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Introducción 

La antigua ciudad de Chiapa de Corzo fue fundada en el año de 1400 a.C. por 

personas de origen zoque, siendo el centro rector de un amplio territorio de la 

depresión central de Chiapas en los fértiles márgenes del río Grijalva.

Funcionó como centro de comercio y contacto con los olmecas durante los años 

850 al 450 a.C. y con grupos de origen maya a finales de los años 150 a.C. y 150 d.C. 

Hacia el año de 550 d.C. la ciudad fue abandonada para ser nuevamente poblada 

hacia el año 700 d.C. por los chiapanecas, cuyo origen y procedencia sigue siendo 

desconocidos, muchos investigadores presumen que venían de Nicaragua o Costa 

I.1

Rica y otros más suponen que su origen es Guaraní y que provenían de Sudamérica 

y que fueron los mismos que a su paso por la actual Venezuela fundaron Caracas, 

palabra guaraní probablemente al igual que Cahuaré, llamados por los aztecas 

como los chiapas o chiapanecas, lo que significa “agua que corre debajo del cerro”. 

Su nombre en esa época era Soctón Nandalumí. 

Los Chiapas provecharon su estratégica ubicación y transformaron el antiguo 

poblado en la ciudad de Nandalumí, su capital política, que a la llegada de los 

españoles en el siglo XVI, era la más grande de toda la región.

EL PRESENTE ATLAS DE RIESGOS Y DE PELIGROS DEL MUNICIPIO DE CHILÓN
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localidad fundada oficialmente el 1° de marzo de 1528 por Diego de Mazariegos 

enviado por el conquistador Hernán Cortés, con el nombre de Villa Real de Chiapa.

Chiapa de Corzo es una de las primeras ciudades fundadas en México y una de 

las más antiguas del continente, siendo la segunda ciudad más antigua de Chiapas 

seguida de Comitán.

Gracias a la alianza realizadas por Hernán Cortés con los mexicas y los tlaxcaltecas 

con ayuda y participación de Malinalli Tenépatl, mejor conocida como la Malinche 

o Doña Marina, el enviado Diego de Mazariegos pudo conquistar y fundar la Villa 

Real de Chiapa, la cual abandonaron un mes después para fundar la actual Ciudad 

de San Cristóbal de las Casas el 31 de marzo del mismo año.

Bernal Díaz del Castillo, en su crónica de la Historia verdadera de la conquista de 

la Nueva España nos narra que:

...al no poder vencer los Chiapas a su enemigo invasor, los españoles y los indios 

que los apoyaron, prefirieron morir arrojándose del peñón de Tepetchia

Dicho peñón se haya en lo alto del Cañón del Sumidero. Por otra parte, Fray Antonio 

de Remesal, en su libro Historia General de Chiapa y Guatemala, nos cuenta que:

Hallo el Capitán Diego de Mazariegos resistencia en los de Chiapa y aunque 

hizo muchas diligencias para pacificarlos por amor, no lo pudo acabar con ellos. 

Retiráronse a un peñol y allí se defendieron algunos días; y después de haber 

peleado mucho fueron entredós por la fuerza y continuando en su pertinencia; 

los que quedaron con otros que se le juntaron en otro sitio pelearon hasta que 

no pudieron levantar los brazos y viéndose perdidos con sus mujeres e hijos se 

despeñaron por la parte del río que es altísima y allí perecieron tantos que de 

muchos que eran quedaron poco más de dos mil. 

Chiapa de Corzo quedó abandonada a los sobrevivientes Chiapanecas y algunos 

españoles frailes encargados de la religión y construcción del Templo de Santo Domingo 

de Guzmán y la fuente mudéjar o corona y durante toda la Colonia como “Chiapa de 

los Indios” en contraste con la “Chiapa de los españoles”, la actual San Cristóbal de las 

Casas, habitada casi en su totalidad por criollos y tlaxcaltecas y mexicas aliados.
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Chiapa de Corzo hoy en día es una localidad con una fuerte presión demográfica 

por su cercanía con la Capital de Tuxtla Gutiérrez formando conjuntamente con 

los municipio de  Berriozabal, San Fernando, el citado Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa 

la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, con una gran actividad turística por 

contar con grandes atractivos naturales como el monumental Cañón de Sumidero, 

el cual es parte de una gran falla geológica regional llama Chiapa de Corzo, la 

cascada El Chorreadero y monumentos históricos como el Templo y Ex convento 

de Santo Domigo y la Pila o fuente mudéjar. La tradicional fiesta Grande de Chiapa 

de Corzo de los “Parachicos” desde el 2010 es Decretado como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y desde el 9 de octubre del 2012 fue 

decretado “Pueblo Mágico”.

La ubicación geográfica de la localidad de Chiapa de Corzo en la margen derecha 

del caudaloso río Grijalva y justo también a un costado de una gran falla regional 

lateral izquierda con una longitud de más de 30 km de nombre Chiapa de Corzo, 

además de una alta actividad sísmica por encontrarse en la zona sísmica “C”, y 

por lo descrito en el párrafo anterior, hacen de esta ciudad con una alta actividad 

económica donde a través del Cañón del Sumidero diariamente se ingresan 

alrededor de un millón de pesos en promedio, muy riesgosa, por lo peligros 

constantes de inundación, a pesar de que el Rio Grijalva se encuentra controlado 

aguas arriba por la presa la Angostura y aguas abajo por la presa Chicoasén, por los 

peligros por la actividad sísmica y por la alta vulnerabilidad física de casi todos los 

monumentos históricos  existentes en la localidad.

Los Atlas de Riesgos y Peligros, son poderosas herramientas de planeación que 

permiten con base al Riesgo realizar una verdadera Gestión del Riesgo y realizar 

análisis costo beneficio para la toma de decisiones y priorización de acciones.

Los Atlas de Riesgos son también el fundamento técnico, científico y jurídico para 

realizar estudios, proyectos ejecutivos y obras de mitigación y conjuntamente 

con los Programas de Ordenamiento Territorial son las directrices que todo buen 

gobierno debe conocer para desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo y todos 

lo Programas que emanan de dicho plan, como lo son el Programa de Desarrollo 

Urbano Municipal, el Programa de Turismo, la Carta Urbana y otros.
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Antecedentes
A pesar de la presencia de los peligros por inundación, colapso de estructuras 

por sismos, susceptibilidad a deslizamientos de laderas en recientes desarrollos 

urbanos, de la gran vulnerabilidad física de sus muchos monumentos históricos, de 

concentraciones masivas de personas durante la tradicional fiesta Grande de Chiapa 

de Corzo, de la gran actividad turística y económica de la región, Chiapa de Corzo no 

cuenta con un Atlas de Peligros y Riesgos. 

Los sismos históricos más fuertes en Chiapas y que han tenido impacto en Chiapa de 

Corzo.

• 25-dic-1545: Terremoto que duró seis minutos. Día en que entraba a Ciudad Real 

Fray Bartolomé de las Casas. Daños cuantiosos y es el primer sismo fuerte sentido 

por los españoles.

I.2
• ??-ago-1565: Sismo fuerte, colapso parcial de la fuente de Chiapa de Corzo, muerte 

y destrucción en Zinacantán desaparece la mitad de la población por el sismo y la 

peste.

• ??-???-1652: Sismo colapsa las torres del campanario de la iglesia principal de 

Ciudad Real.

• ??-???-1729: Sismo muy destructor con intensidad VIII.

• 18-abr-1902: Sismo destruye la ciudad de Antigua, Guatemala, muy fuerte en 

Chiapas.

• 23-sep-1902: Terremoto con intensidad desde VI hasta X en todo Chiapas.

• ??-????-1975: Sismos destructores en Chiapa de Corzo

CHIAPA DE CORZO 1975

Sismo: Chiapa de Corzo 1975Fecha: 5 de Octubre Hora: 12:55 am Replica: 07:00 

am 2da replica: 9:00 pm Pérdida simbólica: Vicenta Cecilia jóven de 24 años de edad
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Los desastres que se presentan en el territorio nacional se encuentran registrados 

dentro de la Base de datos de declaratorias de 2000 a 2020 del Atlas Nacional de 

Riesgo en la categoría de declaratorias por desastre (Tabla I.II.1.), en el mismo apartado 

de declaratorias se pueden encontrar gráficas del tipo desastres naturales que se han 

presentado en el estado de Chiapas (gráfica I.II.1, gráfica I.II.2). Es importante destacar 

que la mayoría de desastres que se han presentado en el estado de Chiapas son de tipo 

hidrometeorológico (principalmente lluvias) por lo cual, las acciones  a tomar para el 

manejo del riesgo deben de estar enfocadas a estos desastres. 

TABLA 1

-
Tabla I.2.1. Declaratorias de desastre para el 

municipio de Chiapa de Corzo. Fuente. Atlas 

Nacional de Riesgos

GRÁFICA 1

-
Gráfica I.2.1 Número de declaratorias para el 

estado de Chiapas periodo 2000-2019 Fuente. 

Atlas Nacional de Riesgos
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A continuación se  presentan algunas imágenes de los  diferentes episodios de 

emergencia que se han presentado a través de los años en el municipio de Chiapa 

de Corzo. 

FIGURA   1

-
Figura I.2.1.  Casas 

destruidas en los sismos de 

1975 en Chiapa de Corzo

FIGURA  2

-
                                                  

Figura I.2.2.  Casas 

destruidas en los sismos de 

1975 en Chiapa de Corzo

FIGURA 3
-
 

Figura I.2.4. Ex convento 

de Santo Domingo 

dañado por el sismo 

del 7 de septiembre del 

2017
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FIGURA 6
-
 

Figura I.2.5. Templo de 

Santo Domingo dañado 

por el sismo del 7 de 

septiembre del 2017

FIGURA 4
-
 

Figura I.2.6. Templo 

El Calvario dañado 

por el sismo del 7 de 

septiembre del 2017

FIGURA 5
-
 

Figura I.2.9. 

Desbordamiento del Río 

Grijalva
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FIGURA 7
-
 

Figura I.2.8. 

Desbordamiento del río 

Chiquito en Chiapa de 

Corzo, septiembre 2017

FIGURA 8
-
 

Figura I.2.7. 

Desbordamiento del Río 

Grijalva
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 Objetivos
El objetivo central del presente trabajo es contar con una muy poderosa herramienta de planeación que 

permita al municipio de Chiapa de Corzo, como primer punto conocer la vocación y aptitud del territorio 

para poder lograr así un verdadero desarrollo sustentable, que con base en el riesgo y el manejo o Gestión 

Integral del Riesgo poder optimizar los recursos, casi siempre limitados, y de esta forma tener la  posibilidad 

de realizar un análisis costo beneficio para la toma de decisiones y para priorizar las acciones.

Otro de los objetivos importantes del presente trabajo es Identificar todos los fenómenos perturbadores 

que causen peligros en zonas aún no urbanizadas que permitan formula y desarrollar los planes de 

desarrollo urbano.

El objetivo final de este trabajo es proponer los estudios, proyectos y obras de mitigación necesarios como 

una parte fundamental de la Gestión Integral de Riesgos.

I.3
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Mapa base
Población: la fuente de información es INEGI (Censo 2010), la información espacial 

fue colocada sobre un MDE. Para la elaboración de la cartografía base se consultaron 

las siguientes fuentes de acuerdo a cada mapa presentado:

Mapa topográfico: escala de presentación 1: 50000, curvas maestras cada 100 

metros, curvas secundarias cada 20 metros. Fuente: Modelo de elevación digital, 

resolución espacial 15 metros, con el MDE se procesaron las curvas de nivel, 

estableciendo el contornos de las cotas altitudinales.

Hidrología: Escala de presentación 1: 50 000. Los escurrimientos y cuerpos de agua 

fueron tomados los datos vectoriales de las cartas topográficas de año 2016 de 

INEGI. Es importante mencionar que esta Red de escurrimiento se hará de manera 

más detallada utilizando modelos de elevación digital con mayor resolución como el 

caso de LIDAR en áreas donde haya disponibilidad del producto.

Edafología: Escala fuente 1: 250 000, la escala de presentación es de 1: 50 000. La 

fuente de descarga CEIEG.

Climas: Escala fuente 1: 250 000, la escala de presentación es de 1: 50 000. La 

fuente de descarga CEIEG.

Uso de suelo y vegetación: Fuente CONABIO. Esta cobertura  se obtuvo a partir 

de interpretación supervisada y algortimos de interpretación; las imágenes que se 

utilizaron son del sensor Sentinel 2, perteneciente a la agencia espacial europea, las 

imágenes son del 2018.

ANP. La poligonal del área natural protegida  que tiene influencia en la zona de estudio 

pertenece al Parque Nacional Cañón del Sumidero, la fuente de esta información es 

el sistema de información geográfica de la CONANP 2018.

I.4

Fase I
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MAPA 1

-

Unidades de relieve del 
municipio de Chiapa de Corzo. 
Fuente: elaboración propia.
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El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra expuesto a fenómenos geológicos que 

afectan a la población, principalmente sismos, deslizamientos y en menor grado la 

actividad volcánica. 

El análisis sísmico se abordara bajo un nivel de análisis 1, de acuerdo con lo planteado 

en las guías y TDR elaborados por CENAPRED y SEDATU para la elaboración de 

dicho análisis, tomando como insumos datos sobre los epicentros compilados por el 

Servicio Sismológico Nacional. Se ubicara espacialmente el municipio en el contexto 

de la regionalización sísmica de México desarrollada por la Comisión Federal de 

Electricidad. Todo esto complementado con la documentación de afectaciones, con 

datos de protección civil municipal, estatal, población y prensa local.

Los deslizamientos por ser fenómenos de impacto in situ se realizara un análisis 

espacial mediante la aplicación del multicriterio denominado Proceso de las Jerarquías 

Analíticas (AHP por sus siglas en ingles) , incluyendo las variables que aumentan la 

probabilidad de que dicho fenómeno suceda. La escala espacial de las capas depende 

de la disponibilidad de los datos, 1:250,000 para el caso de la geología, las variables 

de pendiente, red de drenaje en escala 1:50,000 y 1:20,000 donde esté disponible. 

Y la capa de cobertura y uso del suelo 1:20,000.  El nivel de análisis es 1/2, dado que 

se generara cartografía especializada sobre la morfometría del relieve (geometría 

de laderas, pendiente, disección horizontal). Se realizarán recorridos en campo y 

caracterización de laderas con susceptibilidad alta a deslizamientos. Por otro lado 

se indagara en medio locales sobre eventos de deslizamientos y/o afectaciones en el 

municipio. 

Para el caso del vulcanismo, Chiapa de Corzo se encuentra a aproximadamente a 

75 km de distancia del Volcán activo el Chichón, por lo que la única afectación sería 

caída de ceniza. Este fenómeno se analiza a nivel 1, con información de estudios 

realizados previamente.  

I.5 Determinación de niveles de análisis 
y escalas de representación gráfica

I.5.1 Fenómenos Geológicos
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Debido a que el peligro más importantes en el municipio de Chiapa de Corzo es la 

inundación, el nivel de análisis a realizar será el dos, el cual contempla realizar la 

hidrología de los principales escurrimientos contenidos en el municipio, para ello se 

determinarán las características fisiográficas de la cuenca, se crearán las curvas I-D-

Tr de acuerdo con las estaciones climatológicas ubicadas en las cuencas en estudio y 

de acuerdo con la última actualización de los registros contenidos en el CLICOM que 

actualiza CONAGUA, de igual forma se utilizarán tres metodologías para determinar 

los gastos máximos asociados a diferentes periodos de retorno de acuerdo a los 

criterios más ampliamente utilizados por CONAGUA.

Una vez realizada la hidrología se procederá a la modelación de los escurrimientos 

más importantes del municipio utilizando el software IBER y Hec Ras, utilizando 

Modelos de Elevación Digital con cartografía  1:20 000 donde sea posible.

Los demás fenómenos hidrometeorológicos se analizaran con el nivel  uno de acuerdo 

a los términos de referencia establecidos por SEDATU 2018.

Las escala de representación serán 1:50 000 y 1:20 000 en la zona urbana de Chiapa 

de Corzo

I.5.2 Fenómenos Hidrometeorológicos       
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El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra ubicado entre los paralelos 16°17’ y 

16°55’ de latitud norte; los meridianos 92°48’ y 93°06’ de longitud oeste. El municipio 

cuenta con una altura de metros  406 sobre el nivel medio del mar, en la figura I.6.1 

se observan las diferentes altitudes presentes en el municipio.    

El municipio  colinda  al norte con los municipios de Osumacinta, Soyaló e Ixtapa; al 

este con los municipios de Ixtapa, Zinacantán, Acala, y Venustiano Carranza; al sur 

con los municipios de Venustiano Carranza y Villa Corzo; al oeste con los municipios 

de Villa Corzo, Villaflores, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Osumacinta (Prontuario de 

información geográfica, INEGI).

Chiapa de Corzo se localiza en la Provincia Sierras de Chiapas y Guatemala; 

situada en su mayor parte dentro del estado de Chiapas y en una pequeña porción 

en el estado de Oaxaca, se extiende desde el límite de la Sierra Madre del Sur en 

Oaxaca, hasta la frontera con Guatemala, ocupa la parte sur del estado y se extiende 

en las proximidades del Océano Pacífico, constituyendo una divisoria de Aguas 

Continentales que deja al Sur sobre la vertiente del Pacífico y al Norte los Valles 

Centrales de Chiapas. 

Este municipio a su vez pertenece a la Subprovincia  Depresión Central de Chiapas y 

a la Subprovincia  de  Los Altos de Chiapas.  

Subprovincia Discontinuidad Depresión Central de Chiapas; ocupa aproximadamente 

el 12% del territorio chiapaneco, se ubica al centro del estado. Es una extensa zona 

semiplana bordeada por la Sierra Madre de Chiapas, la Altiplanicie Central y las 

Montañas del Norte. Dentro de la depresión se definen distintos valles. 

Subprovincia  de  Los Altos de Chiapas; se localiza en la parte central del estado, ocupa 

aproximadamente el 15% del territorio chiapaneco, su topografía es montañosa en 

donde existen gran cantidad de valles de origen kárstico llamados uvalas o poljés 

dependiendo del tamaño. Los volcanes Tzontehuitz y Huitepec son las elevaciones 

mayores del Altiplano.

I.6 Caracterización de los 
elementos del medio

I.6.1 Fisiografía 
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MAPA 2

-
 

Figura I.6.1 Fisiografía del 

municipio de Chiapa de Corzo. 

Fuente. Elaboración propia 

mediante utilizando los datos 

del  INEGI, ESCALA 1:50 000
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El relieve es el resultado de la interacción de los procesos internos y externos de 

la tierra. Y esto condiciona en gran medida el uso que la población da al territorio. 

Chiapa de corzo de acuerdo con INEGI se encuentra en la provincia Sierra de Chiapas, 

y en las subprovincias: Depresión central y Altos de Chiapas. Tiene elevaciones que 

van de  361 a 1763msnm. 

El territorio del Municipio está constituido por lomeríos que alternan con terrenos 

planos situados en los márgenes de los ríos, el noroeste del Municipio es la transición 

de la depresión central del altiplano.

La geomorfología del municipio está compuesta por los sistemas de  topoformas 

llamados: Valle de laderas tendidas con lomerío en un 39.69% de la superficie, Sierra 

alta de laderas tendidas  en un 27.12% de la superficie, Meseta con cañadas en un 

17.48% de la superficie, Cañón típico en un 6% de la superficie, Lomerío típico 3.96% 

de la superficie, Sierra alta de declive escarpado en un 3.45% de la superficie  y 

Meseta típica 2.31%  de la superficie (Tabla I.6.1)

Se clasifico el  relieve en función de su disección vertical o amplitud del relieve, usando 

el método propuesto por Priego et al 2003 y la fotointerpretación de la fisionomía 

del relieve sobre el modelo sombreado, obteniendo las unidades geomorfológicas 

que se describen a continuación. 

Las montañas fuertemente diseccionadas se localizan en la porción Norte y Sur-

Oeste con una superficie de 16, 595ha, las montañas ligera y medianamente 

diseccionadas se encuentran principalmente hacia el este  con una superficie de 9, 

949ha. Hacia el lado sur se extienden un sistema de lomeríos de ligera a fuertemente 

diseccionados.  Y hacia el centro del municipio se extienden las planicies con una 

superficie de 26, 920 ha, sobre las cuales se desarrollan los asentamientos humanos 

y actividades agrícolas.      

I.6.2 Geomorfología

TABLA 2

-
Tabla I.6.1. Geomorfología del municipio de 

Chiapa de Corzo. 
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MAPA 3

-
 

Figura I.6.2 Geomorfología del 

municipio de Chiapa de Corzo. 

Fuente. Elaboración propia 

con datos de INEGI SERIE III, 

ESCALA 1: 250 000
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Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca 

sedimentaria) en un 37.28% de la superficie, Lutita-Arenisca (roca sedimentaria) en 

un 22.25% de la superficie, Caliza-Lutita (roca sedimentaria) en un 11.64% de la 

superficie, Conglomerado (roca sedimentaria) en un 9.2% de la superficie, Limolita-

Arenisca (roca sedimentaria)  en un 9.13% de la superficie, Aluvial (suelo) en un 

8.57% de la superficie, No aplica  en un 1.17% de la superficie, Toba intermedia 

(roca ígnea extrusiva) en un 0.65% de la superficie y Arenisca-Conglomerado (roca 

sedimentaria) en un 0.11%de la superficie (INEGI. Conjunto de datos vectoriales  

Geológicos. Escala 1:250 000. Serie I). 

I.6.3 Geología 

TABLA 3

-
Tabla I.6.3. Geología del municipio de Chiapa de 

Corzo.



23 

MAPA 4

-
 

Figura I.6.3 Geología del 

municipio de Chiapa de Corzo 

Fuente. Elaboración propia
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Los suelos dominantes del municipio de Chiapa de Corzo son Leptosol rn un 38.90% 

de la superficie, Regosol en un 3.97% de la superficie, Feozem en un 13.80% de la 

superficie, Luvisol en un 4.76% de la superficie, Vertisol en un 4.31% de la superficie 

y Fluvisol en un 0.65% de la superficie (Conjunto de datos vectorial Edafológico 

escala 1:250 000 Serie II.).En la Tabla I.6.4. se presenta la extensión territorial 

correspondiente a cada porcentaje mencionado. 

El termino leptosoles  proviene del griego Leptos que significa delgado; son suelos 

de textura y color muy variable, son comunes en todas las laderas y otras áreas de 

pendiente fuerte.

Los suelos Regosoles, son suelos poco desarrollados, con características 

predominantes a la roca que les da origen, suelos pegajosos por el alto contenido de 

carbonatos y materiales de textura fina.

Los suelos Feozem son suelos ricos en materia orgánica en su horizonte superficial, 

por lo que son obscuros. Son suelos fértiles aptos para la explotación agrícola ya que 

están asociados a terrenos de poca pendiente.

Los  suelos de tipo luvisol se localizan en zonas boscosas, tienen un profundo 

horizonte subsuperficial enriquecido con arcillas de color rojo ladrillo, que puede 

contener más del 50% de este tipo de material por lo que al ser alterada la vegetación 

que los cubre, son susceptibles a la erosión.

Los suelos denominados vertisoles que se caracterizan por su estructura masiva y su 

alto contenido de arcilla, ricos en minerales de hierro y magnesio; son suelos masivos 

de mal drenaje de color negro hasta una profundidad de alrededor de 1 metro. Estos 

suelos cuando están secos son difíciles de labrar por su dureza; tienen alta fertilidad 

y, sometidos en general a riego, rinden cosechas abundantes de diversos productos.

Los suelos fluviales se componen por material de suelo fluvial, son de edad joven y 

comienzan dentro de los 25 cm desde la superficie del suelo y continúa hasta una 

profundidad de por lo menos 50 cm desde la superficie del suelo.

I.6.4 Edafología 

TABLA 2

-
Tabla I.6.1. Geomorfología del municipio de 

Chiapa de Corzo. 
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MAPA 5

-
 

Figura I.6.4 Edafología del 

municipio de Chiapa de Corzo 

Fuente. Elaboración propia 

con datos de INEGI SERIE III, 

ESCALA 1: 250 000
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Las principales corrientes de agua en el municipio de Chiapa de Corzo son: Río Grijalva, Río Santo Domingo, 

Río Suchiapa, Río Nandabure, Río Matenica, Río Hondo,  Río Majular  y Río Chiquito; y las corrientes 

intermitentes: Arroyo Tizate, Arroyo La Rana, Arroyo Cabeza de Agua, Arroyo El Jobo, Arroyo El Sope, 

Arroyo Seco y Río Nandalumí. En el municipio también se cuenta con cuerpos de agua como el localizado 

en la Presa Belisario Domínguez (La Angostura) y y en la Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén) (INEGI. 

Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0).

I.6.5 Hidrografía 
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MAPA6

-
 

Figura I.6.5     Hidrografía del 

municipio de Chiapa de Corzo  

Fuente. Elaboración propia con 

datos INEGI SERIE III, ESCALA 

1: 250 000
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Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, lago o mar, y a esta clase de 

cuencas se les llama “cuencas hidrográficas”. Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre 

en donde (si fuera impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema 

de corrientes hacia un mismo punto de salida.

El municipio se ubica dentro de las subcuencas  Río Alto Grijalva, Río Santo Domingo, Río Hondo, Río 

Suchiapa y Río Chicoasén que forman parte de la cuenca Río Lacantún, y las subcuencas  Presa la Angostura, 

forma parte de la cuenca Río Grijalva - La Concordia (INEGI. Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0)

I.6.6 Cuencas y subcuencas 
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MAPA 7
-
 

Figura I.6.6     Cuencas y 

subcuencas en el  municipio 

de Chiapa de Corzo  Fuente. 

Elaboración propia con datos 

INEGI SERIE III, ESCALA 1: 250 

000
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Los climas existentes en el municipio son: Cálido subhúmedo con lluvias de verano, 

humedad media (42.94%), Cálido subhúmedo con lluvias de verano, menos húmedo 

(41.61%), Semicálido subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (14.28%), 

Semicálido subhúmedo con lluvias de verano, humedad media (0.87%), Cálido 

subhúmedo con lluvias de verano y más húmedo (0.31%) (INEGI. Conjunto de datos 

vectoriales escala 1:1 000 000. Unidades climáticas). En la Tabla I.6.7. se presenta la 

extensión territorial correspondiente a cada porcentaje mencionado. 

 En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen 

porcentualmente de la siguiente manera: de 15 a 18 °C (15.63%), de 18 a 21 °C 

(70.02%) y de 21 a 22.5 °C (14.35%).

En tanto que las máximas promedio en este periodo son: de 24 a 27 °C (5.72%), de 27 

a 30 °C (12.49%), de 30 a 33 °C (19.05%) y de 33 a 34.5 °C (62.74%).

Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12 °C (6.12%), de 12 a 

15 °C (66.47%) y de 15 a 18 °C (27.41%).

Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: de 21 a 24 °C 

(0.11%), de 24 a 27 °C (11.81%), de 27 a 30 °C (17.77%) y de 30 a 33 °C (70.31%).

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 900 a 1000 mm 

(49.45%) y de 1000 a 1200 mm (50.55%).

En los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 25 a 50 mm (61.13%), 

de 50 a 75 mm (18.15%), de 75 a 100 mm (11.76%), de 100 a 125 mm (3.83%), de 125 

a 150 mm (1.95%) y de 150 a 200 mm (3.17%).

I.6.7 Climas  

TABLA 5

-
Tabla I.6.7. . Clima del municipio de Chiapa de 

Corzo.



31 

MAPA 8

-
 

Figura I.6.7     Climas  del 

municipio de Chiapa de Corzo- 

Fuente. Elaboración propia 

con datos de INEGI SERIE III, 

ESCALA 1: 250 000
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La cobertura vegetal en el municipio se distribuye de la siguiente manera: Selva 

baja caducifolia (secundaria) (27.45%), Bosque de encino (secundaria) (8.43%), 

Selva mediana subperennifolia (secundaria) (2.41%), Sabana (1.66%), Bosque de 

encino (1.1%), Bosque de encino-pino (secundaria) (0.81%), Sin vegetación aparente 

(0.77%), Bosque de encino-pino (0.29%), Selva de galería (0.02%) y Bosque de 

pino (secundaria) (0%) (INEGI. Conjunto de datos vectoriales de Uso del suelo y 

vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI.).

