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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ATLAS DE RIESGOS
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN SESiÓN
NÚMERO 59 DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE, Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 115, FRACCiÓN 11 DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 DE LA CONSTITUCiÓN pOLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCiÓN 111, 52, 54 Y 65, FRACCiÓN 111 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 2, FRACCiÓN V Y 8 FRACCiÓN V DE LA LEY DE
PROTECCiÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, AUTORIZÓ EL SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL ATLAS DE RIESGOS
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRIMERO.- Que el artículo 115, fracción 11,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
contempla entre otras disposiciones, que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal expedidas por las legislaturas de los estados, los reglamentos, circulares y
demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servic
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Facultades que se reiteran en elr:65, fracción i de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
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V SEGUNDO.- Que en atención a lo previsto por el numeral 65, fracción 11de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco; el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación delr
Ayuntamiento el Bando de Policla y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones!
administrativas de observancia generál, así como promulgarlos, publicarlos, vigilar y sancionar su

\ cumplimiento.

TERCERO: Que con fundamento en el articulo 8, fracción V de la Ley de Protección Civil del Estado de ~c
Tabasco corresponde a los Ayuntamientos o Concejos Municipales, en materia de Protección Civil formular y
ejecutar los programas internos y especiales de protección civil, así como recopilar y actualizar la información
relativa al Atlas Municipal de Riesgos, inventarios y directorios de recursos materiales y humanos.

CUARTO: Conforme al numeral 35 fracciones 1,11Y 111;de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco,
corresponde a los ayuntamientos o concejos municipales, en materia de Protección Civil formular, conducir la
política y aplicar ei reglamento de protección civil en congruencia con lo establecido en el orden federal y
estatal; y asimismo prevenir y controlar las emergencias y contingencias que pudieran presentarse en el
ámbitode su competencia.' r
QUINTO: Que el Municipio de Centro, es un punto neurálgico del Estado de Tabasco y de los más
susceptibles ante los peligros provocados por los fenómenos hidrometeorológicos y a partir de la contingencia
de 2007, trajo como consecuencia la necesidad de revalorar las estrategias de protección civil y elaborar un
Atlas de Riesgos del Municipio de Centro, que permita identificar las áreas de peligro, grado de vulnerabilidad
y necesidades del Municipio; para responder adecuadamente ante situaciones de riesgo, alto riesgo,
emergencia o desastre que se presente en el Municipio.

SEXTO: Que en términos del artículo 46, fracción VI de la Ley de Protección Civil del Estado, corresponde a
Municipio a través de la Unidad de Protección Civil, elaborar el Atlas de Riesgos, definido por el cita
ordenamiento legal, como un sistema de información geográfica, actualizado, que permite identificar el tipo de
riesgo a que están expuestos los servicios vitales, sistemas estratégicos, las personas, sus bienes y su
entorno.

SÉPTIMO: Que el actual Gobierno Municipal de Centro, por conducto del Instituto de Planeación y Desarrollo
Urbano del Municipio de Centro (IMPLAN) apoyados por el Programa HABITAT de la Secretaría de Desarroll
Social (SEDESOL) yen colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) realizaron losr:correspondientes para la elaboración del Atlas de Riesgos Municipal a finales del año 2008.

/ bor lo que, atendiendo a las anteriores consideraciones, se expide el siguiente:
I

ACUERDO

~.,

·"~.iNICí"'. 3e aprueba el ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, para quedar
como sigue:.
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Introducción -,

La elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio de Centro, se realizó gracias al (
esfuerzo conjunto de las autoridades municipales y de la Secretaría "de Desarrollo Social
(SEDESOL) a través del programa Hábitat para su financiamiento. El documento fue
elaborado por la División Académica de Clenclas Biológicas de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT). En el desarrollo del mismo participaron investigadores de
distintas divisiones académicas de la UJAT, así como de otras instituciones, centros de
investigación y personal de diversas dependencias municipales.

La base de datos generada en este estudio fue debidamente revisada y validada. Los
aspectos sociales y económicos se realizaron mediante el análisis de la información
generada por el INEGI, comprende variables sociales 'y económicas reportadas en los
censos demográficos y económicos de 1970 al año 2005.

El presente documento contiene los métodos y resultados que se obtuvieron durante el
desarrollo del trabajo. La base cartográfica qUE¡!se presenta tiene un nivel de detalle que
va desde 1:10,000 hasta 1:35,000. Contiene una selección de más de 50 mapas con
información sobre zonificación de peligros, vulnerabilidad y riesgos.

,
Los alcances del Atlas de Riesgos del Municipio de Centro, Tabasco 2009, son

identificar los peligros y riesgos a que se encuentra expuesto el territorio y la población
municipal, así como la vulnerabilidad del mismo. Si bien el estudio se centró

) principalmente en el análisis de las inundaciones y peligros antrópicos, también se hace
mención de otros peligros que aunque son pOCQ frecuentes causan impacto en el
municipio.

Los productos generados en este trabajo son un Atlas de Riesgos (documento técnico
un Atlas de Riesgos (documento ejecutivo), una selección cartográfica del munici

ntro y una base cartográfica del municipio de Centro.
.(

De esta manera, el Atlas debe ser la base de información confiable y .oportuna que
ermite mantener informada a la sociedad con datos actuales de las características del

territorio, su población y actividades económicas, identificando las áreas de peligro, riesgo
y los diferentes grados de vulnerabilidad ante los distintos peligros que amenazan al

unicipio. Al mismo tiempo debe establecer los cimientos sobre los cuales las autoridades
nicipales y Protección Civil municipal tomen decisiones referentes a la implementación

de medidas de prevención de desastres. Este documento es una herramienta de trabajo
sumamente valiosa para el desarrollo de actuaciones y medidas encaminadas a reducir la \(
presencia o en su defecto el impacto de los peligros naturales y antrópicos.
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El municipio de Centro tiene ahora la posibilidad de incorporar la información generada
en este proyecto en sus actividades constructivas, planeamiento urbanístico, ordenación
del territorio, planes de protección civil y emergencias; construir modelos de evaluación de
riesgos mediante un anátisis temporal y espacial de las amenazas, vulnerabilidad y grado
de exposición; diseñar infraestructuras seguras en zonas de riesgo evitando con ello
víctimas y costos socioeconómicos ante la acción de fenómenos naturales, logrando de
esta manera la transición de una cultura reactiva a una cultura preventiva.

Antecedentes

Por su ubicación en el área de confluencia' de la zona neotrópical y neártica; su
compleja fisiografía y su establecimiento sobre placas tectónicas en movimiento, México
e. s un país propenso a recibir el embate de diversos fenómenos naturales que ponen d
peliqroa la población. / ./

En los últimos años la frecuencia e impacto de los desastres en México ha aumentado
debido a los procesos de formación del territorio mexicano, de tal forma que los efectos de

) los fenómenos se ven magnificados por una alta vulnerabilidad que afecta a la sociedad y (
la economía. Esta situación deriva de un conjunto de factores entre los que destaca la
insuficienCia de medidas preventivas y de mitigación de zonas vulnerables, la falta die
.planeacíón en la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, el manejo
insuficiente de las cuencas hidrográficas y la baja capacidad de operación de los sistema

e alerta temprana.

De esta forma, en los últimos cincuenta años- los desastres naturales han- causado un
número importante de víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales que, para el
tamaño de la economía mexicana- no ha significado un percance mayor. No obstante,
estos eventos han significado retrocesos importantes en las regiones o estados

\ dírectamente afectados. Ejemplo de diversos fenómenos ocurridos son el terremoto de la (
\Ciudad de la México en 1985; huracanes de gran magnitud como el Gilbert, Paulina, Opal

y Bias; incendios -forestales; lluvias torrenciales como las ocurridas recientemente en
. Chiapas y Tabasco y erupciones volcánicas como la del Chichonal y el Popocatépetl. A
todos estos fenómenos es necesario sumarle el creciente número de desastres causados ~
por la acción humana tales como explosiones, derrames de productos químicos e
incendios forestales 1.

-, -:-:::'.!ern:<: deinvestigaci6n ~o .50 "Eva.luaci6n del Impacto s. oci~eco~6mico de los principales De~tres
:"~a\urales Ocurridos en la Republlca MeXicana durante 1999". Daniel Bitrán (2000)

~
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Estos .últimos, son resultado de las actividades productivas y del avance tecnolóqlco
que conlleva el uso de compuestos y agentes químicos inflamables, explosivos o
contaminantes. Entre este tipo de desastres los incendios forestales son los que han
causado mayores daños, sin descartar los saldos de explosiones y .otros accidentes de
orden químico; los más recordados a nivel nacional son la explosión de San Juan
Ixhuatepec (1984), la explosión en Guadalajara (1992), Incendios forestales (1988 y 1998)
Y la explosión dellxtoc I (1979). /~

/
El estado de Tabasco resume con particular fuerza los efectos de la confluencia de la

zona neotrqpical y neártica resultando en la.conjunción de ondas tropicales y aire húmedo
provenientes de ambos océanos que generan intensas y continuas lluvias, particularmente
en la Sierra Norte de Chiapas y Guatemala en la cuenca del río Mezcalapa y el río
Usumacinta, afectando a los ríos de la región, principalmente el Carrizal y el Samaria,
causando elevaciones en el nivel de los mismos y saturando las partes bajas de sus
riberas y las zonas de regulación. (

Los efectos de estas características tan peculiares se dejaron ver con especial énfasis a1
finales de Octubre y principios de, Noviembre del 2007, donde ocurrieron severas
inundaciones que ocasionaron pérdidas importantes en la infraestructura económica y
social del estado y del municipio de Centro, principalmente de la ciudad de Villahermosa.

Por otra parte, es necesario señalar que .en el municipio no solo existe el peligro por
fenómenos hidrometeorológicos, también acechan los fenómenos de origen antrópico,¡principalmentelos relacionados con las explosiones e incendios. Lo anterior se debe a que
el estado desarrolla ampliamente actividades petroleras y se encuentra asentado sobre
una extensa red de distribución de productos y derivados de la referida industria, lo que í

1 aumenta de forma considerable las probabilidades de que ocurran accidentes. Como (

\
referencia de este tipo de desastres ocurridos en el pasado cercano se encuentranlas 1

explosiones acontecidas en la batería el Otate que se encuentra ubicada en villa La Venta, \
municipio de Huimanguillo el 31 de Octubre de 2007. Esta explosión dejó incomunicadas a \
2000 personas aproximadamente. La explosión de un gasoducto de 48 pulgadas en la
ranchería Huirnanqo, municipio de Cunduacán el 09 de Julio de 2005, dejó como saldo
dos personas muertas, 23 heridas y más de 800 evacuadas. Se calcinaron 22 vehículos y
seis casas, así como ganado bovino y aves de corral. La explosión e incendio
consecuente más reciente ocurrió el 17 de Junio de 2009 en la comunidad de Francisco J.
Mújica, municipio de Cunduacán, a unos 20 kilómetros de la ciudad de. Villahe!r~..cosa, el
cual dejó un saldo de cinco personas heridas. ~-\ \
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Antecedentes de la prevención en México ti

Como resultado del sismo que sacudió la Ciudad de México en 1985, en 1986 se creó'
el Sistema Nacional de Protección. Civil (SINAPROC) destinado a la prevención, auxilio y
recuperación de la población en caso de desastre. Este fue fortalecido en el año 2000 con
la publicación de la Ley General de Protección Civil que estableció las bases de
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para actuar en casos de desastre~

Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la planeación territorial y prevención de
desastres son los Atlas de riesgos, ya que ·en ellos se plasma de forma práctica y sencüla
los resultados de diagnósticos realizados en el país que destacan las zonas de peligro, las
características de vulnerabilidad de la población y el riesgo que corren los diferentes
componentes estructurales del territorio. El máximo antecedente de este tipo de obra es la
publicada en 1991 por la Secretaría de Gobernación. (;

Actualmente el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se ha !
convertido en el punto de articulación de esfuerzos metodológicos con la publicación en
2001 del Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en la República
Mexicana. Otras publicactones de corte metodológico han servido como estándar a seguir

ra unificar esfuerzos en la construcción de un pais más seguro.

n el estado de Tabasco, es destacable el esfuerzo realizado en los últimos años en
or de la prevención de desastres, particularmente de aquellos originados por(

f nómenos hidrometeorológicos. De esta forma, a partir de las inundaciones de 1999, se
. an realizado diferentes acciones para prevenir y mitigar los efectos de estos fenómenos.
Desde el diseño e implementación del Programa Integral Contra Inundaciones (PICI) y la \

ublicación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, hasta la
e boración en 2006; del Atlas de Riesgos del Estado de Tabasco". Este último se
encuentra en una etapa de revaloración ante los eventos ocurridos en los últimos años. (

El municipio de Centro es uno de los puntos de mayor importancia del estado ya que en
el se encuentra la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco y es también un
territorio muy susceptible ante los peligros provocados por fenómenos
hidrometeorológicos. En el año 2007 hubo una severa inundación que trajo como

2 Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. GObierr.~
Estado de Tabasco. 2006 ~~
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consecuencia la necesidad de revalorar las estrategias de protección civil y e;-:.;;;)orarun
Atlas de Riesgos específico para las características y necesidades del municipio y de la
capital del estado. p-

Capítulo 1
Objetivos

Objetivo general

Generar la información básica necesaria que permita a las autoridades municipales
construir una sólida estrategia de prevención de desastres y reducción de riesgo en el
municipio de Centro.j

Objetivos específicos r1,~.¡
Ir
/

Compilar y analizar la documentación técnica, jurídica y programática disponible y
aplicable en el ámbito municipal para la prevención de desastres

Describir las características físico - bióticas del municipio de Centro

Identificar el origen y componentes de los peligros naturales y antrópicos a los que
esta expuesta la población del municipio de Centro

Describir las características socloeconórnicas de las familias y la tipificación de las (
viviendas asentadas en las zonas de peligro identificadas en el municipio

\

Evaluar las características físicas y constructivas de las viviendas expuestas a los
peligros naturales y la infraestructura relacionada con estas

Identificar las tendencias de expansión territorial y de ocupación del suelo de los
asentamientos humanos ubicados en zonas de peligro

Identificar las Zonas de Riesgo Milígable (ZRM) y No Mitigable (ZRNM) eXist~es

Analizar la situación legal de los asentamientos en zonas de peligro r--"~\
Identificar las zonas de conflicto en las que la ocupación y el aprovechamiento del

suelo resulten incompatibles con los peligros detectados

Estimar la densidad de población existente en las ZRMy las ZRNM
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Identificar las áreas de asentamientos humanos que requieran ser reubicadas

Generar las recomendaciones pertinentes en rnatería de gestión- de .riesgos y
mejoramiento ambiental del.municipio de Centro.

Capítulo 2

Caracterización y Diagnóstico del Municipio de Centro
El municipio de Centro es uno de los diecisiete que conforman el territorio del estado r;

de Tabasco y se encuentra ubicado entre las coordenadas extremas 1]050' de latitud I
Norte y 92°50' de longitud Oeste con 18°11' de latitud Norte y 93°02' de longitud Oeste.
Colinda al Norte con los municipios de Centla y Nacajuca, al Sur con los municipios de

lfepa y Jalapa en el estado de Tabasco y con el de Reform.a en el estado de Chiapas; al
te comparte con los municipios tabasqueños de Cunduacán y Nacajuca y al Este con

I unicipio de Macuspana (Figura 2.1 ).

\

Figura 2.1.- Ubicación del Municipio de Centro, Tabasco

El municipio cuenta con 558,524 habitantes distribuidos en un sistema integrado por
206 localidades repartidas en 1,670 km2 (Figura 2.2). De estas 22 cuentan con una

. población superior a los 2,500 habitantes, por lo que de acuerdo a la clasificación del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se consideran
localidades urbanas. Una de ellas, la ciudad de VillahermiSsa capital económica y política
del estado cuenta con 335,778 habitantes por lo que concentra el 60% de la población del
municipio que equivale al 16% de la población total del estado. Su densidad de población
general es de 334 hab/km2. /J
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Localidadesdel Municipiode Centro,Tabasco agrupadaspor número de habitantes
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Sus características fisiográficas corresponden a la subprovincia fisiográfica Llanuras
y pantanos tabasqueños dentro de la provincia fisiográfica Planicie Costera del Golfo Sur,
por lo que sus formas se caracterizan por llanuras aluviales y costeras inundables con
pequeños llanos y lomeríos de alturas no mayores a los 35 msnm (figura 2.3). Estas sn
ubican en las colonias Tamullé y Alasla en la ciudad de Villahermosa y en la zona rur I

or la localidad de Dos Montes al Este de la capital, en Tamulté de las Sabanas al Norte 1
al S~r en Playas del Rosario. (INEGI, 1984). . \~

.,
El municipio de Centro y en general el estado de Tabasco se encuentra conformado e

por rocas sedimentarias como calizas, areniscas y depósitos evaporíticos, los cuales
fueron sometidos a severos esfuerzos de compresión plegandose y fracturandose para
formar estructuras tipo horst y graben. Viniegra (1981), apunta a la existencia de un gran
banco calcáreo, que debido a la transgresión marina formó sedimentos carbonatados en
la orilla de este banco, dando origen a una franja que cruza el estado por la mitad.



10 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

•

,.~ ..... ..-
. ~,.--_ ..-

.'
IÍ i

1:
, I

I
j: .1.1-

~_'J.o.....l'"1_,"""]
._1;'

t-- --
Figura 2.3.- Fisiografía del municipio de Centro, Tabasco (INEGI. 1984)

En Tabasco, parte de la llanura esta formada por rocas cubiertas de depósitos
terciarios que afloran en algunas zonas de la sierra al Sur del estado. Durante el terciario, 1.

en Tabasco y Chiapas se inició la sedimentación terrigena marina producto del
levantamiento de la porción occidental de la Sierra Madre Oriental. En la llanura costera
predominan suelos cuaternarios de tipo aluvial, lacustre, palustre y litoral, así como
lamerías de areniscas.

Los suelos del municipio son de origen lacustre y palustre, producto del asentamiento
de materiales depositados y de los procesos de eutrofización en cuerpos de agua. Por lo
general son limoso - arcillosos poco permeables y favorecen la acumulación de agua.
Esto se puede observar claramente en la zona noroccidental del municipio donde aún se'
encuentran importantes zonas de humedales. En lo que respecta a la zonas urbanas hacia
el centro del municipio también encontramos importantes áreas de influencia fluvio -
lacustre (figura 2.4).
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(j
Por su ubicación y características morfológicas la hidrología superficial del municipio

es compleja y juega un papel determinante en los diferentes procesos que afectan a la ,\1.

población durante las épocas de lluvia. ~
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Figura 2.4.- Edafología del municipio de Centro, Tabasco (Palma et al, 2008)

Hidrología superficial
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El municipio de Centro se ubica en la Región Hidrológica # 29 en lo que se considera
la Cuenca baja del río Grijalva. Esta zona esta dominada por dos sistemas hidráulicos que
provienen de la Sierra Norte de Chiapas. El primero de ellos es el sistema Mezcalapa -
Grijalva. Este sistema resulta de gran importancia porque recoge los escurrimientos de la
zona Norte de Chiapas. En su parte alta se encuentra bloqueado por cuatro presas
hidroeléctricas que no solo producen un importante porcentaje de la energía nacional, sino
que además sirven de control de avenidas disminuyendo así las posibilidades de
inundación en las zonas bajas de Tabasco.

El referido curso de agua se divide en dos brazos en el municipio de Huimanguillo
dando origen al río Samaria y al río Carrizal. Este último transcurre por 10 km más río
abajo para dividirse en otros dos brazos. El más caudaloso mantiene el nombre de río
Carrizal y el de menor caudal que antes se denominaba Mezcalapa ahora asume el
nombre de viejo Mezcalapa o río Viejo. .o:

/'
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Ambos sistemas atraviesan el municipio del Oeste hacia el Este. bordeando la ciudad
de Villahermosa tanto por el Norte como por el Sur. Justamente al Sur de la ciudad el río
Viejo se une al río Grijalva que ingresa por la parte sur del municipio y que transporta el ')caudal de la zona serrana de Teapa, Reforma y Tacotalpa. El río Grijalva incorpora .'i
entonces un importante caudal de los ríos Puyacatengo, 'de la Sierra y Tacotalpa (figura ,,\;¡,.J.J.:!
2.5), (1-

• Ad. ••J" Ilw."P 11••1.\'.nidl'i ••J••C..,uro, r.b.~<YI_._=,~ ----.._..__._. .__.~--- -~ _-_._ .._--_.._.- ._,-_._-_.._ -.. o ,~

--. .•.. ".--

-:<~

¡,
ill'!~~.. _-

---'Ibr "'i

• ,1

"- ..~.

i .•.•.

.~.•. '..•"" . I
\ '

X-' ,.-
"' ..•...,

(\
\

•.~. ,,):lIl'"

" ,
",

Figura 2.5.- Hidrología superficial del municipio de Centro, Tabasco

A partir de la conjunción del río Grijalva con el río Vle]o, la dirección del flujo es con rumbo
Norte atravesando de Sur a Norte la ciudad de Villa hermosa para incorporarse
nuevamente al río Carrizal en la zona Norte de la ciudad. A partir de este momento se
mantienen los tres caudales unidos hasta la zona de Tres Brazos donde se incorporan al
Usumacinta para descargar al Golfo de México en el puerto de Frontera.

El Centro es un municipio que presenta una gran superficie de humedales palustres,
lacustres y en menor cantidad humedal ribereño. Los humedales palustres son los más
extensos en el territorio, lo cual se debe a las características geológicas e hidrológicas del
mismo, ya que la cuenca del río Grijalva conforma áreas de acumulación aluvial ~e
sedimentos terrígenos y estas condiciones favorecen la formación de áreas susceptibles
de inundación (Cámara, 2000). /Y
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Estas características facilitan la formación de gran número de pantanos y cuerpos de
agua de fondos someros interconectados por canales. De esta forma, en las áreas
aledañas a la ciudad de Villahermosa y en la misma ciudad se encuentran este tipo de
formaciones que son el origen de -las principales lagunas en el municipio como: Las
Ilusiones, El Negro, La Pólvora, El Camarón, La Lima, La Majahua, mismas que
representan un importante porcentaje del área municipal.

~:;::niciPio de Centro cuentacon un climadel tipocálidohúmedocon abun~~ ,
lluvias en verano Am(w). La precipitación media anual oscila entre los 1900 y 2100 rnni,
mientras que la temperatura media se estima entre los 26°C y 28°C. Este clima se

ncuentra distribuido en la totalidad de la superficie del municipio y presenta periodos
marcados de precipitación y sequía definidos (fiqura 2.6 y figura 2.7) por las siguientes
características:

\

.'~'í

·_··-:.. -=--~..-···~~·.~~;:-~~~~;~-~~~-~~==~---lFl
, .- 1 I

1 •

I

(\

~----

Figura 2.6.- Climas y precipitación media en el municipio de Centro, Tabasco

Preciprtación Media Mensual
Normale~ Climatológicas 1971 . 2000
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Figura 2.7.- Precipitación Media Mensual y Precipitación Máxima para tres estaciones en elIJ municipio de Centro (CNA J,
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/ Temporal

El temporal abarca de mediados de Junio a mediados de Septiembre y se origina por ¡,/'-
precipitaciones de tipo convectivo - orográfico producto: ~e los vientos alisios del Este ~ \
Noreste, con lluvias que en general son de corta duración pero Intensas, presentandos1 '
casi siempre por las tardes y noches con altas temperaturas y por las mañanas con buena'(\
insolación. U

Laocurrencia de intensas lluvias en la región se ve favorecida debido a que esta (~
zona es afectada colateralmente por perturbaciones atmosféricas de tipo ciclónico que se \.
producen en el verano y principios del otoño en el Mar Caribe y Mar de las Antillas, así
como en el Golfo de Tehuantepec.

Las lluvias inician a finales del mes de Mayo y principios de Junio, presentando un
marcado descenso a principios de Julio. En este periodo se presenta la sequía intraestival,
misma que viene acompañada de altas temperaturas, días secos y bochornosos dentro de
una fase húmeda, reanudando la precipitación en el mes de Agosto con lluvias de
moderadas a fuertes.

Nortes

Los nortes se originan por el intercambio de aire de un ciclón que se aleja por el Mar
Caribe y Golfo de México, así como por vientos del Noreste provenientes de los Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá, denominados frentes fríos. Característicamente
ocasionan nublados constantes, disminución de la temperatura y lluvias de ligeras a-
fuertes, pero que a veces duran varios días e inclusive varias semanas.

A partir del mes de Octubre y hasta Febrero la planicie es invadida por vientos .!
anticiclónicos cargados de humedad, raramente se extienden al mes de Marzo, \LI
confirmando así, a los meses de Septiembre y Octubre como los más lluviosos, donde sed
presentan lluvias que van de fuertes a torrenciales. La temporada de lluvias en la zona z" .. ,
dura aproximadamente ocho meses.' \

Los meses de Agosto, Septiembre y Octubre son los que presentan un máyor'"
número de días con precipitación en los registros con un promedio mensual de entre 15'a~_\.J
17 días.

1 Los máximos registros de precipitación diaria se presentan en el mes de Octubre
siendo la precipitación más alta la registrada el 10 de Octubre de 1980 con 340 mm. EI~"

~ mes con mayor precipitación registrado es igualmente el mes de Octubre de 1980 con 943 (
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mm. Cabe mencionar que 'estos registros datan de 1970 al 2000. Después del 2000, ~
posiblemente la máxima íntensidad registrada sea en el 2007 donde en tan solo dos días
se registro una precipitación superior a los 700mm (Tabasco Hoy, 2007), '.

esafortunadamente los registros del 2001 a la fecha no fueron proporcionados por la (
CNA para ser analizados. \

Secas

Esta temporada se hace presente desde finales de Febrero hasta mediados de Mayo
y principios de Junio. La misma esta caracterizada por presentar altas temperaturas,
ausencia de nubosidad y falta de precipitación durante varias semanas, que en ocasiones
llegan a rebasar el mes. También se presentan vientos cálidos del Sur y Sureste. Durante
esta temporada, la precipitación sufre un descenso drástico sin que esto implique que deje
de llover ya que suelen presentarse lluvias aisladas en zonas reducidas y dispersas. Los
valores mínimos de precipitación se presentan en el mes de Abril, siendo Abril y Mayo los
meses que menos días con precipitación registran con un promedio de entre 4 y 5 días
respectivamente. El promedio de días con precipitación al año es de 129. /1]

/
La temperatura máxima normal anual es de 32.1°C y la mínima normal anual de

22.4°C . Los registros más altos de temperatura pertenecen a los meses de Marzo, Abril,
Mayo y Junio; existiendo datos que indican que para Abril, la temperatura ha alcanzado
hasta 42°C. Las temperaturas más bajas se presentan en los meses de Noviembre a
Marzo con registros de hasta 10.5°C para el mes de Enero. Por lo general la temperatura
es muy estable salvo ros meses de Febrero y Marzo donde se pueden encontrar fuertes

1-

contrastes de un día a otro. /(

~:
Vegetación í,f;' /

r:
El territorio perteneciente' al municipio de Centro ha sufrido una intensa deforestació,(

debido a diversas actividades antropogénicas. Los causales antrópicos que se destacan
por su magnitud son: establecimiento de desarrollos urbanos y suburbanos, asentarnleñtos.
humanos dispersos; actividades de agricultura y ganadería; drenado y relleno de áreas
inundables; descarga de contaminantes y aporte de sedimentos provenientes de los
asentamientos humanos y actividades desarrolladas por Petróleos Mexicanos.

El progreso de estas actividades a lo largo del tiempo, ha conducido a la -
saparición de gran parte de la cobertura vegetal del referido municipio, quedando las(\

rmaciones vegetales reducidas a pequeños fragmentos, muchos de ellos con un elevado
ivel de aislamiento. Asi, la vegetación primaria terrestre del municipio esta reducida a '\ ,

muy escasos manchones y árboles aislados. \ \ \
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I \. Otro de los ecosistemas susceptibles al deterioro por factores antrópicos en esta , ~~\
región, son las zonas inundables o humedales, que años atrás eran abundantes y con un \)
destacado valor en riqueza de flora y fauna (Flores y Gerez, 1988). No obstante, se debe
destacar que la vegetación riparia también ha sido fuertemente dañada e incluso en
muchos casos prácticamente eliminada, lo que en consecuencia ha favorecido el desborde
marginal de ríos y asolvamiento de cauces.

Las comunidades de hidrófitas son reconocidas co~o vegetación acuática y
subacuática por Rzedowsky (1981); Miranda & Hernández (1963) y divididas en tular,

. popal y carrizal; West et al. (1986) identifican dos comunidades: popalería y plantas
acuáticas V flotantes. En el municipio las asociaciones más comunes de comunidades
hidrófitas que podemos encontrar son las de Typha spp., Scirpus spp. y Cyperus spp (figura

2.8). ~/':?

,i~~
ii:::_ .. 1

-'
Figura 2.8.- Vegetación silvestre y vegetación antrópica del municipio de Centro, Tabasco

J
/'

Las comunidades de vegetación acuática sumergida son ecosistemas muy importantes
que albergan una alta diversidad y biomasa de organismos. La presencia y dimensión de
los humedales en el municipio' son de vital importancia ya que entre otros valores y
funciones, se encuentra que estas son áreas prioritarias de conservación para las aves
acuáticas migratorias y residentes en México (Carrera & de la Fuente 2001). Estas
comunidades vegetales ligadas al medio acuático o a suelos temporal o permanentemente
inundados, son sumamente variadas. Sin embargo, en el municipio los popales, tulares y
carrizales se encuentran bien representados y pueden localizarse en la zona Norte de .~
territorio hacia la colindancia con los municipios de Centla y Nacajuca, en la parte de lo \
Aztlanes, Ismate y Chilapilla. Agrupaciones más pequeñas ~e ubican en villa Parrill, ,
Playas del Rosario y en la ranchería Plátano y Cacao. Finalmente a manera d -
manchones aislados podemos encontrarlos en ranchería González, Anacleto Canaba,
Medellin y Pigüa, Gaviotas, el Monal, Coronel Traconis. villa Oeuillzapotlán y Maeultepee. .

A pesar de que los humedales constituyen unidades ambientales donde concurren
tiples intereses económicos, dada la variedad de recursos que en ellos se encuentran.
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Estos sistemas están siendo destruidos o modificados sustancialmente, y en consecuencia
ha disminuido su valor y función ecológica natural al reducir el nivel de captación de agua
y su calidad como hábitat para la fauna silvestre (De la Lanza & García-Calderón 1991.).

En el humedal ribereño se encuentran los bosques de galería, los cuales forman \
bancos a lo largo de los ríos (Romero et al. 2000). El árbol característico de este tipo de
hUmedal es Salix humbotdtlana, estos árboles pueden encontrarse en manchones p os'o
mezclados con otros árboles y palmas como Inga vera (chelele), Phitecellobium spp. (tucuy),
Zygia spp., Loncocharpus hondurensis (gusano), Citharexylum hexangu/are, Coccolobo "'
barbadensis, Erythrina fusca, Haematoxylum compechianum (tinto). Tabebuia rosea (macuilí), ,
Bactris major(jaguacte) y Sabal mexicana (quano'redondo). //'f/

/

v

El bosque de galería presta una serie de servicios ambientales muy importantes.
particularmente en cuencas hidrológicas como las caracterizadas por una alta diversidad
geomorfológica con zonas altamente susceptibles' a la erosión y la inundación. Entre estos
servicios destacan: actuar como barrera protectora natural ante el arrastre de sedimentos
por erosión y/o contaminantes hacia los cauces de los ríos. actuar como barrera frente a
eventos de elevación extraordinaria del nivel de agua y la consecuente inundación de
áreas poblacionales o productivas y jugar un papel de gran importancia como corredores
ecológicos que permitan los migraciones locales y regionales de la fauna.

(

Grandes agrupaciones de tinto que es una especie que fue característica de este, ,~
territorio y que forma parte de los bosques de galería se ubican hacia el occidente de la (j "

I

ciudad de Villa hermosa colindando con el municipio de Nacajuca: Paso Real de la Victoria.
ranchería Sandial, villas Ocuiltzapotlán y Macultepec. A manera de manchones podemos
encontrarlos por la zona del Coronel Traconis.

El manglar no es muy frecuente encontrarlo en el murucipro, únicamente existen
queñas comunidades en la porción Norte del territorio hacia las colindancias con los

unicipios de Centla y Macuspana.

La vegetación secundaria tiene una importante representación en el muniCiPi0

0ocupando el 7.15% del territorio. Esto se explica como el resultado de una perturbación o \
modificación que sufrió la vegetación original y posteriormente a la perturbación o" \

odificaclón de las formaciones primarias se establecieron estas comunidades vegetales¡ (\'
s undarias en fases sucesionales. Estas comunidades son conocidas ordinariamente \J,

'""'como "acahuales". {

La composición f1oristica, estructura, fisionomía y el funcionamiento de estas \
comunidades secundarias obedecen a diferentes aspectos que influyen en la resilencia de
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la vegetación y marcan las diferentes fases de la sucesión que localmente son conocidas
como acahuales jóvenes, maduros y viejos, algunos de estos aspectos son: la fase
sucesional en la que se encuentren; la intensidad, duración y extensión del impacto e
originó la perturbación; las propias características intrínsecas de la formación vege I
primaria; y también el estado que presentan el resto de los componentes natur ca
el relieve, las condiciones hidroclimáticas, los suelos e incluso la fauna asocia a a ta
comunidades.

Los Acahuales en este municipio se localizan en las zonas cercanas a la villa Luis Gil
Pérez, muy cerca de la colindancia con el vecino Estado de Chiapas, en las rancherías
Anacleto Canabal y González, en la zona adyacente a la colindancia con los municipios de
Jalpa de Méndez y Cunduacán, también en las villas Parrilla y Playas del Rosario,
rancherías Barrancas y Amate, Cruz del Bajío, Pajonal, Corozal y Matillas. /~

Las comunidades vegetales en las-que el papel preponderante le corresponde a las
gramíneas y Ciperáceas se conocen como pastizal o zacatal. El pastizal es la vegetación
que en la actualidad cubre la mayor parte del municipio, ocupando este' el 50.47% de la
superficie total del territorio.

Mientras que la presencia de algunas de estas comunidades está determinada por el
clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte, por las condiciones del suelo, o
bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus animales domésticos.

Estos tipos de comunidades ahtrópicas son de dispersión general, de tal forma que
se encuentran diseminadas en la mayor parte de las clases de paisajes del municipio de
Centro. Estas pueden estar en comunidades con buen drenaje o en zonas inundables y de
ello depende su denominación como cultivado o inundable.

Desde-el punto de vista económico, las áreas de vegetación cubiertas por gramíneas
revisten gran importancia, pues constituyen el medio natural más propicio para el r:
aprovechamiento pecuario. Los pastizales son particularmente adecuados para la
alimentación del ganado bovino, ovino y equino, de hecho la mayor parte de esta
vegetación es dedicada a tal propósito.

Vegetación Cultural

Histórlcarnente una de las actividades que mayor importancia ha tenido en el estado
es la agricultura de plantaciones. Desde las primeras plantaciones de cacao en el mundo
prehispánico hasta las modernas plantaciones de plátano en la actualidad. En el municipio
:~.,'-;~n·.::!;:<:; Plantaciones de plátano y cacao ocupan el 4.34% del territorio y se localizan
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principalmente hacia el corredor que se forma a partir de la ranchería Plátano y
González y Anacleto Canabal (figura 2.8).

Estas junto con las plantaciones de coco y caña de azúcar a pesar de ha
en los últimos años importantes pérdidas por las variaciones en el precio de
internacional, así como por los problemas de manejo inadecuado ocupan
preponderante en la econom la estatal.

Carreteras y otras vías de comunicación

Durante muchos años la principal vía de comunicación en la ciudad de Villahermosa
y el municipio de Centro fue a través del agua, por medio de cayucos y del flujo de
vapores en el río Grijalva, gracias al cual se podía llevar a cabo el comercio de diversos
productos. Este flujo comercial permitió que la ciudad de San Juan Bautista, hoy
Villahermosa se mantuviera y fuera creciendo con el tiempo. Esta situación actualmente se
recuerda solo como un hecho anecdótico. Sin embargo, la importancia de este hecho es la
incomunicación que durante años prevaleció en la ciudad por la dificultad que establecían
las condiciones naturales para establecer vías de comunicación terrestres, además de un
verdadero impulso a la construcción de canales que facilitaran la comunicación de
poblaciones en el estado. Esta construcción de canales tiene un severo impacto en la
distribución del agua en época de creciente ya que modifica los flujos naturales de
inundación.

1.
José N. Rovirosa en 1875 expresa lo difícil que resultaría al estado de Tabasco la

construcción de vías férreas para impulsar el comercio al facilitar la comunicación "las
aguas de ras inundaciones suben tanto en algunos parajes que se haría casi imposible la
construcción de vías aún gastando sumas de mucha consideración". El naturalista
tabasqueño se refería a la necesidad de levantar terraplenes de más de tres o cuatro
metros de altura para el tendido de las vías.

Las primeras concesiones que se otorgan a Tabasco por el gobierno federal son en
881. De esta forma se inicia la construcción de diferentes tramos de vías férreas que

p eriormente serían abandonadas al entrar en vigor la ley sobre ferrocarriles de 1899.
Para 1950, finalmente se consolida e inaugura la línea del ferrocarril del sureste que
comunicaba los estados de Yucatán, Campeche y Tabasco con Veracruz y el Centro de la
República. Esta línea logra apuntalarse gracias a su construcción "en la parte sur del
estado en los lomeríos y pie de monte de la Sierra de Norte de Chiapas.

A p~sar .~el im~ulso co~er~ial que supuso la construcción del. ferrocarril de~surestr,
la GomUnlcaClon fluvial es aun Importante, ya que los pocos caminos que hab~~~n ~

19
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estado pasaban una gran parte del año inundados o en muy malas condiciones p lo u
resultaba más cómodo y rápido el transporte por barco. Sin embargo, en 1957 se conc u
el proyecto de la carretera del Golfo que une finalmente a la ciudad de Villa hermosa y
estado de Tabasco con el resto del país, transformando la dinámica económica de la
ciudad, el municipio y el estado.

Una parte importante en la construcción de los caminos en el estado y el municipio
ha radicado en la necesidad de construir taludes o camellones para sobre ellos desplantar
los caminos, asegurando la comunicación aún en época de. inundaciones. Estos caminos
junto con los terraplenes para el tendido de vías férreas se identifican como los primeros
bordos de contención o de desviación de flujos de inundación.

En la actualidad en el municipio existe una red de carreteras que permite la
comunicación de prácticamente todas las localidades del municipio por vía terrestre con la
capital. Las principales vías de comunicación de la ciudad y el municipio con otros estados
son las carreteras federales: Villahermosa - Cárdenas; Villahermosa - Escárcega;
Villahermosa - Frontera y ViUahermosa - Teapa.

. I.~,1

Otras carreteras de origen estatal que permiten la entrada y salida de la capital )'
tabasqueña son:.la que va al municipio de Nacajuca; la que va a Reforma por río Viejo; la /~I

que va a Reforma por la Isla y la que va a Jalapa por las Gaviotas y el Mona!. Tanto las ¡I

!

C rreteras estatales como las federales quedaron bloqueadas durante la inundación del/,
07, solamente se mantuvo abierta a la circulación general la carretera federal

iIIahermosa - Cárdenas.

Cronología de los principales desastres de inundación en el municipio de \

~~ . \
Antes de la llegada de la industria petrolera al estado de Tabasco y al municipio de ~

Ce tro, los registros señalan que la única causa de desastres existentes se relacionaba \ ,i'

con la presencia de fenómenos hidrometeorológicos. Estos, generalmente de diversa 1 \
intensidad dependiendo de la causa u origen del meteoro. Así, se puede apreciar por el \;
análisis documental que se conjuntan dos elementos fundamentales, la precipitación local
y la precipitación en las partes altas de las cuencas que afectan al municipio de Centro:
Los desastres de mayor magnitud provienen de la conjunción de estas dos causales
afectando áreas importantes del municipio.
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/

Si se calcula la tasa de excedencia general para eventos hidrometeorológicos nos
arroja que estos se repiten por lo menos una vez cada 4 años.
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Cuadro 2.1.-Cronología de losprincipa lesdesastresca usadosporfe nómenos hidrometeorológicos
compilación de los autores a partir de diversas fuentes hemerobibliográficas).

Año Efecto Año Efecto

1868 Inundación 1959 Inundación

1879 Inundación 1969 Inundación

1888 Inundación 1973 Inundación

1889 . Inundación 1973 Inundación

1909 Inundación 1980 Inundación

1918 . Inundación 1995 Inundación

1926 Inundación 1995
.

Inundación

1927 Inundación 1996 Inundación

1929 Inundación 1998 Inundación

1931 Inundación 1999 Inundación

1932 Inundación 2000 Inundación

1935 Inundación 2001 Inundación

1942 Inundación 2002 Inundación

1944 Inundación 2003 Inundación

1952 Inundación 2005 Inundación

1955 Inundación 2007 Inundación

1956 Inundación 2007 Inundación

1958 Inundación 2008 Inundación

Sequías

Otro tipo de desastre relacionado con los fenómenos hidrometeorológicos son la
quías. Aunque en el estado este tipo de fenómenos no era común, el grado de

ca versión del uso del suelo y la pérdida de más del 90% de la cobertura forestal en el
estado y porcentajes similares en los estados vecinos han generado condiciones propicias
para la presencia de este tipo de fenómenos. Así, en 1957, se presenta la primer sequía
de la cual se tiene registro. Eventos similares se presentaron en los años 1995, 1998 Y
2005.

Vulcanismo

Por su ubicación geográfica el murucipro no es susceptible de presentar desastres
causados por fenómenos geológicos como el vulcanismo. No obstante, se ha presentado

L
una sola experiencia en este rubro, donde se tuvo un daño colateral debido
fundamentalmente a la cercanía del municipio con el estado de Chiapas donde se ubica el
volcán "El Chichonal". La descripción de este evento se realiza más adelante. /

./
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Desastres de origen antropogéñico

A part:r de los años cincuenta, con el advenimiento de la industria petrolera al estado, ;1
se empiezan a gestar las condiciones necesarias para la generación de desastres JI

~ vinculado~ con esta actividad.. ~_/

~ Petróleos .Mexicanos (PEMEX), no solo inicia actividades de exploración 1/'"
perforación, si no que empieza la construcción de importantes redes de distribución Z
colecta de productos de origen mineral para ser transportados a las plantas de t'
procesamiento, ya sean de petroquímica o petrogaseras, sin que se proporcionara /, .
mantenimiento a las redes de transporte y distribución colocadas de forma subterránea.

J:,--
(1 '

Ante esta situación en 1959, se registra la primera explosión el primero de Julio en la'/ '.f

localidad de Vernet en el municipio de Macuspana. Este evento se presenta por la falla del i

oleoducto Ciudad Pemex - Minatitlán ocasionando 18 muertes y 12 heridos y arrasando
con todo lo que había en 50 m a la redonda de la explosión. Después de ese evento y
hasta la fecha se han registrado un total de ocho explosiones, tres derrames, una fuga de r-'"
gas y un incendio de pozo, lo que ha generado la incertidumbre de la población respecto a
las instalaciones petroleras en el estado. Cabe resaltar que los registros que se presentan {
corresponden eventos ocurridos a lo largo y ancho del estado no solo del municipio. 1 ,\

\ \

i \

Los datos puntuales de los desastres a que se hace referencia en este apartado se \ ~
pueden consultar con mayor detalle en el anexo correspondiente al final del documento. \

\

Capítulo 3
Análisis del Marco Juridico y Programático estatal en. materia de

prevención de desastres
Marco jurídico para la prevención de desastres ~ I

Ante los estragos que los fenómenos naturales han causado en la entidad durante "\
los años 1999',2007 y recientemente en el 2008, resulta evidente la necesidad de contar I
con instrumentos de planeación que permitan a los gobiernos establecer medidas
preventivas, de mitigación y de recuperación de desastres en el Estado. En respuesta a
las necesidades señaladas, el gobierno del municipio de Centro sienta las primeras bases
en el desarrollo de herramientas en esta materia al optar en Octubre de 2008 por elaborar'
el Atlas de Riesgos para el municipio, con el propósito de contar con un instrumento
confiable que permita disminuir las probabilidades de que ocurra un desastre y que en el
inevitable caso de que ocurra, la población pueda recuperarse rápidamente.
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El Atlas se constituye como una herramienta práctica y como una guía para la
~ elaboración de programas que ayuden a consolidar la participación coordinada de todos
" los sectores de la población alcanzando un uso eficiente de los recursos con que cuenta

la sociedad, con la finalidad de contribuir a prevenir o mitigar los impactos que puedan
ocasionar los peligros a la población, su patrimonio y el ambiente. Representa además, un
instrumento técnico sustentado en una actual base de información municipal además de
amplio fundamento jurídico que permitirá establecer políticas públicas para la prevención
de posibles daños y responder oportuna y eficazmente a los fenómenos rneteorolóqicos
que amenazan y atacan frecuentemente la geografía y población tabasqueña,
interrumpiendo las funciones esenciales de la sociedad al provocar emergencias y
catástrofes.
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Las acciones encausadas a la protección civil en el murucipio de Centro, se
encuentran sustentadas en una amplia política de, seguridad que tiene su fundamento
jurídico inicial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El documento yi'
base de 'estas acciones es la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco. En ella se '"
encuentran definidas y normadas las -estructuras y funciones que los organismos ,/
involucrados han de tener y efectuar para el desarrollo organizativo y de planificación de la '/
protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo,
calamidad pública o catástrofe extraordinaria: en la que la seguridad y la vida de las
personas pueden peligrar y sucumbir masivamente. Este documento contiene todos los
elementos ídentiflcadores de las actividades sustantivas de la protección civil en el Estado
de Tabasco, sus responsables, líneas de acción y los derechos y obligaciones que sobre
la materia tienen los habitantes del Estado de Tabasco. Se trata de una ley fundamental
de nuestro ordenamiento jurídico que trata de desarrollar más ampliamente la obligación
de los-poderes públicos, de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y que h,,/'~
servido como fundamento en la elaboración del Atlas de Riesgos del Municipio de CentrO/'1

, I

además de otras leyes como Ley General de Asentamientos Humanos, Ley d$(\
rdenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, Ley de Aguas Nacionale~ '-"\

y la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.

(
Así pues, la base legal del Atlas de Riesgos del Municipio de Centro \.

fundamentalmente queda conformado de la siguiente manera:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.

Además de otras que pueden ser consultadas en el anexo correspondiente de este
documento.

Capítulo 4
Diagnóstico de los tipos de

peligros naturales identificados
Peligros y riesgos por fenómenos geológicos y qeomorfotáqicos.

Los peligros geológicos y geomorfológicos son aquellos generados por las fuerzas de
la naturaleza en el interior o en la superficie terrestre. Su origen está determinado por
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procesos naturales de tipo endógeno que son aquellos que tienen lugar en el interior de la
tierra y que dan lugar a fenómenos naturales de origen geológico como son los sismos,
erupciones volcánicas y los tsunamis; y los de tipo exógeno que son aquellos que se
presentan en la superficie terrestre debido a las acciones del aire, el sol, la lluvia y otros
factores que contribuyen como el tipo de rocas y suelo, la vegetación, el relieve, la
pendiente del terreno entre otros.

Peligro por sismos

El estado de Tabasco y. por ende el rnurucrpio de Centro, se encuentran
geográficamente ubicados en una zona considerada de baja sismicidad, ya que están
localizados fuera de zonas tectónicamente activas. Debido a esta condición, ID
significancia en términos de peligro por sismos no es considerable. Los movimiento ~'
telúricos que se presentan son suaves y la intensidad de la energía que se libera en lo

entos registrados en el municipio es de baja intensidad. En consecuencia el peligr '
asociado a este tipo de fenómenos en la zona se considera bajo. \

Sin embargo, a pesar de la baja intensidad en el municipio se han sentido los efectos { 1

de sismos con epicentro localizados en la zona de Chiapas - Oaxaca - Guerrero. De \..;
acuerdo a los registros existentes en el Sistema Sismológico Nacional (SSN), el promedio
de magnitud para el estado y el municipio de Centro es de cuatro grados Richter (cuadro
4.1). Esta baja magnitud y su poca frecuencia constituyen un nivel bajo de peligro en
comparación con otras zonas de mayor intensidad sísmica en la república. \

Cuadro 4.1.- Registro sismológico para el estado de Tabasco (SSN. 2008).

Fecha Lat Long Profundidad Magnitud Zona
22106/2006 17.B5 -93.58 56 4.3 20 km al Oeste de Huimanguillo, Tab
11/02/2007 18.07 -93.18 103 4.4 O km al Suroeste de Cunduacán, Tab
04/03/2007 16.62 -90.67 49 4.3 124 kn) al Sureste de Tenosique. Tab
29i05/2007 17.56 -92.64 24 4.4 22 km al Sur de Macuspana, Tab .

08/0612007 18.25 -93.47 11 4.4 26 km al Oeste de Comalcalco, Tab
29/06/2007 17.49 -93.74 56 4.4 52 km al Suroeste de Huimanguillo. Tab
27/0912007 17.36 -93.79 171 4 67 km al Suroeste de Huimanguillo. Tab
30/09/2007 18.65 -93.79 63 4.5 68 km al Suroeste de Para ts o, Tab
29/11/2007 lB -93.24 25 4.5 9 km al Suroeste de Cunduacán. Tab
07/03/2008 16.52 -90.72 23 4 130 km al Sureste de Tenosique. Tab
25/03/2008 17.96 -93.04 102 4 12 km al 5uroeste de Villah~rmosa. Tab
23/04/2008 18 -92.53 112 4.1 18 km al Norte de Benito Juárez, Tab
25/04/2008 lB.02 -92.5 123 4.3 21 km al Norte de Benito Ju arez. Tab
20/0512008 16.97 -91.19 15 4.2 61 km al Sureste de Tenosique, Tab
31/0512008 16.72 -90.52 20 4.3 128 km al Sureste de Tenosique, Tab
01/07/2008 16.36 -90.43 30 4.4 162 krn al Sureste de Tenosique, Tab
16/07/2008 16.86 -90.5S 14 4.3 115 krn al Sureste de Tenosique, Tab
19/0912008 16.86 -91.07 29 4 7B km al Sureste de Tenosique, Tab
18/1012008 17.61 -91.54 12 4.2 20 km al Noroeste de Tenosique, Tab
31/10/2008 17.77 -93.44 106 4 8 km al Suroeste de Huimanguillo, Tab

/-'

lJ
~ ..
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No obstante, por su vecindad con el estado de Chiapas, Tabasco es susceptible de( \

se fectado por partículas volátiles de bajo peso y tamaño micrométrico como las cenizas.'
Un e mplo de estos efectos ocurrió con la erupción del volcán "El Chichonal" el 28 de
marzo de 1982 (figura 4.1). La erupción fue muy violenta y en menos de una hora la
columna eruptiva alcanzó más de 100 km de diámetro y diecisiete de altura. Los efectos
de dicha erupción causaron estragos en la madrugada del 29 de marzo en los estados de
Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca a través de una lluvia de ceniza que provocó el
cierre de aeropuertos y un gran número de caminos y paralizó por completo al estado de
Tabasco.

El 4 de abril del mismo año ocurrió la explosión más fuerte que se dio como parte de
1

la actividad volcánica del Chichonal, las cenizas alcanzaron estratósfera y esto permitió
que los efectos se sintieran en diversas partes del planeta; en Hawai cayeron ceniz .I 9
de abril, en Japón el 18 de Abril; en el Mar Rojo el 21 y por último el 26 de abril cruzó e
Atlántico.

Para el caso del estado de Tabasco y en consecuencia para el municipio de Centro,
los efectos dañinos más importantes se presentaron en cultivos como el plátano, cacao y
café entre otros. En lo que respecta a salud los efectos se relacionaron principalmente
con afecciones respiratorias. Además de que se suspendieron la mayoría de las
actividades económicas en el estado. //y/

De acuerdo con estos datos el murucipro de Centro es una zona sin actividad
volcánica debido a su origen geológico. Es susceptible de sufrir daños por vulcanismo
únicamente ante una actividad volcánica de gran magnitud como la descrita líneas arriba,
donde los efectos secundarios como el depósito de cenizas es inevitable. Cabe resaltar
que no existe un mecanismo de defensa que evite este fenómeno. No obstante, debe de
considerarse su inclusión en una agenda de protección civil mediante la elaboración de un .1/
plan de acción que ayude a mitigar los efectos de este tipo de fenómenos reduciendo la I

I

vulnerabilidad aún cuando su ocurrencia no sea frecuente. . ~r
. I
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Figura 4.1.· Imagen de satélite del Volcán el Chichonal. en el vecino estado de Chiapas (cortesía
de Google Earth)

Peligros y riesgos por fenómenos hidrometeorológicos

r
U¡'/

\

El agua es uno de los re~ursos naturales más valiosos de cualquier país; pero al
mismo tiempo es un elemento de difícil control, ya que frecuentemente se presentan
situaciones extremas tales como las sequías y las inundaciones. Precisamente estos dos
fenómenos son quizá a nivel mundial Jos que mayor impacto tienen en la población. De
acuerdo con la Cruz Roja Internacional, las inundaciones están aumentando más
rápidamente que ningún otro desastre, ya que en el periodo 1919-4004, han colaborado
con ayuda en más eventos de inundaciones que de cualquier otro tipo (Citado por
CENAPRED, 2004). Esto seguramente se debe a las constantes modificaciones que el
acelerado ritmo de desarrollo mundial ha impuesto, modificando los ecosistemas locales e
incrementando el riesgo de inundación al que están expuestas.

~'.',

ci
rj .

í En el pasado reciente, las poblaciones entendían la naturaleza de las inundaciones I
I como un elemento más del medio ambiente con el que se mantenían en estrecho!I contacto, adaptándose a su naturaleza tanto en la forma de vivir como en las formas de

. ¡producir. Este hecho tiene un importante significado histórico cultural para Tabasco donde
f a la fecha todavía existen comunidades intensamente relacionadas con el agua no solo

Inundaciones
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como medio de transporte, sino como fuente de abastecimiento de agua para su consumo
para el cultivo de sus llanuras de inundación. Han construido sus hogares en terrenos /í
os o en forma de palafitOs para evitar afectaciones debido a inundaciones. I

1

. lA
Esta concepción de coexistencia del hombre con la naturaleza ha ido cambiando con \ ~

la modernidad y el desarrollo, por lo que el impacto de las inundaciones también ha
. aumentado al establecerse más centros de población en zonas inundables poco aptas
para este uso del suelo, qenerando importantes afectaciones sociales y económicas.

Para fines de este trabajo de investigación se utilizó la siguiente definición:
Inundación es aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o
falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre
del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios
donde usualmente no la hay y, generalmente causando daños en la población, agricultura,
ganadería e infraestructura. . \ .

De acuerdo a su origen las inundaciones pueden clasificarse de la siguiente forma:

Inundaciones pluviales: son resultado de la acumulación de lluvia excedente durante
horas o días, su principal característica es que el agua acumulada es resultado de la
precipitación registrada en esa zona. Estas tienen su origen en fenómenos
hidrometeorológicos como ciclones y depresiones tropicales, así como frentes fríos. //'7

I
Se ha observado que los resultados más drásticos en este tipo de inundaciones

surgen a partir de la interacción de depresiones tropicales y ciclones con frentes fríos. Este
tipo de eventos se observaron en Octubre de 1999 y Octubre - Noviembre de 2007 en la
zona del Golfo de México.

Las inundaciones pluviales tienen su origen en lluvias orográficas, lluvias invernales y
lluvias convectivas. Las lluvias orográficas tienen su origen en corrientes de aire húmedo /
que chocan con las barreras montañosas provocando su ascenso y condensación. Las Ji i
lluvias invernales provienen del desplazamiento de frentes de aire frío procedentes del'
polo norte que chocan con masas de aire húmedo condensándolas y forzando sU;
precipitación. Finalmente las lluvias convectivas tienen su origen en el calentamiento de 1#
superficie terrestre, lo que origina corrientes de aire húmedo que se enfría en la tropósfera
precipitándose. Estas se presentan en espacios o áreas reducidas.
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Un problema asociado a este tipo de
ventas es la basura acumulada en la

calle Que tapa la entrada de los registros
de drenaje.

í,
¡

\

Figura 4.2.- Los eventos más frecuentes
en el municipio de Centro. se relacionan
con precipitaciones extremas que
en pocos minutos saturan la red de
drenaje ocasionando anegaciones
de entre 10 V 15 cm de tirante. Esto
principalmente en las zonas más bajas
o en las áreas donde se concentran los
escurrimientos.

La ciudad de Villahermosa por sus condiciones particulares de topografía y
precipitación pluvial ha necesitado invertir fuertes sumas de dinero en la implementación
de un sistema de bombeo (cárcamos) que no solo sirven para desplazar las aguas negfás

<,

por el drenaje de la ciudad, sino que además, funcionan como una defensa ante loS-
excedentes de precipitación que continuamente se presentan. Los principales eventos de
inundación pluvial se relacionan con precipitaciones intensas que en poco tiempo saturan
la red de drenaje o bien cuando alguno de estos equipos falla provocando la acumulación
del agua y la inundación de viviendas y comercios. Existe una red de 57 cárcamos en
toda la ciudad que pueden ser consultados en el anexo cartográfico.

Lasinundaciones fluviales: se generan cuando el agua que se desborda de los ríos
queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos. A diferencia de las pluviales, en este
tipo de inundaciones el agua que se desbórda sobre los terrenos adyacentes corresponde
a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca tributaria y no
necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. Estas inundaciones se dan
frecuentemente por efecto de las crecientes de los ríos Viejo, Grijalva y Carrizal, algunas
lagunas que se encuentran en la ciudad, así como en áreas adyacentes. /J

/
Las inundaciones costeras: se presentan cuando el nivel medio del mar asciende

debido a la marea y permite que éste penetre tierra adentro, en las zonas costeras;
generando la cobertura de grandes extensiones de terreno. La marea de tormenta es
generada por los vientos de ciclones tropicales sobre la superficie del mar y por la \
disminución de la presión atmosférica en el centro de estos meteoros. Por su parte, el (1
oleaje en el océano puede ser provocado por diferentes factores; sin embargo, su causa í·
más común es el viento. La suma de los efectos de ambos fenómenos, puede causar'
importantes estragos ya que no solo propician la entrada del mar sobre áreas
continentales, si no que además impiden el drenaje de los ríos acentuando las
inundaciones de tipo fluvial.
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Figura 4.3." Toda vez que los vasos
reguladores se han saturado V
continua la precipitación y el
escurrimiento de zonas altas, se
inicia el proceso de desbordamiento
del rio, afectando a las viviendas V
caminos aledaños a su curso

(~
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Las inundaciones costeras no afectan frecuente ni directamente al municipio ~ .
Centro ni a la ciudad de Vülaherrnosa. Sin embargo, en el año 2007 durante los meses de
Octubre y Noviembre se registró la conjunción de todos estos fenómenos generando la
inundación más grave de Ia cual se tenga registro en tierras tabasqueñas. En esa ocasión
convergieron un frente frío con una depresión tropical generando precipitaciones
extraordinarias superiores a los 300 mm en toda la cuenca del Grijalva - Mezcalapa y el
río Grijalva. Las intensas precipitaciones sumadas a los escurrimientos de las zonas
serranas, al desfogue de la presa Peñitas y a un tapón hidráulico en la desembocadura del
río al Golfo de México sobrepasaron con mucho los peores escenarios en materia de /

/

inundación para el municipio, la ciudad y el estado en general. /1
Inundación por falla de infraestructura hidráulica: Esta inundación responde a dos

modalidades. La primera es resultado del diseño inapropiado en la construcción de la
infraestructura, debido a fallas en los cálculos o bien por eventos extraordinarios que
rebasen los cálculos elaborados para su construcción. La segunda modalidad se refiere a
las fallas en la operación. Lo anterior tiene que ver con el manejo de las compuertas, la
turbinación y errores de cálculo en el almacenamiento que obligan a incrementar de
manera preventiva el gasto de 1::1 . ·ra, afectando - : ,·e, comunidades ubicadas río abajo. (/

Fxisten registros de que el municipio ha sufrido las consecuencias de inundaciones. f
provocadas por fallos en los cálculos o por eventos extraordinarios que rebasen los '.

/cálculos realizados. Por ejemplo, en Octubre de 1999 fue necesario abrir las compuertas
de los vertedores de la presa Peñitas para desfogar los excedentes acumulados por las
inter'''8S precipitaciones registradas, lo que causó una seria inundación que afecto a la
ciuda., de Villahermosa principalmente.

Como punto de partida para la valoración de las fuentes de peligro y elaborar su
clasificación se revisaron los registros disponibles de precipitación pluvial para las!
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)
~taciones más cercanas y ubicadas en Villahermosa, Dos Montes, González y Anacleto ( ,

Canaba!. Esta información fue complementada con el cálculo que establece el \ (\,
CENAPRED para los diferentes periodos de retorno e intensidades de precipitación \.i
pluvial. e

Los resultados indican que el rnaxirno de precipitación registrado en la zona de
estudio es de 340 mm en 24 horas, los cuales se presentaron el 30 de Octubre de 1980.
Otros registros igualmente altos se han presentado en 1976 Y 2008 con 327mm y 300 mm
respectivamente.

Cuando la precipitación es amplia puede ser considerada una fuente de peligro, bt4
dos condiciones. La primera en función de la intensidad y la segunda en función de
capacidad de almacenamiento de los cuerpos de agua. \{

\\
Aunque no fue posible conseguir los registros de intensidad de la precipitación pluvial

para el estado, la investigación hemerobibliográfica realizada indica que en la ciudad se
han presentado diversas precipitaciones donde la intensidad ha jugado un papel
importante. Para estos casos se han registrado máximas precipitaciones en una hora de
hasta 70 mm, tal precipitación genera efectos inmediatos bloqueando la circulación de la
ciudad y provocando anegamientos en algunas zonas de hasta 20 cm; en situaciones
particulares el tirante de agua llega a rebasarlos 40 cm. Habitualmente, situaciones como
las mencionadas ocurren en zonas muy bajas donde frecuentemente se encuentran las
entradas a los drenajes. Ahí se presentan dos problemas; el primero por acumulación de
la basura y bloqueo de las entradas; y el segundo por el funcionamiento inadecuado de los
cárcamos. La mayor parte del drenaje pluvial de la ciudad funciona mediante cárcamos

".J de bombeo que colectan la precipitación transportándola a los cuerpos de agua
designados· para tal fin, por ello es imprescindible que los mismos funcionen
correctamente. Cuando ocurre una situación como la descrita líneas arriba, el periodo de (/./
inundación no supera las 12 a 24 horas y suelen suceder generalmente a final de los
meses de Mayo y principios de Junio con la llegada de las primeras lluvias. I

El peligro más importante se presenta cuando entran en juego dos o más tipos de
fuente de peligro combinando sus efectos e incrementando su potencial. Esto se puede
observar al analizar los datos, ya que existen series de precipitación de tres y hasta cuatro
días que acumulan en su conjunto más del 80% de la precipitación media normal. Si el
evento se presenta en el mes de Octubre se torna particularmente delicado ya que el
municipio se encuentra a final de la temporada de lluvias y en consecuencia los cuerpm,/
de agua que sirven como elementos reguladores de las precipitaciones se encuentra~
llenos y el agua no tiene a donde descargar, por lo que aumentan peligrosamente el nivel

e arroyos, ríos y lagunas.
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/) . Situaciones como la descrita en el párrafo anterior s.e han presentado en la ciudad de
Villahermosa en los años 1980 (765 mm Octubre), 1999 (571 mm en Enero y 861 mm en
Octubre), 2007 (575 mm en Enero y 814 mm en Octubre), 2008 (861 mm en Octubre).
Cada uno de estos registros ha concluido con la inundación de importantes áreas del
municipio y de la ciudad de Villa hermosa y todos ellos se han registrado en los últimos 30

añOSUtilizandOesta informaciónse puede estimar una tasa de excedenciade 2 even~
por cada d.i.ezaños para precipitaciones de más de ~OO mm y para precipitaciones de más r
de 700 mm tenemos una tasa de 1.33 eventos por cada diez años. ~

I

l

Para establecer un gradiente de peligro y elaborar los mapas correspondientes se
utilizó el modelo digital generado a partir de los datos del sensor L1DAR (figura 4.4). Estos
datos fueron proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) bajo
convenio con el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano (IMPLAN).

f
I ,
I ¡

I.~,,,\i
I \, \,
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Los datos están expresados a partir de una nube de puntos tridimensionales donde \~
la altura ~el terreno se obtiene a partir del geoide utilizado com.o r~ferencia. Los dato.~~·.se~.~\
trabajaron de varias formas de acuerdo al producto a generar ya sea como modelo dlgIDJ~-..-..t
o para la elaboración de curvas de nivel. Para el modelo digital o para la elaboración de 1
curvas de nivel. Para el modelo digital se utilizó la altura geoidal y para las curvas de nivel
se extrapolaron a msnm.

/\.
\
';

J
Y

I
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Figura 4.5.- Comparación de imágenes. En el recuadro superior se aprecia un fragmento de la ~<.\
imagen generada a partir de los puntos c~lectados por el Laser Aerotransportado y se presenta el ¡ .,
mismo fragmento en una ortofotografía aérea para su comparación. Se puede observar que las l

\

partes en color rojo corresponden a las zonas de humedales y áreas de mayor peligro de i\
inundación. Además se observan los principales bordos de contención del lado esle de la ciudad. ~

Para la realización de este proceso se levantaron puntos georeferenciados con GPS j\.
de corrección diferencial con nivel conocido en msnm. Estos bancos de nivel son íos que
se utilizan normalmente por la CNA y el INEGI como referencia para levantamientos
topográficos.

A partir de esos puntos se corrió el nivel con estaciones totales y niveles levantando
más de 300 puntos de calibración en la ciudad, que fueron utilizados para formar u~
escala de conversión del modelo L1DAR al modelo msnm y solo se llevó a cabo en el á~.
de influencia de la ciudad de Villahermosa. . ( \'"



36 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

A continuación se muestra la tabla de equivalencias entre metros geoidales y metros
sobre el nivel del mar (msnm) .

.'R Cuadro 4.2.- Tabla de equivalencias metros geoidales a rnsnn..•.

