenía antes de la ocurrencia 

del evento y la incertidumbre asociada. 

De los resultados obtenidos de las encuestas, la relación de techos y muros muestra 

una correlación entre estas estructuras que puede categorizar y representar 

geográficamente la vulnerabilidad física de las viviendas. De las viviendas 

encuestadas en las colonias de estudio, el 95% de las casas fueron adquiridas y 

construidas por inversiones propias de acuerdo con sus posibilidades económicas, 

sin contar con el apoyo gubernamental o alguna ayuda técnica. El estado general 

de la infraestructura de la vivienda se caracteriza por la intervención parcial y 

particular, donde los propietarios tienen cierto interés por mantenerla con una 

apariencia agradable, teniendo porcentajes similares al que se encuentra en buen 

estado con un 39.4% y al que se encuentra en regular estado con un 38.8%. Sin 

embargo, existe un número significativo de fachadas en mal estado con un 25%. 

En cuanto a los cambios parciales realizados a la estructura, se evidencia un 10.8% 

en los procesos de reparación, junto con la renovación en un 21.8%, estas 

adecuaciones se han caracterizado en su gran mayoría por diferentes razones, 

entre las que se cuentan: las ampliaciones por el crecimiento familiar y los procesos 

de arrendamientos, adaptaciones de nuevos espacios, mantenimiento y corrección 

por afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos pasados. 

El sistema estructural más utilizado por los habitantes es la construcción en concreto 

de un piso, con un 44.9%, seguido por la construcción de la vivienda con madera 

en un 30%, luego sigue la construcción de la vivienda con materias de desecho y 

partes de otros tipos de materiales con la precariedad en las uniones y empates de 

distintas instalaciones en muros y techos con un 13.2% y, por último, la construcción 

de la vivienda de concreto de dos pisos fue de 11.2% (Ver mapa 30). 
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Por lo que, en el Índice de Vulnerabilidad Física de la Vivienda, tuvo un total de 23 

viviendas en la clasificación más baja del Tipo 1, para las Viviendas del tipo 2 se 

tuvieron un total de 15 unidades, en el caso de las casas en la categoría tipo 3 se 

tuvo un total de 65, seguido por 41 viviendas en la categoría tipo 4 y 158 unidades 

entran en la clasificación más alta de la vulnerabilidad Física de la Vivienda que es 

el tipo 5 (Tabla 17).  

Tabla 17. Vulnerabilidad física de la vivienda 

Tipo de 
Vulnerabilidad Física 

 

Visualización fotográfica del tipo vivienda 

 

 

 

 

1 

(Vivienda edificada 

con materiales de 

desecho) 

 

 

 

 

 

 

2 

(Vivienda edificada 

con materiales 

endebles y frágiles) 
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3 

(Vivienda edificada 

con bloques de 

material sin 

repellado con 

techo de lámina) 

 

 

 

4 

(Vivienda edificada 

con muros de 

block repellado 

con techo de 

concreto en la 

mitad de la 

vivienda)  

 

 

5 

(Vivienda edificada 

con muros y 

techos de concreto 

con recubrimiento 

de cemento) 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps   
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Mapa 30. Vulnerabilidad física de las viviendas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.4 Resultados de las Entrevistas 

5.4.1 Dirección Estatal y Municipal de Protección Civil. 

En cuanto a los resultados de las entrevistas, y analizando las respuestas obtenidas 

en la Dirección de Protección Civil Municipal (DPCM) y en la Dirección Estatal de 

Protección Civil (DEPC); ambas realizan diligencias y brigadas para mitigar la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia en la población del todo municipio de Othón 

P. Blanco (OPB). Abordando diferentes acciones, pero con objetivos similares para 

atender emergencias relacionadas con los fenómenos hidrometeorológicos. 

El Sistema Municipal de Protección Civil forma parte del Sistema Nacional y del 

Sistema Estatal de Protección Civil, a fin de organizar el primer nivel de respuesta 

ante una situación de emergencia. El Sistema Estatal tiene como Presidente al 

gobernador del estado de Quintana Roo, el cual, es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 

organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados, a fin de 

efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que 

se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre. 

El objetivo del Sistema Estatal es el de proteger a la persona y a la sociedad ante 

la eventualidad de un desastre, provocado por agentes destructivos, a través de 

acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta 

productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la 

interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como procurar la 

recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes 

del desastre. El Sistema Estatal promoverá la instalación del Consejo de Protección 

Civil y el establecimiento de la Unidad de Protección Civil, que en este caso será la 

Dirección de Protección Civil Estatal para organizar y dirigir la Atención a 

emergencias por algún evento de amenaza. 

Dato curioso, se centra en el número de personal activo con 15 trabajadores de 

brigadas de la DPCM y 35 trabajadores de brigadas para la DEPC, los cual 

consideramos que es un número muy pequeño para todo el municipio de OPB, y 

rebasa los objetivos para realizar el Plan de Atención a Emergencias en lugares de 

riesgo.  

Durante la atención a Emergencias por fenómenos hidrometeorológicos, el estado 

tiene procedimientos predefinidos para realizar Acciones y Estrategias para 

salvaguardar la integridad de la población, apoyados por el cuerpo de policía, el 

ejército y bomberos para áreas urbanas y rurales. A su vez también, existe un 

consejo municipal el cual está integrado por diferentes direcciones, líderes de 

colonia, delegados de otras localidades y el presidente municipal, el cual en caso 

de una emergencia por cualquier tipo de peligro o una inundación organice las 
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acciones para prevenir y mitigar los daños provocados. Las colonias Nuevo 

Progreso y Tamalcab de la ciudad de Chetumal, desconocen los procesos de 

protección civil, así como algunas acciones de esta dependencia, por lo que los 

colonos consideran que el ejército es el encargado de dichas acciones.  

En otra de las preguntas acerca de que si conocía algún programa para la 

prevención, mitigación y atención de desastres el Director de Protección Civil 

Municipal nos comentó que si los conocía, pero que principalmente el que se llevaba 

a cabo cuando se presentaba algún evento de peligro es el aplicado por el Ejército 

Nacional que lleva por nombre Plan DN-III, que consiste en la ayuda en evacuación 

y rescate de personas, también instalación comedores comunitarios en los 

albergues, y que todo era de forma coordinada con diferentes organizaciones de 

gobierno 

En la información obtenida, y verificando la información de las encuestas aplicadas 

en la zona de estudio, más del 95% de las familias aseguraron que nunca han tenido 

la visita de Protección Civil en sus casas ni en la colonia, afirmando que solo se han 

presentado cuando hay algún evento de incendio de la maleza perteneciente a La 

Sabana.  

Cuando se instala el Sistema de Protección Civil para la atención de emergencias 

y/o amenazas, se activan los Protocolos y Procedimientos para la Atención a 

Emergencias, bajo los siguientes mecanismos: 

Tabla 18. Mecanismos de protección civil ante una amenaza meteorológica 

Mecanismo Descripción Responsable 

Recursos Materiales Ante la presencia de una amenaza de perturbación tropical o huracán, 

se ponen en funcionamiento la logística para la Atención de 

Emergencias como son vehículos para coordinar y activar los planes en 

comunidades, ejidos, alcaldías y la ciudad de Chetumal. 

Esta Unidad de Protección Civil tiene la disponibilidad de ambulancias, 

patrullas y personal de la Policía Municipal y Estatal, vehículos y 

personal del ejército, Cuerpo de Bomberos y voluntarios. 

De igual forma, activan protocolos de comunicación de la unidad como 

son Radios de Comunicación Walkie Talkie, celulares y GPS. 

La Unidad tiene establecido un stock de alimentos, cobertores, 

colchonetas y pacas de lámina de cartón para casos de emergencia, en 

efecto la unidad cuenta con materiales de limpieza y artículos muy 

básicos, pero que la llegada de los bienes materiales para la población. 

Tienen establecido un stock de alimentos, cobertores, colchonetas y 

pacas de lámina de cartón para casos de emergencia, en efecto la 

unidad cuenta con materiales de limpieza y artículos muy básicos. 

Sistema Estatal de 

Protección Civil 
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Sistema de Alertas El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), es 

un instrumento de semaforización según el acercamiento o alejamiento 

de algún fenómeno hidrometeorológico, en el cual emiten 

recomendaciones y/o acciones a la población y gobierno. 

De igual forma, emiten el Boletín Meteorológico diario. 

Sistema Estatal de 

Protección Civil 

Canales de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

Información 

Geográfica 

Según los datos recabados, ambas dependencias aseguraron tener 

excelente comunicación con los alcaldes de los ejidos y líderes de 

colonia. Durante la presencia de alguna amenaza, son activados los 

Canales de Comunicación por medio de la radio, televisión, redes 

sociales, servicio de internet y actores clave, sobre el avance del 

fenómeno. 

Con los datos obtenidos por las encuestas en Nuevo Progreso y 

Tamalcab, hablamos con el líder de colonia que pertenece al Sistema 

de Protección Civil, adquiriendo información interesando sobre 

Prevención para la Atención a Emergencias, y constatando la 

información de las entrevistas. 

Protección Civil Estatal es el encargado del monitoreo y seguimiento de 

las amenazas hidrometeorológicos, obteniendo imágenes de satélite de 

la antena MODIS ubicado en la ciudad de México y apoyo del gobierno 

de Estados Unidos con segmentos de Navstar. 

Sistema Estatal y 

Municipal de 

Protección Civil 

Atención Ciudadana El municipio y el Estado cuentan con atención ciudadana en caso de 

desastre, por lo regular esta atención es realizada por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes son los 

que gestionan los víveres y donaciones realizadas por la población y 

gobierno; además, proporciona apoyos en especie durante la etapa de 

Afectación del Fenómeno y después del evento. 

Los centros de asistencia social como puede ser el Desarrollo Integral 

de la Familia, Programa de Abasto Rural (DICONSA), Programa de 

Abasto Social de Leche (LICONSA), para la operación de los albergues 

y distribución de alimentos, el director nos comentó que, si tenían los 

vínculos con varias dependencias para el reparto de recursos para 

ayudar los refugios temporales, estos vínculos se crearon a partir de 

eventos históricos. 

Las brigadas de salud Secretaría de Salud (SESA) y hospitales de 

Seguro Social (IMSS), Cruz Roja, hospital general, hospital militar y de 

la marina ofrecen atención médica gratuita durante la Afectación del 

fenómeno y después del evento. 

El cuerpo de Policías municipales vigila la ciudad ante algún acto 

vandálico, robo a casa habitación y zonas de riesgo durante la etapa de 

afectación del fenómeno. 

El cuerpo de policía Estatal vigila el tránsito y cierra las calles en las 

zonas propensas a inundación en la ciudad y comunidades rurales 

durante el evento y después de éste. Recomiendan no circular sus 

autos durante el Ciclón tropical. 

Sistema Estatal y 

Municipal de 

Protección Civil 

DIF 

Gobierno del estado 

de Quintana Roo 

Hospitales públicos 

Marina 

Ejército 

Policías en los tres 

niveles de gobierno 
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El cuerpo de policía federal vigila y ofrece apoyo en caminos federales, 

de igual forma recomiendan no circular durante el evento. 

Rutas de Evacuación El sistema de Protección Civil Municipal tiene establecidas posibles 

rutas de evacuación y acceso (caminos y carreteras) en caso de una 

emergencia o desastre por cualquier tipo de peligro y la respuesta del 

director de la unidad de protección civil fue afirmativa, por lo que si las 

tienen ubicadas y delimitadas por parte la unidad y la población se 

encuentra informada sobre las rutas de evacuación en caso que se 

presente un fenómeno natural o antrópico que pueda ocasionar daños 

a la población del municipio. 