El uso de suelo de Chiapa de Corzo, se comprende de agricultura (41.52%), pastizal 

cultivado (11.63%) y zona urbana (1.90%), asimismo el uso potencial de la tierra en 

relación a la agricultura un (19.25%) es para la agricultura mecanizada continua, 

(7.13%) para la agricultura de tracción animal continua, un (3.47%) para la agricultura 

de tracción animal estacional, un (21.08%) para la agricultura manual estacional y un 

(49.07%) es no apta para la agricultura, no obstante en cuanto a la pecuaria se tiene 

un (19.51%) para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola, 

un (7.13%) para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal, un 

(6.19%) para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal, un (29.29%) para el 

aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal, un (32.39%) para 

el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino y 

un (5.49%) son no aptas para uso pecuario (Prontuario de información geográfica, 

INEGI)  . En la Tabla I.6.8.2 se encuentra la extensión territorial de la vegetación de 

acuerdo al porcentaje mencionado.

I.6.8 Uso de suelo y vegetación 

TABLA 6

-
Tabla I.6.8.1 Cobertura del municipio de Chiapa 

de Corzo. 
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TABLA 7

-
Tabla I.6.8.2. Uso de suelo del municipio de 

Chiapa de Corzo.
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Uso de suelo
y vegetación
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MAPA 9

-
 

Figura I.6.8    Uso del suelo 

y vegetación  del municipio 

de Chiapa de Corzo- Fuente. 

Elaboración propia con datos de 

CONABIO.
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El municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 4,896.06 

hectáreas, que representa el 6.21% del territorio municipal y el 0.07% del territorio 

estatal.

Las áreas naturales protegidas de administración federal ubicadas en el municipio 

son: Parque Nacional Cañón del Sumidero (4,896.06 ha).

La antigüedad del cañón se calcula en 136 millones de años, su longitud es de 23 km 

y sus paredes tienen una altura de 1700 a 1,200 m. El ancho del cañón varía de 1 a 2 

km. Dentro del cañón se encuentran treinta rápidos, cinco cascadas, tres playas, dos 

manantiales y un encajonado de 3 m de ancho. Los tipos de vegetación que contiene 

el parque son selva mediana caducifolia, selva mediana caducifolia, selva mediana 

perennifolia, bosque de pino, bosque de encino, pastizal inducido, vegetación 

crasicaule, vegetación riparia y vegetación secundaria. El listado florístico incluye 

68 especies de plantas vasculares de las cuales nueve están amenazadas, dos en 

peligro de extinción y siete son de distribución endémica para México. En total 

once especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059- 

SEMARNAT-200. Con respecto a la fauna, el último reporte indicó 330 especies de 

vertebrados terrestres: 23 de peces, 15 de anfibios, 41 de reptiles, 195 de aves y 56 

de mamíferos (Conanp, 2008)

Al interior del parque se encuentran los asentamientos humanos de El Paraíso, La 

Esperanza, Libertad Campesina, La Unión, Triunfo Agrarista, Tierra Colorada y 

Buena Vista Cahuaré que ocupan una superficie aproximada de 659.56 ha y una 

población aproximada de 2,225 habitantes según el Conteo de Población del INEGI 

2005. A finales de la década de 1990, la tenencia de la tierra en el PNCS era 35% 

ejidal, 29% nacional, 27% particular y 9% indeterminada. A raíz de la construcción de 

la presa Chicoasén que concluyó en 1979, se originaron drásticas transformaciones 

hidrológicas y morfológicas en el cañón, ocasionando entre otros que los materiales 

que se transportan por el río se depositen en diversas zonas a lo largo del cañón y en 

particular en la zona conocida como El Tapón, en especial el arrastre de basura de 

180 comunidades y colonias de 14 municipios de la zona de influencia del PNCS, lo 

que genera la contingencia del taponamiento por desechos sólidos (Conanp, 2008).

I.6.9 Áreas naturales protegidas 
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MAPA 10

-
 

Figura I.6.9     Áreas naturales 

protegidas ubicadas en el  

municipio de Chiapa de Corzo- 

Fuente. Elaboración propia con 

datos de CONABIO.
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De acuerdo al Censo realizado por INEGI en el año 2010, la población del estado de 

Chiapas correspondía a 4 796 580 habitantes. Los cuales se encuentran distribuidos, 

ya sea, por municipio o por zona metropolitana (conforme sea el caso). Por municipio 

la población de Chiapa de Corzo  en 2010 fue de 87,603 habitantes, la cual representó 

el 1.8% de la población en el estado (Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y 

Rezago CONEVAL), en la figura I.7.1 se muestra la distribución de la población municipal; 

mientras que, en la  zona metropolitana la población del 2010 correspondía a  705,201 

habitantes que representó el 14.70 % de la población del estado. Los municipios de 

Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez son los más poblados, los dos concentran 640 

977 habitantes, lo que representa el 82.55% de la población de la región; en contexto 

municipal,  Chiapa de Corzo representa el 12.42% del total de la población de la zona 

metropolitana (Secretaria de Hacienda Gobierno estado de Chiapas, 2012).  

La zona metropolitana está conformada por los municipios de Tuxtla Gutiérrez 

(553, 374 habitantes), Chiapa de Corzo (87, 603 habitantes), Berriozabal (43, 179 

habitantes) y Suchiapa (21, 045 habitantes), (Secretaria de Hacienda Gobierno 

estado de Chiapas, 2012). 

I.7.1. Dinámica demográfica 

I.7.1.1 Dinámica demográfica

Caracterización de los elementos 
sociales, económicos y demográficosI.7
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La población estatal de acuerdo a las proyecciones de Consejo Nacional de Población 

señala que la transición demográfica de todas las entidades federativas estará próxima 

a completarse al final del horizonte de la proyección. Los cambios previstos en la 

fecundidad, la mortalidad y la migración permiten anticipar que la población de todas las 

entidades federativas, excepto la Ciudad de México, aumentará al final la proyección. 

El Estado de México, el más poblado del país en 2016, mantendrá la primacía durante 

los siete lustros, al pasar de 16.7 millones de habitantes en 2016 a 19.9 millones en 

2050. El incremento de más de tres millones de personas el mayor entre las entidades 

federativas representará 12.5% del aumento de 25.5 millones esperado para todo el 

país, Chiapas aportará 2.4 millones o 9.5% y Nuevo León 1.9 millones o 7.6%. En el lado 

opuesto, la pérdida de 1.3 millones en la Ciudad de México descenderá en 5.3% el total 

nacional (CONAPO, 2018).

señala que la transición demográfica de todas las entidades federativas estará 

próxima a completarse al final del horizonte de la proyección. Los cambios previstos 

en la fecundidad, la mortalidad y la migración permiten anticipar que la población 

de todas las entidades federativas, excepto la Ciudad de México, aumentará al final 

la proyección. El Estado de México, el más poblado del país en 2016, mantendrá la 

primacía durante los siete lustros, al pasar de 16.7 millones de habitantes en 2016 a 

19.9 millones en 2050. El incremento de más de tres millones de personas el mayor 

entre las entidades federativas representará 12.5% del aumento de 25.5 millones 

esperado para todo el país, Chiapas aportará 2.4 millones o 9.5% y Nuevo León 1.9 

millones o 7.6%. En el lado opuesto, la pérdida de 1.3 millones en la Ciudad de México 

descenderá en 5.3% el total nacional (CONAPO, 2018).

I.7.1.2 Proyecciones al 2010-2030 

(por municipio y por localidad según CONAPO)
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TABLA 8

-
(1) Se refiere a la población que habita en las localidades comprendidas en 

el rango especificado. El tamaño de la localidad se basa en la clasificación 

proporcionada por el INEGI. 

Tabla I.7.1.3 Distribución de la población del municipio de Chiapa de 

Corzo. Fuente. Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

La distribución territorial de la población es la forma en que la población se ubica 

en diversos tipos de asentamientos, los cuales propician cambios demográficos, 

necesidades y usos de los recursos para satisfacer sus necesidades y  que se 

manifiestan en impactos sobre el medio.    En el municipio de Chiapa de Corzo la 

población se distribuye de acuerdo a la Tabla I.7.1.3. y en la figura 1.7.1.3 se puede 

notar como la los asentamientos con mayor población son la zona urbana (cabecera 

municipal) ubicada al norte del municipio y perteneciente a la zona metropolitana 

del estado; la actividad económica de dicha zona motiva que la cabecera municipal 

de Chiapa de Corzo sea muy poblada a comparación de otros sitios del municipio. 

Otros asentamientos  que presentan mayor concentración de población son Galecio 

Narcia,  Jardines del Grijalva  y otras poblaciones que se encuentran sur del municipio, 

con cercanía al Aeropuerto Ángel Albino Corzo y a las plantas de agua embotellada 

y bebidas gasificadas de la zona.  

I.7.1.3 Distribución de población 
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MAPA 11

-
 

Figura I.7.1.3     Distribución 

de la población en el municipio 

de Chiapa de Corzo- Fuente. 

Elaboración propia con datos de 

INEGI. 
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En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen 

regiones donde se concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; las 

ciudades están más densamente pobladas que las comunidades rurales.

La relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan 

se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de personas 

que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros cuadrados que mide 

ese territorio, a nivel nacional la densidad de población es de 61 hab/km2 (INEGI).  En 

el municipio de Chiapa de Corzo la densidad de población es de 105.47 hab/km2  de 

acuerdo a los datos del censo del año 2010 de INEGI. 

 Par conocer la densidad de población de cada manzana se elaboró la figura I.7.1.4 

con datos del Censo de  Población y Vivienda 2010 de INEGI. En ella se aprecia que 

la mayor densidad de población en zona urbana se encuentra establecida en algunos 

de los barrios  de la zona urbana y con cercanía al margen del río grande de Chiapa de 

Corzo como San Jacinto, Santa Elena Y San Miguel entre otros.   

I.7.1.4 Densidad de  la población 
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MAPA 12

-
 

Figura I.7.1.4 Densidad de 

la población en el municipio 

de Chiapa de Corzo- Fuente. 

Elaboración propia con datos de 

INEGI. 
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Las características educativas influyen directamente en la adopción de actitudes 

y conductas preventivas y de autoprotección de la población, asimismo, ayudan a 

mejorar los conocimientos sobre los fenómenos y los riesgos. La educación es un 

derecho fundamental de todo individuo y es una herramienta que influye en los niveles 

de bienestar del mismo.

Se consideran tres indicadores principales, los cuales proporcionan un panorama 

general del nivel educativo de una región determinada. En las figuras correspondientes 

a este apartado se aprecia la distribución por localidad, AGEB y manzana en zona 

urbana de estos indicadores dentro del municipio. Los datos utilizados corresponden 

al INEGI y se encuentran tabulados en el anexo 1 de este Atlas de Riesgos.   

• Porcentaje de analfabetismo

El indicador mide la proporción de personas que no poseen la habilidad para leer y 

escribir un breve recado. Porcentajes cercanos a 100 significan que un número 

importante de jóvenes y adultos en México es analfabeta. La importancia de contar 

I.7.2 Características sociales

I.7.2.1 Porcentaje de analfabetismo, Población de 15 años y más que asiste a la escuela, Grado promedio de escolaridad  
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con una medida de analfabetismo radica en que esta variable se relaciona con un bajo 

acceso a la información y con una menor calidad de vida, porque el analfabetismo 

limita el pleno desarrollo de las competencias elementales para desarrollar otros 

conocimientos.

Conocer el nivel de analfabetismo en la población resulta importante porque refleja 

el grado en que nuestra sociedad arrastra resabios de un pasado que ha querido 

dejar atrás desde hace mucho tiempo, asimismo frena los impulsos modernizadores y 

merma la productividad nacional.

En la Figura 1.7.2.1.a se aprecia la distribución de la población respecto a este rubro, 

en la zona urbana se identifican tres lugares con alto porcentaje de analfabetismo en 

la periferia de la ciudad, también se identifican otros puntos de alto porcentaje de 

analfabetismo en las localidades establecidas, de norte a sur, en la parte central del 

municipio.       

• Población de 15 años y más que asiste a la escuela

Este indicador permite evidenciar de manera general, la cobertura que alcanza el 

sistema educativo en educación básica en determinados tipos de localidades, A su vez, 

da a conocer el número de personas en edad escolar normativa básica que asisten a la 

escuela y habitan en una localidad de determinado tamaño, por cada cien del mismo 

grupo de edad en la localidad de referencia. También permite identificar aquellas 

localidades donde la población es más susceptible de no asistir a la escuela.

La Figura  I.7.2.1.b es un mapa que ejemplifica la distribución de la población que 

asiste a la escuela. En él se aprecia que la mayor asistencia a la escuela ocurre en las 

localidades más grandes y de mayor población y que  corresponden a la distribución 

de los centros educativos de los diversos niveles en el interior del municipio (como se 

puede apreciar en el apartado de equipamiento educativo). Es importante mencionar 

que esta concentración de población en las escuelas se ve influenciada por los alumnos 

de comunidades pequeñas que tienen que desplazarse de su sitio de vivienda a la 

comunidad más cercana que cuente con el nivel educativo correspondiente.     

• Grado promedio de escolaridad

Este indicador muestra el nivel de instrucción que ha alcanzado la población adulta del 

país, a partir del promedio nacional expresado en grados de estudios alcanzados

Este indicador muestra por entidad federativa el número promedio de grados 

escolares aprobados por la población de 15 años y más, considerando para tal efecto la 
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escolaridad desde el primer grado de educación primaria, sin considerar el preescolar. 

De esta forma, el grado promedio de escolaridad es el nivel de instrucción de la 

población de una entidad, región o el país en su conjunto, a partir de la escolaridad 

primaria. Con base en la información que proporciona este indicador, los países 

cuentan con un referente del nivel educativo de su población, siendo de utilidad para 

las comparaciones internacionales y el análisis entre los niveles educativos de los 

países.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era 

en 2010 de 7.4, frente al grado promedio de escolaridad de 6.7 en la entidad (Informe 

Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social  CONEVAL). 

Igual que otros indicadores, el grado promedio de escolaridad está agrupado por 

rangos que son apreciables en la Figura  I.7.2.1.c; ahí se puede interpretar que  la 

población que ha logrado alcanzar  mayores niveles en su formación educativa están 

en correspondencia con la distribución de los centros educativos de los diversos 

niveles en el interior del municipio, es decir, la oferta de centros educativos eleva el 

grado de formación de la persona y favorece a que la población esté mejor preparada 

para actuar y reaccionar ante un evento de desastre.    
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MAPA 13

-
 

Figura 1.7.2.1.a    Porcentaje de 

analfabetismo en el municipio 

de Chiapa de Corzo- Fuente. 

Elaboración propia con datos de 

INEGI. 
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MAPA 14

-
 

Figura  I.7.2.1.b Población 

de 15 años y más que asiste 

a la escuela en el municipio 

de Chiapa de Corzo- Fuente. 

Elaboración propia con datos de 

INEGI.
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MAPA 15

-
 

Figura  I.7.2.1.c     Grado 

promedio de escolaridad en el 

municipio de Chiapa de Corzo- 

Fuente. Elaboración propia con 

datos de INEGI. 
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La discapacidad física, sensorial o intelectual conlleva limitaciones en la vida diaria de 

las personas que las presentan. Por este motivo, debe atenderse la calidad de vida y 

garantizarse específicamente la seguridad y la salud de este grupo, que por sus propias 

características pueden ser especialmente sensibles a los riesgos. Para tal fin, debe 

tenerse en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgo y, en función de éstas, 

adoptarse medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el 

INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, 

accidente y edad avanzada.

De cada 100 personas con discapacidad:

• 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad.

• 23 están afectados por edad avanzada.

• 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.

• 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.

• 8 debido a otras causas.

A nivel nacional en el año 2010, las personas que presentaban algún tipo de discapacidad 

eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total (Censo de 

Población y Vivienda INEGI, 2010). En el municipio de Chiapa de Corzo cuenta con una 

población de 2370 habitantes con alguna discapacidad como: caminar o moverse, ver, 

escuchar, hablar o comunicarse, atender el cuidado personal, poner atención o aprender 

y mental. El INEGI ordenó la información de habitantes con discapacidad del censo del 

2010 en los diferentes rubros antes mencionados, Tabla I.7.2.2.1.  A su vez, el INEGI 

contabilizó la cantidad de habitantes que presentan una o más limitantes Tabla I.7.2.2.2.

En la figura I.7.2.2,  se representa la características que tiene el municipio respecto a este 

rubro, los datos utilizados se consultaron en INEGI y son datos a nivel AGEB, manzana y 

localidad, se pueden consultar en el anexo 1 de este Atlas de Riesgos. 

La población con limitación para la actividad es un sector de la población que 

requiere especial atención, ya que, de acuerdo a sus características puede verse 

en dificultades para reaccionar o actuar durante un evento de desastre. Por eso, es 

importante que se tenga un panorama completo de la población municipal que tiene 

esta condición, como es el caso en la figura I.7.2.2 que presenta a nivel localidad, 

AGEB y manzana, para considerar generarle el ambiente urbano que facilite sus 

actividades dentro del municipio, por ejemplo; la infraestructura o equipamiento 

adecuado para ellos, tener mecanismos adecuados para asistirlos en episodios 

de desastre y salvaguardarlos en su vida diaria.  En dicha figura se observa que la 

población con limitación en la actividad se concentra en la zona urbana, en algunas 

zonas de la periferia y en algunos barrios del centro de la cabecera municipal. 

I.7.2.2 Población con alguna discapacidad

TABLA 9

- 

Tabla I.7.2.2.1Población 
del municipio de Chiapa 
de Corzo que presenta 
una discapacidad. 
Fuente. SNIM con datos 
del censo de población y 
vivienda 2010, INEGI. 

TABLA 10

- 

(1) La suma de los distin-
tos tipos de limitaciones 
puede ser mayor al total 
debido a la población 
que presenta más de 
una limitación. 
Tabla I.7.2.2.2 Población 
del municipio de Chiapa 
de Corzo que presenta 
una o más limitantes. 
Fuente. SNIM con datos 
del censo de población y 
vivienda 2010m INEGI. 
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MAPA 16

-
 

Figura  I.7.2.1.c     Grado 

promedio de escolaridad en el 

municipio de Chiapa de Corzo- 

Fuente. Elaboración propia con 

datos de INEGI. 
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Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propios. Poseen formas particulares 

de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus festividades, 

conviven y nombran a sus propias autoridades, de acuerdo a esa concepción que tienen 

de la vida. Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad, es la lengua 

con la que se comunican. 

El municipio de Chiapa de Corzo aún conserva un gran acervo de actividades e elementos 

de la cultura de la región, un ejemplo es que todavía hablan algunas lenguas como: Tzotzil, 

Zoque, Tzeltal, Náhuatl, entre otras. En la figura I.7.2.3 se encuentra la distribución de la 

población que habla alguna lengua indígena y no habla español dentro del área urbana y el 

municipio en general, la cantidad de personas representadas corresponde a la población 

por localidad, AGEB y manzana del municipio, esta información está disponible en las 

tablas del anexo 1 de este Atlas de Riesgos.  

Como se observa en la tabla I.7.2.3  son tres lenguas los que tienen mayor presencia 

dentro del municipio (Tzotzil, Zoque, Tzeltal), mientras las otras cuentan con una muy 

poca población hablante, y que si no se rescatan van a pasar a ser parte de las famosas 

lenguas muertas. En la figura I.7.2.3 se ve gráficamente  la concentración de esta 

población.  Las lenguas con más hablantes se encuentran cerca de la cabecera municipal, 

mientras las de menos hablantes se localizan hacia las localidades del sur del municipio. 

I.7.2.3 Población que habla alguna lengua indígena y no español 

TABLA 11

- 

Tabla I.7.2.3 Población 
de habla indígena  en el 
municipio de Chiapa de 
Corzo en porcentajes. 
Fuente. SNIM con datos 
del censo de población y 
vivienda 2010, INEGI.
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MAPA 17

-
 

Figura I.7.2.3 Población que habla lengua 

indígena y que no habla español en el 

municipio. Fuente. Elaboración propia con 

datos el Censo de Población y Vivienda 

2010 INEGI.
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La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946). Para conocer las condiciones que 

tiene una población respecto al rubro de la salud se consideran diversos indicadores, los 

cuales son instrumentos de medida que permiten describir, facilitan la  comprensión de 

cómo funciona la calidad de un sistema en el área específica de la salud y nos brindan 

información relativa a varios aspectos de la salud de la población.

Los indicadores de salud son uno de los principales elementos para comprender como 

este servicio reduce los riesgos personales y por tanto sociales de padecer alguna 

enfermedad, de agravarla o de hacerla conducto de fatalidad.

• Población sin derechohabiencia 

La derechohabiencia a servicios de salud se refiere al derecho de las personas a recibir 

atención médica en instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una 

prestación al trabajador, a los pensionados y jubilados, y a sus familiares designados 

como beneficiarios (INEGI,2010).

 I.7.2.4 Salud (Población no derecho habiente, Médicos por cada mil habitantes, Tasa de mortalidad)

TABLA 12

- 

(1) La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud 
puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servi-
cio en más de una institución de salud.
(2) Se refiere a la población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, 
ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON.
(3) Incluye instituciones de salud pública y privadas.
Tabla .   I.7.2.4.1 Población de derechohabiencia a servicios de salud por sexo 
del municipio  de Chiapa de Corzo. Fuente. SNIM con datos del censo de 
población y vivienda INEGI,2010.

Con los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

el periodo censal del año 2010 la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Sistema 

Nacional de Información Municipal (SNIM)  elaboraron la siguiente tabla en las cual se 

presenta los datos de derechohabiencia de la población a nivel estatal, la información es 

presentada en valores absolutos. 
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Los datos de derechohabiencia han sido descritas a nivel estatal en las tabla anterior, 

mientras que la Figura 1.7.2.4 se presenta de forma gráfica la cantidad de población no 

derechohabiente a los servicios de salud a localidad,  nivel AGEB y por manzana, los datos 

que se utilizaron para realizar esta figura se encuentran en la sección de anexos.  Al igual 

que en otros indicadores la población sin derechohabiencia se concentra en la cabecera 

municipal, ocupando el rango de entre 1500 y 19872 habitantes sin derechohabiencia, 

mientras que el rango entre los 0 y 199 no derechohabientes es el rango con mayor 

distribución en el municipio. La cantidad y distribución de derechohabiencia tiene 

influencia por la actividad laboral de cada habitante y por el tipo de equipamiento en 

salud que existe en el municipio. Conocer la derechohabiencia de las personas del 

municipio otorga un panorama sobre la respuesta que pueda tener las instituciones de 

salud en situaciones de desastre.    

• Médicos por cada mil habitantes

 Este indicador  informa sobre la capacidad de respuesta de los servicios de salud para 

atender las necesidades de la población, dentro del esquema de atención primaria. La 

distribución per cápita de los médicos generales y familiares en una población y un 

periodo determinado se relaciona con aspectos de ampliación de cobertura, reducción 

de brechas en la atención a grupos poblacionales y con la mejoría de la calidad de la 

atención. El indicador se reporta como la relación de disponibilidad de médicos generales 

y familiares para atender a la población por cada 1,000 habitantes en un periodo 

determinado.

La  escasez, distribución geográfica desigual y migración de médicos suponen obstáculos 

para asegurar el acceso y la cobertura de salud para la población de un lugar determinado. 

En el año 2010 las unidades médicas en el municipio eran nueve (0.7% del total de 

unidades médicas del estado). El personal médico era de 34 personas (0.6% del total de 

médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 3.8, frente a la 

razón de 4.1 en todo el estado (Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago 

Social de CONEVAL).  Para conocer las características y composición de la población 

en materia de salud se recurre al análisis de diferentes indicadores; uno de ellos es el 

rubro de disponibilidad de médicos por cada mil habitantes. En este apartado se cuenta 

con el registro estatal del año 2010, el cual indica que en ese año se contaba con  0.4 

médicos  por cada mil habitantes en la entidad (Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, INAFED).

Con los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

el periodo censal del año 2010 la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Sistema 
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Nacional de Información Municipal (SNIM)  elaboraron las siguientes tablas en las cuales 

hace comparativos de derechohabiencia, mortalidad infantil y fecundidad de la población 

a nivel Nacional, Estatal y Municipal, la información es presentada en valores absolutos.

• Tasa de mortalidad 

Este indicador sirve para conocer la proporción de personas que en un país determinado 

o región fallecen cada año, respecto del total de la población, expresada generalmente 

en términos porcentuales (o de número de muertes por cada 1000 habitantes). Esta cifra 

puede también expresarse en relación a un determinado sector humano, por ejemplo, 

según su edad o su extracción social.

En este apartado se presenta la tasa de mortalidad infantil en el municipio. Este indicador 

se refiere a la posibilidad de un recién nacido a sobrevivir en su primer año de vida. Se 

toma en cuenta que el riesgo de muerte es mayor en los primeros días, semanas y meses 

de vida, la mortalidad durante este periodo indica en gran medida las condiciones de 

atención a la salud de la población 

TABLA 13

- 

(1)Decesos de menores de un año de edad, por cada mil nacidos vivos. 

Tabla . 1.7.4.2 Comparación de mortalidad infantil  a nivel nacional, estatal y 
municipal, (municipio de Chiapa de Corzo). Fuente. SEDESOL con datos de 
Tasa de mortalidad infantil por municipio CONAPO, 2005.
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MAPA 18

-

Figura 1.7.2.4 Población 

no derechohabiente en el 

municipio. Fuente. Elaboración 

propia con datos  del Censo 

de Población y Vivienda 2010 

INEGI.Vivienda 2010 INEGI.
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Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 

social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 

que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Una de las grandes riquezas de Chiapas es su diversidad étnica, una pluralidad que 

enmarca al estado en cada rasgo de su historia, costumbres, lenguaje, fiestas, vestimenta 

y tradiciones  que son apreciadas por todo el mundo. A lo largo del tiempo se ha dado 

en Chiapas una mezcla racial y cultural, entre quienes por años han habitado diferentes 

regiones y quienes por diversas circunstancias se han hecho presentes y enriquecido 

aún más la cultura del estado.

En el municipio de Chiapa de Corzo, de acuerdo a la información del censo del año 

2010, se practican 16 lenguas indígenas; las cuales son: Tzotzil, Zoque, Tzeltal, Chol, 

Zapoteco, Tojolabal, Maya, Mame, Mixe, Mazahua, Triqui, Huave, Kekchi, Yaqui, Náhuatl, 

Chinanteco (Sistema Nacional de Información Municipal).  

El Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) da a conocer el número de 

habitantes que practican una de las lenguas  ya mencionadas (tabla I.7.2.3). El porcentaje 

de la población indígena  en el municipio se estimó a partir de la población indígena del 

municipio entre la población total multiplicado por cien. La figura I.7.2.6    es similar a 

las figura I.7.2.3, respecto a distribución de población, los zonas con mayor número 

de hablantes representan porcentajes más grandes y se encuentran en ubicaciones 

puntuales, mientras que las zonas con menor número de hablantes representan menor 

porcentaje y se encuentran dispersas por el municipio. 

1.7.2.5 Pobreza    I.7.2.6 Porcentaje de población de habla indígena 

TABLA 14

-
Tabla 1.7.2.7. Grado de pobreza en el municipio de Chiapa 
de Corzo. Fuente. Censo de Población y Vivienda 2010 
Encuesta intercensal INEGI, 2015.
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MAPA 19

-

Figura I.7.2.6  Porcentaje de 

población que habla lengua 

indígena y que no habla español 

en el municipio. Fuente. 

Elaboración propia con datos del 

Censo de Población y Vivienda 

2010 INEGI
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El hacinamiento habla de la carencia de espacios de la vivienda o desde otro punto, la 

sobreocupación de personas en la vivienda. Cuando existe hacinamiento es necesario 

ampliar el tamaño de la vivienda para que esta pueda cumplir con sus funciones 

principales: protección, habitabilidad y salubridad. Algunos estudios consideran que 

existe hacinamiento cuando dos o más hogares conviven en una sola vivienda, pero 

esta perspectiva se enfoca a la necesidad de nuevas viviendas para hogares que no 

cuentan con una, mientras que el enfoque adoptado en este indicador es sobre la 

problemática de la vivienda existente y su necesidad de mejoramiento.