~
Alt:u r a

Geoidal
-9.38
-8.38
-7.38
-6.38
-5.38
-4.38
-3.38
-2.38
-1.38

Altu ra en

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Alt:u ra Altura en
GeoidaJ msnm

-0.38 11
0.62 12
1.62 13
2.62 14
3.62 15
4.62 16
5.62 17
6.62 18
7.62 19

msnm'

Con esta información se generaron las cotas de nivel y se determinaron tres niveles
de peligro para el municipio a partir del posible incremento de volumen de los cuerpos de
agua:

Peligro Alto.- Se definió en intervalo geodésico de - 7 m a - 5 m. En este rango se
observó que el incremento en los cuerpos de agua era moderado causando inundacionefs.""
en las zonas externas a la ciudad de Villahermosa, particularmente en áreas aledañas "
arroyos y algunas lagunas que por lo regular se encuentran poco habitadas. En esta áre \
se pueden presentar efectos por precipitaciones intensas, así como por desbordamient~¡,\
de cuerpos de agua, estos últimos con frecuencia casi anual. ~

Peligro Medio.- Definido entre los -5 m hasta los -3 m. En este intervalo se observan ~
algunos efectos importantes en zonas. densamente pobladas de las orillas de la ciudad.
En las áreas de peligro medio se puede presentar algunos efectos por precipitaciones
intensas que pueden combinarse con el efecto de crecientes y desbordes. La frecuencia
con que se presentan estos puede variar entre tres y cinco años.

Peligro Bajo.- Este rango se estableció a partir de -3 m a 3 m de altura geoidal· y

comprende gran parte de las áreas aledañas a los principales ríos y sus zonas ;h'
influencia en el cruce por la ciudad. Estas áreas además se encuentran protegid~~
mayoría por bordos que disminuyen la posibilidad de que un desborde les afecte. \..----... i. .

¡ -,

Nortes o frentes fries ~~\

\:8rtss o frentes fríos ocurren cuando una masa de aire frío se acerca a una
•.';:¡~ade ddC caliente. El aire frío, siendo más denso, genera una "curia" y se mete por
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debajo del aire cálido y menos denso. Los frentes fríos se mueven rápidamente. Son
fuertes y puedén causar perturbaciones atmosféricas tales como tormentas de truenos,
chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas tempestades de nieve antes del paso del
frente frío, acompañadas de condiciones secas a medida que el frente avanza.

Los frentes fríos inician su desplazamiento hacia los trópicos en ei invierno, contrario
ai de los huracanes y ondas del este en verano. En invierno la actividad convectiba es
débil, por lo que los sistemas de latitudes medias se desplazan hacia los trópicos

Icanzando latitudes bajas, causando fuertes descensos de temperatura, y en ocasiones
pr cipitación intensa. destaca la presencia de sistemas conocidos como nortes Los nortes
se caracterizan por presentar vientos extraordinariamente intensos que soplan de norte a
sur sobre el Golfo de México.

.'
I

','¡ ,/
tI

11
El municipio de Centro la temporada de nortes va de Octubre a Marzo, durante ese

tiempo aproximadamente de 20 a 25 de ellos entran al municipio. Durante Diciembre a
Febrero se registra el mayor número de tormentas y por tanto de nortes (3 a 5), con
vientos de velocidades mayores a 40 km/h (West, 19877). Como las precipitaciones en los
nortes son más sostenidas que las del verano, estos eventos son los responsables de la
mayor parte de las precipitaciones invernales para el municipio y de las anegaciones que.:">

I

~ ocurren. En este sentido, el peligro por presencia de nortes en el municipio es baj1'
. Aunque como ya se ha expuesto anteriormente, si la ocurrencia de estos eventqs r"

_./converge con otro tipo de fenómeno hidrometeorológico se hace sinergia en los efectos d~ \ \\
los mismos y llegan a ocurrir inundaciones que pueden ser severas, ante lo que el riesg~ \(
para la población por efectos de esta conjunción de fenómenos puede aumentar. \

Las áreas donde habitualmente sobrevienen las anegaciones provocadas por los
nortes son en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines frente a la salida del fraccionamiento Loma
Linda, en el vado que se forma a un costado del parque museo La Venta sobre la Avenida
Adolfo Ruiz Cortines a la altura del teatro al aire libre, en la Avenida Universidad en la
zona cercana al monumento a Carlos A. Madrazo, en la entrada de la colonia Casa Blanca
yen diversos sectores del Arco Noreste.

Huracanes
/

Los ciclones tropicales o huracanes son remolinos que se desarrollan alrededor de
áreas de baja presión atmosférica. Estos circulan de forma contraria a las manecillas del
reloj en los vientos del hemisferio norte, alcanzando altas velocidades. Generalmente, los
huracanes se presentan entre los meses de Agosto y Octubre, siendo Septiembre el mes
en que se registran en mayor número. Debido a las ascendentes masas de calor, el viento
húmedo en el interior de los huracanes ocasiona grandes cantidades de lluvia al paso de
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la tormenta. Los cahaparrones, masas ascendentes de aire húmedo y caliente, pueden
ocasionar inundaciones destructivas para los asentamientos humanos del' municipio y las
tierras agrícolas. El estado de Tabasco tiene un promedio anual de 30 días con la

____! presencia de este tipo de fenómenos. Los huracanes no hacen impacto directo sobre el ,
municipio, sin embargo, la gran cantidad de agua que transporta causa algunos problemas {,
no solo por la precipitación que. cae en el municipio, sino por lo, que escurre de otros V./
lugares. El pe~igro.causado por I~s huraca.nes es bajo, y. únicamente puede aumentar j.;~'
cuando hace sinergia con otros fenomenos htdrorneteoroíóqícos, ';1·

t

ji
De esta forma y como resultado del análisis de la información tenemos que los

rincipales fenómenos hidrometeorológicos que afectan al municipio son:

Las inundaciones

Algunos otros fenómenos que se presentan con menor frecuencia son:

Además de las fallas por infraestructura hidráulica, las inundaciones pueden ser
ausadas principalmente por los fenómenos hidrometeorológicos:

Nortes o Frentes fríos
Huracanes o ciclones
Tormentas tropicales

Sequías
Trombas
Tormentas Eléctricas

En el anexo cartográfico correspondiente se puede apreciar el detalle de las zonas
de peligro para cada uno de los distritos que integran la ciudad de Villahermosa, así como
sus principales áreas conurbadas y rurales.

Capítulo 5
Diagnóstico de otro tipo de peligros concurrentes

Diagnóstico de otro tipo

identificados

de peligros concurrentes

En el municipio de Centro existen otras fuentes de peligro que se relacionan por su
origen con el hombre y por lo tanto se clasifican como antrópicos. Entre estos destacan
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,
'"

por su importancia tres: el peligro por explosión, el peligro de incendios y el pdiigro por
contaminación. El primero de ellos tiene su origen básicamente en las instalaciones

,_, asociadas a la industria petrolera, fundamentalmente en lo que a exploración y transporte '''-,,
de productos principalmente gas se refiere. j

,. /

El segundo, tipo de peligro son los incendios, estos tienen diferentes tipologías, sirr'
embargo ajenos a los incendios urbanos, en este apartado nos referimos a los incendios
provocados por material de residuos o producción de la industria petrolera y por aquellos
causados debido a la qeneración de metano en los depósitos de basura que se ubican en
el tiradero a cielo abierto Loma de Caballo.

1"
Finalmente, el tercer tipo de peligro es la contaminación ya sea de aire, suelo o agua/

por cualesquier tipo de agente químico ajeno que ponga en peligro la integridad física det
s personas y el resultado de su trabaio. ¡ ,"¡ \.

"\'

Peligros por explosión

Las explosiones por su origen pueden ser de dos tipos: explosiones físicas y
explosiones químicas. Las explosiones físicas se generan por casos donde los gases
alcanzan altas presiones por medios mecánicos o por fenómenos sin presencia de un
cambio fundamental en la sustancia química. Es decir, alcanzan presión mecánicamente
por aporte de calor a gases, líquidos o sólidos. El sobrecalentamiento de un líquido
también puede originar una explosión por medios mecánicos debido a la evaporaciórr.

I

repentina del mismo. Ninguno de estos fenómenos implica un cambio químico en I~'
sustancias involucradas. Todo el proceso de generación de alta presión, descarga y
efectos de la explosión puede entenderse de acuerdo a las leyes fundamentales de la
física.

La mayor parte de las explosiones físicas involucran a un contenedor tal como
calderas, cilindros de gas, compresores, etc. En el contenedor se genera alta presión por
compresión mecánica de gas, calentamiento del contenido o introducción de otro gas a
elevada presión desde otro contenedor. Cuando la presión alcanza el límite de resistencia
del contenedor se produce el fallo en su parte más débil. Los daños generados dependen
básicamente del modo de fallo. Si fallan pequeños elementos pero el contenedor
permanece prácticamente intacto, la metralla proyectada resulta peligrosa como balas,
pero la descarga de gas es direccional y controlada. En estas condiciones los daños

~, causadOS,.se limitan a penetración de metrallas, quemaduras y otros efectos dañinos por(/
~ gases ca lentes. ~/
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Cuando e:1 fallo ocurre en las paredes del contenedor se producen proyecciones ~Er/
metrallas de mayor tamaño provocando un violento empuje de la estructura del contenedÓr
en dirección opuesta a la descarga del gas. En este caso la liberación del gas es
extremadamente rápida y genera una violenta onda de choque. En caso de que el
contendor almacene un líquido sobrecalentado (líquido a temperatura superior a su punto
de ebullición o un gas licuado como amoníaco o dióxido de carbono) cuando el contenedor
se rompa se producirá súbita evaporación del líquido. El volumen evaporado es suficiente
como para enfriar el producto liberado hasta su punto de ebullición y aumentar los efector-\
de la presión. Este fenómeno se conoce como BLEVE (explosión de vapor en expansióp \ \
de un líquido en ebullición). \~ \

\ \ \ \

Otro fenómeno es la evaporación de un líquido puesto .en contacto con otra sustancia "\1
a una temperatura muy por encima del punto de ebullición del líquido. Este es el caso de i

J
'.

;
la introducción de agua de tubos de calderas como intercambiadores de calor o tanques \
de fluidos de transferencia de calor, que a altas temperaturas pueden provocar violentas \
explosiones.

En el municipio de Centro, este tipo de explosión puede presentarse en zonas de
bombeo que generalmente se utilizan para el transporte de gas o petróleo mediante
duetos, Dichas zonas de bombeo y almacenamiento se encuentran ubicadas en el Distri o
de Loma de Caballo, los duetos de transporte se encuentran hacia la zona Norte de I
ciudad de Villahermosa, donde el dueto principal pasa bordeando los fraccioné!~ntof
Laguna ( a 700m de distancia), bajando por el sector de Nacajuca. ~_ ""-'J--

Otras zonas donde se puede presentar estas explosiones es en las concesiones de
distribución de gas LP, como las que se encuentran ubicadas sobre la carretera federal
Cárdenas-Villahermosa, Villahermosa-Teapa y Villahermosa-Macuspana. Dentro de la
ciudad existen depósitos de gas para carburación en la calle Lino Merino en el Centro de
la Ciudad, sobre prolongación de Mina casi esquina con Adolfo Ruiz Cortines, en las
cercanías al Hospital dellMSS en la colonia Tierra Colorada, en el Periférico a la altura de
la colonia Miguel Hidalgo y en el Periférico casi a la altura de Seguridad Pública. Las áreas
de embotellado de gases (oxígeno, acetileno, etc.) y depósitos para el almacenamiento de )
combustibles podemos ubicarlos en la Ciudad Industrial. -:

~ .:,7
En otros casos la generación del gas a alta presión resulta de la reacción qulrruca/de

un producto donde la naturaleza del mismo difiere de la inicial (reactivo). La reacción
química más común presente en las explosiones es la combustión, dónde un combustible
(por ejemplo metano) se mezcla con el aire, se inflama y arde generando dióxido de

Explosiones químicas
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carbono. vapor de agua y otros subproductos. Hay otras reacciones químicas que generan
gases a alta presión.

Las explosiones resultan de la descomposición de sustancias puras, detonación,
combustión, hidratación, _corrosión y distintas interacciones de dos o más sustancias
químicas . Cualquier reacción química puede provocar una explosión si se erniten z-r-,, "

productos gaseosos, si se evaporizan sustancias ajenas por el calor liberado en l~ ~
reacción o si se eleva la temperatura de gases presente, por la energía liberada. : \

La reacción quimica más conocid,a que produce gases a alta presión por medio d~~
otros gases o vapores es la combustión de gases en el aire. Sin embargo, otros gases ,,'(.. -,

oxidantes cómo el oxígeno, cloro, flúor, etc. Pueden ser sustituidos por otros, produciendo \ '
con frecuencia procesos de combustión muchos más intensos.\,

Los polvos y nebulizadores (líquidos en estado pulverizado) pueden generar al
quemarse en el aire o en otro medio gaseoso reactivo, gases a elevada presión. La
combustión puede productrse con cualquier partícula, pero en la práctica de mayores
riesgos se encuentran en las de 840 micras o menos. A medida que disminuye el tamaño
más fácil se produce 'la dispersión y más estable y duradera resulta. Las partículas más
finamente definidas implican mayor riesgo al facilitar la formación de dispersio -s~·,
mantenerlas durante más tiempo y quemarse más rápidamente que las partículas
mayor tamaño.

Este tipo de explosión puede ocurrir en diversas zonas del murucipio, ya que las
áreas de almacenamiento y distribución de productos químicos y combustibles se
encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio. De acuerdo con la investigación
realizada existen más de 80 km de .líneas de conducción de productos derivados de la
industria petrolera y más de 200 pozos petroleros activos, válvulas y cabezales. Lo
anterior indica que existe peligro alto para las áreas que se' encuentren a una distancia de ,,7
un kllórnetro de este tipo de instalaciones. -', l':!(,/

Incendios /y ¡

Los incendios se clasifican de acuerdo a su fuente de alimentación o material
f'

combustible de la siguiente forma; Incendios clase A, clase B, clase C e incendios Clase
D.

Clase A.- Los incendios clase "A" son los que ocurren en materiales sólidos tales
como trapos, viruta, papel, madera, basura y en general en materiales en
estado sólido.
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Clase B.- Los incendios clase "B" son aquellos que se producen por la mezcla de un
gas, tales como butano, propano, etc., con el aire, o bien,' de la mezcla de los
vapores que se desprenden de la superficie de los líquidos inflamables, tales / \
.como gaSOlina,.aceites, grasas, solventes, etc. . /\

Clase C.- Se clasifican como Incendios "c" aquellos que ocurren en o cerca dJ-\\
equipos eléctricos o electrónicos "energizados", donde para su control se deben~
usar agentes extinguidores no conductores, tales como los polvos químicos '
seco, bióxido de carbono. La espuma o chorros de agua no deben ser usados, 1\'

ya que ambos son buenos conductores de la electricidad y exponen al operador
a una fuerte descarga eléctrica.

Clase D.- Los incendio clase "D" son los que se presentan en cierto tipo de metales
combustibles, tales como magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio ntre
otros.

De acuerdo con esta clasificación, las fuentes de peligro más comunes para los j

incendios clase A en el municipio de Centro, son los pastizales y zonas de cultivo que en ~l
I

ocasiones generan problemas muy serios como los ocurridos en 1998, en donde el :~
número de incendios fue tan amplio que se hizo necesario suspender labores para
proteger a la población. Estos incendios no solo generan importantes emisiones de
carbono a la atmósfera; sino que además contribuyen al calentamiento de la misma. El
peligro de estos incendios estriba en la amenaza a los bienes y productos de la población
aledaña al siniestro. Actualmente aún cuando existe una ley que regula las quemas
agropecuarias la mayor parte de la población sigue realizando quemas de potreros sin
ningún control. Las zonas susceptibles de que ocurran incendios de esta naturaleza son
todas las áreas de pastizal. Estas pueden consultarse en el mapa de vegetación
correspondiente.

Los Incendios clase A son poco comunes, la quema de basura y maleza en terrenos
sin construcción en ocasiones amenazan el patrimonio de los ciudadanos. En este sentido
es importante señalar que en el área urbana existe un número considerable de terren s
baldlos, dispersos en distintas colonias. Estos generaimente se encuentran descuidados, \\ ....
enmontados, con presencia de plagas y pueden llegar a convertirse en refugio de \
personas ajenas a la colonia, por lo que de manera común, los colonos del áf~'~.

A adyacente a dichos terrenos suelen encargarse de la limpieza del mismo recurriendo a~ ...
. quema, misma que en ocasiones descuidan y ha ocasionado accidentes serios. Estos 1

ncendios generan un peligro real para las familias que se encuentran en medio de su ..
camino y se podrían señalar como temporales ya que su más alta incidencia es en los
meses de Abril, Mayo y Agosto.
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Los incendios Clase B, aunque menos numerosos que los .de clase A, son quizá \
de ués de aquellos, los que mayores daños infringen a la sociedad. Estos se asocian e
primer lugar a problemas derivados de la operación de equipos de la industria petrolera, \
pero en segunda instancia y de manera más cercana a la población civil con depósitos d ~.' ~
solventes utilizados en las labores cotidianas de la industria y los servicios. ' \

Por tal motivo, todo almacén de pinturas, depósitos de gas, estaciones de l
carburación, estaciones de servicio, a automóviles, etcétera se puede considerar una \
fuente potencial de peligro para incendios clase B. Este tipo de instalaciones se
encuentran distribuidas a lo largo y ancho del territorio municipal, por lo que sería útil, en
un futuro cercano realizar un inventario de estos giros comerciales para evaluar las
medidas de seguridad que en ellos se llevan a cabo y con ello mejorar la seguridad de la
sociedad.

Los incendios Clase C, son poco comunes en el territorio municipal y no existen
registros de los mismos hasta la fecha. Este tipo de incendio puede ocurrir en
subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), áreas de mantenimiento a
transformadores y material eléctrico.

antro~9ée~iC:n::~ ~~:~s~~::~~.se analiza por distrito el peligro potencial de orig"1-
Capítu~¡/6

Diagnóstico Socioeconómico de las Familias y Tipificación de las
Viviendas Asentadas en Zonas de Peligros Naturales Identificadas

El diagnóstico socioeconómico de las familias asentadas en zonas de peligro se
realizó a partir de los datos generados por el 11Conteo de Población y Vivienda y del XII
Censo Nacional de población y Vivienda (INEGI, 2000 e INEGI, 2005). Estos se refirieron
a una base de datos espacial y se asociaron a los diferentes peligros existentes para suIlanálisis.

I Los datos se analizaron en diferentes niveles de agrupación, donde la unidad de
estudio básica fue la manzana, misma que se utilizó a nivel urbano y suburbano, ya que
esta es la unidad intermedia de concentración de información entre el Área Geostadística .__..•.. "

ásica (AGEB) y la vivienda. También a nivel urbano se concentró la información para su'
/

an 'lisis por colonia. En el marco de .las localidades rurales la unidad de análisis fue I~
\

\
~
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J localidad sobre la cual se realizaron los mismos cálculos que a nivel urbano para S~I.-.", \

caracterización. \ \,'
, \, ,

\

Los resultados en este documento se presentan concentrados por Distritos Urbanos -,
de acuerdo a la regionalización publicada por el IMPLAN (2008)1

, aunque en los anexos \
respectivos se puede encontrar toda la información pertinente a cada manzana, colonia y
localidad del municipio.

Población ~ \
~ ..\\

De acuerdo a los datos del 11 Conteo Nacional de Población, el municipio de Centro, ~. ,
cuenta con más de quinientos mil habitantes por lo que es el municipio más poblado del
estado de Tabasco. De esta población el 60% se encuentra asentada en la ciudad de
Villahermosa, mientras que el 21% se ubican en 21 localidades urbanas¿ de entre 2,500 y
15,000 habitantes distribuidas la mayor parte de ellas en lo que se consideran áreas
suburbanas o vecinas a la ciudad de Villahermosa. De esta forma el 80% de la población
del municipio es de tipo urbano. En el estado de Tabasco la densidad de población es de
80 hab/Km2, 'rnlentras que para el municipio de Centro la densidad alcanza hasta los 334
hab/Km". Debido a la gran cantidad de habitantes que hay en el área urbana del municipio
de Centro, el nivel de riesgo aumenta ante cualquier peligro potencial. El 20% restante se
divide para su estudio en tres tipos de localidades. El primero se refiere a las localidades
que se encuentran entre 2,499 y 1,000 habitantes y que corresponden al 9.5% de la
población total del municipio. Esta población se encuentra distribuida en 35 localidade
dentro del territorio municipal.

En segundo término se encuentran las localidades entre 500 y 999 habitantes. ste
grupo de localidades concentra una población de casi 31 mil habitantes que corresponde
al 5.55% de la población municipal. Finalmente el tercer grupo de localidades son aquellas
que presentan de entre 1 y 499 habitantes. Este tipo de localidad concentra a más de 20
mil habitantes que equivalen al 3% de la población municipal y se distribuyen en más de
106 localidades.

Estos datos nos muestran dos aspectos interesantes; en primer lugar la gran
concentración de población en localidades urbanas en el municipio, mientras que por otro
lado y de forma contrastante nos indica una gran dispersión al distribuir casi el 18% de ley-"

oblación municipal en 184 localidades con un promedio de 307 habitantes por localidad.
L anterior permite determinar que los riesgos para las áreas rurales es bajo ~n ~\
comparación de las áreas urbanas del municipio donde principalmente debido a \a \
densidad de población el riesgo aumenta. !
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j
Cuadro 6.1 Distribución de la población del municipio de Centro, por categoría del asentamiento

y sexo. (INEGI, 2005)

\

\
\

Número de Población

\

~

La distribución de la población por grupos de edad nos indica que el mayor grupo de
población se encuentra entre los 15 y 59 años con un 63% para el municipio. De este, el
61% se encuentra en la ciudad, el 20% en las localidades urbanas y el resto distribuido
entre los tres grupos de localidades rurales. Aún cuarido resulta difícil analizar los datos
por la agrupación de los mismos, podemos observar una pequeña tendencia a mantener
un equilibrio porcentual entre tres grandes grupos. Por un lado se encuentra el grupo de
niños entre Oy 14 años que en conjunto agrupan a un poco más del 27% de la población.
Un segundo grupo compuesto por habitantes de entre 15 y 59 años, integra el 63% de la
población municipal y el último grupo que corresponde a los de 60 años o más con el
6.4%. Por lo que se infiere un pequeño cambio en la estructura de edad en lo que se
puede considerar como un periodo de transición de la población.

\-,

/,
i

F
(/!
\l
:\

Esta información resulta de gran valor en la determinación del grado de?
vulnerabilidad de la población municipal, misma que como los datos indican es baja, ya
que la población más susceptible a sufrir daños por algún peligro es la comprendida entre
los O a 14 años y 60 o más años, que representan el 27 y 6% de la población total
respectivamente.

Cuadro 6.2 Población del municipio del Centro por grupos de edad (INEGI, 2005)

Categoría De O a 4 años De 5 años De 6 a 14 años De 15 a 59 años De 60 y más
0/0 0/0 ..- 0/0 % .1

"
¡\Municipio 50918 9.12 10206 1.83 91483 1638 356427 63.82 35883 6.43

Villahermosa 27689 54.38 5472 53.62 49955 54.61 219662 6163 22774 6346 (\\~\) De 2,500 a 20,000
habitantes 12143 23.85 2482 2432 21932 23.97 74084 20.79 6406 17.85 \J
De 1.000 a 2,499 haotantes 5537 10.87 1132 1109 9830 10.75 31484 8.83 3037 8.46

De 500 a 999 habitantes 3422 672 681 6.67 5793 6.33 18938 5.31 2046 5.70
\

De 1 a 499 nabitantes 2125 417 439 4.30 3964 4.33 12227 3.43 1623 4.52 \
\
\
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Con relación a los servicios de atención social se puede observar en el cuadro 6.3
que el 65% de los habitantes de la municipalidad cuentan con derecho a algún tipo de .
servicio asistencial, mientras que el 31.87 % no cuenta con ninguno de estos servicios. De \
estos últimos el 55.35% se localizaen la ciudad de Víllahermosa,el 21.83%en localida~~~
urbanas y el porcentaje restante distribuido entre las localidades rurales del municipio~
Este porcentaje último refleja a más de 40 mil personas asentadas en zonas rurales que \
.no cuentan con asistencia social. Esta información. nos indica que la vulnerabilidad en \
este sentido para el municipio es alta, ya que al no contar con servicios de salud y en caso
de ser de bajos recursos económicos y no poder acceder a servicios particulares la
población se encuentra expuesta a padecer enfermedades y en caso de presentarse un
desastre se dificulte su atención médica.

Cuadro 6.3 Población con derecho a servicios de asistencia social en el municipio de Centro
(INEGI,200S)

Categoría Sin Derechos % Con Derechos ~'·0

Municipio 178019 3L87 363324 65Cl5

iVilla hermosa 98539 29.35 225338 67.11

De 2,500 a 20,000 habitantes 33863 32.48 77142 64.46

De 1..000 a 2,499 habitantes 20259 39.27 30417 58.96

~
,. .f-
\ De 500 a 999 habitantes 12279 39.63 13298 5905 1~\ '>,

\' De 1 a 499 nabitantes 3050 39.27 12113 59ClB

Con respecto a la población que cuenta con derechos de asistencia social en el
municipio de Centro, se puede apreciar en el cuadro 6.4 que el 37 % de los
derechohabiehtes son atendidos por el IMSS.Esto nos indica que una gran parte de la
fuerza laboral es de tipo independiente y privada. Por atraparte el 9.08% son atendidos
por el ISSSTE, que como es del dominio público es la fuerza laboral administrada por la
federación entre ellos gran parte de los docentes de escuelas primarias y secundarias. /">.

(
¡ .

Un 29.2% es atendido por el nuevo programa de seguro popular que tiene un~ :
rtura generalizada tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Finalmente el 24°~;.\

son atendidos por otro tipo de servicios, principalmente por PEMEX, ISSET ~M\
\ \

aseguradoras particulares o por servicios médicos especializados ligados a compañías \ ..'í
privadas.
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Cuadro 6.4 Población con derecho a servicios de asistencia social en el municipio de Centro,
clasificados de acuerdo al tipo de afiliación (INEGI,2005)

Seguro
Categoría IMSS 0/0 I$SSTE ro Popular lIt·la

Munkipio 136686 37.62 33005 908 106076 29.2

víílaherrriosa 92541 67.70 22930 69.47 45478

De 2,500 a 20,000 habitantes 28568 20.90 6979 21.í5 26146 24.65

~De 1,000 a 2,499 habitantes 9474 6.93 1646 499 15238 14.37 .~
De 500 a 999 habitantes 4568 3.34 1051 3.18 9990 9.42

De 1 a 499 habitantes 1534 1.12 399 121 9209 868

De la cobertura por fuente de servicios podemos decir que el 87% de la atención del
IMSS se da en zonas urbanas donde se encuentran los empleos remunerados que cotizan
en el Seguro Social, en cuanto a la cobertura deIISSSTE, el 90% se encuentra distribuida
en zonas urbanas del municipio de Centro. Finalmente, el seguro popular muestra una
cobertura más uniforme al enfocar casi el 32% de sus esfuerzos a la atención de zonas
rurales.

En el rubro de educación no existe un gran número de personas que no saben leer y
escribir, de acuerdo a los datos del 11Conteo Nacional de Población (INEGI, 2005) ya que
solo el 4.59 de la población se reporta como analfabeta; de esta, el 33 % se encuentra en
zonas rurales y más del 65% en zonas urbanas. Para el municipio solo el 3.38 % de los /,
niños entre 6 y 14 años se reportan sin asistir a la escuela y el 70% de ellos se encuentran}!
en zonas urbanas (cuadro 6.5) ~ __

I

(
Cuadro 6.5 Características de la población con alguna restricción con respecto a la educación, en

el municipio de Centro, Tabasco.
De 8 a 14 años De 15 años y De 6 a 14 años De 15añosy

Categoría no saben leer y más no asiste a la más sin Grado
escribir' analfabeta escuela escolaridad

% "'. %,.
Municipio 1191 18022 4.59 3095 3.38 17189 4.4 9.65

Villahermosa 407 3417 7155 39.70 1433 46.30 7691 44.7 1e.54
De 2.50e a 20,000
habitantes 320 26.87 4690 2602 765 24.72 4394 25.6 8.63

De 1,00e a 2,499 habitantes 221 18.56 2766 15.35 406 13.12 2315 13.5 7.61

De 500 a 999 habitantes 129 1083 1339 10.20 274 8.85 1549 9.0 7.52

De 1 a 499 habitantes 114 9.57 1565 3.68 215 6.95 1236 7.2 6.32
* No se presenta porcentaje con respecto del total registrado en el conteo porque no existe este

intervalo para la secciónde población
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- \
El grado promedio de escolaridad en el municipio es de 9.65 años y para la ciudad t\.

de Villahermosa alcanza hasta un 10.54, pero en zonas rurales este se encuentra ent\~~
7.61 a 6.32 en las comunidades más pequeñas. Existen algunas localidades con valore~
de hasta 10.88 en zonas como el fraccionamiento Ocuiltzapotlán 11y mínimos de 2.29 y
3.85 en comunidades como Aztlán 5ta Secc. y Aztlán 2da Sección respectivamente. Este
factor nos señala de manera específica la proporción de la población que presenta
desventajas' para adquirir conocirnientos que permitan mejorar su actitud y preparación
frente a la ocurrencia de desastres. En este sentido, la educación se considera como una
herramienta indispensable para la transformación de la sociedad y el aprovechamiento de
las diferentes oportunidades que esta recibe. En este sentido, el grado de exposición para

V
/

la población municipal es alto. /i-
( I, {i

Vivienda /{1( ->'

En el municipio se cuenta con un total de 143,338 hogares de los cuales 88,8k se
localizan en la ciudad de Villa hermosa. Esto mantiene un promedio de 4.24 habitantes por
hogar y 1.46 individuos por habitación a nivel -municipal, mientras que la ciudad de
Villa hermosa presenta uno de los promedios más bajos con 3.73 habitantes por vivienda y
1.04 por habitación. Los casos extremos se encuentran en las rancherias José Asmitia 3ra
(ampliación) y Torno Largo Estancia (el manguito) donde los valores a ser hasta de 6.14
habitantes por vivienda y 2.69 individuos por habitación. Es importante señalar que a. .
mayor número de habitantes por vivienda se incrementa el grado de exposición
complementado con baja capacidad de recuperación la vulnerabilidad se torna mayor.

En lo referente a servicios públicos es importante destacar que a nivel municipal y de
acuerdo con los datos que proporciona el INEGI (2005) se cuenta con una gran cobertura
que abarca a más del 90% en prácticamente todos los servicios (cuadro 6.6). Esto es muy (

fimportante, ya que al contar la población con los servicios públicos, disminuye la {
probabilidad de tener problemas ocasionados por acumulación de basura, caída de i

I
. boles ocasionados por trombas o por estado de la propia planta, enfermedades ¡,\

causadas por falta de agua o sistema de aguas negras, entre _otros, lo que influye en la \\
disminución del riesgo para estas zonas.

Sin embargo, en un análisis más detallado y categorizando a las localidades por \
rangos de población, se encontró que el servicio del cual se adolece más en el municipio
es el suministro de agua potable, principalmente en zonas rurales donde la cobertura de
este servicio solo alcanza el 69% en zonas de menos de 500 habitantes. Este último dato
es de gran importancia cuando se hace referencia a los riesgos en el aspecto sanltario.jya
que la falta de agua puede favorecer el aumento de enfermedades. . ~
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Cuadro 6.6 Porcentaje de viviendas que cuentan con servicios sanitarios, de agua potable,
drenaje y energía eléctrica en el municipio de Centro.

Con servicios Con agua Con energía
Categoría sanitarios entubada Con drenaje eléctrica

MURicipio 9428 96.76 95.33 95.65'

Villahermosa 94.61 9918 95.79 9534

De 2,500 a 20,000 habitantes 94.47 9921 95.51 9597

De 1,000 a 2,499 habitantes 93.82 8972 94.37 96.21

De 500 a 999 habitantes 93.49 86.20 93.96 97.04

De 1 a 499 habitantes 89.24 6930 90.17 95.82

Capítulo 7
Diagnóstico de las condiciones estructurales de las viviendas y la

infraestructura relacionada. asentadas en zonas de peligros naturales
identificadas

Diagnóstico de las condiciones estructurales de las viviendas ..~
/

De acuerdo con la información obtenida en las encuestas aplicadas y los recorridos
de ampo realizados en las colonias ubicadas dentro del perímetro del municipio ~_1'\
Centro comprendidas en las zonas de alto riesgo (cuadro 7.1) sobre posibles"-
contingencias ambientales podemos considerar que del total de viviendas en el municipio,
la vivienda tipo I de la clasificación empleada en este trabajo tiene el porcentaje más bajo
con un 5.72 por ciento, es decir, del 100% de viviendas solo el 5.72% son de este tipo.
Estas casas tienen una estructura muy débil, las paredes están hechas de materiales tales
como madera y láminas de zinc o cartón (cuadro 7.3); algunas que cuentan con paredes
de block carecen de estructuras de refuerzo como cadenas, castillos, cadenas de
cerramiento y solo cuentan con techos ligeros de láminas de zinc o cartón. En algunos
casos las casas tienen estructuras mixtas; es decir, tienen algunas de sus paredes ~
block y otras de madera o lamina. No hubo asesoría profesional para su dise~?
construcción y la mayoría son de autoconstrucción. . \

- I~"" \\
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Cuadro 7.1 Relación de las colonias que fueron muestreadas

1.- Sector Armenia
2.- Infonavit Ciudad Industrial
3.- Fraccionamiento Insurgentes
4.- Fraccionamiento Lagunas
5.- Asunción Castellanos
6.- Fraccionamiento Carrizal
7.- Espejo I
8.- Espejo 11
9.- Miguel Hidalgo
10.- ORancheria Miguel Hidalgo
11.- Fraccionamiento Santa Elena
12.- Ranchería Buena Vista Río Nuevo 1ra Sección
13.- Fraccionamiento Estrellas de Buena Vista
14.- FracclonamlentoBonarnpak
15.- Fraccionamiento San Miguel

16.- Fraccionamiento Las Palmas
17.- Fraccionamiento Real de San Jorge
18.- Fraccionamiento La Gloria Col Cura hueso
19.- Fraccionamiento Guayacanes
20.- Fraccionamiento Marco Buendía
21.- Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia
22.- Colonia Gaviotas Sur Sector San José
23.- Colonia Gaviotas Norte
24.- Colonia Gaviotas Norte Sector Popular
25.- Colonia La Manga 11
26.- Colonia Centro
27.- Zona Remodelada
28.- Colonia Indeco Ciudad Industrial
29.- Col. Casa Blanca 1I
30.- Condominios FOVISSSTECasa Blanca

Como puede observarse en el cuadro 7.2, un poco más de la mitad de las viviendas
tipo I no cuentan con servicio de drenaje, el 9.1 por ciento no cuenta con el servicio de
energía eléctrica y el 9.1 por ciento carece de agua entubada. Los datos antes
mencionados permiten determinar la alta vulnerabilidad de las viviendas al viento (cuadro
7.10), ya que debido al material con el que fueron construidas y la forma de la
construcción son extremadamente susceptibles de ser afectadas por diversos tipos dre---"\
fenómenos, lo cual aumenta el riesgo para las familias establecidas en ellas. Las zon~s ~.
donde se encuentran ubicadas las viviendas tipo I son principalmente en el distrito X, ~n \
las colonias Sector ~~menia, Col. Gavi~ta~ Sur, Col. G~viotas .Sur Sector S~n Jo~é; dist1t~-,\ i
VI en la Col. Asunción Castellanos; distrito XI Col. Miguel Hidalgo, Fraccionarnlento Sa~
Miguel, Col. Miguel Hidalgo o Nueva INDUVIT AB; distrito VII en la Col. Casa Blanca y de
manera general en las márgenes de los ríos Viejo y Carrizal.

Cuadro 7.2 Servicios municipales con los que cuentan: Agua Drenaje y Luz

TIPO Agua Drenaje . Luz

I 90.90 45.45 90.90

11 92 80 96

111 90 85 100

IV 94.318 92.045 100

V 91.89 100 100

VI 90.90 100 100
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Cuadro 7.3 Porcentaje de viviendas construidas con Muros ligeros o débiles y mamp

\" T1PO Madera Mampostena Mampostena Mampostena Mampostena
con simple Simple con Adecuadamente Reforzada-, . Lámina repello confinada Interiormente
,.lp7inr

V I 63.63 18.18 18.18 O O

11 12 8 72 8 O

111 O 5 5S 40 O

IV O O 9.09 86.36 4.54

V O O O 5. 95
VI O O O 3636 63.63

~ . .

astería

Cabe mencionar que el nesgo por fenomenos srsrmcos (cuadro 7.9) es sirnilar para
las viviendas tipo I y 11,no así para el riesgo por vientos, ya que de acuerdo con los datos
obtenidos las viviendas tipo 11tienen un riesgo medio. y las de tipo I tienen riesgo alto.

\

El cuadro 7.6 nos muestra que el 45.83% de las casas muestreadas corresponden al
tipo IV. Las características de este tipo de vivienda son las siguientes: cuentan con techos
de losa de concreto y paredes de mampostería con refuerzos confinados (cuadro 7.3). Del
total de muestras el 78.40 por ciento no contó con asesoría profesional para la
construcción de las casas, el 5.68 por ciento carecen de agua entubada (cuadro 7.2) pero
cuentan con el servicio de drenaje y energía eléctrica. Estas se pueden clasificar como
casas de nivel medio ya que en su mayoría disponen de enseres domésticos básicos
aunque sin lujos y acabados en paredes de cemento planchado e instalaciones eléc;;tricar
ocultas. Las viviendas tipo IV tienen vulnerabilidad media, la estructura que poseen tien ,
cierta resistencia que ante la presencia de algunos fenómenos naturales le brinda ciert
protección a .sus habitant.es, no obstante como puede observarse en el cua~7, 3,
muchas de ellas no cuentan con un refuerzo interior. "'--.

Cuadro 7.4 Porcentaje de las viviendas que fueron construidas con paredes de mampostería u

otros materiales

TIPO Láminas Block Block Hueco Ladrillo Macizo cocido Ladrillo Hueco Tipo

de zinc o Macizo Poluca
r"rtAn

I 54.54 27.27 909 9.09 O

11 O 44 30 26 O

111 O 45 15 40 O

IV O 60.2 20.4 17.9 1.5

v O 29.72 6486 O 5.4

VI O 72.72 18.18 9.09 O
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Cuadro 7.5 P~rcentaje de materialesutilizados' para los techos de las viviendas por ti pos(e 1

Techos Flexibles ligeros o débiles vIo concreto armado

TIPO Lamina Lamina de Teja de Barro Concreto armado Bovedilla con •
Metálica Asbesto colado en el lugar soporte de vigas de
{Zinc!

1 90.9 O O 9.09 O
.

1I 84 O 8 8 O

111 25 25 35 15 O
IV 2.27 2.27 O 98.86 LB

V O O O 72.97 27.02

VI O O O lOe O
r
¡

En contraste, como podemos observar en el cuadro 7.7 para el tipo de vivienda V, el (
97.9% contó con asesoría de un profesional para su diseño y construcción, únicamente el f.\
2.1 % restante no contó con dicha asesoría. Este tipo de vivienda presenta una ~
vulnerabilidad baja, ya que no son fácilmente susceptibles a lo embates de los fenómenos
naturales que se presentan con distintas frecuencias en el municipio, lo que en
consecuencia permite que el riesgo para las familias establecidas en ellas sea menor. Las
viviendas tipo V se ubican principalmente en las colonias: Asunción Castellanos, Espejo \,
Espejo 11, Miguel Hidalgo, Fraccionamiento Las Palmas, Ranchería Río Viejo 1ra Sección,
Colonia Curahueso, Fraccionamiento Marcos Buendía, Colonia Gaviotas Sur sectorr.
Armenia, Gaviotas Sur Sector San José, Gaviotas Norte, Gaviotas Norte Sector Popular, ,..•..• .
La Manga 1, La Manga 11, Municipal, Mayito Centro, Zona Remodelada, Colonia ndeco \
Ciudad Industrial, Casa Blanca, Casa Blanca 1, Casa Blanca 11.

. \ I
Del total de viviendas en el municipio de Centro, el 19.27% son viviendas tipo 5 (ver ff'

cuadro 7.6). <..¡

Cuadro 7.6 Porcentajes relacionados en cuanto al tipo de clasificación de las viviendas
encuestadas

Tipo Descrípcion .'.. o

1 Hogares mas humildes, un solo cuarto multituncional construida de material 5.72
de desecho, menaje indispensable: una mesa de comedor, s.llas. estufa, cama,
ventilador, ropero chico, refrigerador

1I Construidos con materiales de la región o mampostería y pisos de cemento 13.02
pulido, carente de elementos estructurales, techos ligeros de láminas de zinc o
cartón enseres domésticos indispensables en cada habitación

111 Con teches más duraderos de láminas de asbesto con paredes de marnpostena 1041
con elementos estructurales y pisos de losetas enseres domésticos de mayor
calidad en cada habitación

1
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IV Con techos de losa de concreto .. paredes de mampostería con refuerzos 45.83 -1
confinados fV Vivienda de Interés Social construida por una compañía bajo las especificaciones 19.27
de una sociedad de crédito con asesoría orofesional

VI Residencia, cuentan con una estructura basada en el diseño y supervisión de
un profesional y cuentan con un proyecto de tipo arquitectónico el cual avala
detalles estructurales tales como castillos, cadenas y cimentación confinada e

5.72

Cuadro 7.7 Porcentaje de viviendas que Contó con asesoría profesional al ser construida

TIPO Si No Albañil Ingeniero o Arquitecto

I O 100 72.72 27.27

I1 12 88 96
.

4

\lI 5 95 85 15

IV 21.59 78.40 84.09 15.90

V 97.29 2.70 O lOe
VI 81.81 18.18 27.27 72.72 \

Del total de viviendas muestreadas, el 5.72% corresponden al tipo VI. Estas son
residencias que cuentan con una estructura basada en el diseño y supervisión de un
profesional y tienen un proyecto de tipo arquitectónico el cual avala la consistencia de '\
dichas construcciones. Como se observa en el cuadro 7.8, estas viviendas posee\'UQ~ ~\
buena simetría y detalles estructurales tales como castillos, cadenas y cimen~~~
confinada e instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria (cuadro 7.2). El pro~edio de 'H
construcción es de 125 metros cuadrados con una distribución adecuada y habitualmente ¡;, \
poseen 3 recámaras (cuadro 7.11). En su interior se encuentran entre dos a cuatro I \~

equipos de aires acondicionados y poseen enseres domésticos que sobrepasan la media
en cuanto a lujo y confort según la clasificación tipo VI que se muestra en el cuadro 7.6.

o Este tipo de viviendas tienen una vulnerabilidad baja (ver cuadros 7.9 Y 7.10) Y en este
\ sentido el riesgo de las familias establecidas en ellas es bajo. Las viviendas tipo VI se
" encuentran ubicadas principalmente en Gaviotas Norte, colonia Casablanca, coi. El

Espejo, fracc. Valle Marino, fraccionamiento Carrizal, fracc. Campestre, Residencial
Esmeralda, Col. Tulipanes Centro, Col. Mayito Centro, fracc. Galaxia, fracc. Multi 80,
Multi 85 Y 95.

,Í\
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.leme~~;:::'~;~;;I::taje de viviendasque al ser construidaintegróa suestructuralosSigUiente.:!

j/
;

TIPO Castillo Zapatas Cadenas Cadena de Cerramiento

I 27.27 2 1 O

11 60 12 11 28

111 60 12 12 45

IV 97.27 86 86 98.86

V 100 100 100 100

VI 100 100 100 100

De esta información podemos deducir que en general la media se encuentra entre 105 tipos 11,
I YIV con 13.02, 10.41 Y45.83 por ciento respectivamente del total de. casas muestreadas.

Cuadro 7.9 Clasificación del grado de riesgo sismológico en una escala de peligrosidad de 1a /.
O, siendo 10 el más alto I

¡

\eTIPO/NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

1 90.90 O O O 10.10 O O O O O

11 64 O 12 8 4 8 O 4 O O

111 70 15 5 5 O O O 5 O O

IV 93.18 1.136 1.136 2.27 1.136 1.136 O O O O

V 100 O O· O O O O O O O

VI 100 O O O O O O O O O

Cuadro 7.10 Clasificación del grado de riesgo para Vientos en una escala de peligrosidad de 1
a 10, siendo 10 el más alto .

TIPO/NIVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 9.09 O O O O O O O O 90.90
11 4 O O 4 8 8 4 O 16 56
111 35 O 5 5 10 20 O O 10 15
IV 93.18 O O 2.27 2.27 1.136 O O O 1.136

V 100 O O O o O O O O O

VI 100 O O O O O O O O O

Cuadro 7.11 Aspectos Socioeconómicos, Número de habitaciones por vivienda por tipo

TIPO De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De más de 6 De más
habitación habitaciones habitación habitaciones habitaciones habitantes de 7

por casa habitantes

I 90.09
nor C2~a

9.09 O O O O O
1I 36 40 20 4 O O O
111 20 45 35 O O O O
IV 3.40 29.54 38.63 14.77 908 2.27 2.27
V O 62.16 21.62 13.51 2.70 O O
VI O 9.09 54.54 36.36 O O O

/
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Cuadro 7.12 Aspectos Socloeconómlcos, Número de Habitantes por vivienda por tipo

55

TIPO De 1 2 habitantes De 3 . 4 habitantes De más de 5

I 9.09 18.18 27.27 18.18 27.272
11 4 24 8 24 40
111 S S 15 25 50 .
IV 2027 9.09 13.63 13.63 61.36
V 5.40 16.21 13.51 37.83 27.02
VI O O 45.45 27.27 27.27

r:
(
( ,
I ¡

\

\~
\

(
I

\

El promedio de edad general de las construcciones está en el orden del 21.8 añ s
para. el total de las viviendas muestreadas, La edad promedio de construcción Q(a la
viviendas tipo I es de 12.63 años y para el tipo IV de 21.98 años. El tipo de vivie ),.
tiene un promedio de antigüedad de construcción de 17.54 años. La informaci6n

\ \

presentada en el cuadro 7.13 permite diagnosticar que las viviendas tipo I y 11 tienen un~\.
alta vulnerabilidad, considerando el material de que están hechas y los años que tiene~ \
desde su construcción, además de las zonas en que se encuentran ubicadas. Las familias
establecidas en este tipo de viviendas tiene un mayor riesgo.

Cuadro 7.13 Promedio de años de construcción por vivienda, tipo y porcentaje total de
viviendas encuestadas por tipo

TIPO

I

11

111

IV

V

VI

PROMEDIO EN ANOS

12.63

24.6

50.8
21.98

12.21
17.54

PORCENTAJE DE VIVIENDAS ENCUESTADAS

5.72

13.02
10.41

45.83

19.27

5.72

Promedio general de años de construcción 21.8 años

,.)
t1

I,.~.'._.1
(¡ ."

Cuadro 7.14 Porcentaje de viviendas que no sufrieron modificaciones después de su
construcción, con mala simetría y muros insuficientes en ambos lados.

TIPO % tota I por tipo Mala simetría Muros Insuficientes en Ambos Lados
I 100 63.3 58.3

1I 92 32 41.6

111 85 O O

IV 52.2 1 O

V 70.2 O O

VI 54.5 O O
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El cuadro 7.15 nos muestra en porcentaje el número de viviendas que tienen uno.r-, \
dos o más niveles de entrepiso. Como puede observarse, a partir de las casas tipo IV el~
porcentaje de niveles de entrepiso se incrementa en las viviendas, en su mayoría cuentan

•••. al menos con un segundo piso que es de gran utilidad para resguardar las pertenencias \...=J del hogar cuando se presentan las inundaciones. Esto ha 'sido un aprendizaje de las
experiencias obtenidas por las inundaciones que se han presentado en los últimos años.

Cuadro 7.15 Porcentaje de viviendas con uno, dos o más niveles de entrepiso.

TIPO 1 nivel 2 niveles 3 niveles 4 niveles

I 100 C C C'

11 96 4 O O

111 95 5 C O

IV 29.54 65.90 4.54 O

V 45.94 40.54 5.40 8.12

VI 18.18 81.81 C O
,

Capítulo 8
Evolución histórica - prospectiva de las tendencias de expansión.

territorial y ocupación del suelo.
Construcción de base de datos geográfica

Para precisar las tendencias de crecimiento urbano de las áreas metropolitanas del
municipio de Centro, el primer paso fue determinar las tendencias de crecimiento de la
población e identificar las localidades que se consideran urbanas a partir de los datos de
los diferentes censos disponibles. De manera inicial, para determinar a las localidade~-"
urbanas, se recurrió a la definición hecha por el INEGI, misma que considera comp
localidad urbana .a'aquellas que albergan a 2,500 habitantes o más. Por.tal motivo, el ár9a \
suburbana o penurbana es tomada como aquella que rodea a la localidad urbana y qu\e "o

sirve como interface entre el espacio urbano y el rural. 1, ~

Por otra parte y de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de {
Población de la ciudad de Villahermosa y Centros Metropolitanos del municipio de Centro, "
Tabasco 2008-2030 publicado por el IMPLAN en el 2008, se definieron diversas áreas de
importancia para el municipio de Centro er:'!función de los procesos de urbanización y
crecimiento de la ciudad. De acuerdo con este análisis las áreas de importancia son: el
límite del centro de población de la ciudad de Villahermosa; el corredor urbano Macultepek
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-. Ocuiltzapotlán u.bicado al Norte de la ciudad de Villahermosa, el corredor urbano Parrilla \
- Playas del Rosario al Sur del municipio; el corredor urbano Anacleto Canabal al Oeste
de la ciudad de Villahermosa; y finalmente el corredor urbano Dos Montes al Este de(l~\ \\
ciudad. "Estas áreas tienen importancia particular por que se estima son de interés p~
dir~gi.rhaci~ ellos el crecimiento del conjunto urbanístico del municipio de Centro en los '\
proxlmos anos.. .

Determinación del espacio suburbano del municipio de Centro

De acuerdo a los criterios definidos por el INEGI para determinar las localidades
urbanas, se elaboró el cuadro 8.1 que nos muestra las localidades consideradas como
urbanas desde 1990 a la fecha y aquellas que se incorporarán como urbanas en el
transcurso de los próximos 20 años.

De esta forma se determina que en los próximos 20 años, 25 localidades más aparte t/
"de la ciudad de Villahermosa, estarán ubicadas como centros urbanos de población en ~'-_"

términos censales.· \{T
Analizando la información generada se puede observar que solo seis de estas

veinticinco localidades a que se hace referencia contaban con una población mayor a los
2500 habitantes en 1990. Siendo villa Macultepec y Parrilla las de mayor población,
seguidos por las villas Tarnulté d.e las Sabanas y Playas del Rosario; Luis Gil Pérez y
Buena Vista 1ra Sección para ese año se ubicaron como los centros urbanos que contaban
con el menor rango de población.

Sin embargo, a tan solo cinco años de distancia de 1990, otras cinco localidades
alcanzaron el volumen de población censal para ser consideradas localidades urbana~/.~
Estas fueron; Anacleto Canabal 2da Sección, Buena Vista Río Nuevo 1ra Sección, Medellr ~
y Pigua 3ra Sección, Río Viejo 1ra Sección y el Fraccionamiento Parrilla 11.De esta for a ,

año (Cuadro 8.1 ).' . . : \ 1
I

Para el año 2000, el ritmo de surgimiento de centros de población urbana no \J
" disminuyó manteniendo un promedio de al menos una localidad urbana por año. En este
~periodo y de acuerdo a los términos censales del INEGI surgieron como localidades

urbanas Buena Vista Río Nuevo 2da y 3ra Sección lo que incrementó el crecimiento urbano
al occidente de la ciudad de Villahermosa. Otras como Ocuiltzapotlán y el fraccionamiento
Ocuiltzapotlán I1 han acelerado su crecimiento con dirección al Norte del municipio.
Finalmente la localidad de Ixtacomitán 1ra Sección logra alcanzar para el año 2000 el ran~

de urbana y su crecimiento está focal izado hacia el Sur de la ciudad de Villahermosr""- ..\ \
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Cuadro 8.1. Cuadro comparativo del Crecimiento Urbano del Municipio de Centro.

Nombre oficial 1990 1995 2000 2005 90-95 95-00 00-05

')1::1')'11 ".0' ''''R 330 R41'; ".'le;77R , 'i 3' QR3 , 4Q

f '~ .. 747 104' , 1';'1' '77' 'lQ '11'; e;¡:;77 'lQ ??

- 1~ "••rrinn , Hn , 1e;, , '147 , e;1Q ll' r.¡:; Qos 7 '1'1

- ,~ " ••rrinn , FJ)I'; , t;Q7 '1 'lne; ". ':;'le; 1';171 77 ,¡:; QQR

• ,,, <:. •• ,.,.inn .- .. 6e;Fi 1 7Q1 1643 2 Fi07 96 SO 27 27 SS 67~,Buena Viet:o ,.. c;.••,.,.¡nn '1 <;QR 38gS 4141 4527 806 651 932

BUl"nll Vid •• Ilín N" ••vn 1•• c;.,.,.,.inn 1 743 3097 3456 4489 7768 1159 2989

R" ••n •• Vict.. • ,,, c::••,.,.inn 10R'l 2256 2895 3731 ,nR '11 'R '1' 'R RR-, Bu"n", '_..' 311 " ••rción 1 479 , 31"1 , 662 3 468 'i639 1509 3028

.• , a " ••rrión , 170 , De; "1"141 4 337 81 62 'i722 '981

VI rt ""lrn • ., .. , ':;7' , Q6e; , "9 , ,6R '7 'i2 g 35 6 ss
I . . 4061 4 e;6e; e;DR7 e; 641 1241 1143 1089

. MlIrl ••ro 211 S¡>rrión 1 '19 . 1401 4197 1493 19957

. D;w,.~ 2~ ·c;.,.,.,.¡nn 1 QS4 ,94e; 3664 4 'i51 4844 2441 '421

P••rrill •• R ne;1 Q 'lQll 11400 ,,:; 'l¡;4 1673 " 'In 4'1 <;4

Río Vi••in , '" " ••rrinn , 40n '1 1QQ 4'7'i e; 'lB 'l'l7Q' '1'1¡;4 ::>4.)R

PI",v••' rl••1Rn~"rin 1C:"htt.. r.::".,.i",l e; '171 7 'RQ R 4R7 1'1 71e; 'le; 71 1¡; 4.4 ,:;, sn

i4401 1Q RO? e;Qe;9 6717 "17so ·69 91 4 "1"1
T_ ... 1';.'114 7 1()9 7 ¡;¡:¡R 71174 1'} C;9 A í4 '4'.. H "198 497 1073 3036 2487 11590 18295

F I Il!"le"rin -. . .. 202 375 278 2379 8564 -2587 7'ie; 7':;
~ ,e; R'4 147QQ .t; 4R

Fr..rr ~ . nne , '11' , Q,O ". ".'Ir. ,,:; 'le; 14M
.' 1 ':;'R ) 1¡:;':; , e;4¡:; '13 fl'i 17 e;4

¡:;66 '9" 3 '6R '771 :nR'i9 R 46 ·lJ e;"1

Tntlll 3'01'0 ".R7711 431 7Po7 46'364 ,n 96 11 e;1 7 nR i

1 Se espera que alcance los 2500 habitantes en 2018
2 Se espera que alcance los 2500 habitantes en 2019
3 Se espera que alcance los 2500 habitantes en 2013

En el caso de Ocuiltzapotlán es necesario puntualizar que en los censos realizados
en 1990 y 1995 se consideró como parte de la localidad de Macultepec; sin embargo, para
el Censo de Población y Vivienda del año 2000 Ocuiltzapotlán aparece como una localidad
independiente, por lo que en el cuadro 8.1, en la columna que expresa el crecimiento para
el periodo 1995 - 2000 observamos que Macultepec aparece con números negativos. ~
se debe a la sustracción de la población de Ocuiltzapotlán como nueva localidad. . ""- \, i

Para el año 2005, los datos del 11 Conteo Rápido de Población y Vivienda arrojan
nuevamente un crecimiento en el número de localidades urbanas, con lo que se hace
notoria la tendencia de crecimiento de las mismas. Las localidades que pasaron a ser
consideradas como urbanas en este caso fueron: Anacleto Canabal Ha Sección, Boquerón
lra Sección (San Pedro), Medellín y Madero 2da Sección, Gaviotas Sur (el Monal) y
Constitución.
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En resumen, de acuerdo a los datos oficiales de los censos de población y vivienda y
de los Conteos de población y vivienda (INEGI 1990, INEGI, 1995, INEGI, 2000, INEGI,
2005) en el municipio de Centro se paso de 6 localidades suburbanas en 1990 a 21 en el
2005 y se espera que por lo menos 3 localidades más alcancen' esta categoría en los
próximos años. Estos resultados son de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional /~
de Población (2008). \

\
\,/'

)""" Analizando la información que se presenta en el cuadro 8.1 se puede apreciar que el f
ritmo de crecimiento de la población en los últimos años ha llevado a una tendencia hacia
la transformación de localidades rurales en urbanas de al menos cinco por cada lustro; es .
decir, una por cada año para los últimos 15 años. No obstante y de acuerdo a las
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el ritmo de crecimiento en la
población ha disminuido en los últimos cinco años y se espera que en los próximos años
disminuya aún más, lo que en consecuencia se podrá traducir.en una posible estabilidad
en el número de localidades urbanas para el próximo 2010.

Identificación del espacio territorial urbano en el municipio. de Centro /
f
i

. i
Una vez identificados los centros Urbanos en el municipio se digitalizó su espacio ."

territorial a partir de las fotografías aéreas disponibles (SINFA INEGI 1985, 2000 Y 2008). ~:
Así, mediante la técnica de disco de tiempo se cuantificó la superficie que tienen en

~ crecimiento estos centros urbanos y así establecer una correlación entré el crecimiento de
.•. la población y la demanda de suelo urbano (figura 8.1). El resultado obtenido se comparó
-_.J con el área propuesta por el IMPLAN en el Programa de Desarrollo Urbano 2008 - 2030

para analizar los resultados (figura 8.1).

\

Tendencias de crecimiento del espacio urbano

De acuerdo con los resultados obtenidos y con la superficie ocupada por las
localidades, se registraron tan solo 12 localidades con un espacio definido claramente en
las fotografías, el cual se puede comparar con otros años para evaluar su crecimiento.
Estos resultados se muestran en el cuadro 8.2.
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Cuadro 8.2. Crecimiento territorial de las localidades urbanas del municipio de Centro (1984,
2000,2008).

./

Como se puede observar el crecimiento del espacio urbano en el rnurucipto de
Centro, se ha incrementadode 3,227 ha en 1984 a 6,484 ha en el 2008, con lo que se
puede observar que el crecimiento se ha duplicado en tan solo 14 años. Esto supone una
tasa de incremento de 234 ha/año. Este crecimiento por supuesto no es homogéneo en el
espacio y en el tiempo, ya que depende de diferentes factores externos que restringen o
facilitan la construcción de viviendas. Estos factores van desde políticas públicas
desastres naturales, construcción de infraestructura hasta otro tipo de elementos socio
económicos. Todos estos pueden tener efectos marcados en el estimulo o disminución de \;
crecimiento del espacio urbano.

De 1984 a 2000, la ciudad de Villahermosa creció un 38.65 % de su superficie.
',.j Localidades como Medellín y Madero 2da Sección, Ocuiltzapotlán y Gaviotas presentaron

crecimientos superiores al 200% de su superficie; mientras que para el periodo 2000 -
2008 localidades como Ciudad Industrial y el fraccionamiento Ocuiltzapotlán presentaron
crecimientos mayores al 150% de su territorio. Esto se explica como un patrón de
crecimiento adosado al desarrollo de vías de comunicación que permiten la COlonización.\
de nuevos territorios incrementando su espacio y transformándose en localidades
urbanas. C' \,
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Figura 8.1. Tendencias de crecimiento urbano en el municipio de Centro.

.,

Otro ejemplo se observa en la zona de Miguel Hidalgo, rumbo a la Isla, donde es/
notable la absoluta falta de planeación en el crecimiento, ya que en los últimos años ha .
habido un incremento desordenado de los asentamientos sobre los bordes de los cuerpos \
de agua, lo que representa un problema considerable en diversos aspectos como
prestación de servicios, seguridad y peligro de inundación.

Si comparamos el crecimiento de la población al interior de la ciudad de
) Villahermosa, con el' ritmo de crecimiento de su superficie podemos observar que la

población mantiene un ritmo elevado de crecimiento, mientras que el crecimiento de la
superficie construida e~ menor, por lo que. ~s comprensible que en algunas zonas se este ~
aumentando la densidad de población en forma descontrolada al presentarse \\

construcciones irregulares. \=J
Combinando los datos de tendencias de crecimiento de la población con los datos de

crecimiento del territorio y con las delimitaciones establecidas en el Programa de r:

Desarrollo Urbano 2008 - 2030 (figura 8.1); se observa que existe un patrón consistente /
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de crecimiento y que este se encuentra bien representado por el área de influencia
urbana, salvo tres localidades que se encuentran fuera de este límite y que corresponden

,a las rancherías Buena Vista Río Nuevo 1ra y 2da Sección, así como a la ranchería
Boquerón 1ra Sección (San Pedro).

Capítulo 9
Delimitación y caracterización de las Zonas de Riesgo Mitigable y

Zonas de Riesgo No Mitigables

En el manejo y prevención de desastres se han definido algunos conceptos básicos
/

para homologar las ideas y hablar el mismo lenguaje. En México el Centro Nacional de J
Prevención de Desastres (CENAPRED) ha funcionado como el eje rector que articula los
diferentes esfuerzos en materia de desastres en nuestro país, estableciendo el estándar r _.'
metodológico en materia .de evaluación de desastres. Por esta razón, para el presente'
trabajo se siguió la metodología señalada por el CENAPRED en la Guía Básica para la
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (2006) y Diagnóstico
de peligros e identificación de Riesgos de Desastres en México (2001) e Inundaciones
(2004).

De acuerdo al CENAPRED (2006)~ un desastre es el resultado de la interacción de/"''',
un fenómeno natural o antrópico como agente perturbador que actúa con cierto grado d'
intensidad sobre un sistema afectable constituido por elementos económicos y social~ '~
como infraestructura, asentamientos humanos, medios de producción, planta productlvá, (\,
etcétera. ~

En términos cualitativos, se entiende por Riesgo 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 fenómenos
perturbadores. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región """
constituye una amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de
eventos perturbadores (CENAPRED, 2006). ('"

\

\

.~ En forma cuantitativa se ha adoptado una de las definiciones más aceptadas del
riesgo, entendido 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.



El concepto de Peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
potencialmente dañino de cierta intensidad (peligrosidad), en un espacio tiempo
determinado (CENAPRED, 2006).

En el estudio del peligro es importante identificar a los eventos perturbadores y
definirlos mediante parámetros cuantitativos con un significado que pueda medirse y ser

~ asociado con los efectos del fenómeno sobre los bienes 'expuestos. En la mayoría de los /
fenómenos se distinguen dos medidas, una de magnitud y otra de intensidad. La magnitud \

~ es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial destructivo y de la energía queI
libera. La intensidad es una medida de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno en un» '.
sitio dado. Por ello un fenómeno tiene una sola magnitud, pero tantas intensidades como-
son los sitios en que interese determinar sus efectos (CENAPRED, 2006).

La forma más común de representar el carácter probabilístico del fenómeno es en
términos de un periodo de retorno (o de recurrencia), que es el lapso que en promedio
ranscurre entre la ocurrencia de fenómenos de cierta intensidad. El concepto de periodo
e retorno, en términos probabilísticos, no implica que el proceso sea cíclico, o sea qu

deba siempre transcurrir cierto tiempo para que el evento se repita. En ocasiones se utiliz
también el inverso del periodo de retorno llamada tasa de excedencia, definida camal. \\

'mero medio de veces, en que por unidad de tiempo, ocurre un evento que exceda cierta ':1
int nsidad. Para muchos de los fenómenos no es posible representar el peligro en (

. términos de periodos de retorno, porque no ha sido posible contar con la información "-
suficiente para este tipo de representación. En estos casos se recurre a escalas
cualitativas, buscando las representaciones de uso más común y de más utilidad para las
aplicaciones en el tema específico (CENAPRED, 2006).

\
\

La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad o propensión de los siste~~''\\
expuestos ~ ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador o peligio._ \
es decir la capacidad de resistencia. En términos generales pueden distinguirse dos tiPos~
la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social.

La vulnerabilidad física se expresa como una probabilidad de daño de un sistema
expuesto y es normal expresarla a través de una función matemática o matriz de
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¡,

vulnerabilidad con valores entre cero y uno. Cero implica que el daño sufrido ante un
evento de cierta intensidad es nulo, y uno implica que este daño es .igual al valor del bien
expuesto. De dos bienes expuestos uno es más vulnerable si, ante la ocurrencia de
fenómenos perturbadores con la misma intensidad, sufre mayores daños. La segunda
forma de vulnerabilidad puede valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está
relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de
preparación de las personas. Una población informada, que cuenta con una organización y
preparación para responder de manera adecuada ante la inminencia dé desastre mediante
sistemas de alerta y planes operativos de evacuación, presenta menor vulnerabilidad que
otra que no está preparada de esa forma (CENAPRED, 2006).

La exposlcíón o grado de exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y
sistemas que se encuentren en el sitio y que son factibles de ser dañados. Por lo general j

"-J se le asignan unidades monetarias puesto que es común que así se exprese el valor de G
los daños, aunque no siempre es traducible en estos' términos. En ocasiones pueden </:
emplearse valores como porcentajes de determinados tipos de construcción o inclusive el 11
número de personas que son susceptibles a ser afectadas (CENAPRED, 2006). Este j
grado de exposición varia con el tiempo y esta en función del crecimiento y desarrollo de .
la población y su infraestructura. En la medida que aumente el valor de los bienes y
servicios expuestos mayor será el riesgo que enfrenta. La exposición puede disminuir con.' \
acciones de protección civil como el alertamiento temprano, planes de evacuación p
evitando asentamientos en zonas de peligro. ! !i

1 _ l'
! "'\ \

, \0\ '

\\\
I ,\\J'<

Determinación del riesgo

El riesgo es el resultado de la combinación de tres factores; peligro, vulnerabilidad y
exposición. Esta última se expresa generalmente como el resultado del valor económico
de las pérdidas directas, indirectas y costos de recuperación que puede dejar un
fenómeno. Este tipo de expresión es particularmente útil de calcular cuando se dispone de .~\
la información necesaria para tal fin. \

\r·· !
Una alternativa paralela que también funciona como indicador de la exposición de'\q"\

fenómeno es la cantidad de personas y servicios que son afectados ante una condición \ ,;
peligro.

v
El cálculo del riesgo en este trabajo se realizó a través de una clasificación cualitativa

que integra los aspectos de peligro y vulnerabilidad social (esta lleva implícita en cálculo
elementos característicos de construcción de la vivienda y densidad de población).

a clasificación se realizó a partir del siguiente cuadro:
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Cuadro 9.1.- Clasificación del riesgo en el municipio de Centro de acuerdo a las
características del peligro y del grado de vulnerabilidad

Riesgo Peligro Vulnerabilidad

Muy alto Alto Medio
•. Alto Bajo Medio

Alto Bajo..j
Bajo Medio

Medio Medio Bajo
Alto Muy bajo

Bajo Bajo Bajo
Medio Muy bajo

Muy bajo Alto Muy bajo

i.. _ Con esta escala se procedió a calificar las diferentes áreas al interior de la ciudad1~ue mejor responden por su representación a la clasificación aquí propuesta.

