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INTRODUCCION:
México por su naturaleza y condiciones
geográficas tiene una amplia variedad de
desastres como son: sismos, inundaciones,
erupciones volcánicas y deslizamientos de
tierras entre otros, estos desastres crean
situaciones de emergencia que requieren la
atención organizada y efectiva del gobierno.
El cambio climático, los fenómenos
meteorológicos como el Niño, la Niña,
huracanes, ciclones tropicales, sequías,
nevadas e inundaciones son eventos que
golpean sin distinción las diversas regiones del
planeta, y al presentarse cíclicamente, sus
efectos devastadores ponen de manifiesto que
la humanidad sigue siendo vulnerable frente a
ellos.

El cambio climático es un factor iniciado y que
se desarrolla aceleradamente, el enfoque
actual será en la planeación y en la medición
de indicadores.

De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), se estima que los desastres
naturales cobran anualmente cerca de 250 mil
vidas humanas y producen daños materiales
que oscilan entre 50 mil y 100 mil millones de
dólares. Tan sólo en 1991, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) reportó que más
del 90 por ciento de las víctimas obedecieron a
catástrofes relacionadas con sequías,
inundaciones y vendavales.
Por lo que respecta a México cada año se
presentan en promedio 24 ciclones tropicales
en los océanos Pacífico y Atlántico, de los
cuales entre dos y tres penetran a territorio
nacional causando severos daños a la
infraestructura urbana y rural, carretera e
hidráulica. También ocurren lluvias intensas,
inundaciones y deslaves que regularmente
cobran víctimas humanas, como ocurrió en
años recientes en los estados de Chiapas,
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora,
Tabasco y Veracruz.
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México está considerado entre los cinco
países con mayor biodiversidad a nivel
mundial, no obstante, de acuerdo a estudios y
predicciones realizadas por científicos, el

fenómeno del cambio climático ocasionará que
regiones enteras ubicadas en las costas
puedan ser inundadas por una elevación del
nivel del mar o afectadas por prolongadas
sequías o lluvias torrenciales; así como
también grandes poblaciones de plantas y
animales podrían ser afectadas modificando
sus ubicaciones geográficas y los balances
respecto de otras especies.

No obstante lo anterior, sigue siendo
sumamente necesario realizar un análisis
completo y detallado de todos los efectos
directos e indirectos posibles del cambio
climático en los fenómenos relacionados con el
agua. Los efectos posibles del cambio y
variabilidad climáticos apenas se han
considerado en los planes de desarrollo y de
administración del sector del agua, de aquí la
necesidad de prever acciones que permitan

reducir la vulnerabilidad a tales efectos, y que
protejan a la población, flora y fauna del país.
Los daños por inundación, se acentúan por la
presencia de asentamiento humanos en zonas
propensas a inundaciones como los cauces
naturales en zonas bajas, y son más severos
porque el agua se concentra rápidamente y en
mayor volumen a consecuencia de la pérdida
de la cobertura vegetal originada por la
deforestación. En contraste, cuando la
escasez de lluvia se mantiene durante
periodos prolongados se generan sequías que
afectan el abasto de agua a las poblaciones,
produciendo daños a la agricultura, ganadería
y otras actividades económicas.
Impulsar una cultura de la prevención es
fundamental, porque los gobiernos y personas
requieren conocer cuáles fenómenos
meteorológicos pueden afectar cada año su
región donde viven y qué medidas de
seguridad habrán de tomar ante el embate de
éstos.
La experiencia ha demostrado que el contar
con un sistema de alerta temprana es una de
las medidas preventivas más eficaces para
reducir los daños y la pérdida de vidas
humanas. Los sistemas de alertamiento
hidrometeorológico existentes se han
descuidado por lo que es importante continuar
con su implementación. El éxito de un
programa preventivo se debe básicamente a la
certeza del pronóstico que alerta con
anticipación la ocurrencia del fenómeno, y al
factor humano que percibe los riesgos y toma
decisiones.
Como parte de una cultura de la prevención,
actualmente la Institución tiene 87 planes de
emergencia de inundación de corrientes
problemáticas y catorce Centros Regionales
para la Atención de Emergencias (CRAE) y
continuará con la construcción de nuevos
centros que contarán con personal capacitado
para atender emergencias, plantas
potabilizadoras portátiles, plantas generadoras
de energía eléctrica y camiones cisterna para
el abastecimiento de agua potable y equipos
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de bombeo servicio pesado de diferente
capacidad para abatir los niveles de
inundación y/o para coadyuvar en la atención
de sequías en las zonas agrícolas.