Para considerar a la población en condición de hacinamiento debe de tener un 

porcentaje de viviendas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio Cuando una 

vivienda presenta hacinamiento, sus ocupantes presentan mayor riesgo de sufrir 

ciertas problemáticas como la violencia doméstica, desintegración familiar, bajo 

rendimiento escolar, entre otros.

El indicador de hacinamiento tiene un comportamiento diferente a algunos otros 

indicadores expuestos anteriormente, ya que como se observa en la figura I.7.2.7 

I.7.2.7 Hacinamiento 

los habitantes que viven en condición de hacinamiento no se concentran solo en la 

cabecera municipal, al contrario de lo que se pensaría, que la zona urbana por tener 

la mayor cantidad de habitantes contaría con más sitios en hacinamiento que solo 

unos cuantos lugares en la periferia de la ciudad. 

El hacinamiento es una condición dispersa en varias localidades del municipio (algunas 

de ellos en concordancia con las localidades con mayor cantidad de habitantes, figura 

I.7.1.3) , lo que deja ver que en un futuro crecimiento poblacional tanto en número de 

habitantes como en el desarrollo de la espacio físico de la localidad y de la mancha 

urbana habrá que poner puntual interés en resolver la falta de viviendas, la mejora de 

las mismas así como la creación de un entorno urbano que satisfaga las necesidades 

de sus pobladores.      

La figura I.7.2.7 se presenta la distribución de ocupantes por cuarto en viviendas 

particulares habitadas en el municipio  de acuerdo a cada localidad, AGEB y por 

manzana en el municipio. La información utilizada para la elaboración de dicha figura 

se encuentra disponible en el anexo 1 de este Atlas de Riesgo. 
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MAPA 20

-

Figura I.7.2.7. Hacinamiento 

en el municipio. Fuente. 

Elaboración propia con datos del 

Censo de Población y Vivienda 

2010 INEGI
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En 1990 el consejo nacional de población definió a la marginación como un proceso 

estructural en relación al desarrollo económico alcanzado por nuestro país que 

dificulta la propagación del progreso a todos los grupos sociales, los cual repercute 

en la estructura en desigualdades territoriales  (CONAPO, 2016). 

De esta manera, el Índice de marginación por localidad de CONAPO 2010 menciona 

que la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia 

de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e 

inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, 

las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad 

social cuya mitigación escapa del control personal o familiar (CONAPO), pues 

esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo 

productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. 

Como se explicó anteriormente la marginación es la conjunción de diversos factores 

que pueden llegar a exponer a la población  a situaciones difíciles en un sitio 

determinado. 

I.7.2.8 Marginación por localidad y AGEB 

En este rubro el municipio de Chiapa de Corzo, presenta deficiencias en los 

parámetros que se evalúan en el índice de marginación de acuerdo a CONAPO; el 

cual mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población a través de 9 

formas de exclusión agrupadas en 4 dimensiones: educación, vivienda, distribución 

de la población e ingresos monetarios.

El municipio se encuentra, de acuerdo a la evaluación realizado con los datos 

marginación a cada localidad, AGEB y por manzana del municipio del censo de 

población y vivienda INEGI (2010), en un índice alto y muy alto de marginación en 

su extensión territorial. Los lugares con índice alto de marginación se concentran 

en cabecera municipal y varias localidades más. El índice muy alto de marginación 

se encuentran en una porción de la cabecera municipal, la que conecta la capital 

del estado con Chiapa de Corzo, siendo la unión de ambas periferias municipales, y 

algunas otras localidades del municipio (figura  I.7.2.8).     
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MAPA 21

-

Figura I.7.2.8 Grado de 

marginación  en el municipio. 

Fuente. Elaboración propia con 

datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 INEGI
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La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) menciona que  la construcción de vivienda 

depende en gran medida de las fuerzas del mercado y de las políticas de las fuentes 

de financiamiento. Las principales características que diferencian a las viviendas son: 

precio final en el mercado, forma de producción, y superficie construida o número de 

cuartos, entre otros.

De igual manera la CONAVI realiza una clasificación de vivienda de acuerdo al 

precio. Esta clasificación toma como fundamento el precio y la forma de producción 

de la vivienda. La vivienda se clasifica en económica, popular y tradicional, llamadas 

comúnmente como viviendas de interés social, así como las viviendas media, residencial 

y residencial plus, construyéndose en conjuntos habitacionales y fraccionamientos. En 

la   Tabla I.7.2.11.1  se mencionan las características de estos tipos de viviendas.

I.7.3 Características de vivienda

I.7.3.1 Tipología de vivienda

TABLA 15

-
Tabla I.7.2.11.1 Clasificación de viviendas de acuerdo al 
Código de Edificación de Vivienda
Fuente. Comisión Nacional de Vivienda
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 Además de la clasificación realizada por la CONAVI,  se encuentra la clasificación 

establecida en la  Guía Metodológica del CENAPRED, donde la tipología de la 

vivienda está de acuerdo a los materiales utilizados en la elaboración de las mismas  

así como las combinaciones de materiales en una vivienda.  El conocimiento de los 

materiales de construcción es importante para cuantificar la vulnerabilidad de una 

vivienda. En las siguientes tablas  se enlistarán los diferentes tipos de materiales que 

son utilizados en el país.

Los materiales más usados en los muros y techos en vivienda en nuestro país, son los 

que se muestran a continuación.

De igual forma, a continuación se presenta un listado de los materiales más usados 

en los techos de las casas en México.

En general, un gran porcentaje de la vivienda en nuestro medio es el resultado de 

alguna de las combinaciones entre las tablas I.7.2.11.2 y I.7.2.11.3 ; sin embargo, 

no se descarta la posibilidad de encontrar otros materiales, por lo que deberán 

especificarse y posteriormente evaluarse para finalmente definir su correspondiente 

vulnerabilidad.

TABLA 16

-

Tabla I.7.2.11.1 Clasificación de 
viviendas de acuerdo al Código de 
Edificación de Vivienda
Fuente. Comisión Nacional de 
Vivienda

TABLA 17

-

Tabla. I.7.2.11.3  Material en 
Techos de vivienda
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La descripción de las combinaciones  de materiales utilizados en 

las viviendas se presenta en las tablas siguientes:

TABLA 18

-
Tabla. I.7.2.11.4   Combinaciones para un tipo de vivienda, 
según el material usado en techo y muros
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TABLA 19

-
Tabla.  I.7.2.11.5  Clasificación del tipo de vivienda según el 
material usado en techo y muros
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Las viviendas de piso de tierra aumentan la vulnerabilidad de los habitantes frente a cualquier tipo de 

desastre natural, más aun en las inundaciones, pues es este riesgo el que genera grandes arrastres de 

materiales y desechos, además pueden generar las condiciones necesarias para que las enfermedades se 

presenten en mayor o menor proporción.  De acuerdo al Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y 

Rezago Social de CONEVAL 12.5% de viviendas en el municipio contaban con piso de tierra en el año 2010.  

En la figura I.7.3.2 está la distribución de las viviendas en condición de piso de tierra por localidad, AGEB, 

y manzana en el municipio. En la cabecera municipal la relación de viviendas con piso de tierra es de 6 

a 9 y 10 a 36 viviendas de acuerdo a las manzanas que componen la ciudad, estas viviendas se ubican 

en algunos barrios alejados del centro de la ciudad.  La distribución en la localidad es muy similar a otros 

indicadores, la mayor cantidad de viviendas con estas características se concentran en la línea central que 

cruza el municipio de norte a sur. 

I.7.3.2 Viviendas con piso de tierra 
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MAPA 22

-

Figura I.7.3.2 Viviendas con piso de 

tierra por localidad, AGEB, manzana 

en el municipio de Chipa de Corzo.  

Fuente. Elaboración propia con datos 

Censo de Población y Vivienda 2010
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En el año 2010 había en el municipio 21,304 hogares (2% del total de hogares en 

la entidad), de los cuales 3,892 estaban encabezados por jefas de familia (1.8% del 

total de la entidad).  El tamaño promedio  de los hogares en el  municipio fue de 4.1 

integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4.4 integrantes 

(Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago  CONEVAL).

En el tema de vivienda, en el Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago 

de CONEVAL se registró que un porcentaje32.3%  de individuos habitan en viviendas 

con mala calidad de materiales y espacio insuficiente  (23,211 personas). 

Otras incidencias en este rubro son las siguientes: Viviendas con un solo cuarto 

(20.4% del total), viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 

(14.23%), viviendas sin ningún bien (5%), viviendas que no disponen de drenaje 

(4.4%), viviendas que no disponen de energía eléctrica (1.4%), viviendas que no 

disponen de refrigerador (26.3%) viviendas que no disponen de lavadora (53.9% del 

total) y viviendas sin excusado/sanitario (4.5%) según datos del Informe Anual Sobre 

La Situación de Pobreza y Rezago  de CONEVAL. 

Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

el periodo censal del año 2010 se agruparon según las características de la calidad 

de la vivienda, dicha información se agrupa en las tablas presentes en el anexo 1, en 

donde se describen las características de la vivienda a localidad,  nivel AGEB y por 

manzana, ya sea por piso de tierra o por servicios como agua, luz y drenaje.

I.7.3.3 Servicios (agua, luz, drenaje)

La disponibilidad de agua entubada en el municipio corresponde entre los rangos de 

0 a 49 y 100 a 999 de viviendas que cuentan con este servicio, mientras que en la 

zona urbana hay heterogeneidad de rangos, ya que, que hay sitios en el rango de  100 

a 245 viviendas que disponen de agua entubada y sitios con rangos de 0 a 9 viviendas 

por manzana  que disponen de agua entubada.

La disponibilidad luz eléctrica en el municipio es contrastante ya que en las localidades 

el valor con mayor presencia corresponde entre los rangos de 0 a 49 y algunos otros 

casos de 50 a 199 viviendas que cuentan con este servicio. Estos valores están en 

correspondencia con la distribución de la población observable en la figura I.7.1.3. 

La zona urbana cuenta con mayor cantidad de  viviendas con  disponibilidad de este 

servicio, de acuerdo a la AGEB y manzana urbana a la que pertenezcan.

La disponibilidad y distribución de la red de drenaje en el municipio es similar a la 

red del agua entubada debido a que cada vivienda que cuenta con este último 

servicio debe de tener cómo evacuar aguas residuales para evitar problemáticas de 

enfermedades o problemáticas de otros tipos como deslaves de suelo debido a la 

presencia en exceso de agua en el mismo. Los rangos  de drenaje oscilan entre  0 a 49 

y 100 a 999 de viviendas que cuentan con este servicio en las localidades y en la zona 

urbana prevalece la condición de heterogeneidad de rangos, ya que, que hay sitios en 

el rango de  100 a 245 viviendas que disponen de drenaje  y  hay sitios con rangos de 

0 a 9 viviendas por manzana  que disponen de drenaje; se puede decir que la mayor 

cobertura de drenaje ocurre en la cabecera municipal.
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MAPA 23

-

Figura I.7.3.3.a Viviendas que disponen 

de agua entubada por localidad, AGEB, 

manzana en el municipio de Chipa de 

Corzo.  Fuente. Elaboración propia con 

datos Censo de Población y Vivienda 

2010
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MAPA 24

-

Figura I.7.3.3.b Viviendas con 

disponibilidad de luz eléctrica por 

localidad, AGEB, manzana en el 

municipio de Chipa de Corzo.  Fuente. 

Elaboración propia con datos  Censo de 

Población y Vivienda 2010
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MAPA 25

-

Figura I.7.3.c  Viviendas con 

disponibilidad de drenaje por localidad, 

AGEB, manzana en el municipio de 

Chipa de Corzo.  Fuente. Elaboración 

propia con datos  Censo de Población y 

Vivienda 2010
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su 

artículo 4°, el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa. 

La definición de digno y decoroso tiene su contraparte en el concepto de déficit 

habitacional, en cuyo análisis, de manera general, se pueden rescatar dos aspectos: 

cuantitativo y cualitativo; el primero está relacionado con la cantidad o la expansión 

del número de viviendas, y el segundo con la calidad de éstas. Para Kunz-Bolaños 

y Romero-Vadillo (2008) citado en Tejeda & Lara (2014), el déficit cuantitativo se 

refiere al número de viviendas que se requieren para satisfacer las necesidades de 

las familias en dos situaciones: cuando no cuentan con una, o cuando la que tienen 

no cubre los requerimientos mínimos de protección y desarrollo para sus habitantes. 

El déficit cualitativo describe a las viviendas que carecen de las cualidades para ser 

consideradas dignas y decorosas. 

El déficit de vivienda del municipio de Chiapa de Corzo es de 11 520 viviendas para 

el año 2040.Este dato se estimó a partir de la fórmula del Crecimiento poblacional 

Compuesto. 

La fórmula para encontrar la población después de t años en un Crecimiento 

Poblacional Compuesto es:

I.7.2.3.4 Déficit de vivienda 

Donde,

Pt   es la población total después de t años.

P0    es la población inicial.

r es la tasa de crecimiento anual expresada en decimales.

t es el número de años después del año inicial.

Posterior a la determinación de habitantes del municipio en el año 2040 se prosiguió 

a realizar el cálculo del déficit de vivienda para esa población. 

Se dividió la población  157 470 habitantes entre 4.1 habitantes que es el numero 

promedio de habitantes por vivienda particular habitada en el año 2010.  El resultado 

es 38 407 a los cuales se le restó el total de viviendas en el municipio que son 26 887, 

el resultado de esta operación es 11 520 viviendas. El cual es el déficit de viviendas 

para la población proyectada al 2040.
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La Población Económicamente Activa es el principal indicador de la oferta de mano de 

obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas que, 

teniendo edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la 

producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a 

las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo 

pero están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no 

están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia.

En Chiapa de Corzo la población económicamente activa en el año 2010 era de 33 810 

personas de las cuales la población económicamente activa ocupada era de 32 863 y la 

población económicamente activa desocupada correspondía a 947 personas. Además 

en el año 2010 se registró que la población no económicamente activa correspondía a 

31 201 habitantes y que la población ocupada que recibe hasta dos salarios mínimos 

I.7.4.1 Población Económicamente activa

era de 18 093 habitantes y que la población económicamente activa que recibe hasta 

más de dos salarios mínimos correspondía a 10 567 habitantes (INEGI, 2010).  

En las figuras  I.7.4.2, I.7.4.3, I.7.4.4 se muestra la distribución de la población 

económicamente activa, de la población económicamente activa ocupada y de 

la población económicamente activa desocupada respectivamente, los datos 

representados son a nivel localidad, AGEB y manzana que integran el municipio. 

Estos indicadores del rubro del empleo cumplen con la premisa de que a mayor 

concentración de población en la cabecera municipal es mayor el número de población 

que integra este sector en dicha zona.  Otras localidades con elevada concentración 

de población del este indicador se encuentran en las localidades más grandes pero 

menores que la zona urbana y en las localidades cercanas  a las fuentes de trabajo, el 

aeropuerto, las plantas de agua y bebidas refrescantes así como de las zonas de  cultivo.   

I.7.4 Empleo e ingresos    
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MAPA 26

-

Figura I.7.4.2. Población 

Económicamente activa por localidad, 

AGEB, manzana en el municipio de 

Chipa de Corzo.  Fuente. Elaboración 

propia con datos Censo de Población y 

Vivienda 2010
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MAPA 27

-

Figura I.7.4.2a  Población ocupada en el 

municipio. Fuente. Elaboración propia 

con datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 INEGI
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MAPA 28

-

Figura I.7.4.2b Población desocupada 

en el municipio. Fuente. Elaboración 

propia con datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010 INEGI
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La población económicamente activa la integran todas las personas de 12 y más años 

que realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron 

activamente hacerlo (población desocupada abierta), en los dos meses previos a 

la semana de levantamiento, la PEA se clasifica en población ocupada y población 

desocupada abierta o desocupados activos (INEGI).  Este indicador permite conocer 

y comparar el porcentaje de aquella que puede satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, salud y artículos varios y quienes no cuentan con esta condición. 

Para conocer el valor de este indicador se realizó el cálculo utilizando el número total 

de la población económicamente activa entre el total de la población multiplicado por 

cien, en el caso de Chiapa de Corzo el porcentaje de población económicamente activa 

corresponde al 38.5945687% de la población total del municipio.

Conocer la situación de dependencia de la población permite tener un panorama de 

los cambios demográficos en términos de envejecimiento o rejuvenecimiento de la 

población. Esta distribución de la población puede dar cuenta de características de 

los hogares, de la distribución del ingreso familiar y las posibilidades de acceder al 

consumo de bienes inmuebles como la vivienda.

 I.7.4.2 Porcentaje de ingreso de  la PEA     

 I.7.4.3Razón de dependencia

 El indicador Razón de dependencia expresa la relación entre el grupo poblacional 

en edad económicamente dependiente o potencialmente inactiva, concebido como 

aquellos menores de 15 años de edad y de 65 años y más, y el grupo poblacional 

potencialmente activo o productivo, concebido como aquellos de entre 15 y 64 

años de edad. Representa la carga que soporta la población activa, con relación a la 

población inactiva.

Mientras mayor sea la razón de dependencia, se presenta una desventaja mayor frente 

a un desastre de origen natural, esto es, porque la dependencia ante las acciones frena 

la respuesta inmediata, ya que su capacidad de respuesta y prevención prácticamente 

puede llegar a valores nulos.  La razón de dependencia  en el municipio de  Chiapa 

de Corzo registra un valor de  31,894 habitantes dependientes de la población 

económicamente activa. 

La población que engrosa este indicador se encuentra distribuida en toda la extensión 

territorial y de acuerdo a la localidad la población dependiente puede ir desde los 30 

habitantes hasta los 400; principalmente se agrupa en el rango de 50 a 69 habitantes 

y en el de 80 a 400. Recordar que la razón de dependencia está en función de la edad 

de la población, debido al proceso actual de crecimiento demográfico es que tenemos 

estas cifras, sin embargo cuando ese crecimiento alcance su periodo de estabilidad 

esta razón de dependencia responderá a otros valores y distribución en el territorio.  
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MAPA 29

-

Figura I.7.2.4.3  Razón de dependencia 

en el municipio. Fuente. Elaboración 

propia con datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010 INEGI
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Considerado como un indicador que relaciona el número de total de personas 

económicamente activas con el número de personas sin alguna actividad económica, 

es posible que se pueda referir directamente a la situación de desempleo que está 

influyendo sobre la capacidad de consumo de una población, así como en la capacidad 

de poder generar un recurso que posibilite la adquisición de bienes satisfactorios y 

bienes primarios

La tasa de desempleo del municipio de Chiapa de Corzo es de 2.8 % que se obtiene 

de dividir la población desocupada entra el valor de la población Económicamente 

activa y el resultado se multiplica por cien. Este cálculo tomó como base los datos del 

censo de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI.  Los valores de la tasa del 

desempleo por localidad, por AGEB y por manzana  se encuentran tabulados  en el 

I.7.4.4 Tasa de desempleo 
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MAPA 30

-

Figura I.7.4.4  Tasa de desempleo en el 

municipio. Fuente. Elaboración propia 

con datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 INEGI
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El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un 

solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 

carencias sociales. (CONEVAL). 

En el tópico de rezago social la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) se encargó 

de analizar los datos registrados en el censo poblacional y vivienda 2010 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con estos datos agrupó 

la información en las tablas que se presentan a continuación; en ellas determinó el 

número de habitantes y el porcentaje que estos representan respecto a los indicadores 

de carencia y de rezago social para el municipio de Chiapas de Corzo; en el caso de los 

indicadores de rezago social la información es presentada en porcentajes en función 

de la población Nacional, Estatal y Municipal. 

I.7.4.5 Rezago social 

TABLA 20

-
Tabla .   XI.I.VII.1 Comparación de la fecundidad a niv-
el nacional, estatal y municipal, (municipio de Chiapa 
de Corzo). Fuente. SEDESOL con datos del CONE-
VAL. Grado de rezago por entidad federativa 2010, 
con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Al hablar de  infraestructura municipal se hace referencia a las obras que dan el soporte funcional para otorgar 

bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, son las redes básicas de 

conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, saneamiento, agua 

pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura y desechos 

urbanos sólidos. La infraestructura ha tomado relevancia, debido al tema de riesgos antropogénicos, su 

posición debe ser siempre estratégica. 

Mientras que al hablar de equipamiento del municipio se hace referencia al conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos públicos 

o privados ya sea de salud, recreación y deporte, educación, cultura, comunicaciones, comercio y abasto, 

asistencia social, transporte y administración pública. Mientras que el espacio público por definición se 

entiende como los lugares donde cualquier persona tiene (Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Chihuahua: visión 2040).

I.7.5 Equipamiento e infraestructura 
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 El equipamiento que conforma este este rubro está integrado por inmuebles que se 

caracterizan por la prestación de servicios médicos de atención general y específica. 

Los servicios de atención generalizada a la población incluyen la medicina preventiva y 

la atención de primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen medicina 

especializada y hospitalización. 

Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores determinantes del 

bienestar social, ya que la salud es parte integrante del medio ambiente y en ella inciden 

la alimentación y la educación, así como las condiciones físico sociales de los individuos. 

En las figuras I.7.5.1 se observa la distribución de los elementos que conforman el 

equipamiento y la infraestructura del municipio dentro del rubro educativo. 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Chiapas y  México en 

cifras 2018 de INEGI en el año 2010 el municipio contaba con 7 Unidades Médicas de 

Consulta Externa Asistencia Social, 1 Unidad Médica de Consulta Externa Seguridad 

Social ISSSTE y para el año 2012 se establecieron 6 Unidades Médicas de Consulta 

Externa Asistencia Social IMSS Oportunidades, las cuales siguen brindando atención 

a la población. 

I.7.5.1 Salud  

La distribución el equipamiento en el rubro de la salud tiene relación a la cantidad de 

habitantes que tienen las diferentes localidades, la accesibilidad de la localidad y el 

tipo de atención que requieren los padecimientos de la población (Sistema Normativo 

de Equipamiento urbano, SEDESOL), localidades pequeñas y que son de difícil acceso 

se establecen unidades médicas que atienden primer nivel, en las zonas de mayor 

población y con más y mejores condiciones urbanas se establecen instituciones de 

salud que puedan brindar atención a los habitantes. Como se observa en la figura 

I.7.5.1 la distribución de los centros de atención médica corresponde a las localidades 

con más población, pueden ser localidades de más de 2 500  habitantes que reciben 

atención de primer nivel. 
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MAPA 31

-

Figura I.7.5.1 Equipamiento de salud 

en el municipio. Fuente. Elaboración 

propia con  datos INEGI 
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El equipamiento educativo está integrado por establecimientos en los que se imparte 

a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos de la cultura humana o 

en la capacitación de aspectos particulares o específicos de alguna rama de las ciencias 

o de las técnicas.

La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las edades 

biológicas de los educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se orienta a 

diferentes aspectos técnicos, científicos o culturales, que  permiten el manejo de los 

mismos de manera especializada.

Su eficiente operación desde el nivel elemental hasta el superior es fundamental 

para el desarrollo económico y social, así mismo, para que cumpla con el objetivo de 

integrar individuos capacitados a la sociedad y al sistema productivo, contribuyendo 

al desarrollo integral del país.  

En 2010, el municipio de Chiapa de Corzo  contaba con 80 escuelas preescolares 

(1.1% del total estatal), 89 primarias (1% del total) y 32 secundarias (1.6%). Además, el 

municipio contaba con ocho bachilleratos (1.2%), dos escuelas de profesional técnico 

(10.5%) y una escuela de formación para el trabajo (0.2%). El municipio también 

I.7.5.2 Educación 

contaba con dos primarias indígenas (0.1%) (Informe Anual Sobre La Situación de 

Pobreza y Rezago Social de CONEVAL). En las figuras I.7.5.2 se observa la distribución 

de los elementos que conforman el equipamiento y la infraestructura del municipio 

dentro del rubro educativo. 

La distribución el equipamiento educativo en el municipio obedece a la cantidad de 

habitantes que tienen las diferentes localidades, en localidades pequeñas se establecen 

ciertos niveles educativos, por ejemplo en una comunidad de 2 500 habitantes o más 

se recomienda la construcción de centros educativos de nivel preescolar y primaria  

mientras que para el establecimiento de centros educativos de nivel superior debe 

de contarse con un población de más de 100 000 habitantes (Sistema Normativo 

de Equipamiento urbano, SEDESOL). Dependiendo el número de habitantes de la 

localidad puede darse la presencia de uno, dos o más niveles educativos. 

En la Figura I.7.5.2 se observa que en el territorio municipal hay más instituciones 

de nivel básico (preescolar y primaria) y que solo la cabecera municipal concentra 

instituciones de diferentes niveles educativos.  



89 

MAPA 32

-

Figura I.7.5.1 Equipamiento de salud 

en el municipio. Fuente. Elaboración 

propia con  datos INEGI 
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I.7.6 Expansión de la zona urbana de Chiapa de Corzo

A partir de fotointerpretación se delimito la zona urbana para los años 1980, 1990, 

2000, 2010 y 2015 sobre imágenes de satélite Landsat y spot. La zona urbana de Chiapa 

de corzo en 1980 ocupada 153 ha; para 2015 tuvo un porcentaje de crecimiento del 

86%, para este año ya se extendía sobre 1,127ha.  La mayor superficie de crecimiento 

ha sido hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (figura 1.7.6 y grafica I.7.6).

TABLA 21

-
Tabla 1.7.6 Superficie de la zona urbana de Chiapa de 
Corzo para los años 1980,1990, 2000, 2010 y 2015.

GRAFICA --

-
Grafica 1.7.6 Expansión de la zona urbana de Chiapa 
de Corzo
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MAPA 33

-

Figura 1.7.6 Expansión de la zona 

urbana en los años 1980, 1990, 2000, 

2010 y 2015. Fuente: Elaboración 

propia
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Fase 2

Identificación de amenazas y peligros, ante 

fenómenos perturbadores de origen natural
Para la identificación de los fenómenos naturales que pueden representar una 

amenaza a la población se recurrió a clasificarlos por fenómenos geológicos y 

fenómenos hidrometeorológicos, en los siguientes párrafos se explican a detalle qué 

son y el análisis del comportamiento histórico de los mismos en la zona. 
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Fenómenos geológicos 
Los fenómenos geológicos son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen 

su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la tierra 

que se conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas 

formas de liberación de energía (Servicio Geológico Mexicano).

Los riesgos geológicos son los que causan mayores catástrofes naturales y con el 

fin de poder actuar de forma preventiva y minimizar el impacto de estos peligros 

tanto de las personas como de bienes, es necesario conocer su comportamiento y su 

distribución en el territorio (Servicio Geológico Mexicano).

 Los riesgos geológicos se clasifican en tres grupos: 

1. Los originados directamente por la dinámica de los procesos geológicos 

internos (volcanes, terremotos y tsunamis).

II.1
2. Los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos 

externos (inundaciones y movimientos gravitacionales).

3. Los riesgos geológicos inducidos provocados por la intervención y 

modificación directa del ser humano sobre el medio geológico o la dinámica de 

diversos procesos geológicos naturales.

Cada uno de los riesgos se estudia con el propósito de determinar sus causas, 

su alcance y evaluar su peligrosidad; herramientas que permitirán efectuar una 

ordenación adecuada de las actividades a realizar en territorios afectados por 

estos fenómenos, estableciendo medidas preventivas o correctivas para evitar y/o 

minimizar el riesgo (Servicio Geológico Mexicano). 
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02.1.1 Vulcanismo

La mayor concentración de volcanes en México se encuentra en la Faja Volcánica 

Transmexicana (FVTM), en donde se tiene una gran variedad de formas volcánicas 

como campos de conos monogenéticos, estratovolcanes majestuosos con elevaciones 

en torno a los 4,000 m, volcanes en escudo, volcanes compuestos, calderas, lavas 

fisúrales y domos (Macías, 2005). 