Los resultados se muestran a continuación:

Riesgo muy alto
\
\
\Los datos obtenidos al clasificar las diferentes áreas del municipio de Centro, nos

indican que Colonias como Gaviotas Sur, Sector San José, Gaviotas Norte Sector
Explanada, Fraccionamiento el Triunfo la Manga 1, tienen una densidad de población muy
alta que incrementa el grado de exposición por lo menos en el número de personas que se
pueden ver afectadas ante un siniestro. \\

Cuadro 9.2.- Colonias clasificadas con muy alto riesgo por fenómenos hidrometeorológicos en
la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

Colonias Población Densidad

Fracc. Triunfo La Manga I 2216 17046.
Colonia Gaviotas Sur Sector San Jase 13682 15893

Col. Gaviotas Norte Sector Explanada 2205 13119

Frac..:. Triunfo La Manga 111 641 12290

Colonia La Manga 11 Etapa 6809 7755

Col. José Ma. Pino Suárez (Tierra Colorada] 8058 7343

Colonia Gaviotas Sur Armenia 3631 4421

Col. Casa Blanca 1ra. secc. 3064 2691

Col. Casa Blanca 2da. secc. 4619 1488

Col. Sabina 1563 3gg

Área
(ha)
0.13

52.00

1.16

131
1804
8.27

36.76

62.10

189.14

34.87
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De igual forma en el cuadro 9.2 se puede observar que sectores como Gaviotas San
sé, Casa Blanca y Sabina presentan superficies considerables de entre 34 hasta 189 ha
que nos da una idea de la magnitud de un desastre que afecte a esa cantidad de

población.

Riesgo alto
......

!
I

Se determinó que existe un potencial de riesgo alto en 25 de las colonias que:"
integran el conjunto urbano de la ciudad de Villahermosa y se muestran en el cuadro 9.3. \
En esta se observa que áreas como Fovissste, Casa blanca, Madrazo Pintado, Centro
Uno, la Manga, f\IIayito,Gaviotas y Guayabal destacan por su alta densidad de población i, .

Otras como el Campestre, Carrizal, Electricistas, la Petrolera, Plaza Villahermosa
presentan densidades más bajas en su concentración de población; sin embargo se
muestran en la zona de alto riesgo debido a las condiciones topográficas que imperan en
parte de su área territorial,

En esta zona destacan por su extensión áreas como Ciudad Industrial" Centro, Cura
Hueso y Tierra colorada que aun cuando son densidades de población medias~
representan a un importante número de viviendas que pueden ser POSiblr.e~te.\
afectadas. e \ \

Cuadro 9.3.- Colonias clasificadas con alto riesgo por fenómenos hidrometeorológicos en la Cd.
de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

Colonia Población Densidad
Área
(ha)

Cd. Industrial 3030 1262 139.66
Centro Delegación Seis Colonia 1194 3039 15.91
Centro Delegación Cinco Colonia 2584 7647 3.54

I

Centro Delegación Cuatro Colonia 2531 9789 1.35 I
I
I

Centro Delegación Tres Colonia 2807 11415 1.47

t Centro Delegación Dos 1583 6499 1.00
Centro Delegación Uno 6289 15928 0.38

, , Col. El Recreo 4366 3415 0.86\
\

~j Col. Gaviotas Norte Sector Popular 2989 13817 5.27
Col. Guayabal 3812 .6913 2.27
Col. José Ma. Pino Suárez (Tierra Coi.)Etapa I 10106 5124 29.50

nal. Mayito 2601 15198 0.49

1'01. Nl\eli! Villaherrnosa 7206 13233 1.24
i /-.e:. Plutarco Elias Calles (Curahueso) 2266 835 45.99,

{

! !Ccicn;a Gaviotas Norte 10765 12790 4.66
\ / I Colonia La Manga I Etapa 2491 15478 0.90
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4201 5097 4.45
1415 2001 3.15
512

4
3582 1.27

4197 9228 0.09
1998 1955 0.00
3592 2398 0.24
793 2788 0.53
1795 17465 10.28
1115 25432 4.38

12 DE AGOSTO DE 2009 PERiÓDICO OFICIAL

Fracc. Carrizal

Fracc. Club Campestre

Fracc. Electricistas

Fracc. Heriherto Kehoe Vícent's (Col. Petrolera)

Fracc. Los Ríos

Fracc. Plaza Villahermosa

Fracc. Tulipanes

Roberto Madraza Pintado Colonia Cd. Industrial

Unidad Habitacional Fovissste Casa Blanca

Es necesario destacar que la gran mayoría de las zonas referidas se encuentran
protegidas por bordos de contención que se instalaron después de la inundación de 1999,
además de ser reforzadas con costales de arena.

Riesgo medio

\
El análisis realizado indica que al menos 19 colonias se clasifican en zonas de riesgo \

medio. Destacan por su alta densidad de población fraccionamientos como· el Triángulo en
Ciudad Industrial, la Manga 111, el Triunfo la Manga, INVITAS Miguel Hidalgo, Gaviotas
Sector San José, el Triunfo la Manga 111, entre otras que mantienen una densidad de
población superior a los 10 mil hab/krrr'.

Las áreas que destacan por su extensión territorial son la Manga, Pino Suárez y
Sabina, las dos primeras además presentan altas densidades de población (cuadro 9.4).

Cuadro 9.4 .- Colonias clasificadas con nivel de riesgo medio por fenómenos hidrometeorológicos
en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

Colonia Población

Fracc. El Triangulo Cd. Industrial

, Colonia La Manga II1 Etapa

Fracc. Triunfo La Manga 1

Fracc. INVITAB Miguel Hidalgo

Colonia Gaviotas Sur Sector San Jose

-01. Gaviotas Norte Sector Explanada

Fracc. Triunfo La Manga 1I1

Vicente Guerrero Colonia Cd. Industrial

Colonia La Manga 1I Etapa

Col. Jose Ma. Pino Suárez (Tierra COlorada)

Fracc. Carlos A. Madrazo Becerra

551
3266
2216
4590
13682

2205

641

959
6809
8058

1157

Densidad

43750
21914
19782
19649
15893
13119
12290
12157
7755
7348

6042

1

/1

/ ¡'..
Área ~v
(ha) .'

1.26 J .
13.68//
10.11 ¡,

4.72

31.84

12.15
3.02
7.89
51.86

80.69

14.67
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Col. José Ma. Pino SuiÍrez (TIerra Col.) 111Etapa
Col. Sabina

12 DE AGOSTO DE 2009
2733

1563
~lb
388

Lll:l'.'+;)

178.24

Riesgo bajo

Se registraron 44 colonias y fraccionamientos que presentan un bajo riesgo ante la
combinación del potencial de pelíqro y vulnerabilidad de las mismas. Entre estas destacan
por su importancia en población y extensión las áreas de Tamulté de las Barrancas, Atasta
de Serra, Primero de Mayo, Nueva Villahermosa (Cuadro 9.5).

Cuadro 9.5 Colonias clasificadas con bajo nivel de riesgo por fenómenos
hidrometeoreológicos en la dudad de Villa hermosa, municipio de Centro, Tabasco

Colonia Población Densidad Área (ha)

Frac. Las Garzas 346 21484 1.61
Colonia Nueva Pensiones 2278 20261 1.21
Col. Municipal (Consti tución 1917) 3130 18736 6.79
Colonia El espejo I 5883 17314 2.20
Fracc. Villa Las Flores Cd. Industrial 1841 16329 9.96
Col. Tamulté de Las ,Barrancas 17501 16211 10.79
Fracc. Cosmos 409 16083 1.39
Fracc. Nueva Villa hermosa de los Trabajadores 610 15681 0.75
Col. Mayito 2601 15198 2.08 I

"- CoI. Nueva Villahermosa 7206 13233 8.24
~Fracc. Insurgentes 652 12856 5.07

-J Colonia Punta Brava 3211 12009 4.81 1Fracc. La Choca 518 11917 2.12
Colonia INFONAVIT-Atasta 5231 11474 0.50
Col. Reforma 4915 10865 0.75
Col. 18 de Marzo (San Joaquín) 5430 10174 9.33
Fracc. Galaxias 1043 9590 0.29
Fracc. Heriberto Kehoe Vicent's (Col. Petrolera) 4197 9228 0.01
1010nia El Espejo 11 3888 7476 21.25

/ 01.José Ma. Pino Suárez (Tierra Colorada) 8058 7348 6.36!rGuavaba, 3812 6913 21.49
01. Atasta de Serra 24760 6498 86.40

. . racc. Carlos A. Madraza Becerra 1157 6042 4.47
\ rece, Lagunas 3001 5638 53.18
"~')1. Jos. Ma. Pino Suárez (Tierra Col.lEtapa , 10106 5124 93.01

01. Primero de Mayo 11244 5098 220.54
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-,
. '\

En esta última clasificación se encuentra a por lo menos 56 colonias y ,
fraccionamientos entre las que destacan Fovissste I etapa,' Dél Bosque, José Colomo,
Lidia Esther, López Mateos, Prados de Villahermosa, Loma Linda..La mayoría de estas
colonias y fraccionamientos son de baja densidad de población ya que a excepción de
colonias como Atasta y Tamulté de-las Barrancas que son de corte más popular las demás
son de clase media y alta.

f~cc. Carrizal
fracc. Multí 80,83,85
Col. El Recreo
fracc. Tulipanes
fracc. Plaza Villahermosa
Colonia Carrizal
fracc. Club Campestre
fracc. Los Ríos
Col. Plutarco Elías Calles (Cura Hueso)
Col. Sabina

37.61
27.84
49.83
10.66
18.01
45.89
33.15
9.55
164.46
173.50

4201
2184
4366
793
3592
1855
1415
1998
2266
1563

·5097
4389
3415
2788
2398
2270
2001
1955
835
388

Riesgo muy bajo

Cuadro 9.6 Colonias clasificadas con nivel muy bajo por fenómenos hidrometeorológicos en la
ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.

Colonia Poblilción Oensidild
Are¡
Ihill

Fr¡ec. FOVISSSTEI Etapa 1275 9543 H.36
Fr·¡ec. Heriberto ~ehoe vicent's (COl. petroler1l) 4197 9228 45.24
Fr¡ec. lil~O Ilusiones 475 9059 5.22

col. Del e.osque 938 8763 10.70
Col. Andrés S~nchez Milgilll¡ nes 3168 8131 38.96

\ Fr¡ec. José Colomo 1820 S042 22.63
Coloniil El Espejo 11 3888 7476 25.74<, Fuec. lidia Esther 433 6862 6.29

Col. Atil5Q de Serr1l 24760 6498 294.64
Col. Adolfo lópez M¡teos 1086 5349 20.26

,\ Col. PellsÍQnes 539 5336 10.10
~..J Col. losé M¡. Pino Su~rez ¡Tierra Col.)Etapill 10106 5124 61.98

Fr¡ee. Ilon¡ nz;,¡ 1778 4856 32.80

Fr¡ec. Mutti 10,83,85 2184 438'9 18.13
Frscc, p¡ ImiQs 1310 38745 3.38
Colonia Milr;isteri¡1 (15 de M¡yo) 1060 3732 28.19
Col. jesus Garciil 2968 3704 63.43
Col. El!leereo 4366 3415 76.38

Fr¡ec. !lesidencial Fr1ImboyilneS 483 3167 15.19
Fuec. villa LiS Fuentes 3367 30417 11.07
Fuec. pr1Ido: de Vill¡.nerm~ su 2911 29.15
Fr¡ec. loma Linda 515 2713 18.86
Conjunto Habítacional ~.ue~-¡ ,mi ~en 2182 25527 8.55

Fr¡ec. plilZ1 villilnermosil 3592 23911 Hl.54
colon;a CilfTiz¡1 1155 2270 27.59
Conjunto Habítilcionill Militilr Linda \,;sta 332 21729 1.53
Fracc, v,lIi1 LOSArCOS 2511 20591 12.19
Colon;. Nuev¡ Pensio nes 2278 20261 10.03

Colon;a Infon¡vit ce. Industriill 6152 19787 1.94
Frscc. Oropezil 300 1969 15.24
Fuec. los Rios 1998 1955 92.66

01. Munlcip¡1 (Constitución 19171 3130 18736 8.97
Col. GUildillupe 1I0rja de 0 •••2 Ord¡z 4975 !lIla3 n.s7
Fr¡ec. FOVlssm 11Etilpil 762 17690 4.31

('

\
\

(
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rracc. Cosmos 409 16083 1.15

fracc. NUe'~i Villi de los lTa~j¡¡dores 610 15681 3.14
Col. Miyito 2601 15198 14.55
Coloni¡¡ LiS Deli<:i¡¡s 1370 14&00 9.26

Gily sjenz [COl. El 'cuili) 9158 145&7 . 62.78
José Narciso 'RoviroSi [Col. Rovirosa) 256& 14290 17.97

Col. NUe\'a VíIl¡¡hermOSi 7206 13233 44.88

Coloni •• PunU Bra\lil 3211 12009 21.68
f racc, La Chon 518 11917 2.23

fra<:c. Visti Ale~re 823 11749 1.00
Col. Lind¡¡ Vista 3585 11678 27.89

Colon;¡¡ .INfONAVIT·Atasta 5231 11474 45.09
rracc, Jirdinesdeí S·ur 411 11168 3.68
col. Reforma 4915 10865 44.49 \Col. 18 de MirzO ISan Joaquín) 5430 10174 44.04

Zonas de riesgo mitigable y zonas de riesgo no mitigable

Para la identificación y delimitación de las Zonas de Riesgo Mitigable y No Mitigable,
el punto de partida fue la consideración de que el riesgo es mitigable (ZRM) cuando su
reducción o minimización aparece como un proceso factible o alcanzable mediante la
ejecución de medidas de prevención definidas de acuerdo al caso; y por otra parte las
zonas de riesgo no mitigable (ZRNM) representan espacios donde los asentamientos.

•.. humanos no deben permitirse ya que cualquier mitigación es físicamente inadmisible, es q.
---.J decir no es financieramente viable (SEDESOL, 2007).)

Partiendo de estas consideraciones se pueden organizar los criterios de mitigaCiónl/'
desde aquellos muy simples como podrían ser la educación especial y la organización
social, hasta' aquellos más sofisticados como lo serían la construcción de infraestructura
de protección en este caso contra inundaciones.

El hecho de considerar una zona como de Riesgo Mitigable, no implica'
ecesariamente que la fuente de peligro desaparezca y por lo consiguiente el riesgo (
isminuya, para el caso de las inundaciones causadas por lo fenómenos 1
idrometeorológicos se debe considerar qu.e una zona baja siempre tendrá un riesgo por ~
ás obras de infraestructura que se implementen, por lo que el hecho de que algunas

.reas se incluyan como zonas odeRiesgo Mitigable, no significa que no se puedan inundar
de nuevo ante fenómenos extremos.

Criterios de mitigación

Una de las mejores formas de mitigar los riesgos por cualquier tipo de fenómeno en
una población es a través del conocimiento. En este sentido es posible pensar que todas
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JI .Ias zonas de riesgo del municipio y sus áreas urbanas son Zonas de Riesgo .Mitigables, ya
que de existir campañas de concientización para las localidades que habitan en zonas de
peligro, los efectos negativos que tienen la inundaciones podrían ser minimizados ante
comportamientos pertinentes como evitar tirar la basura en las cal1es, resguardar
d,ocumentos en zonas a prueba de agu.a, saber que hacer en caso de emerge~ia,
conocer la ubicación de los refugios correspondientes, etc. r

. I \ l

J
I

Sin embargo, para la construcción de ZRMy ZRNM se utilizaron criterios que se
orientan con. mayor énfasis a acciones vinculadas con el gobierno en cualquiera de sus
tres ámbitos, es decir que la mitigación esta en función de acciones de ordenamiento
territorial, acciones de obras pública destinadas a la protección (tales como derivaciones,
construcción de compuertas, bordos, canales y demás), programas de apoyo económico y
social que disminuyan la vulnerabilidad social, planes y programas de apoyo a la
construcción y mejora de la vivienda.

En cuanto a las zonas de Riesgo no Mitigables, es necesario resaltar que estas se
clasificaron así, por su importancia como vasos reguladores o de captación de agua ante !

los efectos de fenómenos hidrometeorológicos; y en segundó sitio todas aquellas áreas I
que por sus características resulta incosteable y por lo tanto indeseable su protección. /71

'''l._/
tl

Se consideró que las ZRM se deben concentrar principalmente en la capital 'del
municipio, ya que resulta prácticamente imposible reubicar a la población, comercios y
servicios asentados en ella. Esto por dos razones fundamentales, por un lado la _--.

" .
indisposición a una reubicación que prácticamente manifiesta más del 60% de la poblacíón/ i
entrevistada: por otra parte por que los costos de una maniobra de esta naturaleza

1

resultan muy elevados. \.í\\\l
Un elemento más que apuntala. esta decisión es que la mayor parte de la zona l'

urbana de la capital, se encuentra circundada por importantes obras de protección que \
coordinadas con algunas otras medidas brindaran protección a la zona urbana,

Zonas de riesgo mitigables (ZRM)

I

Estas medidas tienen que ver con el desazolve de ríos, con la derivación de cauces,
con el mantenimiento de obras de protección y el fortalecimiento del sistema de cárcamos
que da servicio a la ciudad.

En el ámbito rural, resulta incosteable e imprudente realizar obras de protección
contra inundaciones, por lo que las medidas de mitigación deberán enfocarse a
modificaciones de la vivienda que permitan una adaptación al medio y sus caract~sticas.
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Figura 9.1 Zonas de Riesgo Mitigables y Zonas de Riesgo No Mitigables en el municipio de Cen-
tro, Tabasco.
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Esto responde por un lado al alto grado de dispersión de la población rural, que
alberga a solo un 9% de la población en 149 localidades y por otro lado a la importante

nción ecológica y de amortiguamiento que asumen las áreas rurales inundables como
mecanismos de amortiguamie-nto ante fenómenos hidrometeorológicos.

Por esta razón, en las áreas rurales, los puntos donde se encuentran asentamientos
humanos se indican como ZRM y el resto como ZRNM. Estas se encuentran ubicadas
principalmente en la zona Noreste, Este y Oeste del municipio.

Es importante resaltar que en el proceso de construcción de caminos es necesario
realizar un estudio de impacto ambiental particularmente puntual en el área de
escurrimientos superficiales ya que se observó que un importante número de ca~;.inos
bloquean el flujo natural del agua propiciando su derivación y acumulación en otras \ eas
con lo que se modifica la dinámica natural del sistema. e--...

En cuanto a la zona urbana, como se mencionó anteriormente, se definió como ZRM
por su importancia económica y social. En esta zona se pueden plantear importantes
estrategias de mitigación que van desde reforzar y mantener los bordos de protección,
hasta buscar el control y desvío del río Grijalva.
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Un punto fundamental en este sentido es la desviación del curso mediante

compuertas en el empalme de los ríos Grijalva y Viejo Mezcalapa pasando por la parte de
......•

atrás de las Gaviotas con rumbo a la zona posterior del aeropuerto. Esto podría disminuir
considerablemente la cantidad de agua que pasa por los malecones disminuyendo con
esta medida el peligro y el riesgo de la zona Urbana.

Figura 9.2 Aspecto de la avenid •• coroner ':;re&orio M1Índez Ma&añ. durante la emercenc'¡¡ de 2007. Por las
caracterisncas v condiciones de la zon;o es pritctiC4lmente Imposible reubicar a la población " a los comercios por lo
que se requieren acciones de m,tig¡¡cion IZll.M).

•,". -~; .. Atlas de Ríes o del Municl, lo d Centro Tabasco

- - -

11Figura 9.3 ZRM y ZRNM en el polígono urbano ~el municipio de Centro
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Capítulo 10
Grado de exposición de la población ante el posible impacto de un

peligro natural o de otro tipo (Gradiente de Vulnerabilidad de la
Población GVP)

Vulnerabilidad social

Para el presente estudio fue necesario abarcar dos grandes campos. Por un iado el
estudio del peligro que son todos aquellos fenómenos naturales o antrópicos que afectan a
Ja población y sus bienes; y en segundo lugar con no menor importancia el estudio d la
vulnerabilidad. Esta importancia radica en que la vulnerabilidad social se a
fuertemente con el impacto de los fenómenos, ya que por lo general estos afectan
mayor fuerza a las zonas más desprotegidas.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, la vulnerabilidad a un
peligro consta de dos factores esenciales. Por un lado se encuentra la vulnerabilidad física
que se considera como la resistencia de la vivienda ante el impacto de los fenómenos; y
por la otra parte se encuentra la vulnerabilidad socíaf que expresa las condiciones
socioeconómicas de la población, lacapacidad de prevención y respuesta de las unidades
de protección civil y la percepción que tiene la población local del riesgo ante diferentes
peligros.

Para evaluar la vulnerabilidad social la metodología propuesta por el CENAPRED
(2006), se divide en tres partes. La primera que estima la vulnerabilidad de la población
mediante sus características sociales y económicas, la cual establecerá una aproximación
a la capacidad de organización y recuperación después de un desastre.

En esta primera. parte se evalúan cinco aspectos fundamentales salud, educación,
vivienda, empleo e ingresos y población. En cada uno de ellos se analizan diferentes
indicadores que en conjunto nos presentan una idea clara de las características sociales y
de las condiciones socio económicas que se encuentran en el área de estudio.

¡/lí
/~~\

(í
:;

La segunda parte de la metodología utilizada permitió conocer la capacidad de -
prevención y respuesta de las instituciones y órganos responsables para llevar a cabo las

I

tareas de atención a la población en situaciones de emergencia y desastres por diversos
" fenómenos.

3 CENAPRED (2006;75) Define a la vulnerabilidad social como "el conjunto de características sociales y ~~

económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la ~\ \
capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local de riesgo de la ¡\
población" . i

:
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Finalmente, la última parte de la evaluación se centra en la percepción que la
población tiene sobre los diferentes peligros y riesgos de que son sujetos de acuerdo a las
características particulares de su entorno. Este ,conocimiento es básico porque permite la
planeación de estrategias de prevención y acción' en diferentes casos de emergencia.

\\j
Los tres factores obtenidos de acuerdo a la metodología planteada por el

CENAPRED, se ponderan a través de tres factores preestablecidos que permiten integrar
un solo valor o indicador el Grado de Vulnerabilidad Social (GVS),

GVS = (CA * 0.50) + (CS *0.25) + (CC * 0.25)
r">
\

GVS Grado de Vulnerabilidad Social

CA
CS
CC

Componente Social y Económico
Componente Capacidad de Respuesta
Componente Percepción Social

/

'i
!
!

/
J

Para el cálculo del GVS se utilizaron diversas fuentes entre las que destacan
estadísticas del sector salud y del sector educativo. Los componentes principales se
calcularon a partir del XII Censo de Población y vivienda y del 11 Conteo Nacional de
Población (INEGI, 2000; 2005).

La estimación del Componente Social y Económico se realizó a diferentes escalas
por lo que se analizaron los datos a nivel municipal, a nivel colonia y a nivel manzana
estableciendo de esta forma el grado de vulnerabilidad para cada unidad de análisis.

¿O_-,.

Algunos indicadores para el cálculo del Componente Social y Económico (CA) no el \
osible encontrarlos para todas las unidades de estudio o bien para el año 2005 al 20081,
or lo que se tomó como base el dato registrado para la unidad espacial que lo antecede ~
(en en el periodo de registro anterior. Por ejemplo, el valor de la Població ';\
conómicamente Activa (PEA) no se logró conseguir para el 2005 a nivel de manzana, por .: ,

',; lo que este se tomo del valor por AGES para el 2000. De esta forma todas las manzanas!" "
ue corresponden a una AGES asumieron el mismo valor de la PEA.

Para la evaluación del componente de Capacidad de Respuesta (CS) se utilizó el
formato de encuesta proporcionado por el CENAPRED que maneja 24 indicadores a
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través de igual número de preguntas específicas. En esta fase se estableció una
modificación en la metodología ya que además de encuestas se realizaron entrevistas con
el personal de la Unidad de Protección Civil municipal y con las diferentes autoridades
municipales que están relacionadas en la'atención y manejo de desastres.

)
Finalmente para la evaluación del componente de Percepción local, se aplicó la

encuesta diseñada por CENAPRED, en una muestra de 350 hogares distribuidos de
manera sistemática a lo largo y ancho del municipio con especial énfasis en la ciu\t,ad de
Villahermosa, cabecera municipal de Centro. c-- <, \.

/
Salud

A nivel municipal los resultados del factor salud se muestran en el cuadro 10.1. En
este se aprecia que la condición de vulnerabilidad es muy baja ya que cuenta con una
buena proporción de médicos por habitante, una baja mortalidad infantil y un porcentaje
relativamente bajo de personas que no cuentan con atención de servicios de salud.

Este mismo resultado se observa. cuando se analizan los datos para la ciudad de
Villahermosa, la cual tomada como una sola unidad espacial, muestra el mismo
comportamiento que el municipio, debido a la concentración de los servicios de salud, /

I

personal y población tal como se analizó en el capitulo anterior. {

Cuadro 10.1 Resultados de la evaluación de vulnerabilidad para el factor salud del municipio de
Centro, Tabasco

Sector Variable Intervalos
Condicion de

Valor Resultado

De 0.20 a 03.9 Médicos por cada 1,000
Muy alta 1.00

De 0.4 a 0.59 Médicos por 1,000 habitantes Alta 075

Médicos por cada De 0.6 a 079 Médicos por cada 1,000
Media 050

1,000 habitantes
De 0.8 a 099 Medicas por cada 1,000

Baja 025

Uno o más Médicos por cada 1,000
Muy ~aja 000 0.0;"

De 17.2 a 27.1 Muy baja 0.00 00
'O

De 27.2 a 37.0 Baja 0.25-=:!
\ '" Tasa de Mortalidad..,.,

De 37.1 a 47.0 Media 050
Infantil

De 47.1 a 56.9 Alta 075

57.0 ó más Muy Alta 1.00

De 17.63 a 34.10 Muy baja 0.00 00

Porcentaje de De 34.11 a 5057 Baja 025

la población no De 50.5S a 67.04 Media 050
Derechohabiente De 6705 a 83.51 Alta 075

83.52 o más Muy Alta 1.00

Suma e.e
Promedio 0.0
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Los valores de la proporcion de médicos por habitantes y la tasa de mortalidad
infantil se aplicaron de manera general para las diferentes unidades de análisis como son
colonias, AGEB's y manzanas. Para el caso del porcentaje de población Si~
derechohabiencia se tomó de forma independiente para cada unidad de estudio. r:> \ \

~Educación . ". \,\

La educación es el segundo faclor de tipo social y económico que se loma en cuenla \~
para. el cálculo del GVS. Este factor nos señala de manera específica la proporción de la
población que presenta desventajas para adquirir conocimientos que permitan mejorar su
actitud y preparación frente a la ocurrencia de desastres. En este sentido, la educación se
considera como una herramienta indispensable para la transformación de la sociedad y el
aprovechamiento de las diferentes oportunidades que esta recibe a partir de los diferentes
programas de gobierno, municipal, estatal y federal.

Los resultados del factor CS para el municipio de Centro apuntan a un nivel bajo por /
lo que se presupone un buen nivel educativo general.

I

"

A nivel localidad los valores más altos registrados en el promedio de las tres ..
variables se presentaron en las localidades de el Recreo, la lima I y la Paila' con un
promedio de 0.50 para cada una. Otras 13 localidades obtuvieron valores entre 0.4 y 0.49
de promedio, 24 con promedios entre 0.3 y 0.399.

Cuad..-o 10.2 Result:ados de la evaluación de vulne..-abllidad pa..-a el fa c t o r educación del
municipio de Cent •...o, Tabasco. /

fSector Variable Intervalos
c.oocncrc n de

Valor Resultado

De 1.07 a 15.85 Muy ba¡a 0.00

Porcentaje de
De 15.86 a 30.63 Ba"a 0.25
De 30.64 ••45.41 Media 0.50 0.50

analfab~t1sn"'lo De 45.42 a 60.19 Alta 0.75
De 60.20 ó más Muvalta 1.0C

e Porcentaje de la
De 4'2.72 a 54.17 Muv Aita 1.0C

o De 54.18 a 65.62 Alta C.75
.~ población de 6 a

De 65.63 a 77.07 Media 0.5e1.4 aflios que asiste
De 77.08 a 88.52 Ba"a 0.25~ a la escuela
De S8.S o más Muy baja o.oc 0.00
De 1 a 3.2 Muv Alta 1.00•..

Grado promedio
De 3.3 a 5.4 Alta 0.75

\ OeS.Sa7.6 Media 0.50
de escolaridad

De 7.7 a 9.8 Ba-a 0.25 0.25
De 9.9 ó mas Muv Baia 0.00

J)
\. Suma 0.75

Promedio 0.25

De las 206 localidades que co rrfo r rrt a o el n;1unicipio, solamente 3 obtuvieron p..-omedio
son la Lima 111- Fraccionamiento Ocuiltzapotlán 11 y la ciudad de Víllahermosa.

\

cero y
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Vivienda

.•.......... \..•.....,

)

Uno de los elementos más importantes en la evaluación de la vulnerabilidad social es
la vivienda, ya que este es el espacio donde se desarrolla la mayor parte de la vida por
que elementos como la accesibilidad y las características propias de la vivienda
determinan en gran medida la calidad de vida de la población.

De acuerdo a los datos proporcionados por el 11Conteo Nacional de Población en el
municipio de Centro se tienen registradas un total de 143 mil 348 viviendas de las cuales
88 mil 849 se encuentran en la ciudad de Villahermosa y equivalen al 61% del total
municipal.

Los resultados de la evaluación del factor vivienda en el rnumcipio de Centro se
muestran en el cuadro 10.3, en el cual se aprecia una baja vulnerabilidad de la vivienda en
el municipio.

Cuadro 10.3 Resultados de la evaluación de vujner abllídad para el factor vivienda del municipio
de Centro, Tabasco

Sector Variable Intervaios
Condicion de

Valor Resultado

De O a 19.96 Muy baja o.oe 0.0
Porcentaje de Viviendas De 19.97 a 39.92 Baja 0.25
sin servicio de agua De 30.93 a 59.88 Media 0.50
entubada De 59.89 a 79.84 Alta 0.75

De 79.85 Ó más Muy alta LOe
De 1.21 a 20.96 Muy Baja o.oe 0.0

Porcentaje de viviendas
De 20.97 a 40.71 Baja 0.25
De 40.72 a 60.46 Media 0.50

sin servicio de drenaje
De 60.47 a 80.21 Alta 0.75
De 80.22 Ó más Muy alta LOe
De O a 19.76 Muy Baja 0.00 00

Porcentaje de viviendas
De 19.97 a 39.92 Baja 0.25
De 39.93 a 59.28 Media 0.50

sin servicio de electrtctdad
De 59.29 a 79.84 Alta 0.75,..

"O
De 79.85 Ó más Muvalta 1.00e

<J
Muv baías De 1.63 a 13.72 0.00 0.0;; De 13.73 a 25.81 Bala 0.25

Déficit de vivienda" De 25.82 a 37.90 Media 0.5e
De 37.91 a 49.99 Alta 0.75
De 50 ó más Muv Alta LOe
De 1.52 a 20.82 Muv bala 0.00 00

Porcentaje de viviendas
De 20.83 a 40.12 Baja 025
De 40.13 a 59.42 Media 0.50con piso de tierra
De 59.43 a 78.72 Alta 0.75
De 78.73 ó más Muy Alta 1.00
De O a 3.84 Muv baja 0.00 0.0

Porcentaje de viviendas
De 3.85 a 7.68 Baja 0.25

con paredes de material
De 7.69 a 11.52 Media 0.5e

de desecho y lámina de
De 11.53 a 15.36 Alta 0.75car tón "
De 15.37 ó más .

Muy Alta LOe
Suma 00
Promedio 0.0

,,-
!
/

'. Datos tomados del XII Censo de Nacioneí de Población y Vivienda (It';EGI,2000)

A nivel comunidad la vulnerabilidad del factor vivienda se expresa con mayor
intensidad, resaltando la comunidad de Aztlán 5ta Sección con un alto valor de
vulnerabilidad ya que registró un promedio de 0.79. Otras como Coronel Traconis, san~
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Miguel,' el Recreo, José Asmitia, Aztlán 2da Secc., la Arena y Coronel Traconis (San \ \
Rafael 5ta Sección) se encuentran clasificados como de alta vulnerabilidad en este ~
ya que su promedio se estableció en el rango de 0.5 y 0.75. \ \

Al analizar los datos por colonia en el conjunto urbano de la ciudad de Villahermosa, /\_ .
se encontró que colonias como Roberto Madrazo Pintado, Ciudad Industrial, Gaviotas Sur
(Armenia), José María Pino Suárez y el fraccionamiento INVIT AB Miguel Hidalgo
presentan grado de vulnerabilidad muy alto para el factor vivienda. Otras como el Fracc. el
Triunfo la Manga 111 y Gaviotas Norte sector La Explanada se encuentran en grado de
vulnerabilidad alto.

Empleo

Los indicadores de empleo que se pueden observar en el cuadro 10.4 para el
'\ municipio de Centro nos muestran que el 60 % de la población económicamente activa
"" gana más de 2 salarios mínimos por lo que de acuerdo a la escala de evaluación le

corresponde una condición de vulnerabilidad baja. Esta situación aún cuando no resulta
",< grave, si establece una restricción para la recuperación de la población en caso de

desastres: ('
Cuadro 10.4 Resultados de la evaluación de vulnerabilidad para el factor empleo del municipio ,/

de Centro, Tabasco

Sector vartabre Intervalos
Condición de Valor H:esultado

Porcentaje de De 18.41 a 34.5e Muv baía 0.00
la población De 34.51 a 50.59 Baja 0.25 0.25
económicamente De 50.60 a 66.68 Media 0.50
acrtva que recibe De 66.69 a 82.77 Alta 0.75
ingresos de rneno s

¡ o de 2 satartos De 82.77 Ó más Muy alta i.oc
:;:¡ .
~ De 37.72 a 57.69 Muv Alta r.oc.s

De 57.70 a 77.66 Alta e.75.,
Razón deo
dependencia De 77.78 a 97.63 Media 0.50

\ '-' BaiaeL De 97.34 a 117.60 0.25
E De 117.61 ó más Muv bata 0.00 0.0~

De O a 3.09 Muv Ba'a 0.00 0.0

V Tasade desempleo De 3.1 a 6.1B Ba'a 0.25
De 6.19 a 9.27 Media 0.50abierto
De 9.28 a 12.36 Alta 0.75
De 12.37 Ó más Muv Atta 100

Suma 025
Promedio 008

• Dato tomado del XIICensode POblacióny Vivie'lda (INEGI,2000)

En cuanto a las tasa de desempleo abierto esta se encuentra clasificada como una
condición muy baja vulnerabilidad con referencia al factor empleo e ingresos.

En el análisis por localidad, sin embargo, se destaca que comunidades como Pablo
L. Sidar, Estancia Vieja 1ra y 2da Secc., Constitución, Aztlán 2da (el Cuy) y Aztlán 2da son
las localidades con una mayor condición de vulnerabilidad. Para el caso de Pablo L. Sidar,
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se presentó una calificación de 0.75 con un promedio de 0.58 lo que la ubica en ~I'\a
condición de vulnerabilidad alta. Las restantes comunidades se encontraron en ~~,
promedio de 0.4 y 0.5 por lo que se clasificaron como de vulnerabilidad media. r~.,\\\

I<,

Al interior de la ciudad de Villahermosa, solo se detectaron algunas colonias con un
valor promedio clasificado en una condición baja de vulnerabilidad al obtener resultados
entre 0.25 y 0.33. Estas colonias son Cd. Industrial, Gaviotas Norte sector la explanada,
Roberto Madrazo Pintado, José Ma. Pino Suárez, INVITAS Miguel Hidalgo y Gaviotas Sur :i)

. ' /
Armenia. " ,;

/,'/-

, t.\" !

Población í "

El último factor del componente social es la población, este se integra de tres
indicadores, dos de ellos atienden a como se distribuye la población y como se dispersa la
población en el municipio. Estos factores resultan importantes por la posibilidad de
afectación a un mayor número de habitantes en zonas de alta densidad, la dificultad de
atender a la población en caso de emergencia por su lejanía de los principales centros de
atención a la salud.

El tercer componente indica la presencia de grupos étnicos dentro de la población ya /'
que una gran proporción de grupos indígenas en México se encuentran en condiciones de /
alta marginación, por lo que resulta importante conocer si existen estos grupos al interior:. ,
de municipio. ! \

Los resultados muestran que la densidad de población a nivel municipal es de 334
hab/krn'' siendo uno de los municipios más densamente poblados del estado de Tabasco.

La densidad para su evaluación requiere por fuerza de una unidad de superficie por
o que esta no se evaluó a nivel comunidad en las zonas rurales, ya que en las
comunidades rurales no existen límites claros. Sin embargo, a nivel de comunidades
urbanas o centros de población definidos por alguna AGES's urbana se utilizó este límite
para calcular el área y evaluar su densidad.

De esta forma la densidad del área urbana de la ciudad de Villahermosa, se estimó
en 5,821 hab/km2 para el 2000. No obstante, al interior de la ciudad se encuentran
diferencias sustantivas en cuanto a la densidad de población. Así, fraccionamientos y
colonias como el Triángulo, Palmitas, Villa de las Fuentes, Nueva Imagen, Foviss ,te,
Casablanca, la Manga 111, Las Garzas, Villa Los Arcos y Nueva Pensiones sen \ n
densidades superiores a los 20 mil hao/km".
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,

En contraste fraccionamientos y colonias como Prados de Villahermosa, Tulipanes,
Loma Linda, Plaza Villahermosa, Carrizal, Club Campestre, Oropeza y los Ríos se
encuentran con las densidades de población más bajas con un valor estimado de entre
1800 y 2000 hab/km''.

Otros como Casa Blanca 1ra y 2da Sección y Ciudad Industrial presentan de igual
forma densidades muy bajas de población, sin embargo, para losdos primeros casos debe
considerarse que el límite de la colonia incluye el polígono de la Laguna el Negro por lo
que su densidad esta subestimada. Esto se puede apreciar mejor mediante el cálculo de la (
densidad por manzanas donde encontramos para estas dos colonias, manzanas con (l
densidades de hasta 50 milhab/km''. ¡.

En referencia a la proporción de habitantes que hablan lengua indígena,
definitivamente ni el municipio del Centro, ni comunidad alguna cuenta con una población
que supere el porcentaje 40% de hablantes de' lengua indígena. La comunidad que mayor
presencia tiene de habitantes indígenas es Tamulté de las Sabanas, /

f

/
En cuanto a la dispersión de la población, se encontró que solo un poco más de 5~

iI habitantes habitan en localidades menores a 2,500 habitantes lo que representa un
10% de la población.

Aún cuando solo el 10% de la población se clasifica como una condición de baja
vulnerabilidad es importante resaltar que esta población esta distribuida en 186

"localidades lo que representa un problema importante de logística al momento de atender
, na emergencia.

Cuadro 10.5.- Resultados de la evaluación de vulnerabilidad para el factor población del
municipio de Centro, Tabasco

Sector Vanaoie Intervalos Condición de Vulnerabilidad Valor Resultado
De 1 a 99 km) Muv baia O.OC

Densidad de
De 100 a 499 kml Baja 025 025
De 50C a 999 km) Media 0.5Cpoblación
De 1 000 a 4 999 Alta C.75
De 5 ooo ó más Muvalta 1.00

Porcentaje de Predominantemente
1Más del 40% de lapoblación de hacia

población Predominantemente no
indígena O 0.0

Pareen taje de De O a 9.9 Muv Baia 000
población que ha arta De 10 a 19.9 Baja 0.25 0.25

'0
en localidades Media 0.50u . De 20 a 29.9

•"l)

menores a 2500 De 30 a 39 9 Alta 0.75.:.:J
él hac.tantes De 40 ó más Muv Aita 1.00o;

Suma 050
Promedio 0.16

/
(
\

i
!
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Resultado del componente socioeconámico

CSE Componente Socioeconómico

mCA1 Media del factor salud
mCA3 Media del factor vivienda
mCA5 Media del factor población

mCA2 Media del factor educación
mCA4 Media del factor empleo e ingreso

Cuadro 10.6.- Resultados de la evaluación de vulnerabilidad para el componente socioeconómico
del municipio de Centro, Tabasco

Rubro Numero de Calificación Promedio
inrl;r2r1""A<

Salud 3 0.00 0.00 \.
Educación 3 0.75 0.25 \
Vivienda 6 0.00 0.00 \
Emoleo e inareso 3 0.25 0.08 ,
Población 3 050 0.16 ( -,
Suma de oromedios 0.49 <; '.\
Calificaci ón ti naI 0.16

1

Siguiendo la lógica de las escalas manejadas, un puntaje como el obtenido nos
indicaría que el componente socioeconómico presenta una vulnerabilidad baja para el
municipio de Centro en su conjunto.

En cuanto al análisis por comunidades, las que se encuentran en una categoría de
muy baja condición de vulnerabilidad son: Río Viejo 3ra Sección Playas del Rosario 1,
Parrilla 11, la Lima 11, Parrilla 1ra Sección, Lagartera 2da Secc., Medellín y Madero
(Macayal), Ocuiltzapotlán, Macultepec, Ixtacomitán 1ra sección, Coronel Traconis 5ta
Sección (San Isidro), San Miguel, El Recreo, La Lima 111, Fraccionamiento Ocuiltzapotlán 11 I
y por supuesto la ciudad de Villahermosa. Las 177 restantes se encuentran en un nivel ~!
bajo para el factor de vulnerabilidad social.

En cuanto a colonias podemos destacar que 33 se encuentran en una condición dé
vulnerabilidad socioeconómica baja, mientras que 70 se encuentran en clase muy baja.
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Capacidad de respuesta (
El segundo componente evaluado para determinar el grado de vulnerabilidad saciar

fue la capacidad de respuesta. Esta como se explicó al inicio del capítulo se trabajó a \:
partir de entrevistas, encuestas y talleres con las autoridades de protección civil y con
personal administrativo de otras áreas del ayuntamiento que en momentos de emergencia I
se ven vinculados a las actividades de atención a la población.

A partir de estas respuestas se pueden identificar las siguientes fortalezas:

El municipio de Centro cuenta con una Unidad de Protección Civil (UPC) que
funciona desde el año de 1996. Es decir que a la fecha esta unidad cuenta con al menos
12 años de operación. No obstante, la UPC no se ha consolidado ni ha logrado un
crecimiento que la instituya como el eje de las actividades en materia' de prevención civil.
Esta situación es un reflejo de dos factores fundamentales. El primero tiene que ver con la
jurisdicción y el ámbito de gobierno ya que en el municipio de Centro también se establece
la Dirección de Protección Civil del Gobierno del· Estado. Esta dirección coordina el
Sistema Estatal de Protección Civil que incluye a los principales servicios de atención a la
ciudadanía como son bom.beros, policía, tránsito y el enlace a servicios como la Cruz ROja'~
a través del 066. En esta línea telefónica se puede reportar desde un accidente de tr~ito \I
hasta problemas como incendios, anegamientos, inundaciones y demás emergencias~ \ ¡

Esta situación no ha permitido que las autoridades municipales de periodos
anteriores impulsaran el equipamiento, capacitación y desarrollo en general de la UPC
municipal. Este segundo factor se ve reflejado en el pobre equipamiento, material y
personal con que la UPC cuenta actualmente.

Es notoria la carencia de vehículos, equipo de comunicación, equipo de cómputo,
sistemas de información geográfica, GPS, personal y en general otras tecnologías que
entre otras cosas dificultan el accionar de la UPC municipal. Esto producto por supuesto

de .Ia falta de un presupuesto específico y sostenido que permita el desarrollo de esta.J'.!'
enbdad. .

\(~ ,

La misma situación se aprecia en cuanto a las instituciones de salud municipal ya
que el mayor crédito en lo que a hospitales y centros de salud se refiere lo mantiene li
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. El municipio reporta jurisdicción sobre 27
centros de salud comunitarios localizados todos ellos en comunidades rurales, no

/"

obstante, en la relación de recursos humanos solo aparecen 6 médicos asignados al área r
de salud pública por lo que no es claro quien administra estos centros o si estos operan!

f
diariamente en las comunidades o solo por días. I

I
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~ En relación a la existencia de planes de atención a las emergencias cabe destacar

/.

/ que en la UPC municipal se elaboró un Plan de Contingencia con miras a la atención de
emergencias provocadas por las inundaciones frecuentes. Sin embargo, es necesario
reenfocarlo detallando las acciones propuestas que en el se hacen.

,

Otro punto que es necesario retomar en el menor tiempo posible es el
stablecimiento de un manual de normas y procedimientos que, permita estandarizar y

o ganizar bajo lineamientos claros el funcionamiento de la misma.

I
En el municipio de Centro existe el Consejo Municipal' de Protección Civil, el cual

esta bien estructurado a partir de los representantes institucionales del propio
ayuntamiento. Sin ernbarqo, en este consejo no existe por el momento una participación
ciudadana por lo que se sugiere la incorporación de representantes de la sociedad civil .
para dar pluralidad en las decisiones que tome el comité. Cabe mencionar que, est~ '\\
comité ha funcionado en las contingencias hidrometereológicas de 2007 y 2008. • ~

Un elemento más a considerar dentro del análisis del componente capacidad de \
respuesta fue' la calidad de la comunicación y coordinación de la UPC con otras '
instituciones similares a nivel estado y con instituciones de apoyo a nivel federal. En este

./

sentido se puede señalar que la UPC mantiene una estrecha coordinación con la Dirección
de Protección Civil del Gobierno del Estado, lo que le permite dar respuesta a múltiples
eventos que rebasan su capacidad. Sin embargo, cabe señalar que no existen convenios
claros con organismos a nivel federal para el acceso a alimentos, cobertores y colchonetas
y que por supuesto tampoco cuentan con un stock minimo para dar inicio a la atención de
la población en caso de desastre.

De hecho esta fue una de las observaciones más señaladas durante los talleres, la ,
falta de un fondo municipal para la atención a desastres, de tal forma que puedan disponer (/1

-, de materiales e insumc:>sde inmediato en lo que se activan otros fondos de emergencia ,J
como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Esto por la dificultad que establecen 1)
los mecanismos fiscales en la operación de los recursos asignados bajo el Programa /
Operativo Anual. La creación de este fondo permitiría la compra inmediata de combustible,
madera, láminas, alimentos, agua y demás en caso de una emergencia, sin necesidad de
esperar a que lleguen los recursos federales o el apoyo del gobierno estatal.

Otro de los elementos que resultan sobresalientes de la UPC en el municipio de
Centro es la creación y organización de los comités locales de protección civil, bajo esta \
premisa se establecieron en 2007 - 2008, 293 comités ciudadanos de protección civil

"'~Q p;..~,,> las 206 localidades como para diferentes sectores de la ciudad de
";:;"-'I''';''-:'-J. Durante la emergencia del 2008, estos comités funcionaron como el canal

institucional del municipio para la distribución de ayuda y servicios a la comunidad.
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I Finalmente cabe señalar que e.n el municipio se encuentran localizadas las diferentes
alternativas de acceso y evacuación para brindar atención a la población en caso de
desastre. Estas rutas no solo contemplan el paso de vehículos terrestres, si no que
además establecen los recorridos para aquellas comunidades a las que solo se puede
accesar por lancha. En cuanto a los Helipuertos, en la ciudad de Villahermosa, se tienen
perfectamente ubicadas las áreas que pueden cumplir con esta función. Sin embargo a
nivel rural hace falta determínar las zonas más adecuadas y georeferenciarlas para
establecerlas en los mapas pertinentes..

'-.

Cuadro 10.7.- Evaluación de la Capacidad de Respuesta de la Unidad de Protección Civil del
municipio de Centro, Tabasco

No Pregunta Si No

é.El municipio cuenta con una unidad de protección civil o con algún comité u organización !
1 comunitaria de gestión del riesgo Que maneje la prevención, mitigación, preparación y la respuesta? 1 I a
2 ¿Cuenta con un Dial' de emeraencia? 1 O

¿Cuenta con un consejo municioal el cual podría estar integrado por autoridades municipales y
3 representantes de la sociedad civil para Que en caso de emergencia organice y dirija las acciones de 1 O

.' 1.. 7 ,
4 ¿Existe una norrnanvtdad que reaule las funciones de la unidad de orotección civil? O 1
5 ¿Conoce los programas de apoyo para la prevención, mitigación y atención a desastres? 1 O

6 ¿.Cuenta con un mecanismo de alerta temorana? O 1

7 ¿Cuanta con canales de comunicación (organización a través de los cuales se pueda coordinar con
1 O Iotras instituciones, áreas, o personas en caso de una emergencia?

8
¿Las instituciones de salud municipales cuentan con programes de atención a la población (trabajo e 1social, psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de desastre?

9 Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso (caminos, carreteras] en caso de una
1 O

emergencia V/o desastre?

10 ¿Tiene establecidos los sitios Que pueden fungir como helipuerto? 1 O
11 ¿Tiene ubicados los sitios Que oueden funcionar como refueio temooral en caso de un desastre] i- O

12 ¿Tiene establecido un stock de alimentos, cobertores, colchonetas V paca 5 de lámina de cartón para e 1
casos de emergencia?

13 ¿Tiene establecido un vinculo con centros de asistencia social iDIF, L1CONSA,DICONSA, etc) para la e 1
operación de los albergues y distribución de alimentos, cobertores, etc?

14 ¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones (escuelas, centros de sa¡"Jd, etc) sobre que I

hacer en caso de una emergencia V promueve un Plan Familiar de Protección Civil?
e 1

15 ¿Cuenta con un número de oersonal activo? 1 O

16 ¿El cersonal esta cacacitado cara informar sobre cue hacer en caso de una emergencia 7 1 O

17 ¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad Que tengan identificados puntos críticos o zonas de e 1
" ••liarn7

lB ¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad cara la comunicación tanto para recibir como para 1 Oenviar información (fax, com putadora. Internet, teléfono, etc)?

19 ¿Cuenta con acervos de información históricos de desastres anteriores y las acciones Que se llevaren e 1a cabo para atenderlos?

20 ¿Cuenta con eouioo oara comunicación Iradios filos móviles y/o portátiles? e 1
¿Cuenta con algún sistema de información geográfica SIG para crocesar ;nformación cartográfica y 1

21
estadística con ei fin de ubicar con coordenadas geográficas los ;Juntos críticos de la comunidad?

e I 1

22 éCuenta eco algún sistema de geo posicionamiento sate:¡tal (GPSI para georeferenciar puntos critico s e 1
de su localidad]

23 ¿Cual es el Nado de escolaridad or orne dio Que tiene el persona! activo? 1 O
24 ¿Qué actividades reeüza normalmente? e 1

Total 12 12
Valor aslanaco 0.5
Cateaoria

. Media

\
\
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Para su calificación se contabilizaron los puntos por cada encuesta y se dividieron
por el total de encuestas obteniendo de esta forma el valor promedio de la muestra. De
esta forma el resultado es el siguiente: total de puntos acumulados 4900 dividido entre 350
encuestas nos arroja un valor promedio de respuesta de 14.

De acuerdo a la tabla de rangos establecida para este componente se obtuvo una
calificación de 0.50 clasificado con una percepción media.

Cuadro 10.8

\
--1

Rangos
Percepción Valor asignado según condición de Calincación
local ' .,.

De O a 5.0 Muy alta O

De 5.1 a 10.0 Alta 0.25

De 10.1 a 15.0 Media 0.50

De 15.1 a 20.0 Baja 0.75

Más de 20 Muy baja 1

Por otra parte, se realizaron entrevistas y talleres de integración para complementar
los insumos de valoración de la percepción del riesgo.

Los resultados muestran que aun cuando no se conocen por la población todos los
peligros que existen, si identifican de manera clara los que se presentan en el área del
municipio de Centro. Recordando en un pasado cercano los principales eventos que han
afectado al estado y al municipio, aún cuando no a su comunidad.

Se desconoce si existen programas de educación, concientización o capacitación
ra enfrentar las emergencias, en este sentido cabe destacar que de la muestra el 100%

de los encuestados no han participado en algún tipo de simulacro de desastre.

La mayor parte de la población encuestada manifestó saber que hacer en caso ,de
emergencia, y todos ellos reconocieron la figura de protección civil. No obstante, a la hora
de preguntar por la UPC municipal, sus funciones y su capacidad de respuesta, la ma~or ~
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parte de los encuestados dijo desconocer la ubicación de la misma así como su capackf 'd ¡.\
f . \1

y unciones. '. ,

Finalmente cabe resaltar que más de la mitad de la población encuestada indicó no
estar dispuesta a reubicar su hogar bajo ninguna circunstancia.

A continuación se muestra en el cuadro, las preguntas realizadas y las respuestas
que mayor frecuencia tuvieron.

Cuadro 10.9.- Evaluación de la Percepción local de la población ante los desastres en el
municipio de Centro, Tabasco. (la tabla muestra la opción más votada durante la aplicación de la
encuesta.

No Preaunta A 6 C Total

1
¿Dentro de los tipos de peligros que existen, cuantos De 1 a 5 De 6 a 13 De 14 Ó más
tioos de fuentes identifica en su localidad? 1 0.5 O 0.5
Respecto a los peligros mencionados en la pregunta Si ' No No sé

2
NO.l
¿Sabe si ha habido emergencias asociadas a estas O 1 1 e

an to e ",l.' - ,
3

¿Consideras que un fenómeno natural se puede Si No No sé
convertir en desastre? O 1 1 O
¿Considera que su vivienda esta localizada en un área Si No No sé'-o 4
susceptible de amenazas? O 1 1 O
¿Ha sufrido la perdida de algun bien a causa de un Si No No sé

l5
fenómeno natural? O 1 1 O

Personas

Ifallecidas,
Personas

N;neun.a fal.edd~s. oaño
f~ali~, dañ.os alC'uf\ils

totai en mod'\as
vi""iendas con I

le·"es I vivienda
daño total

..•riviendas y

En caso de que recuerde algun desastre, los daños que e í nfraestruetora
'(daños a

daños ,ra'les en
6

en su comunidad fueron: (bajo} I infraestructurase oresentaron infraestnJett.lf1l:

{medioi
(alto; 1

0.25 0.50 1 0.25

¿Alguna vez ha quedado aislada su comunidad a causa --
Si No No sé --1, 7 de la interrupción vial de Comunicación, por algunas .\

norae ' .•... , O 1 ~ e
\ Si No No sé 1

8 ¿Cree Que en su comunidad se identifican los peligros?
O 1 1 1

\ ¿Conoce algun programa, obra o institución Que Si No No sé'-.
ayuda a disminuir efectos de fenómenos naturales

9
(construcción de bordes, presas, terraza, sistemas de O. 1 1 e
rI,~n~i~ ••tr' --¿Entre los centros educatívcs de su localidad Si No No sé

10 o municipio se enseñan temas acerca de las
O 1 1(,.,'" tr~'" un .., .1, 1

¿Alguna vet en su comunidad se han llevado a-cabo Si No Nosé
11 campañas de información acerca de los peligros

1 1, O 1

No se enteró/ A través A través

12 En caso de haberse llevado a cabo campañas de no ha habido de medios de radio y
información ¿Cómo se entero? - ;.nn"'<nr t~l;'vi'i';n

O 0.5 ~ O

13 ¿Ha participado en algún simulacro'
Si No No sé
O 1 1 1 !

14 ¿Sabe a quien acudir en caso de emergencia)
Si No No sé
O 1 1 O

¿Sabe si existe en su comunidad a!gun sistema de Si No No sé
15 alertarn iento para dar aviso a la población sobre 1~I~"n~ , O 1 e

\r.

,
'l
I

(f
Y,\

~/~

I i/
/1

//
!

1/1

\ .

"1

"'-.

\.
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/

En caso de haber sido afectado a causa de un Si No No sé
16 fenómeno natural

¡~••I•• ~nnvn1 O 1 1 e

17 ¿Ha sido evacuado a causa de un fenómeno natural Si No No sé
(inundación, sismo, erupción l? O 1 1 e
De acuerdo con experienctas anteriores, ¿Considera Si r,o No sé

18
que su comunidad esta lista cara afrentar una
situación de desastre tomando encuentra las labores O 1 1 1
<l •• .. 7

19 ¿E~iste en su comunidad, localidad/municipio alguna Si No No sé
oraaruzaoón aue traoaia en la atención de desastres? O 1 1 e

20 ¿Conoce la existencia de la unidad de protección civil Si No No sé
municipal? O 1 1 1

Sé dónde se
No se Séque hace
donde se

¿Sabes donde esta ubicada y que función desempeña encuentra pero no sé
21 y sé sus

encuentra y
donde se

la unidad de protección civil? no se lo que
funciones h"...•• encuentra

O 1 05 e.5
22 ¿Estaría preparado oara enfrentar otro desastre como Si No No sé

el oue enfrento? O 1 1 1

23 ¿Considera que su com unidad puedeafrontar una Si No No sé
situación de desastre y tiene la información necesaria? O 1 1 1
¿Quetanto pueae ayúdar Taunidad de proteccion Mucho Nada Poco

24 civil?
¿Puede afrontar una situación de desastre y tiene la O 1 05 0.5.. . ?

25 ¿Si usted tuviera la certeza de que su vivienda se Si No Nosé
encuentra en peligro estaría dispuesto a reubicarse? O 1 1 1
Suma 10.75
Clasificación Media

/

/

le
i\

Evaluación del grado de vulnerabilidad social

Para obtener el grado de vulnerabilidad social (9VS) se procedió a sustituir los
resultados de los tres componentes en la formula y multiplicarlos por el factor de
ponderación para cada componente. De esta forma se le atribuyó un mayor peso (50%) al
componente socioeconórníco, 25% al componente Capacidad de. respuesta y 25% a la
Percepción local.

GVS = (0.16 * 0.50) + (0.5 * 0.25) + (0.5 * 0.25)
GVS = 0.08 + 0.125 + 0.125

GVS = 0.33

De esta forma el resultado para el municipio de Centro, Tabasco es de 0.33 lo-que \\
equivale a un Grado de Vulnerabilidad Bajo. \,"\ v•..•....

Este mismo esquema se utilizó para. calcular los GVS por localidad, y colonias,
donde los resultados obtenidos para los componentes Capacidad de Respuesta y
Percepción Local fueron usados como una constante en la evaluación de la GVS a nivel
localidad, colonia y manzana.
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Utilizando como unidad de análisis la comunidad se obtuvo como resultado 11
localidades con GVS Medio, entre ellas podemos mencionar a Pablo L Sidar y Pablo L

~ Sidar (Guineo); Coronel Traconis 5ta, la Vuelta 1ra sección, Sabanas Nuevas, Ismate y
"'•.....Chilapilla 2da Sección, Aztlán 1ra, Aztlán 2da, Aztlán 3ra y Aztlán 5ta., f

A nivel colonia se encontró que Cd. Industrial y Roberto Madrazo Pintado alcanzarén
GVS Medio, otras como el Tri,ángulo, Casa Blanca 1ra y 2da Sección, José Ma. Pino
Suárez, Miguel Hidalgo, La Manga I y 11, las Gaviotas Norte y Sur entre otras siete colonia~(··'\
y. f accionamientos resultaron con GVS bajo. Finalmente 83 fraccionamientos y cOIOnia$.. \\

s obtuvieron GVS muy bajo. . \
~~... \

. \
Se puede concluir que salvo algunas localidades aisladas, en términos generales el,

unicipio de Centro es un municipio con un bajo grado de vulnerabilidad social tanto en\
onjunto como por sus diferentes unidades espaciales, resultando así una población muy \j
omogénea social y económicamente.

Las demás localidades se encontraron con un GVS Bajo.

Capítulo 11
Diagnóstico de la situación legal de los asentamientos humanos

según ZRM y ZRNM
El crecimiento no planeado de la ciudad de Villahermosa, y la falta de políticas de
desarrollo urbano basadas en criterios técnico científicos claros ha sido motivo de
asentamientos irregulares en diferentes áreas de la ciudad y en importantes áreas rurales
del municipio.

La información que en este apartado se muestra, fue proporcionada por la Dirección de
Obras, Asentamientos y Servicios Municipales y corroborada en campo mediante
recorridos y entrevistas para conocer cual es su situación actual (cuadro 11.1). (/'~" ~.\\'---~.,\,

Cuadro 11.1
Asentamiento 'rregular Colonia donde se encuentra

Asunción Castel/ilnos Col Tierra Coior ada

Valle Verde Col Tierra Colorada

Tiem pos de Tabasco Col Tierra Co.orada

El tvanga¡ c61 Tierra Colorada

Los Sauces Col Tierra Coorada

Carr'zal i Col Carrizal

Carriza/II Col Carrizal
- - --- ---~-
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\Héroes Niños Indeco Ciudad Industría"--'-- ----
.._--

Roberto Madrazo Indeco Ciudad Industrial

Vicente Guerrero 11 Inaeco Ciuaao Inaustrial
.

Francisco Villa Indeco Ciudad Industrial

Destellos de Esperanza Indeco Ciudad Industria I .
El triangulo Indeco IV Ciudad Industrial

. El Triangulc Col Gaviotas Sur

/ ! Sector Armenia Col Gaviotas Sur
.

lí Callejón el Negro Col Casa Blanca

'~
la Colmet:'la Col Casa Blanca

,i. Río Grijalva Col Casa Blanca
- -\

I{IO "'ezcalapa Col Casa Bla"ca

f

Figura 11.1 Distribución de 105 asentamiento irregulares en el municipio de Centro (fuente Direc-
ción Municipal de Obras Públicas)

Río Usumacinta Col Casa Blanca

Ignaóo Comonfort

El Chinin

Col Tamulté

Col Tamulté

Independencia o Gato Negro Col Tamulté

:~ 1,

/'
/¡,

e \\:

"
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Capítulo 12
Diagnóstico de las zonas con restricciones para el asentamiento

desde el punto de vista técnico y definición de las zonas de alternativas
para la reubicacián de familias altamente expuestas, bajo criterios que
optimicen la ocupación y. el aprovechamiento del suelo y 'con miras a
incorporar la prevención de desastres en los Programas de
Ordenamiento Territorial.

(/
X-t:

Durante la pasada contingencia de 2007. el distrito 1de la ciudad conformado por el
Centro Histórico de la ciudad de Villa hermosa, fue uno de -los más afectados por el/(--'''

i ~
desbordamiento del río Grijalva en la parte que corre por el malecón Carlos Albert9 \
Madraza Becerra, En este sector se encuentran algunas áreas de vivienda aunque el .., \
predominio de las construcciones son orientadas al comercio y prestación de servicios. En \\ "

ste recuadro se encuentra el principal mercado de la ciudad, la zona remodelada con ~
.~.'-.\

ientos de locales comerciales, supermercados, hoteles, tiendas de ropa, etcétera. i\
\ -

~
La mayoría del espacio se encuentra plenamente construido y las edificaciones han

sufrido diversas remodelaciones o demoliciones para construir nuevas instalaciones en
redios que ya tenían un uso del suelo preestablecido.

El Centro Histórico es uno de los puntos más importantes en actividad comercial en
la ciudad de Villahermosa, por lo que se constituye como una prioridad para las diferentes
entidades gubernamentales protegerlo a toda costa de las inundaciones y otros
fenómenos ya -que su reubicación es imposible .. Sin embargo, haciendo una revisión
detallada de la cronología de las inundaciones en la ciudad se puede observar que la
última afectación que sufrió el centro de la' ciudad fue en 1982 por lo que la repetición de
estos eventos es poco frecuente. En 1999, también estuvo al borde de la inundación
cuando habitantes de la colonia Casa Blanca se dieron a la tarea de remover la ~
costalearía que protegía de la entrada de las aguas al mercado Pino Suárez y la Avenida,l\
Francisco Javier Mina, no obstante los colonos no lograron su propósito gracias al' ~
oportuna intervención de las autoridades. - - \

( .,'

El malecón se encuentra resguardado normalmente por una barda de media altura
que sirve como medio de contención salvaguardando el centro de la ciudad en, épocas de.
crecida del río Grijalva. Adicionalmente cuenta con tres cárcamos que ayudan a bombear
las aguas pluviales evitando así anegamientos.
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Por tal motivo esta zona se clasificó como un área de grado bajo de vulnerabilidad, al
considerar que mediante obras de protección en la entrada de la ciudad se puede desviar
el caudal que pase por el centro proteqiendo así el patrimonio cultural y económico de este
distrito.

En lo que respecta al segundo distrito, este solo se ve afectado en su porción sur al \
noreste en lo que corresponde a la colonia Arboledas y Portal del Agua. La colonia j
Arboledas recibe su nombre por encontrarse justamente construida sobre un bosque de ¡¡! ,

. lf
tinto en un zona de inundación que probablemente era alimentada por los frecuentes,

i
desbordes del río Grijalva años atrás. Esta comunicación fue cortada por el proceso de,
construcción y desarrollo de la zona más cercana al río secando progresivamente el área. / '
Lo anterior aunado a la protección que brinda una estación de bombeo de aguas pluviales' \
sirvió de incentivo a los desarrolladores para transformar el popal en una zona urbana má~ .
con las consecuencias ya observadas en 1982 y 2007. ~

Al igual que sucede con el centro de la ciudad, es prácticamente imposible pensar en í
desalojar estas áreas ya que forman parte importante de la vida económica de la ciudad. \..
El punto vulnerable de esta área se encuentra en el paso a desnivel del cruce de las

~ avenidas Francisco Javier Mina y Adolfo Ruiz Cortines, toda vez que el agua entra por la
colonia Casa Blanca. Su vulnerabilidad se clasifica como baja por ser uno de los sectores
más protegidos de la ciudad.

El distrito Deportiva - CICOM (Centro de Investigación de las Culturas Olmeca y
Maya) conjunta diferentes elementos que contrastan por sus características. Por una parte
el conjunto urbano aledaño a la Ciudad Deportiva presenta un riesgo nulo ante los
problemas de inundación, mientras que todo aquello cercano al conjunto CICOM y a la
laguna de la Pólvora presenta un riesgo importante ante la posibilidad de inundaciones.
Esto último se debe principalmente a la topografía que indica que es una zona muy baja e
inundable lo cual sumado a su cercanía al río incrementa notablemente las posibilidades
de verse afectada.

Al igual que los distritos antes mencionados, esta es un área fuertemente protegi
por diferentes esfuerzos de infraestructura, situación por la que se clasifica como de bajas
restricciones' para su utilización.