Se tiene un CRAE ubicado en el Municipio de
Acapetahua al Sur-Sureste de la Entidad y otro
en Cárdenas,Tabasco. Durante el 2009 se
construirán tres CRAE´s, uno en la Cd. de
Piedras Negras Coah., uno en Cd. Obregón,
Son., y uno más en Cd. Lerdo, Dgo, que
permitirá atender con mayor oportunidad los
eventos que se presenten en su zona de
influencia.

Es necesario continuar evolucionando en la
cultura preventiva en lo que respecta a la
presencia de riesgos asociados a fenómenos
hidrometeorológicos extremos. Aunque ya se
han logrado avances importantes es necesario
conseguir el reconocimiento y la aceptación de
que no existe la ausencia total de riesgo y que
su prevención debe considerar prioritariamente
la atención de grupos sociales desprotegidos
y/o económicamente de bajos recursos. No se

puede tener un mundo totalmente libre de
riesgos, pero sí se puede reducir y aminorar su
impacto.
Es necesario reforzar el reconocimiento de la
importancia que tiene el SIAT CT y los
sistemas de alerta hidrometeorológicos y el
intercambio preciso de comunicaciones e
información entre los niveles nacionales y
locales, así como entre los diferentes niveles
gubernamentales y jerárquicos. Los sistemas
de alerta proporcionan información y tiempo
para evacuar y de alguna manera, preparar a
las poblaciones en las áreas que se vean
afectadas por desastres naturales, en especial
inundaciones y huracanes. El intercambio
preciso de comunicaciones y de información
asegura una mejor coordinación que puede
evitar que los desastres se conviertan en
catástrofes. Por tanto, esto se convierte en una
medida preventiva de primer nivel que pueden
adoptar con facilidad los gobiernos a todos los
niveles.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
a través de la Dirección General del
Organismo de Cuenca Frontera Sur
(DGOCFS), y la Gerencia de Protección a la
Infraestructura y Atención de Emergencias
(GPIAE) han formulado este “Plan de
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Emergencia de Inundación por corrientes
problemáticas del Río Sabinal en el Estado de
Chiapas”, el cual es un manual de
organización interinstitucional para atender
emergencias relacionadas con fenómenos
hidrometeorológicos, en el que se determina
quién hace qué, cómo y cuándo, con los
recursos disponibles de cada Dependencia y
Organismos de la Región, con el objeto de
evitar y mitigar la pérdida de vidas humanas,
daños a los centros de población y áreas
productivas.
El documento contiene aspectos tales como,
antecedentes de la problemática en donde se
relata en forma breve, el origen y magnitud de
la problemática, los acontecimientos históricos
más relevantes, incluyendo características de
la corriente principal; sus afluentes, fechas de
lluvias o ciclones, indicando su intensidad y
categoría, sitios afectados, (municipio y
localidad) y nombre de las estaciones
hidrométricas y climatológicas, Asimismo, se
describen los daños materiales a las obras de
infraestructura hidráulica y centros de
población; marco geográfico e hidrológico en
donde se indican, entre otras, las
características físicas del área o cuenca en
estudio, el registro de estaciones hidrométricas
y climatológicas en funcionamiento; también se
presenta el esquema hidrométrico el cual
básicamente es un croquis de la cuenca,
donde se indica el cauce principal, sus
afluentes tributarios y su desembocadura,
obras hidráulicas de la zona, etc.; especial
importancia es la relativa a los parámetros de
alertamiento los cuales nos permiten
determinar los niveles de prevención o peligro
ante la presencia de algún fenómeno
hidrometeorológico, con estos parámetros
definimos gastos para clasificar las
inundaciones en leve, moderada o severa, en
este apartado se define el sitio al que estarán
referidos los gastos y escalas de prevención o
críticos, que permiten alertar a la población,
también contiene datos sobre el tránsito de
avenidas que nos permite conocer el tiempo

de traslado y el efecto de la avenida para
evacuar a la población.
También considera actividades de planeación
que realiza la CONAGUA, recomendaciones
básicas a la población, organización para
enfrentar la contingencia, relación de
localidades afectadas, Ubicación de refugios
temporales, un directorio de funcionarios
vinculados a la atención de la emergencia y
una serie de planos en donde se indican las
áreas inundables, rutas de evacuación,
localización de refugios, etc.