Protección Civil 

Municipal 

Refugios temporales Protección Civil Estatal y Municipal, obtiene el apoyo de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) para establecer refugios anticiclónicos 

temporales en las escuelas de educación primaria, secundaria y 

preparatorias que se encuentren ubicadas en colonias que no tengan 

problemas de inundación. 

De igual forma, se instalan Albergues temporales en las instalaciones 

de DIF municipal y estatal en los cuales se acopian los víveres y 

donaciones en especie. 

Protección Civil 

Municipal y Estatal 

Secretaría de 

Educación Pública 

Atlas de Riesgo  El municipio de OPB, tiene el apoyo del Atlas de Riesgo del estado de 

Quintana Roo, el cual la UQROO en convenido de la CENAPRED lo 

están actualizando por municipios. 

De igual forma, existe un Atlas de Riesgo del municipio de OPB, el cual 

necesita una actualización. 

Existen el estudio de IMTA-CAPA (2016), sobre Estudio geohidrológico 

en el acuífero de Chetumal, Quintana Roo, el cual muestra las 

principales zonas de inundación en la ciudad de Chetumal.*No 

incorporaron en este estudio a las colonias encuestadas. 

Gobierno Federal 

CENAPRED 

Protección Civil Estatal 

FUENTE: elaboración propia en base en entrevistas (2019) 

Todos estos instrumentos el Sistema de  Protección Civil se encuentran preparados 

con planes de emergencia, el cual tienen establecidas sus rutas de evacuación y 

personal está capacitado para informar sobre el que hacer ante un evento de 

inundación, cuenta con sitios que funcionen como albergues y refugios, además 

también cuentan con una plataforma SIG para procesar y analizar información 

cartográfica y tienen dispositivos GPS, conocen los apoyos federales como en 

FONDEN (Fondo para la Atención de Emergencias) y EDAN (Evaluación de daños 

y análisis de necesidades de salud en situaciones de desastre), cuentan como un 

sistema de monitoreo y alerta temprana. Pero no existen planes ni estrategias para 

realizar acciones de mitigación y prevención para la reducción del desastre, dicho 

de otra forma, no hay un programa para realizar acciones estructurales y no 

estructurales para la mitigación el riesgo. La agencia internacional Agencia Federal 

para la Gestión de Emergencias (FEMA, 2011), interpreta los diferentes requisitos 
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de un reglamento para la revisión de un Plan Local de Mitigación a través de una 

Lista de Verificación del Reglamento. El cual incluye, 1.- Proceso de Planificación, 

2.- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 3.- Estrategia de Mitigación, 

4.- Revisión, Evaluación e Implementación del Plan, 5.- Adopción del Plan y 6.- 

Requisitos Adicionales del Estado. 

Los entrevistados de las dependencias de protección civil estatal y municipal 

aseguraron tener conocimiento sobre la situación de riesgo a inundación en las 

colonias de Nuevo Progreso y Tamalcab, así como en otras colonias, invasiones 

nuevas e irregulares. La dotación, expropiaciones y ampliaciones de los ejidos 

Chetumal y Calderitas, que son esencialmente sobre los cuales ha ocurrido la 

expansión urbana de Chetumal, están creando condiciones de riesgo sobre tierras 

que se sitúan en zonas bajas con riesgo a inundación. Ambos afirmaron que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano municipal y estatal están siendo flexibles sobre los 

criterios para la regularización del uso de suelo, así como su cambio. 

Debido a lo anterior, es una realidad el acelerado crecimiento urbano en Chetumal, 

y se cree insuficiente la Evaluación y Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y 

las Normas y Criterios para infraestructura del PDU, 2018. Sino que es de vital 

importancia tener como requisito un Dictamen de Protección Civil para la 

urbanización de un fraccionamiento y/o dotación de tierras, y ser más exigentes en 

los requisitos de infraestructura y dotación de servicios públicos como son agua 

potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, alcantarillado, energía eléctrica, áreas 

verdes, casetas de policía y alumbrado público. 

En general, la protección civil es tarea de todos, si bien hay aspectos que 

corresponde atender el poder público y a la sociedad son: 

Tabla 19. Tareas para atender la Protección Civil 

Poder público Sociedad civil 

 La evaluación del riesgo 

 La planeación urbana 

 La realización de obras estructurales 

 La atención de derechos sociales 

 La fiscalización con relación al uso y 

ocupación del suelo 

 La vigilancia meteorológica 

 El mantenimiento de los cuerpos de 

emergencias y asistencia humanitaria 

 Los programas de educación del riesgo 

 Los planes de comunicación de riesgos, 

alertamientos y alarmas. 

 Los planes de contingencia. 

 La percepción del riesgo 

 La apropiación de los distintos tipos de 

riesgo 

 El dominio de técnicas de seguimiento del 

riesgo. 

 La participación en los comunicados y 

alertamiento 

 La adhesión a programas de educación 

 El mapeo permanente de los habitantes 

 Actuación por contener un incremento en la 

densidad poblacional en las áreas de riesgo. 

FUENTE: Elaboración propia basado en Novaes (2005) 
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La disminución de la vulnerabilidad es un elemento determinante para evitar el 

riesgo y evitar que el desastre se consuma. Es de gran importancia conocer las 

viviendas que resultarían afectadas durante una inundación, para capacitar a la 

población que se encuentra viviendo en áreas susceptibles e impedir sufrir de los 

estragos que conlleva una inundación. 

5.4.2 Procuraduría de Protección al Ambiente del gobierno de Quintana Roo. 

La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) es un órgano desconcentrado con 

autonomía técnica y funcional y que se encuentra sectorizada a la Secretaría de la 

Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo (SEMA). Dentro de sus 

principales funciones se encuentran inspeccionar y verificar el cumplimiento de los 

preceptos de La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de 

Quintana Roo (LEEPA), así como imponer sanciones a quienes no respeten a los 

particulares las garantías de legalidad y audiencia. Además, tiene las funciones de 

emitir resoluciones y recomendaciones que pongan fin al procedimiento de 

inspección y vigilancia, y promover procesos voluntarios de autorregulación y 

auditoría ambientales. 

Esta dependencia de gobierno se integró al proceso de entrevistas debido a que la 

PPA ha realizado clausuras y sanciones a invasores y/o locatarios que se dedican 

a rellenar el cuerpo de agua La Sabana, lo cual es de vital importancia conocer el 

sistema y procedimiento de sanciones, así como la perspectiva que, sobre los 

asentamientos en las colonias de estudio, que permitan obtener un panorama sobre 

las atribuciones del Estado y del municipio sobre la gestión del territorio. 

La PPA se proviene de la “Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente 

del estado de Quintana Roo62”, con el objetivo de realizar las investigaciones sobre 

las denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o 

representen riesgos graves para el mismo, así como vigilar, inspeccionar y 

sancionar todas aquellas violaciones a la LEEPA, a la Ley para la Prevención y la 

Gestión Integral de Residuos, a la Ley de Protección y Bienestar Animal, todas del 

Estado de Quintana Roo y las demás disposiciones de carácter ambiental de 

competencia Estatal. 

Por lo que dentro de las atribuciones de la PPA se encuentran vigilar el cumplimiento 

para la prevención y control de la contaminación ambiental y en su caso, emitir y 

ejecutar las sanciones correspondientes, así como recibir, investigar y atender las 

denuncias ciudadanas, realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento 

de la normatividad ambiental, clausurar o suspender obras y actividades cuando se 

violenten los criterios de la LEEPA, emitir resoluciones de procedimientos de 

inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad e imponer 

                                                             
62 Ley Publicada en el D.O.F. el día 22-03-2011 
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fundada y motivadamente, las acciones precautorias que resulten procedentes, 

principalmente. Pero en las revisiones realizadas a la Ley de crea a la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, menciona que todas las 

atribuciones son de competencia estatal, no incluyendo a los municipios en su 

competencia. Por otro lado, la LEEPA menciona en el artículo 6°, que corresponde 

al municipio, como orden de gobierno, la atención y control de los asuntos que 

afecten al ambiente en su territorio, para lo cual deberán crear las unidades 

administrativas respectivas, con el propósito de cumplir con las siguientes 

atribuciones: La aplicación de los instrumentos de política ambiental y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en aquellas materias que no estén 

expresamente atribuidas a la Federación o al Estado. Por lo que hay una confusión 

en la aplicación de la Ley, a pesar de que la LEEPA menciona en su artículo 7° que 

se deben celebrar acuerdos y convenios para aplicar la normatividad ambiental. 

Pero ante la inexistencia de estos convenios, ¿A quién le corresponde aplicar 

regulaciones y/o sanciones a los invasores en el cuerpo de agua La Sabana? 

Por una parte, se tiene al PDU del municipio de OPB, el cual clasifica la zona 

noroeste de Chetumal como zonas habitacionales hasta el borde lagunar en el caso 

de la existencia de emplazamientos urbanos y como una zona de conservación o 

amortiguamiento natural en zonas donde no se ha urbanizado. Por otra parte, se 

tiene al cuerpo de agua La Sabana, como un sistema lagunar de jurisdicción federal, 

por lo que el gobierno estatal no tendría jurisdicción de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente.  

A mediados del mes de agosto de 2020, se realizó una entrevista a un Auditor 

Ambiental suscrito a la PPA. La información proporcionada, se analizaron los 

siguientes datos:  

1.- La PPA es una dependencia que trabaja con la denuncia ciudadana, por lo que 

para realizar el trabajo de campo para investigar o realizar acciones sobre 

situaciones de contaminación ambiental o procesos urbanos que vulneren la 

estabilidad ecológica debería de haber una denuncia ciudadana previa. Ante una 

problemática ambiental que afecte directamente la salud pública o se presenten 

situaciones evidentes de daño ecológico, la PPA está obligado atender la 

problemática ambiental sin denuncia ciudadana. 

2.- La denuncia ciudadana puede ser realizada por escrito en las instalaciones de 

esta dependencia, por lo que, si la denuncia es competencia de la PPA, el tiempo 

para atenderla es de 10 días hábiles y la aplicación de las sanciones se realiza 

dentro de otros 10 días hábiles. Para atender denuncias que no son jurisdicción de 

la PPA, se dictamina su procedimiento dentro de 30 días hábiles. Todos los 

procedimientos son de manera gratuita. 
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3.- Para el caso de la situación de los pobladores de las colonias Nuevo Progreso y 

Tamalcab, la PPA conoce el desarrollo que ha tenido estos asentamientos 

humanos, por lo que aseguran que es un problema complejo. La tenencia de la tierra 

en estas áreas ha sido incluida al polígono urbano ante la gestión y presión de los 

pobladores a los diferentes órdenes de gobierno para la regularización y la 

prestación de los servicios públicos básicos. Esta dependencia reconoce la 

situación de invasión indiscriminada de terrenos adyacentes al cuerpo de agua La 

Sabana para la instalación de viviendas, por lo que sin obras de infraestructura que 

mitiguen los efectos de las amenazas por fenómenos hidrometeorológicos, hay 

situaciones de riesgo a desastre en estas áreas invasoras.  

La población pone en peligro su vida y sus bienes por la instalación de su vivienda 

en áreas no aptas para el desarrollo urbano, ante tal situación la PPA necesita la 

denuncia ciudadana para realizar las diligencias y clausuras de terrenos instalados 

en áreas de preservación ecológica, por lo que es necesario la participación de los 

pobladores o voluntarios para generar la denuncia con argumentos válidos que 

evidencien el daño ecológico o la perturbación ambiental.  