Es recomendable que para los tres distritos descritos anteriormente, las unidades de
vivienda familiar cuenten con algún sistema de protección para sus bienes familiares, esto
puede ser a partir de la construcción de una segunda planta que permita en un momento
de emergencia levantar rápidamente los bienes y muebles protegiendo de esta forma el·
patñmonio y minimizando los daños.
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Las instalaciones eléctricas y sanitarias deben estar debidamente diseñadas para
evitar problemas en momentos de emergencia. Esto puede ser a través de la instalación
de tableros de control en la planta alta con circuitos independientes para las diferentes ;'
secciones de la vivienda. \.

f

/

En el distrito cuatro que corresponde a las colonias Atasta de Serra y Tamulté de las
Barrancas no existe riesgo alguno de inundación, sin embargo, por su topografía la colonia;
Tamulté es una zona sujeta a anegación. .

Los principales puntos en este distrito están cubiertos por una batería de 8 cárcamos: .
que protegen las zonas más bajas y en algunas ocasiones ayudan a sacar los desechos \~

el sistema de drenaje. Estas zonas se encuentran clasificadas como de baja restricción a
I construcción siempre y cuando no se requiera el realizar rellenos.

No se requiere reubicación de las viviendas ya asentadas. Sin embargo, es
indispensable regular el uso del suelo para no interferir con los vasos reguladores y con el
ujo del agua. Un ejemplo de esta situación es el relleno que realizaron diferentes

a encias de automóviles en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines que no solo impidió el paso
del agua hacia los vasos reguladores del área, sino que en varios de esos casos se
presentaron rellenos importantes que ocasionan anegamiento en la Avenida cada vez que
hay una lluvia con intensa.

El distrito Tabasco 2000 es también uno de los más vulnerables de acuerdo a los
datos topográficos y a la historia reciente ya que fue una de las zonas afectadas en la
inundación sufrida por el estado en 1999. Sin embargo, esta área fue protegida por un
muro de contención que recorre la margen derecha del río Carrizal por lo que no se ve
fuertemente amenazada, salvo eventos extraordinarios. superiores a los presentados en\
2007. Justamente en el año 2007, se tiene reportes que a la altura de la colonia el Espejo ~
se presentaron. ligeros desbordes que fueron rápidamente detenidos con un par delíne~~ ,
de sacos de arena. . \-

El distrito VI representado por la Laguna de las Ilusiones, presenta importantes zonas
inundables en el sector Norte por el denominado sector compuerta, en un área que se
extiende desde la carretera a Nacajuca, hasta el puente que comunica a Bosques de
Saloya. Esa área contiene importantes humedales que utilizaba el río Carrizal como parte
de su área de influencia y regulación. Sin embargo, con la construcción del Libramiento
Arco Noreste se corto esta comunicación al funcionar como un bordo de contención.

Es importante que estas zonas se mantengan libres de asentamientos humanos ya
. que no solo tienen importancia para la preservación ecológica de las especies asociadas a (:;
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la laguna de la Ilusiones" si no que además, sirven como vasos reguladores evitando la ",-,
necesidad de utilizar cárcamos para proteger a la población. {J--:')

¡;
Una de las zonas más conflictivas y vulnerables es la zona de Casablanca (VII). En

esta zona se encuentra asentada población con altos niveles de marginación, 'poca / \
educación y con múltiples problemas sociales, que además se encuentran ubicados/
prácticamente en el área de influencia de la Laguna el Negro y en una zona de confluencia!.•', \
entre el río Grijalva y la 'referida laguna. .' i~

Esta zona es de las primeras en ser afectadas ya que no solo se encuentra en un ,\
nivel más bajo con respecto a las zonas circunvecinas, si no que además no cuenta con U
ninguna obra de protección debido a que los mismos pobladores se opusieron a la
construcción de bordos. Esta reticencia tiene su origen en la ilegalidad de su ocupación ya

\ que existe un cordón de viviendas establecido literalmente en la margen izquierda del río
rijalva.

Es completamente necesaria la reubicación de las familias que se encuentran
asentadas en esta zona, río solo para proteger alas propias familias, la margen del río y
salvaguardar la ciudad de inundaciones, si no por que además, es un área de alto peligro
por la erosión que la fuerte corriente genera sobre las orillas. Esto puede ocasionar
hundimientos y deslaves que arrastren a las viviendas en su paso.

~ Aquí además es muy importante destacar que es necesario regular el uso del suelo y

<,"., hacer cumplir la ley para evitar problemas a futuro. . '---'\ \~

Uno de los distritos más grandes tanto por su extensión como por su población e~~
sector habitacional de Ciudad industrial. En este se encuentran zonas de bajo perfil en las \ '
inundaciones ocurridas en el 2007, que aunque el río Carrizal alcanzó a desbordarse en 1
esa zona, la lámina de agua en las calles no fue importante. En este distrito se encuentran \
la mayor parte de las industrias del municipio y aunque por las anegaciones y
desbordamientos no' es necesario reubicar a las industrias, desde otra perspectiva, es
posible pensar en el reordenamiento de esta área, trasladando a las industri-as y bodegas
que ahí se emplazan y llevándolas a otras áreas con mejores perspectivas de crecimiento
y seguridad.

Las zonas más bajas de este distrito como es el fraccionamiento Lagunas tuvieron
presencia láminas de agua de hasta 0.5 m de profundidad lo que causo grandes y
cuantiosos daños a los bienes de las familias. Esto se debe principalmente a que gran
parte de la gente ahí asentada no tiene en su tradición la cultura del agua. En esta parte

I

del distrito es importantísimo detener el crecimiento de asentamientos humanos ,r
'",
"
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principalmente los que están ubicados hacia las zonas bajas ya que corren el riesgo de I
sufrir fuertes inundaciones y además el peligro de anegaciones por precipitaciones-
intensas. \

Existen también algunas zonas de anegamiento en el' área cercana al Centro dJ .~-\__
Readaptación Social que hay que tomar en cuenta para no permitir su relleno y su '
utilización con otros fines. \j"

Uno de los sectores más delicados junto con el de Casablanca es el que conforman
las colonias de Gaviotas y la Manga. Este distrito es también un área de marginación alta
que poco a poco ha crecido con la ciudad. Este sector se ha visto protegido en varias
ocasiones por la construcción de bordos de contención que lo protegen de las, ,

undaciones, ya que es altamente vulnerable. Sin embargo, se ha observado que cada
vez que se construye un bordo de contención la ciudad se desplaza y crece un poco más
haciendo necesaria la construcción o ampliación de otro para proteger los nuevos
asentamientos urbanos.

\-
Actualmente, en la parte posterior de la colonia Las Gaviotas se lleva a cabo la

construcción de un bordo de contención muy grande que protege a la ciudad y el tránsito
vehicular con rumbo al aeropuerto, por tal motivo es importante vigilar que no se erijan
nuevos asentamientos en la parte posterior al bordo. r"",\

Con respecto al distrito de la Reserva Sur, es importante mantener un esque~~
ordenado de uso del suelo, ya que en esta zona se pretende concentrar parte del \
crecimiento futuro de la ciudad de Villahermosa pese a que en ella existe un gran número
de zonas bajas sujetas a inundación por la acción combinada del sistema Mezcalapa - río
Viejo y por el área de influencia de las lagunas la Aduana y la Covadonga. Este conjunto

hidráulico fue uno de los que causó más inundaciones en las pasadas contingencias del
2007 y 2008.

Lo anterior se debe a la poca pendiente de la planicie Tabasqueña que permite
cambiar de sentido la corriente de algunos afluentes dependiendo de la carga que traiga el
colector principal. En este caso el colector es el río Grijalva que además de vénir
sobrecargado por las intensas precipitaciones registradas en la zona norte de Chiapas y
sur de los municipio tabasqueños de Teapa y Tacotalpa se encuentra con un
represamiento a la entrada de la ciudad provocado por los bordos de contención que
impiden al río explayarse en la región de influencia natural que es el territorio en que se //
encuentra ubicada la colonia Las Gaviotas, ranchería el Morral, Coronel Traconis, entre .l! -
otras comunidades. .4

, " ¡
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Es necesaria la reubicación en algunas zonas a orillas del río Mezcalapá,
principalmente a la altura del Colegio Tabasco, fraccionamiento Real del Ángel, colonia
Punta Brava y Cabeza de Loro entre otras áreas ribereñas.

\.

Figura 12.1 Asentamientos Humanos en las m~rgenes de los nos.

Las zonas más indicadas para reubicar a la población se encuentran en la zona
suburbana de Dos Montes y en la zona suburbana formada por el corredor Parrilla -
Playas del Rosario. De hecho en esta última se estableció el nuevo fraccionamiento

, Gracias México, el cual a pesar de encontrarse en zona no inundable fue víctima de I~
~ mala proyección del drenaje, ya que las importantes precipitaciones que ocurrieron en(.·et:
~ \ \

\:- \ estado en Octubre de 2008 anegaron el fraccionamiento a los pocos días de haber si~
~ entregadas las casas. Por tal motivo, es indispensable que los proyectos de construcci~: \\\

sean cuidadosamente revisados para evitar este tipo de inconvenientes, verificando el tipo \ ~
de uso del suelo y características del mismo para asegurar el confort y tranquilidad de la ~
población.

Capítulo 13
Diagnóstico del conocimiento y sensibilidad de lideres de la

comunidad y población en lo referente a los riesgos existentes en la
localidad y a la necesidad de prevenir sus posibles consecuencias.

La magnitud de los daños y pérdidas humanas y materiales asociadas con los
desastres hacen que exista un mayor énfasis de atención a las condiciones preexistentes
de vulnerabilidad de la sociedad, elevando el concepto de riesgo a una posición central en
el análisis del desastre y en la búsqueda de esquemas de intervención y acción que
permitan pensar en la reducción de las posibilidades de desastres de gran magnitud en el (
futuro. La inquietud en cuanto al riesgo y vulnerabilidad preexistentes se expresa de forma L
indiscutible en la manifiesta búsqueda de una estrategia de desarrollo basada en procesos!.
de reconstrucción con transformación. Esta idea implica como componente fundamental,
la reducción de la vulnerabilidad existente, y la promoción de esquemas de transforrnacióri
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la sociedad que impiden la construcción en el futuro de nuevas condiciones d~ ("
erabilidad para la población. \

La reducción de la vulnerabilidad y del riesgo en la sociedad, son una forma eficaz de
educir los futuros daños asociados con el impacto de diversos fenómenos físicos de
rigen natural o antropogénico, constituye un elemento fundamental, y uno de los factores
ue deben defil1ir el desarrollo. Difícilmente se podría pensar en desarrollo si esto se

a empaña por un aumento en los niveles de riesgo en la sociedad y, en consecuencia, en
las posibilidades de daños y pérdidas para la .población.

El proceso a través del cual una sociedad influye positivamente en los niveles de
riesgo que sufren, o podrían sufrirla es la Gestión de la Reducción del Riesgo. Esta
gestión debe ser considerada en su esencia como un componente intrínseco y esencial de .
la gestión del desarrollo y del desarrollo territorial y ambiental. La gestión de la reducción
de riesgo comprende un componente esencial de una nueva visión del tema de los

~ desastres., una visión que debe convertirse en una acción y enfoque permanente. En e~te
sentido, el factor de riesgo debe considerarse un punto de referencia y parámetro q

--'" informa la planificación e instrumentación de todo proyecto de desarrollo.

Con referencia a ia problemática particular de los desastres, el riesgo se refiere a un
contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas y daños en el futuro, las que van
desde las físicas hasta las psicosociales y culturales. El riesgo constituye una posibilidad y
una probabilidad de daños relacionados con la existencia de determinadas condiciones en
la sociedad, o en el componente de la sociedad bajo consideración (individuos, tamillas,
comunidades, ciudades, infraestructura productiva, vivienda etc.). El riesgo es, en
consecuencia, una condición latente que capta una posibilidad de pérdidas hacia el futuro.
Así pues, es dé suma importancia que la población que se encuentra asentada en zonas
de riesgo este consciente de que en ese lugar existe la probabilidad que pueda suceder
un evento dañino causante de pérdidas y perjuicios sociales, psíquicos, económicos o
ambientales que le afecte directa o indirectamente. Precisamente por ello es importante
determinar si la población municipal y sus líderes son capaces de percibir los riesgos
existentes en sus comunidades y si comprenden la importancia de realizar acciones que
estén encaminadas a disminuir la probabilidad de que ocurra un desastre o en su defecto »:

a prevenir sus posibles consecuencias. '~'
{

í

La información generada a partir del análisis de los datos obtenidos aportará /
elementos fundamentales no solo para determinar el grado de conocimiento de laí
comunidad y sus líderes acerca de los riesgos existentes, sino para la futura elaboración::?~,n :~odelo de gestión de riesg~s que p~rmita la sup~rvivencia en condiciones \:,
adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los Impactos previstos como probables en
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períodos de tiempo también previamente establecidos. lo que implica la puesta en \
contacto de los diversos sectores involucrados no solo para construir la información, sino \.;
también para determinar las tareas que se requieren para construir las reservas de
recursos y las opciones de respuesta en diversos plazos de manera que se alcancen los
niveles de bienestar deseados en el corto plazo, pero sin sufrir costos y daños irreparables
en .otros plazos.

En este contexto y de acuerdo con las estrategias, métodos e instrumentos descritos
en el reporte número catorce de este documento se llevó a cabo el estudio cuyos
resultados se plasman a continuación.

Objetivo del estudio:

Determinar el grado de conocimiento y sensibilización de la comunidad y de las f'

-----·~autoridades locales respecto a la existencia de riesgos, a la necesidad de prevenirlos yra- \\
_ participar en acciones de educación y sensibilización en materia de prevención \~ \

mitigación. \\--

Percepción comunitaha del riesgo

Como resultado de la aplicación de las estrategias y recogida de información de la
comunidad a través de los instrumentos desarrollados y seleccionados. se determinó que
en 'a población existen diversos tipos de percepción sobre los riesgos por fenómenos
hidrometeorológicos principalmente, ya que este es uno de los dos principales problemas
que afectan al municipio.

La primera percepción entre los habitantes del municipio es que cada año existe una
posibilidad muy alta de que los ríos se desborden; es decir, son poseedores del (~conocimiento acerca del comportamiento de los ríos y lluvias en el municipio ya que han¡

¡'

tenido la experiencia de enfrentar algún tipo de desastre o contingencia. Quienes fienen)
esta percepción aceptan la posibilidad de inundarse con cierta frecuencia a cambio d.?" \\
seguir viviendo en su propiedad o donde sus recursos se lo permitan, ya que reubicarse
no es considerada una alternativa viable principalmente por los altos costos que esto .

'.
representa. Así, han desarrollado una cultura de resignación o aceptación de,\

adecimiento de desastre provocado específicamente por las inundaciones ocasionales. '1
\

La percepción más común entre la comunidad es que las inundaciones podrían \"
vitarse si se hicieran obras de ingeniería adecuadas; es decir, la agresión del agua es
ercibida como una limitación del desarrollo y se espera que .Ia ingeniería hidráulica
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120
1 '~suelva el problema que existe en el municipio de Centro. Esta percepción tiene un ses!
, r~vindicativo social que agrupa a los inundados como sector y los separa de los I

inundados, como otro sector.

-
\
ot
m
diOtro tipo ~e percepción, menos frecuente es de tipo ambientalista que viene a ser I

resultado de un proceso de interacción entre el medio ambiente natural y el medio urban .
en búsqueda de una solución, de un punto de equilibrio en fuanto a desarrollo. Est
percepción es común en grupos sociales con cierta formación académica que -les he
permitido desarrollar conciencia ambiental o ecológica y que les brinda un enfoque de

~ integralidad.

d
r

,
"--...' Las inundaciones son en términos generales sentidas como un evento que puede ser

controlado y/o evitado. "

De cierta forma, estas percepciones comunitarias de las inundaciones se
corresponden a diferentes y sucesivos períodos históricos del desarrollo de la ciudad y del
municipio, pero, a su vez, son igualmente contemporáneas y se distribuyen

simultáneamente en la población de las áreas inundables. Comprensiblemente existe
entre la comunidad estos diversos tipos de percepción sobre riesgos de inundación,
debido primordialmente a que la población es en distintos aspectos, ampliamente
heterogénea en su composición.

Los resultados muestran que aún cuando no se conocen por la población todos los (
peligros que existen, si identifican de manera clara los que se presentan en. sus
comunidades, sobre todo los hidrometeorológicos. Recordando en un pasado cercano 10sl1

I -/t"

principales eventos que han afectado al estado y al municipio, aún cuando no haya/;'
1/

afectado directamente a su comunidad. '

La población en general desconoce la existencia de programas de educación,
concientización o capacitación para enfrentar las emergencias, en este sentido cabe /
destacar que de la muestra el 100% de los encuestados no han participado en algún tipo ¡
de simulacro de desastre. En este sentido, los líderes de las comunidades mostraron tener!
mayor conocimiento debido principalmente a que sus actividades como representantes de (
la comunidad les permiten tener acceso a mayor información.

l'La mayor parte de la población encuestada manifestó saber que hacer en caso de
/ mergencia. específicamente para casos de situaciones relacionadas con fenómenos
. idrometeorológicos, ya que a través de los medios de comunicación principalmente la

,.:,slevisién se han enterado de las medidas básicas que deben ser tomadas en caso de
¡"- .. y

~¡,¡presentarse una situación de emergencia hidrorneteorolóqica.J..
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Ji \. De forma generalizada, la población reconoce la figura de protecolón cívu: no
obstante, cuando se les preguntó específicamente por la Unidad de Protección Civil
municipal, sus funciones y capacidad de respuesta, la mayor parte de los encuestados dijo
desconocer la ubicación de la misma así como su capacidad y funciones.

Respecto a la necesidad de reubicar a los pobladores que de acuerdo con el mapa
de riesgos se encuentran asentados en zonas de riesgo no mitigable, cabe resaltar que
más de la mitad pe la población encuestada indicó no estar dispuesta a reubicar su hogar \
bajo ninguna circunstancia, objetando distintos factores como distancia y tiempo pa~\ \
llegar a sus trabajos, costo del transporte, costo de las viviendas, arraigo al lugar donde ~
actualmente viven, etc. \

I
I

Por otra parte, con otra línea de trabajo se obtuvieron insumas de los talleres de l
integración que lograron la confluencia de varias lineas de trabajo. En ellos se revisó el
mapa de riesgo elaborado y se tomaron ampliamente anotaciones sobre la percepción de
los riesgos, problemas y propuestas expresada por los líderes de las comunidades y otros
actores relevantes de las áreas afectadas, lo. que favoreció la conjunción de fuerzas e
ideas en la integración del documento que busca contribuir al desarrollo de un proyecto de
prevención y mitigación con participación cornunltaria.

Los resultados a los que se llegó por esta línea de trabajo son los siguientes:

Daños causados por fenómenos hidrometeorológicos

Sobre bienes muebles:

Pérdida de mercaderías y pertenencias
Robo
Inundación de vehículo

Sobre bienes inmuebles (por filtración e inundación):

Inundación de la vivienda
Humedad en los cimientos
Hundimiento de patios
Resquebrajamiento de cimientos y pisos
Cuarteaduras en las paredes
Deterioro de instalaciones eléctricas
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/ Azolvamiento de instalaciones sanitarias
Filtraciones de agua en paredes y lozas
Aterramiento de pozos

.•. Sobre bienes inmuebles (por oleaje causado por vehículos automotores):

Ruptura de vidrios y puertas

~

\~
. \ \,

de la familia (afecciones respiratorias, hongos, 1
I

Sobre la salud:

Enfermedades en algún miembro
disentería)

Peligro en instalaciones eléctricas

Caos en el tránsito
Tensión psicológica

Sobre el patrimonio:

Otros problemas

Las plantas bajas de casa y edificios no se pueden alquilar ni vender
Baja generalizada del valor de las propiedades.

Inundación de carreteras
Deslaves
Acumulación de basura
Emanación de aguas por las tuberías de drenaje
Falta de energía eléctrica
Problemas en los sistemas de comunicación
Problemas de transporte

/~
i

\

De acuerdo con estos datos los mayores problemas que enfrentan los pobladores en
casos de lluvias intensas, anegaciones e inundaciones son la entrada de agua a sus
viviendas, la pérdida o daños a sus muebles y enseres del hogar, problemas para salir de
sus hogares porque las calles se encuentran anegadas, robo en sus hogares cuando
tienen que salirse de ellos por su seguridad, enfermedades causadas por hongos y
bacterias que afectan la piel, vías respiratorias y el sistema digestivo.
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A nivel colectivo existe la memoria de que las autoridades han interv{J;;¡ldo en la
remediación de Jos estragos causados en los casos más urgentes o cuando fas desastres
son de gran magnitud y han tenido serias consecuencias. No obstante, la apreciación
sobre la participación de las autoridades en actividades encaminadas a la prevención y
mitigación de los riesgos no es buena .

.-.J A partir de la movilización de los actores del territorio y de la realización de los
talleres de integración se acordaron las siguientes definiciones básicas:

Reconocerque el hecho de estar asentadosen una planicie inundableno e~
reversible, por lo que cualquier plan debe basarse en inversiones que vinculen desarrollo
local y prevención/mitigación. En segundo lugar que si el municipio es en gran parte zona
inundable, debe contar con una normativa para su tratamiento especial, que ayude a
superar la estigmática desventaja ambiental. Pensar en un proceso progresivo de
reurbanización/desurbanización que revalorice la zona, reconquiste la ecología y recupere
espacio no edificable, combinando espacio verde y usos cotidianos y productivos
necesarios a la ciudad.

Hábitos que contribuyen a aumentar las inundaciones

/Tirar basura en las calles
Constante reparto de volantes que cubren las calles y tapan las cañerías
Acumulación de basura en esquinas
Insuficientes contenedores de basura
Basura sacada fuera de horario de recolección y colocada en cualquier lado
Falta de conciencia ecológica

Prácticas adoptadas
fJ'-" ••

Para frenar la entrada de agua los habitantes afectados realizan algunas inversiones~
instalando compuertas (de madera, hierro o plástico ñexíble), levantando el nivel del piso (
del negocio o la vivienda, levantando el nivel de la banqueta de entrada, colocando un """
borde en el acceso a la vivienda o negocio, instalando bardas perimetrales o rellenando
antes de realizar su construcción.

Para prevenir accidentes con electricidad, sellan la caja de cables de alta tensión con
tapa mariposa y cortan la luz las estaciones de servicio.

Para evitar que se mojen sus bienes muebles suben sus cosas a la planta alta,
azotea o construyen tapancos.
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~ Para mejorar salubridad y ambiente desmalezan baldíos propios y ~n ocasiones los
<, que están adjuntos a sus viviendas aún cuando no sean de su propiedad.

Propuesta de colonos para
hidrometeorológicos

disminuir daños por fenómenos

Como Comunidad

Organizarse como colonos

Reconocer y respetar al líder de la comunidad
Participar organizadamente en actividades de prevención
Recibir capacitación en materia de desastres
Seguir los procedimientos establecidos en caso de presentarse un desastre.

,)

K",1f::,r-
J

Hacer campaña de sensibilización sobre horario para sacar la basura I
Programa de capacitación en escuelas y comunidades .sobre educación ambiehtal y

en materia de prevención de desastres
Forestar y reforestar espacios comunes
Transformar patios secos en jardines

Para promover cambios en el comportamiento

Para la emergencia V prevención

Detectar zonas no inundables para los traslados
Adecuar las instalaciones de instituciones y organizaciones para casos de desastre
Corte preventivo de energía eléctrica
Incrementar turnos de limpieza y recolecta de basura en la zona
Mantener desazolvadas las .alcantarillas
Mantener limpias las calles
No rellenar vasos reguladores
Evitar la construcción en zonas inundables
Emitir una alarma de emergencia con tiempo considerable

En general

Levantar en nivel de pisos y banquetas
Subir el nivel de entrada a la vivienda y negocio
Construir bardas perimetrales
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Poner drenaje
Construir muros de contención
Instalar puentes peatonales

Conclusiones

El nivel de conocimiento que la población y sus líderes comunitarios tienen sobre los
peligros de origen natural, especialmente los riesgos existentes en el centro poblado de
residencia es adecuado aunque diverso. Son conscientes de las probabilidades que
existen de sufrir daños futuros y en su mayoría aceptan de conformidad la situación a
cambio de permanecer en sus lugares de residencia. Estas concepciones de la población 2~'

l contribuyen a una reacción negativa de la comunidad frente a un desastre, incrementando, ,,'
de esta manera su incapacidad para contrarrestar el daño. t!-

~, I~

Existe una memoria colectiva de daños sufridos por desastres que se capitaliza come
\ experiencia para proceder ante una catástrofe .similar. Están dispuestos a participar }j__....
'f0laborar activamente en acciones de prevención y mitigación de riesgos. / \\\

I i~

Recomendaciones \
.: \

De acuerdo con el análisis de la información obtenida y sujetándose al enfoque de .\'
disminuir los posibles riesgos se destaca que deben realizarse inversiones prioritarias
como las obras hidráulicas y otras como las siguientes:

a) señalización que informe sobre riesgos a los conductores que no son del lugar,
sobre ordenamiento del tránsito durante la inundación y sobre la geografía del soporte
natural/cuenca a toda la población.'

b) plan de permeabilización, estudios y propuestas pertinentes (asfalto/no asfalto en las
calles).

...•. e) proyectos de prevención y mitigación activos en los períodos del "entretanto" (entre una
<, y. otra inundación), agregando actores comunitarios y de gobierno, ayudando a la

\ reconstrucción del tejido social con prácticas asociadas e intersectoriales.

d) capacitación e integroción de la comunidad, promoviendo la educación para la salud y
una cultura de la inundación superadora de las prácticas individuales. 0r>. \\
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Capítulo 14
Diseño de estrategias e instrumentos para estimar o ponderar la

sensibilización de la población en materia de prevención de riesgos:
entrevistas, encuestas, talleresy asambleas.

Diseño de estrategias e instrumentos para estimar o ponderar la

ensibilización de la población en materia de prevención de riesgos (

En este apartado se describe de manera general el proceso que se realizó para ¡-
determinar las estrategias, métodos e instrumentos necesarios para realizar el diagnóstico /
del grado de conocimiento de la población y las autoridades del municipio en relación a los>....\
iesgos existentes en el área, así como la disposición y respuesta hacia la instrumentadión \" 1 ~

estrategias encaminadas a la prevención y mitigación de los posibles riesgos. ": \
.,-

Así pues, para lograr determinar el grado de conocimiento que la población y la~
autoridades locales poseen en cuanto a la existencia de riesgos de inundación y en \
consecuencia la necesidad y responsabilidad que dichas autoridades tienen de prevenir a \
la población sobre los mismos y de sensibilizarlos para que participen activamente en
acciones encaminadas hacia la prevención y mitigación, se conformaron diversas líneas
de trabajo simultáneas logrando una combinación de investigación acción y planificación
participativa y estratégica, en el sentido de que el conocimiento producido sea un insumo
para las decisiones de intervención e inversión del municipio y configure un elemento de
base predecisional realizado en forma asociada y colaborativa por' grupo de actores
diversos.

El proceso que se siguió para realizar el estudio de campo para generar el presente
reporte se describe de manera general a continuación:

El trabajo se desarrolló en cuatro fases, la primera de ellas fue la planeación durante,-J
la cual se analizó la situación y se planteó el problema; se aclararon, ampliaron y
determinaron los objetivos de la investigación; se estableció un plan de logros; se
definieron las estrategias, métodos y procedimientos que habrían de utilizarse; es decir, el
curso de las acciones que debían adoptarse, como y cuando seguirse. Se establecieron
las' condiciones y suposiciones bajo las cuales debía llevarse a cabo el trabajo; s~
diseñaron y seleccionaron instrumentos de recogida de datos; se se'eccionar~n'\fl
indicaron las tareas para el logro de objetivos y se procuró anticipar problemas futuros. ~

La segunda fase fue la organización que consistió principalmente en la subdivisión
del trabajo en obligaciones operativas, se establecieron Ias áreas de responsabilidad, así
como los deberes operativos de cada persona que forma parte del equipo de trabajo.
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4 La tercera fase fue la instrumentación de las estrategias y métodos seleccionados; es
cir, la ejecución de las tareas de cada uno de los miembros del grupo de trabajo de

cuerdo a los planes y a la programación.
(

La última fase fue el control de las actividades para vigilar el cumplimiento de los ~
lanas y se evaluaron los resultados. Parte de esta última fase se dio de manera paralela

l
,-/-

~~~ffifu~. . .

El diseño sintético de los instrumentos de colecta de' datos incluyó entrevista~"-'~
histórico-biográficas a la población municipal, líderes de las comunídades y autoridadfs ~
locales; la movilización de los actores del territorio para discutir los temas del desarrollo ~
local, económico y ambiental, registrando ampliamente la opinión de diversos actore~
sobre el tipo de inversiones que necesita el municipio en este sentido; talleres de '\
integración donde se articularon las vivencias de los grupos sociales afectados con \
fuentes comunitarias diversas (registros fotográficos, fflmícos, videos, sonoros;
documentos; notas períodlstícas: registros físicos; relatos individuales y reconstrucciones
colectivas; percepciones personales y grupales de riesgos presentes y futuros) y la
elaboración del mapa de riesgos.

Encuestas y entrevistas a la comunidad y líderes

La percepción local de los riesgos en el municipio fue evaluada de acuerdo a la
metodología propuesta por el Centro Nacional de Protección Contra Desastres
(CENAPRED), mediante un cuestionario que contiene 25 reactivos, cada uno con tres
posibles respuestas que arrojan un valor acumulativo. Esta encuesta se aplicó a 350
personas, de ellas 150 fueron aplicadas a la población ubicada en los polígonos de riesgo

. y el resto se aplicó de manera aleatoria entre las zonas urbanas y rurales del municipio.
Las encuestas se realizaron principalmente a jefes de familia, amas de casa y líderes de
comunidades.

0"
Para su catiñcación se contabilizaron los puntos por cada encuesta y se dividier~

por el total de encuestas obteniendo de esta forma el valor promedio de la muestra. De
acuerdo a la tabla de rangos establecida para este componente se obtuvo una calificación
de 0.50 clasificado con una percepción media.

A continuación se muestran algunos de los formatos utilizados para 'Ia obtención de
insumos para la elaboración de los diversos reportes, incluyendo la encuesta propuestaj
por el CENAPRED para la percepción del riesgo. ,//



108 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

\ MI I'''e;LJr'::ll A D e 10t~1

1 ¿Dert"CI de los ':lpOSele pe! ¡;"Osq.le e~lnen. oe i a s [)elí~U ue 140m;s
Col; '1tos :ipos de fLerlles identific en su "

IIIC -dad? l.

1 2 lI.eslleccJ ~ los pe "¡;ras lT'lencio'1~dosel' l. Si No "lose Ip"e;ur-:. No, 1
¿S~be si ha "ab'do e",er;encias asociadas ~
estas ;'rCna;:;¡s e'1 los últimos ¡=íos?

\ 3 ¿Cons'der~s que V" 1'enomeno '1at.lr.ll se Si ~40 No sé
p.le:de con'.-ertir e'1 desas1re? .

4 ¿lAInsdera qae su ",,'lenda esu IIIC 2acl~e'1 :)1 f40 010 se
L" ;roea :oJscept:!Jle de ••me-.,~%••~?

5 ¿Ha suhdo la lIe-dida de ; ¡;Ln bien a c~us. de Si No No se
L'1:enoTcno na':Ural?

6 En caso de qLe recuerde ;¡ ;Ln duas~ los t,''1;yna Perso'1as Personas
daros que se presentaro'1 el' SLcomvridad f;¡ta ·1I;¡d. bllec'd;¡s, :.lIec·das. daño
f.le-on: d~ros eves al;lJr • .s :otal e'1 muc"as

a vi••ie'1da e ·•.-,•..end:u CO'1 .• ·•.·endas y
ir.fnestruct ••n d;¡=íot~ daños ; •.•,.es e'1

" l:Jajo) ·~·d;;os:; i '1fraestrLcura
'1:raertrlJc':Ur.I (011:0:'.........• ;".,

7 ¿AI;una vez"a quedado ais .d. su Si N~ No sé
comunidad a c'.Isa de la interr.lpc·ón ••ial de
comunicción, por .1;u'1.s horas, debido.
al¡;\Jn ti:Jo de f'enÓ!"nero?

B ¿Cree que el' SLcomvrlclad se identmcan lOS Sí No 'lo se
peli;ros?

!l ¿Conoce .I;.m p"O;nTl a, obn o .n~':UclO'1 :)1 f40 ,'lo se
q.le .~Ld •• disminJir efeetCls de fe'1ómenos
,. ••tL.n es :cO'1:t'-'Jcció'1 de borces. :Jre.s.s ..
terr:l2a. sis:eTl.s de dre'l.ie, sisteT.s de
ale-bmiento. etc.? '

1U ¿tntre los cer':rOs ee JcatlYOsde Sol localidad lo, No '10 se
o TlJnicip'o se e'1señan tlemas .cerca de I.s
consecJe'ldas qJe tr.e ur fe'lolT'leno ratJr.lI?

11 ¿AJ;una vez en su com.lnid~d SI! han lI..,.ndo a Si No ~¡o se
cabe ampa.ñas de 'r~-'T'Iacio'1 Olee'Ca de os
peli;ros e" 'rtentes~

/--
11 En caso de haberse 1I..,..'3doa cabo G 'T'I:J~'Ia~ tio se ~'Ite'Ó'" A t-.·.-es A t· •.•.u de -.dio

\de inform.dor ¿Cómo se entero~ ro ha hab'do de 'T'Iedios '( tlele";sio'l~ '~~_.~.
13 ¿H. p.rtic-:J~do en ~1~Jn ~imulaero~ 'i:i 'J" ~J•.• , ••

14 ¿Sabe. quie'l ~eud: - en c~~o de:erner;e'lcia? 'i:¡ 111 ••• ~J•••• ~

1S ¿S~be: si e~iS1leen su cO'T'lJhid.d .I;ú'l sis~'T'I. o¡;; 111 ••• N•.•, ••

de .Ierbmie'lto 1I~-. d.r •.~iso ~ l. poblacio'l
.sobre al~Jna .e-r eree-rcia ¡ . .. - ... _-

16 f., c:a"", de h:aber ,ido ;feC":2do :a=L'" de un Si "0 '40,e
~nOmc"'<J-n:ltLlr;a,1
¿Se le brindo :al¡;~n ~f>'O de :>:>o)'o?

17 ¿H~ ~-da e-.••cuado 0iII COiIILS;¡ de U"" fe...,ómeno Si "0 "4o,·e
n3tL "DI I·.,urdación ..si~"....o~erupcIón:?

'D 18
De 3cL'erdo COr'" eW::Jerienci;¡:; OiIIro:-e.:"io""es, Si t,,, . ...
¿Co"l::;idera qL.e su ceen .Jnid OiIIc:I C:S'"=iI list •• p¡¡r;a
••':ro..,-:;¡roJn3 ~~1:.J;ciónde de sa.stre ":cu'!, ••ndo
~"" _~.•_~I~. ~""'r ...•. n'•.·.~'rin"~

19 ¿f...•i.:te e"1 ~L COf'T'1L .,íd••d, loc ••lid OiIId/IT'lL .,¡cipio Si "0 No ,...
I ;¡1~.Jn:lor;:ani::;¡ciór que -r-a~2.i"en 1•• 2t"e:rció,..

de des:a,;:re, ~I zo
¿••.o.,oce :>e" nenc,:a de la .Jnl(j"d oc: :>. r,o No",",
pro-:ección civ ~..Jnicip.l?·



12 DE AGOSTO DE 2009 PERiÓDICO OFICIAL 109

2.1 ¿S-3:.es do.,de e.st3 Ub'C3d3 '~"qL1eZU.,cior Si<dordese t.o se donde se Se qLe " ••ce pero
de!:empeñll I~ .Jnid ad de :2roteccio., ci",¡I? e"CLem-, y sé enc ....er":r2i 'p' .,0 "0 :-é donde se (

,.••,. func:'ones se o aLoeh ••ce enc.Je-.,tn
,

22 "Est ••",. :>re,," .,do P"'" e ••f.ent ••• ot.o Si t>o t.o se
desas':T'e como el qt....ee.,frento? .~\B ¿Co.,siderll qLe su conhJnidad :K.:ede Si t.o t.o se r
::a~ro"'=Ir •••na ~~t•.•~ción de tle;S'3'stre: y ~erc la
infarm::aciór "ecesari::a? I \\I

,t.Q •.u.ue ~nto "uede ••••.••CIar '" ••n'd;>a <le
pro:ección av':?' ..•.
¿Pt.ede ::a.rro.,t::ar una s-t ...••ciór de desastre "( \

\
ri_~_ ",' .' n•••.••.•,.r- ·"' ••

l.:' ¿:.4 u~a ~"','e-... a ce,..-:e.Z3de qLoI!! S,J ••••·....,e.,d •• , .0 r'40 ~.e
se:,,"CLcnt"':a en peliVO e~ariil dispLlestG ;¡

re ..•bicarse?
.

Suma

(;1"" lIc ••clor

Acciones de prevención

Acciones .nstteuciones

Ca pacitación Vi'¡ienda
mundacion

obras civiles

Reforestacón

Sistemas de Alerta 'mplementa r,
control y mon ito reo

Estudios de vutnerablr idad vi'¡íenda e infraestructura

DefE!nsas ribereñas

\J bica r zona de se~u ri-dad ":1
plan e-•.•acuacton
ob..-as de encauzam;-ento

ZOnas segu ras

SimuLacros o Simulación

Plan de Ot'"denami-ento
TerlÍtolÍal

Ub'cación '( oescnpción ge •..•eral

Dis1:ri1:o Localidad calle

I

NúrTlero de
"'iv'endas

Ser•.•icios
Básicos

NúrTlero de f.arTli!ias I'L.irTleropr orrreríto de hiioS por
familia

Agua EA-erg':a
eléctrica

Otros

(
r

../
Petigt"DS o e mayor ,moaeto

peligro Fe-::ha
do;! ocurreACia

Tiempo
de duracion

Daños Causas Efectos
secundarios 1;'

i

.--.



110 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

,
..••.

..•.........•.\

Caraetenst'jcas del terreno

Muy alta Alu Baja Plana

Tipo oe Suelo
fIL:.·-SOes Eút-iau G eysole-s '.'er.isoles L.•••isoles C"rTIbisol~

Tipo ce Cobertu ra vegetal
PI••.,t••ciores P';¡sti%3es

Caraete nst'Ícas del pe~igt"o
e.••"S"s de Ocun-e-.,ci ••

AC"rTIul••ciór de

~~~To.:Jes

Oe-sliz: ••••..•ientDs

l·: Ler':2 :L:G "lIIÍole.,t:l Cv )
l· • -.:'Jta ,"lit',. r •.."edia (' •.1'. o 5. •••i3 lOe!

Solonc";¡.,,, r,' ó -cas flv.' sole",
'~'értico:;

·Y'e;;·et:aciór Cu tr."O:i
••rbóreo •• n:rtL •••1

-',,'e; e-:. ci ón
"'dróF ••

Mes de OCL --enci •• "lelocid ••d de
oCL"'renc:'a D
inuon:..:.dad (.)

frecuenci ••
(" ·1

Características de Ja vutnetaoitiaaa

vi•••.ienda y Población

Total de vi·•.;eooas en el
área

No. de y-i·••iendas a ser
afecta-das

Tbtal de familias en e-t
:M~ .

No. de fam lijas a ser
afectadas

No. promedio de hijos
por familias

Establecirnientos
Establed miento

I't de 'nstítucones
educati-,'as

N. de centros a PUe5tClS-

de salud -
N, de mercados o

centros come retales

caractet"ísticas u observaciones

r••.1ateñar predominante utilizado en la
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Infraestructura
Tipo efe Infraestruoul'a

F\Jente de abaStecimiento de agua .•.
desagüe

F\Jente de abasteci miento de energía
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Caminas
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Descripción· de Infr'aestl'uctura

Unidades de ?rod ucción

Tipo de producción Área afectable [ha} observaciones

Instituciones ''1Organizaciones Sociales de Base

Delegación munici pal

Puesto de po! icia
centro de sa¡ ud

Escuelas

Iglesia. templo
Otros

/)/ ¡

.
~1.'1.•./,1,1"

/
'1;;

Los resultados obtenidos para los componentes Capacidad de Respuesta y
Percepción Local fueron usados como una constante en la evaluación del Grado d~""
Vulnerabilidad Social "GVS" a nivel de Área Geoestadística Básica (AGEB), por colonia y
manzana.

,.

\
La información obtenida a través de las encuestas a la población a los líderes de las

comunidades y las entrevistas realizadas a estos últimos fue integrada para su análisis
junto a las obtenidas con' otras líneas de trabajo como las entrevistas y encuestas
realizadas a las autoridades locales y los talleres de integración. El instrumento empleado
en las entrevistas a los líderes de las comunidades fue una guía y se enfocó a obtener
información concerniente al grado de conocimiento sobre los riesgos existentes en su
comunidad y en zonas aledañas; conocimiento de las medidas de acción en caso de
presentarse una contingencia; nivel de organización existente al interior de la comunidad;
nivel de coordinación existente entre la comunidad y las autoridades locales; disposición
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de la comunidad para instrumentar medidas preventivas y de mitigación; conocimiento
histórico de desastres naturales en su comunidad y zonas aledañas; percepción de
riesgos futuros.

Talleres de integración
<,

'"'-..

Los talleres de integración se realizaron con líderes de las comunidades y población
localizada en áreas afectadas de forma directa o indirecta por los efectos de Ias
inundaciones. El objetivo' de los talleres de integración fue proveer insumos qlle\
fundamenten la descripción de las condiciones de exposición y vulnerabilidad de los'\
grupos sociales dañados y su grado de capacitación e lnvolucrarnlento para analizar \
críticamente, participar, entender, explicar y proponer soluciones.

En los talleres los asistentes participaron de diversas formas, principalmente en la
narración individual y colectiva de sus experiencias; expresaron sus opiniones sobre lo

/: observado antes, durante y después del evento narrado; señalaron si la experiencia.
I \

cambió en alguna forma su percepción del riesgo presente y futuro; si la experiencia
! cambió su vida de alguna manera. Se solicitaron registros que tuvieran de sus
. experiencias tales como fotografías, videos, grabaciones sonoras, periódicos con la nota
respectiva, etc.

La información obtenida resulta importante por si misma y más
rticula con otras fuentes, de tal manera que contribuye a facilitar

proyectos de prevención y mitigación con participación comunitaria.

aún cuando seI
el desarrollo de

Entrevista a las autoridades municipales \
La entrevista a las autoridades municipales se realizó en diversas reuniones de

trabajo. Para ello se hicieron las invitaciones correspondientes a través del Instituto de
Planeación y Desarrollo Urbano. El instrumento empleado para realizar la entrevista fue
una guía que se diseñó de acuerdo con los objetivos establecidos durante la fase de
planeación. Cabe señalar que la guía diseñada tuvo algunas modificaciones para hacerla
acorde a la información que cada funcionario municipal podía proporcionar de acuerdo con
el cargo que desempeña. La guía de entrevista empleada durante la entrevista al
Coordinador de la Unidad de Protección Civil Municipal se presenta líneas abajo.

Objetivo de la entrevista:

Obtener insumos para determinar el grado de conocimiento y. sensibilidad de las
autoridades sobre de los riesgos en el municipio, determinar la capacidad de respuesta
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•
ante una contingencia e identificar las áreas de oportunidad en la prevención y mitigación

,< de desastres por fenómenos hidrometeorológicos.

Entrevista al Coordinador de la Unidad de Protección Civil municipal (UPC).

¿Cual es la función que desempeña la UPC
¿Cual es su nivel de participación (estrateqía, evaluación, normativo, coordinación y

apoyo, operativo, etc.). .
¿Que acciones lleva a cabo al atender una contingencia?
¿Como se coordina con la Dirección de Protección Civil Estatal?

¿Hay personal encargado específicamente de la coordinación de acciones conjuntas
con otras instancias?

') ¿Tiene un plan de acción conjunto que señale a los integrantes de su dependencia las
acciones que les corresponden, el orden de las mismas, etc. en un evento al que
acudan otras instancias para atender la misma situación de emergencia? (para
eficientar recursos y no tener duplicidad en acciones)

¿Con que equipo y personal cuentan para la atención de emergencias?
¿Cual es la velocidad de respuesta (desde la llamada hasta que llegan y atienden) con

que atienden?
\""' Como descartan los reportes o llamados falsos?

¿Como evitan que una dependencia de por supuesto que una tarea ya esta siendo
atendida por otra dependencia? " -,

¿Como están catalogados en grado de riesgo los sitios con experiencias previas de \
contingencias? s: \

¿Cuales son las acciones conjuntas que ejecuta la Unidad de Protección Civil Municipal ~
con otras áreas de la Administración Municipal y con que áreas? .

.'-...,
¿Cuales son las acciones que se llevan a cabo de manera prioritaria para prevenir el (

riesgo de desastres naturales (ej. Limpieza de alcantarillas)?
¿Tienen programas u operativos diseñados para la prevención de riesgos y desastres

(por ej. Cuando se acerca la época típica de inundaciones)
De ser positiva la respuesta ¿que periodos cubre?
¿Existe algún manual de operaciones para la prevención y atención a riesgos por

fenómenos hidrometeorológicos?
De acuerdo a las dos últimas experiencias con las inundaciones ¿han organizado una

. red ciudadana para la prevención de riesgos y atención en contingencias por
desastres naturales? Quien la coordina, cuales son sus funciones

¿Existe un comité de monitoreo a riesgos y contingencias por desastres naturales en
los sitios urbanos de mayor riesgo? Quien la coordina, cuales son sus funciones
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•
¿Se cuenta con un sistema de retroalimentación y rescate de aprendizajes al término de

acciones de riesgo o contingencias por desastres naturales?
¿Cuentan con un programa de capacitación para las comunidades que se encuentran

asentadas en zonas de riesgo referente a la prevención de riesgos y
procedimientos en caso de presentarse un desastre?

¿Se cuenta con un directorio y croquis de localización de instalaciones de uso potencial
como refugios temporales? .

¿Cuales fueron los criterios para seleccionar estos lugares como refugios
¿Cuáles son las características de estos refugios? (capacidad, servicios

cuentan, están bien comunicados, que necesidades detectaron).

¿Que desastres recuerda que hayan ocurrido en el municipio? .
/1 ¿Conoce algunas zonas en el municipio urbanas, suburbanas o rurales que sufran

í anegaciones?
¿Considera que la población del municipio esta expuesta a algún riesgo de desastre?
¿Cuál cree que es el grado de riesgo de inundación en que se encuentra la población

del municipio?
¿Considera que la UPC brinda una adecuada atención a la población? ti
Comentarios u observaciones. ~ i

, I

I
Resultados 1/

La aplicación de las estrategias, métodos e instrumentos planificados permitieron
valorar las fortalezas y debilidades de la comunidad respecto a la capacidad que tienen

I

para hacer frente a contingencias. Se tomaron en consideración la disposición pa~9"
participar y colaborar, grado de preparación y organización al interior de la comunidad. .~. . ';,

A 'partir de los datos obtenidos, se determinó que en la población no existe \
conocimiento acerca de programas de prevención y mitigación de riesgos o de manejo de
situaciones de desastre. Desconocen la existencia de programas de capacitación y
concientización en este sentido y expresan no haber participado nunca en algún simulacro
de desastre. Aquí se incluyen también a los líderes de las comunidades, quienes a pesar
de tener mayor acceso a diversa información debido a sus actividades, tampoco tienen
conocimiento al respecto.

La población adulta en su mayoría dijo conocer las medidas básicas que deben
efectuar en el caso de que se presente una situación de emergencia hidrometeorológica,
aunque indicaron que esto no ha sido gracias a alguna campaña de difusión que hayan
llevado a cabo las autoridades locales, sino que ha sido a través de los medios de
cornunicaclón (específicamente y en orden señalado: televisión, radio y medios impresos),
que se rnn enterado, sobre todo en las ocasiones en que se han presentado los
desastres.
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En cuanto a la capacidad de la comunidad para hacer frente a sítuaclones de
contingencia hay que enfatizar que se encuentran organizados en comités comunitcl ~
que se formaron con- residentes de cada comunidad pero desafortunadamente estos no
son realmente funcionales, no desarrollan actividades al interior de la comunidad, no
cuentan con un programa de prevención de riesgos o un plan para enfrentar emergencias,
ni con presupuesto para efectuar actividades. La única función que cumplen hasta el
momento es la de dar aviso a la Unidad de Protección Civil en caso de que se presente
alguna situación de riesgo o emergencia. Ante este panorama la capacidad de la
comunidad para hacer frente a contingencias se presenta como una debilidad.

/i¡ En lo referente a la población establecida en zonas de riesgo no mitigable, es
importante señalar que existe una negativa amplia de parte de la población para aceptar
ser reubicados a pesar de los riesgos a los que saben que están expuestos. No obstante,
hay una muy buena disposición por parte de la población en general para participar en

. actividades encaminadas a la prevención y mitigación de riesgos, muestran muy buen
imo para recibir capacitación al respecto y colaborar en el desarrollo de las actividades I

que se requieran. Así mismo, han mostrado amplio interés en ejecutar acciones.c..
individuales para restaurar los daños ocasionados a sus viviendas por los desastres
sufridos, al igual que efectuar obras como levantamiento del nivel de acceso a la vivienda,
levantamiento del nivel de las banquetas, bordos en los accesos, construcción de bardk~,
perimetrales, entre otras que disminuyan los riesgos de sufrir daños por la entrada de~
agua a sus vivlendas. \,

\

\De esta manera, aunque la comunidad no se encuentra preparada para enfrentar
situaciones de desastre, se considera una fortaleza la disposición que existe para
organizarse y prepararse adecuadamente para hacer frente a continqenclas.

Capítulo J5
Diagnóstico del conocimiento y capacidad de respuesta de las

autoridades locales en lo referente a prevención y manejo de situaciones
de riesgo existentes en el municipio

Diagnóstico del conocimiento y capacidad de respuesta de las autoridades

locales en lo referente a prevención y manejo de situaciones de riesgo existentes en

el municipio de Centro.

La finalidad del presente capítulo es por un lado, evaluar el conocimiento y la.r-'-.....,
capacidad de respuesta que las autoridades municipales involucradas directamente en [a -,
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protección civil tienen sobre el manejo preventivo, de control y recuperación de la~
múltiples y diversas situaciones de riesgo que potencialmente pueden presentarse .en el
municipio, y por otro, encontrar elementos que coadyuven al desarrollo de estrategias
destinadas al mejoramiento estructur~1 y procedimental que se desarrolla en torno a la

protección civil, en especial al originado por la atención a situaciones provocadas por
desastres naturales,

~i
1:1 Para la obtención de los insurnos requeridos se realizaron reuniones de trabajo

donde a través del desarrollo de entrevistas tomando como referencia una guía, misma
que se describe en el reporte catorce de este documento. Se obtuvo información de los
directores y coordinadores de diversas dependencias municipales, así como del personal
adscrito a dichas dependencias, responsables de la atención a las rutas de emergencia,

" todos ellos involucrados directamente con la protección de los ciudadanos, sus bienes y
os de la sociedad establecida en el municipio.

Las dependencias municipales que participaron en las reuniones de trabajo y,
proporcionaron información, a partir de la cual se realizó el análisis para generar estJ '~,
capítulo fueron: Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano; Unidad de Protección Civil, \ .
Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales; Dirección de Educación, '-\
Cultura y Recreación; Coordinación de Fiscalización y Normatividad; Coordinación de ':~
Limpia y Coordinación de Agua y Saneamiento. A todos ellos nuestro agradecimiento,
particularmente al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano quienes hicieron posible las
reuniones y el 'buen logro de las mismas, gracias a su buena disposición y excelente
organización.

La información obtenida permite la estructuración de estrategias que pueden
instrumentarse para prevenir en la medida de lo posible los desastres y sus consecuencias.

La metodología utilizada para el análisis realizado a la información obtenida a partir
de las reuniones de trabajo y entrevistas fue de tipo cualitativa, se tomaron en
consideración los criterios universales de credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad,
que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de este tipo de estudios. La credibilidad
se obtiene en el presente estudio al lograr que los hallazgos del mismo se reconozcan
como verdaderos por las personas que participaron en el y las que estuvieron en contacto
con las devastadoras consecuencias de las situaciones de emergencia que
experimentaron como resultado de los fenómenos naturales y antropogénicos de que
fueron objeto. La confirmabilidad se alcanza a partir de la neutralidad y objetividad con que
se analizó e interpretó la información; en consecuencia, otros investigadores podrán seguir
"! procedimiento para llegar a hallazgos similares, lo que abre la puerta para cumplir con e:}'..-~
<.-,'tirro criteno. Finalmente, la transferibilidad se adquirirá al trasladar los resultados que ¡se\
obtuvieron en este trabajo a otros contextos o grupos. . ',
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• I

Análisis e interpretación de los resultados - _ ¡:'
El análisis de la información nos lleva a determinar que el personal ubicado er

puestos directivos y de coordinación en las distintas dependencias municipales tiene -
grado muy alto de conocimiento de los desastres naturales y antropogénicos que han
golpeado históricamente al estado de Tabasco y en particular al municipio de Centro. Los
acontecimientos que han creado una memoria histórica permanente en las personas en
~ste caso. se caracterizan por ser fenómenos hidrometeorológicos, en segundo término
antropogénicos y finalmente geológicos. ¡,-,

El cien por ciento de los entrevistados hizo referencia a las inundaciones ocurrida¿ \
en 2007 y 2008 Y un alto. porcentaje mencionó la inundación de 1999. El siguiente \i
acontecimiento que ha impactado en la memoria de los entrevistados han sido las diversas \
explosiones de gasoductos que han ocurrido en el municipio, principalmente la ocurrida en l
febrero de 1995 en la ranchería Plátano y Cacao 3era sección. Finalmente el último
acontecimiento que los entrevistados mencionaron fue la erupción del volcán el Chichonal.

En lo referente al grado de conocimientos sobre riesgos potenciales de la población
en las zonas urbanas, y rurales ocasionados por la ubicación de sus asentamientos, se
tuvo un grado alto de conocimientos, ya -que el ochenta y cinco por ciento de los
entrevistados poseen el conocimiento de cuales son las zonas en que se presentan con
mayor frecuencia problemas que representan un riesgo para los habitantes del territorio.
En la parte urbana las zonas se ubican por colonias y las mencionadas -con mayor
frecuencia en la entrevista fueron Gaviotas, Casablanca, Carrizales, Asunción Castellanos,

\ Indeco, Ciudad Industrial y Villa las Flores. Dentro de los nuevos fraccionamientos que se
~ han desarrollado hacia la parte norte del municipio se encuentran Valle Marino y Lagunas.
'" Para el área suburbana la carretera Villa hermosa-Frontera se identificó como la más
-,) peligrosa debido ala frecuencia con que ocurren accidentes y la gravedad de los mismos.

En el ámbito rural los riesgos para la población se ven representados por las
explosiones de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) siendo las rancherías
Plátano y Cacao, González y Lázaro Cárdenas las que se ubicaron como las de mayor
riesgo en este sentido. Por otra parte, el distrito Loma de Caballo fue el que mayor ,

r:
referencia tuvo debido a los incendios que año con año se presentan en lo que constitll[~.
el tiradero a cielo abierto del municipio. - "\

Respecto a la prioridad que se da en las dependencias municipales a la atención de
las diferentes situaciones de riesgo se determinó que existen programas preventivos
como los -que llevan a cabo la Coordinación de limpia y la Coordinación de Parques y
Jardines. La primera realiza continuamente labores de limpieza de calles y alcantarillas
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con el objetivo de que la basura no obstruya las alcantarillas y en caso de lluvias esta 1
pueda desalojarse rápidamente. La Coordinación de Parques y Jardines lleva a cabo un {~
programa continuo de poda de árboles en la ciudad, de tal manera que se identifican I
aquellos árboles que pudieran ocasionar algún problema a la población, sea por edad,
posición o condición de los mismos. Una vez identificados, se envía una cuadrilla de
trabajadores para realizar la poda, posteriormente la Coordinación de Limpia recoge los •.....-<,

productos desechados y los traslada a un lugar adecuado. (
I

En el caso de las áreas rurales, los integrantes de los Comités Comunitarios soJ, ... \
quienes realizan una labor de vigilancia y dan aviso al Comisario Ejidal y a la Unidad d~~
Protección Civil cuando observan que hay algún elemento o situación potencial de riesgo \r-\.
para los pobladores. Los llamados más comunes se generan por presencia de nidos de U
abejas, árboles caídos y olor a gas. Una vez que la Unidad recibe la I~mada, se
comunican de inmediato con la dependencia directamente responsable de dar atención a
la situación y se trasladan a la comunidad para brindar apoyo.

Por otra parte la Unidad de Protección Civil cuenta con programas destinados a la
prevención, auxilio y recuperación en caso de situaciones de emergencia. Tal es el caso
del Programa Emergente Contra Inundaciones, el Programa de Prevención y Protección
de Riesgos y el Plan Municipal de Contingencia los cuales se detallan en capítulos
posteriores.:t

~ Este panorama nos brinda una visión general de la importancia que tiene para las
"'-J diversas dependencias municipales la atención a colonias y comunidades para prevenir

situaciones que ponen en riesgo a la población. El establecimiento y ejecución de
programas encaminados a la prevención durante todo el año, nos permite inferir el lugar

,1

que ocupa en las dependencias municipales la atención a este rubro, además de las
acciones desarrolladas para la atención en los momentos en que ocurren los desastres y
posteriores a ellos. \

Fortalezas y debilidades
'\
I¡

I estado de Tabasco y como consecuencia en el municipio de Centro en el año 2007, las
autoridades locales capitalizaron el aprendizaje y transformaron una debilidad en fortaleza ..:j./
De igual manera han constituido como fortalezas el establecer procedimientos a efectuar

\n caso de presentarse una situación de emergencia, asi como el cumplimiento de estos. ',J'--'
A pesar de no contar con los recursos suficientes para desarrollar tareas dJ

atención a contingencias, han logrado eficientar lo que poseen para dar atención a la/

Gracias a la experiencia obtenida en el desastre hidrometeorológico ocurrido en el
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población municipal. Sin embargo, como es natural en cualquier organización, existen \
. . I ~

debilidades que deben ser atendidas para desarrollar un trabajo eficaz y pertinente. la \\
principal debilidad que se presenta JI nivel de autoridades locales es la Inexistencia «;
dependencias que deben formar parte de una administración municipal como es el caso "
de un cuerpo de bomberos, policía, tránsito, unidades de rescate. . ;.

L
Por otra parte, existe una incapacidad de actuar generada por la dificultad que se

presenta al tratar de ejercer los recursos económicos del presupuesto anual provenientes
tanto de la Federación como del Estado, ya que tienen partidas específicas para ser
utilizados y estas no siempre coinciden con las necesidades del momento de la
emergencia: ya que de ser utilizados en otros rubros se considera desviación de recursos.

Aún cuando se encuentran establecidas dependencias como el Instituto de
Planeación y Desarrollo Urbano, la Unidad de Protección Civil; Dirección de Obras,
Asentamientos y Servicios Municipales; Dirección de Educación, Cultura y Recreación:
Coordinación de Fiscalización y Normatividad; Coordinación de Limpia y Coordinación de
Agua y Saneamiento, que son importantes en la atención de programas de prevención y,

.••. mitigación de riesgos y con quienes se ha establecido un enlace armónico, no existe como
tal una coordinación con las dependencias locales necesarias en la atención de una

.........situación de emergencia, puesto que estas como se ha señalado párrafos arriba no
existen. Por lo tanto, la coordinación de las autoridades locales debe darse directamente
con las dependencias estatales, lo que ha provocado cierta fricción entre las
administraciones municipal y estatal al convocarse en muchos casos tanto a la UPC, conpó,
a la Dirección Estatal de Protección Civil. Al ser convocadas ambas dependencia7~~ ~~
un sobreposicionamiento de autoridad y puede llegar a tornarse en una Si't~61~~"

conflictiva. \~

Capitalización de las experiencias de las autoridades ante los desastres
naturales

Frente a ciertas amenazas no podemos intervenir o no se cuenta con los recursos
necesarios para hacerlo, pero si es posible actuar sobre la vulnerabilidad. Esto significa
actuar sobre el riesgo, reduciendo lo que exponemos a un evento que necesariamente se ."
va a producir y va a generar algún impacto. Una inundación es una situación de ~
emergencia donde hay que actuar, atender su impacto reconstruyendo o compensando los ./--

~;_ " r
~nos. t

rr-
Es necesario tener claro que a esta situación se llega por un estado anterior q.é

exposición. Los desastres forman parte de la vida cotidiana, por lo cual hay que tener ~n \
cuenta la vulnerabilidad, resilencia y resistencia de los individuos y de los sistemas. (\'\
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Frente a las catástrofes hay un límite que tenemos que aceptar: el del conocimiento, \'
que al desarrollarse nos coloca ante nuevas incertidumbres. Se advierte que las
decisiones a tomar para reducir' el riesgo en medio de la incertidumbre necesitan de una
combinación intensa y articulada de todos los sectores, disciplinas y saberes. Para
configurar esas decisiones es necesario un diálogo que combine un intercambio de
saberes a ignorancias. Fundamentalmente se deben buscar opciones diversas en torno a
la gestión del riesgo no sobre su producto que es el desastre, ya que si reducimos los
riesgos, la importancia del evento será menor, así como lo seria el daño que produzca, el
impacto y los costos de la reconstrucción. Ante esta premisa se consideró relevante como
fuente de elementos integrantes del conocimiento la experiencia de las personas que
estuvieron al frente de la atención ciudadana durante la inundación sufrida por'elmunicipio
de Centro, entr,e otros del estado de Tabasco en el año 2007.

Para capitalizar esta experiencia se realizaron una serie de entrevistas con diversos
funcionarios del 'municipio para conocer el grado de organización y de disposición a la
participación social, cual fue el rol que desempeñaron y que elementos pueden aportar
para el conocimiento y atención de estados de emergencia futura. /----"" ~l

( '\\'1
\ \JI

los principales resultados de las entrevistas se sintetizan a continuación: \
La intervención de los organismos públicos en la catástrofe de 2007 fue de carácter.

reactivo y coyuntural. En este marco se destaca la total prescindencia con relación a la \
consideración de ciertos mecanismos complementarios a las 'obras de infraestructura,

Estas particularidades redundan tanto en la reaparición en la escena pública de proyectos
postergados como en la potenciación de la vulnerabilidad de la población expuesta.

~ La coordinación lnterinstitucional es un punto fundamental en la atención a
I

/ ergencias. En este sentido la mayoría de las respuestas se encausaron hacia la
ecesidad de establecer una mayor y mejor coordinación entre los diferentes ámbitos de

gobierno en nuestro país, respetando la autonomía del municipio libre y la importancia que r
los municipios tienen en la atención de una emergencia. De hecho, independientemente )-
de la magnitud del evento, el primer frente de atención a la emergencia descansa/"
, irectarnente en los ayuntamientos y su actuación se ve reforzada por los gobiernos
estatal y federal.

\
El sentir generalizado de los funcionarios municipales en este sentido, es que en el \1

municipio existe una sobreposición del ámbito estatal y el municipal debido a I~
centralización de la administración pública en México y, por supuesto en el Estado, lo que \. \

, ,
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ha redundado en la falta de fortalecimiento de diversa' responsabilidades\.)·
correspondientes al ayuntamiento. Esta información resulta de interés central para explicar
la falta de mantenimiento de las obras ya ejecutadas o su actualización en los últimos

años.

Las administraciones municipales y estatales hicieron patente su baja coordinación
interinstitucional durante la contingencia del año 2007, siendo administraciones nuevas y
al enfrentarse a un fenómeno de gran magnitud. No obstante, para el 2008, las
experiencias adquiridas mejoraron el desempeño de las autoridades. El trabajo en equipo
fue notable y la administración municipal destacó gracias a la integración de un esquema
de rutas de atención y a la supeditación de sus esfuerzos a las disposiciones de un comité
de evaluación que operó para dirigir los trabajos de atención ciudadana. El comité se
integró por funcionarios del más alto rango, dirigidos por el Presidente Municipal y
apoyado por el Secretario del Ayuntamiento donde cada uno de los miembros era
responsable de una ruta de atención y eran asistidos por la dirección de obras públicas
como grupo staff en actividades que involucran acciones de construcción, uso de
maquinaria pesada, habilitación de instalaciones, etc. (~""\ n

~¡
Respecto al funcionamiento interno del comité se determinó que es necesario que

exista la posibilidad de discutir algunos asuntos con la finalidad de mejorar losl\
1,

procedimientos y por ende los resultados. Por lo tanto, es indispensable que exista mayor\ \
flexibilidad en la mecánica de las reuniones y a su vez realizar una serie de reuniones de
evaluación al final de la contingencia.

El análisis de la información, muestra que existe conocimiento de la población y de
las autoridades de los riesgos que existen en el municipio, no obstante prevalece un

Permanente énfasis puesto en la solución estructural tanto por parte de los organismos de '.'
/1

gobierno como por los medios de comunicación y población en general que señala una \.
tendencia al uso de tecnologías' para dar solución al problema. La gestión de la5(1
inundaciones es un problema complejo que requiere una pluralidad de perspectivas, todas f

, igualmente válidas. . /
){ ", >

\.
'\

~
Uno de los problemas fundamentales al enfrentar un desastre natural es la gestión (\

de recursos económicos. La falta de esto~ dificul.ta la aten.~ióna los habitantes cuando las. \ \
autoridades han dado una alerta y se requiere rnovilizar a la población, preparar 'v
albergues, etc. En México existe un mecanismo de ayuda en caso de desastre que apoya

Problemáticas generales
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a los gobiernos municipales y estatales cuando enfrentan una situación de emergencia.
Este mecanismo es el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Teóricamente el
FONDEN es un apoyo inmediato a la atención de desastres naturales. No obstante
presenta algunos obstáculos para su aprovechamiento pertinente. El principal obstáculo
que este mecanismo ha tenido gira en torno a sus reglas de operación, la lentitud y
esquemas con que opera. Motivo por el cual se retrasa la recepción de los apoyos y en
consecuencia las acciones planificadas para cada etapa de una contingencia. Debido a los
retrasos en la llegada del apoyo, estos recursos generalmente son utilizados posteriores al
evento en obras de reconstrucción de infraestructura u otros conceptos previamente
definidos.

Dentro de los problemas que reportaron con mayor frecuencia los funcionarios
municipales en la atención a ciudadanos durante el evento del 2007 se encuentra la
intolerancia y falta de educación de la población atendida. Muchos de ellos fJJ~on 1.

obligados a proporcionar apoyos donde no era necesario o a dar más de los req ~rido\
Esta situación se vio aqravada ante la presencia de grupos políticos, institu . ne~,
religiosas y grupos civiles de apoyo, quienes en su mayoría asistieron de forma altruista,
pero otros vieron una oportunidad de propaganda política gratuita. \

Estos últimos generaron problemas al interior de las comunidades poniendo en
riesgo la funcionalidad del sistema de ,atención y alterando la paz social al grado de
bloquear carreteras, favorecer el vandalismo y la inseguridad.