Para lograr dicho objetivo, es necesario que
los que intervienen, desarrollen las actividades
que les corresponden en forma coordinada,
como se establece en la organización de
respuesta.
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y climatológicas en funcionamiento; también se
presenta el esquema hidrométrico el cual
básicamente es un croquis de la cuenca,
donde se indica el cauce principal, sus
afluentes tributarios y su desembocadura,
obras hidráulicas de la zona, etc.; especial
importancia es la relativa a los parámetros de
alertamiento los cuales nos permiten
determinar los niveles de prevención o peligro
ante la presencia de algún fenómeno
hidrometeorológico, con estos parámetros
definimos gastos para clasificar las
inundaciones en leve, moderada o severa, en
este apartado se define el sitio al que estarán
referidos los gastos y escalas de prevención o
críticos, que permiten alertar a la población,
también contiene datos sobre el tránsito de
avenidas que nos permite conocer el tiempo

de traslado y el efecto de la avenida para
evacuar a la población.
También considera actividades de planeación
que realiza la CONAGUA, recomendaciones
básicas a la población, organización para
enfrentar la contingencia, relación de
localidades afectadas, Ubicación de refugios
temporales, un directorio de funcionarios
vinculados a la atención de la emergencia y
una serie de planos en donde se indican las
áreas inundables, rutas de evacuación,
localización de refugios, etc.

Para lograr dicho objetivo, es necesario que
los que intervienen, desarrollen las actividades
que les corresponden en forma coordinada,
como se establece en la organización de
respuesta.
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1.- ANTECEDENTES DE LA
PROBLEMÁTICA
La temporada de crecientes está comprendida
entre los meses de mayo a octubre
principalmente, con fuertes avenidas de poca
duración, al presentarse precipitaciones
intensas en las zonas altas de la cuenca.
Respecto a los antecedentes de avenidas
extraordinarias, que pudieran fungir como
indicadores de la potencialidad de
desbordamiento y afectaciones de la cuenca
del Río Sabinal, son los siguientes:
En 1984 se registró una fuerte avenida en el
afluente San Agustín, ocasionando daños
mínimos en las Colonias Los Laureles y
Fovisste.
En 1988 fueron afectadas por el afluente San
Agustín las Colonias Plan de Ayala y Juan
Crispín, dañando 77 casas y dejando un saldo
de 320 personas damnificadas.
En 1988 el desbordamiento del arroyo San
Roque afectó el barrio San Francisco, dañando
parcialmente 14 viviendas; 1 vivienda
destruida y 70 habitantes damnificados.
Los días 24 y 25 de junio de 1996, torrenciales
aguaceros hacen que se desborde el arroyo
Santa Ana; la precipitación registrada fue de
187.8 mm, afectando con niveles de hasta 2.5
m a 300 comercios y 1,500 casas habitación
de 11 colonias de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, (Fraccionamientos La Gloria, Rincón
de Los Lagos, Jardines de Tuxtla, El Vergel,
FOVISSTE, San José Terán, El Arenal, Lum-
há, 5ª Norte entre 10ª. y 5ª. calle Oriente, Plan
de Ayala, Campestre y Los Laureles).
El 10 de agosto de 1996, lluvias entre 75 y 80
mm, provocaron desbordamiento del Arroyo
Potinaspak, resultando inundadas más de 60
colonias de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
El 30 de septiembre de 1998, lluvias
torrenciales provocaron desbordamiento de los
arroyos Potinaspak y Totoposte; la fuerte
avenida provocó desbordamiento del Río