4.- La Planta de Tratamiento de aguas residuales instalada al norte de la colonia 

Tamalcab es ineficiente para atender el desagüe de aguas negras de la población 

en la ciudad de Chetumal. Esta problemática se origina principalmente a la falta de 

recursos económicos para la atención de la infraestructura y tecnología en el 

tratamiento de las aguas residuales por medio de lodos activados. Hay evidencia de 

descargas de aguas negras directo al cuerpo de agua La Sabana, lo que provoca la 

contaminación y eutrofización del ecosistema acuático que causa la proliferación de 

la lechuguilla de agua (Pistia stratiotes). Esta planta acuática estimula su 

crecimiento a un costado de la colonia Nuevo Progreso debido principalmente a la 

instalación del puente que cruza la Sabana y que detiene la circulación y 

escurrimiento natural del agua. El crecimiento desmedido de esta alga provoca un 

enturbiamiento que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, como 

consecuencia se hace imposible la fotosíntesis en el fondo del ecosistema y se 

agota el oxígeno por la actividad aerobia y el ambiente se vuelve anóxico. 

Perjudicando principalmente a diversas especies, como peces y anfibios que 

formaban parte del sistema lagunar.  

Algunos locatarios se vieron afectados por la contaminación del cuerpo de agua La 

Sabana, perjudicando principalmente la pesca local de peces endémicos para 

consumo local y actividades recreativas en el sistema lagunar, así como la 

percepción de una mala imagen ante el crecimiento de la lechuguilla de agua y 

olores pestilentes que provienen de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

5.- Sobre acciones de coordinación intersectorial, las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, se deberían coordinar con la SEMARNAT y las 
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autoridades municipales, para la realización de las acciones conducentes cuando 

exista peligro para el equilibrio ecológico o contingencia ambiental de alguna zona 

o región del Estado. Pero en la PPA se menciona que el trabajo con el municipio de 

OPB es muy poca para la realización de acciones conjuntas o la celebración de 

acuerdos o convenios en beneficio de la preservación ecológica.  

Las acciones que la PPA realiza en la gestión ambiental del territorio urbano en 

Chetumal, tiene las atribuciones para vigilar, inspeccionar y sancionar todas 

aquellas violaciones a la LEEPA, pero la gestión de esta dependencia debería estar 

ligada a la tarea municipal, la cual no se toma en cuenta. Por ello sería importante 

establecer diversas acciones o tratados, así como la modificación de la legislación 

estatal en la que se involucre al gobierno local en la gestión ambiental del territorio. 

El gobierno del estado y el municipal deberían trabajar en equipo y con buena 

coordinación en beneficio de un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar 

de la población, así como acciones que permitan prevenir y mitigar los riesgos por 

inundación.  

Figura 26. Clausura de terreno por la actividad de relleno hormiga en la colonia Nuevo 
Progreso 

  

FUENTE: Trabajo de campo (2019) 

 

 

 

 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

324 

5.5 Resultados del Análisis y Simulación Hidrológica 

El objetivo del análisis del sistema hidrológico fue estudiar la operación del sistema 

y predecir su salida, por lo que el cuerpo de agua La Sabana tiene un 

comportamiento de drenaje natural de las aguas, su estructura se encuentra 

relacionada con un sistema hidrológico que se relaciona directa e indirectamente 

con los otros cuerpos de agua de la región, es decir, La Sabana recibe las entradas 

de las escorrentías de agua en temporada de lluvias que se almacenan 

temporalmente, y el exceso de éstas tienen el propósito de salir del sistema por el 

escurrimiento natural o subterráneo que drena las aguas y se conecta a otros 

cuerpos de agua que disponen la salida del sistema hidrológico (Trabajo de campo, 

2019).  

Mapa 31. Hidrología en la zona de estudio 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Se demostró que la aplicación del modelo de la cuenca en La Sabana tuvo como 

propósito evaluar la operación del módulo en el flujo de la Hidrología en la parte 

noroeste de Chetumal. Con base a la metodología aportada por la Herramienta 

Hidrology de Arc Map, se obtuvo que el área de estudio es una zona de inundación 

provocada por los escurrimientos de las corrientes hidrológicas durante el paso de 

los fenómenos hidrometeorológicos. La finalidad de estas corrientes son 

desembocar al cuerpo de agua La Sabana, la cual es un sumidero natural o área de 

drenaje hidrológico. La Sabana forma parte de una red hidrológica natural que corre 

de Norte a Sur, cuyo propósito es drenar los flujos de agua por medio de humedales, 

sumideros naturales, lagunas no perennes y corrientes que alimentan a otro cuerpo 

de agua denominado “Laguna Milagros” en la comunidad de Huay Pix, así como 

probablemente la presencia de escurrimientos subterráneos hacia los sistemas de 

drenaje natural o sumideros (Mapa 33). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los diferentes procesos y 

métodos utilizados de la herramienta Hidrology de Arc map para el área de estudio 

seleccionada y con referencia al cuerpo de agua La Sabana.  

Tabla 20. Herramientas aplicadas al análisis Hidrológico 

Procedimiento Herramienta 
Aplicada 

Modelación 

Modelo Digital de 
Elevaciones 
Mapa 32 

Mapa ráster 
reclasificado 

El MDE muestra que las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab se 
encuentran en una elevación de entre 6 a 10 msnm con una pendiente 
inclinada hacia el cuerpo de agua La Sabana. 
De igual forma en el centro del cuerpo de agua La Sabana, fue 
proyectada una elevación de -4 metros sobre el nivel del mar. 

Acumulación del Flujo 
Mapa 33 

 

 
(ESRI, 2019) 

 
 

Flow 
Acumulation 

Al aplicar esta herramienta, nos muestra el número de celdas que 
fluyen pendiente abajo hacia otra celda determinada. De este modo 
que es posible conocer rápidamente la cantidad de agua que puede 
recibir una celda. 
Asimismo, el cálculo de flujos acumulados posibilita también 
determinar la cantidad de agua de lluvia que puede fluir por una celda 
dada, asumiendo que toda la lluvia se convierte en escurrimiento 
superficial (ESRI, 2019). 
El mapa obtenido nos muestra la trayectoria del flujo acumulado que 
tiene una dirección al sumidero o áreas de drenaje interno de La 
Sabana, es decir, la escorrentía se comporta con acumulaciones 
temporales naturales, que son afectadas con barreras artificiales 
antropológicas cuya finalidad es drenar las corrientes al cuerpo de 
agua en estudio. 

Clasificación del Flujo 
Mapa 33 

Stream Order Obtenida a través de la herramienta Dirección del Flujo, es un método 
que asigna un orden numérico a los vínculos en una red de arroyos. 
Este orden es un método para identificar y clasificar los tipos de 
arroyos basado en la cantidad de afluentes o corrientes superficiales. 
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Se pueden inferir algunas características de los arroyos simplemente 
al conocer el orden.  
Para este caso, La Sabana representa todas las corrientes de flujo de 
agua por tierra durante el paso de los fenómenos 
hidrometeorológicos; es decir, al existir elevaciones con poca 
pendiente, los flujos de agua concentrado de las aguas superficiales 
corren con poca afluencia a La Sabana. Por lo que este funciona como 
drenaje natural temporal que escurre el exceso de las aguas de norte 
a sur. 
Aunque el cuerpo de agua La Sabana tiene conexiones con otros 
cuerpos de la zona, se mantiene de forma independiente en 
temporada de secas o la ausencia de lluvia, comportándose como un 
cuerpo de agua estable y sin la influencia de circulación de otros 
cuerpos de agua.  
Por esta razón, este tipo de cuerpos de agua son más susceptibles a 
problemas de contaminación, al no tener de circulación y movimiento 
de otras fuentes hidrológicas que podrían desplazar la contaminación 
o mitigarla (ESRI, 2019).  

Red de cursos de agua 
Mapa 34 

Stream to 
Feature 

Crea una red de cursos de agua aplicando un valor de umbral para 
seleccionar las celdas que presentan un flujo acumulado elevado. Esta 
red de cursos de agua nos muestra la influencia de La Sabana para 
drenar el agua a través de las colonias de estudio. 

Longitud del flujo 
Mapa 34 

Flow Length Se usa para calcular la longitud de la ruta de flujo más larga dentro de 
una cuenca dada. Esta medida se utiliza generalmente para calcular el 
tiempo de concentración de agua en La Sabana o áreas de 
estancamiento como el caso de Nuevo Progreso y Tamalcab, el tiempo 
de concentración se calculó para 2 horas. 

Cuenca 
Mapa 34 

Watershed Se analiza el ráster de dirección de flujo de entrada para encontrar 
todos los conjuntos de celdas conectadas que pertenecen a la misma 
cuenca de drenaje en La Sabana (ESRI, 2019).  
Las cuencas de drenaje se crean ubicando los puntos de fluidez y 
acumulación en los bordes de la ventana de análisis (desde donde 
manaría el agua del ráster) y también los sumideros, e identificando 
después el área en donde se desplaza el área y se drena a un punto 
final. Este proceso percibe el comportamiento de los flujos y desagüe 
de agua en La Sabana. 

FUENTE: elaboración propia con base en ESRI (2016) 
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Mapa 32. Modelo Digital de Elevaciones 

 

FUENTE: elaboración propia 
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Mapa 33. Red de cursos de agua y acumulación. 

 

FUENTE: elaboración propia 
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Mapa 34.Cuenca y longitud del flujo. 

 

FUENTE: elaboración propia 

 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

330 

 

5.4  Escenarios tendenciales de inundación   

Como se mencionó en la metodología, para obtener los escenarios de inundación 

en diferentes periodos de retorno, se utilizó la metodología del IMTA (2016), el 

CENAPRED (2011) y los resultados del modelo hidrológico de la herramienta 

Hidrology. Por lo cual se manejó el programa Hec RAS y las isoyetas de la SCT 

(2016) para la modelación de la inundación en los periodos de retorno de 2, 10,25, 

50, 75 y 100 años.  

Los mapas obtenidos son el resultado de las tendencias a inundación para la ciudad 

de Chetumal en diferentes periodos de tiempo, coincidiendo que, a un mayor 

periodo de tiempo de retorno, se presenta una mayor área inundada y de con 

tirantes más profundos de inundación mayor. El comportamiento del modelo 

aplicado podría poner en riesgo a los habitantes de la colonia Tamalcab y Nuevo 

Progreso, así como sus bienes y actividades ante el peligro de un fenómeno 

hidrológico. La probabilidad de presentarse una amenaza está en función de su 

magnitud o la potencial del peligro de impacto, por lo cual se le asigna una 

intensidad basada en el tirante y la velocidad, permitiendo asignar una intensidad 

alta cuando se presente un tirante elevado independiente a la velocidad del flujo 

(Cervantes, 2012). Es importante mencionar que los escenarios tendenciales son 

exclusivamente de inundación pluvial y fluvial (para el caso del desbordamiento del 

cuerpo de agua La Sabana), por lo que se descarta la inundación costera en la parte 

de baja de la ciudad donde se localiza la Bahía de Chetumal y sus alrededores, 

debido a que estas partes bajas de la ciudad sufren de inundaciones debido a la 

marea y el oleaje cubriendo grandes extensiones de terreno (Municipio de Othón P. 

Blanco, 2018). 

La inundación tendencial para un periodo de retorno de 2 años, se observa un 

peligro moderado de inundación para la ciudad de Chetumal, presentando 

encharcamientos e inundaciones de hasta 1 metro en zonas bajas de la ciudad 

capital, afectando vialidades, comercios, viviendas y la actividad económica y social 

de los chetumaleños. Para la inundación tendencial en un periodo de retorno de 10 

años en la ciudad de Chetumal se observan áreas más frecuentes de inundación 

para las colonias populares y comercios, pero más importante se percibe un 

desbordamiento del cuerpo de agua La Sabana hacia el área urbana de las colonias 

Nuevo Progreso, Tamalcab y Payo Obispo con un tirante aproximado de 1 a 1.5 

metros de tirante (Mapa 35 y 36).  