El estado de Chiapas, por su geología, es especialmente inestable, debido a que por 

un lado se encuentra en el borde occidental de la Placa Tectónica del Caribe, mientras 

que por efecto de la subducción de la corteza oceánica conocida como Placa de Cocos, 

por debajo de la Placa Norteamericana, genera fusión de magma en profundidad, para 

ascender por zonas de debilidad cortical y formar volcanes. La actividad volcánica en 

Chiapas se presenta en complejos volcánicos del norte de Chiapas, Depresión Central, 

Soconusco y Sierra Madre, llamado Arco Volcánico Chiapaneco (Figura 85). Posee 

cerca de 14 edificios volcánicos, de los cuales sólo dos se consideran activos: Chichón y 

Tacaná, con registros de actividad eruptiva histórica reciente (menos de 10,000 años). 

El volcán Chichón, está situado a los 17°21’38” Latitud Norte y 93°13’28” de Longitud 

(Montalvo García, 2010)

El volcán Chicón presentó una erupción el 28 de Marzo de 1982 y en 1986 se presentó 

una reactivación en el volcán Tacaná, con actividad fumarólica principalmente vapor 

de agua. Debido a la magnitud de la erupción del volcán Chichón, la ciudad de Chiapa 

de Corzo a una distancia de 72 km, fue afectada con una capa de cenizas de caída con 

un promedio de 2 cm de espesor.

La presencia del volcán activo el Tacaná, representa un peligro menor que el Chichón 

para Chiapa de Corzo  por la distancia de aproximadamente 200 km.
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MAPA 34

-

Figura II.1.1 Volcanes activos en el  

sureste de México. Fuente. Elaboración 

propia
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TABLA 21

-

Tabla VI.II.I.1 Historia Eruptiva del volcán Chichón 

(adaptado de Plan Operativo Volcán Chichón, 2010).

El volcán Chichón ha presentado al menos 11 erupciones explosivas en los últimos 

8000 años, ocurridas hace 550, 900, 1250, 1400, 1700, 1800, 2000, 2400, 3100, 

3700 y 7500 años. Las erupciones ocurridas hace 550, 1250 y 1450 años fueron más 

grandes que la erupción de 1982, que tuvo un Índice de Explosividad Volcánica IEV=4 

(Newhall y Self, en Macías, 2005) Tabla VI.II.I.1. 

Historia eruptiva del volcán Chichón
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MAPA 35

-

Figura II.1.2 Ubicación de volcanes 

activos en Chiapas tomando como 

referencia el municipio de Chiapa de 

Corzo. Fuente elaboración propia
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La ciudad de Chiapa de Corzo, a 72 km de distancia del volcán Chichón, puede ser afectada por la caída de 

cenizas. 

La erupción de 1982, provocó que las cenizas emitidas se extendieran a poblaciones como Pichucalco, ubicado 

a aproximadamente 20 km del volcán, donde se reportaron espesuras de 15 cm de cenizas 

En Villahermosa, ubicada a alrededor de 70 km, el espesor llegó a ser de 5 cm. Los principales efectos de 

riesgo por la caída de ceniza con estos espesores en Chiapa de Corzo  se limitan a problemas de índole 

sanitaria (afectación de vías respiratorias) que afectan a niños, adultos mayores y personas con padecimientos 

pulmonares; así como afectaciones en redes de drenaje, contaminación de mantos acuíferos y pastizales; y 

derrumbe de techos o cobertizos de construcción endeble que pueden ser causantes de desgracias personales. 

Con base en la colecta de información, es posible presentar un mapa de isopacas (Figura II.II.3) para depósitos 

de caída de ceniza (adaptado de Luhr, 1982 en Sánchez, 1985). Este estudio de isopacas, es el documento más 

utilizado para evaluar el alcance de las cenizas volcánicas de la erupción del volcán Chichón en 1982.

Peligros volcánicos en Chiapa de Corzo 
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MAPA 36

-

Figura II.1.3. Área de injerencia por 

actividad volcánica en el estado de 

Chiapas respecto a Chiapa de Corzo. 

Fuente elaboración propia
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Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones 

en forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variable y son producidos a 

consecuencia de la liberación repentina de energía.

Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, 

las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, 

el pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, 

la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las 

diversas estructuras, densidad de la población y duración del sacudimiento.

El estado de Chiapas es uno de los estados de la república mexicana con mayor actividad 

sísmica dicha actividad se genera por la interacción de tres placas tectónicas, la placa de 

Cocos subduciéndose bajo la placa Norteamericana y el fallamiento lateral izquierdo de 

la placa Norteamericana respecto a la Placa del Caribe. El desplazamiento de subducción 

entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana es la causante de la mayoría de los 

sismos del estado de Chiapas.

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su Manual de Obras Civiles, capítulo 

Diseño por Sismo de 1993, la República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas 

sísmicas.

La Figura  II.III.1 muestra la representación de la regionalización sísmica realizada por 

CFE y se observa la presencia do dos zonas C y D:

• Zona C: son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente 

o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la 

aceleración del suelo.

• Zona D: es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar 

el 70% de la aceleración de la gravedad.

Las distintas zonas son un reflejo de la frecuencia de los sismos en las diversas regiones y 

la máxima aceleración del suelo esperada durante un siglo (periodo de retorno del sismo 

máximo probable).

De acuerdo con el mapa anterior, se identifica que en la mayor parte del territorio 

municipal es susceptible a la caída de cenizas pudiendo acumular 1 mm de la misma, esto 

se debe principalmente a la distancia y condiciones orográficas que hay entre el volcán 

y el municipio.       

II.1.2 Sismos
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MAPA 37

-

Figura  II.1.2.1 Regionalización Sísmica. 

Fuente elaboración propia de acuerdo 

a clasificación de CFE.
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La información reportada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha  venido 

evolucionando en cuanto a calidad, robustez y densidad de la RED del SSN, y representa 

una referencia confiable para conocer de manera general la tendencia y comportamiento 

sísmico. 

Mediante la información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se ubicaron  dentro 

del municipio de Chiapa de Corzo 12 eventos sísmicos registrados en el periodo 

de septiembre de 1975 a agosto del 2018 Tabla II.III.1, los cuales se procesaron 

considerando agrupaciones cercanas con magnitudes y profundidades similares para 

facilitar la interpretación.

TABLA 21

-

Tabla II.1.2.1 Relación de sismos detectados por la red de 

estaciones sismológicas del SSN en el periodo 1975-2018

En la Figura II.1.2.1 Epicentro dentro del municipio de Chiapa de 

Corzo (1975-Figura II.III.2, se observa la distribución espacial de 

eventos durante el periodo de 1975-2018 y se distribuyen casi 

homogéneamente durante toda extensión del municipio y existe 

una relación entre su ubicación y la presencia de fracturas.
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MAPA 38

-

Figura II.1.2.2 Epicentros dentro del 

municipio de Chiapa de Corzo (1975-

2018). Fuente elaboración propia 

con datos del Sistema Sismológico 

Nacional.
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A diferencia de su distribución espacial, la magnitud es diferente entre cada sismo aunque bajas,  en el orden 

de 3-5 en la escala de Richter, encontrando las magnitudes más altas de 4.6 a 4.8 al norte del municipio y las 

más bajas al centro en las zonas de depósito con material acumulativo (Figura II.1.2.3).   Además de que cada 

sismo registrado en el periodo de 1975-2018 ha presentado diferentes magnitudes también han sido sismos 

a diferentes profundidades, como se observa en la  Figura II.1.2.4las distribuciones de los sismos respecto a su 

profundidad está relacionado con la magnitud de los sismos, es decir, sismos a menor profundidad presentan 

mayor magnitud y sismos a mayor profundidad presentan menor magnitud.    
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MAPA 39

-

Figura II.1.2.3 Magnitud de sismos 

(1975-2018) Fuente elaboración propia 

con datos del Sistema Sismológico 

Nacional.
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MAPA 40

-

Figura II.1.2.4 Profundidad de sismos 

(1975-2018) Fuente elaboración propia 

con datos del Sistema Sismológico 

Nacional.
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De acuerdo con (Montalvo García, 2009) los mapas de peligro sísmico en términos 

de intensidades de aceleración de terreno asociados a periodos de retorno de 

vida útil de edificaciones son necesarios para que los especialistas en el diseño, 

realicen nuevas construcciones más seguras, así como aportar espectros para tener 

elementos firmes que permitan la modificación o refuerzo de las construcciones e 

infraestructura existente. Estos mapas son por lo tanto, instrumentos claves en la 

reducción de la vulnerabilidad y por consecuente del riesgo sísmico, ya que permiten 

diseñar las estructuras con demandas más realistas durante el periodo de vida útil.

En su versión reciente del año 2008 el MOC-CFE modificó su metodología para 

evaluar el peligro sísmico, eliminando la macrozonificación sísmica y sustituyéndola 

por un mapa de aceleraciones esperadas considerando la zona geográfica y la 

importancia del sistema constructivo, aportando espectros de peligro uniforme 

(espectros que son más realistas ya que llegan a la aceleración del terreno natural) y 

aceleraciones esperadas para un periodo de retorno.

La definición de niveles de peligro en términos de periodo de retorno de aceleraciones 

(tiempo medio, medido en años, que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda 

una aceleración dada) para el municipio de Chiapa de Corzo son obtenidos a partir 

de los mapas de valores de intensidad sísmica asociados a un periodo de retorno 

dado (10, 100 y 500 años).

Para el periodo de retorno de 10 años el municipio presenta aceleraciones en de 34 

gales, para el caso de 100 años se ubica con una aceleración estimada de 81 gales y 

finalmente para una proyección a 500 años se encuentra con una aceleración de 135 

gales (Figura II.1.2.5, II.1.2.6, II.1.2.7).

Frecuencias de sismos y la máxima aceleración del suelo esperada
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MAPA 41

-

Figura II.1.2.5 Periodo de retorno de 

sismos a  10 años. Fuente. Elaboración 

propia utilizando la metodología  de 

MOC-CFE.
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MAPA 42

-

Figura II.1.2.6 Periodo de retorno de 

sismos a 100 años. Fuente. Elaboración 

propia utilizando la metodología  de 

MOC-CFE.
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MAPA 43

-

Figura II.1.2.7 Periodo de retorno de 

sismos a 500 años. Fuente. Elaboración 

propia utilizando la metodología  de 

MOC-CFE.
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Los procesos de remoción en masa con fenómenos de origen geomorfológicos 

e involucran el movimiento de material formador de la ladera por influencia de la 

gravedad. Los movimientos se clasifican en desprendimientos o caídas, vuelco o 

desplome, deslizamiento y flujos. De acuerdo con (Alcántara Ayala, 2000) cada uno 

se define de la siguiente manera:

Los desprendimientos son los movimientos de caída libre de distintos tipos de 

materiales tales como rocas, detritos, o suelos. Este tipo de movimiento se origina por 

el desprendimiento del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, 

rodar, deslizarse o fluir ladera abajo posteriormente. Estos movimientos ocurren en 

ladera fuertemente inclinados.

Un vuelco o desplome consiste en la rotación de una masa de suelo, detritos o roca 

en torno a un eje o un pivote determinado por su centro de gravedad. Su movimiento 

es hacia adelante o hacia la parte externa, por lo cual involucra inclinación o 

basculamiento, pero no involucra colapsamiento. 

Un deslizamiento implica el movimiento de cierto tipo de material (roca, detritos, 

suelo o tierra) sobre un plano o superficie de deslizamiento, que ocurren sobre una 

superficie reconocible de ruptura. Dicho proceso se presenta en zonas montañosas 

donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de inclinación. 

Los flujos son movimientos espacialmente continuos, en los que la superficie de 

cizalla es muy próxima, de corta duración y, por consiguiente difícil de observar. 

Son masas de suelo y agua que fluye pendiente abajo muy rápidamente, pueden 

generarse en laderas o quebradas, se comportan como fluido viscoso.

La estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores condicionantes) 

tales como el sustrato rocoso, la inclinación y forma del terreno, el grado de 

II.1.3 Procesos de remoción en masa (deslizamientos, flujos, caídos)    
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intemperismo, la deforestación y la actividad humana. Los sismos, las lluvias y 

actividad volcánica son considerados como factores detonantes de los deslizamientos 

(factores externos).

La inestabilidad de una ladera se manifiesta como el rompimiento o pérdida de 

una porción de los materiales que constituyen una ladera y se deslizan pendiente 

abajo por la acción de la gravedad. Estas inestabilidades se caracterizan porque los 

materiales que componen la masa fallada se pueden mover por derrumbe o caída, 

deslizamientos, flujo y desplazamiento lateral, algunos deslizamientos son rápidos 

porque ocurren en segundos, mientras que otros pueden tomar horas, semanas, 

meses, o lapsos mayores para que se desarrollen.

Para este estudio se trabajó con los factores condicionantes, haciendo un análisis 

multicriterio, partiendo de lo que menciona la literatura se consideraron las 

siguientes variables: inclinación del relieve, consolidación litológica, tipo de suelos, 

geometría de laderas, densidad de ríos y un índice de antropización calculado a partir 

de la vegetación y uso del suelo con escala 1:20,000. 

1. Inclinación del relieve (pendiente)

El ángulo de la pendiente es un dato esencial en el análisis de procesos de remoción 

en masa, ya que generalmente, aunque con excepción de ciertos materiales, mientras 

más inclinada sea la pendiente, mayor es la posibilidad de que la gravedad actúe 

sobre los materiales y éstos se desplacen ladera abajo  (Alcántara Ayala & Murillo 

García , 2008).  

Se elaboró un mapa de pendientes, utilizando la herramienta slope de Grass en QGIS, 

misma que se reclasificó en 9 rangos Tabla II.1.3.1

TABLA 22

-

Tabla       II.1.3.1 Rangos de pendiente.
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MAPA 44

-

Figura II.1.3.1 Mapa de pendientes 

de Chiapa de corzo, escala 1:50,000 

y acercamiento 1:20,000. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos de 

INEGI.
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2. Rocas dominantes

La geología y la geotecnia influyen en mayor o menor grado en la generación de diversos eventos de 

remoción en masa. Entre los factores de esta categoría se cuentan el tipo de depósito y el material que 

lo compone, su densidad, plasticidad, humedad, permeabilidad; la litología de las rocas, su estructura, 

alteración y meteorización (Lara C. & Sepúlveda V, 2008). 

Se tomó el mapa de geología elaborado por INEGI en escala 1:250,000. Tomando únicamente el dato de 

unidad litológica. Para el caso del área de estudio en su mayoría está cubierta por rocas sedimentarias, se 

les asignó un valor de acuerdo a la consolidación (dureza) de cada una, asignando así al sustrato con mayor 

peso para potenciar la probabilidad de deslizamientos  a los materiales aluviales, limolita-arenisca y las con 

menor peso la roca caliza, siendo esta última con mayor superficie del municipio.
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MAPA 45

-

Figura II.1.3.2. Tipo de rocas de Chiapa 

de Corzo. Fuente. Elaboración propia
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3. Suelos

De acuerdo con Lara C. & Sepúlveda V, 2008 en su informe remociones en masa: 

La composición y granulometría del material adquiere relevancia al ser determinante de las propiedades 

de resistencia del depósito y su estabilidad en laderas. La plasticidad y humedad de un suelo influirá 

directamente en su grado de cohesión. Si un suelo fino tiene alta cohesión (como es el caso de arcillas), 

la presencia de niveles de poco espesor podría generar superficies potenciales de deslizamientos para 

el material que lo sobreyace. En tanto, un suelo grueso arenoso presenta cohesión dependiendo de la 

humedad a la que se encuentre, variando sus propiedades de resistencia en función de esta condición. El 

parámetro de densidad del suelo es relevante para la determinación de la resistencia al cizalle del material, 

donde un suelo denso presentará resistencias (máximas) mayores a las alcanzadas por los suelos suelto. La 

permeabilidad influye directamente en la distribución del flujo de las aguas subterráneas y superficiales y 

por ende en la condición de saturación del suelo, donde una saturación del 100% representa la condición 

más desfavorable para la generación de deslizamientos y flujos

El tipo de suelo es una variable resultante de la interacción entre otros factores, como el tipo de roca, 

geoforma y clima, así mismo junto a la vegetación toma un papel de protección a las laderas. Se utilizó 

la información de tipo de suelos de INEGI y se ponderó cada tipo de suelo de acuerdo a su desarrollo y 

consolidación de sus agregados.



117 

MAPA 46

-

Figura II.1.3.2. Tipo de rocas de Chiapa 

de Corzo. Fuente. Elaboración propia



118 

El tipo de cobertura del suelo es una variable importante pues como se mencionó antes, esta da estabilidad 

a las laderas. Áreas desprovistas de vegetación o antropizadas tienen mayor probabilidad de presentar 

procesos de remoción en masa. Esta capa de información fue generada a partir de una segmentación en 

ORFEO-QGIS, y clasificada con Random Forest (QGIS). Las clases generales son Selva baja, vegetación 

secundaria herbácea-arbustiva, Agropecuario y Uso urbano.  

Dado que los procesos de remoción en masa se presentan con mayor frecuencia en áreas antropizadas, se 

realizó el cálculo de un índice de antropización que permite entender de manera cuantitativa y cualitativa 

como un gradiente de paisajes con distintos grados de modificación antropogénica. Se realizó el análisis en 

dos escalas (50,000 y 20,000) con el objetivo de tener una visión amplia para todo el municipio y se realizó 

un acercamiento a escala 1:20,000 para el área urbana que se ubica en alta susceptibilidad a los procesos 

de remoción en masa en el análisis 1:50,000.  
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MAPA 47

-

Figura II.1.3.4. Índice de antropización. 

Fuente: Elaboración propia
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5. Densidad de drenaje

La red de drenaje, las posiciones y variaciones del nivel freático, caudales, coeficientes de escorrentía y 

coeficientes de infiltración, son factores hidrológicos e hidrogeológicos que condicionan la generación de 

remociones en masa ya que están directamente relacionados a la incorporación de agua en los suelos o 

macizos rocosos (Lara C. & Sepúlveda V, 2008).

El suelo saturado presentará variaciones en los rangos de cohesión dependiendo de su granulometría. 

De todas maneras, la incorporación de agua en la estructura del suelo, que en ciertos casos puede llegar 

a la saturación, genera una disminución en la resistencia del material, disminuyendo su tensión efectiva 

producto de la generación de presiones de poros (Lambe & Whitman, 1972).

Para abordar el efecto del agua sobre el área de estudio, se realizó la estimación a partir de los ríos a escala 

1:50,000 y 1:20,000  donde se estimó la densidad de los mismos por km2, el resultado se analizó y se 

reagrupo en 5 rangos.

TABLA 23

-

Tabla II.1.3.2. Rangos de la densidad de ríos
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MAPA 48

-

Figura II.1.3.5. Mapa de densidad de 

ríos en escala 1:50,000 y 1:20,000 

(Zoom). Fuente: Elaboración propia con 

datos de INEGI.
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6. Geometría de laderas 

La morfología de una ladera afecta su estabilidad debido a que la dirección y comportamiento de los 

escurrimientos están influenciados por la forma de la misma, es decir, la concentración o dispersión del 

escurrimiento depende de la morfología de la ladera. De esta forma el drenaje tiende a concentrarse en 

una ladera cóncava como respuesta a la presión del agua sobre los flancos de la misma, mientras que, en la 

parte convexa el escurrimiento tiende a dispersarse sin permitir la concentración, que resulta ser la causa 

primordial en el desajuste del equilibrio de la ladera (Hernández Mena , 2008).

Un mapa que expresa la morfología del relieve puede ser el de geometría de laderas (Lugo-Hubp, 1989). 

Para la zona de estudio el mapa que muestra la forma que presentan las laderas fue generado a partir de 

los datos de elevación del MDE con la función curvature en ArcGis Spatial Analyst Toolbar. El programa 

realiza el cálculo de la curvatura mediante la segunda derivación del raster de pendientes, permitiendo 

conocer superficies rectas (casi planas), cóncavas y convexas, los valores positivos representan formas 

cóncavas, los negativos indican formas convexas y las partes planas son representadas con cero.
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MAPA 49

-

Figura II.1.3.6 Geometría de las 

laderas. Fuente: Elaboración propia con 

datos de INEGI.
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Análisis multicriterio 

Para realizar la evaluación de los deslizamientos se realizó un análisis  multicriterio, 

con el método de jerarquías analíticas (AHP, por sus siglas en inglés) propuesto por 

Thomas Saaty. Técnica que permite analizar los datos obtenidos de una evaluación 

cualitativa. En la siguiente tabla se muestra la escala fundamental de la valoración 

usada en el método de AHP.

Considerando lo anterior se realizó la ponderación de los indicadores agrupados, y 

después de cada una de las variable desagregada en las clases que la conforman.  A 

partir de estas ponderaciones se obtuvo un valor para cada combinación de valores 

y características.  

•Valorización de las variables

Se realizó una valoración de cada variable explicativa, considerando los atributos 

que la conforman. 

TABLA 24

-

Tabla II.1.3.3. Escala fundamental para el 

método de Jerarquías analíticas

TABLA 25

-

Tabla II.1.3.4. Matriz de comparación
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El mismo proceso se realizó para cada variable con las categorías que la integran. 

Densidad de ríos

Índice de antropización

Suelos

TABLA 26

-

Tabla II.1.3.5. Pendientes del área de estudio 

TABLA 28

-
Tabla I II.1.3.7. Índice de antropización  del 

área de estudio

TABLA 29

-
Tabla II.1.3.8. Tipos de suelos en  área de 

estudio

TABLA 27

-

Tabla II.1.3.6 Densidad de ríos  del área de 
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TABLA 30

-
Tabla II.1.3.9. Escala fundamental para el 

método de Jerarquías analíticas

Tipo de rocas

• Una vez asignados los valores en cada matriz se hace el cálculo final de los valores 

mediante los siguientes pasos 

1. Elevar la matriz al cuadrado: se utiliza MMULT

MMULT: Esta función devuelve el producto entre  dos matrices. El resultado es una 

matriz con el mismo número de filas y columnas que las matrices de entrada.   

2. Normalizar los resultados

El proceso de normalización consiste en sumar todas las filas formando una nueva 

columna, posteriormente se saca el total de la nueva columna.  Cada fila se divide 

entre el total de la columna. 

3. El resultado se obtiene cuando la diferencia entre los dos cálculos consecutivos es 

menor a cero. 

• Cálculo final del Índice de susceptibilidad a deslizamientos

Una vez obtenidos los valores finales de las variables y sus categorías fueron asignados 

a cada cobertura, se realizó una suma entre ellos como muestra la siguiente fórmula:

Sprm= Go + Ia  + Dd + Ed + P  + Gm

 Sprm= Susceptibilidad a procesos de remoción en masa

Go= Geología

Ia= Índice de antropización de la cobertura vegetal

Dd=Densidad de drenaje

Ed= Edafología

P= Pendiente

Gm= Geometría de laderas

El resultado se agrupó en 5 categorías que representan la estabilidad relativa en la 

zona de estudio.  Estos valores fueron asociados a los polígonos resultantes del cruce 

espacial de las capas. El resultado de este proceso se muestra en la siguiente figura.
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MAPA 50

-

Figura II.1.3.7. Mapa de susceptibilidad 

a deslizamientos. Fuente: Elaboración 

propia
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Se realizó trabajo de campo en sitios con niveles de susceptibilidad medio a muy 

alto y con presencia de asentamientos humanos, donde se pudo constatar la 

presencia de evidencias de PRM.

Se identificó dentro del fraccionamiento Villa Real de Chiapa, evidencias de 

movimientos

FIGURA 9
-
Figura II.1.3.8 Evidencias de PRM dentro del 

Fraccionamiento Villa Real de Chiapa

FIGURA 10
-
 Figura II.1.3.9. Sitios 

visitados en campo
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TABLA 31
-
Tabla II.1.3.10. 

Datos de ubicación 

y características 

generales de los sitios 

visitados en campo.
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TABLA 31
-
Tabla II.1.3.10. 

Datos de ubicación 

y características 

generales de los sitios 

visitados en campo.
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FIGURA 11
-
Figura II.1.3.10. Altura de la ladera

FIGURA 12
-
Figura II.1.3.11. Material litológico: se 

observan lutitas, limolitas y caliza

Los hundimientos de terreno, son movimientos de componente vertical que ocurren 

repentinamente cuando los techos de cavidades subterráneas colapsan debido 

a que la carga que soportan excede su resistencia. La formación de cavidades 

subterráneas está condicionada por dos tipos de procesos, los relacionados con la 

actividad antrópica (obras mineras, excavaciones y tuberías dañadas que socavan 

el terreno) y los naturales, que dependen del tipo de roca y suelo que predomina en 

una región.

Las rocas en las que se puede formar un hundimiento son: las afectadas por un 

proceso de disolución (karsticidad) tales como: las calizas, dolomías y evaporitas 

(yeso y sal); y las formadas por flujos de lava, los cuales forman túneles que dejan 

huecos y cavidades dentro de la roca.

Los escenarios de hundimiento que se han identificado en el municipio, principalmente 

en la cabecera municipal, obedecen a procesos constructivos mal ejecutados;  sobre 

todo cuando se trata de la reparación de servicios como agua y drenaje que al estar 

situados debajo de la cobertura urbana es necesario romper dicha cobertura y en el 

proceso de cubrir la ruptura no se realiza con las medidas adecuadas.    

II.1.4  Hundimientos
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Los hundimientos son causados por el colapso de la superficie del terreno natural 

en zonas donde existen cavidades subterráneas. Estos procesos se caracterizan por 

ser movimientos repentinos y de componente vertical. Generalmente se encuentran 

asociados a procesos de disolución en rocas carbonatadas y evaporíticas, pudiendo 

también generarse por actividades antrópicas. El resultado en superficie de los 

hundimientos cársticos se le conoce como dolinas, las cuales son depresiones de 

forma más o menos circular, cuyos diámetros y profundidades son variables. Existen 

dos tipos de dolinas, las originadas por disolución y las de hundimiento. Las primeras 

son consecuencia de una perdida lenta y paulatina de material disuelto por las aguas 

pluviales que se encharcan y luego se infiltran, lo que da como resultado morfológico 

dolinas con paredes más tendidas y suaves; mientras que las segundas se forman 

al desplomarse el techo de alguna cavidad cárstica, generalmente se trata de un 

movimiento repentino, donde la morfología característica de este tipo de dolinas son 

sus paredes escarpadas (SIGPOT, 2013)

En municipio de Chiapa de corzo se identifican condiciones cársticas, sin embargo 

estas  se encuentra ubicadas principalmente en las áreas montañosas sin detectar 

presencia de dolina o formaciones que pudieran sugerir la presencia de hundimientos, 

por esta razón únicamente el presente análisis se centra en la evaluación de la 

susceptibilidad del terreno a subsidencia

La subsidencia del terreno es un fenómeno natural que se caracteriza por el 

descenso irregular del nivel del suelo de manera paulatina y se manifiesta mediante 

daños y agrietamientos en inmuebles y la infraestructura en general en áreas 

urbanas, así como hundimientos y agrietamientos del terreno en zonas rurales. Tiene 

diferentes orígenes, siendo la más común la explotación de aguas subterráneas y sus 

consecuencias implican impactos sociales como el abandono de viviendas y deterioro 

de las mismas, impactos económicos representados en la inversión para restauración 

de edificaciones y líneas vitales e impactos ambientales que incluyen cambios en el 

paisaje, agotamiento de las fuentes de agua y contaminación de acuíferos  (Herrera 

Pérez, 2012).

El análisis de la susceptibilidad a la subsidencia del terreno es el primer paso en la 

gestión del riesgo, como parte del reconocimiento del territorio y sus elementos 

físicos, así como en las evaluaciones de impacto ambiental que permitan identificar 

la influencia de las actividades humanas y sus consecuencias sobre el ambiente, 

convirtiéndose de esta manera en un instrumento de gestión ambiental.

La presente información se obtuvo a través de un proceso de interpretación  de los 

componentes, litológicos, hidrológicos y de relieve. Debido a que no se contó con 

información espacial sobre el aprovechamiento del agua y zonas de veda se omitió 

integrarlo en  el presente análisis.