Sabinal con niveles de 1.20 m, arrastrando 2
autos y causando la muerte de una persona
del sexo femenino.
El jueves 31 de mayo del 2001, fuertes lluvias
provocaron el desbordamiento de varios de los
afluentes del Río Sabinal, afectando a las
Colonias Los Pájaros, Bienestar Social, Terán
y Potinaspak. Las lluvias del mes de mayo
provocaron además el derrumbe de una barda
del penal de Cerró hueco, afectaciones a 150
viviendas de 20 colonias; situación que se
generó principalmente, por la falta de
capacidad de los cauces de los arroyos
tributarios del Río Sabinal y por el cambio de
uso del suelo; ocasionando que el tiempo de
concentración sea inferior o igual al tiempo de
duración de la precipitación.
La noche del día 5 y mañana del día 6 de
octubre del 2003, los remanentes del Sistema
Tropical “LARRY” ocasionaron precipitaciones
máximas históricas de 131.0 mm, en San
Fernando y 225.5 mm, en Berriozábal,
Municipios ubicados en la cuenca alta del Río
Sabinal; por lo tanto, a partir de las 07:00 Hr
del día 6, el Río Sabinal presentó
desbordamientos en diversos puntos; siendo el
pico máximo a las 12:00 horas, inundando una
área de 318 hectáreas, con afectación a 28
colonias importantes de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, 39,000 habitantes y 49,720
viviendas.

Daños a viviendas por la TT “LARRY

Otros afluentes del Río Sabinal, como los
Arroyos San Agustín, La Chacona y
Potinaspak se desbordaron durante el evento.
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Daños a viviendas por la TT “LARRY

Daños a viviendas por la Tormenta Tropical “LARRY

La existencia de azolve, basura y vegetación
en los cauces; estructuras de cruce (puentes),
bóvedas y obras de captación pluvial, hacen
que disminuya el área hidráulica del cauce
principal y sus afluentes; así como la
insuficiencia en dimensiones de la sección
transversal en algunos puntos del cauce
principal y sus afluentes.

Viviendas cercanas al Río

Las afectaciones ocurridas por precipitaciones
puntuales en la cuenca, principalmente en la
zona urbana de Tuxtla Gutiérrez, se debe
también en gran parte a la falta de un
adecuado drenaje pluvial.
Como resultado de los antecedentes de
afectación y la problemática en sí, se observa
que históricamente la cuenca del Río Sabinal
se ha visto afectada por inundaciones que han
ocasionado daños importantes a los centros de
población, principalmente en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Daños materiales a viviendas

Derivado de las inundaciones que provocó La
Tormenta Tropical Larry, en lo que se refiere a
la evaluación y diagnostico de daños, a la
infraestructura hidráulica; se realizaron
verificaciones en aquellas obras que con
motivo del evento hidrometeorológico,
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sufrieron daños en algunos de sus componentes o tramos; obteniendo de manera preliminar hasta
ese momento en lo que corresponde a los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, el siguiente
reporte que se muestra en la Tabla:

MUNICIPIO

INFRAESTRUCTURA DAÑADA
MONTO TOTAL

$ EN MILES
AGUA

POTABLE
$ EN MILES

ALCANTARILLADO
% EN MILES

PROTECCION
MARGINAL
$ EN MILES

TUXTLA
GUTIÉRREZ 1,421.0 8,819.0 4,220.0 14,460.0

BERRIOZABAL 1,876.0 512.0 ---------- 2,388.0

TOTALES 3,297.0 9,331.0 4,220.0 16848.0
Fuente: Informe de Seguimiento formulado por la Gerencia Regional Frontera Sur
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2.- MARCO GEOGRAFICO E
HIDROLOGICO.
2.1.- Localización Geográfica.
La cuenca del Río Sabinal está ubicada dentro
de la Región Hidrológica No. 30 denominada
Grijalva-Usumacinta, en la Cuenca
administrativa Grijalva-Tuxtla Gutiérrez, su
cauce atraviesa la capital poniente a oriente
teniendo una longitud medida desde la
confluencia con el Río San Francisco hasta su
desembocadura en el Río Grijalva de 21.00
km, y un desnivel en pendiente de 800 metros.