A partir del periodo de retorno de 25 años, la inundación tendencial es más severa 

para la parte noroeste de la ciudad de Chetumal, en este escenario las colonias 

Nuevo Progreso, Tamalcab, Payo Obispo, Fidel Velázquez, Los Monos y el centro 

comercial Capital Center presentaron inundaciones con un tirante de 1 a 1.5 metros, 
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por lo que en el caso de las colonias de estudio y la parte noroeste de la ciudad de 

Chetumal, los accesos carreteros y las infraestructuras públicas y privadas podrían 

verse muy afectadas ante un evento de fenómeno hidrometeorológico de acuerdo 

con este modelo tendencial. Para los escenarios tendenciales de 50 años y 75 años 

se presentan inundaciones más profundas y adversas, presentando más zonas de 

inundación en el centro y la zona Este de la ciudad, así como la parte noroeste de 

la ciudad. La Sabana ya se encuentra desbordada afectando de forma severa a las 

colonias ubicadas en esta zona de la ciudad. Para el periodo de retorno de 75 años, 

hay diversas áreas críticas de inundación que llegaron a los 2 metros de 

profundidad. El escenario de inundación tendencial de 100 años, es el peor 

escenario de desastre observado en este modelo, prácticamente el cuerpo de agua  

La Sabana se desbordó en su totalidad hacia el área urbana de la ciudad de 

Chetumal y las diversas inundaciones presentes en la ciudad se unieron para formar 

una gran inundación en la parte central de la ciudad, llegando en algunas partes 

hasta los 2 metros de profundidad, en este escenario se muestran afectaciones y 

daños potenciales, así como la capacidad de arrastre del agua y la posibilidad de 

muerte por ahogamiento de la población local (Mapa 37, 38, 39 y 40). 

Debido a lo anterior, sería importante considerar este modelo de inundación 

tendencial para enfrentar los futuros riesgos por fenómenos hidrológicos, 

identificando zonas expuestas y orientando una planificación territorial y urbana 

para la prevención y mitigación del riesgo, además de planificar acciones de 

protección civil a largo plazo para un futuro cercano. 
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Mapa 35. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 2 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 36. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 10 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 37. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 25 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 38. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 50 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 39. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 75 años. 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 40. Inundación tendencial de la ciudad de Chetumal a 100 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en trabajo de campo (2019) y Google maps
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5.5 Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el riesgo tendencial de inundación 

con la incorporación de los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la 

vivienda, y su relación con los escenarios tendenciales de inundación con diferentes 

periodos de retorno, con ello podríamos identificar las viviendas que se encuentran 

expuestas y en riesgo ante un fenómeno hidrometeorológico en un pequeño, 

mediano y largo plazo. Por lo que, para llegar al objetivo principal de esta tesis, se 

tuvo que identificar los componentes del riesgo como son la amenaza (los 

escenarios de inundación), la vulnerabilidad (el índice de vulnerabilidad socio-

económica y física de la vivienda) y la exposición (localización geográfica de las 

viviendas encuestadas en relación con los escenarios de inundación), con este 

conjunto de elementos se puede evaluar el riesgo a inundación tendencial en la 

zona de estudio. 

Estas relaciones y el uso de las metodologías propuestas para medirlas son claves 

en la gestión integral del riesgo y con ello, la reducción del impacto de los desastres 

y, sobre todo, las pérdidas de vidas humanas provocadas por fenómenos naturales 

antrópicos. 

Los mapas de riesgos por inundación son una herramienta insustituible para 

detectar las áreas y los elementos relacionados al riesgo, y así poder distribuir las 

oportunidades y esfuerzos por niveles de afectación. En otras palabras, conocer el 

nivel de daño potencial de los fenómenos por inundación a las zonas urbanas, 

ayuda a analizar, tomar decisiones y desarrollar medidas de gestión y planificación 

territorial (Pérez, 2008). 

El conjunto de resultados de la aplicación de las metodologías se puede dividir en 

los tres ámbitos del riesgo, articulados y correlacionados entre cada una, podemos 

analizar las condiciones en la cual la población está expuesta y vulnerable ante 

algún fenómeno hidrometeorológico. Para la estimación del riesgo se decidió utilizar 

la metodología de sobre-posicionamiento de capas de datos geoespaciales a través 

de un sistema de información geográfica (álgebra de mapas). Utilizando los 

resultados presentados del peligro, exposición y la vulnerabilidad de los habitantes 

en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab, podemos correlacionar los niveles de 

riesgo por vivienda. 

En la sobreposición de los mapas se identifican el total de viviendas en cada una de 

sus categorías resultantes del índice de vulnerabilidad socio-económica y física de 

la vivienda para los escenarios tendenciales de inundación de 2 años, 10 años, 25 

años, 50 años, 75 años y 100 años. Concretando los niveles de riesgo a 

inundaciones como: 
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Riesgo bajo. Contiene todas las viviendas que se incluyen en la vulnerabilidad socio-

económica del tipo 7 y 8, que presentaron las mejores condiciones de calidad de 

vida y protección ante un evento de fenómeno hidrometeorológico, en éstos tipos 

de vulnerabilidad socio-económica las familias gozan de una economía más 

estable. En este rango se incluye la vulnerabilidad física de la vivienda tipo V, la más 

fuerte registrada, que presenta las mejores condiciones estructurales y técnicas en 

la edificación de la vivienda para enfrentar eventos de peligro hidrológico, todas las 

viviendas en esta clasificación tienen dos pisos. También en esta clasificación, se 

encuentran un total de 21 viviendas, de acuerdo al índice vulnerabilidad socio-

económica y 158 viviendas ubicadas en el índice de vulnerabilidad física de la 

vivienda. 

Tabla 21. Viviendas en riesgo bajo en los índices de vulnerabilidad 

Índice de vulnerabilidad socio-económica Índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

  

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) 

 

Riesgo medio. Para esta clasificación del riesgo se encuentran las familias que 

presentan buenas condiciones de vida, tienen una organización familiar fuerte y 

estable con la posibilidad de adquirir una canasta básica y mejores niveles de 

educación. La mayoría de las familias gozan de una estabilidad económica ya sea 

por el empleo formal e informal. Dentro de esta clasificación se encuentran 235 

familias que pertenecen al tipo 6, 5 y 4 de acuerdo a la vulnerabilidad socio-

económica y 103 viviendas dentro del índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

del tipo IV y III. 
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Tabla 22. Viviendas con riesgo medio en los índices de vulnerabilidad 

Índice de vulnerabilidad socio-económica Índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

  

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) 

Riesgo alto. Para esta clasificación se encuentran las viviendas con las peores 

condiciones de calidad de vida y riesgo, ya sea por amenazas naturales como 

antropológicas. Las familias que se encuentran en esta clasificación de riesgo 

presentaban signos de pobreza y/o pobreza extrema, de igual forma se presentaron 

viviendas endebles y frágiles construidas con inversiones propias y en algunos 

casos con materiales de desecho. Dentro de esta clasificación de riesgo, se 

encuentran 43 familias dentro de los tipos 3 y 2 de la vulnerabilidad socio-económica 

y 38 viviendas dentro del índice de vulnerabilidad física de la vivienda tipo II y I.   

Tabla 23. Viviendas con riesgo alto en los índices de vulnerabilidad 

Índice de vulnerabilidad socio-económica Índice de vulnerabilidad física de la vivienda 

  

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) 
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Se encontró una relación de las viviendas en riesgo alto con las áreas cercanas al 

cuerpo de agua La Sabana, que presentan restricciones asociadas a los sitios 

críticos de inundación y desastre, en el cual la ocupación de la vivienda se encuentra 

muy cerca o sobre el cuerpo de agua. Estas zonas de impacto directo, están 

asociadas a altitudes de 0 a 2 msnm. Los fenómenos meteorológicos se manifiestan 

en estas áreas desde una ocurrencia débil, cuya probabilidad de poner en riesgo a 

las personas y sus viviendas es relativamente alta. Estas áreas son zonas 

prohibidas para el asentamiento humano de acuerdo al Programa de Desarrollo 

Urbano del municipio de Othón P. Blanco (2018), por lo que se sabe que en este 

tipo de actividades de ocupación y habitación de suelos inestables y en riesgo, es 

poco favorable para el desarrollo de la calidad de vida y seguridad estructural ante 

un evento de amenaza. 

Para dimensionar las correlaciones en el área de estudio, los mapas obtenidos se 

presentaron de una forma sencilla y entendible para los habitantes del área de 

estudio, las autoridades de Protección Civil y los tomadores de decisión, ya que de 

ello depende tanto una apropiada descripción de la distribución geográfica del riesgo 

como una mejor valoración de aspectos tales como la prevención y mitigación, 

elementos fundamentales en la toma de decisión respecto a la planificación del 

territorio, la atención a emergencias y en la gestión del riesgo.  

A continuación, se presenta la tabla de riesgos, es decir, la correlación de la 

vulnerabilidad social y física de la vivienda en las 299 viviendas encuestadas ante 

los escenarios de inundación en los diferentes periodos de retorno a 100 años. De 

igual forma, en los siguientes mapas se realiza la representación y proyección de 

los escenarios tendenciales de inundación en la zona de estudio en los diferentes 

periodos de retorno, en relación con la localización geográfica de las viviendas de 

acuerdo a la clasificación de los índices de vulnerabilidad socio-económica y la 

vulnerabilidad física de la vivienda. 

Tabla 24. Evaluación tendencial del riesgo por inundación 

Evaluación tendencial del riesgo a inundación en la colonia Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de 
Chetumal 

Total de 
viviendas 

Viviendas afectadas* Población 
afectada* 

Posibles daños ocasionados 

Alto Medio Bajo 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 2 años 

299 
(100%) 

39 
(13%) 

210 
(70%) 

50 
(17%) 

101 Encharcamientos, Inundaciones, Obstrucción de 
calles y viviendas sin daños considerables 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 10 años 

299 
(100%) 

234 
(78%) 

60 
(20%) 

5 
(2%) 

702 Inundación de 20 cm a 1 metro, encharcamiento, 
obstrucción de calles y avenidas. Pérdida de luz 
eléctrica y agua potable durante el impacto del 
evento. Desbordamiento de la Sabana hacia las 
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colonias Nuevo Progreso y Tamalcab. Entrada de 
agua en las viviendas. 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 25 años 

299 
(100%) 

268 
(90%) 

31 
(10%) 

0 804 Inundaciones severas en la zona de estudio, 
hasta 1 metro, encharcamientos en otras zonas 
más alejadas del cuerpo de agua. Daños a la red 
de agua potable y luz eléctrica. Viviendas 
afectadas durante y después del impacto del 
meteoro, en las viviendas frágiles y cercanas al 
cuerpo de agua La Sabana podrían ser 
colapsadas. 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 50 años 

299 
(100%) 

273 
(91%) 

26 
(9%) 

0 804 Inundaciones más severas en la zona de estudio, 
hasta 1.5 metros. El desbordamiento del cuerpo 
de agua La Sabana afecta casi en su totalidad la 
zona de estudio y el acceso a éstas zonas es 
limitado. Daños a los servicios públicos, calles y 
viviendas en toda la zona de estudio. Quizás 
podría introducirse el agua en casi todas las 
viviendas en menos de 150 metros de La Sabana. 
Las viviendas que no son de concreto se 
encuentran en un peligro alto de colapso. 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 75 años 

299 
(100%) 

299 
(100%) 

0 
 

0 897 Inundaciones más severas en la zona de estudio, 
hasta 2 metros. El cuerpo de agua La Sabana se 
desborda casi totalmente y cubre las colonias de 
estudio, provocando un desastre por 
inundación. Hay obstrucción en las vías de 
comunicación y colapso del alumbrado público y 
drenaje sanitario.  Daños al servicio de agua 
potable y luz eléctrica. Se inunda casi en su 
totalidad el área de estudio. 