En la geología se tomó en cuenta el tipo de roca, detectando el material aluvial como 

el tipo de roca con mayor susceptibilidad de presentar subsidencia, se consideraron 

pendientes menores a 3° de inclinación y áreas con mayor densidad de escurrimientos 

superficiales.

II.1.5 Subsidencia
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MAPA 51

-

Figura II.1.5.  Mapa de susceptibilidad 

de subsidencias en el municipio. Fuente 

Elaboración propia
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El agrietamiento es la manifestación de una serie de desplazamientos verticales y 

horizontales del terreno debido a diferentes factores como la litología, la estructura 

geológica, fallas y fracturas y también puede influir las actividades antropogénicas. 

Los factores disparadores que obedecen a los desequilibrios mecánicos, de las 

propiedades de un sistema pueden variar en un tiempo muy corto, ocasionados por 

fenómenos naturales como actividad sísmica y las inundaciones causadas por lluvias 

torrenciales, pero las más importantes son de origen antropogénico, inducido por 

sobre carga estática y dinámica y la despresurización del medio geológico debido 

a la extracción de los recursos naturales del subsuelo, ya sea petróleo, gas o agua. 

(Carreón-Freyre, Hernández-Marín, Hidalgo-Moreno, 2006).

Las fallas y fracturas son producto de la deformación frágil en cualquier tipo de 

roca, se forman por esfuerzos cortantes y en zonas de compresión o de tensión. 

Generalmente, las fallas están asociadas con los límites entre las placas tectónicas 

de la corteza terrestre. En una falla activa, las piezas de la corteza de la Tierra se 

mueven con el transcurrir del tiempo. Las fallas inactivas son aquellas que en algún 

momento tuvieron movimiento a lo largo de ellas pero que ya no se desplazan. Las 

fallas geológicas afectan las construcciones, por ello en ocasiones en algunas zonas 

se presentan grietas, por eso es importante que cualquier construcción o vivienda 

se encuentren lejos de las fallas geológicas para que exista menor probabilidad 

de agrietamiento. Una fractura geológica es aquel agrietamiento dentro de una 

estructura rocosa pero comparado con las fallas geológicas, una fractura no posee 

movimiento, pero es más susceptible a un movimiento brusco. (Carreón-Freyre etal., 

2006)

Para el municipio podemos observar la presencia de fallas y fracturas en toda la 

superficie del mismo, se concentran principalmente hacia el lado norte la mayoría de 

las fracturas, pero se observa la presencia de una falla que traspasa la mayor parte 

del municipio con rumbo NW17SE de tipo lateral y pasa sobre la cabecera municipal 

como podemos observar en el mapa siguiente pero por el tipo de geología del sitio es 

menos propenso a presentarse agrietamientos, aunque no se descarta por completo, 

este tipo de fenómenos en la zona.

II.1.6.Agrietamientos
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MAPA 52

-

Figura II.1.5.  Mapa de susceptibilidad 

de subsidencias en el municipio. Fuente 

Elaboración propia
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 II. Fenómenos hidrometeorológicos

Los fenómenos hidrometeorológicos, son aquellos que tienen por origen un elemento 

en común: el agua. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad de ocasionar efectos 

negativos en las esferas ambiental, económica y social cuando se presentan de 

manera extraordinaria, sobre todo en sitios identificados de alto riesgo, cuyas 

poblaciones son especialmente vulnerables, sin embargo, cabe mencionar uno de los 

principales efectos positivos asociados a estos fenómenos, son las precipitaciones 

ya que son la principal causa de recarga del manto acuífero.

Es importante señalar, que este tipo de fenómenos se encuentra íntimamente ligado 

a los procesos atmosféricos, es decir, las condiciones meteorológicas extremas son la 

principal causa de este tipo de riesgo, lo que se traduce en precipitaciones extremas, 

ciclones tropicales, sequías, inundaciones, inundaciones pluviales, fluviales, costeras 

y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas 

cálidas y gélidas; y tornados.

II.2.1 Temperaturas más altas y más bajas 

La temperatura es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento de las 

partículas que constituyen la materia. Cuanta mayor agitación presenten éstas, 

mayor será la temperatura. La temperatura del aire varía entre el día y la noche, 

entre una estación y otra, y también entre una ubicación geográfica y otra. 

Los registros consultados sobre las temperaturas del municipio indican que los valores 

mensuales de las temperaturas máximas entre 1951 a 2010 oscilan entre 31.9 °C y 39.7 

°C, mientras que las temperaturas mínimas durante el mismo periodo oscilan entre 7.9 

°C y 18.9 °C (Tablas II.2.1, Tablas II.2.1, Gráficas II.2.1 y Gráficas II.2.2). 

Conforme a estos datos se aprecia que las tanto las temperaturas máximas como 

mínimas se presentan en las temporadas que le corresponden; ya que le temperatura 

más baja de la que se tiene registro se presentó en enero (temporada de invierno) 

y la temperatura más alta de la que se tiene registro se observó en mayo (periodo 

de transición entre primavera y verano). En la figura II.2.1.1 y II.2.1.2  se aprecia el 

comportamiento de la temperatura en el municipio. 
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Los eventos asociados a estos cambios de temperatura que generan afectaciones 

a la población son problemas en los cultivos, sobre todo a las comunidades que su 

principal actividad económica es la agricultura, como es el caso de la colonia Juan de 

Grijalva.   

TABLA 33
-

Tabla II.2.1 Temperaturas máximas para el periodo 

1951-2010. Fuente: Normales climatológicas, 

CONAGUA, SMN.

TABLA 34
-

Tabla II.2.1. Temperaturas mínimas para el periodo 

1951-2010. Fuente: Normales climatológicas 

CONAGUA, SMN.

GRÁFICA 4
-

Gráfica  II.2.1 Temperaturas máximas para el periodo 

1951-2010. Fuente: Normales climatológicas, 

CONAGUA, SMN

GRÁFICA 5
-

Gráfica. II.2.2  Temperaturas mínimas para el 

periodo 1951-2010. Fuente: Normales climatológicas 

CONAGUA, SMN.
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MAPA 53

-

Figura II.2.1.1 Temperaturas máximas  

en el municipio de Chiapa de Corzo. 

Fuente Elaboración propia con datos de 

SMN-CONAGUA.
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MAPA 54

-

Figura II.2.1.1 Temperaturas máximas  

en el municipio de Chiapa de Corzo. 

Fuente Elaboración propia con datos de 

SMN-CONAGUA.
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II.2.2 Sequía 

La sequía es un fenómeno climático que acontece con cierta periodicidad. En 

México se ha presentado de forma cíclica y ha seguido un patrón en los últimos años 

relacionado con los fenómenos de El Niño (Méndez Magaña, 2010). El término “inicio 

de la sequía” depende mucho de la definición utilizada, como causa de la falta de la 

lluvia, (sequía meteorológica), por su escasez en el suelo para suplir las necesidades 

de los cultivos en un momento determinado (sequía agrícola), deficiencia en la 

disponibilidad de agua superficial y subterránea (sequía hidrológica) y por sus efectos 

en la población (sequía socioeconómica).

De acuerdo Reyna, T la mayor parte de la población practica como actividad 

económica la agricultura de temporal, razón por la que se comenzó identificar los 

factores que inhiben los rendimientos de los cultivos básicos, esto inicio en 1970. 

Uno de dichos factores es la conocida como sequía intraestival, sequía relativa, 

o de medio verano y comúnmente canícula. La sequía intraestival o canícula es un 

fenómeno que se caracteriza por una disminución de la precipitación que ocurre a la 

mitad del verano en la región centro-sur de México, Centroamérica y en los océanos 

adyacentes (García, 2015). 

Para determinar la sequía intraestival se seleccionaron las estaciones meteorológicas 

con datos disponibles del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, con 

registros mensuales pluviométricos continuos, de 6 estaciones   ubicadas dentro y 

alrededor de Chiapa de Corzo, cuya ubicación y período de registro se presentan en la 

tabla II.2.2.. Con dichos datos se calcularon las intensidad de la canícula con el método 

de Mosiño y García (1968), para lo cual se dibujo un histograma, donde cada barra 

expresó el volumen de la lluvia durante los meses comprendidos de mayo a octubre. 

TABLA 35
-

Tabla II.2.2. Estaciones meteorológicas utilizadas 

para análisis de sequía intraestival. Fuente: SMN, 

2020
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Para determinar si se presenta el fenómeno de la canícula en cada una de las estaciones 

se siguieron los siguientes pasos: 

1. se seleccionó el periodo de lluvias de mayo-octubre

2. Se localiza el primer máximo de precipitación entre mayo y Julio. Si no se encuentra 

un máximo en este período se clasifica como ausencia de canícula.

3. De igual forma se localiza el segundo máximo de precipitación entre agosto y 

octubre. Si no es posible ubicar un máximo, se clasifica como de no canícula.

4. Se promedia la precipitación de los meses que quedaron ubicados entre los dos 

máximos, el valor obtenido corresponde a la precipitación promedio de la sequía 

intraestival (PMSD).

5. Se aplica la siguiente ecuación:

donde IMSD es un índice que determina la reducción de la precipitación durante 

el período de la canícula, y Pmax es la máxima precipitación obtenida del primero o 

segundo pico de precipitación (del que sea mayor). De acuerdo con García, I (2015), se 

determina que si el valor del ISMD es superior a .3 se considera una sequía intraestival 

intensa, un valor inferior es un fenómeno de intensidad media a baja.

Después de analizar los resultados, se observa que la canícula no es un fenómeno que 

se acentué en el municipio, en tres de las estaciones no se evidencia el fenómeno y en 

el resto de las estaciones se presenta valores de intensidad baja de sequía intraestival. 

Dado el reducido número de estaciones con un valor de canícula se omitió el proceso 

de interpolación para especialización de estos datos.  
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II.2.3 Tormentas de Granizo 

De acuerdo con los valores mensuales de la CONAGUA, de 1980 a 2007 se tiene 

registro de un total de 12 eventos de granizada para el municipio de Chiapa de Corzo. 

De estos eventos, uno aconteció en julio de 1981, diez en mayo de 1984, y el último 

en enero de 1985.

Por otro lado, las normales climatológicas indican que la frecuencia anual de las 

tormentas de granizo para esta zona oscila entre 0.0 y 0.7, siendo mayo el mes con 

el mayor número de eventos de granizada registrados para el periodo de 1951-2010 

(II.2.3.1) Esto demuestra que durante el periodo mencionado, en Chiapa de Corzo 

han sucedido 1entre 0-1 tormentas de granizo al año.

Considerando los datos anteriores, así como también el hecho de que a  lo largo 

del año predominan temperaturas altas, claramente las tormentas de granizo no 

representan un peligro para la población en esta región.

A través de una interpolación de los datos de las normales climatológicas, se puede 

observar en la figura  II.2.3.1 la distribución espacial y la frecuencia de los eventos de 

tormentas de granizo registrados durante el periodo de 1951-2010.

TABLA 36
-

Tabla II.2.3.1 Normales climatológicas de eventos 

de granizada para el periodo 1951-2010. Fuente: 

CONAGUA, SMN 
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MAPA 55

-

Figura  II.2.3.1 Tormentas de granizo 

registradas anualmente entre 1951-

2010. Datos obtenidos a través 

de la interpolación de los datos 

de las normales climatológicas de 

CONAGUA, SMN.
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Por otro lado, los valores mensuales muestran que durante el periodo de 1989 – 

2001, no se han registrado ninguna tormenta de granizo (tabla II.XI.2).

Lo anterior coincide con los datos reportados por Vidal et. al, 2007 en un mapa 

donde reflejan el número de días con granizo al año en la República Mexicana. De 

acuerdo con dicha información, de manera anual ocurren entre 0-1 día de tormentas 

de granizo en el municipio de Chiapa de Corzo (figura II.2.3.2).

Así mismo, de acuerdo con el mapa de peligro por granizo a escala municipal 

realizado por Jiménez et., al. (2012), considerando el registro existente, el peligro 

por tormentas de granizo en Chiapa de Corzo es bajo (figura II.2.3.3.).

TABLA 37
-

Tabla II.2.3.2 Mensuales climatológicas de eventos 

de granizada para el periodo 1989-2001. Fuente: 

Nomrales climatológicas CONAGUA, SMN 

FIGURA 13
-

Figura II.2.3.2 Número de días con granizo al año 

en la República Mexicana (Vidal, et al., citado en  

Jiménez et., al., 2012).
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FIGURA 14
-

Figura II.2.3.3 Índice de peligro por tormentas de 

granizo por municipio (Jiménez et., al., 2012).

II.2.4 Ciclones tropicales 

Se considera como ciclón tropical a aquella tormenta cuya masa de aire es cálida 

y húmeda, así como sus vientos son fuertes y giran en forma de espiral alrededor 

de una zona de baja presión. Exceptuando al océano Atlántico , este fenómeno se 

origina sobre las aguas cálidas del mar de ambos hemisferios, entre las latitudes 5° 

y 15°, durante la época del año en la cual la temperatura del agua es igual o mayor a 

26°C (Rosengaus, Jiménez y Vázquez, 2002).

Para el Océano Atlántico la temporada de huracanes inicia el 1° de junio y concluye 

el 30 de noviembre, mientras que para el Océano Pacífico Noreste es del 15 de mayo 

al 30 de noviembre (National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA]).

Los ciclones tropicales de gran magnitud se consideran como uno de los fenómenos 

naturales que más daños y pérdidas humanas pueden llegar ocasionar. No obstante, 

uno de sus grandes beneficios es la recarga de los mantos acuíferos debido a las 

precipitaciones que conlleva su paso.

Estas tormentas se clasifican de acuerdo con la presión que presentan en su centro 

o con la velocidad de sus vientos. De esta manera, cuando sus vientos alcanzan una 

velocidad menor de 63 Km/h (o presión de 1008 – 1005 mb) se les conoce como 
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depresión tropical, cuando está entre 63–118 Km/h (1004 – 985 mb) se les conoce 

como tormenta tropical, y cuando presenta vientos mayores a 119 Km/h (presión 

<984 mb) se les denomina como huracán (Rosengaus, Jímenez y Vázquez, 2002).

La escala Saffir-Simpson se utiliza para conocer el daño potencial que puede ocasionar 

un huracán de acuerdo con la velocidad de viento sostenida que alcance. Si bien los 

ciclones de categoría 1 y 2 se consideran peligrosas y requieren tanto vigilancia 

como medidas preventivas, a partir de la categoría 3 el potencial de pérdida de vidas 

y daños es significativo (NOAA, s.f. b) (Tabla II.2.4.1.)

Debido a su ubicación geográfica, es poco frecuente la ocurrencia de ciclones 

tropicales en Chiapa de Corzo. Entre 1949 y 2000 (51 años), se ha registrado en el 

municipio el paso de únicamente cuatro eventos meteorológicos de este tipo (figura 

Tabla II.2.4.1.). En un radio de 100 Km de Chiapa de Corzo, la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) ha registrado un total de siete ciclones 

tropicales durante el periodo de 1949 – 2019 (70 años), siendo el más cercano un 

huracán sin nombre ocurrido en 1954, y el más alejado el huracán Bárbara en el 

2013 (figura Tabla II.2.4.2. tabla Tabla II.2.4.2.).

TABLA 38
-

Tabla II.2.4.1. 

Descripción de daños 

producidos por 

huracanes, escala Saffir 

-Simpson.

FIGURA 16
-

Figura  II.2.4.1. 

Distribución de 

tormentas tropicales y 

huracanes en México de 

1949 a 2000. Fuente: 

Rosengaus, Jiménez y 

Vázquez, 2002.
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La presión central mínima, del centro de un ciclón tropical, 

es otra de las variantes con las que se puede conocer su 

intensidad. Cuanto menor sea esta presión, mayor será la 

intensidad, tanto de los vientos como del oleaje y de la marea 

de tormenta que puede producir (Rosengaus, Jímenez y 

Vázquez, 2002). De acuerdo con las presiones centrales 

mínimas de los ciclones tropicales que han sucedido tanto en 

el Atlántico de 1851 a 2000, como en el Pacífico de 1949 a 

2000, se puede considerar que en el municipio de Chiapa de 

Corzo los ciclones tropicales suelen presentar una presión 

central mínima entre 985 y 990 mb. 

Si se compara con los registros del resto de la república, se 

puede considerar que esta es una de las zonas del país en donde 

los ciclones tropicales suelen presentar una de las mayores 

presiones centrales mínima.  Al ser una zona en donde los 

ciclones tropicales suelen presentar una alta presión central 

mínima, consecuentemente también será una zona en donde 

los vientos de estas tormentas serán menores. Esto coincide 

con la poca frecuencia e intensidad con la que se han registrado 

al pasar por Chiapa de Corzo (figuras  II.2.4.3 y figura II.2.4.4).

FIGURA 17
-

Figura II.2.4.2. 

Distribución de ciclones 

tropicales de 1949 a 

2019 en un radio de 100 

Km de Chiapa de Corzo. 

Fuente: NOAA. S.f. a.

TABLA 39
-

Tabla  II.2.4.2Ciclones 

tropicales de 1949 

a 2019 en Chiapa de 

Corzo.
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FIGURA 18
-

Figura II.2.4.3. Distribución de 

ciclones tropicales de 1949 a 2019 

en un radio de 100 Km de Chiapa 

de Corzo. Fuente: NOAA.
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FIGURA 19
-

Figura II.2.4.3. Distribución de ciclones tropicales 

de 1949 a 2019 en un radio de 100 Km de Chiapa de 

Corzo. Fuente: NOAA.

De acuerdo con los mapas de 

probabilidad de ocurrencia de ciclones 

tropicales a nivel municipal de Fuentes 

et., al. (2006), se considera que en 

Chiapa de Corozo anualmente existe un 

50% de que ocurra un evento de ciclón 

tropical de tipo depresión tropical o 

tormenta tropical. 

Por otro lado, para este mismo 

municipio, se considera que el peligro 

por huracanes es bajo o nulo debido a 

que no se ha registrado ningún huracán 

categoría uno o mayor durante el 

periodo de 1851 – 2005 (155 años) en 

el océano Atlántico ni tampoco en el 

océano Pacífico durante el periodo de 

1949 – 2005  (57 años) (Tabla II.2.4.3.). 
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TABLA 40
-

Tabla II.2.4.3. Probabilidad de 

ocurrencia anual de ciclones 

tropicales en el municipio de Chiapa 

de Corzo, Chis. Fuente: Fuentes et. 

al., 2006.

Tabla II.2.4.3. Probabilidad de ocurrencia anual de ciclones tropicales en el municipio 

de Chiapa de Corzo, Chis. Fuente: Fuentes et. al., 2006.

Con base a estas probabilidades, así como también lo mencionado en los párrafos 

anteriores, se considera que existe peligro bajo ante ciclones tropicales en el 

municipio de Chiapa de Corzo.

II.2.5. Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electri¬cidad atmosférica que se 

manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). 

Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunim¬bus) y pueden estar 

acompañadas de precipitación en forma de chubascos, nieve, nieve granulada, hielo 

granu¬lado o granizo (OMM, 1993). Este tipo de tormentas tiene un carácter local, 

y se reducen en la mayoría de los casos a unas decenas de kilómetros cuadrados. 

Una tormenta eléctrica se forma por la combinación entre aire caliente que sube con 

rapidez y una fuerza capaz de levantar dicha masa de aire como un frente frío, una 

brisa marina o la presencia de una montaña (CENAPRED, 2010). 

Se consideró el promedio de días con tormentas eléc¬tricas al año de 10 estaciones 

meteorológicas, 1 de ellas se ubican dentro de Chiapa de Corzo y 9 en municipios 

colindantes; la información de las estaciones seleccionadas es obtenida de las 

normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, corresponde a 

registros en el periodo de 1981 al 2010. 
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Se elaboró  una base de datos meteoroló¬gicos con los registros de las estaciones 

meteorológicas, y se trazaron isolíneas (isobrontias) con los valores obteni¬dos a 

través de una interpolación mediante el método de Kriging, utilizando Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

El mapa de peligro por tormentas eléctricas está conformado por el nivel de peligro 

a nivel municipal esta¬blecido en el Atlas a Escala Municipal de CENAPRED ante 

tormentas eléctricas y las isobrontias obtenidas de las estaciones meteorológicas a 

partir de datos registrados en las estaciones meteorológicas

Para determinar el riesgo por tormentas eléctricas se consultaron los mapas de 

índices de riesgo a escala municipal por fenómenos hidrometeorológicos elabo¬rados 

por CENAPRED (2012) para determinar el nivel de peligro en el que se encuentra el 

municipio de Chiapa de Corzo, 

TABLA 41
-

Tabla  II.2.5.1Registros de número de días con 

tormenta eléctrica para el periodo 1981-2010 por 

estación Meteorológica   Fuente: Elaboración propia 

con datos de  SMN, 2019.
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MAPA 56

-

Figura  II.2.5. Estaciones 

meteorológicas  en el municipio de 

Chiapa de Corzo. Fuente Elaboración 

propia con datos del Servicio 

Meteorológica Nacional.
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MAPA 57

-

Figura II.2.5.2.  Riesgo por tormentas 

eléctricas Fuente: Elaboración propia 

con información de  SMN (2019) y 

CENAPRED (2012).
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II.2.6. Lluvias extremas

La República Mexicana es afectada por precipitaciones originadas por diferentes 

fenómenos hidrometeorológicos. En verano (de junio a octubre) las lluvias más 

intensas están asociadas con la acción de ciclones tropicales que afectan gran parte 

del territorio nacional. En cambio, durante el invierno los frentes fríos son la principal 

fuente de lluvia.

En el municipio el comportamiento histórico de precipitación se presenta en los 

meses identificados como temporada de lluvias, de mayo a octubre, según la 

clasificación de climas existente. 

Los registros sobre las precipitación indican que los valores mensuales de las 

precipitaciones máximas se encuentran entre 285.6 a 494.7 mm (Tabla II.2.6.1)

Los eventos asociados a las precipitaciones que generan afectaciones a la población 

son problemas de inundaciones sobre todo en las viviendas aledañas al llamado Río 

Chiquito, el cual  recorre zonas cercanas al centro del municipio, que han generado 

afectaciones a los bienes materiales, problemas de salud como episodios de dengue 

así como también problemas de delincuencia.   

Además de inundaciones en el Río Chiquito se han presentado inundaciones por el 

desbordamiento del Río Grijalva las cuales además de causar afectaciones a bienes 

materiales también provocan afectaciones a  las  actividades económicas del lugar, 

por ejemplo, caminatas sobre el malecón, recorridos en lancha sobre el cauce del río 

entre otros.    

La tabla II.2.6.1 contiene la información de las Temperaturas máximas y mínimas 

históricas registradas para el municipio.

TABLA 42
-

Tabla II.2.6.1. Normales climatológicas de 

precipitación  para el periodo 1951-2010. Fuente: 

CONAGUA,SMN disponible en https//smn.

conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-
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MAPA 58

-

Figura II.2.5.2.  Riesgo por tormentas 

eléctricas Fuente: Elaboración propia 

con información de  SMN (2019) y 

CENAPRED (2012).



156 

Una 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, daños en 

la población, agricultura, ganadería e infraestructura. Las inundaciones se pueden 

clasificar como:

Inundaciones pluviales

Suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla, 

acumulándose por horas o días sobre éste. Su principal característica es que el agua 

acumulada es agua precipitada sobre esa zona y no la que viene de alguna otra parte 

(por ejemplo de la parte alta de la cuenca).

Inundaciones fluviales

Se generan cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la superficie de 

terreno cercano a ellos.

Inundaciones costeras.

En el caso de la determinación del nivel de peligro por inundación en el municipio, 

se atendió las recomendaciones del nivel dos de los términos de referencia para 

la elaboración de Atlas Municipales establecidos por la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano en el año 2018, en el cual se realizó el estudio hidrológico 

de las principales cuencas que atraviesan el municipio de Chiapa de Corzo, como 

lo es la cuenca del río Suchiapa, del río Santo Domingo, del Río Chiquito y del río 

Grijalva en el tramo de la presa de la Angostura a la cabecera municipal.

Debido a la escasez de estaciones hidrométricas en nuestro país, por ende a la muy 

poca información hidrométrica de los principales ríos y debido a que el sistema de 

información climatológica de México es a través de estaciones climatológicas con 

reporte de datos cada 24 horas, la metodología empleada para el estudio hidrológico 

se fundamentó en métodos indirectos a través de la relación lluvia escurrimiento.

Los métodos utilizados en el estudio hidrológico son el Racional Americano, Burkli-

Ziegler y el método del Hidrograma Unitario Triangular Sintético de Mockus, 

tomando como método para la modelación el Racional Americano, debido a que es 

el más ampliamente usado en México y en Chiapas.

El estudio hidrológico incluye la determinación de las características de las cuencas 

estudiadas, así como la construcción de la curvas Altura de precipitación e Intensidad-

II.2.7. Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres
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Duración-Periodo de Retorno (Hp-D-Tr e I-D-Tr) para diferentes periodos de retorno. 

Para la construcción de las curvas Hp-D-Tr e I-D-Tr, se utilizó el procedimiento descrito 

por el Dr. Francisco Daniel Campos Aranda en la Revista Científica de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM Vol. Xi No. 2 2010 179-188, a partir de lluvias máximas en 24 

horas de la estación climatológica más cercana a la cuenca en estudio, cuyos datos 

fueron proporcionados por la Comisión Nacional del Agua.

De igual forma se hizo un tratamiento estadístico aplicando las ecuaciones de 

Gumbell y de conocer el cociente “R” de lluvia-duración obtenido en el trabajo 

científico del Dr Campos Aranda, así mismo se aplicaron las ecuaciones de Chen 

Lung Chen y de Bell, propuestos en dicho procedimiento.

Se determinó modelar los dos escurrimientos que concurren en la cabecera 

municipal de Chiapa de Corzo, que son el río Chiquito y el río Grande o Grijalva, ya 

que ellos son los que causan mayor riesgo. Para el caso del río Chiquito se modeló 

con flujo permanente bidimensional utilizando el programa IBER, para lo cual se 

utilizó un modelo de elevación digital con un tamaño de pixel de 15 m.

El Río Chiquito se modeló en toda su extensión dentro del municipio, desde el límite 

con el municipio de Ixtapa hasta su desembocadura en el río Grande, en una longitud 

de 13,800.25 m

El río Grande se modeló desde unos metros aguas debajo de la desembocadura del 

río Santo Domingo, hasta la entrada al Cañón del Sumidero en un longitud de 9,050 

m, para llevar a cabo esta modelación se utilizó el programa HEC-RAS 3.1.3 y se 

realizó con flujo permanente unidimensional, estableciendo secciones transversales 

a cada 50 metros de 1000 m en promedio de longitud, para lo cual se utilizó el 

Modelo de Elevación digital de alta resolución con tecnología LIDAR E15C69C2_mt 

editado por el INEGI.

FIGURA 20

-

Figura II.2.7.1   

Generación de 

secciones hidráulicas 

utilizando Arc GIS.
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Las secciones así obtenidas fueron tabuladas en una hoja de cálculo y se incorporaron 

al programa del HEC-RAS 3.1.3, para su modelación definiendo las condiciones de 

frontera como de tirante normal e ingresando la pendiente aguas arriba y aguas abajo.

Para la determinación del flujo base se consideró el promedio anual histórico de 

registros de volúmenes drenados por las turbinas de la presa La Angostura, información 

así obtenida por la Comisión Nacional del Agua, dicho flujo base se estimó en 287 m3/s.

Para ser congruente con el actual Atlas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el 

actual Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas y su proyecto 

de Normas Técnicas Complementarias de dicho Reglamento, se utilizó el siguiente 

criterio para definir los niveles de peligro por inundación:

En los anexos correspondientes (anexo 6) se podrá encontrar la memoria de cálculo, 

tablas, diagramas de la modelación en HEC-RAS así como todo el soporte técnico de 

la metodología propuesta por el Dr. Campos Aranda así como la Construcción de las 

Curvas Hp e I-D-Tr 

TABLA 43
-

Tabla II.2.7.1   Peligro 

por inundación de 

acuerdo al periodo de 

retorno
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MAPA 59

-

Figura II.2.7.2  Mapa de peligros por 

inundación en el municipio de Chiapa 

de Corzo Fuente. Elaboración propia 

con datos de SMN-CONAGUA
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Peligro sanitario-ecológico
Los riesgos sanitario-ecológicos son generados por agentes perturbadores que pueden afectar a las diversas 

poblaciones de un lugar causando la muerte o alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 

desastre sanitario así como la contaminación del aire, agua y  suelo. Los agentes perturbadores de origen 

sanitario son producto en parte del crecimiento poblacional e industrial.  