Los sistemas de comunicación son otro factor importante durante los desastres, ya
que gracias a ellos pueden coordinarse las diversas instancias para desarrollar de manera

/

eficiente su trabajo, desafortunadamente la comunicación celular no funcionó, lo que .((./:.',
~voreciÓ el entorpecimientode las comunicacionesentre instituciones.;

Alimentación y diseña de albergues (\

Los albergues que se implementaron para los casos de emergencia en el municiPio, r-,~

no están diseñados para funcionar como tales. Por tal motivo, no cuentan con las "\
características pertinentes al mismo como: capacidad de almacenamiento de agua, r:
sanitarios, regaderas, cocinas, servicios de salud, seguridad, etc. Es importante l
seleccionar para cada ruta establecida los albergues oficiales para acondicionarlos en su
.funcionamiento mediante la construcción de fosas sépticas, cisternas, regaderas,
sanitarios y cocinas.
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El análisis de la información sobre la distribución de alimentos en la población
durante el evento en desarrollo arrojó como resultado que es más eficiente concentrar
recursos y esfuerzos en puntos estratégicos para la atención ciudadana que dispersarlos.
Estos puntos en particular son los albergues, por lo que al instalar un albergue es
necesario que se implemente en el mismo una cocina comunitaria además de los
respectivos servicios de salud, lo que permite controlar la atención médica, psicológica,
"educativa en un mismo' punto aprovechando al máximo los recursos y mejorando los
resultados.

Reflexiones de las problemáticas presentadas

Para mejorar la problemática del FONDEN relacionada con su esquema de
operación es recomendable contar con un fondo de atención a emergencias que permita
atender de forma inmediata las necesidades de los grupos de trabajo, mejorando con ello
la velocidad de respuesta al evento en desarrollo y en consecuencia la seguridad de la
población civil.

Otros recursos que son indispensables dadas las características de las emergencias
en el municipio, son la adquisición de lanchas equipadas y vehículos de trasporte o

~~:n~~~~~~ua~~~~~~~:~i~~am:~~~~a~~~~~~dC~~al::~:~~;::~~C::::i;Sa~~~a d:l~~::n~~ 0
estos equipos dentro del territorio municipal, lo que permitirá activarlos de inmediato ante--f

~ una emergencia.' . J
\ En cuanto a los problemas del sistema de comunicación celular, se puede evitar 16·-\

caída del sistema levantando a zonas seguras los equipos de radio y sus fuentes ~e ~,.
alimentación eléctrica. . -,

~
Uno de los principales problemas que se presentan en las administraciones

municipales es la corta vida de estas y el alto grado de recambio en sus mandos \
superiores y medios. Esto representa una pérdida de experiencia que en materia de
emergencias puede ser muy costosa, ejemplo de ello es lo ocurrido en la contingencia
2007 y 2008 donde la experiencia acumulada permitió sistematizar mejor los apoyos, la
atención y el acopio de información.
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Por tal motivo se proponen varias alternativas, la primera es incluir a la Unidad de
Protección Civil en un sistema similar al de Servicio Civil de Carrera que permita que tanto
el coordinador como su personal se capaciten en diferentes áreas manteniendo ese
conocimiento con la permanencia de su personal. Esto significa una inversión a largo
plazo que retribuirá con mejoras en los tiempos y formas de respuesta ante emergencias.

La segunda opción es elaborar un manual de atención en contingencias que se
distribuya a los representantes institucionales de cada una de las rutas de atención .~e \
emergencias en el municipio. Esto acompañado de u,n curso de capacitaci,ón imp,artido ;~' I
la Unidad de Protección Civil Municipal permitiría poner en antecedentes a lo
responsables de ruta sobre sus responsabilidades y su forma de actuar. Este manual \
además se podrá consultar durante las contingencias para identificar las acciones a .
realizar.

Es conveniente elaborar un documento descriptivo y actualizado de las comunidades
que integran la ruta para que los funcionarios municipales o las personas que estos
designen como responsables lleven a cabo recorridos previos en periodo de no
contingencia para identificar los puntos débiles, estratégicos y coyunturales que se puedanftsentar en un desastre dentro de su ruta.

Es importante la elaboración de un documento sobre la instalación, operación y
ierre de un albergue temporal. Esto permitirá a las personas responsables identificar los
étodos, mecanismos y estrategias para establecer un albergue y formar los comités de (

tención ciudadana al interior del albergue. La información sobre los posibles alberques
ara cada tipo de situación y la asignación de sectores específicos para cada albergue de/tí,'

a uerdo con su capacidad debe ser dada a conocer y estar siempre disponible para la
po lación municipal. ' "

, / .
i

Es necesario levantar censos periódicos para conocer las características y ubicaci~n \
de las personas más vulnerables ya sea por edad, capacidades diferentes o discapacid~d,:, ...'
temporal o permanente. Establecer puntos de reunión para emergencias, así como ~
señales que la gente pueda identificar para movilizarse al punto de reunión. Planear con \
anticipación las diferentes rutas de evacuación y las diferentes alternativas según sea el \
caso para dar atención a la gente.

Establecer, sistemas de vigilancia de la comunidad y de sus pertenencias y diseñar
un logotipo que identifique de forma estandarizada a los albergues. este no deberá ser
semejante a ningún elemento político o religioso. Finalmente, se observó que en caso de
emergencia es mejor concentrar recursos y no dispersarlos para brindar una mejor
atención. Es necesario un sistema de alerta temprana con un semáforo de fases y brindar
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educación en este rubro a la poblaclón para que esta conozca las acciones que debe
realizar ante cada una de las fases.

En conclusión, las autoridades locales tienen conocimiento de los riesgos existentes
en el municipio de Centro, tanto en áreas urbanas como en las rurales. El primer frente de
atención a situaciones de riesgo y emergencias corresponde a la Unidad de Protección (\
Civil municipal, quien dependiendo de la magnitud del evento en desarrollo atiende de \
manera exclusiva o en caso de ser necesario se apoya en otras dependencias e
instituciones estatales como Seguridad Pública, Dirección Estatal de Protección Civil,
Cuerpo de Bomberos, etc. según se requiera, ya que estas dependencias no existen a
nivel municipal. Si la situación que se presenta sobrepasa la capacidad de las
dependencias señaladas, se solicita a través de la UPC la intervención de la Dirección
Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Gobernapión cuando el evento es de
magnitud muy amplia. Lo anterior pone en evidencia que existe un procedimiento
claramente establecido para atender una situación de riesgo.

(11/ De acuerdo con las encuestas, la capacidad de respuesta de las autoridades locales
Irxistentes para la atención de situaciones de emergencia ha sido satisfactoria, tanto desde

/. la perspectiva de los funcionarios, como de la población; no obstante, la capacidad para
atender lo referente a la prevención no recibió buenas críticas por parte de la población a
pesar de que cuentan con programas como el Emergente Contra Inundaciones, el de \
Prevención y Protección de Riesgos y el Plan Municipal de Contingencia, del cual la /.
población y los líderes de las comunidades no se encuentran enterados. De igual forma,')
se observa que existe un amplio interés de las autoridades locales por llevar a cabo /

eciones para prevenir desastres, reducir riesgos y sobre todo para atender situaciones de-,
emergencia en el rnunlciplo, aunque no cuentan con presupuesto especiñcarnerjte \
destinado para ello. . ¡

\

Capítulo 16l
equipamiento, .::\..Matriz de coordinación local: puestos, perfiles,

programas, presupuesto anual.

Matriz de coordinación institucional de las dependencias

municipales en torno a la protección civil.

En el presente capítulo primero se identifica a las dependencias que están
estrechamente relacionadas con la protección civil en el municipio de Centro. Acto seguido
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Es sumamente importante señalar que el municipio no cuenta con algunas
dependencias que de acuerdo con la normatividad deben establecerse y formar parte de
las autoridades locales, entre ellas podemos mencionar a la policía municipal, tránsito,
cuerpo de bomberos, unidades de rescate, entre otros. Sin embargo, una de las
dependencias con que cuenta el municipio es la Unidad de Protección Civil que desde el
año 2007 estableció un Programa de Protección Civil que aplicó para los años 2007 y
2008, aunque cabe mencionar que para este último año se realizaron ciertas
modificaciones. al programa a razón de la situación de grave inundación que sufrió el
Estado y en consecuencia el municipio en el año 2007.

se presenta la estructura y organización que posee cada una de las dependencias, los
recursos humanos y equipos con que cuenta cada una, así como el aporte que
proporcionan de manera individual, ya que se identifica la capacidad material, técnica y
humana de las autoridades para dar atención a las situaciones de emergencia que sEJ-.
presentan en el municipio. Finalmente, se expone la manera en que fluye el proceso de \
prevención, atención y recuperación de los desastres y contingencias en general que s~ \
presentan en el municipio de Centro. . ~

/
i

l

Actualmente la Unidad de Protección Civil municipal se encuentra en proceso de .
elaboración de un nuevo programa de protección en el que se plasmarán las medidas que (-
se tomaron a partir de las experiencias obtenidas en los dos últimos años en que se han I

tenido situaciones de inundación en el municipio.
. ./~-

Precisamente como consecuencia de la inundación sufrida en Octubre de 2007 Ilb \
solo por el municipio de Centro, sino por la mayor parte del estado de Tabasco y derivada .
de las experiencias periódicas de prevención y de atención en casos de contingencias \y~
desastres naturales, la administración rnunicipal consideró pertinente la creación dél
Centro de Comunicación y Operación de Protecbión Civil Municipal como un mecanismo \
de respuesta y control de las operaciones que se llevan a cabo en' situaciones de
emergencia dentro del municipio. La sede del Centro de Comunicación y Operación se
establece en las instalaciones del H. Ayuntamiento del Centro y esta es una instancia
temporal que se constituye a nivel municipal, cuya responsabilidad es generar la
información necesaria, eficiente y fidedigna que facilite el proceso en la toma de
decisiones que fortalezcan todas y cada una de las acciones que tengan como objetivo
principal, el auxilio y ayuda a la población, de sus bienes y su entorno; para de esta
manera contrarrestar o mitigar los efectos de una eventualidad por el impacto de los
fenómenos perturbadores, propiciando y promoviendo una labor conjunta y permanente

\ por todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Protección Civil Municipal en las
<, tareas.
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"-J La duración de este Centro es temporal, y es puesto en marcha únicamente cuando
se presenta una contingencia mayor en el municipio, de tal suerte que amerite~
disposición. total del universo que conforma el personal adscrito al H. Ayuntamiento el \
Centro. Al declararse terminada la contingencia esta instancia nuevamente desaparece.

\
\

¡

A connouación se hace la dascrioc.co de la estruct •..•ra organizativa que orese-ita cada una de
las oependenc.as m•.micipales que se encuervtran estrecnarrente relaciona da con a protección ci.•..I
del municipio de Centro y posteriormente los recursos de que dspor e cada e na do? e las.
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I

\

1

Equipo y personal disponible por dependencia municipal

Dirección de Desarrollo

Personas de Apoyo Voluntario
Choferés

10
15

Maquinaria
Volteos
Camtonetas de 3 ~ ton.
Camtonetas de Batea

2
3
2

Coordina-ción de Delegados Municipales

Personas de .A.po.,.oVoluntario 15

Maquinaria

Cam~onetas de Píck Up
Au'tomóviles Sedan

1
1

Subdirección de Registro y Control de la Dirección de Programación

Personas de Apoyo Voluntario 49

Maquinaria
Automóviles Sedan 3

Coordinación de Mercados

Pe rsonas de Apovo Voluntario 14

Maquinaria
Camicneta Nissan 1

Dirección de Asuntos Jurídicos

Personas ce Apoyo Voluntario 44

Maquinaria
Carn-criaras Pick Up
Automóvil Sedan

1
1

, I

..~/
~.

',,/
l'

1
_;

(,Y':'"

/

f
I,
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Coordinación de Obras, Asentamientos
Urbana

Personas de Apoyo "'loluntario 79
Choferes 14
Operadores de Maquinaria 3

~
V Servicios MUnicipales. Subdirección,

!.\..

Maquinaria
F!.etroexca·vadora Equipada con

Martillo N.eumático
F!.euoexcev.'adexaEquipada con

Mano de Chango
Cam~oneta Nissan Tipo Estaca
Carnsoriexa Pick.UjJ
Cam~neta de 3 ton
Carniories de \/o'teo de 3m]
Camsorias de Voiteo de 7m1

Cam>.ones de •.••.orreo de 14m1

O raga de Succlon

1

1

1
z
:2

12
3

1

-
Coord mación 'de Obras, Asentam lentos '{ Servicios Municipales

Personas de Apovo Voluntario 12

Maquinaria
Sedan
Tsuru
P~c.¡,;U p

1
1
1

ContraloriaMunicipal

Pe rsonas de Apovo Voluntario 51

2

~

11 l'
,

di
ff

90
10

8
1
1

.',
I

I Maquinaria
Cam-onecas Pick Up
Automó .•'il Sedan

Coord inació n de LImpia'

\
Personas ce Apoyo Vol•••ntario
Choferes

Maquinaria
Carn-coeras Pick Up
Cami-ón de Volteo
F!.ecolector
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Coordinación de Parques, Jardines vMonumentos

Personas de Apoyo Voluntario 208

Maquinaria
Motosierras
Cam~oetas
Camiones Pipa
Recolecto,.
Desb roza doras
Podadoras

24
9
2
1

24
24

Secretaría Municipal

Personas d e Apoyo Voluntario
Choferes
Operadores ce lancha

100
15
3

Maquinaria
Carrnoneeas Nissan
Camionetas Pick Up
Carnicnetas Estaourtas
Automóviles Sedan
Motores Fuera de Borda

1
4
1
2
4

Secreta ría Técnica

Pe rsonas de Apoyo Voluntario 17

Maquinaria
Vehículos Sedan
lrnpresoeas
Computadoras

1
1
3

Coord-Inación de Modernización e Innovación

Pe rsonas de Apovo Voluntario 20

Zona Luz

Pe rsonas de Apo •••·o Voluntario 58

DIFV'unicipal

Personas de Apovo Volvntario 13
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Maquinaria
CamJonet3s Estaquktas
Club 'Nagon
Automóviles Sedan

4
2
7

Dlrección de Educación, Cultura y Recreación

Personas de Apovo Voluntario 261

Maquinaria
Camscneras Nissan
Automóviles Sedan
Carn-cneras Pie Up
Autobús

6
6
3
1

Coord mación de Fiscalización y Normatividad

Personas de Apoyo Voluntario
Radio VIlallOe Tal k.f.e

69
20

Maquinaria
Un~dades Automotrices 7

~I

Instituto de Planeación V Desarrollo Urbano

Pe rsorias de Apovo ·v'oluntario

Subdirección de Aguas y Saneamiento

Personas de Apoyo Voluntario 112

Maquinal"Ía
Grove de 20 ton.
Grua Pitrnan de 6 ton
Equi po de Bombeo Tipo

Hidráulico Portátil 1000 l/s
Eq ui po de Buceo • •
Eq uipo de Radio Comun ¡ación
Planta de Luz
Sosd adoras de Combustión
Vacror
Camiones de 'v'm1:eode 3m:>
Camiones de •..•.otteo de 7~

Camionetas de 3 ton
Camionetas EstaQu'tas
Cam,onetas Pick Up
Pipas

1
1
2

1
1.0
1
2
4

5
4.

6
11
6
6

Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón

Personas de .tl.po·,o Vohmtario 10



Cam~onetas Pie Up
Minibús
Automóvil es Sedan
Camionetas Luv
Motor Fuera de Bo.rda

Coordinación de Alumbrado Público

Personas de Apovo Voluntario

;',,1aq umaria
Carn-criecas Doble Cabira
Carn-orrecas Pic Up
Carnscrreras Estaourras

Dirección de Atención a las Mujeres

Personas de Apovo Voluntario

Maq umaria
Vehiculos Sedan
Nissan Tsuru

Coordinación de Turismo

Personas de Apovo Voluntario

Coord inación de Salud

Recursos Humanos

Persona' Nonnativo
Médicc·s
Odontólogos
Enfermeras
Promotores
Aorru ni.strati ••.os
Regulación Sanitaria
Pafudismo
Choferes

TOTAL

17
1
2
1
1

18

1
5
1

41

2
1

16

he.

6

2
1
4....•
3

24
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P~rsonilllAplicativo
Médicos
Odontólogos
Enfermeras
Nutricionistas
Promotores
Psicólogos
Químicos
Laboratoristas
Técnicos Radiólogos
lancheroS

163
34

164
7

20
3
2
3
5
1 ,--'402 ;' ,.,\

o : i- ~

Concentrado del Personal'" Equipo del H. A,'untamiento del Municipio de centro. ~
ISmjgp cm.d
Ct-cferes
Operadaes de Maq'~¡'aria
Operadaes de Lanchas
C ..-nioneta Pd Up
C ..-nionetas Estacas '
e ..-nionetas 3 "ons,
Veh icu es So:::lan
e ..-niones Ve teas 3 Me.
e ..-niones Ve teas 7Me.
e ..-niones de \k tl!OS 14M:::.
C ..-niones Pipas
C ..-nion P.1 n bJ s
Au:obJs
Tractore-s

Rarcexcavadaa =o'l Martllo
Rarcaccavada3 =o'l M310 de Chan~
C ..-niones Gg-uas
La'lchas
M~ Fuera de Bcroa
Reco ectol'"
Draga de Su::cién
C..-niones 'lactar
Grua Grove de ~ Ton s o

Grua PtMa dee Tons.
EQJ pe de 8crrbeo Tipo H dr.ilJlico Portatil
M-::tosi sr a
EQJ pe de B.Jel!O
Plar(a e e Luz
CaTl~tadoras
EQJ pes ce RadioCaToLlliéaci6n Perta:í
Va::tJr
C .Jb Wagon Camionetas
C ..-nionetas Lw

TOTAL

79
3
4

71
18
11
4ó
:lJ
7
2
8
1
2

10
1
1
1
5
5
2
1
4 /0) ft

( / \\
I \12

~
1
1
3

10
4

I\.

2
:2

//
/ I Aunque en las dependencias vinculadas a la atención de desastres a nivei local se

/ buenta con algunos equipos, materiales, maquinaria y personal para atender sus
¡actividades cotidianas, es necesario que se haga una planificación donde se incluyan en

pi los presupuestos anuales un recurso extraordinario para poder dar atención rápida y eficaz
ti a la población en caso de que se presente alguna contingencia. Así mismo, es necesario
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~

'. contar con presupuesto especlñco destinado a la ejecución de programas p.reventivos que'1)
disminuyan en lo posible las probabilidades de que ocurran desastres en el municipio. \,

I, I

Por otra parte, es preciso hacer una revisión de los perfiles conque cuenta el
personal que ocupa los distintos puestos en la Unidad de Protección Civil, ya que en r,
revisión que se llevó a cabo de la estructura organizacional se encontró personal que ~o ,
cuenta con elperfil indicado en la normatividad para desempeñar el-puesto en el que te
encuentra laborando; no obstante, algunos de ellos aunque no tienen el perfil, cuentan C?Ón~
experiencia en el área. -

\Finalmente, es imprescindible que se elabore un documento normativo que estipule
los procedimientos para coordinar a las distintas dependencias municipales para atender
situaciones de contingencia, ya que a pesar de que en el último año ,se desarrolló una
cultura de coordinación entre ellas y que ha dado un buen resultado, no hay una
coordinación formal entre las mismas y no pueden eficientarse los recursos disponibles
por la falta de un documento rector.

Capítulo 17
Diagnóstico de conocimiento y capacidad de respuesta de la UPCM

en lo referente a prevención y manejo de las situaciones de riesgo
existentes en el municipio.

La ardua tarea de buscar reducir los futuros daños y pérdidas asociados al impacto
de distintos fenómenos fisicos y de lograr una rápida recuperación posterior a haber ( "
recibido el inevitable embate de un desastre, nos encamina a la búsqueda de información \
fidedigna que permita la elaboración de documentos rectores que indiquen claramente las ~
estrategias, métodos, esquemas de intervención y acción que permitan pensar en la
reducción de las posibilidades de desastres de tal magnitud, en el futuro. Para ello, es
indispensable contar con una amplia y diversa información entre la que se encuentra el
grado de conocimiento y la percepción que las Instituciones municipales tienen respecto a
los riesgos que existen en el municipio, así como la capacidad que tienen para responder
ante la presencia de una contingencia.

J El municipio de Centro cuenta con diferentes dependencias que están estrechamente
relacionadas con la atención a la población en caso de emergencias y para llevar a caborr: tareas encaminadas a IQ prevención y disminución de riesgos. Sin embargo,

I existe una dependencia en particular que es el primer frente de respuesta a la población
ante la presencia de una contingencia, esa dependencia es la Unidad de Protección Civil. (1

\. Por lo que el diagnóstico sobre el grado de conocimiento y percepción de los distintos -,
\fiesgos existentes en el municipio y la capacidad de respuesta que se tiene para dar1/



. •.L_. ._._. ~__

Para obtener esta información se recurrió a la realización de entrevistas a \Ios... 1

funcionarios de la Unidad, la guía de entrevista general empleada se encuentra detallada \
en el reporte número catorce de este documento. Cabe señalar que se hicieron algunas .
modificaciones a la guía de entrevista general para hacerla pertinente a la labor
desempeñada por cada funcionario. \

Con los insumos obtenidos además de realizar el diagnóstico acerca dei grado de
conocimiento y percepción sobre los riesgos que existen en el municipio que tienen los
funcionarios de la Unidad, se caracterizó a la misma; se identificaron y determinaron las
capacidades técnicas, humanas, de equipo e infraestructura con que la Unidad cuenta
para enfrentar eficazmente las continuas situaciones de desastre por inundación y
huracanes, así como las contingencias de carácter natural y antropogénico que se
presentan en el municipio.

Las fuentes de información que nutrieron este apartado quedan representadas por el
lnstituto de Planeación y Desarrollo Urbano, la Unidad de Protección Civil, la Dirección de
Educación, Cultura y Recreación y la Dirección de Obras, Asentamiento y Sen/¡cio\
Municipales pertenecientes al municipio de Centro. . ,--~

. ( .\

La primera parte de este trabajo contempla la estructura orgánica que posee~
Unidad de Protección Civil, la segunda parte se avoca al equipo y personal de la Unidad \
para responder a la contingencia, posteriormente se hace referencia al sistema de rutas \
para emergencias desarrollado por la administración municipal, como respuesta a la \
búsqueda de soluciones para dar una mejor atención a las localidades en caso de .
emergencias de gran magnitud. En la siguiente parte, se hace el análisis de la información
y la determinación del grado de conocimientos y percepción de los funcionarios de la
Unidad en cuanto al riesgo existente en el municipio, así como de la capacidad de
respuesta de la Unidad para. atender situaciones de contingencia y la prevención de las
mismas se presentan las fortalezas y debilidades de la Unidad y finalmente se presentan
las fortalezas y debilidades de la Unidad.

En este contexto, señalaremos que estructuralmente la Unidad Municipal de
Protección Civil depende directamente de la Secretaría del Ayuntamiento y ia estructura
orgánica de la Unidad en el trienio 2007-2009 esta diseñada como se muestra en el r,

\organigrama que puedeconsultarseen el anexocorrespondiente. 1
En el cuadro siguiente podemos observar el equipo con que cuenta la Unidad té

Protección Civil municipal. 1
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Cuadro 17.1. Equipo de que dispone la Unidad de Protección Civil.

DI~:Janble uuen tmDo
EQUIPO DISPOt~IBlE Et-; LA UPC:

Si No S' No
~;dio mo .•••íl o Jort;;til

"

Re::Jetidor
Sed;;n -
C;'''O :; .,qU!
l..;.,ch •• X x
Ed1r~ •.•ido- X ...
a..•¡¡.d;s de l. ,•.-d;;
H;;ch;;~ x ,~

Sc.,ners

II~L ••dores x x
Alt.wo: X ...
Eq "'¡po de arimeres auxilies X x
PI • .,ta de lu:

Moto sler-. .r. ...
Pert;as

~;d,o base X ,'.
(.T,"onet::;¡ x :~:
.ó,mb•.•l•.,ci:l~
Motoocle .•
El(plos -r.etre

Eq .J1POde -"pJe
"M;;.,~er;;s x ..;
Compi, t;¡dor:l~ con sof':'.••·••re especializaoo x );

Moliem x ...
ReilectlOr po-t;rt'" x x
luces de ber!) ••I:I
Ot"O~:
8omb;;s charqoeras x x
PICIH, p:llos "Jo; .'.
Aspe r:;ore s X x
t.."-'J:l-"S de maro J'; ...
6ot:ls de Hule X ...
lrnperme ••b es COI" o."e"Ol Y. );
Eq "'lpOSp ••r:l CO'T",;,.:ece '"'beps~trtc ••r ••s x .',
8omb:ls ;,.- ••fumi~- X x
El; JlpO detector de FJ~S ce G••s .Jo; ...
Es:robo ~p••ra J ••• rvehic.ilcs I }: -'.

\~\
\ !

; \ ¡\.. \ ¡
~

\
)

1
/'

/

r
i
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Sistema de rutas para .emergencias

Una estrategia novedosa y efectiva que la Administración Municipal desarrolló
durante la contingencia por inundación en el año 2007 fue crear un sistema de rutas para
e'mergencias para atender de manera más eficaz a las 193 comunidades que conforman el
municipio. Para ello, la totalidad del territorio municipal fue dividida en dieciséis rutas.

'\. Cada una de las rutas incluye un número variado de comunidades que se encuentra.z
determinado básicamente por la cercanía de la ubicación entre las mismas y de acuerdo

~"""""'...Jconlos accesos que se tengan hacia ellas. De esta manera, las rutas quedaron
conformadas de la siguiente manera: . "

Ruta No 1

(1

Col. Casa Blanca 18

Col. Casa Blanca 28

Indeco Ciudad Industrial
Fracc. Infonavit Ciudad Industrial

Fracc. Insurgentes Ciúdad Industrial
Col. José María Pino Suárez Etapas 1, 2, 3
Col. La Manga Etapas 1, 2, 3
Col. El Recreo
Fracc. Villa Las Flores Ciudad Industrial

Ruta No 2

Col. 18 De Marzo (San Joaquín)
Col. Andrés Sánchez Magallanes
Col. Delicias
Fracc. Fovissste I Y 11
Col. Guadalupe Borja De Díaz Ordaz
Col. Miguel Hidalgo Etapa 1, 2, 3
Col. Nueva Pensiones
Fracc. Plaza Villahermosa
Ra. Plutarco Elías Calles (Curahueso)
Col. Punta Brava
Col. Sabina
Col. Tamulté de las Barrancas
Fracc. Villa Las Fuentes (Tamulté de las Barrancas)
Fracc. Vista Alegre
Col. Libertad
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RutaNo3

l. Col. Atasta de Serra
Col. Carrízal

..........> Col. Espejo 1 y Espejo
.~

Col. Espejo 11
Col. Infonavit Atasta
Fracc. Palmitas
Fracc. Villa Los Arcos

RutaNo4

Ra. Aniceto 38 Secc.
Ra-Buenavista 18 Sección
~ 18uenavista 28 Sección

,/'R . El Espino
/

I a. Estancia
a. Jolochero

Ra. La Ceiba
Villa Macultepec
Ra.Miramar

\ Villa Ocuiltzapotlán
''Ra. Paso Real de la Victoria
Villa Tamulté de las Sabanas
Ra. Tocoal

(

1

Ruta NoS

Col. La Constitución Ra. Lagartera 18 Sección
Fracc. Isset, El Encanto, Lomas de Ocuiltzapotlán 18 Sección y Los Ángeles
Fracc. Las Rosas (Ocuiltzapotlán)
Fracc. Ocuiltzapotlán 11 Km.15
Ra. Lagartera 18 Sección
Ra. Medellín y Madero 18

, 28
, 38, 48

Ra. Medellín y Pigua 18,28,38,48

Ra. Tierra Amarilla
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RutaNo6

Col. Gaviotas Norte
Col. Gaviotas Sur (Sector Explanada)
Col. Gaviotas Norte (Sector Popular)
Col. Gaviotas Sur (Sector San José)
Col. Gaviotas Sur (Sector Armenia)

Ruta No 7

Ra. Rivera De Las Raíces
Ra. Torno Largo 18,28,38

Ra. El Censo

Col. Adolfo López Mateos
, Col. Gil y Sáenz (El Águila)

Col. José Narciso Rovirosa
01. Lindavista

Col. Magisterial
Fracc. Carrizal
Residencial Framboyanes
Fracc. Galaxias
Fracc. Heriberto Kehoe Vincent (Petrolera)
Fracc. Multi 80, 83 Y 85
Fracc. Los Ríos
Fracc. Prados De Villahermosa
Fracc. Bonanza
Fracc.Oropeza
Unidad Habitacional Nueva Imagen

Ruta No 9

Ra. Huapinol Parrilla
Fracc. Parrilla 11
Ra. Estanzuela 18

, 28

Ra. La Lima
Ra. Plutarco Elías Calles
Col. Providencia

1>

(
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Villa Parrilla
Villa Playas Del Rosario (Subteniente García)
Ra. Agraria La Isla
Ra. Alvarado Colima
Ra. Alvarado Guardacosta
Ra. Alvarado Jimbal
Ra. Alvarado Santa Irene 18

, 28

Ra. Huasteca 18
, 28

Ra. Hueso de Puerco
Ra. Tumbulushal
Villa Pueblo Nuevo de las Raíces

a. Boquerón 1a, z-. s-, 4a, 5a"

Ra. Estancia Vieja 1a, z-
Ra. Guineo 1a, 2a

Ra. Ixtacomitán 1a, z-, 3a, 4. 5a

Ra. Pablo L. Sidar
Ra. Río Viejo 1a, 2a, 3a

Villa Luis Gil Pérez

Ruta No 11

Ra. Anacleto Canabal t", 2a, 3a, 4a

Ra. Corregidora Ortiz 4a

Ra. Emiliano Zapata
Ra. González 1a (Sector Punta brava)
Ra. González 1a, 2a, 38

, 4a

Ra. Lázaro Cárdenas 1a, 28

Ra. Plátano y Cacao 1a, z-, 4a

Ra. Santa Catalina

Ruta No 12

Ra. Buena Vista Río Nuevo 18,28
, 3a, 4a

Ra. Corregidora Ortiz 18
, 2a, 38

, 58

Ra. Plátano y Cacao 3a

Ra. Río Tinto 18
, z-, 3a
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Ruta No 13

Col. Guayabal
Col. Jesús García
Col. Mayito
Col. Municipal (Constitución de 1917)

Col. Nueva Villahermosa
Aol. Primero De Mayo
E0l. Reforma
'Col. Centro Zona 1,2,3,4,5,6

Ruta No 14

Poblado Dos Montes
Ra. Aztlán 1a, z-
Ra. Barrancas Y Amate
Ra. Barrancas Y Guanal (Ejido González)
Ra. Barrancas Y Guanal (Ejido López Portillo)
Ra. Barranca Y Guanal (Tintillo)
Ra. Corozal
Ra. La Cruz (El Bajío)
Ra. Manga 11
Ra. Matillas '
Ra. Pajonal
Ra. La Palma

Ruta No 15

Ra. Chacté
Ra. Chiquiguao 1a

Ra. Coronel Traconis La Isla
Ra. Coronel Traconis (San Francisco)
Ra. Coronel Traconis 4a Zapote y 5a San Rafael y Diego
Ra. Ismate y Chilapilla 1a, z-
Ejido La Jagua, La Vuelta
Ra. Matillas (Sector Cocoyol, Ejido Socialista)
Ra. Miraflores (Sector Arroyo Grande)
Ra. Miraflores 1a, z-, 3a

I
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Ruta No 16
1."",

! /7
)

.,11 I
I

Ra. Acachapan y Colmena 1a, z-, 3a, 4a, s-
Ra. Aztlán s-, 4a, s-
Ra. Aztlán 4a, Sector Bajío

/ .\
fi \,.

j

/

Cada una de las rutas se encuentra coordinada por un director o coordinador de área,
I Ayuntamiento. Para cada ruta se dispone de un número determinado de personas q~?;,:

, "pertenecen a los departamentos de donde proviene el coordinador de la ruta. I \
1 r-.
! \ \\,

El trabajo fundamental de los grupos que controlan las rutas es colectar diariarnente
la información que se genera en las localidades y los albergues ubicados en esas rutas ....
Toda la información acerca de los problemas que se presentaron se debe reportar a los \
coordinadores de ruta. Esta información será analizada en el Centro de Comunicación y
Operación, durante la reunión diaria del Consejo Municipal de Protección Civil donde se
priorizan los problemas y se toman las decisiones pertinentes para cada caso.

Organización y coordinación para atención de emergencias

Para la atención a diversas situaciones de riesgo y emergencia se ha desarrollado
una red ciudadana de vigilancia a través de los comités locales y municipales de
protección civil. Aunque teóricamente estos comités deberían constituir el primer frente de
respuesta a la situación en curso, estos no se encuentran funcionando de tal manera, los
comités exclusivamente cumplen la función de dar aviso a la UPC en caso de suscitarse
una situación de riesgo o de contingencia. Así pues, se comunican con la Unidad de·

~ Protección Civil y estos se hacen cargo de la situación. Si la situación puede se{
controlada por ellos allí concluye la acción, en caso de que la situación salga del alcanc,

- de la Unidad, entonces hacen un llamado a la dependencia municipal directamente
responsable de la atención al evento en curso y ellos brindan su apoyo a esta. Si la
magnitud del evento sobrepasa las capacidades de las dependencias municipales,
entonces se hacen las llamadas pertinentes a las dependencias estatales como la
Dirección Estatal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, etc. según
se requiera. Cuando para la resolución del evento intervienen autoridades estatales, I~
coordinación operativa interinstitucional recae en la Dirección Estatal de Protección Civil.
Si además se torna necesaria la participación de dependencias federales, la coordinación
operativa pasa a ser responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

Como es evidente, existe una secuencia bien establecida del procedimiento que se
lleva a. cabo para atender situaciones de riesgo y emergencia, según la magnitud de las



procedimientos de coordinación que deben seguirse entre dependencias del municipio. En / ~ ..
consecuencia, se presenta como área de oportunidad el desarrollo de un documento:
rector de coordinación para las dependencias municipales y estatales, así como un!

\ programa de difusión sobre la problemática y magnitud de los riesgos a que pueden es~af<.

expuestos al ubicar sus viviendas o comercios en zonas de alto riesgo.

Resultado y análisis de la información
r

A partir del análisis de la estructura organizacional de la Unidad de Protección CiVil~
del municipio, se puede observar que en total 18 puestos diferentes componen el
organigrama de esta Unidad, de los cuales hay una ocupación total del 94.4% que
corresponde a~ 7 puestos. Los departamentos de Enlace Interinstitucional y Estudios
Técnicos son los únicos en los cuales se cuenta con dos personas para atender cada uno
de los departamentos. Un caso especial lo conforma el departamento de Atención a
Riesgos, que por la naturaleza propia de las actividades que desempeña cuenta con tres
personas atendiendo el Departamento para cada turno, existiendo un total de tres turnos:
el matutino, el vespertino y el nocturno. Quedando de esta manera perfectamente cubierta
esta área durante las 24 horas del día, lo que asegura la atención permanente para la
población y una atención inmediata a cualquier llamado en caso de existir alguna
contingencia a cualquier hora del día.

Una vez analizada la estructura, podemos observar que la Unidad de Protección CiV(\¡
cuenta con un total de 24 personas y que únicamente el departamento de Capacitación es 't

I
el que no se encuentra activo hasta el momento de la elaboración del presente I

, documento. Lo anterior obedece a que el Director de la Unidad es la persona encargada l

de distribuir a donde considere pertinente las necesidades de capacitación de los
elementos que integran la Unidad. De acuerdo a lo señalado en entrevista con el Profesor
Gilberto Ramírez Méndez, Coordinador de la Unidad, la capacitación para todo el personal
se encuentra contemplada en el Programa Operativo Anual de la Unidad. Para cubrir las
necesidades de capacitación, programan por lo menos una vez al año un curso de
capacitación para el personal con instructores que vienen de la Ciudad de México para
actualizarlos en las labores de rescate y prevención. De manera adicional, cuentan con el
apoyo de distintos órganos de carácter particular, así como con los proqrarnas de otras
dependencias estatales y. federales como PEMEX, Cruz Roja, Departamento de
Bomberos, etc. quienes al programar un curso de capacitación para sus agremiados,

/Í1lacen extensiva la invitación a los miembros de la Unidad de Protección Civil, logrando de
/ ~sta manera que los integrantes de la Unidad reciban alrededor de cuatro cursos de

hapacitación al año. \
I
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En cuanto al grado de conocimiento y percepción de los distintos riesgos existentes.
en el municipio por parte de los funcionarios de la Unidad, se constató que todos los
funclonarlos conocen los riesgos que existen para el municipio de Centro. Cabe destacar>
"ue el personal de la Unidad conoce puntualmente las áreas urbanas, y rurales que han

SI o afectadas por desastres. Por lo que se determina que los funcionarios de la Unidarí
de Protección Civil municipal cuentan con conocimientos de los riesgos existentes para ~I \
municipio y perciben adecuadamente el potencial de daños que puede presentarse en la~
zonas de riesgo.

Por otra parte y en referencia al equipo con que cuenta la Unidad, como se observa
en el cuadro 17.1 este mínimo y algunos de ellos no se encuentran en buenas condiciones
como es el caso de las camionetas y de los motores fuera de borda, lo que limita la

" capacidad de respuesta de la Unidad para dar una adecuada atención a los habitantes del
municipio.

En este contexto, la capacidad de respuesta de la Unidad para atender las
situaciones de continqencia ha sido buena, básicamente gracias a que la administración
municipál ha puesto a disposición de la Unidad sus recursos de equipo, maquinaria,
Instalaciones y personal cuando la contingencia ha sido de gran magnitud. Desde luego,
debe recalcarse que no siempre están disponibles estos recursos para la Unidad. /

¡

i

En lo referente a la prevención y manejo de riesgos existentes, la Unidad no tiene ~
ejecución un programa preventivo, ya que no cuenta con un presupuesto destinado para>
ello, ni con personal para llevarlo a cabo. Únicamente realizan labores preventivas cuando"
la población lo solicita para casos de riesgos específicos y de corto alcance.

Fortalezas y debilidades

La Unidad de Protección Civil (UPC) ha mostrado en este estudio que una de sus
fortalezas es la experiencia adquirida en el manejo de contingencias por fenómenos
hidrometeorológicos (inundación) que tuvo en el año 2007, el contar con el apoyo de las
autoridades locales y el disponer de los recursos humanos y de equipo del municipio para
cumplir con sus tareas en caso necesario se constituye como otra fortaleza. Un aspecto
,tn~y relevante que debe considerarse como parte de las fortalezas de la Unidad es el

/ h ber desarrollado un sistema de atención de la población a través del establecimiento de
I r tas, lo que facilita la tarea y permite hacer un uso más eficaz de los recursos.)
I . \.!I

~

f\
~. Al interior de la Unidad existe una adecuada coordinación en la distribución de lasí]':' \
, actividades y el cumplimiento de las tareas. Así mismo, se encuentra bien establecido el/

rocedimiento a seguir cuando se presenta una situación de emergencia. Sin embarco/
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1
t~~ién existen ciertas debilidades al interior de esta Unidad, mismas que en Iínef\
sidulentes se exponen. i \

A pesar de que la UPC es quien a partir del año 2007 se ha ubicado como el pri~e .
frente de respuesta a las situaciones de riesgo y desastres a nivel municipal, es importa~te r-,

señalar que no cuentan con un grupo de trabajo amplio. Por el contrario, el personal con ~
que cuenta es poco y aunque solo una de las oficinas establecidas en el organigrama no
está ocupada, se requiere de más personal que refuerce la atención de las distintas áreas
y que realice actividades' en campo en diversos turnos de labores.

En cuanto a equipamiento, la UPC tampoco cuenta con el equipo necesario para
atender situaciones de emergencia, en casos especiales como los son las contingencias
de gran magnitud, la Unidad hace uso de la maquinaria, equipo y personal del
Ayuntamiento de Centro para poder cumplir con sus tareas. Tampoco cuentan con un
presupuesto explícito para realizar labores de atención en caso de contingencias y menos
aún para llevar a cabo actividades de prevención y mitigación de riesgos.

No existe un programa de difusión para la población sobre los procedimientos a
seguir en caso de presentarse alguna situación de emergencia, tampoco tien ..~
establecidos programas de capacitación para los funcionarios, líderes de las comunida es
y para la población. El personal de esta Unidad solo tiene programado un curso anual
capacitación en materia de atención a contingencias y toman alguno otros cuando son
invitados por otras instituciones, -lo que refleja la amplia necesidad de contar con un
programa de capacitación especializada continua. !\__.

Capítulo 18
Matriz de coordinación institucional de la UPCM:puestos, perfiles,

uipamiento, programas y presupuesto anual.
Matriz de coordinación institucional de la Unidad

Protección Civil

El presente capítulo es un reflejo del análisis realizado a la Unidad de Protecci n (
Civil, para determinar el grado de desarrollo institucional en relación a la protección civil,
específicamente en lo que se refiere a personal, equipamiento y recursos
presupuestarios.

En la primera parte podemos encontrar aspectos normativos y estructura
organizacional de la Unidad, así como la información referente al personal y los
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procedimientos de reclutamiento del mismo. Posteriormente se encuentra lo referente al
equipamiento y programas con que cuenta para realizar su labor y finalmente se localiza la
información pertinente a la coordinación operativa, área de oportunidad, conclusionesy
recomendaciones.

Administración de la Unidad de Protección Civil

La Unidad de Protección Civil es el primer nivel de respuesta ante cualquier
eventualidad que afecte a la población. A través del Consejo de Protección Civil Municipal

...•..el Presidente Municipal es el responsable de establecer, promover y coordinar las (
acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial, a fin de evitar, mitigar'o atender los'-..J
efectos destructivos de las calamidades que se produzcan en el municipio.

La Unidad de Protección Civil cuenta actualmente con el Programa Emergente contra
Inundaciones, Programa de Prevención y Protección de Riesgos y el Plan Municipal de
Contingencias para hacer frente a los desafíos que se les puedan presentar en cualquier
parte del municipio. Dispone además de los documentos necesarios para mantenerse
actualizados y estar al tanto de la manera como deben de proceder en caso de
situaciones de emergencia de diversa magnitud. Entre los documentos se encuentran:
Manuales de Procedimiento para Emergencias; Reglamento Estatal de Protección Civil;
Ley Estatal de Protección Civil, Ley General de Protección Civil; Planes y Programas
Nacional, Estatal y Municipal, Internos y Especiales de Protección Civil; tanto en versiones
electrónicas como impresas. Además, el coordinador de la Unidad cuenta también con los
Inventarios y Directorios de los recursos materiales y humanos del municipio.

1'\

En cuestión de .normatividades, cabe destacar que actualmente la Unidad se"'-
encuentra desarrollando un proyecto para la elaboración del Reglamento de Protección /

f
Civil del municipio de Centro. El cual tiene como objetivo fundamental, ser el instrumento. i

de información, en materia de Protección Civil; que reúna en conjunto los prlnclploá,
• ¡

normas, políticas, métodos, procedimientos y acciones, que en esa materia se hayan \,
v~rti~o, as~ como la in~ormación relativa a los cu~r~~s de protección civil d~, los sectorF~' .\

ubhco, privado o social, que operen en el rnurucipro, su rango de operacion, person?I~'-...
equipo y 'capacidad de auxilio, que permita prevenir riesgos y altos ríesqos, desarrollar
mecanismos de respuesta a desastres o emergencias y planificar la logística operativa y \

"-
de respuesta de aquellos, antes, durante y después de que se hayan suscitado.

Análisis de la estructura organizacional

En el anexo al final de este documento se puede observar la estructura
orqanízac.ona! de la Unidad de Protección Civil municipal.
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De acuerdo con el organigrama podemos observar que la Unidad de Protección Civil
del municipio de Centro, cuenta con 8 oficinas, 4 departamentos y la Dirección. Dos
personas se encuentran atendiendo el departamento de enlace interinstitucional, quienes ,_
son los encargados directamente de la coordinación con otras dependencias municipales (
en caso de ser necesario. Dependientes del Departamento de Organización, se \
encuentran las Oficinas de Gestoría Social, Comités Comunitarios, Capacitación, Fomento
a la Cultura y Brigadas Civiles. Este Departamento y sus Oficinas que es donde recae el
mayor peso de las actividades vinculadas con' la prevención y mitigación de riesgos,
cuenta para llevar a cabo todas las actividades con un total de seis personas. Hay que
hacer énfasis en que la Oficina de Capacitación se encuentra desierta.

En lo que se refiere a la atención a situaciones de riesgo (y decontlnqencias) que se
presentan en el municipio, el Departamento de Atención a Riesgos cuenta con un Jefe de
Departamento y tres personas de apoyo para cada turno. En total se manejan tres turnos
laborales. La parte de Servicios Administrativos, Informática y Estadística se encuentra
cubierta por el Jefe del Departamento, un JUrídico, un Jefe de Oficina de Recursos
Humanos y dos elementos encargados de la Oficina de estudios Técnicos.

Proceso de selección y reclutamiento del personal

I
f
I

,/
¡:

De acuerdo ·con la información obtenida durante las entrevistas a los funcionarlos/de
la Unidad, el personal perteneciente a la misma fue seleccionado conforme a las
caracteristicas y perfiles indicados en el "Manual para la' Selección de Personal",
documento en el cual se apoyan para seleccionar y reclutar a todo el personal de esta
Unidad. Una vez que el personal ha sido reclutado se le imparte un curso de inducción, los....~··,,
instructores de dicho curso están compuestos por miembros de la misma Unidad que .~
.uentan con amplia experiencia en trabajos de protección civil. Además para el curso s~~

apoyan en un documento denominado "Manual para la inducción de brigadistas dé \
protección civil". \-,

\
La Unidad cuenta con un total de 25 personas adscritas a la misma y los perfiles de

cada una de las personas adscritas a la Unidad corresponden al especificado para cada
puesto en la normatividad.

Equipamiento de la Unidad de Protección Civil

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de servicros
administrativos, informática y estadísticas de la Unidad de Protección Civil, el equipo con
que cuenta la Unidad para dar respuesta inmediata a las contingencias que se presentan
en el municipio se presenta en el cuadro 17.2, señalando el estado físico en que se
encuentra cada uno.

,i

j
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// Cuadro 17.2. Equipo de que dispone la Unidad de Proteccion Civil.

I
UI5'¡:JonlJfe !Iuen ~st:.dO

í EQU IPO DlSPONI Bl.E Er, LA UPC:
:Si I"~o ~, No

j lI.dio ma..'il o aortaril
lIe;¡etldor

Sed;¡n .

\
c~~"'O .• "qLe
l;'1ch;, X ..,
E.:til"(;•.•ide- x x
Q"'I¡.d • .s de l. ',' d;¡

H;¡ch;¡~ )'; ..,
Sea-mers

"~L OIdores .lr; .-,
AIb','Oz x ):
Eq •.••po ·:je :Jnmeros ;¡uxihos x ..,
PI. "t;¡ de luz
1.,otllo .s1et""!";I Yo x
Pen-;;,s

P.-i1io base x :.;
"1:.'T" one1::l X "
AmDJI. "ci;;u
.•, ot OC!ele'::;I

Eo:pl~ 'T'tetro

Eq •.•ipo de r;,p:Je
MOl";Uer;¡s x »
CompL t:;dor;¡~ can sof':' ••.•;,re e.speci;¡li::;¡do x :~:
Módem x "
Reflector portO/t" .l'; ..,
Luces de bel";;'(;¡
Otros:

Bombas charqL-e:~s x .",
Picos, palo= x :-:
A: pe rsore: s .X .•.
U'T'toara= de mal"O X .•.
lkJt;¡S de Hule JI x
Impoerrne ••b es COl"o·••.e'"Ol .x .-,
Ee¡ "'¡pos par;¡ co'T'toa-:-ede ~beja.s Africar a= .lO: x
Il<Jmbas :Ja ra rum,¡;; ~ .X .-.
Eq ••¡po de-'tect<lr de F••;;¡.s c-e:Gas .X X
Es-:raoo ~par;¡ J;; ar ·••ehlc •.•losl x .•.

Programas

c.>::;¡- 'O órgano encargado de asumir las tareas operativa y reguladora para atender a
.' p·...-~~ÚK¡··:en situaciones de contingencia de cualquier carácter, la Unidad de Protección ------



12,DE AGOSTO DE 2009 PERiÓDICO OFICIAL 149

. ~ .

Civil debe contar con programas, encaminados a la prevención, mitigación y atención de I
riesgos y desastres. En este contexto y conforme a datos obtenidos a través de reuniones (
de trabajo, entrevistas y material biblioqráfico, la Unidad cuenta desde el año de 1996 coy"
un Programa Emergente contra Inundaciones, debido precisamente a los desastres f.je
este tipo que con frecuencia irregular afectan al estado de Tabasco. El referido programa \
define los objetivos y estrategias; comprende la ejecución de los planes establecidos· ~
través de la definición de líneas de acción; organiza y asigna las acciones a realizar, las _
responsabilidades de los participantes en el sistema municipal; establece los plazos para. \
su curnplirniento de conformidad con los recursos y medios disponibles, así como a las
disposiciones legales aplicables en materia de protección civil. Este programa se compone
de los subprogramas o fases de: prevención, auxilio y reestablecimiento, además de la
fase de apoyo .

.1

// Coordinóción operativa

La coordinación operativa entre todas las dependencias y organismos municipales,
estatales, federales y civiles debe estar bien establecida, ya que de ello depende la
eficiencia y eficacia de las acciones que se desarrollan en beneficio de la población.
Además de que de esta manera se eficientizan los recursos humanos y económicos de

ue se disponen en el momento. En el anexo correspondiente podemos observar la
matriz de coordinación operativa que se encuentra establecida para dar respuesta a.,
situaciones de emergencia en materia de protección civil. \

\
La Unidad de Protección Civil cuenta con un Programa de Prevención y Protección

de Riesgos de diversa índole que aplica por tempdradas. En el cuadro 18.1 podemos
apreciar los subprogramas que componen al mismo, así como las actividades desarrolla la
Unidad en coordinación con otros organismos y dependencias estatales y municipales.

Cuadro 18.1. Actividades de la Unidad de Protección Civil en Coordinación con otras
Dependencias

SupE!rvisar los riesgos en juegos

I
-!

/ ;

\/
r-:¡-\
~

Inspea:ion genera' a los lugares

H¡cer rl?COfTos. ~e ama n,

\
~

"Inspeccion ¡ bares y centros
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La misión y visión de la Unidad se encuentran claramente definidas y SOl) acordes al
ntexto municipal en que se encuentra la misma.. Las tareas que la Unidad tiene

ncomendadas son congruentes con los objetivos de la misma y se encaminan a la
onsecución de las metas planteadas. A continuación se señalan las tareas específicas

que tiene la Unidad:

Educar, capacitar y adiestrar a la población en general en materia de protección civil
Mejorar la eficacia preventiva y operativa del sistema municipal de protección civil
Identificar y mejorar el conocimiento de los riesgos en el municipio
Promover la reducción de la vulnerabilidad física en ef municipio
Llevar acabo una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia realizando la

evaluación de los daños y optimizando los recursos para cubrir las necesidades
prioritarias de la población afectada

Fomentar la corresponsabilidad y coordinación de los gobiernos federal y estatal y
sectores públicos privados

Fomentar una cultura de autoprotección

Áreas de oportunidad

Para determinar las áreas de oportunidad en la Unidad de Protección Civil se realizó
un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). En este
apartado se tratan únicamente las áreas de oportunidad para cada componente. analizadorl

Considerando que después de salvaguardar a la ciudadanía y los bienes sociales;'
una de las tareas principales de la Unidad de Protección Civil es promover la cultura d~
protección civil y la autoprotección. Existe un área de oportunidad en cuanto al\""
presupuesto para actividades de prevención y m'itigación de riesgos, así como de atención '\
a situaciones de emergencia; ya que como se ha hecho referencia anteriormente en este
mismo documento, la Unidad no cuenta con presupuesto para realizar ninguna de las
actividades sean preventivas, correctivas o de atención durante una contingencia.

Una de las mayores áreas de oportunidad se presenta en el establecimiento del
proceso administrativo con una pertinente planeación estratégica. La aplicación del
proceso administrativo en la Unidad ayuda a su personal a interpretar lo~ objetivos

)jpuestos y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la
m anización e integración, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en
I s áreas y niveles de la propia Unidad con' el fin de alcanzar dichos objetivos de la

anera más adecuada a la situación.
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El trabajo de planeación estratégica en la Unidad debe considerar los recursos con
que cuenta tales como infraestructura, personal para la atención de riesgos, personal

drninistratlvo y recursos financieros: Así mismo, debe ser tomada en cuenta la capacidad
su personal, sus necesidades y su potencial. Con ello en mente y teniendo claros los

propósitos fundamentales de la Unidad, además de realizar una identificación adecuada
de las oportunidades seguras distinguida de los riesgos en el futuro para reducir al mínimo
las posibilidades de error.' se puede realizar la planeación a corto, mediano y largo plazo
de las actividades de la Unidad y los requerimientos necesarios para llevarlas a cabo
utilizando para ello estrategias que la lleven a la consecución de las metas y ObjetiVOt-~
planteados de la forma más directa y eficiente posible. \

Esta planeación estratégica en la Unidad tiene gran importancia, ya que gracias a
ella se puede pensar y lograr un desarrollo al interior de la misma en aspectos tales como
crecimiento y modernización en infraestructura, equipo, capacitación, mayor disposición de
recursos económicos, crecimiento de planta trabajadora, mayor eficiencia, etc. Además
debe constituirse en la Unidad como la respuesta a las necesidades de un futuro incierto,
complejo y cambiante en cuanto a situaciones de emergencia de diversos grados se
refiere. Con ella, la Unidad podrá seguir una metodología, aplicará variadas técnicas,
anticipará en lo posible las eventualidades, se preparará pertinentemente; para las
contingencias, trazará las actividades y tendrá una secuencia ordenada para el logro de

objetivos. J'
La adecuada organización en la Unidad favorecerá el, encaminarlos hacia el fin qu /

tienen establecido utilizando para ello los recursos humanos, materiales, formales y /
funcionales, así como elementos auxiliares y complementarios, encausándolos para que]
cumplan con eñcacía su cometido. La organización correcta de la Unidad favorecerá la\.::::

~ articulación entre las diversas estructuras existentes en el H. Ayuntamiento de Centro, así
como la articulación de la Unidad con otras entidades de carácter estatal, federal y civil. i

1 Todo ello permitirá a la Unidad fener respuestas a múltiples situaciones contingentes que \
'-- se presenten, ya que los llevará a conocer que es lo que ha de realizarse, como es que ha

de realizarse y quien lo llevará a cabo.

El control es un elemento del proceso administrativo que debe ser aplicado en la
nidad, este incluye diversas funciones que se emprenden para garantizar que las

!cciones reales coincidan con las planificadas. El control se enfoca a evaluar y corregir el
esempeño de las actividades del elemento humano para asegurar que los objetivos y
lanes de la Unidad se estén llevando a cabo. Precisamente por esto el control tiene gran

portancia pues es a través de esta función que se logra precisar si las acciones
ealizadas se ajustan a lo planeado; en caso de no ser así, entonces se deberá identificar

a los responsables y aplicar los mecanismos de corrección o modificación adecuados para
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~

ada caso. El control proveerá a la Unidad de una retroalimentación de información
,. specto a desviaciones o errores significativos de I~s acciones llevadas a cabo contra el

d sempeño planeado. . .

Hasta el momento en que se realizó el análisis FODA no existía en la Unidad de
Protección Civil un documento que establezca elprocedirniento que debe llevarse a cabo \
para evaluar el desempeño que tiene el personal adscrito ala misma. Tampoco cuen~ \
con un documento como el referido para evaluar el desempeño de la Unidad. Ante lo cu~~
se puede desarrollar un Manual de Procedimientos precisamente para establecer los .
procedimientos de evaluación del personal y de la Unidad, en ella debe incluirse una Guía
de Observación y Cuestionarios y Formatos en general para realizar las evaluaciones.

Es conveniente establecer un programa de reuniones inmediatas posteriores a la
culminación de cada evento de emergencia que se presente, con el objetivo de analizar
cuales fueron los problemas' que se presentaron. en cada emergencia, de entre ellos
cuales tuvieron mayor impacto, cuales se presentaron con mayor frecuencia, como se
resolvieron, fueron eficaces o no las respuestas que se dieron a los mismos, existen otras .
vías más rápidas o eficaces para resolver estos problemas, intervinieron en la solución las }
dependencias y organismos que debían intervenir, hubo una buena coordinación con Á
estos organismos y dependencias, cuales son las posibles soluciones que pueden darse a¡-
estos mismos problemas en caso de que se presenten nuevamente en otro evento,que
acciones se desarrollaron correctamente, cual fue la velocidad de respuesta de la Unida~,'~':"\

,\
~. . ~

1 ,¡<, ~

Otra área de oportunidad de gran relevancia es el proveer a la Unidad de protección~
Civil de los recursos, equipamiento e instalaciones necesarias para que puedan llevar a \J
cabo sus tareas de manera eficaz, ya que la Unidad como tal, no cuenta con una
asignación de presupuesto para ejercer sus funciones. Es imprescindible que también

. disponga de un documento rector sobre los procedimientos de coordinación entre
dependenclas municipales para eficientar el trabajo y los recursos disponibles.

Un área más de oportunidad se presenta en el proceso de selección y estructuración
programas de capacitación. Se pueden implementar diferentes subprogramas que

rmitan a los participantes desarrollar técnicas y procedimientos fáciles, pero efectivos,
e cómo actuar antes, durante y después de la amenaza de un fenómeno perturbador ya
ea de origen natural o humano. Ello permitirá a los miembros de la Unidad, Comités
omunitarios y población en general aplicar estas técnicas en la vida diaria, tanto en sus

familias como en sus escuelas, centros de trabajo, oficinas, empresas, industrias é

Instituciones.
\
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I
Conclusiones y recomendaciones

El análisis de la información permite determinar que la Unidad de Protección CiVi(\\
municipal tiene una estructura organizacional bien definida, aunque" es necesario reforza~~
el personal de que dispone la misma para dar una atención pertinente a la población. En
términos generales y a pesar de las carencias, la Unidad ha mostrado ser competente
para enfrentar la tarea de atención a contingencias, no así la de prevención de riesgos.

Es necesario aumentar el grado de autonomía y el nivel de decisión política de la
Unidad para una mejor gestión de los desastres. Esta amplitud de autonomía y nivel de
decisión coadyuvará al fortalecimiento y la capacidad institucional para cumplir en forma
eficiente con sus funciones.

(:

La mayor parte del personal adscrito a esta dependencia cumple con el perfil ~
indicado en el Manual de Selección del Personal de acuerdo con cada uno de los puestos ti
que desempeñan; no obstante, es necesaria la elaboración de un documento rector sObre/l,
las evaluaciones al desempeño del personal y de la propia Unidad. Ir:

En el rubro de capacitación, la Unidad requiere de la instrumentación de un programa \ ~
lt de capacitación continua; de tal manera que, el personal además de contar con el perfil .~
'" requerido para el puesto que desempeña y la experiencia con que cuente en el ámbito
•.... correspondiente, se mantenga actualizado y' de esta forma se pueda consolidar la '.~
~-' capacidad técnica de la dependencia.

Los programas de que dispone la Unidad son acordes a las necesidades de su área
de atención; sin embargo es necesario que estos programas sean aplicados tal como se

. indica y no parcialmente por la falta de recur~os. Para evitar esta problemática, debe
destinarse un presupuesto exclusivo a la Unidad de Protección Civil para la

A
·strumentación de programas preventivos, de atención y de recuperación,' donde se

i c1uyan aspectos de capacitación y difusión en materia de prevención de desastres para
a población en general, haciendo énfasis en los líderes de las comunidades y en los
funcionarios locales.

Tomando en consideración los aspectos mencionados se estima necesaria la
inclusión en el programa de capacitación los siguientes temas fundamentales:

Desastres Naturales
Control y Combate de Incendios
Primeros Auxilios
Evacuación y Simulacros
Búsqueda y Rescate
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Para los grupos vulnerables, específicamente grupos minoritarios como población \
con Síndrome Down, Autistas, personas con Trastorno de Déficit de Atención (TOA), \
Invidentes, Silentes y Menores Infractores pueden establecerse programas de enseñ~nza ,
y capacitación acordes a las características' particulares de cada grupo. Se pueden
implementar cursos con temas específicos como: Introducción a la protección civil; uso de
equipo de auto contenido; espacios confinados; nudos, cuerdas y amarres; manejo de
materiales peligrosos, entre otros.

En lo que respecta a las escuelas se pueden llevar a cabo conferencias, realizar
simulacros de forma planeada y orqanizada, proyectar videos y realizar otras actividade~("
donde puedan combinar el deporte, el juego, la destreza, elaboración de manualidades'¡
dibujo y pintura entre otras actividades, aprendiendo la autoprotección, control de.
incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, que hacer en caso de huracanes;"

I

medidas en caso de inundación, identificación de los fenómenos perturbadores, tareas ~e
alertamiento, seguridad y evacuación entre otros, de tal suerte que se fomente la cult~aC
de la Protección Civil. \

(
Los Comités Comunitarios tienen un gran valor en la Protección Civil, ya que ellos \

son los encargados de lograr que la población pueda sumarse al trabajo de bajo riesgo
que debe realizarse en el caso de que se presente una situación de emergencia. Estos
pueden Ser: Acciones de alertamiento, seguridad, evacuación y refugios temporales. De
manera complementaria los Comités Comunitarios pueden implementar estratégicamente

n programa de capacitación destinado a los jóvenes y niños que además de ayudarlos a
onocer y aprender los conceptos básicos de la protección civil de una manera simple y
ntretenida -y con ello proteger sus vidas y las de otros-, permita a los jóvenes desarrollar

un sentido altruista, alejarse del consumo de drogas y la delincuencia.

Los jóvenes pueden realizar paralelamente diversas actividades como elaboración y
entrega de trípticos informativos a la ciudadanía, participar como ponentes en foros de
participación juvenil en distintas universidades e instituciones, campañas de reforestación,

.prevención en eventos multitudinarios, campañas de acopio de víveres y medicament~-('\
tre otras actividades. ~

De esta manera la Unidad podrá fomentar la participación ciudadana y de gobierno, 1
para establecer las condiciones adecuadas para acceder a una sociedad más segura y I
mejor protegida. _

Una de las partes fundamentales de toda Unidad de Protección Civil es el equipo con !
que esta cuenta para desarrollar sus tareas cotidianas y de emergencia. La UPC del !
municipio de Centro no dispone del equipo necesario y suficiente para las labores que
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desempeñan, además de que los pocos equipos con que cuentan no se encuentran en
buen estado, lo que disminuye la capacidad de respuesta de la Unidad:

Atendiendo el problema de equipamiento se recomienda:

Aumentar y mejorar el equipamiento de la Unidad Municipal, a través de la
adquisición de equipo moderno, actualizado y homogéneo.

r
( I

Contar con equipo adecuado, funcional y moderno para operativos de vigilancia Y/
cumplimiento normativo al transporte de materiales Y residuos peligrosos. "

Modernizar los sistemas de monitoreo Y alertamiento tempranos de emergencia o
desastres.

En cuanto a la coordinación entre las dependencias locales, se ha mencionado en
apartados anteriores que se ha desarrollado una eficaz cultura de coordinación entre las
mismas, debido principalmente a las experiencias pasadas; no obstante es imprescindible

elaboración de "un documento que formalice los procedimientos de coordinación entre
ellas.

Con la atención a los puntos señalados se podrá lograr mejorar la capacidad operativa y
de respuesta de la Unidad de Protección Civil, podrá efectuar sus labores cotidianas y de
atención a emergencias de manera más eficaz, eficiente y oportuna. Logrando además
hacer un uso adecuado de los recursos humanos Y financieros.

,
Capítulo 19

Lin~~,,:ientos conce:tual~s ~e ': Gestión de Riesgos y Desastres para X
la definicián de estrategias priaritarias, . 1'·

El riesgo se refiere a la probabilidad de pérdidas Y daños en el futuro, que van desde ',/
las físicas, hasta las psicosociales Y culturales. El riesgo constituye una posibilidad y una
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probabilidad de daños relacionados con la existencia de determinadas condiciones en la I

sociedad. El riesg6 es entonces una consecuencia, una condición latente que capta un~
posibilidad de pérdidas hacia el futuro y que esta sujeta a análisis cualitativos y \
cuantitativos (Lavell, 1997). ~

El proceso a través, del cual una sociedad, influye positivamente eh los niveles d~ "\
riesgo que sufre enmarca la idea de Gestión del Riesgo, o mejor definido como Gestión de e
la Reducción del Riesgo (Chaux, 1998).

Un modelo de desarrollo y transformación de la sociedad, debe considerar 'como uno
de sus ejes rectores las diferentes formas de gestión del riesgo planteando directrices
globales ante el impacto de un fenómeno, pero asumiendo las diferencias entre las
localidades.

Por lo que la gestión del riesgo no significa simplemente reducir la vulnerabilidad o
mitigar las amenazas, sino también plantearse y tomar decisiones colectivas sobre los
niveles y formas de riesgo que se pueden asumir como aceptables en un período
determinado y los cambios que se deben para evitar las consecuencias de un fenómeno

I que se expone la comunidad.

Un modelo de gestión de riesgos consiste en construir la base mínima de informac ón
que permita calcular el riesgo que se asume y prever las reservas (financieras, sociale
psicológicas, emocionales, etc.) que permitan la supervivencia social en condiciones
adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los impactos previstos (Lavell, 1997).

El enfoque de la Gestión de Riesgo es un proceso social complejo, a través del cual se
busca reducir los niveles de riesgo en la sociedad y fomentar procesos de construcción de
nuevas oportunidades de producción y asentamiento en el territorio en condiciones de
seguridad y sostenibilidad aceptables. Para esto resulta indispensable la comprensión por
parte de la sociedad de la -necesidad de participación de los diversos estratos, sectores de
interés y grupos representativos que la conforman en la búsqueda de soluciones y
alternativas.

Finalmente implementa la solución más apropiada en términos del contexto concreto
en que se produce o se puede producir el riesgo. Es un proceso específico de cada
contexto o entorno en que el riesgo existe o puede existir. Además, es un proceso que
debe ser asumido por todos los sectores de la sociedad y no solo por el gobierno o el Estado. \
Aunque por supuesto el Gobierno tiene una primera responsabilidad en el impulso y,l
puesta en práctica de los modelos de gestión que aseguren el beneficio social.
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Es importante señalar, que una parte importante del riesgo' es producto de la~ \
acciones ~~nscie~te~ o inconscien~es del sector pri~a~o y sus. age.~tes, a. veces avalado ('
por las políticas publicas y a veces Ignorando la normativa y leqislación nacional. ' \ '-

, \
\.