Escenario de inundación con periodo de retorno de 100 años 

299 
(100%) 

299 
(100%) 

0 
 

0 897 Inundaciones muy severas en la zona de estudio, 
hasta 2 metros. El cuerpo de agua La Sabana se 
desborda totalmente y cubre toda la parte 
noroeste de la ciudad de Chetumal. Las colonias 
de estudio quedan completamente cubiertas de 
agua y en algunas zonas alcanza de 1.5 a 2 
metros. Se colapsan los servicios públicos y las 
vías de comunicación. En este escenario las 
personas ubicadas en estas zonas, podrían estar 
en un peligro extremo de desastre. 

*De acuerdo al tirante de inundación. 
*Población total: 897 aproximadamente 

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019)
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Mapa 41. Índice de Vulnerabilidad ante inundación con Periodo de Retorno de 2 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 42. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 2 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 43. Índice de Vulnerabilidad social ante inundación con Periodo de Retorno de 10 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 44. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 10 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps 
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 Mapa 45. Índice de Vulnerabilidad social ante inundación con Periodo de Retorno de 25 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 46. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 25 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 47 Índice de Vulnerabilidad social ante inundación con Periodo de Retorno de 50 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 48. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 50 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 49. Índice de Vulnerabilidad social ante inundación con Periodo de Retorno de 75 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 50. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 75 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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Mapa 51. Índice de Vulnerabilidad socio-económica con Periodo de Retorno de 100 años. 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps 
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Mapa 52. Vulnerabilidad física ante inundación con Periodo de Retorno de 100 años 

 

FUENTE: elaboración propia con base en los resultados de trabajo de campo (2019) y Google maps
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CONCLUSIONES 

Este último apartado tiene por objetivo presentar las conclusiones de la 

investigación, resaltando los resultados de las metodologías que se aplicaron para 

evaluar el riesgo de la población que habita en las colonias Nuevo Progreso y 

Tamalcab, parte del noroeste de la ciudad de Chetumal. También se describen los 

hallazgos de esta investigación en relación con las preguntas e hipótesis de 

investigación, así como detallar el cumplimiento de los objetivos que se aplicaron 

como punto de partida en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Las áreas costeras favorecen la concentración de la población (Campos y Sierra, 

2015), por lo que el daño potencial de las inundaciones se incrementa, en parte 

debido al aumento de la población en zonas urbanas propensas a inundaciones, y 

que con la presencia actual del cambio climático se intensifican las amenazas y las 

relaciones de interdependencia entre la exposición y la vulnerabilidad (CENAPRED, 

2004). Las inundaciones se evalúan con base en la susceptibilidad de una 

comunidad a presentar un alto grado de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad depende 

de varios factores, como son: físicos, definido por la ubicación, aspecto social, 

referidos al nivel de bienestar y marginación de la población, económico, que 

depende de la reserva monetaria, deudas, acceso al crédito y seguros, aspectos 

ecológicos, protección de la reserva ecológica y la biodiversidad (Cruz, 2014). 

El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la 

amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un evento, y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, o factor interno de selectividad de la severidad de los efectos 

sobre dichos elementos. Medidas estructurales, como el desarrollo de obras de 

protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo, y 

medidas no estructurales, como la regulación de usos del suelo, la incorporación de 

aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de 

preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las consecuencias de 

un evento sobre una región o una población (Cardona, 1993). El riesgo es 

directamente proporcional a la amenaza, a la exposición y a la vulnerabilidad; la 

reducción de la amenaza es una tarea difícil, por lo que el esfuerzo debe enfocarse 

en alejarse de las amenazas y la reducción de la vulnerabilidad (CONAGUA, 2011). 

La identificación del problema de riesgo a desastres en costeras localizadas en 

regiones altamente propensas a la acción de los fenómenos hidrometeorológicos, 

principalmente, es una de las temáticas prioritarias en la agenda global de la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 

(UNISDR, 201563). El riesgo de desastres no sólo depende de la posibilidad que se 

                                                             
63 https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf  (Fecha de 
consulta: Julio, 2020) 

https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf
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presente una amenaza natural intensa, sino también de las condiciones de 

vulnerabilidad en la que la población se encuentra, favoreciendo y facilitando que 

se desencadenen desastres ante el impacto de algún fenómeno natural (Hernández 

y Yeladaqui, 2015). 

La evaluación del riesgo tendencial de inundación en este trabajo con la 

incorporación de componentes del riesgo como son la amenaza (los escenarios de 

inundación), la vulnerabilidad (el índice de vulnerabilidad socioeconómica y física 

de la vivienda) y la exposición (localización geográfica de las viviendas encuestadas 

en relación con los escenarios de inundación), son claves en la reducción del riesgo 

de desastres y la identificación de la vulnerabilidad,  y con ello, la implementación 

de instrumentos para planificar el desarrollo urbano armónico de la zona de estudio 

y, sobre todo, evitar la consecución de los desastres.  

Las preguntas de investigación tienen el propósito de determinar ¿Cuál es el tirante 

de inundación para los diferentes periodos de retorno a 100? Por lo que para esta 

investigación fue importante la incorporación de un modelo hidrológico que 

permitiera analizar el comportamiento de los flujos y drenajes hidrográficos para la 

ciudad de Chetumal y el área de estudio. La aplicación de la metodología del IMTA 

(2016) confirma inundaciones de moderadas a severas a partir de los escenarios de 

inundación a 10 años, incrementando el peligro conforme los periodos de retorno 

se hacen más largos que provocarían daños a la población local y el riesgo a 

desastre.  

Pero para evaluar el riesgo, se debe considerar la condición humana que representa 

las situaciones de vulnerabilidad de la población local. Para medir, comparar e 

identificar estas condiciones, se incorporaron los índices de vulnerabilidad socio-

económica y física de la vivienda en el área de estudio. Respondiendo al 

cuestionamiento que si los índices antes mencionados ¿Permiten estratificar y 

clasificar las viviendas más vulnerables?  Y ¿Cuántas familias y/o viviendas se 

encuentran en riesgo a inundación en los diferentes periodos de retorno? Para la 

estimación de estos cuestionamientos se decidió utilizar la metodología de 

sobreposicionamiento de capas de datos geoespaciales a través de un sistema de 

información geográfica (álgebra de mapas). Utilizando los resultados presentados 

de los peligros y la vulnerabilidad de la población en el área de estudio, de tal 

manera que al conjugarse se obtuvieran datos para estimar las viviendas 

vulnerables y en riesgo por inundaciones tendenciales en los diferentes periodos de 

retorno establecidos. Por lo que si fue posible evaluar el riesgo tendencial de 

inundación en los diferentes periodos de retorno determinados. 

Los resultados de esta investigación demuestran que, para un futuro a mediano y 

largo plazo, la ciudad de Chetumal podrían ser una zona de desastre por 

inundaciones pluviales y fluviales producto de las amenazas de fenómenos 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

358 

hidrológicos. El desarrollo de la dinámica y el crecimiento poblacional que ha tenido 

la ciudad a lo largo de su historia, hay una evidente deficiencia en la planeación 

urbana y territorial, y un fallo en la construcción social del riesgo, que agudiza las 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo en la parte noroeste de la capital, y contribuye 

a que continúen sucediendo desastres con mayor regularidad e intensidad. 

La insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las 

regiones o zonas vulnerables se ve reflejada en la casi inexistente vinculación entre 

la información proporcionada por los atlas de riesgo, la concesión de permisos sobre 

uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción de vivienda. No 

obstante, Chávez (2014), menciona que es necesaria la actualización y 

coordinación entre los programas estatales y locales de desarrollo urbano y los atlas 

de riesgos para contribuir a la prevención. Estos programas presentan deficiencias 

y limitaciones en la construcción y gestión del riesgo, así como una falta en la 

coordinación entre el gobierno estatal y local. Por lo que, no existe una vinculación 

entre el desarrollo urbano y la reducción del riesgo al tener situaciones de 

permisibilidad en la construcciones y cambios de uso de suelo en áreas que 

presentan impactos negativos en la planeación urbana y el ordenamiento territorial.  

Las Colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de esta ciudad Chetumal, agrupan las 

condiciones idóneas para que exista un alto riesgo a desastre por inundaciones, así 

como una alta vulnerabilidad ante cualquier amenaza hidrometeorológica en el 

futuro. Los indicadores sociales y patrimoniales obtenidos describen la 

vulnerabilidad de la población local, y dan cuenta que los aspectos asociados con 

el desarrollo social ante los riesgos de la población han normalizado o flexibilizado 

su percepción ante una amenaza de fenómeno hidrometeorológico. La falta de 

capacitación y desconocimiento de las tendencias actuales del cambio climático que 

podrían afectar a la población, sus bienes y los procesos sociales, así como 

económicos, provocan una ineficiencia en las medidas de prevención y mitigación 

en los procesos de protección civil. 

Con los indicadores socio-económicos resultantes de este trabajo se pueden 

realizar análisis locales y estudios geográficos. Todos estos indicadores forman 

parte de la vulnerabilidad y por tanto son determinantes en la estimación del riesgo. 

Este enfoque permite generar información complementaria que minimiza la 

incertidumbre en la estimación del riesgo y la metodología es replicable para 

diversos lugares en zonas urbanas donde existen áreas vulnerables y/o cercanas a 

cuerpos de agua o zonas bajas con tendencia a inundación.  

Los resultados obtenidos muestran que las colonias de estudio presentan el mayor 

factor de amenaza por inundación en el desbordamiento fluvial del cuerpo de agua 

La Sabana, y que muestran deficiencias en la planificación urbana sin un enfoque 

de prevención. Los esquemas de financiamiento e inversión para la prevención y 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

359 

mitigación del riesgo que podrían ser gestionados por el gobierno local, debido a 

que éstos conocen su territorio y sus procesos territoriales y demográficos, son 

excluidos de los Programas de Desarrollo Urbano municipal. El gobierno del estado 

de Quintana Roo se encarga de la tarea de gestionar recursos de los fondos de 

desastres, el cual administra la aplicación de las acciones y estrategias de 

prevención y gestión de desastres. Por lo cual en este documento se recomienda 

que sea el gobierno local el exclusivo gestor en la dotación de los servicios públicos 

y medidas estructurales y no estructurales para la gestión del riesgo. De igual forma, 

los recursos anuales del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), sino 

son aplicados en el año que no corran siniestros, deberían gestionarse y aplicarse 

en obras para la prevención del riesgo en asentamientos humanos vulnerables. 

En este trabajo de investigación, se entregan las herramientas necesarias para la 

gestión del riesgo al obtener datos socio-demográficos de los habitantes en las 

colonias de estudio y un análisis espacial para los eventos de inundación, ubicando 

la relación entre vulnerabilidad, peligro y exposición. Finalmente, aunque esta es 

una herramienta para la mitigación, así como la resiliencia, se debe de tener una 

perspectiva en la reducción del riesgo, enfocándose primero en la prevención y 

acciones estructurales para evitar el desastre en los procesos de la inversión pública 

y la planificación. 

Comentarios finales 

Como se mencionó anteriormente, la probabilidad del riesgo y vulnerabilidad por 

una inundación en el noroeste de Chetumal está dada por la zona de flujos de agua 

y sumidero perteneciente a La Sabana, y por las características de vulnerabilidad y 

la percepción del riesgo que tiene la población, la cual participa directamente en la 

conformación de su propio riesgo y vulnerabilidad. Estos niveles se encuentran 

relacionados por la capacidad de la población para enfrentar una amenaza, 

indicando que la complejidad de los sistemas socio-económicos y ambientales, así 

como la dinámica familiar son determinantes en la preparación para enfrentar una 

amenaza. En ese sentido, la participación social, en los procesos de cada 

instrumento de planeación y gestión de riesgo, es la base para la apropiación de 

una ciudad menos vulnerable. 