En este apartado se estudian los riesgos sanitario ecológicos a los que está expuesta la población de Chiapa 

de Corzo debido a la existencia de actividad industrial en la zona como la presencia de volcanes activos en 

el estado con área de injerencia hasta este municipio. 

II.3
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Existe un gran número de contaminantes en la atmósfera que tienen distintas 

repercusiones en el medioambiente y la salud humana. Entre estos contaminantes 

destacan las partículas, también conocidas como partículas suspendidas, 

aeropartículas, material particulado y aerosoles, que son algunos de los términos 

utilizados para nombrar una mezcla de compuestos microscópicos o muy pequeños 

en forma de líquidos y sólidos suspendidos en el aire (por ejemplo hollín, polvo, humo 

y neblinas). Estás partículas puede generar alteraciones en la calidad medioambiental 

circundante a la fuente de emisión, así como a kilómetros de distancia por la 

expansión de estos en la atmósfera terrestres (INE-SEMARNAT).  Las partículas 

PM 10 son contaminantes predominantes para el estudio de los IMECA en algunos 

estados del país. 

Las principales fuentes de emisión de contaminación proceden de las industrias, y 

desde núcleos urbanos muy poblados. En el municipio de Chiapa de Corzo la principal 

fuente de contaminación es la industria de Cales y morteros del Grijalva. 

La gran capacidad que tiene la atmosfera para acoger todo tipo de gases y partículas 

y luego trasladarlos a grandes distancias, es la razón por la cual se abusa de ella, 

liberando todo tipo de contaminantes sin tomar conciencia que estos mismos,  de 

una u otra manera, los estamos ingiriendo.  Es importante reconocer que el poder de 

dispersión de contaminantes, no es totalmente cierto en un determinado momento y 

lugar, pues la atmosfera es muy caprichosa e inestable y bajo ciertas condiciones sufre 

de estancamientos, ocasionando con ello una gran concentración de contaminantes, 

debido a las escasas condiciones de ventilación que pueden presentar.

Un contaminante emitido a la atmósfera es transportado en la dirección del viento 

predominante y dispersado por movimientos de aire perpendiculares al viento así 

como por turbulencia. La predicción de la concentración de dicha sustancia en la 

zona que rodea al punto de emisión es un tema de gran interés en contaminación 

atmosférica.

El presente análisis está enfocado en las emisiones y concentraciones de partículas 

suspendidas (PM10), producidas por la industria “Cales y morteros del Grijalva” en 

       II.3.1 Actividad Industrial 
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la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, con la finalidad de mostrar el alcance de la 

partículas y las localidades con más afectaciones. 

Las concentraciones de PM10 están representadas mediante una pluma de 

dispersión, la cual se obtiene usando la metodología del “Modelo Gaussiano de 

dispersión atmosférica”. 

La empresa Cales y morteros del Grijalva inicia actividades desde 1983, a partir 

del 2014 pertenece al Grupo Industrial Monoclova SA de CV (GIMSA). Se ubica al 

Noroeste de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, con coordenadas x: 496,794; 

y y: 1,854,927 y una extensión de  21ha aproximada (revisar este dato).  Está ubicada 

dentro del Área Natural Federal del Cañón del Sumidero, y a un costado de la falla 

que forma el cañón (figura II.3.1).

Para representar la pluma de dispersión de PM10 se realizó bajo la metodología del 

“Modelo Gaussiano de dispersión atmosférica”.  Con la formula sugerida por la NMX-

AA-107-1988 (Ecuación 1).

X= Concentración del contaminante

Q= masa emitida por unidad de tiempo

P=Desviación estándar de la concentración de los contaminantes en dirección 

z(vertical)

U=Velocidad del viento

Y=Distancia en dirección horizontal

Z=Distancia

H=Altura efectiva 

Dado que el objetivo de este apartado es mostrar las localidades que tiene alguna 

afectación por actividad de la calera, únicamente se especializara la distribución de 

la pluma de contaminantes de forma horizontal. Por lo que la ecuación se reduce en 

la siguiente expresión (ecuación 2):

FIGURA 21 
-

Figura II.3.1  Ubicación 

de “Cales y morteros del 

Grijalva”
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De acuerdo con datos del registro anual de la empresa tiene una emisión de 

0.8305µg/s, una altura de la chimenea de 20m de altura y 0.5m de diámetro. 

Considerando una velocidad promedio del viento para la temporada de secas de 

12.5 con vientos provenientes del Norte y un promedio para la temporada de lluvias 

de 6.5 con vientos provenientes del Oeste; se generaron dos plumas de dispersión. 

El resultado fue reclasificado valores cualitativos, puesto que los datos utilizados 

fueron promedios de  un periodo de tiempo y no para las condiciones de un día en 

específico como determinar la norma.

Como parte de la metodología para análisis de los riesgos por actividad industrial se 

realizó una encuesta a la población para conocer la percepción local y las condiciones 

de salud de la población que radica en colonias próximas a la industria Cales y 

Morteros del Grijalva; esta encuesta se encuentra en el apartado de anexos (anexo 

2 de este Atlas).  
FIGURA 22
-

Figura II.3.2  Niveles 

de peligro por las 

partículas PM10 

emitidas por la calera 

con vientos del Norte. 

FIGURA 23
-

Figura II.3.3. Niveles 

de peligro por las 

partículas PM10 

emitidas por la calera 

con vientos del Oeste.
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Fiesta grande de Chiapa de Corzo 

Peligros socio-organizativos

Es  importante  tomar en cuenta que la  religión que predomina en la población de 

la Ciudad de Chiapa de Corzo es  la religión católica,  por lo cual la mayoría de las 

tradiciones  y costumbres son enfocadas  a esta religión,  por ejemplo:  San Sebastián, 

Señor de Esquipulas, San Antonio Abad; así como también la celebración de la virgen 

de Guadalupe, Día de muertos entre otros.

Sin embargo, la festividad más representativa e importante de Chiapa de Corzo se 

lleva a cabo en el mes  de enero en la cabecera Municipal, celebración que  da paso a la 

algarabía, la música, la danza, la artesanía, la gastronomía y la tradición del lugar.

Esta festividad tiene como fundamento la tradición oral que menciona que la señora 

II.4
de María de Angulo, española de buena   posición, llegó a la ciudad de Chiapa de Corzo 

en busca de la cura para la rara enfermedad que acusaba a su hijo pequeño, en  su  

búsqueda  recurrió a la medicina tradicional y a la brujería, gracias a estos recursos el 

infante se repuso de su enfermedad y recupero la vitalidad  característica de la edad.  

A la par de la enfermedad del menor el pueblo enfrentó una dura sequía, 

enfermedades y desabasto de alimentos, por lo que en forma de agradecimiento 

doña María de Angulo mandó a traer de tierras lejanas alimentos, ganados y semillas 

para paliar la situación que vivían quienes habían curado a su hijo, en especial atendió 

a su servidumbre y a las personas que estaban bajo su mandato.
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 Todos estos episodios se desarrollaron durante las fechas que los lugareños devotos 

de la religión celebraban sus fiestas religiosas, los santos antes  mencionados, así que 

se volvió una fiesta donde se celebraban múltiples motivos.  

Antes de desglosar todas las problemáticas que hay que atender en la sección de 

riesgos socio-organizativos se tiene que mencionar que la manifestación de algunas 

de estas problemáticas están en función de la ubicación de la feria de Chiapa de Corzo.  

Durante los días  de la celebración son varios los actores que participan en la 

festividad, los parachicos, las chiapanecas,  participantes  locales  y demás  asistentes, 

quienes  realizan recorridos caminando por las vialidades del municipio en las fechas 

más importantes de la celebración.  

Esta      celebración   es    de    las de mayor asistencia dentro de la geografía chiapaneca, 

se ha tenido   registros    de  gran afluencia   a   las     diferentes actividades de esta 

fiesta, por ejemplo, en el año 2019 se tiene el registro que   a    esta      ciudad    

arribaron alrededor de entre 50 000 a 60 000 visitantes,  (de acuerdo al responsable 

de la Dirección de Turismo de Chiapa de Corzo, Humberto de Paz Cuesta),   dichos 

visitantes procedían de los diversos municipios del estado, así como de otros puntos 

de la república mexicana y del extranjero.

Además de los recorridos que se realizan dentro del municipio hay actividades 

sobre el cauce del Río Grijalva, recorridos en lancha en el área correspondiente al 

Parque Nacional Cañón del Sumidero, así como el espectáculo de fuegos artificiales 

denominado “El combate” que se realiza en la noche del día 21 de enero de cada año. 

Estas actividades también conglomeran gran número de asistentes.   

Además de la cantidad de personas que asisten a Chiapa de Corzo durante estas 

festividades debe de considerarse también el factor transporte y movilidad de la  

población, a primera vista se puede observar que las vialidades se ven rebasadas 

por la cantidad de visitantes que acuden cada año. Ya sea en el tema de entrada y 

salida a la ciudad  o en el tema del desplazamiento vehicular dentro de la misma se 

genera dificultades de tránsito debido a que la oferta vial es muy limitada respecto 

a la demanda vehicular de esas fechas.  

El tema de arribo al municipio se complica debido a que éste sólo cuenta con una 

entrada y una salida vehicular en el sentido Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo 

y viceversa. Aunado a la falta de vialidades se presenta el cierre de algunas de 

las mismas, sobre todo las  vialidades que dan acceso al centro de la ciudad y 

restricciones en las vialidades del primer cuadro de la ciudad, todo esto genera 

embotellamientos, largas filas de vehículos, y en casos aislados pueden presentarse 

accidentes vehiculares.  La dificultad para el desplazamiento tanto vehicular como 

peatonal dentro del primer cuadro, de la ciudad, se debe principalmente a la falta de 

organización de los encargados del evento. 

La mala distribución de establecimientos comerciales sobre las vialidades,  la poca 

existencia de lugares que sean alternativas para el parqueo vehicular, ya que, los 
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estacionamientos se concentran en las inmediaciones al centro de la ciudad. Afecta 

también la falta de regulación para el desplazamiento vehicular de los habitantes 

que tienen su domicilio en esta zona, ya que cualquier persona puede acceder en su 

vehículo solo con mencionar que es habitante de tal lugar y así entorpecer aún más 

el tema de movilidad. 

Una razón más que se presenta y hay que atender es la falta de capacidad del 

transporte público para solventar la demanda del mismo. Se puede apreciar que 

en ocasiones las unidades de transporte son insuficientes, además de que en esta 

celebración se prioriza el uso del transporte vehicular particular. 

En el tema de transporte público también se debe de considerar que los lugares 

designados para ascenso y descenso de pasajeros no están establecidos con 

pertinencia y el desarrollo de estas actividades no se realiza de manera organizada.  

Hasta ahora se han analizado las condiciones de infraestructura, básicamente 

vialidades, que pueden motivar o potenciar  un desastre de tipo socio-organizativo, 

sin embargo, también se tiene que mencionar que el cableado eléctrico aéreo 

también puede ser un detonante de desastre debido a que en el día del desfile 

de carros alegóricos éstos tienen alturas de gran magnitud que inclusive llegan a 

sobrepasar la altitud del cableado eléctrico con lo cual una mala maniobra durante 

el recorrido puede ocasionar alteraciones en este sistema afectando de manera 

inmediata a los asistentes.     

Las problemáticas a las que se enfrentan los peatones se deben a la gran afluencia al 

lugar, la  colocación y distribución de los elementos de la fiesta que funcionan como 

barreras: establecimientos comerciales, cables de energía eléctrica de locatarios, 

atracciones mecánicas, escenarios para espectáculos, ubicación de contenedores 

para residuos sólidos, ubicación de baños portátiles o de cualquier otra barrera 

física que dificulte el desplazamiento en el lugar.

Otro tema que también requiere atención cuando se trata de la temática de riesgos 

es la disposición y disponibilidad de equipos para la atención de éstos, herramientas, 

señalamientos, rutas de evacuación, la capacitación de todos los actores implicados 

en la feria, los cuales tendrían que evaluarse continuamente para conocer la grado 

de funcionalidad y correspondencia.  

Por último hay que revisar el tema de la venta de bebidas alcohólicas la cual durante 

la celebración se realiza en toda la localidad y este tipo de bebidas pueden ser 

consideradas como un factor que origine percances sociales. 

Tomando como referencia esta información podemos agrupar a los riesgos 

en riesgos por estructura física de la ciudad y riesgos socioculturales. En el 

primer apartado se tiene que mencionar  la falta de la infraestructura necesaria 

o la utilización inadecuada de espacios que compromete la seguridad de los 

participantes. Por el otro lado, los riesgos socioculturales, son los que tienen que 

ver con el conocimiento, actitudes y comportamiento que tienen los  participantes 

de esta celebración ante un siniestro.
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En el caso de la cultura, la cual se comprende como la educación y conocimiento 

que tiene la persona para usar un lugar, se pudieron observar diferentes escenas de 

riesgo. Por un lado, la cultura del automovilista no está orientada hacia el respeto 

del peatón, por lo que la población está en constante riesgo en este escenario donde 

convive tensamente la población con los automovilistas. Por su parte, la población 

tampoco sabe usar los espacios, por ejemplo, no respeta semáforos, lo que puede 

derivar en un accidente grave. Otro de los riesgos que deriva del mal uso del espacio 

está asociado al uso de depósitos de basura, debido a que los objetos tirados en los 

andadores se vuelven obstáculos para los transeúntes.

Como se aprecia se ahondó más en lo que sucede en los recorridos y actividades 

terrestres y no se mencionó lo que sucede en el ambiente del río, esta situación se 

presenta debido a que las actividades y quienes participan en ellas tienen un control 

más estricto y una supervisión minuciosa.  

Hasta este punto de esta sección del atlas de peligros y riesgos se ha descrito un 

panorama general de los riesgos que se pueden presentar y cuáles son los detonantes 

de los mismos durante la celebración de la fiesta. A continuación se realiza una 

evaluación de riesgos utilizando la metodología del anteproyecto de normas 

técnicas  complementarias del reglamento de la ley de protección civil para valores 

de niveles de peligro de diferentes fenómenos, y  a su vez también se presentan 

las recomendaciones y medidas a implementar para la mitigación de riesgos en el 

desarrollo de este evento. 

TABLA 44
-

Tabla II.XVI.1. Formato 

para la estimación del 

nivel de peligro por 

fenómenos socio-

organizativos 
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TABLA 45
-

Tabla II.XVI.2. Formato 

para la estimación del 

nivel de peligro por 

fenómenos socio-

organizativos 

La metodología utilizada analiza diversos factores que se tienen que considerar 

durante el desarrollo de eventos de las características de la feria de Chiapa de 

Corzo. Estos factores son evaluados de acuerdo a los atributos relativos que 

menciona la misma metodología, con el valor resultante de cada factor se realiza 

una sumatoria que tendrá como resultado final el grado de nivel de peligro del 

evento (Tabla VI.V.1). El nivel de peligro se clasifica de acuerdo a los rangos de la 

Tabla VI.V.2 de la misma metodología. En la evaluación de este evento el nivel de 

peligro resultante es de Alto. Si bien, en algunos factores el valor por factor es 

elevado al final no se obtiene como resultado un nivel de peligro Muy Alto, esto 

es porque el evento de la feria de Chiapa de Corzo se celebra una vez nada más 

en el año, con lo cual reduce el valor del nivel de peligro. 

En el caso de la celebración de la Feria grande de Chipa de Corzo se propone 

las siguientes recomendaciones. La reubicación de la misma a los terrenos 

establecidos por el ayuntamiento municipal con anterioridad a desplazarse a 

nuevos espacios que se puedan proponer tomando como base la información de 

este atlas de riesgo. 

A continuación se describen dicha propuesta de reubicación municipal:

Reubicar los establecimientos y demás elementos de la feria a los terrenos de 

la unidad deportiva ubicada en Avenida Vicente López en el Barrio San Jacinto. 

Este espacio, además de encontrarse cerca del actual espacio de la feria cuenta 

diferentes accesos a sus instalaciones y permite alber lo que lo convierte en una 

opción asequible para la reubicación de la feria. A continuación se describen las 

rutas de acceso a la unidad deportiva tomando como punto de inicio diferentes 

lugares de la ciudad.

Se puede acceder a la unidad deportiva por la vialidad nueva que se ubica en la 

calle  Victórico R Grajales y que tiene una longitud de 1356 metros.

Se puede acceder a la unidad deportiva partiendo del parque central por avenida 

Ignacio Zaragoza recorriendo una longitud de 827 metros.

De igual manera se puede acceder partiendo del parque central por avenida 

Domingo Ruíz recorriendo una longitud de 827 metros (vialidad paralela a 

Ignacio Zaragoza)

Se puede acceder a la unidad deportiva partiendo del parque central por avenida 

Francisco I. Madero  recorriendo una longitud de 649 metros.

Y también se puede acceder a la unidad deportiva partiendo del parque central 

por la calle 5 de febrero y avenida Vicente López recorriendo una longitud de 

630 metros.
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Aunado a la reubicación de dichos eventos, se propone que en los espacios que 

ocupan estas celebraciones se realicen espectáculos de orden cultural, artístico, 

gastronómico,  folclórico con la finalidad de no abandonar el espacio y resaltar 

los componentes sociales del municipio.

También se deben de atender los otras problemáticas descritas, para tal efecto 

se propone lo siguiente:

• Realizar con anticipación trabajos de señalización estableciendo con claridad 

las zonas adecuadas para el ascenso y descenso de pasajeros en el caso del 

transporte público, así como de vías de evacuación e información necesaria. 

• También, atendiendo este tema se recomienda el uso de unidades vehiculares 

de mayor capacidad para el desplazamiento de mayor cantidad de asistentes 

en mejor número de vehículos con lo cual se mejoraría la capacidad de las vías 

de comunicación. Es indispensable promover un cultura del transporte público 

priorizándolo respecto al transporte vehicular particular.

• Retomar algunas prácticas como la de regular el acceso de los habitantes 

del primer cuadro de la ciudad mediante acreditaciones para comprobar su 

procedencia.

• En el caso de los carros alegóricos se debe de establecer medidas máximas para 

éstos y así evitar el contacto con el sistema de cableado eléctrico, mismo que debe 

de ser retirado y colocado de manera subterránea para evitar estos percances y 

para resguardar y preservar la condición y distinción de pueblo mágico.          

• Una actividad que debe de realizarse constantemente en el municipio es 

la capacitación por parte del personal de personal civil así como de otras 

organizaciones que prestan atención a eventos de desastre, como son los 

bomberos, la cruz roja, etcétera; ya que, de acuerdo a los resultados obtenidos a 

la encuesta de percepción local aplicada a la población del municipio no hay una 

capacitación y participación constante ni adecuada de la unidad de protección 

civil hacia la población del municipio.    

Hay que recordar que ante eventos de desastre no hay mejor herramienta 

que contar con la información adecuada y necesaria para saber cómo actuar y 

responder ante tal manifestación.  
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Peligros químico-tecnológicos

Los riesgos químico tecnológicos se presentan por eventos que se generan por la 

reacción violenta de diferentes sustancias químicas, que pasan a ser muy inestables 

por su interacción molecular o nuclear. Estos tipos de fenómenos se encuentran 

íntimamente ligados al desarrollo industrial y tecnológico y uso de diversas 

formas de energía y al complejo manejo, utilización y control de éstas. Comprende 

fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas 

tóxicas, radiaciones y derrames (Protección Civil).

El análisis que se realizó sobre este tema en el municipio de Chiapa de Corzo 

corresponde a fugas de material en las estaciones de servicio, las cuales generan un 

II.5
área tóxica por nube de vapor y también originan las afectaciones por radiación a la 

población. 

El escenario antes planteado se analizó en este Atlas de Riesgo mediante el software 

Aloha, el cual es un programa de modelado de riesgo que se utiliza para el análisis de 

emergencias químicas.      

ALOHA le permite al usuario modelar escenarios de riesgos químicos reales o 

potenciales, tiene la capacidad de generar estimaciones de zona amenaza para 

diversos tipos de peligros. 
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Areal Locations of Hazardous Atmospheres = Localización de Áreas con Atmósferas 

Peligrosas es un programa computarizado diseñado específicamente para 

responder a accidentes químicos, así como para la planificación y enfrentamiento 

de emergencias.

ALOHA puede predecir las tasas a las cuales los vapores químicos pueden escapar a 

la atmósfera desde tuberías de gas rotas, fugas de tanques y charcos en evaporación. 

Puede predecir como una nube de gas peligrosa podría dispersarse en la atmósfera 

después de una descarga química accidental (ALOHA, 1998). 

 

Los peligros Químicos-Tecnológicos asociados al Atlas de Peligros Naturales y 

Riesgos de Chiapa de Corzo, son los relacionados con el manejo, transporte y 

almacenamiento de hidrocarburos, materiales peligrosos, tales como el gas butano 

y propano, así como gasolinas y diésel.

De acuerdo al levantamiento realizado en el municipio, se identificaron dos plantas 

de almacenamiento y distribución de Gas L.P. y una estación de carburación así 

como siete estaciones de servicio de gasolina y diésel, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

TABLA 45
-

Tabla II.3.3.1 Plantas 

de almacenamiento, 

distribución, estación 

de carburación, 

estaciones de servicio 

de Gasolina, Gas LP y 

Diesel en el municipio 

de Chiapa de Corzo.
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1. La Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P., de la empresa Mas Gas S.A. de C.V.

Ubicado en el km 10 de la carretera al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo,  

tiene instalado un tanque de 250,000 litros de Gas L.P., por tal motivo, se procedió 

a modelar dicho tanque con el escenario de BLEVE (Boiling Liquid Explosion Vapour 

Expanding), para determinar el nivel de peligro con base en el formato contenido 

en el Proyecto de Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de la Ley de 

Protección Civil.

Para realizar la simulación con el escenario “BLEVE” que es el más crítico, y que 

de acuerdo con las recomendaciones del CENAPRED, es el escenario a utilizar, se 

utilizó el programa ALOHA ver. 5.4.7, el cual es un programa libre desarrollado por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con el Proyecto de Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de 

la Ley de Protección Civil de Chiapas para definir nivel de PELIGRO por explosividad 

de químicos, se tiene que el nivel de peligro es ALTO.

FIGURA 25
-

Figura II.3.3.3. 

Análisis con programa 

ALOHA  de Planta de 

Almacenamiento y 

Distribución de Gas L.P., 

de la empresa SONIGAS 

S.A. de C.V

FIGURA 24
-

Figura  II.3.3.2. 

Simulación de BLEVE 

de la Planta de 

Almacenamiento y 

Distribución de Gas LP 

de la empresa Mas Gas 

S.A.

TABLA 46

-

Tabla  II.3.3.2 Nivel de 

Peligro por explosividad 

de químicos.
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2. Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas LP de la empresa SONIGAS S.A de C.V

Localizado en el km 21 de la carretera libre (vieja) de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, a un 

costado del poblado Juan del Grijalva, Chiapa de Corzo.

Esta planta contiene dos tanques tipo salchicha con capacidad de 150 000 L de Gas LP, por lo cual se 

modeló dicha planta igualmente con el programa ALOHA y se ingresó la información a dicho programa 

considerando un solo tanque de almacenamiento con las dimensiones necesarias para almacenar 300 mil 

litros de Gas LP.

FIGURA 27
-

Figura II.3.3.4. 

Simulación de BLEVE 

para la Planta de 

Almacenamiento y 

Distribución de Gas 

Natural Sonigas.

FIGURA 26
-

Figura II.3.3.3. 

Análisis con programa 

ALOHA  de Planta de 

Almacenamiento y 

Distribución de Gas L.P., 

de la empresa SONIGAS 

S.A. de C.V
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3. Estación de Carburación de la empresa Vendo Gas, del grupo D’Amiano, localizada sobre la carretera internacional 
190 y entre la calle La Herradura de la Colonia 3 de marzo

Esta estación de carburación cuenta con un tanque tipo salchicha de una capacidad 

de 5 mil L de Gas LP, y de igual manera se modeló utilizando el programa ALOHA 

bajo el escenario BLEVE, con la ocurrencia de la bola de fuego en el caso más crítico, 

obteniendo los siguientes resultados:

FIGURA 29
-

Figura II.3.3.6. Análisis 

con programa ALOHA  

de Carburación Vendo 

Gas

FIGURA 28
-

Figura II.3.3.6. Análisis 

con programa ALOHA  

de Carburación Vendo 

Gas

FIGURA 30
-

Figura II.3.3.7. 

Simulación de BLEVE 

para la Estación de 

Carburación de la 

empresa Vendo Gas
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4. Estación de servicio de Gasolina y Diesel Gómez/0343

La Estación de servicio Gomez/0343 se localiza sobre el Boulevard Chiapa de Corzo 

en el km 13.5 aproximadamente y cuenta con tanques con capacidad de 100 mil de 

gasolina Magna, 40 mil L de Premium y 80 mil L de Diesel.

Para la modelación de las estaciones de servicio tanto de gasolina como de Diesel, 

se utilizó también el programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo 

con los criterios del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable 

escapando del tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:

FIGURA 31
-

Figura II.3.3.8. 

Estación de Servicio 

Gómez/0343

FIGURA 32
-

Figura II.3.3.9. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

Gómez/0343

FIGURA 33
-

Figura II.3.3.10. Peligro 

por área tóxica por nube 

de vapor
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5. Estación de Servicio de Gasolina y Diesel Tepechia

Para la modelación de la estación de servicio de Tepetchia, se utilizó también el 

programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo con los criterios 

del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable escapando del 

tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y como se muestra 

en la siguiente imagen:

FIGURA 34
-

Figura II.3.3.11 Estación 

de Servicio de Tepetchia

FIGURA 35
-

Figura II.3.3.12. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

de Tepetchia

FIGURA 36
-

Figura II.3.3.13 Peligro 

por nube de vapor 

tóxico de la Estación de 

Servicio de Tepetchia
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6. Estación de Servicio de Gasolina y Diesel La Pirámide

La Estación de Servicio de Gasolina y Diesel 0344 La Piramide S.A. de C.V se ubica 

en Carretera Panamericana Km 1103 s/n, Chiapa de Corzo, dicha estación cuenta 

con tanques con capacidad de 40,000 L de gasolina y 40,000 L de Diesel.

Para la modelación de la estación de servicio de La Pirámide, se utilizó también el 

programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo con los criterios 

del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable escapando del 

tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y como se muestra 

en la siguiente imagen:

FIGURA 37
-

Figura II.3.3.14 Estación 

de Servicio La Pirámide.

FIGURA 39
-

Figura II.3.3.16 Peligro 

por nube de vapor 

tóxica

FIGURA 38
-

Figura II.3.3.15. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

de Gasolina y DIesel La 

Pirámide (Modelación 

de nube de vapor 



178 

7. Estación de Servicio de Gasolina y Diesel 5223

La estación de servicio No. 5223 S.A de C.V, se localiza en la carretera Internacional, 

Rivera Las Flechas, dicha estación cuenta con tanque se de almacenamiento con 

capacidad de 50 000 L itros de Gasolina y 60 000 L de Diesel, tal y como se muestra 

en la siguiente imagen:

Para la modelación de la estación de servicio de La Pirámide, se utilizó también el 

programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo con los criterios 

del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable escapando del 

tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y como se muestra 

en la siguiente imagen:

FIGURA 40
-

Figura II.3.3.17. 

Estación de Servicio 

5223.

FIGURA 41
-

Figura II.3.3.18. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

5223 (Modelación para 

delimitar de nube de 

vapor tóxica).