En el ámbito Estatal, Tuxtla Gutiérrez está
inscrita en la Región I Centro, que ocupa la
Depresión Central y parte de la Mesa Central ó
Altos de Chiapas, que contiene 3 de las presas
más importantes del país: Angostura,
Chicoasén y Malpaso; así como, el Cañón el
Sumidero.
Tuxtla Gutiérrez es actualmente la región con
mayor índice de desarrollo económico de la
entidad; se ubica en la Zona Centro del
Estado, localizada en el paralelo 16° 45´
Latitud Norte y Meridiano 93° 36´ Longitud
Oeste, cuenta con una superficie de 412.4

Km². lo que representa el 0.55% del total del
Estado, su altitud es de 520 msnm.

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, colinda al
Norte con los Municipios de San Fernando,
Osumacinta y Chiapa de Corzo; al Este con el
Municipio de Chiapa de Corzo; al Sur con los
Municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa y
Ocozocoautla; al Oeste con los municipios de
Ocozocoautla y Berriozábal.

El río Grijalva (también llamado Río Grande)
es el límite natural con Chiapa de Corzo y el
río Suchiapa es el límite natural con el
municipio homónimo.

Localidades

El municipio está integrado por 84 localidades
de las cuales 3 son urbanas y 81 son rurales.

Las localidades urbanas son:

La mancha urbana de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez: abarca más de 80 kilómetros
cuadrados, es la cabecera municipal y además
la capital de Chiapas. Las localidades de
Terán y Plan de Ayala están conurbanas a la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez y forman parte de
este municipio.
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El poblado del ejido Copoya, con una
elevación de 860 msnm, a 4 km de distancia
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El poblado del ejido El Jobo, con una elevación
de 880 msnm, a 5 km de distancia de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.

Las localidades rurales son: Emiliano Zapata,
La Libertad, Tierra Colorada, Lacandón, San
Juan, Julio César Ruiz Ferro Segunda sección,
San Vicente El Alto y el resto son predios
rurales.

Crecimiento Poblacional de Tuxtla
Gutiérrez

En el año 2005, la población municipal
representó el 11.72% de la población de
Chiapas. Esa misma población municipal se
distribuyó en un 47,90% (240.871 hab.) de
hombres y un 52,10% (262.449 hab.) de
mujeres. El 33.26% de la población municipal
oscilaba entre los 30 y 59 años. El 29,83% de
oscilaba entre los 15 a 29 años. El 28.19% de
la población era menor de 15 años. El 8.72%
tiene 60 años o mayor edad.

Vivienda y servicios públicos

En el año 2000 se registraron 100.270
viviendas particulares habitadas en el
municipio, de las cuales el 73,36% son
propiedad de sus habitantes y 26,28% no son
propias. En promedio cada vivienda del
municipio fue ocupada por 4,25 habitantes.
Los materiales predominantes en los pisos de
las viviendas eran: 9,23% de tierra y 66,05%
de cemento y firme. Los materiales
predominantes en las paredes eran: 84,83%
de tabique y de madera 4,18%. Los materiales

predominantes en el techado eran: 14,37% de
lámina de asbesto y de concreto 70,65%. El
98,10% de las viviendas disponían de energía
eléctrica, 78,74% de agua entubada y el
94,43% contaban con drenaje. (INEGI 2005:
325) Desde septiembre de 2007, se abastece
de la primera planta de tratamiento de aguas
residuales funcional para la ciudad, suministra
3 metros cúbicos por segundo y surte a más
de 700.000 habitantes.

2.2.- Hidrografía

Actualmente la ciudad se abastece de agua de
dos grandes afluentes que es el santo
domingo y a partir de septiembre del 2007 se

M a s c u l i n a F e m e n i n a T o t a l

T u x t l a  G u t i é r r e z 240,871 262,449 503,320

T o t a l 240,871 262,449 503,320

M u n i c i p i o Población
P O B L A C I O N

Residen en
Viviendas

Particulares

Viviendas
ocupadas

Viviendas con
piso de Tierra

Vivienda con
Energia
Electrica

Vivienda con
Sanitario

Vivienda con
Agua

entubada

Vivvienda con
Drenaje

Vivienda que
no Cuenta con

drenaje

   ♦  T u x t l a  G u t i é r r e z 124,754 124,695 111,303 119,258 118,453 99,784 119,402 1,033