Como comentarios finales, se analizan los reglamentos y leyes de los tres niveles 

de gobierno en lo cual se concluyen los siguientes datos que pueden ser tomados 

en cuenta para futuras discusiones de otros investigadores y/o autores: 

Las leyes federales se encuentran diseñadas para ordenar y regular las atribuciones 

conferidas a los órganos de gobierno con el objetivo de trascender la política 

nacional y los órdenes de competencia el Estado Mexicano. Las leyes federales son 

una fuente de capacidades para su gestión por medio de dependencias de gobierno 

federal, al aplicarse en los Estados de la República, éstos tienen sus propios 
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intereses, demostrando una falta de coordinación que permita transcender los 

objetivos nacionales, así como una falta de competencias en la atención del riesgo.  

Debido a lo anterior, las leyes federales son regionalizadas a las leyes estatales, 

quienes confieren a los estados un incremento en el manejo del poder y recursos 

para el ordenamiento del territorio, la administración y la gestión fiscal y financiera. 

Los estados de la República son autónomos dictados por su Constitución Política y 

sus leyes estatales, así como la instalación de un Congreso Estatal, estimulando un 

manejo del territorio en coordinación con el municipio, y provocando que el 

municipio pierda autonomía en las decisiones de su territorio. Algunos proyectos de 

urbanización, mantenimiento y mejoras del espacio urbano son manejados por el 

gobierno estatal y se excluye al gobierno municipal, quien contradice los 

reglamentos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (LAHOTDU) que asigna mayores atribuciones al 

municipio en la gestión del territorio municipal, y se establece atribuciones en el 

manejo, desarrollo y planeación urbana, así como ecológica. Pero esto ocurre de 

manera inversa, el municipio se rige por las decisiones del gobierno estatal, y hay 

evidencia de una mala y deficiente planeación en los procesos urbanos sobre todo 

en la dotación y mantenimiento de las vías de comunicación, espacios urbanos y 

los servicios públicos. 

Se detectó una duplicidad de funciones en distintos órganos, departamentos y 

direcciones entre el gobierno municipal y estatal, que fueron comprobadas en las 

entrevistas de la PPA y Protección Civil. Dependencias como Salud, Protección al 

Ambiente, Protección Civil, Ordenamiento Urbano y Policía, tienen funciones 

similares tanto para el gobierno estatal y municipal, principalmente. Cada una de las 

dependencias tienen similares objetivos, que van dirigidas a una sola población; en 

esta relación hay también una duplicidad de recursos, favoreciendo a las 

dependencias estatales, debido a que el municipio obtiene recursos de un 

presupuesto anual, limitado y aprobado por el gobierno estatal. 

En este trabajo, se recomienda ampliamente la instalación de un órgano o consejo 

de gobierno integrado por personal del gobierno municipal, estatal y federal que 

coordine la planeación urbana y territorial en la expansión de las ciudades aplicando 

la legislación y los reglamentos de los programas de desarrollo urbano, 

promoviendo un desarrollo equilibrado, sustentable y que minimice la ocupación de 

áreas de riesgo. Este órgano multidisciplinario de gobierno podría estar ubicado en 

un punto intermedio entre las dependencias para su coordinación, que sea 

independiente de las decisiones de los gobiernos locales en la toma de decisiones, 

y evitando la influencia en los cambios de administraciones gubernamentales, 

siendo exclusivo para acciones para el Ordenamiento Territorial, dotación de 

servicios públicos, gestión de espacios urbanos, protección ambiental, protección 
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civil, proyectos de desarrollo, elaboración del PDU, administración de recursos 

territoriales e investigación. Los trabajos de este grupo interdisciplinario estarían 

encaminados a detectar, prevenir y clausurar obras de urbanización en zonas no 

aptas para el desarrollo urbano, así como evitar fraccionar terrenos ejidales para 

urbanizar sin los requisitos expuestos en el PDU actual, pero más importante es la 

divulgación de los requisitos del cambio de uso de suelo para evitar que las familias 

instalen sus hogares en zonas de riesgo y no aptos para el desarrollo urbano. 

En el análisis de las entrevistas de los funcionarios de Protección civil, se concluye 

que las labores de los encargados de estas dependencias son totalmente reactivas, 

ya que únicamente actúan en situaciones de emergencias, e ignorando los planes 

de mitigación y la prevención del riesgo. Por lo que en este trabajo se prioriza en 

disminuir la vulnerabilidad que, a aumentar la resiliencia, debido a que se debe 

enfocar a mejorar las condiciones de vida de la población para que sean 

independientes al enfrentar las amenazas, y evitar situaciones de riesgo. En este 

sentido, la participación social y la organización en los procesos mitigación de la 

gestión del riesgo son determinantes para obtener resultados positivos en materia 

de prevención. Ante la carencia del gobierno en aplicar medidas estructurales para 

la prevención en el corto plazo, la participación social por dependencias particulares 

y organizaciones civiles, que deberían ser apoyadas y tomadas en cuenta en los 

planes de prevención, mitigación y emergencias. Pero a mediano y largo plazo el 

escenario más ideal son las medidas estructurales para disminuir la vulnerabilidad 

socio-económica y de la vivienda. Aún no se ha comprendido el impacto social, 

económico y ambiental por inundación, ya que se sigue considerando a la 

prevención como un costo y se omite como una inversión. 

Por su parte, los índices de vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda 

permitieron identificar las variables que explican las debilidades sociales de los 

habitantes, tales como el promedio de las viviendas en malas condiciones, el 

porcentaje de viviendas particulares habitadas con personas vulnerables, el 

promedio de las casas sin servicios públicos y el porcentaje de viviendas sin 

drenaje. De lo anterior, se deduce que las variables relacionadas con características 

sociodemográficas tienen un mayor poder de explicación de la vulnerabilidad socio-

económica, que las variables relacionadas con la disposición de servicios públicos 

en las viviendas. Ambas estrategias metodológicas pueden ser útiles herramientas 

de análisis, cuando se busca focalizar en el territorio las acciones de política pública. 

De igual manera, es factible identificar las variables más sensibles a los cambios en 

la vulnerabilidad, a las que se les debe de dar prioridad en el diseño de los 

programas sociales. Finalmente, este estudio facilita elementos para justificar las 

críticas que se le han hecho a indicadores la medición de la pobreza, construidos 

desde el enfoque del CONEVAL. Dichas críticas se centran en que los indicadores 

desarrollados, dependen de la posesión de activos de consumo (vivienda) o de los 
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derechos de acceso a servicios de educación y saneamiento básico (agua, drenaje, 

educación), y que no considera las demás fuentes de bienestar social (Medina, 

2019). 

Es necesario reflexionar sobre las características de vulnerabilidad socio-

económica de la población y las tendencias de las amenazas, enfatizando las 

estrategias planteadas para prevenir y mitigar la vulnerabilidad y reforzar los 

aspectos de la gestión ambiental. Por lo que es importante la implementación de un 

plan de acción con estrategias, el cual contenga metas, actividades, plazos, 

responsables e indicadores de evaluación, siendo materia de estudios e 

investigaciones posteriores. 

El propósito final de esta investigación radica en las herramientas producidas para 

la gestión del riesgo y futuras líneas de investigación en el ámbito de la gestión del 

riesgo, la creación de escenarios de inundación en otras regiones y replicar la 

elaboración de los índices de vulnerabilidad en otras partes de México.  Los retos 

de este trabajo están dirigidos a recomendar la aplicación del índice de 

vulnerabilidad socio-económica y física de la vivienda, así como el uso y modelación 

de las inundaciones para la planificación urbana. Debe existir una relación cercana 

y de mutuo apoyo entre los gobiernos y las instituciones educativas para realizar los 

Programas de Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial encaminados a 

enfrentar los fenómenos que ponen en duda el futuro de la humanidad, como el 

cambio climático y el crecimiento urbano.  

La gestión del riesgo, provienen de los recursos invertidos por la administración 

pública, los cuales serían más efectivos si se concentran en la visión sistémica de 

la vulnerabilidad la cual no es homogénea, como se enfatiza en los programas de 

desarrollo urbano e instrumento de planeación (Arévalo, 2018). El crecimiento 

urbano en la zona noroeste de la ciudad de Chetumal tiene una influencia marcada 

en el comportamiento de las inundaciones, tanto las características del entorno 

físico como las viviendas incrementan la exposición y limita la capacidad de 

respuesta de los organismos de protección civil ante en evento de amenaza. Por lo 

que analizar las características de la vulnerabilidad de las familias desde una escala 

por vivienda muestran diferentes situaciones que enfrentan los habitantes y recopila 

información que expone las diversas situaciones sociales y económicas. Se deduce 

que el análisis de vulnerabilidad debe ser puntual y por vivienda.  

Por lo que en este trabajo se entregan las herramientas necesarias para la gestión 

del riesgo al obtener datos socio-demográficos de los habitantes en las colonias de 

estudio y un análisis espacial para los eventos de inundación, ubicando la relación 

entre vulnerabilidad, peligro y exposición. Finalmente, aunque esta es una 

herramienta para la mitigación, así como la resiliencia, se debe de tener una 

perspectiva en la reducción del riesgo, enfocándose primero en la prevención y 
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acciones estructurales para evitar el desastre en los procesos de la inversión pública 

y la planificación. 
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ANEXO 1. (Documental) 
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ANEXO 2 (Anexo metodológico) 
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Entrevista aplicada a los Directores de Protección Civil del estado de Quintana Roo y del 

municipio de Othón P. Blanco. 

Nombre (opcional): ____________________   Edad: ____________      Puesto: ________________ 

Sexo: M (   )   F (    )       Dependencia: ___________________________    Fecha: _______________ 

 

RELACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿El municipio cuenta con una unidad de protección civil o con algún comité u organización 

comunitaria de gestión del riesgo que maneje la prevención, mitigación, preparación y la 

respuesta?  

2. ¿Cuenta con un plan de emergencias?  

3. ¿Cuenta con un consejo municipal, el cual podría estar integrado por autoridades 

municipales y representantes de la sociedad civil que en caso de emergencia organice y 

dirija las acciones de atención a la emergencia? 

4. ¿Existe una normatividad que regule las funciones de la unidad de protección civil (p. ej. 

manual de organización)?  

5. ¿Conoce algún programa de apoyo para la prevención, mitigación y atención de desastres?  

6. ¿Cuenta con un mecanismo de alerta temprana?  

7. ¿Cuenta con canales de comunicación (organización a través de los cuales se pueda 

coordinar con otras instituciones, áreas o personas en caso de emergencia)?  

8. ¿Las instituciones de salud municipales cuentan con programas de atención a la población 

(trabajo social, psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de desastre?  

9. ¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso (caminos y carreteras) en 

caso de una emergencia y/o desastre?  

10. ¿Tiene establecidos los sitios que pueden fungir como helipuertos?  

11. ¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios temporales en caso de un 

desastre?  

12. ¿Tiene establecido un stock de alimentos, cobertores, colchonetas y pacas de lámina de 

cartón para casos de emergencia?  

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo obtener información sobre los Planes de 
Protección Civil, así como las funciones en la protección a las personas, sociedad y su entorno ante la 
eventualidad de los riesgos que representan los peligros naturales o antropogénicos, a través de la 
estrategia de Gestión de Riesgos de Desastres y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 
restablecimiento en la población. 
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13. ¿Tiene establecido un vínculo con centros de asistencia social (DIF, DINCOSA, LICONSA, 

etc.) para la operación de los albergues y distribución de alimentos, cobertores, etc.?  

14. ¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones (escuelas, centros de salud, etc.) 

sobre qué hacer en caso de una emergencia y promueve un Plan Familiar de Protección 

Civil?  

15. ¿Cuenta con un número de personal activo?  

16. ¿El personal está capacitado para informar sobre qué hacer en caso de una emergencia?  

17. ¿Qué piensa de la relación y duplicidad de funciones entre el gobierno municipal y estatal? 

18. ¿Qué opina del PDU y del ordenamiento del territorio? 

19. ¿Qué opina de los nuevos fraccionamientos y las MIAS? 

20. ¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad que tengan identificados puntos críticos o 

zonas de peligro?  

21. ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comunicación tanto para recibir 

como para enviar información (computadora, internet, fax, teléfono, etc.)?  

22. ¿Cuenta con acervos de información históricos de desastres anteriores y las acciones que 

se llevaron a cabo para atenderlos?  

23. ¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o municipal (radios fijos, móviles y/o 

portátiles?  

24. ¿Cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar y analizar 

información cartográfica y estadística con el fin de ubicar con coordenadas geográficas los 

puntos críticos en su localidad?  

25. ¿Cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento Global (GPS) para georeferenciar 

puntos críticos en su localidad?  

¿Cuál es el grado promedio de escolaridad que tiene el personal activo?  

¿Qué actividades realizan normalmente?  
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Entrevista aplicada al Procurador de Protección Ambiental de estado de Quintana Roo. 

Nombre (opcional): ____________________   Edad: ____________      Puesto: ________________ 

Sexo: M (   )   F (    )       Dependencia: ___________________________    Fecha: _______________ 

 

RELACIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué criterios utilizan para la clausura de los terrenos que son rellenados en el cuerpo de 

agua La Sabana? 

2. ¿Cómo atienden las denuncias para la protección ambiental? 

3. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de estas denuncias? 

4. ¿Cada cuando realizan las inspecciones en zonas consideradas como de Protección 

Especial? 

5. ¿Cómo se aplican las sanciones y/o faltas administrativas? 

6. ¿Realizan auditoría ambiental a la Planta de Tratamiento de aguas negras del estado de 

Quintana Roo? 

7. ¿Conoce las capacidades de esta planta de tratamiento? 

8. ¿Sabe del daño ecológico provocado por la Planta de Tratamiento? 

9. ¿Conoce la situación de los habitantes de las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab?  

10. ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comunicación tanto para recibir 

como para enviar información (computadora, internet, fax, teléfono, etc.)?  

11. ¿Cuenta con acervos de información históricos de desastres anteriores y las acciones que 

se llevaron a cabo para atenderlos?  

12. ¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o municipal (radios fijos, móviles y/o 

portátiles?  

13. ¿Cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar y analizar 

información cartográfica y estadística con el fin de ubicar con coordenadas geográficas los 

puntos críticos en su localidad?  

14. ¿Cuenta con algún sistema de Geo Posicionamiento Global (GPS) para georeferenciar 

puntos críticos de Protección Ambiental?  

 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo obtener información sobre la clausura de relleno 
de terrenos que generen daños ecológicos, la atención a denuncias para la protección ambiental, 
inspecciones y competencias para la aplicación de la Ley Ambiental, sanciones y los procesos de la 
auditoría ambiental. 



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

386 

Encuesta. 

Nombre (opcional): ____________________   Edad: ____________________      Folio: _________ 

Sexo: M (   )   F (    )       Colonia: _____________________________    Fecha: _______________ 

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES. 

1. ¿Cuál es un grado escolar? 

Ninguno  Estudios técnicos o comerciales con 

primaria terminada. 

 

Primaria incompleta  Estudios técnicos o comerciales con 

secundaria terminada 

 

Primaria completa  Normal básica  

Secundaria incompleta  Posgrado incompleto  

Secundaria completa  Posgrado completo  

Preparatoria incompleta  Otro (Especificar)  

Preparatoria completa  

Superior incompleta  

Superior completa  

2. ¿A qué se dedica el jefe de familia (Hombre o mujer)? 

Desempleado Empleado empresa 

privada 

Empleado de 

gobierno 

Empleo informal Jubilado o 

Pensionado 

Estudia Incapacitado para 

trabajar 

Otros: Especifique (plomero, albañil, maestro, etc.): 

3. ¿Qué tipo de seguridad social tiene? 

Ninguno IMSS ISSSTE SEDENA Seguro Popular 

Otro:  

4. ¿Cuántos viven en su casa (incluyendo niños)? 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo obtener información sobre las condiciones sociales, 
económicas y de la vivienda en la colonia Nuevo Progreso y Tamalcab, cuyo fin es evaluar el Grado de 
Vulnerabilidad de las viviendas encuestadas. 
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5. ¿Cuántos adultos mayores viven con usted? 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

6. ¿Algún familiar presenta alguna enfermedad crónica? 

Si No 

¿Cuál (opcional)?  

7. ¿Cuántos miembros de la familia tienen alguna discapacidad física (motora o mental)? 

(En caso de tener algún familiar, contestar la pregunta número 10). 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

8. ¿Cuánto gasta al mes por tratamientos o medicinas (miembros de la familia con 

capacidades diferentes o enfermedades crónicas)? 

-$3,000.00 $3,080.40 $4,000.40 $5,000.40 $6,000.40 

$7,000.40 $8,000.40 $9,000.40 $10,000.40 $11,000.40 

 

 

 

 

SECCIÓN 2. DATOS ECONÓMICOS. 

9. ¿Cuántos dependientes económicos hay? (No aportan a la economía de la familia). 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10. ¿Cuál es el ingreso familiar al mes? 

-$3,000.00 $3,080.40 $4,000.40 $5,000.40 $6,000.40 

$7,000.40 $8,000.40 $9,000.40 $10,000.40 $11,000.40 

11. ¿Cuenta con otros ingresos? 

Renta de propiedad  Becas, subsidio, donativos  

Transferencias  Ingresos no monetarios (despensa, 

vales) 

 

Jubilaciones  Ninguno  
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Envíos de dinero del extranjero  Otros  

¿Cuánto recibe al mes? $ 

12. ¿Paga alguna escuela particular? 

Si No 

¿Cuánto paga?  

13. ¿Cuánto gasta al mes? 

Agua $ Fiestas $ 

Luz eléctrica $ Gasolina $ 

Gas $ Paga coche o moto $ 

Comida $ Paga línea blanca $ 

Supermercado $ Paga préstamo $ 

Gastada de niños $ Predial, etc. $ 

Otros gastos/escuela $ Construcción o 

mantenimiento a la 

vivienda 

$ 

Entretenimiento $ Otros $ 

Renta de la casa* $   

 

-$3,000.00 $3,080.40 $4,000.40 $5,000.40 $6,000.40 

$7,000.40 $8,000.40 $9,000.40 $10,000.40 $11,000.40 

 

 

SECCIÓN 3. DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA. 

 

14. ¿Su propiedad es? 

No lo sabe Solo cuida la 

vivienda 

Invadida y 

rellenó 

Invadida sin 

relleno 

Prestada 

El dueño les 

donó la 

propiedad 

Renta Concesionada Propia (la está 

pagando) 

Propia 

(totalmente 

pagada) 

Si es rentada, ¿cuánto paga al mes?  



Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación 

 

 

389 

Si la está pagando ¿cuánto para al mes?  

15. ¿Cuánto tiempo tiene habitando esta vivienda? 

<=1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 

5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 

+10 años     

 

 

 

16. ¿Cuál es situación legal de la vivienda? 

Titulada En trámite Orden o 

Constancia de 

posesión 

Arrendada Sin documentos 

Intestada No lo sabe    

17. La adquisición de su casa fue financiada mediante: 

Inversión propia  INVIQROO  Banco  Casa de 

préstamo 

 

INFONAVIT  Otro Particular  Catastro  Otro:  

FOVISSSTE  CORETT  Arrendadora   

18. La construcción de su casa fue financiada mediante: 

Inversión propia  INVIQROO  Banco  Casa de 

préstamo 

 

INFONAVIT  Otro Particular  Catastro  Otro:  

FOVISSSTE  CORETT  Arrendadora   

19. ¿En su vivienda realiza alguna actividad económica o trabajo que genere ingresos (Padre 

de familia u otro miembro de la familia)? 

Si No 

¿Cuál?  

 

SECCIÓN 4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. 

20. ¿Cuáles son las características de su vivienda? 

Techo 
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Material de desecho 

(lonas, tela, partes) 

Láminas de cartón Lámina de asbesto o metálica 

Palma, tejamanil o madera Teja Losa de concreto, tabique, 

ladrillo o terrado con viguería 

Piso 

Material de desecho Escombro, tierra Firme: Polvo y grava 

Cemento Vitropiso Mármol 

Ventanas 

Sin ventana Material de desecho Cartón 

Madera Aluminio Fierro 

Muros 

Material de desecho 

(lonas, tela, partes) 

Láminas de cartón Lámina de asbesto o 

metálica 

Carrizo, bambú o 

palma 

Embarro o bajareque Madera Adobe Tabique, ladrillo, 

block, piedra, 

cantera, cemento o 

concreto 

21. ¿Qué servicios cuenta su vivienda? 

Los ocupantes de esta vivienda disponen de agua: 

Entubada dentro de la vivienda  Pozo  

Entubada fuera de la vivienda  Por Pipa  

Entubada fuera de la vivienda pero 

dentro del lote 

 Otro, especifique:  

Entubada de llave pública o hidrante  

Tiene esta vivienda: 

Baño  Letrina  Aire libre  

 ¿Qué tipo? 

Drenaje  Fosa séptica conectada al drenaje  

Desagüe al suelo o Sabana  Otro:  

Fosa séptica individual  

Hay luz eléctrica: 
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Si No 

¿Qué combustible usa para cocinar? 

Leña  Gas LP  

Petróleo  Electricidad  

Carbón  Otro, especifique:  

¿Qué artículos cuenta su vivienda? 

Radio  Antena parabólica o SKY  Licuadora  

Molino de mano  DVD  Calentador de agua  

Televisión  Teléfono de casa  Plancha eléctrica  

Filtro de agua  Celular  Computadora  

Lavadora  Aire acondicionado  Cablevisión  

Bomba de agua  Estufa de gas  Microondas  

Ventilador  Refrigerador  Motocicleta  

Automóvil      

Exterior de la vivienda. 

Calles: 

Brecha Escombro Firme Pavimento Sin calle 

Luminarias: 

No hay Rota No sirve A veces sirve Excelente 

iluminación 

Otros: 

Banquetas Infraestructura 

inclusiva 

Drenaje 

pluvial 

Áreas 

verdes 

Centro de 

salud 

Caseta de 

policía 

Si Si Si Si Si Si 

No No No No No No 

22. ¿Cuántos cuartos tiene su vivienda, incluyendo la cocina, el baño y las recámaras? 

  

23. ¿Cuántas habitaciones se usan en esta vivienda para dormir? 

  

24. ¿Rellenó su terreno para instalar su vivienda? 
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Si No 

 

SECCIÓN 5. VULNERABILIDAD. 

25. ¿Qué grado de riesgo a inundación considera que está su vivienda? 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

26. ¿Qué tan vulnerable considera que está su vivienda por inundaciones? 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

27. ¿Realizan junta de vecinos? 

Si No 

¿Cada cuando se reúnen?  

28. ¿Qué tipo de tema tratan en las reuniones de vecinos? 

Problemas con 
vecinos 

Políticos Relacionados 
con La Sabana 

Obras o 
beneficios para 
la colonia 

Planes de 
organización y 
mitigación de 
peligros 

Temas de 
inundaciones 

Otros 

29. ¿Alguna autoridad municipal, estatal o federal les ha comentado sobre las inundaciones 

por la cercanía a La Sabana o planes de prevención y mitigación? 