FIGURA 42
-

Figura II.3.3.19. Peligro 

por nube tóxica de 

vapor



179 

8. Estación de Servicio de Gasolina y Diesel 12656

La estación de Servicio de Gasolina y Diesel No. 12656 (Jardines del Grijalva), se 

localiza en la carretera internacional km s/n, Chiapa de Corzo, la cual cuenta con 

tanques de almacenamiento con las siguientes capacidades: Gasolina: 100 000 L y 

Diesel 100 000 L, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Para la modelación de la estación de servicio No. 12656, Jardines del Grijalva, se 

utilizó también el programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo 

con los criterios del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable 

escapando del tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:

FIGURA 43
-

Figura II.3.3.20. 

Estación de Servicio 

No. 12656, Jardines del 

Grijalva

FIGURA 45
-

Figura II.3.3.22 Peligro 

por nube tóxica de 

vapor.

FIGURA 44
-

Figura II.3.3.21. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

No. 12656, Jardines del 

Grijalvatóxica).
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9. Estación de Servicio de Gasolina y Diesel No. 13050, GasLub Las Limas

La estación de servicio de Gasolina y Diesel No. 13050, GasLub Las Limas S,A de 

C.V se ubica en la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostuta km 16.5 Col. Las Limas, 

Chiapa de Corzo, la cual dispone de tanques de almacenamiento de gasolina con una 

capacidad de 100,000 L y para Diesel de 100,000 L, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen:

Para la modelación de la estación de servicio No. 13050, Gaslub Las Limas, se 

utilizó también el programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo 

con los criterios del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable 

escapando del tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:

FIGURA 46

-

Figura II.3.3.23 Estación 

de Servicio No. 13050, 

Gaslub Las Limas

FIGURA 47
-

Figura II.3.3.24. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

No. 13050, Gaslub Las 

Limas  (Modelo para 

delimitar nube tóxica de 

vapor)

FIGURA 48

-

Figura II.3.3.25 Peligro 

por nube tóxica de 

vapor.
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10. Estación de Servicio Las Flechas

La estación de servicio de Gasolina y Diesel Las Flechas, se ubica en la carretera 

Tuxtla Gutiérrez-La Angostura en el km 6, Ribera Las Flechas, Chiapa de Corzo, la 

cual dispone de tanques de almacenamiento de gasolina con una capacidad de 60 

000 L y para Diesel de 60 000 L, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

Para la modelación de la estación de servicio No. 13050, Gaslub Las Limas, se 

utilizó también el programa desarrollado por la EPA llamado ALOHA y de acuerdo 

con los criterios del CENAPRED se modeló bajo el escenario de químico inflamable 

escapando del tanque analizando el peligro de área tóxica por nube de vapor tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:

FIGURA 49
-
Figura II.3.3.26 Estación 

de Servicio Las Flechas

FIGURA 51
-

Figura II.3.3.28. Peligro 

por nube tóxica de 

vapor.

FIGURA 50

-

Figura II.3.3.27. Análisis 

con programa ALOHA  

de Estación de Servicio 

Las Flechas  (Modelo 

para delimitar nube 

tóxica de vapor)
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Además del análisis que se realizó con el programa 
ALOHA para determinar los diferentes escenarios 
de riesgo se elaboró el mapa de riesgos de la Figura 
II.3.3.29. 
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MAPA 60

-

Figura II.5.1 Mapa de riesgo químico 

de acuerdo a las estaciones de servicio 

presentes en el municipio de Chiapa de 

Corzo Fuente. Elaboración propia
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Fase 3

Vulnerabilidad 
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CENAPRED define 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 de la capacidad de prevención y repuesta de la misma 

frente a un fenómeno y la precepción local del riesgo”. La vulnerabilidad social es 

consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento demográfico y de la 

urbanización acelerada sin planeación.  

La vulnerabilidad social se estima utilizando indicadores sociales y su principal 

objetivo es identificar las características de la población en condiciones de sufrir 

un daño, en su persona o bienes que posea, a consecuencia de algún fenómeno 

natural. Lo anterior va unido a la capacidad de prevención y respuesta que se tenga 

en el municipio, es decir el grado de organización y elementos indispensables para la 

atención de una emergencia. 

Los indicadores de la vulnerabilidad social se agrupan en cinco categorías: Salud, 

Educación, Vivienda, Empleo e ingresos y Población.

Estos indicadores se enfocan principalmente a la identificación de las condiciones 

que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre. La vulnerabilidad social 

es una condición íntimamente ligada a las capacidades de desarrollo de la población 

(CENAPRED, 2014).

Desde esta perspectiva la vulnerabilidad es ante todo un enfoque analítico, por lo 

que más que una definición o medición precisa, proporciona distinciones relevantes 

para el análisis y el diseño de políticas (Golovanevsky, 2007). 

Para análisis de la vulnerabilidad del municipio de Chiapa de Corzo se realizaron dos 

evaluaciones paralelas, cada una de ellas   de acuerdo a los datos disponibles de los 

censos socioeconómicos de 1990-2010 realizados por INEGI y a los datos recabados 

en actividades de visita de campo. Mientras que la primera evaluación se realizó 

tomando como base los datos de los indicadores a nivel AGEB (Área Geoestadística 

Básica) la segunda evaluación se realizó con los datos disponibles a nivel municipal. 

En algunos indicadores como el número de médicos o mortalidad infantil los datos 

únicamente están disponibles a nivel municipio, por lo que el cálculo es omitido a 

nivel de AGEB. De acuerdo con la guía de elaboración de atlas estatales y municipales 

de CENAPRED son 18 indicadores para estimar la vulnerabilidad sin embargo 

adicionalmente se incluyeron datos de marginación y pobreza. 
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Vulnerabilidad 

Construcción de mapas de vulnerabilidad 
por AGEB/Localidad

La evaluación de vulnerabilidad que se realiza en el municipio se concentra en la 

cabecera municipal debido a que la mayor concentración de población, la mayor 

fluctuación económica, la mayor presencia de infraestructura y equipamiento 

urbano hacen que la vulnerabilidad de la cabecera municipal sea mayor que otras 

localidades dentro del municipio. 

De acuerdo con la Ley de protección civil del Estado de Chiapas la vulnerabilidad se 

define como la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños 

o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores 

físicos, sociales, económicos y ambientales. 

Para determinar la vulnerabilidad global se utilizó la siguiente expresión: 

V_G=0.50V_F+0.25V_SE+0.25V_D

VG=Vulnerabilidad global

VF=Vulnerabilidad física

VSE=Vulnerabilidad socioeconómica 

VD=Vulnerabilidad demográfica 

Para determinar cada uno de los indicadores se hizo uso de los datos disponibles 

de los censos socioeconómico de 1990-2010. Esta información está asociada 

espacialmente a nivel de municipio y AGEB (Área Geoestadística Básica), algunos 

datos como número de médicos o mortalidad infantil únicamente están disponibles 

a nivel municipio, por lo que el cálculo es omitido a nivel de AGEB

Dada la disponibilidad de información la metodología se aplicó los dos niveles 

municipio y AGEB.
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MAPA 61

-

FIgura III. Área Geoestadística básica 

rurales y urbanas utilizadas para el 

cálculo de la vulnerabilidad. Fuente. 

Elaboración propia con datos de INEGI
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Vulnerabilidad social
CENAPRED define 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 de la capacidad de prevención 

y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo”. La vulnerabilidad social es 

consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin 

planeación.

  

III.1
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III.1.1 Características sociales

La vulnerabilidad socio-económica se estima en tres partes: 

1. Evaluación de indicadores sociales 

2. Evaluación cualitativa de la prevención y capacidad de respuesta

3. Evaluación cualitativa de la percepción local del riesgo 

Evaluación de indicadores sociales

En esta parte se evalúa los principales aspectos que propician la vulnerabilidad, para 

esto se utilizan una serie de indicadores cuyo es identificar las características de 

la población en condiciones de sufrir un daño, en su persona o bienes que posea, a 

consecuencia de algún fenómeno natural. 

La estimación de la vulnerabilidad socio-económica se determina a partir de cinco 

categorías: 

- Salud

- Educación,

- Vivienda, 

- Empleo e ingresos

- Población

Dichos indicadores influyen directamente sobre las condiciones básicas de bienestar 

y desarrollo de los individuos y la sociedad en general.  

De acuerdo con la guía de elaboración de atlas estatales y municipales de CENAPRED 

son 18 indicadores para estimar la vulnerabilidad sin embargo adicionalmente se 

incluyeron datos de marginación y pobreza. 
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Datos
Los datos que se utilizaron para cada indicador se presentan en las siguientes tablas: 
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Método
Con los datos anteriores se construyeron índices que describen la relación de cada 

variable con la vulnerabilidad de la sociedad. A continuación, se describe cada uno.  

De acuerdo a la disponibilidad de información, los cálculos se realizaron a nivel 

municipal y por AGEB, en cada indicador se especifica el nivel de análisis. La 

metodología para la generación de los valores se describe en el anexo.

Salud
Uno de los principales indicadores de desarrollo se refleja en las condiciones de 

salud de la población, es por eso necesario conocer la accesibilidad que ésta tiene a 

los servicios básicos de salud, así como la capacidad de atención de los mismos.

Los indicadores de salud, tiene como propósito generar evidencia sobre el estado 

y tendencias de la situación de salud en la población, incluyendo la documentación 

de desigualdades en salud. La disponibilidad de un conjunto indicadores provee 

la materia prima para los análisis de salud, ya que son evidencia que sirve para 

la determinación de grupos humanos con mayores necesidades en salud, la 

estratificación del riesgo epidemiológico y la identificación de áreas críticas como 

insumo para el establecimiento de políticas y prioridades en salud (OPS, 2001). 

1. Médicos por cada mil habitantes

El indicador de la cantidad de médicos por cada mil habitantes, permite conocer 

la disponibilidad de médicos con que cuenta el municipio para la atención de la 

población y de acuerdo al resultado que este arroje se puede conocer la capacidad 

de respuesta del sector salud ante un evento que amenace al municipio.

Esta información se generó a partir de la capa de centros de servicios y asistencia 

médica

2. Distancia a centros de servicio y asistencia médica

A falta de datos de número de habitantes por AGEB. Se identificaron los centros de 

servicio y asistencia médica, relacionando que las personas con centros médicos 

lejos son más vulnerables.  
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3. Tasa de mortalidad infantil 

Este indicador se refiere a la posibilidad de un recién nacido a sobrevivir en su primer 

año de vida. 

Dado que la mayoría de las muertes en menores de un año son prevenibles, se 

considera un indicador de la calidad de vida y bienestar de una población y es 

imprescindible como indicador de monitoreo del derecho a la salud. La sobre 

mortalidad infantil puede interpretarse como una brecha en la implementación del 

derecho a la salud, producto de la discriminación estructural. 

4. Porcentaje de población no derechohabiente

Este indicador muestra el porcentaje de la población que no presenta atención por 

parte del sector salud; indica la población con menor acceso a servicios de salud y 

en consecuencia el grado de alteración de los efectos de las enfermedades a las que 

puedan estar expuestos.

Educación

La importancia de la educación se vincula a su rol en la formación de activos que 

significan una defensa frente a las adversidades que puedan surgir. Estos activos, 

que pueden implicar una inserción laboral sólida y un flujo de ingresos más confiable, 

también son capaces de disminuir o inclusive neutralizar las dificultades materiales 

que pueden surgir como consecuencia de riesgos sociodemográficos. Además, la 

educación proporciona activos simbólicos, que permiten mejorar la comprensión 

del mundo y favorecen un vínculo en igualdad de condiciones con otras personas. 

(Golovanevsky, 2007).

Las características educativas influirán directamente en la adopción de actitudes 

y conductas preventivas y de autoprotección de la población, así mismo, pueden 

mejorar sus conocimientos sobre fenómenos y riesgos. Se toman tres indicadores 

que proporcionara un panorama general del nivel educativo en cada AGEB. 
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5. Porcentaje de analfabetismo

Este indicador muestra la brecha al acceso a la educación, el retraso en el desarrollo 

educativo de una población determinada, así como la capacidad de respuesta que 

pueda tener la población ante una emergencia partiendo desde los conocimientos, 

herramientas y habilidades que adquiera una persona con acceso a educación.

 

6. Porcentaje de población de 6 a 14 años que asisten a la escuela

Es un indicador que nos permite evidenciar de manera general, la cobertura neta 

que alcanza el sistema educativo en primaria y secundaria. Además de que advierte 

la continuidad de la educación consecutiva para poder proporcionar todas las 

herramientas para el desarrollo y bienestar posterior de los educandos.

7. Grado promedio de escolaridad

Es un indicador que nos permite evidenciar de manera general, la cobertura neta 

que alcanza el sistema educativo en primaria y secundaria. Además de que advierte 

la continuidad de la educación consecutiva para poder proporcionar todas las 

herramientas para el desarrollo y bienestar posterior de los educandos.

Vivienda

La vivienda es el principal elemento de conformación del espacio social, ya que 

es el lugar en donde se desarrolla la mayor parte de la vida. La accesibilidad y las 

características de la vivienda determinan en gran medida la calidad de vida de la 

población. 

Las condiciones de habitabilidad se convierten en muchas ocasiones en una 

consecuencia de las precarias o difíciles condiciones de vida, pero igualmente las 

retroalimentan, de manera que se pueden convertir en mecanismos para detectar la 

existencia de vulnerabilidad social (Navarro & Larrubia, 2006)

En relación con los desastres por fenómenos naturales o antrópicos, la vivienda 

es uno de los sectores que reciben mayores afectaciones. Los daños a la vivienda 

resultan ser, en algunos casos, uno de los principales parámetros para medir la 

magnitud de los desastres. La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus tantas 

facetas, se reflejará tanto en los materiales de construcción, como en los servicios 

básicos con lo que cuenta o de los que carece (CENAPRED, 2014).  

La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus tantas facetas, se reflejará tanto en 

los materiales de construcción, como en los servicios básicos con los que cuenta o de 

los que carece (CENAPRED, 2014).
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8. Porcentaje de viviendas sin agua

El agua entubada es un indicador con incidencia directa en la salud de la población, 

ya que, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad del servicio se pueden mejorar 

las condiciones de salubridad en las viviendas.  La carencia de este servicio repercute 

en la respuesta que puede tener la población y las instituciones ante un desastre, 

pues, el transporte de agua con condiciones aptas para uso humano se demora y 

llega a retrasar las labores de atención. 

9. Porcentaje de viviendas sin drenaje

En el indicador de viviendas sin servicio de agua entubada en el municipio se 

presenta un registro de 14.2321 % situando a la población en condición muy baja 

de vulnerabilidad. Esta condición indica que el municipio tendría una adecuada 

respuesta ante una emergencia, puesto que reduciría las amenazas que llevan 

consigo la falta de agua, así como la inversión de recursos en la obtención, traslado y 

almacenamiento del recurso al lugar donde se presenta el siniestro. 

10. Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica

La importancia de este indicador radica en que la falta del servicio eléctrico altera la 

comunicación que pueda necesitar la población que se localice en una emergencia. 

La comunicación que requiera electricidad se verá anulada evitando la localización y 

atención de quien lo necesite por parte de los elementos de auxilio.

11. Porcentaje de viviendas con paredes de material de desecho y láminas de 

cartón

 

La condición de vulnerabilidad  que presente una vivienda depende de diversos 

factores como: la disponibilidad de servicios y el tipo de material que las conforma.  

Las viviendas con paredes de material de desecho y lámina de cartón resultan 

con afectaciones severas ante la presencia de diversos fenómenos; como: sismos, 

vientos, huracanes, inundaciones, etc. Este indicador muestra el número de viviendas 

que por las características del material con el que ha sido construida pueden llegar 

a presentar altos grados de vulnerabilidad frente a ciertos tipos de fenómenos 

naturales y antropogénicos.

12. Porcentaje de viviendas con un solo dormitorio

Este indicador se obtiene del número de viviendas con un solo dormitorio por AGEB 

entre el total de viviendas, multiplicado por cien.
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13. Porcentaje de casas sin equipamiento (radio, refrigerador, automóvil, teléfono 

fijo, computadora)

Este indicador se obtiene del número de viviendas sin ningún bien entre el total de 

viviendas, multiplicado por cien.

14.Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 

Este indicador se obtiene del número de viviendas con piso de tierra por AGEB entre 

el total de viviendas, multiplicado por cien.

Las viviendas de piso de tierra representan por sí mismas una amenaza a la población 

frente a los desastres naturales, pues, dependiendo el fenómeno pueden existir 

deslaves, movimientos de material, etcétera. Además de los diversos fenómenos 

que pueden representar afectaciones físicas a las viviendas de este tipo se pueden 

presentar problemáticas con incidencia en la salud de la población, caso de 

enfermedades por los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua que se ven 

modificados por viviendas con piso de tierra.

Empleo e ingresos

Este indicador aporta elementos acerca de la generación de los recursos que 

posibilitan el sustento de las personas. El objetivo primordial de la medición de este 

indicador es el análisis de los problemas relativos al empleo y la vulnerabilidad de la 

población ante eventos de emergencia.

 Conocer este indicador contribuye a la formulación y evaluación de políticas para la 

prevención de riesgos partiendo de la capacidad que tiene la población para atender 

necesidades de acuerdo a los ingresos percibidos. Las familias de bajos ingresos solo 

pueden atender sus necesidades básicas inmediatas, mientras que, a un largo plazo, 

esta condición refleja la vulnerabilidad que tiene la población en caso de un desastre.

15. Porcentaje de población económicamente activa (PEA) 

Este indicador proporciona información del porcentaje que representa aquella 

población que de acuerdo al salario que perciben por el trabajo desempeñado no 

puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y otras.
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16. Tasa de desempleo abierto

Considerado como un indicador que relaciona el número de total de personas 

económicamente activas con el número de personas sin alguna actividad económica.

17. Porcentaje de población habla indígena

Este indicador se obtiene del número de personas analfabetas entre el total de la 

población, multiplicado por cien.

18. Marginación 

Índice calculado por CONABIO, 2010. Según el impacto global de las carencias que 

padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia 

en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Es un insumo para diagnosticar 

las desigualdades socio-económicas y espaciales que existen en nuestro país. Este 

mapa fue elaborado con los datos que estima CONAPO para el caso de marginación 

a nivel localidad, en la que tomó como fuente de información el Censo de Población 

y Vivienda 2010, específicamente la base de datos de Principales resultados por 

localidad (ITER 2010) y consideró un total de 8 indicadores socioeconómicos (2 

sobre educación, 5 sobre viviendas y 1 sobre disponibilidad de bienes). 

19. Índice de rezago social 

Elaborado por CONABIO, 2014. El Índice de rezago social (IRS), es una medida que 

permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a 

menor grado de rezago social en un momento dado. Toma en cuenta las siguientes 

variables: 1) rezago educativo; 2) acceso a los servicios de salud; 3) acceso a los 

servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y 4) activos en el hogar. El IRS, 

se calculó empleando la técnica de componentes principales, permitiendo combinar 

información de indicadores de carencias en un índice que sintetiza numéricamente 

diferentes dimensiones de la pobreza. Este mapa fue elaborado con los datos que 

estima la CONEVAL para el caso del IRS por localidad y las Áreas Geoestadísticas 

por localidad 2010 de INEGI.

Una vez obtenidos los valores de cada indicador para cada AGEB, se hizo un 

promedio simple para cada rubro (salud, vivienda, educación, empleo e ingresos 

y población). Posteriormente se suman los valores obtenidos para cada rubro y se 

dividen entre 6 para obtener un promedio total, en este apartado se presentan los 

resultados obtenidos en los indicadores ya mencionados, la metodología utilizada 

para la obtención de estos resultados se puede consultar en el anexo número 3 de 

este Atlas. 
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Resultados

En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis de indicadores sociales a 

nivel de municipio.

Con la información disponible se realizaron las estimaciones a nivel de AGEB. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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III.1.2 Percepción local De acuerdo con la guía metodológica del CENPARED en esta apartado se evalúa con 

un cuestionario la prevención y capacidad de respuesta. El cuestionario va dirigido a 

hacia los responsables de la unidad de protección civil municipal.

El cuestionario consta de 24 preguntas para hacer más fácil la medición en este caso 

las respuestas serán cerradas, dando un valor de “0” a Sí y “1” a No. 

El valor más bajo que se asigna a sí representa mayor capacidad de respuesta y 

prevención y por consiguiente menor vulnerabilidad. El cuestionario se anexa al final 

del documento, el valor obtenido de la suma de las respuestas fue de 0; que lo ubica 

con una condición de vulnerabilidad baja. 

Para evaluar la percepción local del riesgo se aplicó el cuestionario de CENPRED, 

que consta de 25 preguntas. En el momento de buscar el valor en la tabla final, este 

deberá coincidir con el grado de vulnerabilidad (en el sentido que mientras el valor 

se aproxime más a 1 la vulnerabilidad será mayor), estableciendo que una mayor 

percepción local significa menor vulnerabilidad y viceversa, por lo que en esta parte 

una baja percepción local en la tabla de valores significará una mayor vulnerabilidad 

y tendrá como valor más alto 1.

La aplicación de este cuestionario fue en colonias de la cabecera municipal en total 

se tuvieron 132 cuestionarios. En el apartado de anexos (anexo 4) se presentan las 

colonias en las que fueron aplicados dichos cuestionarios, así como las preguntas 

realizadas a la población. 

Los resultados fueron capturados y se obtuvo un valor para cada cuestionario, y 

un promedio total que fue de 12.20 que de acuerdo a la siguiente tabla se ubica en 

vulnerabilidad media.
De acuerdo a las respuestas del personal de protección civil se entiende están 

preparados para atender cualquier eventualidad; sin embargo, debe revisarse con 

cuidado los planes de emergencia y equipamiento. Se sugiere tener un inventario del 

equipamiento con el que se cuenta para atender emergencias de distinta índole 

 Las últimas dos preguntas nos permiten conocer el nivel académico del personal que 

mayormente es preparatoria terminada. Sus actividades principales son operativas y 

atención a los primeros auxilios de la ciudadanía.   
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Para obtener el grado de vulnerabilidad socio-económica se retomaron los resultados 

de: 1. Indicadores socioeconómicos, 2. Capacidad de respuesta, 3. Percepción local 

del riesgo. Para esto se ponderaron las tres variables 50% los indicadores sociales, 

25% la capacidad de respuesta y 25%  la percepción local del riesgo. 

TABLA 55
-

Los datos de la tabla 

anterior se representan 

en el siguiente mapa, 

en él se observa que 

las zonas con mayor 

vulnerabilidad son 

las aledañas a la zona 

urbana. 
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MAPA 62

-

Figura III.1. Mapa de Vulnerabilidad 

social para el municipio de Chiapa 

de Corzo. Fuente Elaboración propia 

de acuerdo al a metodología de 

CENAPRED.
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Vulnerabilidad demográfica 
Está relacionada con el número de personas en un área geográfica, entendiendo que aquellas con alta 

densidad de población pueden presentar un mayor impacto, contrastado con los beneficios de la presencia 

de servicios y atención.   En este tipo de vulnerabilidad también se considera el peso en que la población 

registra la mayor cantidad de sus habitantes, como una razón de dependencia, dado que una población 

con un mayor número de personas de la tercera edad e infantes podrían presentar mayor dificultad en la 

movilidad y organización ante un desastre. 

III.2
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1. Densidad de población: 

Es el número de habitantes por km2.

2. Razón de dependencia

La razón de dependencia se obtiene de la suma total de las personas que por su 

edad se consideran como dependientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) 

entre el total de personas que por su edad se identificaron como económicamente 

productivas (mayores de 15 años y menores de 64 años)

Una vez obtenidos los valores de cada indicador para cada AGEB, se hizo un 

promedio ambos indicadores (densidad de población y Razón de dependencia), 

como se muestra en la siguiente formula. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
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MAPA 63

-
Figura III.2. Mapa de Vulnerabilidad 

demográfica para el municipio de 

Chiapa de Corzo. Fuente Elaboración 

propia de acuerdo al a metodología de 

CENAPRED.
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Vulnerabilidad física  
De acuerdo con CENAPRED, en el país al igual como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, se 

observan consistentemente daños en las edificaciones e infraestructura en general ante la incidencia de 

eventos naturales como sismos, o fenómenos meteorológicos. Dentro de las edificaciones que resultan más 

afectadas se encuentra principalmente las viviendas de bajo costo, la mayoría de las cuales son consideras 

como construcciones informales. En términos generales la vulnerabilidad física se refiera a las condiciones 

que tiene una construcción a presentar algún tipo de daño, provocado por la acción de algún fenómeno 

natural o antropogénico. 

Para evaluar la vulnerabilidad física se caracterizan los tipos de viviendas y su resistencia ante fenómenos 

sísmicos y vientos. Dada la falta de datos actuales para esta evaluación se utilizaron los datos a nivel de 

localidad de 2010 sobre viviendas con techos y muros de material de desecho y lamina. Adicionalmente se 

delimitaron los asentamientos humanos y donde se tenía acceso a las fotos a nivel de piso de Google Earth 

se identificaron los principales tipos de viviendas.  

III.3
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Datos a nivel de localidad

Los datos por localidad se con los AGEB´s y se evaluaron de acuerdo a las siguientes 

tablas. Considerando que los AGEB´s con mayor porcentaje de viviendas con techos y 

muros de material de desecho y/ pisos de tierra están relacionados con la precariedad 

e informalidad de los asentamientos humanos y tienden a ser más vulnerables. 

1. Porcentaje de viviendas con muros de material de desecho o lámina. 

Porcentaje de viviendas con muros de material de desecho o lámina respecto al total 

de viviendas habitadas

2. Porcentaje de viviendas con techo de material de desecho o lámina. 

Porcentaje de viviendas con techos de material de desecho o lámina respecto al total 

de viviendas habitadas. 

Una vez obtenidos los valores de cada indicador para cada AGEB, se hizo un promedio 

entre ambos indicadores, utilizando la siguiente formula.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Utilizando la ecuación 1, se determinó la vulnerabilidad global a nivel de AGEB. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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MAPA 64

-
Figura III.3 Mapa de Vulnerabilidad 

física para el municipio de Chiapa de 

Corzo. Fuente Elaboración propia 

de acuerdo al a metodología de 

CENAPRED.
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Vulnerabilidad global 
Con los datos de la tabla anterior se elaboró el mapa de la figura VII.4  donde se parecía la Vulnerabilidad 

Global para el municipio de Chiapa de Corzo. 

La determinación de la vulnerabilidad global para el municipio de Chiapa de Corzo cumple con los criterios 

establecidos en la ley general de protección civil, ley de protección civil para el estado de Chiapas, sus 

reglamentos, así como como la metodología utilizada en la elaboración de Atlas de Riesgos de Tuxtla 

Gutiérrez. 

III.4
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MAPA 65

-
Figura III.4 Mapa de Vulnerabilidad 

global para el municipio de Chiapa 

de Corzo. Fuente Elaboración propia 

de acuerdo al a metodología de 

CENAPRED.
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Vulnerabilidad
 a nivel de manzana

En la zona urbana de Chiapa de Corzo de acuerdo con el resultado del cálculo de 

la vulnerabilidad domina el nivel bajo esto sobre las zonas cercanas al centro de la 

ciudad y las colindancias con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los niveles medio y alto 

están hacia las periferias de la ciudad.  La zona centro de Chiapa de Corzo prevalece 

un valor bajo de vulnerabilidad, en la manzanas de la colonia el Recuerdo hay valores 

que van de bajo a alto,  lo mismo para Santa Cruz Nipe. Las colonias Plan Chiapas, 

El Refugio y Ruiz Ferro que colindan con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez dominan los 

valores bajos de vulnerabilidad, lo mismo para Jardines del Grijalva.  La zona urbana  

presenta los niveles de vulnerabilidad en las siguientes proporciones (figura III.5 y 

tabla III.5).

III.5

TABLA 56
-

Tabla III.5 Niveles de 

vulnerabilidad en la 

zona urbana de Chiapa 

de Corzo
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MAPA 66

-
Figura  III.5. Vulnerabilidad a nivel de 

manzana en el municipio de Chiapa de 

Corzo. Fuente elaboración propia con 

datos de INEGI 
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Fase 4

Riesgo y exposición
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El análisis de Riesgos es un método ordenado y sistemático para identificar y evaluar 

los daños que pudieran resultar de los Riesgos y Peligros naturales y antropogénicos, 

así como las Vulnerabilidades de construcciones, edificaciones, infraestructura 

o asentamientos humanos, dentro del predio en estudio, en el entorno próximo 

(LEGEPC 2018). 