La gestión del riesgo debe ser considerada como un componente funcional del
proceso de desarrollo global, sectorial, territorial, urbano: local, comunitario o familiar; y de
la Qestión ambiental, en búsqueda de la sostenibilidad .

•
La gestión del riesgo se ha dado durante años a la práctica de la prevención y

/ itigación de desastres. Sin embargo la práctica de la gestión de riesgo va mucho másI lIá de ser una práctica "compensatoria" frente a riesgos ya constituidos y existentes, aun
í cuando no exclüye esta idea. .

/
f La gestión tiene dos puntos de referencia temporal, con implicancias sociales,

económicas y políticas distintas. En primer término el presente y la vulnerabilidad,
amenazas y riesgo ya constituidos. El segundo aspecto se refiere al futuro, al riesgo nuevo

ue la sociedad construirá al promover nuevas inversiones en infraestructura, producción y
asentamientos humanos (Lavell, 1997).

Por otra parte existen dos modalidades de gestión la compensatoria que es aqUell~
que busca disminuir el riesgo ya existente y que ponen de manifiesto las condiciones
locales ante los fenómenos pasados y presentes; y la gestión prospectiva que se orienta a
prevenir el riesgo aún antes de que este exista.

j
La gestión compensatoria se asocia con la idea de altas inversiones en soluciones, 1

con poco retorno económico medible en el corto plazo o dentro de los períodos de ¡,
ejercicio de los gobiernos. La reubicación de comunidades, recuperación de las cuencas
degradadas, reestructuración de las edificaciones vulnerables, .canalización y dragado
continuo de ríos, construcción y mantenimiento de diques y paredes de retención y otros
mecanismos de reducción de riesgo, acompañado por los procesos de capacitación,
participación, consenso y concertación necesarios, son considerados como costos
exorbitantes y en muchas ocasiones fuera del alcance de los gobiernos y la población
misma.

)

"

Sin embargo, el control de riesgo a futuro es, menos costoso en términos
económicos y sociales que la reducción del riesgo existente, dado que no depende de
revertir procesos negativos ya consolidados en el tiempo y el espacio, sino más bien
normar y controlar nuevos desarrollos. Sin embargo, es necesaria una fuerte voluntad
política, y un alto grado de conciencia, preocupación y compromiso con la reducción d~1
riesgo por parte de todos los actores sociales, incluyendo Gobierno y sociedad civil. \\';,.,'-..2

\.
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La Gestión de Riesgo compensatorio no debe buscar la eliminación del riesgo de
forma total, más bien debe intentar llegar a un estado en que el riesgo sea manejable \
dentro de los parámetros y recursos disponibles en los gobiernos, comunidades,
municipalidades, empresas, familias u otros actores sociales que generan o sufren el
riesgo. El aumento de la conciencia, la educación, la capacitación, el mejoramiento de los
sistemas de información, previsión y pronóstico, de alerta temprano y de evacuación, la

/ recuperación de cuencas y pendientes, la limpieza de canales, calles y alcantarillad.os,I J entre múltiples otras actividades no tienen que tener .necesariamente un costo

I
inalcanzable, especialmente si se realizan con la plena conciencia y participación de los

/ grupos sociales afectables. .

En cuanto a la gestión prospectiva es importante apuntar que 105 esfuerzos por
reducir el riesgo implementados por un actor social podrían ser nulificados por las
cciones de otros, situación que exige concertación y comunidad de objetivos entre los

(

distintos actores presentes en un mismo escenario territorial. I

Un ejemplo de esta contradicción podría ser el ímpulso de programa~ de agricultur~
campesina en áreas con vocación forestal que además sirven como protección a la .
erosión.

Los mecanismos más importantes para ejercer un control sobre el riesgo futuro,
pueden sintetizarse de la siguiente forma:

La introducción de normatividad y metodologías que garanticen que todo proyecto de
inversión analice sus implicaciones en términos de riesgo nuevo y diseñe los
métodos pertinentes para mantener el riesgo en un nivel socialmente aceptable.
En este sentido se requiere que el riesgo reciba el mismo peso que aspectos
como el respeto del ambiente.

Crear normativa sobre el uso del suelo urbano y rural que garantizara la seguridad de~.,
las inversiones y de las personas. Además que sea factible y realista en

. "
términos de su implementación. . -

f

La búsqueda de usos productivos alternativos para terrenos peligrosos, como puede
!

ser el uso recreativo y para agricultura urbana dentro de las ciudades.

Impulsar normativa sobre el uso de materiales y métodos de construcción que sean-'''\
acompañados por incentivos y opciones para que la población de escasos .
recursos económicos acuda a sistemas constructivos accesibles y seguros, V
utilizando materias locales y tecnologías baratas y apropiadas. En este punto se
puede brindar la asesoría de ingenieros y arquitectos para apoyar los procesos
de autoconstrucción.
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fortalecimiento de los niveles de gobierno local, capacitando a estos para analizar
las' condiciones de riesgo y de diseñar, negociar e implementar soluciones con
bases sólidas y ala vez flexibles y viables.

Procesos continuos de capacitación de amplios sectores de la sociedad que' inciden
en la creación de riesgo yen la sensibilización y conciencia sobre el mismo. El
riesgo se genera privadamente pero se sufre muchas veces de forma colectiva.
Los que generan el riesgo no son en general los que lo sufren (Herzer Y>.
Gurevich, 1996), ( \

Fortalecer las. opciones para que los que sufren el riesgo demanden legalmente a los~)
que lo provoquen. " 1

¡,

Instrumentar esquemas de conservación y uso racional de los ecosistemas y recursos l'
naturales en general, que garanticen la productividad y la generación de
ingresos en condiciones de sostenibilidad ambiental. Conservación y
regeneración de cuencas hidrográficas.

Reformar la currícula escolar de tal manera que consideren de forma holística la
problemática de riesgo en la sociedad, sus causas y posibles mecanismos de
control, y no solamente como prepararse y responder en casos de desastre.

El fomento de una cultura global de seguridad o una cultura de gestión continua de /
, ' /

riesgo. /t
/1

f'"~

El proceso de la gestión del riesgo contempla una serie de componentes, fases qUfiÍ"''':'''
! \,

los actores sociales deben considerar en su aplicación y que pueden resumirse de .f1a \\
1 \,

\ sigui.ente forma: . \ G, \ '

i. La toma de conciencia, la sensibilización y la educación sobre el riesgo. \

Principios básicos de la gestión del riesgo

~...'

ii. El análisis de los factores y las condiciones de riesgo existentes en el entorno o
que podrían existir con la promoción de nuevos esquemas, y la construcción de
escenarios de riesgo de manera continua y dinámica.

I iii. El análisis de los procesos causales del riesgo ya conocido y la identificación de
s actores sociales responsables o que contribuyen a la construcción del riesgo.
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v. Un proceso de toma de decisiones claro, basado en fundamentos técnico -
ientíficos sobre las soluciones más adecuadas en el contexto económico, social, cultural,

olítico imperante y la negociación de acuerdos con los actores involucrados.

. Vi.· El monitoreo permanente ~el .entorno y del comportamiento de los factores d{ J
nesgo. . ~

El riesgo tiene su expresión más concreta en el ámbito local aún cuando sus causas
pueden encontrarse en procesos generados a gran distancia de la escena del
mismo. Por ejemplo, inundaciones generadas en las planicies fluviales costeras (
por procesos de degradación de las cuencas altas de los ríos; !

La gestión del riesgo no puede prescindir de la participación activa y protagónica de los
actores afectados, considerando las visiones que estos tengan del problema que..
enfrentan, de su prioridad en su agenda cotidiana,. y del contexto humano f
económico en que se de. 1,

\~
La gestión requiere de la consolidación de la autonomía y poder local y de la~ . ,

organizaciones que representan a la población afectada por el riesgo. \

Etapas de la gestión del riesgo

Podemos resumir y señalar, al mismo tiempo, que una planificación estratégica de la
revención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: por un lado, minimizar

os desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o condiciones pre
desastre; los mismos que se lograrán mediante el planeamiento, organización, dirección y
control de las actividades y acciones relacionadas con las fases siguientes:

La Prevención (Antes): Estimación y mitigación del Riesgo;
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La Respuesta (Durante): Es la atención de la población durante el fenómeno; y

La Reconstrucción (Después); evaluación de los daños y recuperación de los mismos

Cada una de estas etapas requiere de una planeación coordinada y consensuada
para lograr el máximo de efectividad al momento de enfrentar un fenómeno.

Capítulo 20
Definición de estrategias prioritarias y lineamientos normativos para

la prevención de desastres y mitigación de riesgos.

Acciones de ámbito gubernamental

Obras de infraestructura hidráulica

'"Bordos y muros de defensa. El levantamiento de bordos y muros de defensa para
evitar que las avenidas ocasionen daños, es uno de los métodos más usados como
protección contra las avenidas. Estas obras son esencialmente presas que se construyen
paralelamente a las corrientes y arroyos. Los bordos son diques de tierra compactada
mientras que los muros de defensa son generalmente construcciones de mampostería o
concreto. Para el control de avenidas se utilizan con más frecuencia los bordos, dado que

ueden construirse con costos relativamente más bajos utilizando, los materiales

! isponibles en el lugar, generalmente extraídos de bancos de préstamo paralelos a la
línea del bordo. El material debe colocarse en capas y compactarse, con el material de
menor permeabilidad del lado de la corriente. Por lo general, existe la disponibilidad de
materiales arcillosos de baja permeabilidad para utilizar como núcleo impermeable, y es
frecuente que se realicen como terraplenes homogéneos o para constituirlos en vías de

\ comunicación.

Derivación de avenidas. Una línea combinada de canales y bordos, por lo general,
tiene que cruzar cauces o corrientes tributarias, entonces, se tienen dos alternativas que
dependen de la configuración topográfica de la cuenca y de los criterios económicos del
caso: 1) puede llevarse la línea de derivación hacia aguas arriba o perpendicular al cauce
tributario mediante un canal profundo para ligarla con otra cuenca o corriente o 2) bloquear
el cauce tributario mediante la construcción de un bordo con una estructura de contr,que
sólo se abre para encauzar la corriente hacia la línea de proyecto.

~.

. . ~\
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Obras de mantenimiento hidráulico

Una de las etapas más sensibles en la protección y mitigación de desastres es el
mantenimiento de las obras realizadas para la protección de la ciudadanía. Por el costo e
la inversión inicial el proyecto de construcción de defensas en particular las de tiP.
hidráulico resulta en muchas ocasiones difícil de realizar. Sin ernbarqo, una vez realizados
estos proyectos no reciben un mantenimiento frecuente y una supervisión continua, por lo
que al momento de la emergencia, estas estru.cturas pueden fallar causando inundaciones (~
más violentas y con mayor impacto en los daños económicos y sociales en la comunidad. ,J'/!

Esta situación se presentó en la zona este de la ciudad, en lo que corresponde 9tl~.
Distrito de las Gaviotas y la Manga, ya que durante la contingencia del 2007, se vino ab1j6
la protección del bordo de contención inundando a estas colonias en tan solo tres hor8\S. \
Cuando una inundación normal por desborde hubiera tomado dos a tres días y perrnltidd a ,
la población evacuar sus pertenencias, un evento como el registrado tomo por sorpresa a
la población causando pérdidas astronómicas y en ocasiones poniendo en riesgo la vida
de la población. \

Otro elemento de mantenimiento que es frecuentemente olvidado, es el,desazolve de
drenajes y cuerpos de agua. Esto se debe a que resulta invisible para la comunidad el
asentamiento de sólidos en el lecho del río y drenajes, por lo que no pensamos
frecuentemente en esta necesidad, hasta que estamos en plena emergencia. Además es

11.' portante resaltar que para los cauces de los ríos el problema de sedimentación es cada
I ;ez mayor ante el avance de la deforestación en las partes altas de las cuencas del

/' rijalva, Mezcalapa y Grijalva.

Manejo de cubierta vegetal

Tanto en las partes altas de las cuencas como en las zonas bajas e incluso en la
e udad es importante realizar un manejo integral de la cubierta forestal.

En las zonas altas este manejo forestal permitiría disminuir el proceso de erosión y
colmatación en cauces. En las zonas rurales permitirá mantener las áreas de regulación
de avenidas (pantanos y zonas de inundación). Y en las zonas urbanas incrementar el
coeficiente de infiltración, disminuir la velocidad de avenidas y regular la temperatura. \

Manejo racional de superficie de inundación \'

\
Es importante entender el concepto de zonas de inundación y el papel que estas

juegan en el amortiguamiento de las avenidas. Durante muchos años se ha pensado en
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los popales y tulares como zonas ociosas y se ha buscado en pro de la agricultura y la
ganadería drenarlas y/o secarlas impidiendo el acceso de las aguas derramadas por los ./
ríos mediante bordos. Sin embargo, este tipo de m,odificaciones solo genera más presión ,(.1
en los cuerpos de agua elevando el nivel en menor tiempo y comprometiendo otras zona~--/~
que no eran inundadas anteriormente.' ,- 'i,

r f\
Por lo que es deseable restablecer el funcionamiento hidráulico de las zonas de ~

amortiguamiento disminuyendo con esto la presión sobre bordos de protección a la ci~fl~
y otras áreas de importancia. \

En estas áreas de inundación se debe impulsar actividades de conservación de { "
ecosistemas cuando existen las condiciones necesarias para tal fin, o bien impulsar el
establecimiento de plantaciones forestales o actividades agropecuarias que por sus
características sean resistentes a periodos de inundación prolongados de entre 3 a 5
meses.

Todo proyecto para protección contra las inundaciones se debe realizar con base en
los estudios siguientes:

• Zonificación de las superficies de inundación
• Evaluación de la extensión, duración y frecuencia de la inundación
• La utilización y rendimiento actual o potencial de las áreas a proteger
• La comparación de los costos del proyecto de protección contra los costos de

reubicación o desocupación. -.
• Análisis de costos de un programa de seguros contra inundación.

Otra forma de administrar las zonas de inundación es mediante la construcción de
vasos de almacenamiento. Estos se construyen para control de avenidas, requieren tener
incorporada una compuerta de control que permanece abierta hasta que los
escurrimientos alcanzan la capacidad de los cauces de las corrientes naturales, dado que
su función es almacenar una porción del gasto de la avenida máxima para redu i.( al

\
mínimo el pico de este gasto en el sitio que se desea proteger. \ .

\

Rediseñar la red de cárcamos. Hacer un análisis de las capacidades de cad1
estación de bombeo con la finalidad de determinar si esta es adecuada para poder
controlar las cantidades de aguas generadas por la actividad humana sumadas a las
precipitaciones, escorrentías y las turbinadas por el sistema de presas que regulan el flujo
de los principales ríos de la región. Además es necesario canalizar a una zona de
tratamiento las aguas que son transportadas por el sistema de cárcamos, ya que son
altamente contaminantes.



164 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Como se mEmcion6TJ
anteriormente existen asentamiento humanos en zonas de alto riesgo los cuales er{
necesario reubicar y otras áreas en las, que deberán hacerse adaptaciones pé!fá' '\
adecuarse al riesgo. I .\

Aplicación de normotividad existente y reglomentación de asentomient~~
humanos

Existe un consejo popular común que dice que para resolver los problemas que nos
aquejan en la sociedad no hacen falta nuevas leyes, si no cumplir cabalmente con las ya
establecidas. Este corrillo popular resulta más vigente que nunca cuando se busca
explicar el motivo de las afectaciones por inundación en el estado de Tabasco y municipio
d Centro.

Lo anterior porque resulta inexplicable la forma en que muchas áreas inundables y
v os reguladores dentro y fuera de la ciudad han sido 'rellenados para la construcción de

minos, vivienda, centros comerciales.

Es innegable que durante años se ha comerciado con los permisos y apoyos para
stableclrníento de infraestructura, ya sea a nivel de grupos de poder privado, o bien

o anizaciones políticas que apoyan el voto de talo cual candidato.

Basta señalar algunos ejemplos para confirmar lo anterior; cuando en tiempos del
Gobernador Mario Trujillo García se establece un grupo de invasores en la margen
izquierda del rio Grijalva (Sierra) dando orig.en a lo que hoy día es la Colonia las Gavlot..as, ~
o .bien la.C~lonia Roberto Ma.drazo.Pintado, Isab~1de la Parr~, ~I área de Sam '.s Clu~~, \,
Clty Club e Incontables fraccionamientos y colonias cuyo surgimiento se ha reahZad~\ \
zonas inundables y que el día de hoy se encuentran fuertemente amenazadas y reclam \ '
- ., . \
protección. \

Como ya se analizó en el capítulo correspondiente, existen diversas leyes federales y
estatales; así como reglamentos y bandos municipales que rigen el uso del suelo a
diferentes escalas, niveles y ámbitos y que hay que aplicar aún en contra de la
popularidad política o partidista.

De esta forma en la zona federal de los cuerpos de agua no deberían existir
asentamientos humanos, en principio por el peligro que el habitar esta zona representa. Y
de forma adicional para establecer programas de protección de cauces a través de
acciones de reforestación y solo en algunos casos ser utilizados como vías de
cornun.cactón,
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A nivel estado, se debe vigilar con verdadero rigor técnico científico el impacto ~ue ~
las obrasfederales y estatales tienen sobre el flujo del agua. Un ejemplo de esta situac\óQ..
es la reciente construcción del libramiento de Parrilla que fue realizado sobre una zo¡,~\ \
inundable y que además corta el paso de importantes volúmenes de agua a zonas que ~
eran inundables. . í

. \\.
Finalmente en el ámbito local, se debe acatar las disposiCiones que no permiten el

relleno de vasos reguladores, zonas inundables, cauces y vías de escurrimiento.

Debe evitarse el asentamiento de población con bajos niveles de ingreso en áreas
u . adas en las riberas de los ríos, laderas, rellenos sanitarios no aptas para residencia;
a .que carecen de servicios básicos elementales, presentan escasas condiciones

s nitarias; asimismo, servicios de salud, educación entre otras. Estos asentamientos
i~ egulares condicionan en la comunidad la capacidad previsora y de respuesta ante los

eligros de su entornó y en caso de ser afectados por un fenómeno adverso el daño será
ayor, así como su capacidad de recuperación.

Hacer cumplir las reglamentaciones que impiden el uso del suelo para construcción
e vasos reguladores o suelo no apto para ello.

Para disminuir los daños de un desastre debe considerarse el tipo de construcción de
viviendas, establecimientos económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud,
educación, sede de instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica (centra~l, .
hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego); los materiales dé construcció 1

(calidad, resistentes y durables) y sobre todo debe considerarse la localización; ri~Q,
existentes en el lugar y la normatividad existente. q

. ! \,

Adaptación de prestación ejeservicios eléctrico y de agua potable. \1.)1
En las zonas inundables donde ya existen asentamientos urbanos, además· de\

propiciar su reglamentación, se debe buscar alternativas de suministro de agua potable y \
energía eléctrica que no ponga en riesgo a la población. Esto puede ser por vía
subterránea mediante conductos aislados y herméticos; o bien mediante via aérea \
utilizando centros de carga distribuidos para cortar solo la electricidad en las ":
afectadas por la inundación. .

o' '~L

En el caso del agua potable, se puede contar con cisternas selladas que permfan)
mantener el abasto de agua potable a las viviendas. El agua puede ser utilizada media~te \
bombeo manual o eléctrico si la instalación eléctrica lo permite. \~\'\
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Finalmente para el drenaje, debe ser planeado de igual forma mediante la red \
municipal o bien mediante fosas sépticas selladas que no permitan que se contamine el ~
agua de la inundación para evitar el contagio de enfermedades infecciosas.

Preparación de refugios

Es sumamente importante el contar con un sistema de refugios para ser utilizado en
caso de desastre. Al respecto se deberá planear el grado de afectación y la proporción de
h i ntes desplazados para cada emergencia, estableciendo un máximo de población en

s de un desastre total como fue el vivido durante 2007. Estos refugios o albergues
de ' n estar diseñados y contar. con características específicas para atender a la

ación (ya sea que estas fueran itinerantes o fijas).

Además se debe contar con áreas de almacenamiento para enseres domésticos de
población, que sean administrados y vigilados por las autoridades y donde la población

pu da resguardar de manera segura sus pertenencias. Estos por supuesto deberán contar
con un manual adecuado de operación que garantice a la población la recuperación de
sus pertenencias.

Es necesario un refugio para animales domésticos, ya que no es deseable y
apropiado que en un refugio de habitantes existan animales ya que estos pueden ser
portadores de. enfermedades y además existen algunos casos donde las personas .\
resultan alérgicas a estas mascotas. \.1

La mayor área de oportunidad se presenta en las mejoras y acondicionamientos que \\
I

pueden realizarse a las escuelas que generalmente son utilizadas como albergues. Entre 1

ellas se encuentra la construcción de baños con regaderas, instalación de retretes para L

adultos ya que en algunas escuelas solo hay muebles de este tipo específico para niños
pequeños, zonas de almacenamiento para el equipo y muebles que son reubicados de los
salones para evitar daños a los mismos y proporcionar mayor espacio a las familias. '

Una segunda área de oportunidad se presenta en el manejo y control del alimento y -j

apoyos en general que son proporcionados a la población en situación de emergencia. Se /
sugiere que los apoyos se entreguen a las familias que se encuentren en los albergu,s< -,
formales, ya que de lo contrario no se puede llevar un control adecuado sobre la entr1ga \\
de los mismos y se presentan problemas serios de déficit. Para el caso de los alimentps.~ '\~
se sugiere que estos se elaboren en las cocinas ubicadas en los albergues y centros ~.'t\ '\
control específicos. No es recomendable la entrega de despensas a la población ya que,\"
estas se encuentran dirigidas a personas .en afectadas por la contingencia y de manera ¡\
general, esta parte de la población no puede accesar en esos momentos a energía \ \
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,_\ . eléctrica, estufas o refrigeradores que le son necesarios para cocinar y conservar los v
alimentos que les son entregados, además de que la labor de control de entrega se torna
prácticamente imposible.

Aseguramiento en la prestación de servicios

Ciertos servicios resultan importantes en el transcurso de la vida cotidiana, que
más en un momento de emergencia se tornan indispensables. En este punto se hace

ncia al servicio de transporte público, comunicación celular y telefónica de línea,
rgía eléctrica, agua potable y recolección de residuos sólidos.

Por lo importante de estos servicios es necesario elaborar planes de contingencia
permitan su mantenimiento, antes, durante y después de la emergencia.

I
Sistemas de alerta, vigilancia, monitoreo y difusión

Es necesario que exista un sistema de vigilancia, monitoreo y difusión adecuado qu~~\
permita establecer alertas tempranas en el municipio y en particular en las zon s \
inundables. Además de utilizar los servicios comunes de radio y televisión, se debe
informar a los delegados municipales y presidentes de los comités vecinales de protección J' \

civil con tiempo para iniciar las labores de protección y evacuación anticipadas y .
ordenadas.

Para esto se puedeclaslflcar a las diferentes áreas de inundación de acuerdo al nivel
que toman los ríos, determinando las acciones de prevención y evacuación por sectores.

Planeación y desarrollo urbano r;
. :-\\

1 \
Diseño y planeamiento prospectivo que incluya el concepto ambiental y de rie~o \\

(diseño de (3structurasy proyectos adaptados al medio). \G
,

De acuerdo al concepto de gestión prospectiva, se debe analizar los impactos .
ambientales y físicos que puedan ser modificados ante los diferentes procesos de (
desarrollo en la entidad y el municipio, principalmente aquellos que tienen que ver con el
desarrollo urbano, construcción de infraestructura y demás modificaciones estructurales
que pueden tener un efecto indeseable en otras áreas. Por ejemplo el construir una
carretera puede no ocasionar un impacto ambiental o físico importante en el área donde
se construye, pero al desviar el curso del agua que por ahi fluía ahora se inundan otras
áreas en una localidad distante.
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En este sentido el Ayuntamiento de Centro debe poner énfasis en el análisis de los /:. ~
p yectos que son remitidos para la autorización de licencias y ante la duda' solicitar la
i t rvención de expertos' en la materia.

Adecuada planeación y definición de parámetros urbanísticos

Es de vital importancia para llegar a puerto seguro, saber el camino que se debe
r correr. En este sentido es deseable que exista un proyecto definido de desarrollo
urbano de la ciudad con objetivos claros y metas puntuales que permitan definir el rumbo
y características que debe seguir el crecimiento urbano en el municipio.

Se debe buscar el transformación paulatina de la ciudad con una nueva imagen que
contemple la construcción de avenidas, densificación de áreas con la construcción de ~\
edificios tanto de oficinas como de vivienda. En este último punto es urgente y vital que sf"\ \
aplique la normativa vigente para propiedades tipo condominio ya que muchos edificios s~ \
están cayendo literalmente a pedazos por falta de mantenimiento. :1

Promover la migración de los comercios y viviendas en zonas de peligro y riesgo
hacia zonas seguras o bien la adaptación de estas para soportar los embates de una
inundación (mediante la construcción de segundas plantas que funcionen como bodegas
y refugios temporales)

Es importante buscar la forma de normar y homogeneizar la construcción de fosas
sépticas y cisternas en la vivienda para evitar el derrame de aguas negras y la
contaminación de agua potable. ' \

Es necesario establecer y cumplir por supuesto con normativa clara sobre el tama o ~ \
de la vivienda de acuerdo' a la densidad de población proyectada y el estrato soci
económico hacia el cual esta dirigida: área mínima de lote, área máxima de construcción
basal, área mínima de construcción total, frente mínimo, proporción de áreas verdes
compactas, altura de la edificación y espacio entre viviendas.

Se debe pensar en medios de transporte masivo elevados que permitan la
"comunicación de la población aún en casos de inundaciones, evitando además interferir

con el flujo hidráulico.

Finalmente, es muy importante regularizar de una vez por todas a los

1
aCCionamientosy colonias que presentan irregularidades. No es posible que estén

agando un servicio mediante el impuesto predial y no reciban absolutamente nada a
ambio del mismo.
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i. Educación

, \ Implementación en las estructuras curriculares en todos los niveles de educación de
temas relacionados con la prevención de desastres (tanto para preparar como para crear
una cultura)

Se recomienda una adecuada implementación de las estructuras curriculares en los
diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados a la
prevención y atención de desastres, orientado a preparar (para las emergencias) y educar
,(crear una cultura de prevención) a los estudiantes con un efecto multiplicador e a
sociedad.

Es recomendable una adecuada implementación, de las estructuras curriculares en
los diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados a la
prevención y atención de desastres, orlentadoa preparar (para las emergencias) y educar
(crear una cultura de prevención) a los estudiantes con un efecto multiplicador en la
sociedad.

)

"

Igualmente la educación y capacitación de la población en dichos temas, contribuye
a una mejor organización y, por tanto, a una mayor y efectiva participación para mitigar o
reducir los efectos de un desastre. ("\

\ {.i\
Programas de capacitación poro lo población con Mfosis en lideres y funcionarios _~

La capacitación dirigida a líderes comunitarios y funcionarios contribuye a una mejor \
organización y, por tanto, a una mayor y efectiva participación para !11itigaro reducir los \'
efectos de un desastre. \.

Simulacros de evacuación

Es fundamental contar con una cultura de prevención y acción frente al riesgo, por lo
que los simulacros son parte fundamental del condicionamiento de la población para

jft
.ctude forma segura ante una emergencia. Es necesario que la UPC, elabore un

pr g ma de capacitación a nivel ciudadano para actuar en caso de las emergencias más
o nes en el área.

\
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Población 1--
Adaptación de vivienda comercios y servicios

Si la vivienda o comercio se encuentra en zona inundable y no es posible por el
momento o no se desea reubicarla, es importante pensar a nivel familiar cuales son las
adecuaciones necesarias para hacer frente a un riesgo previsto como es la inundación.

Es deseable que se habilite un piso superior. bien construido y con la cimentación. ~
adecuada que permita funcionar como área de protección y almacenamiento a ite\

. . \

emergencias. Se recomienda utilizar materiales de alta calidad resistentes a la humed
De preferencia con instalaciones eléctricas selladas. Dentro de la vivienda, construir un
espacio especial donde ubicar los papeles importantes, objetos pequeños de valor

Contar con energía eléctrica, servicio, sanitario, regadera y de ser posible con una
fosa séptica elevada que permita recoger las aguas negras generadas en esta área de
refugio. Instalaciones de gas, cocina, frigobar, equipo de atención a emergencias,
lámparas de mano, pilas de repuesto, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios,
medicamentos generales (antistamínicos, antifúngicos, material de curación, antiñebresy
tapabocas).

/ ..~
r \

Formación de brigadas de defensa civil . ¡, ~\ \
-' \ .

La conformación y organizacidn de grupos civiles bien entrenados puede servir ~e .
mucha ayuda al momento de enfrentar una situación de desastre. Por 'ejemplo, durante la ~
inundación de 2007, se pudo observar que un gran número de personas que no tenían
problemas en sus viviendas salieron a la calle a buscar la forma de ayudar. De hecho los
medios de comunicación solicitaron. el apoyo civil durante la contingencia. Sin embargo,
mucha de esa mano de obra no pudo ser utilizada porque en momentos desbordo la
capacidad de organización de los diferentes puestos en que se hacia frente a la
emergencia. Caso contrario hubiera sido si existiera un grupo organizado, altamente
calificado que pudiera organizar el trabajo colectivo para aprovechar al máximo los

Plan de evacuación familiar

Una gran parte de las vicisitudes relacionadas a eventos de emergencia pueden ser
lucionadas e incluso evitadas cuando existe un plan de acción claro tanto a nivel
bernamental como a nivel familiar. En este último sentido es necesario resaltar la
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! importancia de generar un plan familiar que permita .hacer frente a cualquier evento que
se presente

Este plan deberá contener al menos las siguientes líneas de acción y
recomendaciones:

Definir los puntos de reunión y estrategias de· comunicación (vías, lugares
evacuación, enseres y documentos que debe transportar cada miembro de I
familia.

Asegurar que la familia sepa desconectar agua, luz y gas

Colocar documentos, bienes y objetos de valor én los puntos más altos de la
vivienda

Llevar vehículos a lugarseguro, no estacionarlos en cauces secos y orillas de ríos

En caso de inundación repentina, cerrar el paso del gas, agua y energía eléctrig'a y
;

evacuar al refugio correspondiente. .

Tener ubicados los puntos más altos de la zona.

Asegurar puertas y ventanas con seguros fáciles de abrir en caso de emergencia y
tener a mano llaves para operar cerraduras.

Revisar entorno cercano a la vivienda identificando puntos de peligro y sus efectos
(postes altos, alcantarillas, transformadores)

Asegurar techos, vigas y muros

Ubique mascotas en lugar seguro

caso de ser animales de granja reubicar a los más grandes y poner a salvo a los
más pequeños. No dejar amarrados a los animales.

espejar rutas de evacuación de las viviendas de objetos pesados, frágiles o punzo
cortantes

Estar atento a los boletines informativos de las autoridades a través de la radio y
televisión local
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No propagar rumores ni de informes exagerados de los daños

No consumir agua de la red si esta contaminada

Consumir preferentemente agua embotellada

Mantener las condiciones de higiene personal

Conservar la calma

Capítulo 21
Catálogo de acciones y recomendaciones a instrumentar.

Catálogo de programas

El Plan Hídrico Integral Contra Inundaciones que esta desarrollando el Gobierno e
Estado en conjunto con el Gobierno ~ederal y la UNAM, promete ser una importante pie
en la solución a los problemas que aquejan al municipio del Centro con respecto a las

~ frecuentes inundaciones. Sin embargo, aún se desconoce cuales son sus alcances y
" obras particulares por lo que es difícil estimar que obras se requieren de forma adicional

para mitigar el riesgo' que actualmente se registra en el municipio del Centro. Esto hace
posible que algunas de las obras y acciones que se sugieren en esta obra se repitan con
las que se contemplan en el Plan.

Construcción de bordos y muros de defensa

~

Después de la inundación de 2007, la ciudad de Villahermosa quedó prácticamente
itiada por bordos de protección contra inundaciones, muchos de ellos elaborados por

sacos de arena que sirvieron para detener en algún momento la inundación. Sin embargo,
asada la contingencia a mediados del 2008, gran parte de esos muros fueron

desmontados por el deterioro que presentaban y porque pasada la emergencia causaban
más problemas que beneficios.

Es importante, señalar que parte de esas murallas de arena se deberían reconstruir
con muros de mampostería para que además de. proteger a la ciudad en caso de
emergencia, sirvieran como andadores en algunas zonas de la ciudad.

Un muro de similares características mantuvo a salvo 'la zona de el Espejo, Colo,{¡;\ 1
el Carrizal y Tabasco 2000. l'\
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Derivación de avenidas

Un proyecto que se sugiere como de gran importancia es la derivación del cauce del
río Grijalva a la entrada de la ciudad, justo después del empalme del Mezcalapa - Río
Viejo. Esta derivación mediante una compuerta permitiría desviar el caudal de este
conjunto hidráulico hacia la zona posterior de las Gaviotas para desembocar rumbo 'al
aeropuerto. El control del flujo hidráulico mediante compuerta permitiría mantener el nivel
del ,ríOa su paso por Villahermosa en un nivel seg~ro disminuyendo así el riesgo de 9f8ri\
parte de la ciudad. Este tipo de proyecto se ha realizado en algunos otros países, fon\
excelentes resultados. \

Mantenimiento hidráulico

Manejo de la cubierta vegetal

Elaborar e implementar un programa de reforestación ron especies ~ativas en la ~''¡
franja de los 100 mts aledaña a los cuerpos de agua, misma que se propone en(éf'\ ~,I

Programa de Ordenamiento Ecolóqico del Estado como zona de conservación. ~
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Manejo racional de zonas de inundación

Decretar mediante el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico como zonas
restringidas a la construcción de infraestructura urbana y de vivienda, las zonas de
inundación y vasos reguladores. Estas se encuentran ya protegidas en el programa de
ordenamiento ecológico, definidas como de uso extensivo con restricciones. Sin embargo,
a nivel municipal debe retomarse y reforzarse como zonas con altas restricciones para yr- ....\
construcción. :\ '

'H

\\
-, f-"·· \'.

\~
Otros proyectos a implementar:

;\.
Revisión y Actualización de la normativa municipal vigente en cuanto al uso del

suelo, urbanización, construcción de obra y demás lineamientos que tengan un
efecto sobre la exposición de la sociedad al peligro y riesgo presentados en este
documento.

Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Centro y el
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de (
Villahermosa. J

/)
s necesario revis.~r el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio a la luz de 1;:-

nueva información generada y plantear una imagen objetivo a partir' de un foro
abierto, democrático y plural que permita a todos construir la nueva imagen del
municipio y la ciudad.

Definir de igual forma los nuevos parámetros de notificación y construcción de
vivienda, así como pla~tear el estándar de modificaciones a las viviendas
ubicadas en zonas de riesgo.

Elaborar e implementar un programa integral de fortalecimiento de la cultura de
prevención y mitigación del riesgo.

Establecer un programa de capacitación para líderes comunitarios y funcionarios <1e"',
mandos medios del ayuntamiento L

Diseñar e implementar un programa de formación de brigadas de defensa civil

Diseñar e implementar un programa de estímulo y capacitación para la elaboración
de un programa familiar y respuesta en situación de emergencia y de evacuación.
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Anexos

CROSOLOGi.~ DE LOS PRDic.IP.u.I:S DESASTRES SAn"Ru..E5 y PRO\-OC..WOS POR L~
AC.CIÓS HtTlL~'liA ES EL ESTADO DE T •.\BASCO y ML~ICIPIO DE CE."~O. 1868 A :008.

FfOWfVENTO CONS«:UENaAS LUGAR DAnos FUENTES
AFECTADO

18&8, sep.- Crec'enle San Juan A la agrio..ltura La Libertad. San
ocl\¡bf'e. " extracrdinaria ce los Bautsta (cereales, o..llivos J'..ia>"lBautista.
UU"lIias ríes Grijalva. (Vi11ahermos a), y graneros); ocb.•t:lre - ncvíer-ibre

continuas y Mezcalapa. partido f ncas de ganado de 1868.
vientos Ma.:usp.ana. Tulija y (rnun'ciplo) ce rr.ayor, Mencr y

~
fuertes. dos inun::la::icnes CoeNro,riveras caballar; aves de

(una a principie ::le inmediatas". O:'7a : cor-iercío:
octubre y otra al zona ce la casas cestruidas ¡¡

finales:. Pcblac ¿.., sierra (Teapa, ya~Gas;
~~-

" Levacua::la y Tacctalpa. Caminos y i
dar-miñcada l. Mac.uspana), t».•e."tes da;='a::los. ¡

EnfEm"¡e::la::les:alza Hurnanguillo,
de >=,reciosen les San Anton o de

aliMentos~: estrago Cardenas (hey
en la sal..lc de a Cár::lenas)· y

blacicn dYe. Nacaíuca,
1B79, sep.- Creciente ::leI no San Juan Casas ; 9 esias y La Reforma. San
octubre " Grija Iva11 , Mez.calapa Bautista. lugares p~t;. cos J'..IaflBautista.
UU"llias y "lnto: cos Partidos de ::Iestrucos e septiembre -

COpiOS.l5~ inuncadones '. Centro. inundados; dicier-ibre ':e 1879.
FaMilias sin hogar, Nacajuca~ pér::li::lade varias

damn ficacos, ~!alpa. f f'!cas de maíz,
mortandad ce Macuspana. cacao. caña'': y

3f'l males. carencia HuiManguillo, ce ganado'l;
de cereales y Tacceaípa. ::laño al corr-e.'Cio;

granos. Teaoa y carrmcs
nccmunicacéo co., Fro.'l1era. interrurno coso

a cae tal del Esta::lo.
1BBB, sep.- Lluv as continuas y Humanguillo, -Gr3f'lcesestrages Pero~.i:;oOfic.iaJ.
octubre: fuertes rachas ce Paraisc!". en las haciendas San ~'..¡3f'lBautsta,
Ciclón'; vientes. Teapa, de cacao y caria. octubre de 1e.~8..

N~ajuca y árboles frutales y
CU'1c·..Iacán. en ta agriO..itura

en general.
C~ 00 de casas.

\~
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li'ia-s y vientos Partido de InconY..lnicacion Periódk:o Ofic.~_ r-.
fuEi""tes.lomenta Céntro'·, telegráfica; Casas San w~Jan6auf-sta.

I •
! \

eléctrica. Heridos en FrOl'lteril", anegadas. septieMbre-octubre

10el Centro y Cárdenas. cañadas V de 1889.
Cunduacan,nY..lEf10S ClJ'1o'.Jacán, destruidas; daños " \

eh Frontera ~ Humanguillo. a la agricultura:
"\

Cunduacán. MacusEJana. Muerte y
Crecida cel río e Pata ISO. l'T'C\Iimento del !

\inundacion en Cem.a calce. ganado vaeone. ,
HuimiWlS'J o. Jalpa y Jalapa. caballar y ce

Frontera, Jalapa y oeroa. mortandad
Paraíso: Familias ce aves

posaron en casa de domestcas;
<, J v.ecnos . F='Ef"'.Jcios al

ferrccarr ".
escuelas. i

i
edificios públicos

~

e iglesias
detEf oradas;

camnes
intransitab E'S y <:;r.

p.•emes dañados: ¡'/

Ctif't'\lmbaMiento
,

1/

del alurreeaco
úblico.

1909. ocíubre - Desbordamiento de San Juan Perdi:b en a BOl'eón Municipal.
no-viembre " les rfos:4! y dos 8autsta agricult\lra l San w~.lanBautsta,

Uuvias inundac 01'1ES ~ l. (C-3.f1tal)~~. '3anaca-ía~' . octubre y nov Embre
enciales y Pcblación desa o aca Centre~. Teapa. Fa 3'5 en 105 de 1909.

continuas. '11 y daMnif~::adai.l. Taccraípa, servicios ::le
Familias a sladas por Jalapa '., aluMbrados

as 3g..¡as. Huimanguillo. públicós .'/ e de
agJ3S,

S'oJ'Sflénsicndel
tr3l1v ía:.lll.Casa!

cañadas V
destruidas.
Deteriora en

t:amino51
ue,nte!o:l .

1927. octubre .' Desb-ordamiento de Centrc3', Daños a a Reden c.ibn
Lluvias les 60S del Estado e Tacctaipa, agricult>Jra y Vi 11aherrrosa.

torrenciales. Inundac oo~. H'J manguillo '1 Ganacef'ia. octubre y novEmbre
Pcblac éo Macuspana~:". Casas cestruidas de 1927.

damnificaca~ . ''/ corrercio
Muerte de anegados".
ersooas J:>.

--r,
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f~ ~ lUGAR DNIOs AJEJCTe
AfiCTAOO

182. Rlcs del Es~o ~lIPI1~1e~ P.ece-,":'C,~n.
sepn~"n~re " ¡jes~Dre.scos:M e Es.t;"~j:)>>. '.'1:aner-no s.! ,

LhNl-1I5 Inunclacl) •.•. Hul"nllnguUc, s.~~lIe'Tl)"e ce 19:9.
ru.,rtK_ "banclcno ce JlIl.s~,

h~es )Dr ceruenas,
InunclaclO•.•~ T~:ct.!jJ:a 'J

c~"nnl" clIdDS . MacuJ:)~ •.•a.
1831, sep.- Dutlcrj~ de ~·~1as. .pnnc p.e.les P.ece-,~,-,n.

DC1Jtlre" rlas. je TabaSCD. calle-s cei centre '.'1Jaher..,.,,)s.!,
LIIn'IH y Inunelacl:) •.•. j~ 4 cludaQ~; ~~)IIe-'Tl:)-e -
• r.oto de ncvler!)"e ele 1931.

CfIOtíOn
1832, cctuere l =uert~s ·11~nIDs.,Mes :::apl1~1e e O~¡ljas.e•.•n•.•ea'S Rece-.'"'.::;'Jn.

L111"lu creelj.:)! e Est~j:)~. agrl<:claSo, '.'llaher'TlOH,
mert&U '1 I"l"''''dac or Alz"~ de .:'!roerasd ;l~"lader~'S 'i DC1J)"'e• na~'emtxe

prolonQ.adali. :oreclOser :o"CdLcms Ja~:)~, Te~"', J;cr·:lco4 ele 1S:':.
R.m""entoli )~SICOS~. Po)~IOn P~'"lIISau, ~j~mas. en I~ :rlll

de cieren. rerugl~da en zana Hul"nangultc, ae aves "j~
a"~. ':''''''lduac! •.•)' ,:or--a¡IN.CaSi!1í

-~to1~ p,54~. l:ies.1"1.lldas..
rccmur'c~:l(n

te e'"o'" ca. C~1ias
ccmerciares '¡

o1c r.as
aneo.ac4s4

'

Eras. er er as

/ :O'Stss. Car'ncs
)' :)J~•.•les.

a'lenaelO'S·.
'/1886, cclutre : crecrente ele rtesae -:lIt01~ p,54]. o~sr::rut,:IOn ele Reée.~i'Jn .

~~

L1wlali I! S err.! e :>.Jenles ,. ~l".er'! '." 'aher"T'l')H,
ooptOGlc. ''''Jn::lae or de camt-os DC'lJ:)rece 1935.

18,.2, cciuere ! RIO'SQeStlDre~j,:)s. e ~apl1~1C~ C~sa'S aneQ.!C4s; E: HS'J (l'e' G~,"o1C.Ji'O.I \ Co",,,ian1ec I"'Jndac ce E.staco )" eere el~1iele las. ','1laher'TI)H,
L1UVIH. E"'ferrej~jes. , --ancher'.as ce cos.~:r-~s. cctuere j~ 19.:.2.'

·:.~"llrod. D'.";'J ae i~!lu,:c.
"acaJuc~" • •••.llaher..,.,,~S4.

Jal:)~, ar:1J)re ce 1~2.
el,. •.•j.Jac:5l•.•.
C..!rdenas,

HlIlmangull e '¡

ccmarca cc.-

/
j

\ \.',",



12 DE AGOSTO DE 2009 PERiÓDICO OFICIAL 181

~ ~ WC3M ~ RJEItra
AfiOM)()

18U., sep.· Fuertes. ·i1enb:!s. ~ap"!1 ce C4J,.;)S4 a R",'m!:1o ',n,e .•.e,
ad.Jbre " creciente de rlas e ES~~C1CUJ el :.¡¡r11:.Je,ni 'J '.'1IIIher'Tr;) S4..
L1ln'IH V Inundul~"l. FU'" uas '___"llro . 8r:lo;)es rr.rtllles'· s<~;)IIe'Tl~"e-
er+Dtoi:l. !SH~C1as.t.1. Naea,l.J:a. JIIIe.21 .4,1e-:t!.CIOn211:. neY~)"e de 1~.

ClalOn (21 j~ ~ro tfer~':IOn de l '::'.JnClu2lean . ;;.1~naClerl~" "',es " E¡' t.i)O O~I \
sePtl~mtlfellf). er'"e'lTl ea u es. 1-1,. marc ••.119~. ele c';)rr~F. '~ilr••.~!:)

Famllas "YIe •.•:jo en Jala;)~. '::'~'T'lros '.'II2IherPf'lOS4.
lapaneas.. Taccta1lpa, C1atiadc1i)' s.e;)IIe'T'l)"'e ce 1~.

rcre-nenta de cree a carnenas, ;)1O:¡.Jeadas.
a ~~S-praduclas Teap.s "J C4SU 'J edl1 e~s

b,Ulcos. Maeus)~'\21. j~-'adas e
InUndIlGOS·.

t8'~ sep.- ::>esbarC4'T'lerl» :te OZlP"~1ce ::>21f1as21lu ~!2IS E'EUi;l.
ad.Jbre " les ennc pajes rlO1i E!I:,~,:jo••. je 'lU2Ihen-';)S4 se¡: •
Fu e rtK del Esl:4Co". Ce"l1"D, JZlI;)a, : 01'"".J'\ CaeIor' i'( . die embre de •Sil .'

LIln'JH V po;)~:JOn eY~CI,.~j~ • e ~J,.;)211cemerc e E'IIN.\'o.t••~~ue~ ,
pralong,a,e1ac. "J dar-I'" nC4·j!lj4lO. C••.•.•·j •.•21e~·'\. eslal:let: da '.'1IIIher'T'Jo)s.4,

FZlmll2ls \' YIe•.•,:jo en TeaJ:4 Pertul:las 11~ cc1.Jbre 1'5"5~.'
t5P~"K01i. Penor41i T~cta1IPIl, !!i;;.11t:1,.bJra, ,·J:)!\:ilS'.

ahc9lloC4s·' CO"Tl~C2l1:0", gM'~je1a "J t:1Z1 '.'1Iaher'T'Jo:>s.4.
/1, 1i1:.mle•.•1os.ce .~;)•.••.•IZI, de cercos 'J Zlves eeiuere -"Y.)'~ 1315~..

ranc •.•erl4ii. TerOSIQue, de corr~I~' . I e:. .•••~'c (fe,'
Enfen-e-j~des .7 =1iI:.Je~s 'J I:~S41i '~lIr~~!oP.~'"lIlsa ,

í end~mlC4s- 'J muerte Hul'T'l2lngul'a, ~•.•egatlas. '.'11ah erPf'lOH..
e •.• 4 PO;)~I:) •.•D'. .::':!Irder.as·· ad.Jbre - •.•.~. 1315~.

=Zln~ de agua ''''4<:u1ipanaillll ! El .~:IO'"~"ro.

j palatle./I,tza a las OenUa '1 J~aJ:a. '.'Ilaher.,.,:>~.
t:ft:>jur:1Osce ;)1'T'ler~ ccíucre - dic .. H2.
receslj~d. 'lenlZl de ' L' l:OZ a'e

'iIIlI
T'II C:Isro,!ll)••.,::l~s . Rata a lasr I:~S4S ar eQ!ll;j!lls. '.'1 1aher'T'Jo;)H. , sep -
e e. 15~2

\ 18'~ 1ieJ>.- '\'Ienlas ruerees, Oapn~1 c e 0""·0 El ,~:fo'"~"!'O.
..•.~ .. ••LluvlH :"-ser1iO de rlasi".l e Eslada (zor~ t';)'\s.!der!llD~ !ll ~ '.'1Iaher"Tr;)S4,

f\l1Irte" y I•.••lndac or ce-cana a la 21grcult.J'"lI'· oc1.J:>rece 13155.
prolongadu; PO;)~I:)n M\'e'"ll del Derl1Dc de enu I R •.•..~~ r.l;e' •.e.

e hloDio.l el'" les 1O"l!ll::lai'· . Gr'Zlh'~:~. 1'1,. 'T'lldes. Vla ne '.'11a~er"";)H..
Hurao.an Fer$O"'~s ~'"e:t-:.c4ii '::'e"l1'tl Faral:.o, eCmlirnl:~:!cn :¡epUemDre -

':.Jan,"~ 12~ 'J a~.~"'1i en =-~arcan, íerrest-e, aerea i nc,••Ier")"e <le 13155.
je s.e:>IIe'T'l;)"'e) edl1 c~)s escola"eS. el,. ,\j.Jat:!l,\, r-~"1Uma

C.!.rdenas, Inter-uma:1da.
Hul"T'JanguUc, '::'~S4s d"'·.:l::l~s "J

J~ ¡:~ Nac!ll,.uca ee-t•.~~s. Zona
'i OamiSlt~ ce. C·;)mercts I

~eet:.::l!ll.

''',
\

\
'\
\
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186e ses:;. -
DC1.lDre l'

Lhulas
torrG'nDlale~ ",

1867. m~.z:o-
)IH,lo I lequla

1868. se¡:.-
oC1.JlJre••
Lluvias

prDlong4da~.

, ,.s.. ó 1 ee J..Ilc
l' EJlploC't1n del

oleod'iloto
Ciudad
Pern·.K-

Mlnlltitl6n

:>esborc,s'TI ertoj~
les r!01i Gn):!Iya,

C.:!l'rtz~
'_':I.r ~:lnla,
Mezc:aaps

P~"'Sonas eslonal:ias
'J ahc:gaelas'"

Incomunl:.!.CI:)n pcr
m~ nernnn. Agua
eslanc:~ja en I~~

c:~ les de I~ Ca¡:ltal.
Enl'er"TJ~jades i

f""l.e1:es por la ClllI ae
calO~ E1iC:3Ses de

agua Ferd.j:!ls
eco •.•:)mki1S pcr

rl.e1e ele
P~"l1:!1dCne1iU 'J l:iel

03 •.•3do.
Fer·jlCas

eccnor-tcas j~ bli

:>~Quer'lcs
Pfol:iuclore1i.

SalCo je 19 muerlas.
i 1:: "l~r1l:ios

Cer!J'"o,
ceruenas,

CI. "lj.Ja c::!l•.•,
Jal:>:!I,

••..•al:~ ••.ca.
1- ••. ma,-o;••. 110 ~

P:!Iral1iallO "J

S~ucan

P:!l~ISO. cere a,
C..!rllenas,

Hul'TIanguUc.
_':!I¡:,s Nac:~uca

"J CI.'-C ..I:!1:.!r .

·:·..I•.•duac:~ •.•i
Cerr.ro.

ver •.•et.
Macu~:>:!I"la.

Co"'sll:ier.,~ e
,!\II::la en la

~;;111:1.. tur a,
0;":' •••~jer~ :!I.es

j~ COTa 'J
cereos. C.a't,:>:a

:.:!l're~as.~.

Ca""s" a
~;;111:1..~ra.

a r:>:>es tI".J1ale: '"
)' O~"l~jerl.!".

O:!l't:J~~•.•I.!"
:>"q:led;:sdes

n, sbc:~s
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parcelas.,
~~sI)ZZlles ~
t er""Zlsde

eLlItt~cs·:M; •••••41:
calles ~

car'"eter~s al
comercio >'

glln~der~. Cauls
r•..•.•~das..

O~fios. :l os
:>~s~zales ~

1""Z1sl~·:IOa zo •••~
~ ea :te o-a"'~:IO.
•••••1ecea:lanes ~

las pl~ •.•tac enes
.a<;;'"1co~"s'~.MI~

de eaQs.
~•.•eallaas.

,~1e~:IOn al
eultt~a ce •.••~tz ~
clsml •.•.J:len en la

erec •••ce:lo"'l '::fe
~che pl!:""dldas
eco •.•:='ml:a"St:cr
cancerecien de

y •.•elOs .:.oereas'''·
~ e:o•.•taml •.•·~C1en

amblenlal.
.:,.erre e e :>••e~
~ c:o"te 4 IlIS •••las
de ccm ••.rrcacicn.

~Ie'"te je
ese •••e as pcr
1•.••.•nt2ac or
c~-":>s 4 ZI

~gl1c"lll..rll·"'.
Ca~os a

'~1~1enaas.

.0000se.":Jte. :)\~1a. ,
::fe J •• lo de • S~ \
.••:r8!J.SCO .&.40.... ,

D .:1'10. ; )" S ::fe ).110
ce 131316.

:ra-tJ.S'co Ho"'.
, DIZlJ"\c.S, 10 ~ .•

).10 de ·S~

L. Jo;,rr:~é•. e, arIO.
M~x ca, • ~ ce "T'I:l",'O

ce 131318.

!.1-!J;lS':C Ho"",
D1~no. '•.lllIherr-·:>S4

':::~::fe act. al" ::Se
nO',I~""'bre e ~ 1999,

\

"\"

~
\

¡
I\.

(

I
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~:tubre-
nD~'er-bre •.

Llu .•.••••.~
oon~antlll~ '¡:;cr

\'!I'1:>~1-enb!!s
rr'OS.

1988. ]C sep .•.
Il&mo ':'.B
';1"3dos en
eSI:!I oSc~
~Chb!!r'"

dur.s.cIOnde mo!s
je un minute

:3e¡:; ~ octubre.'
L.luvlac 1u~
y dlll~rogulll cM

la Prlll~1I
"Plllnllllla~"'ofÍI

L~s
p-ec pUaclo •.•es

Inl:laror !I
meeraees tlel
mes de sep. '1

se ¡:;rDIo"';11Hcr
"'~:lt4 :-O" 7'7

'~alas .
.:. al ~ de
'~:"'- :)-e •.

C~~~IO"
1rDPlDal • 11

vre •.•1Ds
maxl'T'lo:)se e55

"'''''''hrs con
r4ct1as de t1asla

7!: tm'hrs '1
pre-sl:)n mlnlma
cert"3l je 1aca

hpa.

'"'lundaclOr· e"l ZlO"'lSS
b$s~

e•.•:••.•'"t:llI..,..te- •.•,;)S
Crecda ce las rJo1;

cef ES1!1dD'''',
Perscnas

4amrln:.u:oSs ~
.5Itcrilsdas.

E"Y1e-meeajes e •.•oS
¡:;CbfllCor., .Jn

ml.ertD-.

Cre·:lda de les nos e
ro .J •••·jal: (:r '.'.

:::31) mi 7C'O
~"'SOnas

damnmcacoSs.
S-53 !lbe-gLles'lIo:I,

Hasta el 5 de
octubre se

reporlaro •.•sleb!!
decesos '~,

LIJ.tas tueree-s,
asenso en nt.efes

je los rl·:)s
l.1IiLIm.scl"'l1a,

Car'1Z.s, de la
3Ie'T1lI. ~,s""'llI"a.

GI'1Js"II~'.

Cer1"'O'M",
HulmanguUa,

~ac~':1I
Macus:>!lna,
Ccm.a.lC!lk:a,

·:=;entls.• Ia ¡:;ace
Menaez,

Cardenas,
.~:>•.•uta,

CLlrCl..a-:.tr ~ E.
ZII a~

Se I'rue er ef
~entro,Teap&

Tacctzllpa,
Ccm6lC!I ca,

Jal:,s :le
Mendez,
F=ar.als-:>,

ssvcan.
Macus»nll,
C•••.•,j ••al:~•.•.

H••.lmang ••.tt a '.t
Cardenas.

·:=;e•.•tro '1 s••
ZQf" oS "1J rs

Tea¡:;oS
C .J •••j.Jal:~"'.

HulmanguUc,
Jal:>s je
Menaez,

Co!rdenas,
~ac~:a

P!I"3ISD, Cer111
E. Zs:)sta,

.'O•.•uta,
Tero si ue.

Teco e; e-stzlaa
de -s:)ssca.

Oal'lD a las '.Ias
de ccm ••.rlcsc(:n

:31;111:'-tura,
g.eroSje"1I1,

sU!l-:>e"'Slcnde
ser"tl: os
po.;b rees.

~S':"'CI(: algunas
nslal!lCcrtes
e-, :> .1::311 ~
pnvsdiU.

c-sA"o:>s er
carreteras
caml •.•DS!,

:>uenb!!s;a Is
:31;111:'-tura,

O-lL•.•Sjerl.s '.t
pel'·:-lL'56; caree ::le

ser-re os
p..: :> i1:';) S ,~.

Certlr br..,-(:a e ..le
se -!lQf'lh'S'"ó1 la

:;J!:..I!1:I(:n de
ro ..1 ••• ::1al: en por Is
e•.•e :>al'!I:>s lada

e Eslada.

r.!J.S-CO Ho"',
ClsI'1D.'.'llaherr-osa
2-5 ce o:tt..b-e al de
nO',le"nDre e e 199B,

\
:r.••!:.I.S-CO HoJ-'.

ClsnD. '.'llaherr-os.a
ce octubre ~e

11)91)

.••.:.·untzlmlentc aei
CerlrD, Seg •.•-r.co..,,;"C,~~de

Go!>.·~~
\"1 Z1"erma~,

A:¡untamlentc ael
Ce"Yt-c, 1=~1). 1JO p.
, T..!bsseo "'0'.1 !: ce
ectuere je 1995.

/

:r.1'!:.I.:-CO HoJ-',
Olal'1D.s, S '.t 7 de
cctunre je t 995,
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28 de eet, aJ 1
de nev.'

Cep •.• IiJOn
troploal

~t<.atrtn:a ~.

.. ~oo, ~ al 5 de
O·:Q. ~-e "

T of'mc. ntll
TroploaJ

L.:f(ettl1'" llI•.••.•ada
al3s 1I•.•.•las Que

ZIZP1aban a la
ertldlld ~ a las

rnuneacie •.•es ce
./lS zonas ~~s

::le EsJada,
agr4·.(: la

s" ..•ac cr ce
ccntlngencl&'"

.:. de dlc er""bre '
=uenle

ex.plo-.lOn .n fl
pozo

.xp.lforatorJD
.:Lotatlll 1'" ,::le

glls
co·uienS3do.

2001, •~ .al 2:!
agcslo'

Cep •.• IiIOn
{raploaJ

'oeh antaof"- ,
',Je"'l1os 'n:!t. c·e
.:.5 km'hrs can

rachas
SI.. :>e10re'l.

L1•.•••1l1Sfuertes ~
10nnerellls eieCIr1C3S

'.·Ie •.•los ::le 1"J

•••·Y\! •••rs, con ••' enees
r-4lCl'nos sostenidos

e e s.s W: •.•"'S)'

r3Ó"·:U ce "t3Stos55
•••'Tt.· •••rs. LI•.•••1a

r-.a~ma re;1sJr./llC3
e"a Car::l~nas ':Of"

1"emm er :~ hor.s.s.
LI •.•.••las 'nu)' 1•.•erees,
jes~orc4"a os rtos
aarnar 4. Carrtzal.
ür Jat,a ~ el::le 13

8Ie'T,lli en s •.•s zonas
:Iolljss. ·:'.J·3Jra

m••.erloñ6.
D3'nn"cado 'J
4.tergadcs,*i.
E"t'fe",ec.s.::Ies

dh.ers.a.s.

Pr'OOIem4.s
re!:p r31C1l'1os.

Torrent: ales
3;1.Jace"'Cs 'i

l)()rmenb eiecJr1c3.
Ase"aso e•.•nes
coma ':;'1~ Ya.

'-'s ••.r- 1lI.:lnb. '::'3'T zal
'J el e e .s .alerra.

encharcamlenb:s·H.

Cer1"a
'Iac~.:a
C,!rdenas,

HUlmangulla 1~.
c.•.••.•::I.Jac:!t•.•.

Jal:>llI::1e
Mercez:, Jal3:>a,

Ccm.s.tc.3ca,
Macus:>3na,

P,uals-:> 'i
-e·llIpa. El ~ ::le
o:'J..b-e, . 63

comunl::lades en
11 munl:lp.:>s
er"ren br·:>•.•

:>"Ct¡emas par
Inunc.a.ctones.

Ru :tterla
• ••••::101"·:>_~pez

"~aJec:sw,
t,¡facuS:>3na.

Cer1"'l:l
Teroslque,
=-3 ucan

Er-IJIM-o Zat=&t.!.
'J .'·:> •.•.na.

Cierre de las
pt..e"b:s de
.a~r.:ttez

"".1lI;13Ianes, Co.s
SoI:4S 'J Frontera

a tedas 13S
emtarca.<:tones

r- .e...ores.

':;;erre ce ~•.•el1X)S
a la navegactor ..(
. ::IaJ'iasa

carreler·3s
Perr::H::I3se"a 4$

agl'1c•.•Q.ra ~'
p.llIsuza es:

3demas en 11lI
o.v- llI::1.er1.stu.

::>aJ'icsen C,llis.-SS'J
esc •.•el&s.
Per·::IIc:.ss

econcmll:3s er e
secter ser.1c os.

Certe del
s•.•mr stro

eJel:11:o ~ de
4;1"'3 poJatJe. 5

"aect!reas de
t er"'ll a'"e<:bd41;

:>o~a:;arJlc •.• ./lOS
c':>"a13ml•.•a•.•les.

~~. :>la'1o. 2 •
30 'L ~4 ce O:'J..br

ce 1999. \
J :r.!J.s.:o .toIo.f. "
DIana.. ~ ~ de \i

nO',le'nDre ce 1999 ..

~!J.S'~o HoJo·.
DJllIr1l:J.'.'1Jaherr-':>I./l

,!I e ae octutre ::te
'¡JJJ.

~!J.S'~o /-!o}".
DI~r.a. ','J lahen-':>I,s,

S )' '7 ::I~ til:lemar'e
ce :JJ¡].

:r.!J.S'.:o ;+O}'.
Dlal'1a.• ~ ,!I 2~ ae
~90stoce :J)1.

~-
I
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2002, • a .SI2!5
de Rp. ,

Tarm.nta
truplaillt

"'1~lda","''''

2003, • ZlI 6 de
O:~:II'"e •.

Tarm.nt .•
truplaal

-Larry". \' erl):IIs
maxr-o oe 95

~. 'Tt.' hrs co n
r~hiSs ele hZlstiS

11::Jt."n'hrs.

2:C<Hi. -narzc-
~t:1 , .z,Dq"liII'/'II.

, T ,pe"3b.r~.:.::I
I ;'lriSCos;

/ de"'l1l~r~os; ZI :ZI
I l sor- :11"3.

/ se Zlgr,~\',s,:Of"'
e •.•s,s,boumZl ce

human".
incenere en el
:II!lJl..rero je

Cero-o.
3 de ma:ta •.
xplaclon Cf.1

u I!tOUH-aduoto
ae . e po..lgao..!os

LunZl-P1Jle,
tr~ •.•sporIZlQcrje

aceue )' ~~5o

_""~I~s :t "'!e"l'tos
"\. e'1les·•••. s~'\so er
las nos dei Es~o,

tar •••.•,jac ~r ,
enl'cf'medZloes
resp r-slol'iZl5o

diSmnmcacos':-':'.
A", s en l:Is. 'T'tO )'
5o••sper sien de

cf.ases.
Uu •••~s IntenSZl5o,
o e~e ce ~ls er

Iss cnstas; !l.J'nenla
en rl:lls ce Es1Z1dae

r", •.•j,!lt:1cnes en
z,,:IIna5o;)!l~S '~.

Perscn&'S
e'/~"'4jss ;

4 ter~ZleliSsl ' •.

InlensZl b"-, ~ oor
auerna ce ::>!lSOZ!l~

rre-sccnsanres e
::¡.Jeprop clo
Inc:e,\jlos.

E.•••1e"1T1ecajes
~ZlslrOlnte$lr!l es,

res::>rZllar1Z1s)'
eanJ.J•.•tt~ltll .••••tt~
c':II•.•IZlml •.•~ocn oSI

"".. :11 er ee .

"Tres tes cr-eeos, 4C00
:IIersoniSs e\'!l:"'4j!lS

, pe"::'ZIoOfZIs: Of"'
CI1S'!O ner.ias.~.

~,),;,esti~5o e •.• ai; vras
resp rn;'rJZls.

Certro ••.•.onuta,
=!lucan

·:'entl~ .• la J;ZIce
Menaez,

Ccma.tc!l ce,
e .J,\j.JZlC!"I
MZlcus.;,~nZl,
C..!rdenills,
~MZlIs.-;,I~·.

Elijo el •.ltJiSCr..!r
C..!rdenZls.
FiU-!lIs.-;"

Cer1'"O''''.
T..!.Ccti!lIPZI,

"TeaJ;4
MZlcus.::>!lnZl,
Ccm.sc!llcc,

·:'e"ltf.a ,
S!l.srcZln

C .J ••••j ••ZlC~"',
JZlI;'!lje
Menl1ez.
Cert.ra,=-~"!'can

C..!rdenZls,
Teroslque,

MZlcu5o:II~nZl,
JZlIZlPZI,Ce •.•' a
HulmZlngulfc,
ccmerca cc,
C •••.•j.JZlC~•.•

••.•ZlC:ll)..:iS
"'¡0f"''''1!l , E

ZZlZlt:4
PctlZldo Benita
JlJZlrez ':'enll!l.

."'f~:~:lones s
·~t"'endZl'S e

!nfr4e Slru r:1.J"a
J1~

p<,;b ICo5' 4 iII

ZI¡Jnc.JIJ..rZl'J
oe~:4 e"cslOr"

oor e Cl'eiSJe
marine: caminas

,.'po..e'1cs
Cer"3dOS.

.:. erre ce :II.Jel't01i;
destrucc Of"'ce

\'Iss ce "
:or-",r CZlCOf"'1 ".1

vt-ienuas; dZl~OS
s ,s,'S;,ctt.ld;,oes

Zlgrlccl;,5o,
os"'~der41" :t

pesca.
·3L'S~ersl~n de

5oe"'.'lclo5o:II~SICOS
Es.clJelZl5o.~

!lne ;,das .
NI·eies I:l;,}:a e•.•

f.a;;1.J•.•¡U,

IZlglJe:tes. paz.:>s ".1
manar-eates

3- nte~1-CS en Is
!l~1CL bJr~ de

~ •.•••;,,;,r./lJ.