Si No 

30. ¿Conoce los planes de protección civil? 

Si No 

31. ¿Qué sistema de alerta (amenaza ante huracán o tormenta) temprana utilizan? 

No me entero     

     

32. ¿Qué problemas ha tenido en los últimos años en su colonia? 

Abastecimiento de agua  Falta de tierras  

Productos y servicios caros  Luz eléctrica  

Desempleo  Inseguridad (robos y asaltos)  

Altos impuestos  Arbitrariedades de autoridades  

Falta de recoja de basura  Contaminación de La Sabana  

Salud  Ninguno  

Educación  Otros  

Transporte    
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Comunicación con autoridades    

33. ¿Cuál es la cercanía de su vivienda a La Sabana? 

<=10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 

60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 

 

34. ¿Qué problemática le ha presentado La Sabana? 

Malos olores Animales 

silvestres 

Contaminación 

(Agua-suelo) 

Enfermedades Mala imagen 

35. ¿Ha consumido algún alimento proveniente de La Sabana? 

 Si No 

¿Hace cuánto?  

36. ¿Está dispuesto alguna re-ubicación? 

Si No 

¿A qué lugar?  

37. ¿Cómo se siente en su vivienda en escala del 1 al 10? 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

38. ¿Qué cambios urgentes necesita su vivienda para seguridad ante algún huracán o 

tormenta? 

Relleno del 

terreno 

Instalar muros 

de contención 

Los muros de la 

vivienda 

El techo de la 

vivienda 

Los muros y el 

techo 

Ventanas más 

fuertes 

Piso o firme Ventanas y piso Servicios básicos 

dentro de la 

vivienda 

Todos 

39. ¿En la última lluvia fuerte, que tipo de afectación tuvo? 

No pasó nada Se encharcó la calle Se inundó la 

calle 

El agua entro al 

terreno 

Se inundó el 

terreno 

Se metió el 

agua a la casa 

Se metió a la 

casa y afectó 

mis muebles 

Se metió a la casa y 

afecto todos mis 

muebles 

Tuvimos que 

desalojar 

Tuvimos que 

desalojar y 

perdimos 

nuestras cosas 

Tuvimos que 

desalojar y 

perdimos 

nuestra casa 

Tuvimos que 

desalojar y 

perdimos a un 

familiar 
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ANEXO 3. (Anexo estadístico) 

Cálculo Fórmula Datos 

Taylor-Schwartz 

 

Donde S es la pendiente media del cauce principal; L 
es la longitud total del cauce principal; S1, S2, ..., Sm 
son las pendientes de cada tramo; y L1, L2, ..., Lm 
son las longitudes de cada tramo. 

Kirpich 

 

Donde L es la longitud del segmento de red y S la 
pendiente del mismo segmento 

Precipitación 

 

Para estimar la capacidad de la cuenca se utilizaron 
los mapas de precipitación máxima con intensidad 
de una hora y 24 horas y periodos de retorno de 10, 
25, 50 y 100 años generados por la SCT. 

hptc: valor de la precipitación para una duración 
igual al tiempo de concentración de la cuenca en 

estudio, mm.   

hp24: valor de la precipitación para una duración de 
24 horas y un determinado periodo de retorno, mm 

(SCT).  

hp1: valor de la precipitación para una duración de 
1 hora y un determinado periodo de retorno, mm 

(SCT).  

tc: tiempo de concentración de la cuenca en estudio 

Gasto 

 

El gasto de diseño se calculó utilizando la fórmula 
racional, que es una de las más utilizadas 
actualmente. Este método considera que el gasto 
máximo se alcanza cuando la precipitación se 
mantiene con una intensidad constante durante un 
tiempo igual al tiempo de concentración. 

C: Coeficiente de escurrimiento, representa la 
fracción de la lluvia que escurre en forma directa. 

Varía entre 0 y 1.   

i: intensidad media de la lluvia para una duración 
igual al tiempo de concentración de la cuenca, 

mm/h   

A: Área de la cuenca, km2 
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EPÍLOGO 

APROXIMACIÓN AL TEMA DE VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA URBANA 

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Por Gregorio Armando Kú Rosado 

Este pequeño epílogo aborda las características de la vulnerabilidad y la resiliencia 

en los sistemas urbanos para atender la reducción del riesgo de desastres. La idea 

central es presentar una nueva discusión que responde a la necesidad de interpretar 

una realidad compleja y multidimensional de las sociedades urbanas para enfrentar 

las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad familiar, por lo cual realizamos una 

aproximación conceptual entre la vulnerabilidad y la resiliencia como un proceso 

dinámico que permita entender cada segmento para enfrentar los riesgos de 

desastres.  

Las disciplinas y contextos desde los que se estudia la resiliencia son amplios y muy 

diversos, la vulnerabilidad y la resiliencia han existido desde siempre, aunque para 

los científicos son temas innovadores de los últimos años que progresan 

culturalmente los pueblos y cómo afrontar las adversidades.  

La vulnerabilidad es parte del resultado de procesos políticos, económicos y 

sociales (Informe Mundial de Desarrollo Humano (IMDH, 2014). En ese sentido, el 

punto central para tratar de comprender las dimensiones en la que ciertas 

poblaciones se encuentran en condición de vulnerabilidad.  

El Informe mundial del desarrollo humano (2014), define a la vulnerabilidad humana 

como “circunstancia o condición relacionada con el ciclo de vida, estructura social, 

política, económica o cultural”. Por lo tanto, las causas que dan lugar a la 

vulnerabilidad son procesos en diferentes niveles que afectan la asignación de 

recursos y crean asimetrías que incapacitan a un grupo de personas a responder a 

eventos adversos.  Por lo que la vulnerabilidad abarca diversas carencias o déficit 

de desarrollo humano que van desde el entorno distal (sociedad, sistema político) 

hasta el entorno proximal (dinámicas comunitarias, familiares). La desigualdad, la 

exclusión o pobreza serían otras dimensiones que incrementarían la condición de 

vulnerabilidad de un grupo de personas (Cardona, 2001). 

Tanto la vulnerabilidad como la resiliencia pueden ser percibidas de carácter 

constructivo. Las condiciones de base (como la edad, sexo, inteligencia, etc.) y las 

condiciones de vulnerabilidad, el cual, dependiendo de la acumulación de riesgo y 

la presencia de factores de protección, producirá un evento o eventos que resultará 

en una respuesta en positivo o una afectación significativa. En ese sentido, Puig y 

Rubio (2011) mencionan que “la resiliencia es susceptible a los cambios 

contextuales y los recursos existentes que la potencian”. 
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Desde la visión del informe mundial del desarrollo humano (IMDH, 2014), la 

resiliencia como resultado de la combinación y/o interacción entre los atributos del 

individuo y su entorno; familiar, escolar, comunitario, laboral, social y cultural que lo 

posibilitan para superar el riesgo y adversidad de forma constructiva (Arriaga, 2019). 

La resiliencia permite visibilizar las posibles intervenciones y modificaciones del 

entorno que impacten el desarrollo humano de los individuos. Por lo que este 

concepto, permite de entender qué factores individuales, cognitivos o genéticos 

estaban presentes en los individuos que se sobreponían a condiciones adversas, 

dichas diferencias hacían posible el desarrollo de la resiliencia (Informe de 

Desarrollo Humano, 2017)). Por ello, la resiliencia da una perspectiva de que las 

personas son las que “tiene lo necesario para salir adelante”, dejando de lado los 

procesos subyacentes de la resiliencia.  

En los últimos años, la resiliencia está siendo estudiada como un proceso que se 

construye a partir de una dinámica multidimensional, es decir considerando el 

entorno (Werner, 1992). Actualmente, múltiples estudios han determinado que la 

resiliencia depende en gran medida del entorno (Wright, 2013). Así, la resiliencia 

puede ser vista como una capacidad individual, de las comunidades, de las 

sociedades o incluso de los países para sobreponerse a eventos adversos, que en 

este caso pueden incluir desde crisis económica hasta desastres naturales (IMDH, 

2014). 

El riesgo de desastres y la protección no es una simple suma de procesos negativos 

y/o positivos, más bien son etapas de crecimiento de desarrollo urbano que se repite 

una y otra vez hasta encontrarse en diversas situaciones vulnerables. Cada etapa 

del desarrollo humano engloba diferentes variables de riesgo/protección que tiene 

mayor o menor influencia en la persona, que pueden variar con el estado del 

individuo (Cardozo y Alderete, 2009). Por lo tanto, algunas variables e indicadores 

sociales y económicas mantienen su importancia en las diferentes etapas de 

desarrollo, mientras que otras cambian o por el contrario disminuyen. 

El factor de riesgo de desastre puede ser acumulativo; una persona puede estar 

expuesto a múltiples factores. El efecto del riesgo acumulado puede tener 

consecuencias negativas. El resultado de la acumulación, sobre todo si ocurren a lo 

largo del ciclo de vida puede ser dramático (Masten, 2006). Por ejemplo, la 

evidencia señala que la diferencia es baja en un niño que este expuesto a un factor 

de riesgo en la familia con aquel que no tiene ningún factor de riesgo en la familia. 

No así para un niño que acumula dos factores de riesgo en la familia. La evidencia 

señala que la acumulación de más de cuatro factores de riesgo aumenta la aparición 

de problemas de comportamiento (Fuentes et al., 2011). Parte de las explicaciones 

del por qué una persona no sufre efectos considerables a pesar de vivir en 

adversidad, se debe a la presencia de los factores de protección. Los factores de 
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protección tomaron relevancia para las investigaciones, parte de las preguntas a 

responder consisten en explicar qué factores se relacionan con una respuesta 

positiva ante eventos adversos (Masten, 2006). Desde esta perspectiva se hace 

énfasis en la importancia en las relaciones y estructuras, más allá del ámbito 

individual e intenta considerar no solo los procesos de la persona sino de 

condiciones del entorno en la resiliencia. De esta manera es posible fomentar la 

resiliencia en diferentes momentos del ciclo de vida y en diferentes ámbitos de 

desarrollo. Lo que permite tener una guía respecto qué se debe hacer en cada eta 

y promover factores que construyan resiliencia sobre la base de los que existen 

(Grotber, 2006). 

Se entiende a la vulnerabilidad como la condición en la cual nos encontramos para 

enfrentar los riesgos y a la resiliencia como un tratamiento que suele ir después de 

sufrir alguna crisis o desastre. Bajo este concepto, no se puede aplicar la resiliencia 

sino enfrentamos los eventos adversos o desastres, se tiene que sufrir un cambio, 

no para evitar que las personas sufran, sino para aprender a regresar a su estado 

original o vivir con la adaptación, y ser menos vulnerable en el futuro. Pero la 

pregunta se centra, ¿Se puede esperar que ocurran los siniestros para ser 

resiliente? Por lo que la resiliencia es susceptible a los cambios contextuales y los 

recursos existentes que la potencian, ósea, se debe estimular una acción de 

intervención y modificación del entorno que impacte en el desarrollo humano. Pero 

se debe evitar esperar que esto suceda, y es importante enfocarse más a realizar 

medidas estructurales y no estructurales que disminuyan la vulnerabilidad, así como 

priorizar la aplicación las leyes y reglamentos en forma correcta para evitar que se 

desarrolle las condiciones de vulnerabilidad y riesgo a la sociedad, que son los 

objetivos mundiales de las Naciones Unidas para disminuir la vulnerabilidad 

mundial. Por lo que en este trabajo se da prioridad a la disminución de la 

vulnerabilidad que al aumento de la resiliencia. 
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