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 2001).  

El riesgo de desastres, entendido como la probabilidad de pérdida, depende de 

dos factores fundamentales que son el peligro y la vulnerabilidad. Comprender y 

cuantificar los peligros, evaluar la vulnerabilidad y con ello establecer los niveles 

de riesgo, es sin duda el paso decisivo para establecer procedimientos y medidas 

eficaces de mitigación para reducir sus efectos.

El riesgo es una variable muy compleja y continuamente cambiante en el tiempo que 

es función de la variabilidad de las amenazas que nos circundan y de la condición 

también dinámica de la vulnerabilidad y la probabilidad con que un evento 

perturbador ocurra y el factor de daños. 
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En forma cuantitativa se ha adoptado una de las definiciones más aceptadas del 

riesgo, entendido como la función de cuatro factores: la probabilidad de que ocurra 

un fenómeno potencialmente dañino, el peligro, la vulnerabilidad y factor de daños.

 

De forma práctica y sencilla, podemos también definir:

Riesgo: Pérdida o daño esperado ante un cierto peligro.

Peligro: Situación que puede causar un daño o pérdida.

Vulnerabilidad: Condición (física, socio-económica, demográfica, etc) de las personas 

o infraestructura ante la presencia de un peligro.

De lo descrito anteriormente podemos definir el siguiente esquema del riesgo 

descrito en la Ley General de Protección Civil:

Donde 

P= peligro se define a la inminencia e impacto de un fenómeno perturbador 

potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 

determinado. 

V: Vulnerabilidad definida como la susceptibilidad o propensión de un agente 

afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 

determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales;

Probabilidad: 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 transcurre entre la ocurrencia de fenómenos de cierta intensidad.

FD: factor de daños se refiera un término cuantitativo es decir a la cantidad de 

personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio y que tan factible sean 

dañados por el evento en cuestión.
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Riesgo por deslizamiento de laderas

De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más 

frecuentes y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias. Aunque 

también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones volcánicas y por 

actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas (viviendas, edificio es, 

materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua, excavaciones, 

etc. (Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED] ,2019).

Para este tipo de riesgo se tomó de referencia el deslizamiento de laderas más 

reciente ocurrido en el año 2007 en el rio Grijalva en el Estado. La noche del 4 de 

noviembre de 2007 un deslizamiento de ladera con una extensión de 80 hectáreas 

que acarreó 48 millones de metros cúbicos de roca y suelo, formó una presa natural 

que interrumpió el cauce natural del río Grijalva, uno de los más caudalosos de 

México como consecuencia de las precipita¬ciones extraordinarias que ocurrieron 

en la segunda mitad de octubre en la cuenca del río Grijalva que generaron grandes 

escurrimientos a la presa Peñitas y en la planicie del estado de Tabasco. Dos frentes 

fríos generaron precipitaciones extraordinarias ma¬yores de 400 mm en 24 h y 

cerca de 1000 mm en tres días (del 28 al 30 de octubre) en la cuenca media del río 

Grijal¬va (CAH-SRM, 2008). Toda esta acumulación de la precipitación ocurrida en 

la región fue un factor detonante para tal fenómeno. 

El derrumbe afectó a la localidad de San Juan de Gri¬jalva en las orillas del río. La 

masa deslizante, al desplazar las aguas del río, generó una ola de 50 m de altura 

que afec¬tó doblemente a la comunidad, primero por el derrumbe y después la ola 

gigante (Alcántara-Ayala y Domínguez-Morales, 2008). Según los datos censales 

levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geo¬grafía (INEGI, 2006), 

la localidad de San Juan de Grijalva en 2005 contaba con una población de 416 

personas y 87 viviendas.
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En la formula n es el número total de datos de una serie, m representa el número de 

orden de la serie arreglada en forma creciente y P la probabilidad de excedencia de 

que la precipitación sea igualada o superada.

Para obtener el resultado final del riesgo se multiplicaron cada uno de los factores 

acotándolo solo a las zonas con asentamientos humanos como se muestra en el mapa, 

se obtuvo 4 niveles de riesgo de Muy bajo a Alto. En la siguiente tabla se muestra 

la superficie afectada en ha para cada nivel de riesgo representado en el mapa y el 

porcentaje que representa a nivel municipio; la metodología para la evaluación de 

riesgo por deslizamiento se encuentra explicada en el anexo 5 del atlas de riesgo.   

Derivado de lo descrito anteriormente se considera una de las principales amenazas 

y para poder calcular el Riesgo por deslizamiento de laderas en el municipio se 

consideró un escenario similar al fenómeno descrito en el párrafo anterior y se aplicó 

la fórmula de la Ley general de Protección Civil:

Para ello se calculó el periodo de retorno para una lluvia torrencial como la efectuada 

en octubre de 2007, para obtener el periodo de retorno se aplicó el método de 

Weibull mediante la siguiente formula:

Se define el periodo de retorno (T) como el valor inverso a la probabilidad de 

excedencia de un determinado evento (lluvia).
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MAPA 67

-
Figura IV.I.1.  Mapa de riesgo por 

deslizamiento de laderas. Escenario 

con una lluvia similar al evento ocurrido 

en el año 2007 en Juan de Grijalva. 

Fuente. Elaboración propia
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Riesgo sísmico

El riesgo sísmico es producto de tres factores: Los bienes expuestos, tales como 

vidas humanas, edificios, carreteras etc. La vulnerabilidad, que es un indicador de la 

susceptibilidad al daño y el peligro que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno 

potencialmente dañino, ya sea natural o antrópico. Si alguno de estos elementos no 

existiera, el riesgo sísmico sería nulo. Sin embargo, esa situación no se da en la gran 

mayoría de los casos, a nivel mundial, ya que difícilmente se encontrará una región 

para la que se pueda afirmar de manera definitiva que nunca ha ocurrido ni ocurrirá 

un sismo, de cualquier tamaño. Lo que si es factible es que una de esas variables 

disminuya para que suceda lo mismo con el riesgo resultante. 

Por su parte, los bienes expuestos tienden a crecer constantemente. En ocasiones, 

como parte de una apreciación a nivel mundial se ha llegado a afirmar que las pérdidas 

humanas y materiales van en aumento como consecuencia de que los fenómenos 

naturales son más frecuentes. Lo que definitivamente va en aumento es el tamaño 

y mayor cobertura geográfica de los bienes expuestos que, al ubicarse en áreas de 

alto peligro y emplear procedimientos constructivos que implican altos niveles de 

vulnerabilidad, provocan un aumento en el riesgo resultante.

Como es el caso de otros fenómenos, la vulnerabilidad es la variable en la que se puede 

influir de forma significativa con propósitos de mitigación del riesgo por sismo. En 

ese sentido, está ampliamente demostrado que es posible aminorar notablemente la 

vulnerabilidad, a través de la mejora en la calidad de los materiales, así como de las 

técnicas y normas de construcción, etc. La ocurrencia de temblores no es susceptible 

de variación debida a algún agente artificial; es decir, no es posible influir de manera 

alguna para que haya menos sismos, que éstos tengan menor magnitud o que su 

distribución geográfica sea distinta. Por tanto, se debe asumir que el nivel de peligro 

sísmico en cualquier región del mundo seguirá dándose de acuerdo con los patrones 

de ocurrencia definidos en el pasado geológico.

Para determinar el riesgo sísmico se planteó un escenario con características 

similares al evento ocurrido el 7 de septiembre de 2017 cuya magnitud fue de 8.2.  

Aplicando la fórmula de la ley de protección civil
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• La variable de peligro se tomó de la regionalización sísmica de CFE, teniendo dos 

valores alto y muy alto

• Factor de daño sismo. Para calcular el factor de daño se calculó el porcentaje 

de viviendas dañadas en el sismo del 7 de septiembre 2017, respecto al total de 

viviendas del municipio.  

Número de viviendas dañadas= 1000

Número total del municipio=29,147

Factor de daño= 0.034

• La vulnerabilidad fue calculada a nivel de AGEB y se tomaron los valores de bajo, 

medio, alto y muy alto. 

• La probabilidad de ocurrencia fue tomada de un estudio a nivel local (fuente 

desconocida), el valor que se tomó fue para sismos mayores a magnitud 8 que es de 

0.0001 veces al año. 

Con estos datos se construyó el mapa de riesgo sísmico para Chiapa de corzo y se 

muestra en la siguiente figura. 

GRÁFICA 8

-
Figura IV.I.2. 

Comparación de 

tasas de excedencia 

de dos tipos de 

zonas sísmicas.
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MAPA 68

-
Figura IV.I.3. Mapa de riesgo sísmico. 

Escenario de sismo con magnitud 

mayor a 8. Fuente. Elaboración propia
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Riesgo por inundaciones 

ELas inundaciones son uno de los fenómenos naturales más comunes en nuestro 

país, prácticamente todos los años se producen por el desbordamiento de los ríos, 

debido al exceso de lluvia, que pueden causar daños severos en diversos sectores de 

la población, agricultura, ganadería e infraestructura.

Una inundación es el 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, daños en 

la población, agricultura, ganadería e infraestructura (Centro Nacional de Desastres 

[CENAPRED] ,2019).

De acuerdo con el glosario internacional de hidrología (OMM/UNESCO, 1974), la 

definición oficial de inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del 

cauce”. En este caso, “nivel normal” se debe entender como aquella elevación de la 

superficie del agua que no causa daños, es decir, inundación es una elevación mayor 

a la habitual en el cauce, por lo que puede generar pérdidas. 

Aún antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, el entorno físico mantenía 

un equilibrio: el agua que llovía en las zonas montañosas bajaba por los cauces e 

inundaba las zonas bajas, para luego volver a su estado inicial. Posterior a la aparición 

del hombre se desarrollaron asentamientos humanos en las zonas aledañas a los 

cuerpos de agua trayendo consigo, cuando se desborda una corriente, problemas 

de inundaciones. Adicionalmente, la degradación del medio ambiente, tal como la 

deforestación, la erosión, etc., modifica la respuesta hidrológica de las cuencas, 

incrementando la ocurrencia y la magnitud de inundaciones 

Dentro de las principales causas que generan as inundaciones son las Actividades 

Humanas; la urbanización de las ciudades provoca que el suelo se cubra con una 

capa impermeable de concreto o asfalto, que no permite que el agua de la lluvia 

penetre en el suelo. Además, la basura que se tira en la calle, tapa las alcantarillas 

y ocasiona que su capacidad no sea suficiente para conducir grandes volúmenes de 

agua; cuando talamos los árboles para sembrar, destruimos la cobertura vegetal del 

suelo. Al llover, el agua arrastra la tierra hacia las partes bajas, tapando el drenaje y 

azolvando los ríos y las presas, lo que favorece las inundaciones, así como la erosión 

del suelo por lo que esta acción del hombre es doblemente negativa y Cuando se 
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construyen viviendas cerca de los ríos y barrancas, porque al llover mucho el río 

crece y ante un desbordamiento puede destruirlas (CENAPRED, 2019)

Para poder estimar el riesgo por inundación para el municipio se aplicó la fórmula de 

la Ley general de Protección Civil para tres escenarios (10, 20 y 50 años):

Para ello se hizo el cálculo de las variables a utilizar de la siguiente manera:

• La variable de peligro se generó de acuerdo con la propuesta de Normas Técnicas 

Complementarias del Reglamento de la Ley de Protección Civil de Chiapas se 

consideró para tres escenarios o periodos de retorno (Tr) como se muestra en la 

siguiente tabla:

• Factor de daño: Se calculó por el porcentaje de perdida según el tipo de 

vivienda, una vez que se conoce la elevación de la superficie del agua sobre 

un punto en el terreno (tirante en m) para cada escenario se puede estimar las 

perdidas por daños en el menaje de la casa de acuerdo al tipo de vivienda y uso 

de suelo, (CENAPRED 2004).

• Para ello se utilizó la metodología propuesta por CENAPRED en su Guía Básica 

para la elaboración de atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos 2004 

(ver anexo)

• La vulnerabilidad fue calculada a nivel de AGEB y se tomaron los valores de 

bajo, medio, alto y muy alto. Estos valores se obtuvieron en el apartado VII. 

Donde se tomaron en cuenta valores socio-económicos, sociodemográficos y 

físicos, obteniendo de esta manera la vulnerabilidad global.
TABLA 58

-
Tabla IV.I.1 Nivel de peligro 

de acuerdo a diferentes 

periodos de retorno.
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• Los resultados se muestras en los siguientes mapas para tres escenarios Tr 10, 

20 y 50 años

los valores de índice de riesgo para cada escenario y para el riesgo global se 

tomaron de referencia de lo propuesto en la Guía del CENAPRED, en este caso de 

acuerdo a los valores obtenidos se eligieron 4 rangos: quedando de la siguiente 

manera:

Para los Tr de 20 y 50 años solamente se caracterizaron dos niveles de riesgo 

dentro de los rangos establecidos, diferente al Tr de 10 años que podemos 

observar los 4 niveles, esto es debido al tiraje que alcanza el agua en los diferentes 

escenarios. 

TABLA 59

-
Tabla IV.I.1 Nivel de 

peligro de acuerdo a 

diferentes periodos de 

retorno.
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MAPA 69

-
Figura IV.I.4. Mapa de riesgo de 

inundación para un escenario asociado 

a Tr de 10 años. Fuente. Elaboración 

Propia 
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MAPA 70

-
Figura IV.I.5. Mapa de riesgo de 

inundación para un escenario asociado 

a Tr de 20 años. Fuente. Elaboración 

Propia 
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MAPA 71

-
Figura IV.I.6. Mapa de riesgo de 

inundación para un escenario asociado 

a Tr de 50 años. Fuente. Elaboración 

propia
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Riesgo Global por inundaciones 

Después de haber estimado el riesgo para cada periodo de retorno se obtuvo 

un promedio para evaluar el riesgo global por inundación aplicando la siguiente 

formula:

Donde:

RTr10 = Riesgo para un escenario asociado a Tr de 10 años

RTr20 = Riesgo para un escenario asociado a Tr de 20 años

RTr50 = Riesgo para un escenario asociado a Tr de 50 años

Obteniendo el siguiente resultado plasmado en el mapa:

Aplicando los mismos valores anteriormente descritos solamente obtenemos dos 

rangos:

Se ven representados en el mapa dos niveles de riesgo por inundaciones a nivel 

global, esto indica que se podría ver afectada un total de 90.456543 ha con un 

rango de muy bajo a bajo ocasionado por el desbordamiento de Rio Chiquito. En 

la siguiente tabla se muestra las ha. Afectadas según los resultados del mapa y el 

porcentaje que representa a nivel municipio. 

TABLA 60
-
Tabla IV.I.3. Nivel de 

riesgo de acuerdo a 

resultados obtenidos 

en la metodología

TABLA 61

-
Tabla IV.I.4. Superficie 

afectada por 

inundación
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MAPA 72

-
Figura IV.I.7. Mapa de riesgo global de 

inundación. Fuente. Elaboración propia 
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Fase 5

Propuesta a de estudios, 
obras y acciones
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En esta fase se integran todas las propuestas referentes las obras de mitigación

y/ o acciones que coadyuven a disminuir el riesgo, así como los estudios que detallen 

o pormenoricen los niveles de análisis y derivado de la verificación en campo de la 

identificación de amenazas, peligros y riesgos. Esta fase dentro de la elaboración del 

atlas cuenta con un 20% de avance. 

De las propuestas que se han generado para este apartado es preciso conocer que 

como medidas de mitigación se propone:

De acuerdo con el objeto principal del Atlas de Riesgo, el cual es precisamente 

contar con una poderosa herramienta de planeación, que con base en el Riesgo se 

prioricen acciones y se tomen decisiones y precisamente bajo este planteamiento 

se procedió a determinar los estudios, obras y acciones para lograr una verdadera 

Gestión Integral del Riesgo.

• Fenómenos  Hidrometeorológicos:

Sin duda, los fenómenos que causan mayor desastres en Chiapa de Corzo como 

en el resto de Chiapas son por fenómenos hidrometeorológicos, donde las lluvias 

extraordinarias y las inundaciones son las más importantes, por lo tanto la acción 

más importante para evitar inundaciones en la zona urbana de Chiapa de Corzo es 

el Manejo del Agua Pluvial bajo un enfoque Integral y Sistémico, es decir, resulta 

prioritario crear un Sistema Integral del Manejo del Agua Pluvial en el Municipio de 

Chiapa de Corzo, el cual incluya los siguientes subsistemas:

1) Estructuras de Control de Flujo en la parte alta de la cuenca a través de estructuras 

grises o verdes capaces de regular y controlar un flujo máximo extraordinario cómo 

consecuencia del cambio de uso de suelo.

2) Estructuras de Detención, ubicadas en la parte media de la cuenca, capaces 

también de regular y controlar un flujo extraordinario como consecuencia de la 

urbanización y el desmonte.

3)  Estructuras de Retención, tipo cisterna o tinaco, capaces de almacenar y controlar 

el impacto pluvial como consecuencia del cambio de uso de suelo.

4) Estructuras de Infiltración, tales como pozos, y trincheras de infiltración cuya 

función será la de inducir la infiltración para revertir el efecto de la urbanización y el 

desmonte.

5) Estructuras de Control de la erosión para evitar el arrastre desmedido de sólidos.

6) Estructuras de Humedales, capaces de controlar, regular y sanear un volumen 

pluvial excedente como consecuencia del cambio de uso de suelo.

Con todas estas acciones se pretende revertir el cambio de régimen de escurrimiento 

provocado por el cambio de uso de suelo, dónde el efecto de la urbanización y 

desmonte multiplican los escurrimientos superficiales hasta en cuatro veces de lo 

normal.
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Estructuras de Control de Flujo en la parte Alta de la Cuenca (ECFAA)

De manera conceptual se han ubicado estructuras de control de flujo, bajo los 

siguientes criterios:

• En los principales tributarios del Río Chiquito, en sitios donde la topografía hace 

posible su construcción como en las cañadas.

• En sitios donde existe accesibilidad para la construcción de las ECFAA.

• Las ECFAA grises se diseñarán para periodos de retorno superiores a los 100 

años, serán preferentemente permeables, ofreciéndose los gaviones como una 

buena solución, estarán provistos de vertedor y de orificios capaces de regular como 

mínimo el 50% del gasto máximo asociado a dicho periodo de retorno.

FIGURA 52
-

Figura V.I.1  Ejemplo 

de una estructura de 

control de flujo aguas 

arriba ECFAA.

FIGURA 53
-

Figura V.I.2 Propuesta 

de Estructura de 

Control de flujo aguas 

arriba de Jardines del 

Grijalva

FIGURA 54
-

Figura V.I.3 Propuesta 

de estructura de control 

de flujo aguas arriba del 

Fracc. Villa Real
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FIGURA 55
-

Figura V.I.4. Propuesta 

de estructura de 

Control de Flujo 

Nandachuquil

FIGURA 57
-

Figura V.I.6 Propuesta 

de estructura de control 

de flujo Cuenca Alta

FIGURA 56
-

Figura V.I.5 Propuesta 

de estructura de 

control de flujo Nueva 

Independencia

FIGURA 58
-

Figura V.I.7 Propuesta 

de estructura de control 

de flujo San Miguel
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FIGURA 59
-

Figura V.I.8 Propuesta 

de estructura de control 

de Rivera de Cupía

FIGURA 61
-

Figura V.I.10 Propuesta 

de ECFAA Las Flores de 

Jesús

FIGURA 60

-

Figura V.I.9. Propuesta 

de ECFAA El Recuerdo

FIGURA 62
-

Figura V.I.11. Propuesta 

de ECFAA Conquista 

Obrera
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FIGURA 63
-

Tabla  V.I.1 Ubicación de 

estructuras de Control 

del Flujo Aguas Arriba

FIGURA 64
-

Figura V.I.12 Pasto de la 

variedad Vetiver.

• Las estructuras verdes podrán estar provistas por especies capaces de resistir 

al empuje hidráulico así como los azolves, los pastos “vetiver” ofrecen raíces muy 

resistentes.

• Las estructuras de detención se podrán ubicar en la parte baja de la Cuenca, las 

cuales serán pequeñas excavaciones provistas de bordos con el material producto 

de la excavación, de igual forma estarán provistas de un vertedor y de orificios 

para poder controlar y regular una avenida extraordinaria. Dichas estructuras 

podrán disponer de un subsistema de humedal controlando su tirante con un pozo 

de absorción y dichas estructuras podrán funcionar como parques hundidos de 

propósito recreativo y/o deportivo.
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FIGURA 65
-

Figura V.I.13 

Estructuras de 

Detención en la margen 

izquierda del Río 

Chiquito

FIGURA 67
-

Figura V.I.15 Ejemplo 

de una estructura de 

Detención

FIGURA 66
-

Figura V.I.14. Áreas 

de encharcamiento, 

estructuras de 

detención y drenes 

pluviales

FIGURA 68

-

Figura V.I.16 Ejemplo 

de una estructura de 

detención.
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FIGURA 69
-

Figura V.I.17 Esquemas 

de un sistema de 

Retención.

FIGURA 70

-

Figura V.I.18 Ejemplo de 

control de erosión

Estructuras de Retención

Las estructuras de Retención son elementos capaces de captar y almacenar 

temporalmente el agua pluvial proveniente de las azoteas de las edificaciones, 

al menos durante la tormenta, afín de garantizar el impacto pluvial cero como 

consecuencia del cambio de régimen de escurrimiento debido a la urbanización, 

desmonte y en general al cambio de uso de suelo en terreno naturales.

Estructuras de control de erosión

Las estructuras de control de erosión serán capaces de mitigar el riesgo por erosión 

hídrica y con ello disminuir el gasto total máximo de una tormenta extraordinaria al 

disminuir el flujo de sólidos.

Las estructuras de control de erosión podrán ser verdes o grises las primeras 

consistirán en reforestación para restablecer la cubierta vegetal con plantas con 

raíces profundas y las segundas podrán ser muros de gavión, concreto lanzado y 

anclas de acero, geomembranas y geomallas.

Se debe integrar en el Reglamento de Construcción del municipio de Chiapa de 

Corzo, el concepto de Impacto Pluvial Cero, de tal forma, que las nuevas edificaciones 

y desarrollos habitacionales, comerciales, de servicios e industriales garanticen el 

impacto pluvial cero al retener un volumen de agua excedente como consecuencia 

de la urbanización o cambio de uso de suelo natural.
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FIGURA 71
-

Figura V.I 19 Ejemplo 

de control de erosión 

utilizando gaviones y 

reforestación.

FIGURA 72
-

Figura V.I.20 Obras 

propuestas para control 

de la erosión en el fracc. 

Villa Real

Adicionalmente a lo anterior se deberá trabajar en la elaboración de Reglamento 

de Construcción que incorpore el tema de Impacto Pluvial Cero, microzonificación 

sísmica por encontrarse muy cerca de una falla regional y en zona sísmica “C”, de 

acuerdo con la clasificación de la CFE.

De acuerdo con los términos de referencia para la elaboración de Atlas de Peligros 

y Riesgos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

(SEDATU) 2018, que en el numeral 4.5.3, cita conciliar las propuestas y priorización 

con las autoridades locales, para lo cual se procedió a realizar un recorrido en la 

cuenca alta del Río Chiquito con personal de la Secretaria de Desarrollo Urbano del 

municipio de Chiapa de Corzo y se acordó la necesidad y priorización en proyectar 

las estructuras control de flujo en dicha cuenca, de igual forma se recorrió las zonas 

susceptibles a encharcamiento y se definieron las siguientes acciones:

1. Proyectar un dren pluvial en la calle Tomas Cuesta en una longitud aproximada de 

103.77 m, para drenar justo en un arroyo intermitente, el cual cruza el Libramiento 

Norte para verter finalmente en el río Chiquito

2. Proyectar una cuneta en la calle José María Morelos en una longitud de 14.6 m 

aproximadamente para verter el agua pluvial superficial a un arroyo intermitente 

que cruza dicha calle.

3. Proyectar una boca de tormenta en una longitud de 27.12 m sobre la calle José 

María Morelos y cruce con la calle Donaldo Colosio, , en el Barrio de San Gregorio.
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FIGURA 73
-

Figura V.I.21 Dren 

propuesto sobre la 

calle Tomas cuesta y 

Libramiento Norte

FIGURA 74

-

Figura V.I.22 Cuneta 

y boca de tormenta 

que se debe proyectar 

sobre la calle José Ma. 

Morelos

Para estar en posibilidad de realizar el proyecto ejecutivo de las obras descritas 

anteriormente se deberán realizar por cada una de ellas:

• Estudio Hidrológico

• Topografía con curvas de nivel a cada 0.50 m

• Mecánica de suelo

• Revisión hidráulica de las secciones propuestas de acuerdo con los criterios de 

periodos de retorno de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de acuerdo con la 

importancia de la obra hidráulica.

• Tránsito de avenidas en embalses para determinar el NAME, de acuerdo con los 

criterios de la CONAGUA.

Diseño hidráulico y cálculo estructural de las obras hidráulicas.

Aunado a las medidas descritas también se propone la elaboración de estudios que 

sustenten la aplicación de métodos, técnicas y tecnología para el manejo de agua 

pluvial, a continuación se presenta en resumen el estudio hidrológico del área de 

estudio; el estudio detallado se encuentra en el anexo 6.

De igual forma se propone la elaboración del Reglamento de Construcción, 

que incorpore el tema de Impacto Pluvial Cero, microzonificación sísmica por 

encontrarse muy cerca de una falla regional y en zona sísmica “C”, de acuerdo con 

la clasificación de la CFE.
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También se propone la realización de estudio de análisis costo beneficio para la 

reubicación de asentamientos en zonas de riesgo alto.

Identificar las áreas de crecimiento demográfico con el fin de proponer densidades de 

población acorde a la vocación del suelo, regular los desarrollos habitacionales, y que 

las actividades que se realicen en pro de la vivienda establezcan una sinergia con su 

medio ambiente circundante.

 

Realizar obras que respeten y resalten el carácter turístico, histórico, religioso y cultural 

de la localidad, por ejemplo corredores eclesiásticos en el primer cuadro de la ciudad.

Implementar obras enfocadas a mejorar la calidad y diversificar las opciones que oferte 

el municipio respecto al tema de movilidad urbana, creación de ciclo vías inmersas en 

el contexto sociocultural de la localidad.

Atender eventos de gran convocatoria mediante varias estrategias como la reubicación 

de los mismos, mejoramiento de logística en temas como transporte, protección civil y 

campañas de información a la población.

Aunado a la reubicación de dichos eventos, se propone que en los espacios que ocupan 

actualmente estas celebraciones se realicen espectáculos de orden cultural, artístico, 

gastronómico,  folclórico con la finalidad de no abandonar el espacio y resaltar los 

componentes sociales del lugar.

Emprender acciones que resguarden el carácter y clasificación de pueblo mágico del 

municipio, conversión del sistema de cableado eléctrico aéreo a sistema de cableado 

subterráneo. 

Realizar acciones de revegetación en los lugares que por sus características sean 

idóneos, espacios con pendientes, espacios sin cobertura vegetal y que no presenten un 

uso de suelo establecido, en  los   parques lineales y dentro de corredores eclesiásticos 

que se proponen. En estas  acciones  se debe de priorizar la flora nativa y se debe de 

tomar en cuenta las características de la especie, características del espacio físico 

disponible, y considerar los planes a futuro en dicho espacio. 

Realizar acciones para el control de riesgos en lugares que se encuentren en laderas o 

cerca de ellas y lugares cercanos a cauces de ríos,  se propone colocación de barreras 

físicas como muros de contención, presas de gavión, terrazas, además de colocar 

especies vegetales como se mencionó anteriormente;  en la Figura IX.I.17 se muestran 

los lugares que, de acuerdo al análisis realizado en este Atlas de Riesgo, requieren la 

intervención con alguna de  las medidas antes descritas para mitigación de riesgos. 
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MAPA 73

-
Figura IV.I.7. Mapa de riesgo global de 

inundación. Fuente. Elaboración propia 
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