'n.Je~ en 1;,
~;4"':!Ijerl4 nI '( en

1;, peSC4,Al
Ftrjlc4s

ecencrrucas ••..lI.
O;, os; en CUZlIJ'I;)

•.•e:':-.!reiSS de
:!ItOles f"-Wes,

"nZlder4:11es 'i
~~Sr:lZ!l es;
gu,s,je""ia;

contaml •.•ac en ce
lJefrer.;)s t.M.

!.:t!:t.~ce- HoJ-·.
01;'1'\0. ::!• ..!oÍ ::!7 de

seotiembre e ~ ~JJ::!.\ -,

!.:t!:tiUCe-HoJ-·.
01;'1'\0. .ala de
cctucre je ::!::IJ:!'

E: "'·.•...\.=',r,S;l1 ::Jls1,::>.
•••·~lóca. 19 de '..!rZ·;'

ce ::J:>5.
.'EI· "·.e-.""3I~~ae

7'.:t!:l.~-:c·. CI;,r a
'~nl ar-errncsa, atr 1

ce ::JJ5.
:.O(-=,~e,"'~OI!lr1o.

\'\1 ar-ermnsa, mZl:t:>
ce ~JJ5 .

(

~7-
tJ,

f

.~~e,"!'e ::J1:!I10.
'~'It.;,tler'na5o!l. 4 de

'4,."C ce ~JJ5.
I E: He.~lo~ oe

7'.:t!:l.~cG', CI;,r e
'~'!I;,I"'ermos!l • .:. ZlI ~
ce r- !ll'O ce ~JJ5.
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1:J de mlljoD •.
Fuga d. gae er

la zor3::te
·• .!IV.J~1:.

11 de mlljoD I

\Y'Ioendlo en ••
pazo petrolero
"OGarl1O 12a¡.='.

22 de Junio'
AOOfde",ie en el

pazo
~Teoan1ln'-la-

DAn=' "28.
22 de Junio'
Denam. en
dUDto::te 3E

¡:lllg. de 111lI •.•ea
::te I.s ·• .!h·.J 4 e

"'TI slel'1o' a Des
s.::>':~1:

a ce Julio.'
ExpJaclOn en "'1
oaeoduo1o Dae.
Boc.&~~eoforma
de 42 po..lglla~1:
ce ::t -!r- et"ll. er
1!lIcO'TI.J"'Ic~::t::te

•.•.JmuQO,

,...•...•.•ero o ce
C•...•.•::t.J!lIc-!•.•.

1

\
1 al5 de
'::>:tI.::>'"e•.

Torm-",nta
lropiOal ~&t.an"

Evaco!ac.en ce 20J
famUas del ••.~~.
•••.'"ecQCI:) •.•en la

s~Ud can mareos,.
~.:) 'TI IX>S.

'_'•.•.a cersena I"erl::ta.

Tres 00 '"eroS
r- .Je'1cs )' 0:1"·::>

I"e1j.::>Soce
gr~~-e¡j!ll::t.

Des rnuerios jo • ~
ner COi:. Ces~lo",::>de

vez ••01: ce 1:1e1e
ccr- •...•.•d4<:eS de

C •...••::t...l!llC4'",. Jal::>a
ce "'~~•.•rjez:.

LlIs I u',I!lIs Inl:ladas
en Junio ,..e"e:!JOS

ce "S1!l1n"cllusaror
'''IundaclcJr e•.•ZIO"'!lIS

b,!."as del Es~o.
Perscn~1:

eVlllc¡J.!lI:;1!l1Sot. jo

4 t:ergadas,1IiI
,~enso en 1·::>Sorlos.

patal"o .,.
Cacao, ¡:r r-e'1l

~.Soe;l.J'"dZI
1:eCCcr ':'enlro

HulmangllUc.

Po::- -lloCO ~-~2
r-.J •.•cl::>o ce
Hulmanguna.

EJIj.;:) 't.4ZIII'::>
Car·::tenaSo"•
c.sruenas

-l...l r-u ;;1'::>,
·::'...InE2ulllc:!on)'
Ee •.•':10Juarez

Jal::>!lI::le
Menaez.

Cer1"ll .•.•••
_~::>"Iula.

TeroSIQue.
·:'e •.•11,s. Er- 1""•.•.::>

Zlll¡:a~
S!lIucan

C.J•.•::t.Jac:!o•.•.
Farllls.v.

NaclllJ.J:~ JllIiplll
de Mencez.

Cor-~ catee jo

MllIcuSo::>!lInlll.

E cerrar-e ae
cr .J::to lIfedO un

:!O-elllce 'TIt
'TIe1"'ClS

: t,4<:'1Idos.
Atecc er- er :!O'"ea

ce ::>!lIslJz·!lIIes.

cene ·.·t.lendas
::te~'="lJZ!lIdllS.,::J

',eh!cul::>s
carrmaccs, una

ve nter-a ::le re ses
r- •...e11l1. mas ce
::J •.•eet:!o'"easde

: •...m.os, ar:>oles 'J
p:ut'Z!ll~
::¡...Iem3acs,

des.1,.cc en ce ...1"1
::>.Jenlece ,a

aubl¡:Is.1!l1
Re'"orma-DoSo

SO:as.
': ..::>'1e.s.las ~·~s

::te
ccm •...r'c!lll:!cn •••.

Fer::tIc!llS er la
!lI;lr1C.Jb..rlll.

.Dt~s"e"~_ !)la1D.
'.'1Ulher'TIDs.a; 11 de

r-4,.a ce :::JJ5.

.p~se.ro~ :>I!lI1D.
'.'1taher'TIDs.a. 12 de

r-4)'O ce :::JJ5.

,Dt~se,':'!':'. !)la1D.
·.'llaher'TIDs.a. ::9 de

.L1rla ce ::C005.

.Dt'1!'$'o!!'I'~. !)I!lI1D.
·.'IIZlher'TIaSoa, ::9 de

.•...rJa ee ~'O:l5

.Dt'1!'se,"'~ :>I!lIiD.
'~'\Ier ermesa. 9 ZlI

11 r:2eJ.J le ae ~CQ5.
.••:ril~.SCO .40.•..

Dbno. ·.'llaherr-oS4.
9 al 11 de Juta de

~JJ5.

.PI'1!'$'e."'~ :>I!lI10.
\'\lllII"ermDs~ • .:. al 6
de cctuere ::te 2:JC~.

/ .~

\ \
~ '.



192 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

j
ff:OlA.l (YfM'O ~ lU8AJI ~ RI8fft5,

ARO'ItClO
:O01,::!::! de E'~21cuZltlas '1 'JI.Jnlclplos ce S eee :Zl1iZlS E.' r-ie,r¡JI:J!:'ne ;

e •.•e--c' " ZlllJer;J:.:los. 3~ ce-n-e 'J :I:lI"21::1Z1Sun21 T••.~n..:c.Ciar e \ExplD~lón dol I".eb tu~s ce !7e~ C •.••.•:I •.•ac! •.•. tcr-e ce \'¡Ial"ermo~,
etanodlll1)10 :le e:·:)"1'\unl·:I:lI:le~ ;San elec:11:ldad 'de :24 ce ere-a de ',,-

J
1:! J;lJlgatlas de E IglO. Cumu.apa ,.- :lIt5 ':Ie"'''IOn '1 se s '¡)J7.

,:1..!r" e1-a. P 21t.5rO " ·:.:.:aota 1" •• - ce :ullI.c1i. .tE,· !..'.'\'.·!lr~i11 :)1:.1--::-. I
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fJfOtA. J fW:NfO COM5EaI8ICIAS LUMa CMAM RJt!In"n
AIft'I' 11DO

%I)D8, • al 3 de - LIgero rcrer~"'I1o Zc:na centro ') :)e~ a'~es en :r.;t~lIS'co Ho}·. .
J.J"lto:X4 " Fuerte e •.• 01i ntve es de I~s comunljar::tes de 1""am c-ro DI~no. '.'llahen-·:)s.s.

ii1u'Ila 'i rtns, ~,..:),01i 'l Te;llp.s. carreteros. o¿' : )' :s j~ ).. •••e ce
deprK-i>On ~.J •.•~s e e TaceCllpa, c:·:)-nunlj~jes ~J)S.

traPlaal E~;lIdoJl)l. Jal~:)~, 3fedadas en I~
"Art1'Iur'XIIo . M;lIcus:>~na. S~'Ta ,. 1CQ

Jal:>~ je f3ml !;lIS ;lIKI~da~
M~ndez, en el centro.

Nacaj ••:a L
C·•.••.•j •.•ac~ •.•,

::7 de creeiea ce les rlo1; L;lI 8ecrewla ·:·!aml"",:)s ".i E.' He.ral~~ne
s.ep1er-bre a coeiES.1~doX'll; de (~otlerr·~·:IOn carreteras ';"'.;tl:lllS'':O.CIar e

O:"'-:>"'e " r'-r j~:lenes; t1r·;)1~ er" ue I~ ce':~1orac-!c'S; \'~I ahermos~, del :5
Llu"ñac. ':le en~meel;llele1i; aec ar~tona de j~l'io a la j~ seo. ~ 10 j~

tDrrenOlalH •••.• 11 r- .J~"tc-s»;; emer~~ •.•t:la ;lIgñ¡:.J"'-ra '1 cctunre j~ ::!::J:J2,
lQ1d~ 'J',:wptcaes e"'~:I".-l!.j;)S L par-l!. C1ó. 7 o;u ~j~fi;ll;'¡-": .' :rll~;UCO .Loto.t'.

:S'. :S~n 300:- 4 tergados~n; rn •.••.•ICI:>toscve e-sc.Jel-!.s DI~rH]. vuanerr-osa
"rente E\'4:u4Cl~n mas '~a co"Ytormu ~ ;lIreetad;lls~n; j~1 1.7 j·e se:>. ~I 1J

~t!IC en:ll" o ~ e ele "-l!.'TIII~Sce las Est4Co h2 cierre de ele cctllt~je 2:JCe.
G e I"D oe M!:t CO, z:.or!aS E"l el'::'entro:i"1) ccrnerctes j~ l.t:I.~s.e."!~ DI~r1o.ro~O"lde'-n \'\. neraDI~s~-I; cen'J':J de Vd anermcse, del :7oerrro ele~
¡:re~~ sct:~ la suspe:nslOn de Vil qe 'TI'les 3. j~ se e. !al ; j~

·SCnj;!! ¡j~ ¡;jases p':)r Uem¡:o cclunre j~ ::!:J:J2.
':~m:>ed1e, 't~I~ I•.•j~ e1a.s 1JJ 'TI'

l'I1oNc1:1 esn.ctante ce
'::'enlro

C·:b..bre I increr- ~"l10 en el Regl~"l ue los. Da"01i ;lI cun •••os., :r"~lIS'co Ho}'.
Llu·."Mn• '1' •.•t~el tlel '10 Rlos.~U :)~!!l:Zi':ll~S L DI~n!]. 'l/llatlerr,",·:)sa

.5Durrlmleontoc •..•$Um4CI •.•I;lI~.,Je \T~"":;'S.lQue ¡l!an;lllierl~; :a$;lIS ce 2 ce o:l;J.bre i':Il.:.
deo eg .••• de I~ r •.••.•jac er-e-s. Emlli':lno L esO.J~ a":i; corees ce ro'. ce 2009.

Slerri':l de Perscn-l!.$ Zi':Ip;llr.5, a las. [.as ce
~hl~:>~s " e•••~:I".-l!.j~s L S~ oU"C3n co",,"n! l:!a:!cn,

GJ~lemi':ll~. .atergadas. 6'"C!:ece JunuCl L cer-e 3)_._ .., enrermedace s.

1 e.••.••I1nnc~ alilici:-. ~hli~n* '! C*b1Jl«imtnJIOlr pat\:L .•••.•un :ltC l1atinuon :r-•• ~hC:1YU.• 1..,.
ranUli~ .ra::tuh. ~ \. ~tlá (A: •.••po:é!'arlálíá <¡üt:lh.t- en au* t~ :oC.uc allt.U~u.lIl. I~"""l.ui~
.:lAf:an.rtu j.. L1l....1brrl.2J. s.. JI.aa1 Bw'~ l 7 '! J.I dC'u-..-t~f'C ..!.Gl &68, ,
1 C~ ~!iI .::zi:cicnk. d m.J:r. cALb •.• OdUl SCMka •.!le :lOnlCl '1 PC" fu.k. &:1 :::JC:lI111C' IldU •.•.1C'y. nl&l:••.
..!.u. pe:H.rlI" •• npea:ulah. que: 1Iq,u:. bula ;,:iBo.'"<! pc •.•.'OL ~ l.iblNta.I. San ',o;;acp..• ~1IL.. ~U 1.:=.Ym .;q, 11
..!.c lll.1l1htc 11i: 1161.. p. 4. .
1 rnu=ahAu partá l1e 1_ talklt fKitK:~n lid Cú:=lrW., la.·!ul bli.r.t1J 6lz3.d..•C:Ul.)' !Ka ri\·CI •• de Cu:ahue..:-r t..h:)I'~. lA ~ &ti IuU1 B:&L:L~ totno 1. nils !)!, 17 l1eOé:lu~ de 1851. pi.

A~u i"lbbciímm inu:uhJb. fuet,," 1_ N~eU. de Sud. "'na, Z.p:Lal., A%rothl-H,.~Eb., l. del ~. Ú
I.it-ouJ,:,¡J, Saa IuU1 ~iltb. tQnU 1, num 9~, 1 ..!.c nU\'".JCml:r<:...!.eI l g~. P. 3

\ 120 horas de l:mi3.; COl:.Dül13S. ~:..:i~~3S :: de la noche del día :Ó hasta las cuatro de la Ulañ"D3 del ::!l d~
septíezubre. La Rt?ltmt'.a San J1.l.3D Baunsra, :01llJJ L man, 151,24 de septíembre de 1879. p. 4. \
á L3; aguas del río CJnj3Ln crecieron 3 3-0pulgada'; sobre las calles principales de la dudad. La RQ"fon.'la. Sarl.
Juan Bautista 11 de octubre de 13'79. \ -
• rJD.3. acaecida ~l 16 al 30 de sepnerobre; t=l dia ~3. la'; diecinueve ngési.ma.s partes del estado de Tabasco ~
estaba cubierto de agua. 1.3 erra unzndaciór; fue sufrida del 25 al 29 de octubre después de un fuerte y conrínuo
Temporal la R.ifo."ynG. San Juan Bautista, ::!.j. de septiembre y 28 de noviembre de 1379.
x Sufrieron estragos los pueblos de Mazatsupa, Taposíngo, Tecolura, Tuera, Guaracalca. Oxiacaque y
Olcuatíran )' la cabecera iauzucípal. La ~for.t1l.1'. Sao. Juan Bautista, tomo 1 núm. 154 . .;;de octubre de lS'79, p.
1.

'1 Los habiranres establecidos el:. las c.úrg~es del 00 Grijslva ~~pusisrcu 9. salvo @D los techos dé íU5 casa) y
arríba ~ lo; arboles. En ~1acllipan.a de 4':':' C3;3S que se compouía 1.3JXlOladoo.,;.Qlsmeor~ quedaron 23-, que
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:nmqu.e se :iDundaroll no sufrieren deterioro. La ~fonl1a. San Juan Baunsra, 24 de :.eptiembre y 4 de octubre
de 1379. ' ,
I'J Los terrenos prcpíos para la cosecha del cacao eran los que estaban en las márgenes de los nos, al
deslx ..erdarse arrasaban. coa el pecducro }"los. arboles. 1..3s.ñncas c.meras. fuer01l afectadas por L3saguas. fuera de
cause, La R.tto,mtl. San lU3..D Bautísra, tomo 1, rnim. 151, 24 de sepne::ubre da 1379, p. 4.
1I 1.3 nwmndad de ganado vacuno v caballar, ;010 eo el Partido (municipio) de Ka::aju.c3, se esnmó en 14 mil
cabezas de UIl3 Y otra especie; igual s.ueJ1@sufrieron el sanado de cerda v L3saves de corral. En Teapa L3ñnca
ganadera deL Sr. Balboa perdió más da 400 reses de gaIÜdo vacuno, La ~~fo.rma.San Juan B.3L"tista,4}" 15 de /
octubre de 1379. J'
n VÍP...Dtosfuertes del Norre ~. Sur en los días. del 6 al E de s.eptirmbre,-P¡<·11.xiico Ofiáat'. San. Juan Bautista, 3 !

de octUbre de 18-83 "
11 1.35 pérdiAa.s. cansadas por ~L tewpenl ~::i::lÓD)en este munícipío fueron calculados por el Pre-;idmte l' t.

nmnícipa], .AnTOQLORomero. entre 12 y 13 mil pesos. J'7r.dfll.tf.
l4 Tabasco fue víctima el:l Los.días 17, 1B, 19 Y 20 de :eptie::::ubre de tm zneteoro aéreo. de:igoado ger.era1m.E:o.te
on ese aombre, El cual OCaSLOOl.Ola Pll.:'WI de L3s.dos cementes encontradas. una que \"E,DÍadel sudoeste y la
tu del nordeste, acompañada de truenos J' reJ.3mpagos C',¡UI2!se sucedíeron con frecuencia. La velocidad del
lento cuando el huracán estaba en su apogeo, era de 60 a 70 pies. por segundo. Pariodico Ofiaar San Juan
aunsra, 25 de septiembre de 1839.

\ Peiódico OficulI'. San Juan Bautista, :!5 y 23 de sepeiembre de 13S9.
~ lo Algunos de 135 poblaciones d30adas peor el meteoro "ID eL ?311ido de Cen.cro. Tíerra Colorada, Atasta,

T3mU1te de Las barrancas, Torno largo, Sabanilla y Playa de Paso An.cho. riveras de Ixraceanraa, Río VlejO,
~ Ú11.il'J.e.O, Boquercn, San Juan eL Alto, E;T:mC1.3'Vieja y el pueble de San Francisco, Río TinTO, Santa Isabel,
\ Cb1.fiáD.y Tomo Largo. Penodico Oficia). San Juan Baunsra. 25 de sepd.~wlxe y 5 de octubre de 1339.

" la aduana marínm3 de Frontera "ufno :huo al volársele la .• persianas y parte del •.echo. Periodico O/kia,'
r; lU3..r1 Bautista, 25 de sepd.~re de 1Be9.
I~ EL ferrocarril de la capíral del Estado a Arasta, a causa de la fuerte lluvía, sufrió perjuicío oespe::ialw¿nte en
los T!-1T3.plE:D.eSy puemes nuevos. Ibide».
l'¡ (a~veren lluvias torrenciales en el Estado Todo el mes de septiembre y usedíados de octubre. BO""tl11
J{WÜC1~P)Q,' San Juan Bautista, 7 de noviembre de 1909.
<oJ Ríos desbordados: Grij alva , González, Teapa, Tacoralpa. Picbucal::o y M~aL3pa. BOI'"trn.\f!.,O'ücipai San
Juan B3utista. 2&de octubre de 1909.
:1 Una se dio' del 20 al :!4 de octubre y la otra del 2 y 3 de neviembre de 1909. 30,'41:f.>;Jllmicipa,' San Jtum
Baunsra, "7de novíeznbre de 1909. -rÓ. '\

.~ Se dio alOjamiento a los damnificados en casas arrendadas o "ID locales que se ::onstruyeron. BOI'(JtI7f)jY' 1 1

J{lJ}'¡icipa,' San Juan Bautista. 11 de uovíembre de 19(1;'. I J !

:0:1 Algunos lugares afectados en la capital: Barrio de la Saeta Cruz, partes mas baja de la Cuidad )0 las call~-;
simadas alrededor de la laguna de Los Tínros y ?ol\'ora del barrio de la Coecepcíóe, adeIn.as de los. vecindarios I '

(rancberias o poblados) del nnmícípto, Calle Juárez, Aldama. Libertad. las de 2 de abril. Galeana, ~1endez,í /i
Magallanes, Lino Merino, Pedro Fuentes y Progreso hasta desembocar a la calle de la Libertad; la calle de \
Castillo, Moctezuma, Juan Álvarez y Doña Marina hasta desembocar a la de Sarlat. Boletín Municipal. San \
Juan Bautista, 28 de octubre, 7 y 21 de noviembre de 1909. \
24 Poblados afectados del municipio de Centro: Censo, Sabanilla, Tomo Largo, Río Viejo, Guineo, Gonzá1ez;,,,,--
Río Tinto y Santa Isabel. Boletín Municipal. San Juan Bautista, 7 de noviembre de 1909.
25 Boletín Municipal. San Juan Bautista, 28 de octubre de 1909.
26 La suspensión del circuito quedó suspendido el día 25 de octubre por haberse inundado varios lugares de la:t. via. Boletiu Municipal. San Juan Bautista, 7 de noviembre de (909. \
27 Boletín Municipal. San Juan Bautista, 21 de noviembre de 1909.
28 Las aguas alcanzaron una altura de más de un metro en las calles céntrica de la capital del Estado.
Redención. Villahermosa, 29 de octubre 1927.
29 La población se alojó en iglesias, edificios públicos y lugares no invadidos. Ibidem.
30 Ibidem.
31 Calles céntricas de la ciudad fueron inundadas por las aguas del río Grijalva. Ibidem.
n Ibidem.
,) Las íuertes corrientes de los rios crecidos arrastraron ganados, plantíos y cereales en plena producción;
casas
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habitación y todo cuanto al paso se encontraba. Redención. Villaherrnosa, 27 de octubre 1927.
34Redención. Villahermosa, 22 de septiembre de 1929.
35 Escuelas, sociedades, locales, ex-iglesias, edificios municipales fueron refugios de los damnificados.
Redención. Villahermosa, 20 de septiembre de 1929.
36 Un 40% de la capital fue invadida por las aguas de la creciente. Ibidem.
37 Redención. Villahermosa, año VII, núm. 2106, 14 de octubre de 1931, pp. I Y4.
w Redencíon. Villahermosa, año VIII, núm. 2415, II de octubre de 1932, p. 1.

(

39 Las aguas del rio Grijalva invadieron las calles céntricas de Villahermosa. Redención. Villahermosa, 12 y
13
de octubre de 1932.
40 Las aguas en este municipio subieron más de un metro en menos de 24 horas. Redención. Villahermosa, II
y
12 de octubre de 1932.
41Redención. Villahermosa, 12 y 13 de octubre de 1932.
42Redención. Villahermosa, año VIII, núm. 2417, 13 de octubre de 1932, p. 4.
43Redención. Villahermosa, año VIII, núm. 2423, 25 de octubre de 1932. p. 4.

\ 44 Redención. Villahermosa, año VIII, núm. 2417, 13 de octubre de 1932.
Ibidem.

46 edención. Villahermosa, año VIII, núm. 2453, 29 de noviembre de 1932, p. l.
47Redención. Villahermosa, año XI, núm. 3330, 16 de octubre de 1935, p. l.
48El Hijo del Garabato. Villahermosa, año IV, núm. 183, 2 de octubre de 1942, pp. 1 Y 6. I Diario de
Tabasco.
Villahermosa, año VI, núm. 1860, 4 de octubre de 1942, pp. 1 y 4.
49Diario de Tabasco. Villahermosa, año VI, núm. 1860,4 de octubre de 1942, pp. 1 Y4.
50Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 75, 24 de septiembre de 1944, p. l.
51 Los habitantes de las casas inundadas se negaron a abandonarla y estuvieron viviendo sobre los tapancos. ."
Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 77, 1 de octubre de 1944, p. l. / !

52 Barrios y calles de la capital del estado se vieron afectados por el desbordamiento de
consecuencia
de las constantes lluvias. Rumbo Nuevo. Villahermosa, 24 de septiembre y 19 de octubre de 1944.
53 Varios ejidos del municipio de Centro se vieron afectados. Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 75, 24
de septiembre de 1944, p. l.
54 Más de 20 ranchería s inundadas hubieron en estos municipios. Rumbo Nuevo. Villahermosa, ly 5 de :;\
octubre \, \

\\\de 1944.. \ \
55 Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 82, 19 de octubre de 1944, p. l. '\\
56El HIjo del Garabato. Villahermosa, 29 de septiembre y 1 de diciembre de 1944.
57Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 79, 8 de octubre de 1944, p. 4.
58Rumbo Nuevo. Villahermosa, año 1, núm. 78, 5 de octubre de 1944, p. 1.
59 Rumbo Nuevo. Villahermosa, año IX, núm. 2685,7 de octubre de 1952, pp. 1 Y4.
60 Las clases fueron suspendidas para tomar las escuelas como refugios. La Voz de Tabasco. Villahermosa,

'\ año
~ V, núm. 166, 7 de octubre de 1952, pp. 1 Y6.

61 El Hijo del Garabato. Villahermosa, año XVI, núm. 687, 24 de octubre del 1952, pp. 5 Y 6. I La Voz de
Tabasco. Villahermosa, 18 y 21 de octubre de 1952.

'--... 62 Falleció una niña damnificada en el alberge de la escuela Tipo. La Voz de Tabasco. Villahermosa, 28 de
octubre y 1 de noviembre de 1952.
63 La Voz de Tabasco. Villahermosa, año V, núm. 178, 30 de octubre de 1952, pp. l.
64 Algunas calles de la ciudad fueron invadidas por las aguas del río Grijalva. El Espía. Villahermosa, época
III, núm. 227, 11 de octubre de 1952, p. l. !Noticias. Villahermosa, 9 de octubre de 1952. .
65El Espía. Villahermosa, año III, núm. 162, 13 de octubre de 1952, p. 2. !La Voz de Tabasco. V illahermosa,
año V, núm. 171, 18 de octubre de 1952, pp. 2 Y5.

\
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66La Voz de Tabasco. Villahermosa, año V, núm. 162,27 de septiembre de 1952, p. 4.
67La Voz de Tabasco. Villahermosa, 9 y 23 de octubre de 1952.
68La Voz de Tabasco. Villahermosa, año V, núm. 172, 21 de octubre de 1952, pp. 1 Y6.
69La Voz de Tabasco. Villahermosa, año V, núm. 170, 16 de octubre de 1952, p. 5.
70 Las aguas del rio de la sierra derribaron el puente del ferrocarril en Teapa y dañaron las principales
carreteras del Estado. El Espía. Villahermosa, 27 de septiembre de 1952/ La Voz de Tabasco. Villahermosa,

/" 18 de noviembre de 1952.
í 71 Noticias. Villahermosa, año 11; núm. 96, 12 de octubre de 1952, pp. 1, 3 Y4. / El Momento. Villahermosa,
! año 11, núm. 54, 15 octubre de 1952, p. l.

n Rumbo Nuevo. Villahermosa, año XIII, núm. 3741, 30 de septiembre de 1955, pp. 1 Y4.
73 Ríos que presentaron asensos en su nivel: Grijalva, González, Carrizal, Mezcalapa, Usumacinta, San
Cibriano. Rumbo Nuevo. Villahermosa, 6 de septiembre de 1955.
74 Rumbo Nuevo. Villahermosa, año XIII, núm. 3744,4 de octubre de 1955.
75 RumboNuevo. Villahermosa, 14 de octubre y 9 de noviembre de 1955.

\ 76 Rumbo Nuevo. Villahermosa, 30 de septiembre, 3 y 4 de octubre de 1955.
\ .
~ 7El Momento, Villahermosa, año V, núm. 455, 20 de septiembre de 1956, p. 1.

78 El Momento, Villahermosa, 13 de septiembre de 1956. / Rumbo Nuevo. Villahermosa, 12 de septiembre de
1956.
79 El Momento, Villahermosa, año V, núm. 453, 18 de septiembre de 1956, p. 1.
80 Rumbo Nuevo. Villahermosa, año XIII, núm. 1099, 12 de septiembre de 1956, pp. l Y4.
81 Se suspendió el tráfico de camiones con algunos municipios por el temporal que azotó a Tabasco. El
Momento, Villahermosa, año VI, núm. 484, 27 de diciembre de 1956, p. l. /"\
82 Nueve muertos por onda cálida en el estado de Tabasco. El Momento. Villahermosa, año VI, núm. 545, 26/ \
de mayo de 1957, p. 1. 1
83 Medio millones de pesos se perdieron en Créditos a causa de las altas temperaturas y daño a la agricultura.
El Momento. Villahermosa, año VI, núm. 549, 4 de junio de 1957, p. 1. I
84 Estragos a causa de la sequia en Tabasco. El Momento. Villahermosa, 28 y 30 de mayo de 1957.
85 No hubo embarque de ganado a causa de las altas temperaturas. El Momento. Villahermosa, año VI, núm. \,.
547, 30 de mayo de 1957, p. 1.
~6 Perdió la agricultura cunduacanense, el mal tiempo acabó con las plantaciones de plátano y cacao. El
Momento. Villahermosa, año VIII, núm. 741, 18 de diciembre de 1958, p. 4.
87 Los vecinos del último tramo de las Calles Venustiano Carranza y Madero sufrieron graves daños, pues
dichas arterias se inundaron al grado de que el agua entró en las casas. Idem., p. 6.
88 Víctima de la avenida del río samaria. Presente. Villahermosa, 19 de octubre de 1959.
89 2836 familias, que en total hacen 14180 personas; fueron damnificadas por causa
Presente.
Villahermosa, 27 de octubre de 1959.
90 El municipio de Nacajuca uno de los más afectados. Presente. Villahermosa, 23 de octubre de 1959.
91 Se perdió tres millones de pesos en platanares. Presente. Villahermosa, 24 de octubre de 1959.
92 El Golpe más rudo de los daños de las inundaciones lo recibió la ganadería. Presente. Villahermosa, 23 de
noviembre de 1959.
93 Las pérdidas que sufrió el estado de Tabasco fueron muy cuantiosas. Diario de Tabasco. Villahermosa, año

:).

Il, núm. 475, 22 de octubre de 1959, pp. 1 Y4.
94 Tres vitales carreteras fueron cubiertas por las aguas. Presente. Villahermosa, 1 de diciembre de 1959.
95 Todo el estado de Tabasco quedó incomunicado por vía terrestre, solamente por vía aérea hubo
comunicación. Presente. Villahermosa, 7 de septiembre de 1969.
96 Un millón de hectáreas del territorio tabasqueño quedaron inundadas. Presente. Villahermosa, 1 y 30 de
octubre de 1969.
9725 mil damnificados, muertos y cuantiosas pérdidas económicas dejó el paso del Huracán "Brenda" en la
municipalidad de Centla. Presente. Villahermosa, 22 de agosto de 1973.
". Presente. Villahermosa, 27 de agosto de 1973.

Las lluvias que nos afectaron fueron las que llovieron debajo de Mal Paso. Presente. Villahennosa, 24 de
octubre de 1973, p. l.
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\00 Las familias fueron evacuadas e instaladas en el antiguo edificio de la Escuela Normal del Estado, en la I
Zona de la Cultura. Presente. Villahermosa, 30 de octubre de 1973, p. 8.
10\ Habit~ntes de las colonias La Manga, Las Gaviotas, frente a Villahermosa, Casa Blanca, en el Norte de la
ciudad y Los Tulipanes, sufrieron por la anegación de sus casas. Presente. Villahermosa, 25, 30 de octubre y
1
noviembre de 1973.
102 Carreteras de Nacajuca bajo las aguas; dos puentes descabezados y peligran otros. Presente. Villahermosa,
24 de octubre de 1973, p. 8.
\03 Las precipitaciones registradas tan sólo en el mes de octubre fueron de 943 milímetros cúbicos, es decir,
más del 37 por ciento de las lluvias registradas en ese año, cuyo volumen fue de 2534.20 milímetros cúbicos.
Programa Emergente en Zonas Afectadas (PROEZA), Esfuerzo y Hechos, México, Gobierno del Estado de
Tabasco, 1996, p. 12.
\04 Diario del Sureste. Villahermosa, 11 de octubre de 1999.
105 A consecuencia de las fuertes lluvias y la crecida de los ríos San Cipriano y el Mango las aguas cubrieron
casi en su totalidad el municipio de Nacajuca. Presente. Villahermosa, 15 de noviembre de 1980.
106 la agricultura y ganadería de Jalpa sufrió fuerte perdidas y el 85 por ciento de su población fueron
damnificados. Presente. Villahermosa, 13 de noviembre de 1980.
107 En Cunduacán, 85 comunidades se vieron severamente afectada por la inundación, con consecuencias
desastrosas en el campo. Presente. Villahermosa, 3 de noviembre de 1980.
108 Al ser anegadas diversas poblaciones en la municipalidad de Huimanguillo, hubieron más de 15 mil
personas damnificadas. Presente. Villahermosa, 5 de noviembre de 1980.
109 A consecuencia de las fuertes corrientes, se cayó el puente del "Carmen" ubicado entre Amatitán y
Chichicapa, Comalcalco. Presente. Villahermosa, 3 de noviembre de 1980.
110 Presente. Villahermosa, 8 y 13 de noviembre de 1980.
111 Más de 40 mil reses perecieron, los municipios de Macuspana, Balancán y Cárdenas entre los más
afectados. Presente. Villahermosa, 3 de noviembre de 1980.
112 El volcán Chichón es uno de los 14 volcanes considerados activos en México. Se localiza al SE de
Ostuacán y SW de Ixtacomitán, en las coordenadas l7.36°N y 92.23°W en Chiapas, con una altitud de 1260 ,"
msnm. Luego de manifestarse con incipientes fumarolas durante los primeros meses de 1982, el Volcán entr4
en actividad violenta el 28 de marzo, el 3 y 4 de abril, originando columnas eruptivas que se elevaron más de '\

\
17 Km, además de abundante lluvia de cenizas, y flujos piroclásticos que destaparon el domo del cráter, \.
causando daños a tierras cultivables, ganado y desafortunadamente se registraron pérdidas humanas y miles~
de
damnificados. Adicionalmente el Chichón inyectó a la atmósfera una enorme cantidad de material; partículas
líquidas y sólidas formaron una densa nube que se extendió rápidamente hacia el oeste y en tres semanas ya
formaba un cinturón alrededor del mundo."EI Chichón 1982-2002", en GEOS. Boletín informativo. vol. 22,
México, Unión Geo Física Mexicana, A.C., época 11,No. 2, noviembre, 2002, p. 422.
113 Las cenizas emitidas se extendió hasta Villahermosa, ubicada a unos 70 km donde se reportó una capa de 5
cm de espesor. Los efectos de la contaminación producida fueron de tal magnitud que provocaron el
oscurecimiento de la atmósfera circundante, pudiendo captarse por satélite la formación de un perceptible
cinturón de polvo alrededor del globo terráqueo. Daniel Bitrán Bitrán (coordinador), Características del
impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en el período 1980-99, vol. 1,
México, CENAPRED, 2001, p. 64.
114 Leandro Rovirosa Wade puntualizó que 23 mil kilómetros cuadrados de superficie, de los 25 mil que
conforma Tabasco, fueron afectados (solo Tenosique escapo a la lluvia); se calculó que se precipitaron sobre
el
territorio, mil 500 metros cúbicos de cenizas con un espesor promedio de tres centímetros. Rodolfo González
Maza, "Oficialmente el volcán entro en inactividad; informó LRW", en Presente. Diario. Villahermosa,año
XXIV, núm. 8143, 31 de marzo de 1982, p. 1.
115 Los efectos sobre las cosechas de plátano, cacao, café y pastizales fueron catastróficos. Un número no
determinado de cabezas de ganado criollo murió de hambre y sed. Las carreteras de acceso y aeropuertos de
Villahermosa quedaron cerradas durante semanas. En Tabasco se reportaron 4,000 hectáreas de plátano
dañadas, equivalentes al 50% de la producción estatal de ese fruto. El presupuesto asignado al programa de

\
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/, reconstrucción ascendió a 2,828 millones de pesos, aplicado primordialmente a los rubros de construcción de

viviendas, calles, caminos, tendidos de agua potable, albergues y rehabilitación de suelos. Daniel Bitrán
Bitrán
(coordinador),op. cit., pp. 64 Y65.
116Ricardo Aguirre Tejeda, representante legal del ADO, informó que las pérdidas económicas fue de un
millón de pesos por cancelaciones de boletos para las rutas norte, sur y sureste, de los ADO; y cinco millones \\
de pesos en reparación de tres autobuses dañados en las maquinas por la lluvia de ceniza que se acumuló en \\
las \
carreteras por la erupción del Volcán "Chichón". Lorena del Carmen, "Por cancelaciones fuertes pérdidasc··.. \
resistió el ADO", en Presente. Diario. Villahermosa, año XXIV, núm. 8142; 30 de marzo de 1982, p.. 1. \ \
117Escuela "Hermenegildo Galeana", ubicada a escasos 200 metros del punto donde sucedieron los hechos.'~
"Asume el gobernador la tarea de rescate", en Avance. Diario. VilIahermosa, año XII, núm. 5549. 23 de abril ~.
de 1984, p.1.
118El Ing. José Luis Franco, perito de Pemex, quien se hizo cargo de la situación técnica, explico que ambos
duetos corren del Complejo petroquímico de Ciudad Pemex al de Cactus. El gasolinoducto de 24 pulgadas,
transporta 90 000 barriles diarios de combustible. El gasoducto de 24 pulgada transporta 24 millones de pies
cúbicos de gas, a una presión de 73 kilogramos. "Explosión", en Presente. Diario. Villahermosa, año
XXXVII,
núm. 12693, 17 de febrero de 1995, p.l
119PEMEX, Boletines 64195 y 74195, México, Gerencia de Información y Relaciones Públicas, febrero 1995.
120En un radio de mil cien metros resultaron afectadas 1076 viviendas, de las cuales 9 sufrieron pérdidas total
y se dañaron 16 solares así como 59 hectáreas cultivadas con árboles frutales y maderables. En la zona
cercana
al lugar del accidente habitan 1100 familias, de las cuales 118 necesitan reubicarse y de esas ~O
urgentemente. \
Saturnino Arias, "Que se investigue", en Presente. Diario. Villahermosa, año XXXVII, núm. 12695, 19 de ,
febrero de 1995, p. l. \ ".
121Arroyos, lagunas, jagüeyes, pozos y manantiales secos provocó el largo estiaje que vive esta región, cuyo ~
fenómeno climático amenaza con agudizarse en los próximos meses y se teme provoque la peor catástrofe en '\
el campo de esta región del sur de Tabasco, según estimaciones de autoridades y productores. Roberto
Bar~~ \
Sosa, "Temen una catástrofe por sequía en Tabasco", en El Universal. Diario. México, 19 de marzo de 2005. \.
122Los siniestros en la agricultura de temporal son ya evidentes por la falta de agua, yla ganadería por carecer
de pastura y líquido empieza a sufrir los estragos con la muerte de borregos, reses y caballos en los potreros
de
este municipio y en el de su vecino Tenosique, convertidos hoy en páramos. Ibidem.
123Para septiembre, las lluvias continuaron cayendo con alta frecuencia e intensidad, alcanzaron un valor
promedio de 589mm3 (36%) superior en Zl Irnma al que se obtuvo en el mismo mes del año anterior. Sergio
Jiménez Urgell, "Los Huracanes Opal y Roxxane ", en Salud en Tabasco, vol. 1, núm. 4, octubre-diciembre,

"~-.J
1995, p.123.
124Desde el primero de septiembre de 1995, el río Usumacinta rebasó su nivel máximo de descarga de 5 047 (
000 litros por segundo con una altura de 10.80 metros, alcanzando un máximo en su caudal de 6 669 000 \
litros
por segundos con un nivel de 12.40 metros. Programa Emergente en Zonas Afectadas (PROEZA), Esfuerzo y ..1
Hechos, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1996, p. 26. /1
125El Ayuntamiento de Centro en coordinación con la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado,
estableció 96 albergues donde se dio protección a 7 mil 299 personas. Jesús Taracena Martínez, Primer i

informe de Gobierno, Municipio del Centro, Villahermosa, H. Ayuntamiento del Centro, 1995, p.36.

1126Se presentó frente a las costas de la entidad con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y

jI rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Programa Emergente en Zonas Afectadas (PROEZA), op. cit., p. 28.
. 127Lluvias de hasta 252 mms/Zd horas (en el municipio de Jalpa de Méndez). Sergio Jiménez Urgell, op cit.,
I ,1P.124.
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128 Alcanzando el rio Usunacinta 1.50 metros, el Grijalva 52 cm y el de la Sierra 49 cm por arriba del máximo
ordinario. Ibidem.
129 En Tabasco, el huracán provocó daños a 30,216 viviendas, daños totales en 14,370 hectáreas de pastizales
afectaciones a tendido eléctrico, sistema de agua potable, caminos de acceso, y navegación, Daniel Bitrán '
Bitrán (coordinador), op. cit., p. 23.

o El huracán Roxanne descargó lluvia de 204 mID3en Tabasco, con vientos máximos de 185 kilómetros por
hora y rachas de 215 km/h. Ocasionó grandes daños al generar inundaciones de tierras de cultivo. Ibidem.
131 Las lluvias' alcanzaron valores de hasta 191 mID3en tan sólo 24 horas en la ciudad de Villahermosa. S~~o
Jiménez Urgell, op cit., p.124. . . "
132 Para el día 12de octubre el río Grijalva alcanzó su nivel máximo (13.1 O metros), con una lectura de 60 '\
centímetros arriba de su nivel máximo ordinario (12.50). Al mismo tiempo, su afluente, cuya descarga tiene
~ \
nivel límite ordinario de 810 000 litros por segundo, llegó a 932 000 litros por segundo. Programa Emergente -
en Zonas Afectadas (PROEZA), op. cit., pp. 30 Y32.
133 En Centla, fueron cubierta parcialmente por las aguas en una altura aproximada de 1 a 2 metros,
localidades
como: El Palmar, Revolución, Tembladera, Lázaro Cárdenas, El Bosque, Fronterita, Miguel Allende primera
y
segunda sección y Libertad de Allende. En el municipio de Cárdenas quedaron incomunicadas las
localidades:

El Golpe, El Alacrán, El Chocho, Manatinero, Sinaloa primera y segunda sección, por afectaciones en las
~u I
de comunicación, entre las que destacaron las ocurridas en los accesos de los puentes de Barra de Panteones ir
el de Punta de Alacranes, que sufrieron deslaves importantes. En el municipio de Paraíso, las localidades más \.
afectadas fueron: Barra de Tupilco, Aquiles Serdán, Nicolás Bravo segunda, cuarta y quinta sección, Potrerito \2
y El Bellote. Sergio Jiménez Urgell, op.cit., p. 124. .
134 Programa Emergente en Zonas Afectadas (PROEZA), op. cit., pp. 36 y 50.
135 El río de la sierra incrementó en solo 48 hrs creció más de tres metros con un78 por ciento de capacidad.
Luis Manuel López, "Incrementa el nivel de los ríos", en Presente. Diario. Villahermosa, año XXXVIII, núm.
13185,6 de julio de 1996, p. 2A
136 Al menos 400 hectáreas de cultivos y más de 100 familias de los municipios de Cunduacán, Nacaj uca,
Comalcalco y Huimanguillo fueron afectadas por las constantes lluvias. "Perdidas 300 hectáreas por
"Cristina", en Tabasco Hoy. Diario. Año VIII, núm. 3058, 8 de julio de 1996, p. 20A
137 Niveles de los diversos ríos del Estado: el de la Sierra, 32cms por debajo de su escala critica (6.68mts);
Grijalva, un centímetro por debajo de su máxima (4.77mts); Puxcatán, 20 cm sobre su escala critica
(5.70mts);
Samaria, dos centímetros por debajo de su máxima (15.63mts); y Usumacinta, 29 cm sobre su máxima
(l6.94mts). "A pique comunidades rivereñas de Tabasco", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año VIII,
núm. 3059, 9 de julio de 1996, 80A
138 La CNC reportó loas estimaciones promedio de daños a cultivos, tales como dos mil hectáreas de maíz,
300 ¡tí
rm pastizales, perdida de animales de corral (140 cerdos, 350 gallinas, 160 pavos en cada comunidad), y
merma en la salud de reses. "SOS por desborde de ríos", en Tabasco Hoy. Diario. Año VIII, núm. 3061, 11

IreI .
f ulio de 1996, p. 16A

iI39 La contingencia ambiental en Tabasco provocó la muerte de Armando Rodríguez Ramírez, de 18 años de¡edad, en el municipio de Cunduacán, víctima de un cuadro agudo provocado por "la exposición por mucho
, tiempo al humo" que cubre casi todas las poblaciones de la entidad. "Tabasco: un muerto por la bruma;

JcoahUila: dos por deshidratación", en La Jornada. Diario. México, 13 de mayo de 1998. / 191 menores
fueron

~ atendidos de urgencia por afecciones broncorrespiratorias. "Llega a Veracruz y Tamaulipas la Bruma de los
Incendios", en Excelsior. Diario. 15 de mayo de 1998.
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" ~.~40 Según .Ia PRO~EPA, en Tabasco persistían unos siete incendios fuera de control, ~rin,cipalmente en la zona
Tenosique, colindante con Guatemala. "Tabasco: un muerto por la bruma; Coahuila: dos por

de hidratación", en La Jornada. Diario. México, 13 de mayo de 1998. ~.'\
141 ~os representante~,de las líneas aéreas dijero,n que han tenido pérdI,'das por más de 300 millones de peso~_. , !
debido a la cancelación de unos 50 vuelos en menos de una semana. lbidem- (/ ",
142 ~ nivel estatal ~eron contabilizada un total de 4 mil 468 familias afecta~as por las inundacion~~, " ~\
equivalente a 20 mil 801 personas, de los cuales 373 familias fueron alOjadas en 34 alberges. Atrapa-nos-
entre
las Aguas", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm. 3888, 6 de noviembre de 1998, p. 21A.
143 Familias afectadas en el Centro 1,424 (5028 personas), albergados: 107 familias (319 personas). Ubicación
de albergues: Parque Tabasco, La Manga 11,Miguel Hidalgo, Gaviota Sur (sector Armenia), ranchería
Buenavista. Lugares afectados: Gaviota Sur (sectores Armenia, Coquitos, Monal, Valle verde y Torno largo),
colonia Carrizal (zona Federal), La Manga Il, Tierra Colorada, sectores Asunción Castellanos, Compuertas y
Pino Suarez. Comunidades en riesgo: Acachapan y Colmena en sus cinco secciones, Aztlán en sus cuatro
secciones, Escoba y Palomilla. Daños en el Campo: mil 176 hectáreas de maíz, 51 hectáreas de papaya, 8 mil
300 hectáreas de plátano, mil 357 productores afectados. Héctor Pérez Ruiz, "Cinco mil personas al agua", en
Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm. 3888, 6 de noviembre de t 998, p. 13A.
144 La Sedafop dio a conocer que al 27 de octubre eran 28 mil 358 hectáreas afectadas, propiedad de 10 mil
810 ! .

productores, el 49 % correspondían a granos básicos, mientras que el 51% restante (13 mil 103) ert\.
perennes.
"Irrumpe Mitch en campo tabasqueño", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm. 3888, 6 de \
noviembre de t 998, p. 36B. "..
145 Grijalva, Mezcalapa, Nacajuca 1, Puxcatán, Chilapilla, José Colomo, Tulija, Arroyo, Siete pasadas, \
Hormiguero, San Pedro, San Pablo, Usumacinta, de la Sierra y Tonala. "Desquician las lluvias al Estado", ,1 \

Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm. 3885, 3 de noviembre de 1998, p. l8A. \J
146 Por el desbordamiento de los ríos San Pedro y San Pablo, en Centla, falleció por ahogamiento una niña de
cinco años de edad. "Emergencia en la Costa", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm. 3877,25
de octubre de 1998, p. t 3A.
147 Los habitantes de la ranchería Torno Largo primera y segunda sección del municipio de Centro se vieron
afectados por las lluvias constantes que se registraron a finales de octubre e inicio de noviembre de 1998.
José
Sánchez Cruz, "Torno Largo, abandonado en el agua", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año X, núm.
3885, 3 de noviembre de t 998, p. 11A.
148 El sismo tuvo como epicentro frente a las costas de Oaxaca, en Punta Maldonado, y su tremor abarco los ,
estados de Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Veracruz y Tabasco. "Golpea ~
fuerte ' ~

~~~:::~r:::~t::e:a::s:~V:::d~::~n~~::~::::~::P:~i::~q::O:~~e::r:::b:s:::~::':~3y 4·f'
septiembre, aunados a las precipitaciones pluviales que se dieron aguas abajo de la misma, propiciaron el l
desbordamiento del río Carrizal en zonas donde históricamente no se tenía registro de ello, resultando que/1 ~odas las colo~ias y fraccionam.ientos ub~cados en las márgenes derecha e izq~ierda del río Carri~al se
inundaran, aSI como las comunidades ubicadas en la rivera derecha del río GnJalva. H. Ayuntamiento del
Centro, Segundo informe de Gobierno. VilIahermosa, H. Ayuntamiento del Centro, 1999, pp. 21 Y22.
150 Fenómenos Meteorológicos Durante la Temporada de Lluvias 1999 en el Estado de Tabasco: Onda
tropical
# 32 (mediados de septiembre), frente frio # 4 (29 de septiembre al l de octubre), onda tropical # 34 (29 de
septiembre), onda tropical # 35 (2 de octubre), depresión tropical # 11 (4 al 6 de octubre) y frente frio # 7 (19
al 21 de octubre). Daniel Bitrán Bitrán (coordinador), op.cit., p. 34.
151 La ciudad de Villahermosa amaneció el domingo 24 de octubre de 1999 prácticamente bajo el agua,

bido
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,' a bl apertura de una de las compuertas de la presa "Peñitas", las cuales descargaron desde un día anterior 70<r
metros cúbicos por segundo hacia la planicie tabasqueña, sumándose asía los mil 300 metros cúbicos por .
segundo que se habían estado turbinando en la misma presa en días anteriores. Tal situación provocó ~
incremento en los ríos Carrizal, .viejo Mezcalapa y Grijalva, desbordando hacia grandes sitios poblacionalr"\
~ '

la capital del estado, afectando aproximadamente a 50 localidades de Villahermosa. José Sánchez Cruz, "Un
domingo pasado por agua", en Reporte especial (Tabasco Hoy). Diario. Villahermosa, año XI, núm. 4232, 24
de octubre de 1999, p. 3.
152Cifras emitidas por José Luis Alcudia García, Director de protección Civil de la Secretaría de
Gobernación,
el27 de octubre de 1999. "Cede etapa crítica de inundación", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XI,
núm. 4236, 28 de octubre de 1999, p. lOA.
153"Suman siete ahogados", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año Xl, núm. 4213, 5 de octubre de 1999,
p.41A.
154EImunicipio del Centro fue el más afectado con 60,694 personas de 115 localidades, alojándose 17,326
personas en 103 albergues. José Sánchez Cruz, "¡Ya son 186 mil 484 damnificados!", en Reporte especial \ \ \
(Tabasco Hoy). Diario. Villahermosa, año Xl, núm. 4232, 24 de octubre de 1999, p. 8. \ \
155Por lo menos 277 mil hectáreas ganaderas y de cultivos fueron afectadas en Tabasco debido a las \
inundaciones, lo que provocó pérdidas a 37 mil 930 productores de la entidad informo la Confederación '~
Nacional Campesina. "Afectados cerca de 38 mil campesinos, estima la CNC", en Presente. Diario, '. '
Villahermosa, año XLI, núm. 14367,29 de octubre de 1999, p. lB. \ \.
156La Secretaría de Gobernación declaró en estado de desastre a territorio tabasqueño ante el desbordamiento \J
de ríos y de inundaciones causada por efectos de lluvias torrenciales, suscitadas en septiembre de 1999 en
diversos municipios de la entidad, los cuales provocaron la afectación de la infraestructura pública hidráulica
y
causes de ríos; infraestructura pública carretera y de transporte; infraestructura y equipamiento urbano de

J educación y salud; así como los activos privados productivos y no productivos de la población de,bajos
~ ingresos. José Sánchez Cruz, "Decreta Gobernación zona de desastre", en Tabasco Hoy". Diario.

Villahermosa, año Xl, núm. 4213, 5 de octubre de 1999, p. 3A.
157El río de la Sierra permaneció a 46 cm de su escala normal; el samaria aumentó a 84 cm, en tanto el

" carrizal
ascendió la altura de sus aguas a 35 cm con riesgo de desborde total; el río Grijalva presentó un nivel sin
precedente en cuarenta años de 2.11 metros. "Persistirá mal tiempo", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa,
año Xl, núm. 4214, 6 de octubre de 1999, p. 7A
158Al menos 20 mil tabasqueños enfrentaron, el2 de octubre, problemas de inundación a raíz de los estragos
que desató el huracán "Keith", que ocasiono el desbordamiento de los ríos Samaria, Carrizal, La Sierra y
Grijalva, además de lluvias cercana a los 100 mm en las últimas horas. Héctor Pérez Ruiz, "Estragos por
lluvias, hay un muerto", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XII, núm. 4564, 2 de octubre del 2000

II.~A.
/
í 159Las fuertes lluvias ocasionadas por la influencia de un frente frio y el huracán "Keith" causaron la muerte

, por ahogamiento del niño Migue! Armando Hernández Carrillo en el poblado C-1 Ode Cárdenas; de Andrés
I Sánchez Ruiz de 22 años en el río Mezcalapa; de José Fide! Álvarez en e! río Cuxcuxapa, Comalcalco; y de

una cuarta persona que fue rescatada sin vida de las aguas del río Grijalva a la altura del puente 1que lleva el
mismo nombre del afluente. Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, 1, 2 Y 5 de octubre de 2000.
160Para el 4 de octubre, hubieron 8 mil familias afectadas, de estas fue necesario implementar 50 alberges
donde se alojaron 341 familias. José Sánchez Cruz, "Huyen de la contingencia", en Tabasco Hoy. Diario.
Villahermosa, año XII, núm. 4564, 2 de octubre del 2000, p. 3A.
1 Para el4 de octubre alrededor de 37 comunidades del municipio de Centro y de zonasaledañas a éste,
sufrían los embates de los afluentes Carrizal, Mezcalapa, La Sierra y Grijalva. José Sánchez Cruz, "Huyen de
la contingencia", en Tabasco Hoy. Diario. ViIlaherrnosa, año XII, núm. 4564, 2 de octubre del 2000, p. JA. \\
Las comunidades de Centro afectadas por el meteoro fueron: Emiliano Zapata, Indeco en la zona irregulat\\\
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I ~~~ces, Buenavista Río Nuevo de la la a la 3a sección, colonia Libertad, Jesús Sibilla, ranchería Ixtacomitán, "l

colonia Carlos A. Madrazo, Miramar de Tamulte de las Sabanas, Aztlán de la la a la 3a sección, Acachapan
en
sus cuatro secciones, González 1a y 2a y Gaviotas Sur en sus sectores Cedral, Valle Verde, Coquitos,
Armenia,
Monal y San José. "Desesperación por contingencia", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XII, núm.
4564, 2 de octubre del 2000, p. 24A.
162 Un centenar de familias de La Venta fueron evacuadas, la noche anterior, al inundarse las principales
colonias por el "Coletazo" de agua que dejó como efecto el impacto del huracán "Keith". "Evacuan por azote
de nortazo", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XI, núm. 4563, 1 de octubre de 2000, p. 18A.
163 Alrededor de 15 mil hectáreas de cultivos básicos y perenes afectadas, más de 100 mil hectáreas de
pastizales inundadas y unas 120 mil cabezas de ganados movilizadas a zonas altas, fue el saldo por las lluvias
que el huracán "Keith" dejó en el campo tabasqueño. "Arruinan lluvias sector primario", en Tabasco Hoy.
Diario. Villahermosa, año XII, núm. 4565, 3 de octubre de 2000, p. 22A. .
164 El centro de Huracanes de Miami, en Estados Unidos, reportó que la depresión tropical '~Chantal" se ubict~
el 22 de agosto de 200 1, a unos 45 kilómetros al sureste de ViIlahermosa. "Podría disiparse Chantal", en
Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIII, núm. 4876, 23 de agosto de 200 1, p. 20A.
165 Los remanentes de la depresión tropical "Chantal" sumado a otros fenómenos que estaban en el Pacífico y \.
el Mar Caribe así como la condición normal de lluvia que afectaba a la región por estas fechas, provocó
condiciones ideales para que se presentaran lluvias intensas en el Centro, Macuspana, Teapa, Tacotalpa y
Jalapa de más de l Oümilirnetros. Héctor Pérez Ruiz, "Ríos a punto de desbordar", en Tabasco Hoy. Diario.
Villahermosa, año XIII, núm. 4878, 25 de agosto de 2001, p. 3A.
166 La ciudad de Villahermosa registro la noche del 22 de agosto de 2001 un intenso aguacero, ocasionando
que muchas colonias citadinas registraran calles y avenidas inundadas, causando también estragos viales en
algunas de ellas. Héctor Pérez Ruiz, "Sigue la alerta en Tabasco", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año
XIII, núm. 4876, 23 de agosto de 2001, p. 3A.
167 L~ ~erencia Estatal de la Comisió~ ~acional del ~,gua (CONAGUA) informó que el huracán "Isidore" seI
locahzo en el centro del Golfo de México, a 822 kilómetros al norte de Frontera y 870 Km de Comalcalco,
con
vientos sostenidos de 95 Km Yrachas de 110 KmJHrs, continuó su desplazamiento hacia el norte a 20 Km. __-
José Sánchez Cruz, "Viene cordonazo de San Francisco", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIV, .
núm. 5262,26 de abril de 2002, p. 5.
168 La CNA aseguró que la proximidad del huracán "Isidore", el frente frio y el mal tiempo en Chiapas
ocasionaron un chubasco que desquició a Villahermosa. Protección Civil informó que las lluvias registradas
el
20 de septiembre de 2002 ocasionaron anegaciones en por lo menos 60 arterias viales, sobre todo, vías como
Paseo Tabasco, "Adolfo Ruiz Cortines", Anillo periférico, "Gregorio Méndez", Usumacinta, Arco noreste,
"27
de febrero", entre otras. Se registró caída de árboles en colonias como Gaviotas norte y sur, Lindavista,
Nueva
pensiones, Atasta, Tamulte, Punta brava, Tierra colorada, Casa blanca, l de mayo y Guayabal. "Protección
civil", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIV, núm. 5257, 21 de septiembre de 2002, p. 4.
169 Alrededor 35 demarcaciones municipales entre asentamientos irregulares y colonias populares del Centro,
amanecieron el martes 24 de septiembre de 2002 con el agua hasta la rodilla, luego de las. intensas lluvias
registradas el día anterior. José Sánchez Cruz, "Inundadas 35 colonias", en Tabasco Hoy. Diario.
Villahermosa, año XIV, núm. 5261,25 de septiembre de 2002, p. 6.

o Al alejarse la tormenta tropical "Isidore" y mejorar las condiciones del tiempo, las brigadas de Protección
~~villlegarOn hasta las comunidades más apartadas de la geografia tabasqueña, se percataron que el num~er~ .....

damnificado se incrementó a mas de 5 mil personas y el número de enfermos, de acuerdo a las cifras oficia' s\
sumaron unas mil 500 personas, es decir, un 30% de los afectados padecieron gripe, neumonía, calentura, . .
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) micosis, parasitosis y dengue. "Estela de damnificados y enfermos por meteoro", en Tabasco Hoy. Diario.
Villahermosa, año XN, núm. 5262,26 de septiembre de 2002, p. 21.
171 Protección civil manifestó que los daños por "Isidore" fueron los siguientes: 4,500 personas afectadas, 20
comunidades menoscabadas, Centla, Paraíso, Cárdenas y Jalpa de Méndez los municipios más afectados y el
resto presentó encharcamientos, 15 alberges habilitados y 478 refugiados. José Sánchez Cruz, "Deja "Isidore"
4500 personas afectadas", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XN, núm. 5263, 27 de septiembre de
2002,p.9. .
172 Centenares de alumnos de diferentes planteles de educación primaria y secundaria, del municipio de
Centla,
interrumpieron sus clases por carecer sus escuelas de infraestructura para el desarrollo de las actividades
escolares. Elizabeth Torres B., "Suspenden clases por contingencia", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa,
año XN, núm. 5261, 25 de octubre de 2002, p. 24.
173 El efecto de las torrenciales lluvias dejó como saldo irreparable pérdidas a los habitantes de decenas de \
comunidades de la zona Sierra, luego que al desbordarse los ríos el agua inundó las viviendas cercanas a los

"'-
afluentes. "Desbastadas 3 mil hectáreas", en Tabasco Hoy, Diario. Villahermosa, año XV, núm. 5619, 4 de
octubre de 2003, p. 29.
174 El paso de la tormenta tropical "Larry" por territorio tabasqueño dejó como saldo 57 localidades afectadas
con 957 familias compuesta por cerca de 4 mil 446 personas. Cristian Solorio, "Serias afectaciones por
tormenta Larry", en Tabasco Hoy. Diario, Villahermosa, año XV, núm. 5621, 6 de octubre de 2003, p. 3.
175 La tormenta tropical "Larry" dejó como saldo en la capital tabasqueña mil435 personas afectadas de 15
localidades del municipio de Centro, debido a las inundaciones y encharcamiento. Las 15 demarcaciones que
mayores daños sufrieron por las fuertes lluvias fueron: La Manga I y I1I, Gaviotas Sur en los sectores
Armenia,
Coquitos, Monal y Valle Verde, Los Almendros en la Lima; Tierra Colorada en los sectores "Asunción
Castellanos" 1y III y Compuertas; calle "Eduardo García" de la colonia Carrizal, Gaviotas Norte en las calles
sector la Poza, prolongación de "Pepe del Rivero" y calle I así como la colonia "Vicente Guerrero".
"Desbasta
tormenta a cinco municipios", en Tabasco Hoy. Diario, Villahermosa, año XV, núm. 5621,6 de octubre de
2003, p. 6.
176 Los municipios de Cárdenas y Paraíso quedaron totalmente incomunicados porque la marejada destruyó la
cinta asfáltica de la carretera costera, daños menores como hundimientos y deslaves en caminos, y algunas
calles de las cabeceras municipales de Cárdenas, Paraíso y la capital del Estado. Ibidem.
177 Las intensas lluvias que generó "Larry" en su paso por tierras tabasqueña provocó que unas 3 mil cabezas
de ganados fueran movilizadas, 100 hectáreas de pastizales resultaron dañadas, así como plantación de maíz y
frijol. Ibidem.
178 La Secretaría de Educación reportó que 30 escuelas de nivel básico se inundaron por el desborde de ríos en
los municipios de Centro, Macuspana y Centla. Ibidem.
179 El Congreso Agrario Permanente se pronunció a favor que el Gobierno Federal declare a Tabasco como
zona de contingencia por los efectos de la sequia. José Guadalupe Pérez, "Apoya el CAP que se declare a
Tabasco zona de contingencia", en El Heraldo de Tabasco. Diario, Villahermosa, año 1, núm. 177, 1 de abril
de 2005, p. 13.
180 Declararon autoridades estatales pre contingencia ambiental debido a las altas puntuaciones de calor que
alcanzó en abril de 2005 los registros de mediciones, ocasionadas por quemas de pastizales y basureros del
Estado en esos días. Paulina Juárez Wilson, "Precontingencia ambiental", en Heraldo de Tabasco. Diario.
Villahermosa, año 1, núm. 205, 29 de abril de 2005, p. 9.
181 La sequía golpeó la agricultura y ganadería de Tabasco, resultando más afectados alrededor de 200 mil \\
pequeños productores de las regiones Chontalpa y los Ríos. Hipolito Torres Arias, "Campo siniestrado", ~J\
Heraldo de Tabasco. Diario. Villahermosa, año 1, núm. 187, 11 de abril de 2005, p. 17. \ \ \
182 La sequia ocasionó estragos entre los pescadores de la Región de los Ríos, ya que las lagunas bajaron SU" \ ~
nivel y en algunos casos especies que no resisten a las altas temperaturas se murieron. Enedino León, "Se
secan las lagunas de Pantanos de Centla", en Heraldo de Tabasco. Diario. Villahermosa, año 1, núm. 185,9
de
abril de 2005, p. 18.
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183El descenso de los causes de los ríos e incendios dejaron un saldo de 4 mil reses muertas y siniestrado 75% \
de los cultivos. Daños totales en una superficie de 10 mil 125 hectáreas de cultivos agrícolas y daños
parciales
en 53 mil hectáreas de pastizales en Tabasco. José Guadalupe Pérez, "Al rescate" en Heraldo de Tabasco.
Diario. Villahermosa, año 1, núm. 189, 13 de abril de 2005, p. 17.
184Daño de impacto: alrededor de un kilometro a la redonda, con temblores. Radio de daños: 200 metros a la
redonda alcanzaron las llamas. "Recuento de los daños", en Presente. Diario. Villahermosa, año XLVI, núm.
16327,4 de mayo de 2005, p. 16-A.
185120personas de Tenosique se encuentran fuera de su vivienda, en Balancán sumaron 75, en Emiliano i

1

Zapata 32, en Cunduacán fueron 25 yen Paraíso 10. "Desbordan ríos, Abren alberges", en Presente. Diariol ,
Villahermosa, año XLVI, núm. 16480,6 de octubre de 2005, p. lA. \.
186Se instalaron 3 alberges: uno en Tenosique y dos en Paraíso. Ibídem.
187El coordinador de la unidad municipal de Protección Civil, Osear Garrido Cárdenas, informó que el \',
ayuntamiento desplazó dos bombas que desalojaron el agua encharcada en las colonias Gaviotas sur sector
Armenia y envió cerca de 300 camiones de arena a una treinta comunidades para habilitar los caminos de
transito de vecinos, todo esto como consecuencia de la tormenta tropical "Stan", Rocelia Martínez, "Afectan
inundaciones a treinta familias de Centro", en Presente. Diario. Villahermosa, año XLVI, núm. 16479,5 de
octubre de 2005, p. lOA.
188En Jonuta y Jalapa las vías de comunicación resultaron seriamente dañadas. "Desbordan ríos, Abren
alberges", en Presente. Diario. Villahermosa, año XLVI, núm. 16480,6 de octubre de 2005, p. lA.
189Wilfrido de los Santos Hemández, delegado de la ranchería Plátano y Cacao, segunda sección, puntualizó
que por esta población pasan al menos 35 corredores de líneas de gas que provienen de las plantas de Ciudad
PEMEX y de Cactus, aparte hay 7 pozos petroleros, lo que los mantiene en zozobra a todos. Rubén
Concepción Góngora, "Cero tolerancia a PEMEX: Granier", en El Heraldo de Tabasco. Diario.

"'-' Villahermosa,
24 de enero de 2007.
190La onda expansiva afectó una extensión de 500 metros. "Explosión en un pozo petrolero; 7 heridos", en /«
Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIX, núm. 7080, 24 de abril de 2007, p. 27.
191El Huracán "Dean" pasó a 170 kilometro de las costas de Paraíso, con vientos máximos sostenidos de 155
Krrí/hrs y rachas de 195 Km, provocando lluvias intensas en Tabasco y oleaje de hasta cuatro metros .en la
costa. Cristian Solario, "Impacta huracán tres municipios de la costa", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa,
año XIX, núm. 7196, 22 de agosto de 2007, p. 7.
192Lluvia en la mayor parte de la entidad, sobrepasando los 263mm, como en Balancán, 107mm en Nacajuca,
80mm en Cunduacán, 79mm en Paraíso, 63mm en Cárdenas, mientras que en Jonuta fue de 55mm, en el
Centro y el resto de Villahermosa se registró 71mm. Cristian Solario, "Impacta huracán tres municipios de la
costa", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIX, núm. 7196,22 de agosto de 2007, p. 7 / "Sin daños
m
víctimas que lamentar", en Tabasco Hoy Diario. Villahermosa, año XIX, núm. 7197, 23 de agosto de 2007,
13.
193Se determinó evacuar a más de 33 mil 96 habitantes de 57 localidades cercanas a las costas de los
municipios de Cárdenas, Comalcalco, Centla y Paraíso. Cristian Solario, "Evacuan a 33 mil por Dean", en
Tabasco Hoy Diario. Año XIX, núm. 7195, 21 de agosto de 2007, p.14. \
94Suspensión de envíos de crudo desde Dos Bocas, cierre del puerto, evacuación del personal de Pemex, ," "\ '

pérdida económica por cierre de carreteras y cancelación de vuelos aéreos. Tabasco Hoy. Diario. Año XIX}~
núm. 7195, 21 de agosto de 2007. '
195La Secretaría de Educación suspendió para el día 22 de agosto las actividades educativas en todos los
planteles del estado, por los efectos colaterales del fenómeno "Dean", Sonia López Cruz, "Suspenden las
clases en el estado" en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XIX, núm. 7196,22 de agosto de 2007, p. 5A
196La situación que imperó en el estado en los meses de octubre y noviembre de 2007, se debió a una
sistemática conjunción de fenómenos hidrometeorológicos que iniciaron con el frente frío número 4; ingresó
aire polar por el Golfo de México y ocasionó lluvias extremas desde el 23 de octubre, que se intensificaron el
día 28 con vientos del norte que alcanzaron los 80 Km/h y rachas de hasta 100 KmJh sobre costas
tabasqueñas
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que provocaron oleajes de 3 a 5 metros. Programa de Reconstrucción y Reactivación l?ara Transformar
Tabasco (PRET), Villahermosa, Gobierno del Estado de Tabasco, 2008, p. 9.
197Se instalaron 543 albergues que alojaron a 79 mil 212 personas. Idem., p. 35.
198Araíz de la catástrofe vivida, 62% (aproximadamente 543 mil 818 hectáreas) de la superficie del estado

quedó inundada, con afectaciones a más de I millón 200 mil tabasqueños. El 13 de noviembre se PUbliCÓ~'n \
el .
Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de desastre natural en los 17 municipios del estado. . ....' \
Idem., pp. 7 Y lO. \ '\
199Se anegaron 113 unidades de atención primaria de la salud que representan aproximadamente un 20% del . \
total de la infraestructura fisica. En la medicina privada, el Colegio Médico de Tabasco reportó 89 . \

t

consultorios \
inundados y más de 120 afectados indirectamente. Idem., pp. 34 Y 35.
200De 5 mil 312 escuelas existentes en el estado, 3 mil 618 sufrieron algún tipo de afectación; de estos centros
escolares, I mil 554 se encuentran en localidades reportadas como inundadas y un 94% de ellos son públicos,
la mayoría ubicada en Centro, Centla, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, Idem., p. 33.
201Las afectaciones fisicas ocasionadas por las inundaciones a la infraestructura carretera de la entidad
impactaron 6 mil 645.93 km, correspondientes a 74% del total de la red. Se diagnosticaron afectaciones en
612.93 km de la red federal, 4 mil 33 km de la estatal y 2 mil km de la municipal. Por su parte, de los 36 mil
22 metros lineales de puentes en el estado, se vieron afectados 3 mil 523 metros lineales, correspondientes a
9.8% del total, y a 176 estructuras de concreto, tubulares y mixtos. Idem., p. 38.
202dentro del polígono de inundación se localizaron 350 mil 777 viviendas, pero sólo 168 mil 454 (35% del
total) se :vieron afectadas directamente. De éstas, 102 mil 718 se consideraron urbanas y 65 mil 736 rurales.
Idem., p. 36.
203Los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31 mil 871 millones de pesos, equivalentes a ¡
más de 3 mil 6 millones de dólares. Daños en: 6 mil 500 km de carreteras y caminos, 132 puentes, 570 mil !

hectáreas agropecuarias, 168 mil viviendas inundadas y 31 mil 871 millones en daños a los sectores

/Í
roductivos, social, infraestructura y'medio ambiente. Idem., pp. 17 Y 18.
04En 48 horas, se registraron acumulados de 84 milímetros, representando el 31% del total de lluvias que se

esperaban para el mes de junio. Christian Solorio, "Otra vez agua", en Tabasco Hoy; Diario. Villahermosa,
I año
I XX, núm. 7471,3 de junio de 2008, p. 4 Y5.

205La depresión tropical "Arthur" dio un giro inesperado en su trayectoria y entró en tierras tabasqueñas a las
19:00 horas el domingo I de junio de 2008, ubicándose a 45 kilómetros al oeste de Tenosique y a 145
kilómetros al sureste de la ciudad de Villahermosa, provocando lluvias intensas mayores de 70 milímetros.
Christian Solorio, "Sorprende "Arthur" al Estado", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa. Año XX, núm.
7470,2 de junio de 2008, p. 3.
06 La Dirección Local de la Conagua informó el 2 de junio que, en las últimas 24 horas, las lluvias.

provocaron
que prácticamente 7 de.los 10 afluentes que cruzan la entidad ascendieron sus niveles, siendo el río de La.r~,
Sierra el que registró el aumento más significativo con 46 metros, lo que provocó que rebasara 25 centímetros,
su escala crítica, pasando de 7.49 a 7.74 metros. El río Tacotalpa reportó un ascenso de 16 centímetros \
ubicándose 3.65 metros abajo de su escala crítica; El Pichucalco, 53 centímetros, ubicándose 56 centímetros \
abajo de su escala crítica; el río Platanar 17 centímetros; a 2.03 metros abajo; el Puxcatán ascendió 30 \
centímetros para situarse a 2.71 metros abajo; mientras que el único afluente serrano que presentó descenso
fue
el río Teapa, con 31 centímetros para ubicarse 1.64 metros abajo de su escala crítica. En cuanto a los ríos
controlados por el Sistema de Presas del Alto Grijalva, el río Samaria descendió 5 centímetros, el Carrizal
descendió 24 centímetros y el río Grijalva subió 11 centímetros. Christian Solorio, "Crecen niveles de ríos",
en
Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa. Año XX, núm. 7470, 2 de junio de 2008, p. 3.
207Gilberto Segovia Quintero, vocero de la Conagua, indicó que en las últimas 24 horas (30 de septiembre)
las
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principales precipitaciones registradas fueron de 247 mm en Tulipán, Cunduacán; 179.3 en Samaria, 143 en
Cárdenas; en Villahermosa se registro una lluvia de 79.3 mm. Cristian Solario, "Cambia el Pronostico", en
Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, ano XX, núm. 7614, 1 de octubre de 2008, p. 6. \
208 Río de la Sierra, Grijalva, Usumacinta, Carriza1, Sarnaria, Mezcalapa, Pichucalco y Puxcatán. Heraldo dé,
Tabasco. Diario. Villahermosa, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008. \\ \
209 A 17 días de haberse iniciado la contingencia en el Estado por la inundación, eran 11 las persona~
fallecidas .

!

por ahogamiento, de las cuales 4 eran niños y 7 adultos, además de dos desaparecidas. Manuel Antonio
Ascencio, "11 muertos en 17 días de inundación", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX, núm.',
7623, ',-
lO de octubre de 2008, p. 3.
210 La Dirección Estatal de Protección Civil informó el 2 de octubre de 2008: 484 localidades afectadas de 15
municipios, 202 mil 710 personas que integraban 41 mil 108 familias anegadas. 19 mil 265 tabasqueños se
atendieron en 129 albergues temporales. Liliana Carrera Moreno, "Sufren 484 localidades de inundaciones:
DPC", en Heraldo de Tabasco. Diario. Villahermosa, año IV, núm. 1428,3 de octubre de 2008, p. 51.
211 Los tres niveles de Gobierno convocaron, el 30 de septiembre, a más de 40 mil tabasqueños asentados en
las colonias Gaviotas Sur en todos sus sectores, Gaviotas Norte, La Manga 1, II Y III; además de Casa Blanca,
primera sección, a evacuar elide octubre a las cinco de la mañana por riesgo de inundación. Fernando
Morales Pérez, "Evacuan siete colonias por posible inundación", en Heraldo de Tabasco. Diario.
Villahermosa, año IV, núm. 1426, 1 de octubre de 2008, p. 3. / El jueves 2 de octubre los tres órdenes de c-
Gobierno dictaminaron evacuar, en la madrugada del viernes 3, a más de 3 mil personas de ocho sectores que"
integran a la zona de Aztlán Primera y Barranca y Guanal (Aztlán Primera de las secciones: Pajonal, la
Piedad,
Majahual; Barranca y Guanal en las secciones: Corozal, López Portillo, González y Tintillo). Esmeralda
Collado, "Desalojan comunidades, es por seguridad", en Presente. Diario. Villahermosa, año XLIX, núm.
17619, 3 de octubre de 2008, p. 3.
212 La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió, el3 de septiembre, la primera declaratoria de emergencia

-"') para los municipios de Cárdenas, Centro, Jaíapa, Macuspana, Tacotalpa, Teapa, Tenosique y Cunduacán, por
inundaciones atípicas del 21 al 30 de septiembre; y el 6 de octubre, en la segunda declaratoria incluyó a
Nacajuca, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla, por la ocurrencia de inundaciones atípicas del 22 de
septiembre al mes de octubre, en presencia de lluvias severas. Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso y Jalpa de
Méndez, por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 25, 27, 29 Y30 de septiembre. Heraldo de Tabasco.
Diario. Villahermosa, 30 de septiembre y 7 de octubre de 2008.
213 Informó Evaristo Heinández Cruz, Alcalde de Centro, que para el 2 de octubre habían 70 mil habitantes de
la zona rural y 50 mil de la urbana de 87 localidades del municipio afectados. Hasta esa fecha existían 123
alberges donde se atendieron a más de 9 mil 700 personas. Cristian Solario, "87 localidades de Centro
lcanzadas por el agua", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX, núm. 7616, 3 de octubre de 2008,

p.4. Algunas de las localidades afectadas: Ranchería lxtacomitán, primera y segunda sección; Río Viejo; r. .

Torno Largo, de la primera hasta la tercera sección; Estancia Vieja primera sección; El Censo; Acachapan y, 1
\ \

Colmena, primera sección; Rivera de las Raíces; Aztlán en todas sus secciones; colonia Carlos A. Madrazo; .
Casa Blanca; Indeco (zona Federal); Ciudad Industrial; Villa las Flores; Lagunas; Olmeca; Insurgente; \
Gaviotas Sur (Sector Coquitos, Monal, Armenia, El Cedral); Gaviotas Norte; Miguel Hidalgo; Tierra
Colorada; Poblado Parrilla; Villa Playa del Rosario; Villa Parrilla; La Lima; Estanzuela; Huapinol sector
Acosta; Boquerón, de la segunda a la quinta sección; Corregidora primera y segunda sección; Villa Pueblo
Nuevo; Luis Gil Pérez; ejido Palomiyal, José María Pino Suárez (El Mangal); sector Los Sauce (Tierra
Colorada). El Heraldo de Tabasco. Diario. Villahermosa, 30 de septiembre al 6 de octubre de 2008.
214 Freddy Priego Priego, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, apuntó que para elide
octubre un total de 600 mil hectáreas, del millón 700 mil dedicadas a la ganadería, ubicadas en zonas bajas,
fueron invadidas por las aguas de los rios desbordados; y no mil reses fueron movilizadas a zonas altas.
Saturnino Arias, "Pierden ganaderos 1,200 mdp en pastura", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX,
núm. 7615, 2 de octubre de 2008, p. 21.
215 Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación de Tabasco, informó el 7 de octubre que eran 542

\
\
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escue~as de nivel básico. ~n~ga~as ~n e~~stado: 294 preescolar, 186 primaria, 3~ secundaria, 4 educaci~n \,' \\
es,pecial y 19 d,e educación indígeria, Liliana ~a.rrera. Moreno, "Cla~es no s~ veran frenadas por afectaciones: \ '-,,'-.\\""

'Luque Green", en El Heraldo de Tabasco. Diario. Villahermosa, ano IV, numo 1433,8 de octubre de 2008, p.\ ~
45. "

/ 216 La Comisión nacional del Agua informó que las lluvias registradas el 19 de octubre de 2008 en la cuenca
/ I del Usumacinta, Boca del Cerro, Tenosique fueron de 166 milímetros. "Desborda Usumacinta en Tenosique y \

/ Balancán", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX, núm. 7633, 20 de octubre de 2008, p. 28.
217 Las lluvias intensas registradas el 24 de octubre en el estado de Chiapas y el vecino país de Guatemala
ocasionaron, por escurrimiento, un incremento en el rio Usumacinta de 6 centímetros, que lo ubicó 2.35
metros
arriba de su escala critica, con un nivel de 21.56 metros sobre el nivel del mar. "El nivel del "mono sagrado",
en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX, núm. 7638, 25 de octubre de 2008, p. 27.

18 Las autoridades municipales a través de Protección Civil reportaron el 21 de octubre que los afectados, por
e desbordamiento del río Usumacinta y las fuertes lluvias en la zona del alto Usumacinta ubicados en tierras
Chiapanecas y guatemaltecas, fueron: Balancán, con 3,834 habitantes y 34 comunidades; Jonuta, con 22,200
pobladores y 949 comunidades; Emiliano Zapata, con 3,528 habitantes y 582 poblaciones, Centla, con 12,000
residentes y 66 localidades; y Teriosique, con 5,998 pobladores y 227 localidades; haciendo un total de 47 mil
550afectados. "Plan DN-III en los Ríos", en Tabasco Hoy. Diario. Villahermosa, año XX, núm. 7635, 22 de
octubre de 2008, p. 26. 1:'--

Grado de Vulnerabilidad por Colonia para el Municipio de Centro, Tabasco

Vulnerabilidad Colonia o Fraccionamiento habitantes R14 R25 R36 GVS "Bajo
Colonia Gaviotas Sur Sector San José 13682 0.28 0.75 0.25 0.014

Colonia La Manga 11 Etapa 6809 0.23 0.75 0.25 0.012

Vicente Guerrero Colonia Cd. Industrial 959 0.35 0.75 0.25 0.018

Colonia La Manga 111 Etapa 3266 0.27 0.75 0.25 0.013

Col. Casa Blanca 2da. secc. 4619 0.27 0.75 0.25 0.013

Col. Casa Blanca 1ra. secc. 3064 0.23 0.75 0.25 0.012

/Fracc. Triunfo La Manga 111 641 0.32 0.75 0.25 0.016

Col. Sabina 1563 0.23 0.75 0.25 0.012

Fracc. Triunfo La Manga I 2216 0.23 0.75 0.25 0.012

Col. José Ma. Pino Suárez (Tierra Colorada) 8058 0.35 0.75 0.25 0.018
~.Colonia Gaviotas Sur Armenia 3631 0.38 0.75 0.25 0.019 \. )

Col. Miguel Hidalgo 11 Etapa 3272 0.25 0.75 0.25 0.013 .~-
Colonia Miguel Hidalgo 111 Etapa 4774 0.23 0.75 0.25 0.012 ,.
Fracc. El Triangulo Cd. Industrial 551 0.27 0.75 0.25 0.013

Fracc. Carlos A. Madraza Becerra 1157 0.25 0.75 0.25 0.013

Col. José Ma. Pino Suárez (Tierra Col.) 111 Etapa 2733 0.28 0.75 0.25 0.014

Fracc. INVITAB Miguel Hidalgo 4590 0.35 0.75 0.25 0.018

Col. Gaviotas Norte Sector Explanada 2205 0.35 0.75 0.25 0.018

4 Indicadores Socioeconómicos. Fuente de los datos XII Censo Nacional de Población y Vivienda; y II Conteo Nacional
de Población.
5 Indicadores de Capacidad de Respuesta. Entrevistas realizadas a las autoridades municipales y resultado de los talleres
de evaluación realizados para este proyecto.
6 Indicadores de percepción Social del Peligro y Riesgo. Entrevistas realizadas a la Población Civil
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Medio
Roberto Madrazo Pintado Colonia Cd. Industrial 1795 0.43 0.75 0.25 0.022

Cd. Industrial 3030 0.42 0.75 0.25 0.021

Muy Bajo
Centro Delegacional Tres Colonia 2807 0.12 0.75 0.25 0.006

Fracc. Plaza Villahermosa 3592 0.10 0.75 0.25 0.005

Conjunto Habitacional Militar Linda Vista 332 0.12 0.75 0.25 0.006

Col. Reforma 4915 0.13 0.75 ·0.25 0.007

José Narciso Rovirosa (Col. Rovirosa) 2568 0.12 0.75 0.25 0.006

\\ 1
Col. Primero de Mayo 11244 0.13 0.75 0.25 0.007

Gil Y Sáenz (Col. El Águila) 9158 0.13 0.75 0.25 0.007

Col. Plutarco Elias Calles (Cura Hueso). 2266 0.13 0.75 0.25 0.007 \,nCol. Mayito 2601 0.12 0.75 0.25 0.006

/ ~Centro Delegacional Cuatro Colonia 2531 0.12 0.75 0.25 0.006 il

Fracc. Lago Ilusiones 475 0.13 0.75 0.25 0.007 Ji
, i I

Col. Centro Delegación Dos 1583 0.12 0.75 0.25 0.006 ii

Ó.25
W

Col. Centro Delegación Uno 6289 0.12 0.75 0.006

Col. Municipal (Constitución 1917) 3130 0.13 0.75 0.25 0.007

Fracc. Tulipanes 793 0.10 0.75 0.25 0.005

Col. Guayabal 3812 0.12 0.75 0.25 0.006

Col. Linda Vista 3585 0.12 0.75 0.25 0.006

Centro Delegacional Cinco Colonia 2584 0.13 0.75 0.25 0.007

Colonia Magisterial (15 de Mayo) 1060 0.12 0.75 0.25 0.006·

Fracc. Lagunas 3001 0.10 0.75 0.25 0.005

Progresivo Cd. Industrial (Col. Indeco) 12097 0.18 0.75 0.25 0.009

Colonia Infonavit Cd. Industrial 6152 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. Villa Las Flores Cd. Industrial 1841 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. Cosmos 409 0.10 0.75 0.25 0.005

/1 Frac. Las Garzas 346 0.10 0.75 0.25 0.005/1 Fracc. Insurgentes 652 0.10 0.75 0.25 0.005j

I Centro Delegación Seis Colonia 1194 0.12 0.75 0.25 0.006

Fracc. Residencial Framboyanes 483 0.13 0.75 0.25 0.007
I

r Fracc. Loma Linda 515 0.13 0.75 0.25 0.007

Unidad Habitacional Fovissste Casa Blanca 1115 0.10 0.75 0.25 0.005

Col. Adolfo López Mateos 1086 0.12 0.75 0.25 0.006

Fracc. FOVISSSTE I Etapa 1275 0.10 0.75 0.25 0.005 !

\Fracc. Lidia Esther 433 0.10 0.75 0.25 0.005,
\ Colonia Florida 519 0.12 0.75 0.25 0.006 /

Col. Jesús Garcia 2968 0.12 0.75· . 0.25 0.006 7Col. Nueva Villa hermosa 7206 0.12 0.75 0.25 0.006

Fracc. Álvaro Obregón O 0.10 0.75 0.25 0.005

Col. El Recreo 4366 0.13 0.75 0.25 0.007

Fracc. Nueva Villahermosa de los Trabajadores 610 0.13 0.75 0.25 0.007

Conjunto Habitacional Nueva Imagen 2182 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. Bonanza 1778 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. Oropeza 300 0.13 0.75 0.25 0.007

Fracc. Club Campestre 1415 0.13 0.75 0.25 0.007

Fracc. Los Rios 1998 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. La Choca 518 0.10 0.75 0.25 0.005
Fracc. Galaxias 1043 0.10 0.75 0.25 0.005

Fracc. Multi 80.83.85 2184 0.10 0.75 0.25 0.005
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"----. Col. Del Bosque 938 0.12 0.75 0.25 0.006
Colonia El espejo I 5883 0.18 0.75 0.25 0.009
Fracc. Heriberto Kehoe Vicent's (Col. Petrolera) 4197 h.1O 0.75 0.25 0.005
Colonia Carrizal 1855 t 0.18 0.75 0.25 0.009
Colonia La Manga I Etapa 2491 0.18 0.75 0.25 0.009
Col. Gaviotas Norte Sector Popular 2989 0.17 0.75 0.25 0.008
Colonia Gaviotas Norte 10765 0.18 0,75 0.25 0.009
Fracc. Triunfo La Manga 11 O 0.02 0.75 0.25 0.001
Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 2990 0.17 0.75 0.25 0.008
Fracc. Estrella de Buena Vista O 0.02 0.75 0.25 0.001
Fracc. Santa Elena O 0.02 0.75 0.25 0.001
Fracc. Bonampak O 0.02 0.75 0.25 0.001
Colonia El Espejo 11 3888 0.15 0.75 0.25 0.007
Fracc. Palmitas 1310 0.10 0.75 0.25 0.005
Fracc. Jardines del Sur 411 0.10 0.75 0.25 0.005
Col. Tamulté de Las Barrancas 17501 0.18 0.75 0.25 0.009
Fracc. Villa Las Fuentes 3367 0.08 0.75 0.25 0.004
Col. José Maria Pino Suárez 985 0.12 0.75 0.25 0.006
Col. Andrés Sánchez Magallanes 3168 0.12 0.75 0.25 0.006
Fracc. San Miguel O 0.02 0.75 0.25 0.001
Col. Pensiones 539 0.13 0.75 0.25 0.007
Fracc. Villa Los Arcos 2511 0.12 0.75 0.25 0.006
Fracc. Vista Alegre 823 0.15 0.75 0.25 0.007
Fracc. Prados de Villahermosa 861 0.12 0.75 0.25 0.006
Fracc. José Colomo 1820 0.12 0.75 0.25 0.006
Fracc. Electricistas 512 0.10 0.75 0.25 0.005
Colonia INFONAVIT-Atasta 5231 0.10 0.75 0.25 0.005
Col. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz 4976 0.18 0.75 0.25 0.009
Colonia Las Delicias 1370 0.18 0.75 0.25 0.009
Col. 18 de Marzo (San Joaquin) 5430 0.18 0.75 0.25 0.009
Colonia Nueva Pensiones 2278 0.13 0.75 0.25 0.007
Colonia Punta Brava 3211 0.18 0.75 0.25 0.009
Col. José Ma. Pino Suárez (Tierra Col.)Etapa I 10106 0.18 0.75 0.25 0.009
Fraéc. Carrizal 4201 0.10 0.75 0.25 0.005
Fracc. FOVISSSTE 11Etapa 762 0.10 0.75 0.25 0.005
Col. Atasta de Serra 24760 0.17 0.75 0.25 0.008
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Nombre de la Localidad habitantes R17

Grado de Vulnerabilidad Social para las Localidades del Municipio de Centro, Tabasco

1')

7 Indicadores Socioeconómicos. Fuente de los datos XII Censo Nacional de Población y Vivienda; y II Conteo NaCiO~Yá\
de Población.
8 Indicadores de Capacidad de Respuesta. Entrevistas realizadas a las autoridades municipales y resultado de los taller
de evaluación realizados para este proyecto. -, ,
9 Indicadores de percepción Social del Peligro y Riesgo. Entrevistas realizadas a la Población Civil ¡

Grado Clave
Bajo

270040126

270040020

270040269
270040051

0.38 \
0.35
0.41

0.38

MATILLAS 4 TA. SECCION, LAS

ACACHAPAN y COLMENA 2 DA. SECCION (LA ARENA)

AZTLAN 1 RA. SECCION (SECTOR LA PIEDAD)

BARRANCAS Y GUANAL 2 DA. SECCION GONZALEZ

429

851

54
438

0.25

0.19

0.32

0.26

0.75

0.75

0.75
0.75

0.25

0.25
0.25

0.25
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270040221 BOCA DE GUANAL

270040069 CATALINA (SAN MARCOS)

270040050 BARRANCAS Y GUANAL 1 RA. SECCION TINTILLO

270040250 JOS E LOPEZ PORTILLO

270040279 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE

270040291 ANICETO

270040224 COCOYOL (SOCIALISTA)

270040044 AZTLAN 1 RA. SECCION

270040075 COROZAL, EL

270040150 PLATANO y CACAO 4 TA. SECCION

270040143 PAJONAL

270040204 BAJIO, EL

270040178 CRUZ DEL BAJIO, LA

270040116 ISMATE y CHILAPILLA 1 RA. SECCION

270040081 CHACTE

270040151 PLATANO y CACAO 1 RA. SECCION

270040117 VUELTA, LA (LA JAGUA)

270040274 MATILLAS 4 TA. SECCION, LAS (SAN ANTONIO)

270040119 JOLOCHERO 2 DA. SECCION

270040025 ACACHAPAN y COLMENA 5 TA. SECCION

270040296 BUENA VISTA 2 DA. SECC. (COL. NVA. ESPERANZA)

270040083 AZTLAN 4 TA. SECCION (CORCHO y CHILAPILLA)

270040258 LAGARTERA 1 RA. SECCION (CONSTITUCION)

270040196 CEIBA, LA

270040027 ALVARADO SANTA IRENE 1 RA. SECCION

270040293 AZTLAN 5 TA. SECCION (DON LORENZO)

270040061 BUENAVISTA 1 RA. SECCION

270040300 JOLOCHERO (BOCA DE LA CULEBRA)

270040021 ACACHAPAN y COLMENA 3 RA. SECCION

270040141 MIRAMAR 3 RA. SECCION

270040278 ACACHAPAN y COLMENA 2 DA. SECCION (LA LIMA)

270040052 AZTLAN 3 RA. SECCION (CORCHO y CHILAPILLA)

270040228 MEDELLlN Y MADERO 4 TA. SECCION

270040045 AZTLAN 2 DA. SECCION

270040220 BOCA DE AZTLAN 2 DA. SECCION

270040169 TIERRA AMARILLA 2 DA. SECCION (EL AMATON)

270040271 MEDELLlN Y PIGUA 4 TA. SECCION (EL AGUACATE)
JORNALEROS Y APARCE~OS DEL MALUCO

270040277 (PAJARITOS)

270040217 ACACHAPAN y COLMENA 2 DA. SECC. (EL MALUCO)

270040215 ISMATE y CHILAPILLA 1 RA. SECC. (SAN ANTONIO)

270040024 ACACHAPAN y COLMENA 4 TA. SECCION, !}270040175 VICTORIA, LA "

/ . 270040298 CRUZ DEL BAJIO, LA (LA SOLEDAD)

.... , 270040090" ESTANCIA VIEJA 1 RA. SECCION

1 270040142 PABLO lo SIDAR 1 RA. SECCION

270040283 PABLO lo SIDARtI 27'0040157RIOTINTO 1RA. SECClON

11 270040270 CORONEL TRACONIS (SAN ISIDRO 5 TA. SECCION)

17

219

465

303

210

252

314

539

679

796

628

485

846

480

163

1537

577

90
1259

312

112

514

2166

1116

108

20
4141

229
1194

1025

27
360

643

301

321
97

175

65
405

113

582

129

68
769

803
425

647

7

0.29

0.32

0.26

0.23

0.20

0.13

0.25

0.26

0.27

0.25

0.15

0.23

0.23

0.26

0.32

0.18
0.20

0.21

0.17

0.18

0.20

0.24

0.15

0.19

0.23

0.32
0.21
0.17

0.22

0.22

0.27

0.32

0.12
0.30

0.30

0.17

0.26

0.20

0.23
0.22

0.23
0.16

0.20

0.31

0.25

0.20

0.22

0.28

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.40

0.41

0.38

0.37

0.35

0.32

0.38

0.38

0.38

0.38

0.33
0.3t- r--,
0.37 -

0.3
0.41

0.34
0.35

0.35

0.33

0.34
0.35

0.37

0.33
0.35
0.37

0.41

0.35

0.33

0.36

0.36

0.38
0.41

0.31
, ~ 'l.

~.40 ;;'.'

O\~O -, \
0.3~
0.38 \

1
0.35~
0.37

0.36
0.37

0.33
0.35
0.40
0.38

0.35

0.36
0.39
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. 270040103

270040282
270040159

270040032
270040030
270040072
270040109

270040218
270040104
270040105
270040107

270040225
270040238
270040216

-'._J 270040295
270040048
270040110

270040180
270040049

270040084

270040067

270040085
270040213

270040158
270040102

270040078

270040140

270040222
270040043

270040162
270040077

270040058
270040137

270040056
270040059

270040161

'270040251

270040096
270040113
270040115
270040160
270040171

270040176
270040148

/h70040214

270040130

270040253

LUIS GIL PEREZ

BOQUERON 5 TA. SECCION (LA LAGARTERA)

ESTANCIA VIEJA 2 DA. SECCION

GUINEO 2 DA. SECCION

ARENA,LA

RIO TINTO 3 RA. SECCION

ALVARADO JIMBAL 3 RA. SECCION

ALVARADO GUARDACOSTA 2 DA. SECCION

COLONIA AGRARIA (LA ISLA)

ISLA, LA

ALVARADO 1 RA. SECCION

HUASTECA 1 RA. SECCION

HUASTECA 2 DA. SECCION (ALVARADO LA RAYA)

HUESO DE PUERCO

CHILAR, EL

RAICES, LAS

CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO 4 TA. sscc.i

BUENA VISTA 2 DA. SECC. (COLONIA JOSE MARIA)

BARRANCAS Y AMATE 3 RA. SECCION

CORONEL TRACONIS LA ISLA 1 RA. SECCION

CORONEL TRACONIS (EL ZAPOTE 2 DA. SECCION)

BARRANCAS Y AMATE 2 DA. SÉCCICiN

CHIQUIGUAO 1 RA. SECCION

BUENA VISTA RIO NUEVO 3 RA. SECCION

CHIQUIGUAO 2 DA. SECCION (CHIQUIGUAITO)

CORONEL TRACONIS (GUERRERO 3 RA. SECCION)

RIO TINTO 2 DA. SECCION

GUINEO 1 RA. SECCION

CORREGIDORA ORTIZ 3 RA. SECCION (SAN PEDRITO)

MIRAFLORES 3 RA. SECCION

BOQUERON 2 DA. SECCION (EL BARQUILLO)

MIRAFLORES 1 RA. SECCION (ARROYO GRANDE)

RIO VIEJO 3 RA. SECCION

CORREGIDORA ORTIZ 2 DA. SECCION

BOQUERON 3 RA. SECCION (EL GUANAL)

MIRAFLORES 1 RA. SECCION

BOQUERON 1 RA. SECCION (SAN PEDRO)

BOQUERON 4 TA. SECCION (LAGUNA NUEVA)

RIOVIEJO 2 DA. SECCION

FRACCIONAMIENTO OCUIL TZAPOTLAN DOS

GAVIOTAS SUR 1 RA. SECCION (EL CHIFLON)

IXTACOMITAN 3 RA. SECCION

IXTACOMITAN 5 TA. SECCION

RIO VIEJO 1 RA. SECCION

TORNO LARGO 1 RA. SECCION

MACULTEPEC

PASO REAL DE LA VICTORIA

OCUIL TzAPOTLAN

MEDELLlN Y MADERO 1RA. SECC. (FCO.!. MADERO)

ROVIROSA

5087

409
185
787
14

861

393
369

1245

262
247
891
981

580
8

201
223
266
926
175

182
258

559

2662
204
125
466

1440

1671

532
811
267

471

884
1067
395

1643
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270040131 MEDELLlN Y MADERO 3 RA. SECCION 588 0.13 0.75 0.25 0.31
270040197 ZAPOTAL, EL (LA LLAVE) 190 0.16 0.75 0.25 0.3

\ 270040179 ZAPOTAL, EL 323 0.16 0.75 0.25 0.33

\ 270040272 LAGARTERA 2 DA. SECCION 858 0.09 0.75 0.25 0.30

\ 270040019 ACACHAPAN y COLMENA 1 RA. SECCION 1632 0.15 0.75 0.25 0.33

270040186 MANGA 2 DA. SECCION, LA (EL JOBAL) 938 0.18 0.75 0.25 0.34

270040086 DOS MONTES 1577 0.16 0.75 0.25 0.33

270040193 MANGA TAMUL TE DE LAS SABANAS, LA 583 0.18 0.75 0.25 0.34

270040122 LAZARO CARDENAS 2 DA. SECCION 2129 0.18 0.75 0.25 0.34

270040168 TIERRA AMARILLA 1 RA. SECCION 283 0.18 0.75 0.25 0.34

270040307 PAILA, LA 101 0.27 0.75 0.25 0.38

270040120 LAGARTERA 1 RA. SECCION 1311 0.12 0.75 0.25 0.31 \
270040134 MEDELLlN Y PIGUA 3 RA. SECCION 3664 0.16 0.75 0.25 O.~
270040164 MEDELLlN Y PIGUA 3 RA. SECCION (SAN ANTONIO) 224 0.15 0.75 0.25 0.3\\

270040133 MEDELLlN Y PIGUA 2 DA. SECCION 1190 0.15 0.75 0.25 0.3

270040241 SAN MARCOS 21 0.20 0.75 0.25 0.35

270040299 FLORES DEL TROPICO 476 0.26 0.75 0.25 0.38

270040265 CONSTITUCION 48 0.30 0.75 0.25 0.40

270040121 LAZARO CARDENAS 1 RA. SECCION 1009 0.28 0.75 0.25 0.39

270040087 EMILlANO ZAPATA 1568 0.17 0.75 0.25 0.33

270040035 ANACLETO CANABAL 3 RA. SECCION 1092 0.22 0.75 0.25 0.36

270040234 PARRILLA 4 TA. SECCION (LOS ACOSTA) 198 0.22 0.75 0.25 0.36

270040001 VILLAHERMOSA 330846 0.07 0.5 0.25 0.22

270040112 IXT ACOMIT AN 2 DA. SECCION 1084 0.12 0.75 0.25 0.31

270040036 ANACLETO CANABAL 4 TA. SECCION 381 0.21 0.75 0.25 0.35

270040033 ANACLETO CANABAL 1 RA. SECCION 2347 0.18 0.75 0.25 0.34

270040182 PLUTARCO EllAS CALLES (CURA HUESO) 388 0.15 0.75 0.25 0.33

270040111 IXTACOMITAN 1 RA. SECCION 3341 0.10 0.75 0.25 O'\~270040201 GAVIOTAS SUR 5 TA. SECCION (EL MONAL) 1073 0.21 0.75 0.25 0.35 \ \

270040263 PLUTARCO EllAS CALLES (LA MAJAHUA) 468 0.13 0.75 0.25 0.32 J
270040292 PARRILLA 3 RA. SECCION (LA PROVIDENCIA) 29 0.12 0.75 0.25 0.31 .

270040188 GAVIOTAS SUR 1 RA. SECCION (EL CEDRAL) 529 0.20 0.75 0.25 0.35

270040259 PROVIDENCIA, LA (LA MAJAHUA) 213 0.15 0.75 0.25 0.33

270040280 GONZALEZ 1 RA. SECCION (PUNTA BRAVA) 430 0.14 0.75 0.25 0.32

270040309 REVOLUCION MEXICANA 56 0.28 0.75 0.25 0.39

270040174 TUMBULUSHAL 1091 0.22 0.75 0.25 0.36

270040100 GONZALEZ 3 RA. SECCION 885 0.18 0.75 0.25 0.34

270040070 CENSO, EL 226 0.22 0.75 0.25 0.36

270040212 PALMA, LA 884 0.19 0.75 0.25 0.35

270040237 PLUTARCO EllAS CALLES 19 0.29 0.75 0.25 0.40

270040092 ESTANZUELA 1 RA. SECCION 483 0.18 0.75 0.25 0.34

270040289 RECREO,EL 8 0.28 0.75 0.25 0.39

270040308 PLAYAS DEL ROSARIO UNO 128 0.13 0.75 0.25 0.32

270040290 SAN MIGUEL 10 0.28 0.75 0.25 0.39

270040284 MANZANO, EL 74 0.23 0.75 0.25 0.37

>~iGC40235 PARRILLA 5 TA. SECCION (EL CARMEN) 202 0.27 0.75 0.25 0.38

nO(J40154 PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES 1621 0.17 0.75 0.25 0.33 ""1
!ti
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I 270040202 ROSARIO, EL (EL QUEMADO) . 278 0.14 0.75 0.25 0.32 II 270040301 JOSE ASMITIA 3 RA. AMPLlACION 38 0.30 0.75 0.25 0.40 <,

270040260 MANGUITO, EL 48 0.28 0.75 0.25 0.39

270040255 NOVILLO, EL· 95 0.25 0.75 0.25 0.38

270040089 ESTANCIA 1103 0.19 0.75 0.25 0.35

270040063 BUENA VISTA 3 RA. SECCION (BOCA DE ESCOBA) 101 0.19 0.75 0.25 0.35

\ 270040262 BUENA VISTA 2 DA. SECCION (EL TULAR) 19 0.22 0.75 0.25 0.36

270040194 LOMA, LA 455 0.21 0.75 0.25 0.35

270040252 ALAMBRADO, EL 621 0.17 0.75 0.25 0.33

270040183 TAMULTE DE LAS SABANAS 7688 0.16 0.75 0.25 0.33

270040166 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTEGARCIA) 8487 0.13 0.75 0.25 0.32

270040099 GONZALEZ 2 DA. SECCION 1468 0.18 0.75 0.25 0.34

270040066 BUENA VISTA RIO NUEVO 2 DA. SECCION 2895 0.18 0.75 0.25 0.34

270040192 BUENA VISTA RIO NUEVO 4 TA. SECCION 633 0.17 0.75 0.25

~

270040264 PARRILLA 11 3168 0.10 0.75 0.25
~270040080 CORREGIDORA ORTIZ 5 TA. SECCION 1301 0.19 0.75 0.25 .35·

270040173 TORNO LARGO 3 RA. SECCION (SABANILLA) 373 0.30 0.75 0.25 0.4

270040114 IXTACOMITAN 4 TA. SECCION 222 0.28 0.75 0.25 0.39 \

270040065 BUENA VISTA RIO NUEVO 1 RA. SECCION 3456 0.17 0.75 0.25 0.33
,

270040101 GONZALEZ 4 TA. SECCION 912 0.13 0.75 0.25 0.32

270040153 PLATANO Y CACAO 3 RA. SECCION 1173 0.18 0.75 0.25 0.34
•270040306 LIMA UNO. LA 42 0.23 0.75 0.25 0.37

270040098 GONZALEZ 1 RA. SECCION 2059 0.19 0.75 0.25 0.35
"'---"

270040145 PARRILLA 1 RA. SECCION 11400 0.10 0.75 0.25 0.30

270040152 PLATANO Y CACAO 2 DA. SECCION (LA ISLA) 1727 0.17 0.75 0.25 0.33

270040305 LIMA TRES. LA 29 0.05 0.75 0.25 0.28

270040304 LIMA DOS. LA 38 0.11 0.75 0.25 0.31

270040172 TORNO LARGO 2 DA. SECCION 386 0.23 0.75 0.25 0.37

270040093 ESTANZUELA 2 DA. SECCION 136 0.20 0.75 0.25

~~270040034 ANACLETO CANABAL 2 DA. SECCION 3305 0.15 0.75 0.25

Medio
0.44!$835C270040244 VUELTA 1 RA. SECCION. LA (LA GLORIA) 179 0.39167 0.75 0.25

270040256 AZTLAN 5 TA. SECCION (PALOMILLAL) 525 0.36667 0.75 0.25 0.433335

270040232 PABLO L. SIDAR 2 DA. SECCION (MIRAMAR) 168 0.325 0.75 0.25 0.4125

270040227 ISMATE Y CHILAPILLA 2A. seco (BOCA DEL CAMPO) 242 0.325 0.75 0.25 0.4125

270040124 AZTLAN 1 RA. SECCION (SECTOR MAJAHUAl) 28 0.35 0.75 0.25 0.425

270040226 PABLO L. SIDAR (GUINEO) 102 0.34167 0.75 0.25 0.420835

270040118 AZTLAN 3 RA. SECCION (JAHUACTE) 195 0.35833 0.75 0.25 0.429165

270040165 CORONEL TRACONIS (SAN RAFAEL 5 TA. SECCION) 33 0.425 0.75 0.25 0.4625

270040294 AZTLAN 5 TA. SECCION (MARIA DE LOS SANTOS) 9 0.475 0.75 0.25 0.4875

270040257 AZTLAN 2 DA. SECCION EL CUY 85 0.43333 0.75 0.25 0.466665

270040163 SABANAS NUEVAS 129 0.325 0.75 0.25 0.4125
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Marco Jurídico \
Constitución Política de los"Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Asentamientos Humanos

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco
Ley de Aguas Nacionales

Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.
Ley General de Protección Civil

Leu de Protección Civil del Estado de Tabasco

8. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

9. Reglamento de la ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco

\

ORGANIGRAMA

Unidad Municipal de Protección Civil

Coordinador

Secretaria
Particular

Recepción

Organización

Departamento
Jurídico

Departamento de
Estudios Técnicos
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Simbología General de la Cartografía

/
/'

/
.1 ~ Polígono de inundación extraordinaria

/'1
/

t
I

1-------'L._._._! Límite de Distrito
.•...._ ,
L.._ J Límite de Colonia

1-
//

/ /

Carretera Federal
Carretera Estatal
Puente

g Cárcamo
u Centros hospitalarios
m Institución educativa
q Parques y Jardines

Mercados Municipales

Infraestructura vial y de servicios

Infraestructura petrolera y de consumo

o

_ Complejo petrogasero

l22:\.Ll Derecho de vía PEMEX

.U Estación de servicio (gasolinera)
lIJ Depósitos de gas

-- Dueto
Estación de Bombeo
Estación de Recolección
Pozo Petrolero
Trampa
Bateria

~
J
1\

R

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco.

APROBADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE
CE~O, TABASCO, A LOS VEINTISIETE DíAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.
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L1C~EVARIS

SEGUNDO REGIDOR

LOS REGIDORES

C.P. MAGALI ROCA GARDUZA.

TERCER REGIDOR CUARTO REGIDOR

LAE. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA. LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES

QUINTO REGIDOR SEXTO REGIDOR

LIC. ALCIDES MENA GÓMEZ. C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

SÉPTIMO REGIDOR

DR. FERNANDO A. CELORIO PASCUAL.
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/ DÉCIMO REGIDOR

DÉCIMO PRIMER REGIDOR DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
~/

/
/

~ ///' i .'./I ..'

\

' .' '.\¡ "I t'~/ .
'.~/ ,,/-.

"'-. i _~' . . !

C.P. JUAN 'JO

()
\ ,1....•. .

c. JOSÉ TEÓDULO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.

DÉCIMO TERCERO 'REGIDOR DÉCIMO CUARTO REGIDOR

C. MARíA ELENA S

'\. "-'" «:>
i r.. I

/ t

J EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 54 FRACCIá'N IV, 65, FRACCiÓN 11DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 129 DEL REGLAMENTO DEL H.
CABILDO DEL UNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL .~
ESTADO DE T BASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CENTRO, PRO LGO EL PRESENTE ACUERDO, A LOS VEINTINUEVE DíAS DEL MÉS DE JUNIO DE
DOS MIL NUEV

LIC. MARICARMEN GARCíA MUÑOZ APARICIO.

-----~-•....

LIC.EVARI~O HERNÁNdEZCRU~
PRESIDE~UNICIPAL /'

'-. ..---------
DR. WAL TER DEL . RAMíREZ IZQUIERDO

SECRETARIO O L AYUNTAMIENTO



Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación

5imbologia

_Alto

Grado de Peüqr c

Coont¡lt:3n .:::
St~,

(,r.·nait:l,.. •
SH!;

h.lAncyCH~~

• 1'115"'('\'1'

(

I
Corredor Industrial
Anacleto Canabal

T

/
BUfrla'il!:I

• I;lcllUUJ In St~(,
.~

CorregldouOrll:
2d.Seúlon 'i·,

!!kl~nl'/1rtl
flioNu.n't¡Stct

Gl,n:llt:4fl

Stct
Escala 1:50,000

.!:, ¿,

•
81ltfllVldt

RioNllno2d.Sf"

LEITi"~lo

L.O<mS¡mllfl

"'O
m:;c
O-c
o
O
O
"T1

o
»
j"

~
1\)

em
»
G>
O
(J)

d
e
m
~o
CD



Atlas de.Ries osdelMuníci io de Centro Tabasco 2009
Peligro por Fenómenos

Hidrometeorológicos
Inundación

Sfrnboloqiu .'"
-

Distrito I
Centro Histórico

Escala 1:10,000

150 3C'C)r --1---1
i I

I
i
I

I_~~~f~"

••
N
em
»
(j)
O
~
O
e
m
Noo
<D

1J
m::o
O,
o
o
O
O
"T1

o
»r-



Pelígro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación

Simbología

• "lO

_·.;:I·~t"·~JO::1_,·~, ..•."r_·;t
••.••.•. "·':·1'

••",_I' .•:lur¡'., ••.••• y ••• ...,"' •••.•

_ r'"l .'-(~~·;I:":·(',:~:-',

~ ~~_;,';~~~~',t:J<-.r,,·~·I, 1~·.::4'·"',
~:~cH'nn o ~;,·...I(··lr·~'..,··

;';;,;' e l. ~:.,,'~: c.' 1:1:

Fuente trnagene$lidal
IUEGI :008 propOf'IOnad¡~
por SEDESOl

Distrito 11
La Venta

Escala 1:11,000
m

O 150 300 600

['.{:.,--.¡ Cy"",:l
"-(

N
N
O

"m;o
O,
e-o
O
O-n-o
»
j"

••
N
em
»
G'>
Oen
b
e
m
N

8
CD



"" -----

Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación

Simbología

• "lo

Grado de Peligt o M"J,

•••••• VuclU,., ••• ', ••••• ·••• ,Q'
-~.y,.._"'.,,,,,.
_.l:'!'_!"'J~':.l;.. :i
;;::;.-.,__ 1.
_:O~'!:". _:(~I'OidI"J:t'"

, ~¡::.)o".1!~D.'·~. ~~"''''~'''''~ro:;',!(
I ;:'I:\o·,.•.•l!"p,.,~:A".--,. -"

~;¡¡_,,,•.••.f.... I:! L·J".""~~;(•. '..:.

. ;';'~5? e'''~)';4:"lO;l;,

Fuenle:lm¡gtneslida¡
NEGI ~008 proporti<mada'5
por SEDE SOL

Distrito 111
Deportiva - CICOM

Escala 1:12,000.-==•••. rn
600150 300

..a.
N
em»
Q
Oa
em
Noo
<D

"'D
m
~O,
e
o
O
O."
o»
l'



Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundacion

Sirnboloq¡n

[,

Distrito IV
Atasta - Tamulté

Escala 1:15,000

isz.s 375
111

750

/
.:

N
N
N

'1J
m
;;O
Q.
o
o
Q
Q
"T1

o
~
r

...¡,
N

o
m
~
G)
Qen
d
o
m
Noo
CD



Peligro por Fenómenos
Hkírometeorolóqicos

Inundación

Sirnbolcqta .'"Cilado de P~Ugro

,...
•• 1

-n
e

FIJ~nl" 1f1ldUE'Il':'S i••.1:t1
11I[G¡ :0('13 i-toporClc'll~cb,

::,f:CJE::OL

Distrito V
Tabasco 2000

Escala 1:18,000

o 250
111

1000
I

500

ICJ
I

.,¡,
N
em
l>
Q
O

a
em
No
o
<D

"'O
m::o
O,
c
o
O
O-n-o
l>
I



=~cf!l ~t1a,~ de Ries~~s deLMunic~io de CentrnrJabasco 2fl119-~1Ii
Peligro por Fenómenos

Hidrometeorológicos
Inundación

Simbología

.""0Grado de Peligro

Puent •• tmagtM,ll(j¡u

INEGI ecos peoporcrona.Ias
por SEDESOl

Distrito VI
Laguna

de las Ilusiones
Escala 1:20,000

m
O 250 500 1.000

• I·~
I .1"~

,I·' ..~-i"';"í'~

"ti
m::o
O,
e
o
O
O."-o
»r-

-'"1\.)

e
m
»
G'>
O

a
em
1\.)
oo
CD



12 DE AGOSTO DE 2009 PERiÓDICO OFICIAL 225

sno Vl
e O
ID .~
EOl
·0 :.Q .§
ffi ~ü
u.0<'J~~-g
O ID ::lQ.Ec
00-
0,-0~ra...

~z
;s'~·._ - - I'''~ --

-e¡;,
o:g
E
Ji

•
E o

o
(O

ro o

s u o
c: o

s res N
CO'5 resVI VIzs ro <o
U ro

u
Vl

uJ

CJ

,1
- • -" -

... II I I

,,-~'------



Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación
~
N

Sirnboloqia

r-· I::¡'

_"-'-"",j","J

--,·· .•·,·.·!···I.

••
o .~,.'.
ti o";,

h"nt"!'lma(j$oo!:".\ir111
1~lfGI :00; propcJl(lnnadJ~
lJ(,~ 5ECESiJi..

Distrito VIII
Ciudad Industrial

Escala 1:15,000

•• C=:J•••• rn
820205 410

"'Om:;o
5,
o
o
O
O

"-o
j;
r-



Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación

Simbología

Gr aoo eh' P"li"r u l.!,.'

_.- SIIlI
,

n .
u

Distrito IX
Zona Habitacional de

Ciudad Industrial

Escala 1:35.000
m

1780

I

I
I

. I

__" . _ ---, "-'. _' __ -r-__ ._"'_". . ,. '._., __._..__ ----- ~ .. __ . _J .g'Jt_

..a.
N
em
l>
G')
O

~
em
No
o
<D

'"O
m
='JO,
C
o
O
O
í1
o
l>
r



·.....Atlas.deRies .Qs..deIMuuici io.de Centro.Tabasco.2009
Peligro por Fenómenos

Hidrometeorológicos
Inundación

Simbologia

Gl ado 08 Peligro ~H~C'

""

-"··",,,1,:"""-
_,·,,' ..•·'·~r'.:T' ;'

.".
o
U ,0' • I~'

F'Jt'l\!,o. "ll3geM~~dar
liJEG, ~iytlprOI)(~'71"T'\ada,;
p0r SF['E~;Cl

Distrito X
Las Gaviotas

(Norte)
Escala 1:15,000

m
205 410 820

N
N
Q)

"'t]m
~O,
e-oo
o
"o
»
i"

. ..l.
N
em
»G)
O

a
e
m
~o
CD



Br ,~, , '.

Simbologia

Glac10 de Peligro
.A/lo

--~ Meó'=<

P.aIO

D ~,~;,~!'

el .",-,

Distrito X
Las Gaviotas

(Sur)
Escala 1:15,000

B20

-a.
N
em
~

~s
em
No
o
CD

"'O

m::o
O,
c
o
O
O
'T1

ñ
i>
r

m



230 PERiÓDICO OFICIAL 12 DE AGOSTO DE 2009

"-¡;,
o
:&
E<.ñ

r:::-[Jf,l

L,-,
ct
7

O

11
1I ¡ 1-



PERiÓDICO OFICIAL12 DE AGOSTO DE 2009 231

I

~,
1

E o ..»'" ro
O '" ~ t-: ,JIs:: O
Q) .~ -e

I"(J C>~ :l! ~ C>E C'l .c C>'o s:: ~ X ,'o '0 li .¡¡ I"(J ""' "Z::i-)s:: "O '(3 ~ I .t:JCJ) ~l ~ U C"'") ~-Q) (5U. l1l Q) o

DQ) "'O *".~o "C "O
Q)

(5 'ai s:: o - ro :.!!.•• ,:::s '" E ~~~ tJI I"(J l1lC. E ~ i:Ss:: 'c;,
j~¡ E J~ lf)O O - .2 ;J S:<:0>-0 o 'C ,"- o.e ~ .-J I~i: E D li,1 1- -¡;; i5 "r'" l'e,

O _____ ---...J ..•... ,



Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológicos

Inundación

Simboloqu

GJJdo de P"'liqro 'MJ,-.

1::- 1::,.

-","'. " '~I.-
Ir';Jgen",;I¡,i.1t

~r)ú';¡ pr '-:.0,0':-(1,~:,.;·,Jj':

Vol SEC'ES':'L

Area de Preservación
Ecológica

Escala 1:50.000

111

2.500

N
W
N

"m;%J-O,
e
o
O
O
i1
o
»r-

~
N
e
m
»G)
O

a
e
m
Noo
CD



~f=:__ AtLas de Ries¡as deL MuniciQio de Central Tabasco 2flO~9-lB...~--
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Atlas de Rieseos del Munici iode Centra Tabasco 2009
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Peligro por Fenómenos
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Inundación
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Peligro por Fenómenos
Hidrometeorológ ieos

Inundación
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·Atlas deRiesrosdelMunícinia.de Centro Tilh.asco2009
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Atlas deRieseosdelMunicioiode Centro Tabasco 2009
Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbología
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población

Símbología

SalO Bojo

1::' ",' 1::;,'

-
Puente (.¡¡Iculado J p¡¡r!il d •• I.(11 (.~!l~"

'.loo! Fool~cioll)" \:I',itonda oIUEGI :'IJCo(I¡:.
1ICoeteo tl;,tional de Pobíacion

1'"1. i ¡. .~,

Distrito 11
La Venta

Escala 1:11,000

m
150 300 600

""C

m:;o
O,
e
oo
o
T1
o:;
r-

~
1\)

em
l>
G)
Oa
em
~o
CD



Atlas de Ries -as.delMunici lodeCentra Tabasco 2009

Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población

Simbología
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.AtlasdeRiesucs.del Munictniode Centro Tabasco 2009
... Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbología
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Atlas ..deRieseos. -rrdel.Munici sio de Centro ..Tabasco 2009
Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbología
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Atlasde.Rieseos ...deIMunici iiodeCentro Tabasco 2009
Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbología

Por Colonia Por Manzana

1J!t¡ BaJo t,luy r.:<3j0
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-
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-t:r~~cAtLas de Riesgos deLMunicipio ..de CentroJffhasco 2f}f}~9--B
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población

Simbologia
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·-Atlas.deRieso:osdeIMul1ici.iade.:CentraTabasco 2009
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Social de la Población
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Atlas de Ries os del Munici io de Centro Tabasc02009
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población

Simbología
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Atlasde Riesuosde! Municioio de Centra .Tabasco 20~09
Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbología

Por Colonia Por l..4al1zana
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la'Población
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Grado de Vulnerabilidad
Social de la Población .

Simbología

Por Colonia PorMMzana

__ ~ Muy BaJo Muy BaJo

Bajo~H~ Bajo

MedIO
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-,AtlasdeRies~Qs_defMunici io..deCentra Tabasco 2009
Grado de Vulnerabilidad

Social de la Población

Simbologia
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No.- 25357 ACUERDO

~( . e N
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO
T A B A S e O

, WIN{;OtiliIlM
l.Jt"r •.....,'Wlpl'r.(."'C.

LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A
SUS HABITANTES HAGO SABER: '

QUE EL H. AYUNTAIVIIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO
EN·SESiÓN NÚMERO 60 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2009, Y CON FUNDAMENTO EN
lO DISPUESTO POR lOS ARTíCULOS 115, FRACCiÓN 11 DE lA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 DE LA CONSTITUCiÓNJi
POLíTICA D~L ESTADO LIBRE Y SO~ERANO DE TABASCO; 29, FRACCiÓN IU, 52, y
65, FRACCION 11 DE lA lEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE __
TABASC0; APROBÓ EL SIGUIENTE: 7,/

. {/
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO
MUNICIPAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCiÓN DE
FINANZAS OTORGUE INCENTIVOS FISCALES A
CONTRIBUYENTES O USUARIOS QUE PRESENTEN
RECARGOS Y MULTAS POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.

CONSIDERANDO

P IMERO.- Que el Programa de Incentivos Fiscales para el ejercicio fiscal 2001""-_,,
fu aprobado en sesión de Cabildo de fecha treinta de diciembre de 2008, publica~o

/ en el Suplemento "Gil al Periódico Oficial número 6925 de fecha 17 de enero de 20q9.
I En términos de la 'fracción 1I1 de dicho acuerdo, se otorgaron incentivos a los derechos

por consumo de agua, quedando vigentes para todo el ejercicio fiscal 2099, los
previstos en los incisos a, by c. del mismo. ,

SEGUNDO.- Que en el acuerdo citado en el considerando anterior, se autorizó la \"
/ aplicación de los siguientes incentivos: 60% en los derechos por consumo de agua \

para adultos mayores, que se encuentren al corriente en su pago; 50% en los
derechos por consumo de agua para servidores públicos del Ayuntamiento, que se
encuentren al día en su pago; y 15% en casa habitación (tomas domésticas) por los

" derechos de consumo de agua y alcantarillado para contribuyentes cumplidos.
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\~1ERCERO.- Que no obstante la gran la aceptación que el Programa ha tenido por
,\ arte de la ciudadanía del Municipio al acogerse a los beneficios que con éste se
'. o rgan, (contribuyentes cumplidos al corriente en sus pagos), existen muchos

contribuyentes que debido a los montos por concepto de recargos y multas no han
podido ponerse el corriente en sus pagos, toda vez que no son sujetos de los
mencionados incentivos; por lo que a fin d~ atender múltiples solicitudes de la
ciudadanía, se propone arnptrar-rtós beneficios del programa para aquellos
contribuyentes que presentan recargos y multas.

CUARTO.- Que el artículo 89 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, \
faculta a los ayuntamientos para mejorar los sistemas de recaudación en sus \
respectivas jurisdicciones, mediante procedimientos de concertación, atendiendo a los
principios de equidad y proporcionalidad; por lo que en el presente' acuerdo se prev~
otorgar beneficios a un mayor número de ciudadanos, a la vez que se fortalece ~
Hacienda Pública Municipal, contribuyendo a mejorar la recaudación por concepto del
pago del servicio de agua potable y alcantarillado.

De conformidad con las consideraciones antes expuestas; solicito a este Honorable }
Cabildo, utorización, para que a través de la Dirección de Finanzas, en adición a los
benefi.ek s que se otorgan mediante el Programa de Incentivos Fiscales para el
Ejertlc' Fiscal 2009, se otorguen los incentivos que en éste se proponen.

/
/
or la qu se aprueba el siguiente:

(

ACUERDO /
ICO.- Se autoriza al Ejecutivo Municipal, para que a través de la Dirección de

Fi. rizas otorgue incentivos fiscales a contribuyentes o usuarios que presenten
reé rgos y multas por consumo de agua potable y alcantarillado. ['

El incentivo referido en el párrafo anterior consistirá en un 50% en los recargos !

multas que se aplicará al adeudo total, al saldo que resulte se aplicará posteriormente
el 10° autorizado en el Programa de Incentivos Fiscales 2009 y estará vigente hasta~
el 3 de octubre de 2009.

~

/ TRANSITORIOS
. /'

~
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su aprobación.

e
\

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco.
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APROBADO EN EL SALÓN DE C;;;~DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, A LOS'
TREINTA Y UN DíAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

LOS REGIDORES

LAE. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA.
TERCER REGIDOR.

]
"y

. / --L-IC-.-A-LC-ID-E-S-M-E-NA-G-ÓM-E-Z--¡v/ QUINTO REGIDOR.
C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

SEXTO REGIDOR.
, ::----

/~. »>:.././ .>:
//

GARDUZA

LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES. (~
CUARTO REGIDOR.

\
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LIC. ISOLDA ALDAPE
NOVENO RE

~
DÉCIMO REGIDOR.

C. JOSE TEÓDULO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

VADOR DE LA CRUZ
ERREGIDOR

--- ÑOZ APARICIO
REGIDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 65, FRACCiÓN 11;54 FRACCiÓN 111,DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 22, FRACCiÓN X, DEL
REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPIT L DEL ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE C NTRO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO, A LOS TRES DíAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL N VE.

I

DR. WAL TER O L C. RAMíREZ IZQUIERDO
SECRETA O DEL AYUNTAMIENTO.
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No.- 25358 ACUERDO

LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, HAGO SABER:

Q~E EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN SESiÓN /
NUMERO 60 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2009, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTíCULOS 115, FRACCiÓN 11 DE LA C<?NSTITU~IÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ¡
MEXICANOS; 64 Y 65 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO; 29 FRACCiÓN 111, 65,FRACCIÓN 11 Y 69 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ~
ESTA~/DE TABASCO; APROBO EL SIGUIENTE: ~

;1/. /
/. ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO -:

MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO Y A LA PRIMER
SíNDICO DE HACIENDA,. PARA APORTAR LA
CANTIDAD DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO
DOMíNGUEZ PÉREZ C.C.T.27ETV0452D, DE LA
RANCHERíA ANACLETO CANABAL, SEGUNDA
SECCIÓN, CENTRO, TABASCO, PARA LA
ADQUISICiÓN DE UN PREDIO EN EL QUE SE
CONSTRUIRÁ DICHA ESCUELA.

/ CONSIDERANDO
/

/ PRIMERO.- Que la. libertad de educación contenida en el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce el derecho a recibir I

. educación, la gratuidad y libertad de la impartida por el Estado; libertad que es entendida \
como el derecho de los gobernados a recibir educación, el deber del estado de impartirla
gratuitamente, estableciendo los medios e instrumentos para prestarla con calidad.

,J SEGUNDO.- Que la consolidación de la democracia, considerada como un sistema de
f vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, se

~

"1logra propiciando la igualdad de derechos, la atención de necesidades básicas de la
i población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de vida; para lograr una '

f sociedad más igualitaria.

T RCERO.- Que con oficio número SE/540/2009 de fecha 27 de enero del año que
transcurre, la Profa. Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación, S'olicitó la ~
intervención para donación de un terreno con un área libre de 5,066.85 metros cuadrados, \
perteneciente al Fraccionamiento Campestre la Gloria, ubicado en la Rancheria Anacleto
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Canabal, Segunda Sección Centro, Tabasco, para la construcción de la Escuela
Telesecundaria Ruffo Domínguez Pérez C;C.T.27ETV0452D.

CUARTO.-Que en desahogo del cuarto punto delorden del día de la sesión de Cabildo del
fecha 31 de marzo de 2009, dentro de la correspondencia recibida, se dio lectura al oficio
referido en el considerando anterior; por lo que en atención al acuerdo tomado. en dicha
sesión, mediante oficio número SA/UJ/232/2009 de fecha 20 de abril de 2009, se turnó la
petición adjuntando el expediente respectivo a la Comisión de Obras y Asentamientos
Humanos, para su estudio y dictamen correspondiente.

/~

'I UINTO:- Que derivado de las inspecciones efectuadas al predio solicitado y en atención· '\

.
a las múltiples solicitudes de los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la h
Escuela Telesecundaria Ruffo Domínguez Pérez, se detectó que el predio solicitado ;ve~

I encuentra invadido con -diversas siembras que un grupo de colonos cultivan, quiene

r'incluso han expresado su negativa a desocupar el inmueble .

.:~ SEXTO.- Que por lo anterior y a fin de atender con prontitud la solicitud, derivado de
diversas reuniones de trabajo efectuadas con los solicitantes, se llegó al acuerdo

ieconómiCOmediante el cual, el.los aportarán la cantidad de $200.,000.00 (DOSCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.) Y el Ayuntamiento la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS
, IL PESOS 00/100), que complementan el monto' total requerido de $500,000.00
;QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), para la adquisición de un predio con superficie 9-
de 1800 metros cuadrados, que será utilizado exclusivamente para la construcción de lar
Escuela Telesecundaria Ruffo Domínguez Pérez.

Ae conformidad con las consideraciones antes expuestas; solicito a este Honorable
Cabildo, autorización, para APORTAR LA CANTIDAD DE $300,000.00 A LA SOCIEDA
DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMíNGUE
PÉREZ DE LA RANCHERíA ANACLETO CANABAL, SEGUNDA SECCIÓN, PARA LA
ADQUISICiÓN DE UN PREDIO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ DICHA ESCUELA,
facultando al Ciudadano Presidente Municipal y a la Primer Síndico de Hacienda, para

C) efectuar los demás trámites necesarios para ello.

1\ Por lo que se aprueba el siguiente: ,

~ ACUERDO

el ~IMERO.- Se autoriza al Ejecutivo Municipal de Centro, Tabasco y a la Primer Síndico \
de Hacienda, para aportar la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) a la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Telesecundaria Ruffo

l Domínguez Pérez C.C.T.27ETV0452D, de la Ranchería Anacleto Canabal, Segunda ~\\
\ Sección, Centro, Tabasco, para la adquisición de un predio en el que se construirá dicha

escuela.
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SEGUNDO.- Quedan facultados(-1os-Cé. LIC. Evaristo Hernández Cruz, Presidente

jr¡CiPa'l de Centro, Tabasco y C.P. Magali del C. Broca Garduza, Primer Síndico de
acienda, para que en representación del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, lleven a

. cíjIbo los trámites inherentes a esta autorización y en su caso suscriban los documentos
. 9 lrespondientes. .

I ./

J ./

/ ERCERO.- Asimismo, el C. Presidente Municipal de Centro, Tabasco, a través de
. Director de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, deberá vigilar que la adquisición

del predio en cuestión, se haga a nombre del Gobierno del Estado, estableciendo como ~
uso único y exclusivo, la construcción de la Escuela Telesecundaria Ruffo DomíngUeZ)
'.,PérezC.C.T.27ETV0452D, en la Ranchería Anacleto Canabal, Segunda Sección, Centro,
. ~basco. /~

TRANSITORIO .:

ÚNICO.- Este Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su aprobación.

APROBADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, A LOS
TREINTA Y UN DíAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

/
(

LOS REGIDORES

C.P. MAGALI EL CARMEN BROCA GAROUZA
S UNDO REGIDOR

.~

LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES.
CUARTO REGmOR.

\
~

LAE. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDíA.
TERCER REGIDOR.



LIC. ISOLDA ALDAR 1" \'JLlDO
NOVENO R .. /

//: .

C. MARIA ELE ADOR DE LA CRUZ
DÉCIMO TER ER REGIDOR

.,¿,---- SCAR GARCíA HIDALGO
DÉCIMO REGIDOR..:'.

'"

c. JOSÉ TEÓDULO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

ÑOZ APARICIO
,O REGIDOR'
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 65, FRACCIÓN 11;54 FRACCIÓN 111,DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 22, FRACCiÓN X, DEL
REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DÉ C TRO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO, A LOS TRES DíAS DEL MES DE
AGOSTO DE DOS MIL N VE.

..

DR. WALTER O C. RAMíREZ IZQUIERDO
SECRETA O DEL AYUNTAMIENTO.
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~

TABASCO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración
y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el
hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.