T O T A L 124,754 124,695 111,303 119,258 118,453 99,784 119,402 1,033

M U N I C I P I O
V I V I E N D A

V I V I E N D A

Población sin
Servicio de

Salud

Población con
Servicio de

Salud

Población
IMSS

Población
ISSSTE

Población
Seguro Popular O t r o s

 ♦ T u x t l a  G u t i é r r e z 252,979 234,192 134,236 47,230 19,389 33,337
T o t a l 252,979 234,192 134,236 47,230 19,389 33,337

M u n i c i p i o

S e c t o r   S a l u d
S E C T O R   S A L U D

Población sin
Educación

Población con
Educación

Basica
Incompleta

Población con
Educación

Basíca
Completa

Población con
Educación
Posbásica

Población de 8
a 14 años que
no Saben Leer

ni Escribir

Población de
15 años y mas

Analfabetas

Población de 15
a 24 años que
no Asisten a la

Escuela

Grado
Promedio de
Escolaridad

  ♦  TUXTLA GUTIERREZ 176,923 97,929 61,909 160,317 1,989 23,846 53,159 9.55

T O T A L 176,923 97,929 61,909 160,317 1,989 23,846 53,159 10

M u n i c i p i o

E d u c a c i ó n
E D U C A C I Ó N
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abastece del majestuoso rio Grijalva a través
de una magna obra inaugurada por los
gobiernos federal, estatal y municipal, siendo
de las mejores de México, con esta gran obra
se pretende dar agua a todos los tuxtlecos y su
área metropolitana todos los días en los
siguiente 30 años poniendo a la ciudad a la
vanguardia en materia hidráulica en el país.

El Río Sabinal nace  en La Loma, El
Chupadero, 5 km. al noroeste  de la población
de Berriozábal, Chiapas, a una altitud de 1,100
m.s.n.m., corre en dirección sureste,
atravesando dicha población y continuando
hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aguas
abajo cambia su curso al oriente y
posteriormente al sur, para recibir la aportación
del Arroyo San Francisco y siguiendo su curso
al oriente para cruzar por la colonia Terán,
Municipio de Tuxtla Gutiérrez; un poco antes
de dejar esta colonia, recibe por la margen
izquierda el Arroyo San Agustín, para luego
arribar a la zona urbana de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Existen 15 afluentes principales, cuyos
nombres son los siguientes: 24 de Junio,
Arroyo Centro Sur, Arroyo Sur Oriente, Cerro
Hueco, Chacona, Potinaspak, Patria Nueva y
Otros, Poc Poc, Pomarrosa, Sabinal, San
Francisco, San José, San Roque, Santa Ana,
Totoposte, la mayoría de estos arroyos son
intermitentes y algunos con pequeños tramos
embovedados, que a su vez reciben descargas
de aguas pluviales y residuales; finalmente el
cauce del Río Sabinal sale de la mancha
urbana, para descargar por la margen
izquierda del Río Grijalva.
La cuenca del Río Sabinal, se caracteriza por
estar delimitada por una serie de mesetas en
su parte sur, entre las que destacan Tierra
Colorada, Loma Larga y Nido de Águilas; en el
parte aguas norte, prevalece un conjunto de
sierras cuya altitud no rebasa los 1200
m.s.n.m., lo cual motiva que el relieve presente
una serie de lomeríos de pendientes suave,
que originan un modelo erosional

representativo de una baja densidad de
drenaje.

La temporada normal de lluvias abarca desde
mayo hasta la segunda semana de octubre.
Normalmente, los meses más lluviosos son
junio y septiembre. Durante septiembre y
octubre siempre hay lluvias copiosas que
duran más de 24 horas debido a la temporada
de huracanes, que rozan el municipio, pero no
lo afectan notablemente.

El clima varía dentro del municipio; en la
serranía sur (donde se encuentran la mayoría
de las localidades menores, como El Jobo,
Copoya y Emiliano Zapata, el Centro Ecológico
Recreativo El Zapotal y La Reserva Estatal del
Cerro Mactumatzá), el clima es fresco y
agradable todo el año debido a su abundante
vegetación, su mayor altitud y su mayor
humedad ambiental.

Fisiografía

El municipio de Tuxtla Gutiérrez está ubicado
en la Depresión Central de Chiapas, que está
compuesta por el Valle de Tuxtla, localizado
casi en su extremo noroeste, y zonas de
relieve montañoso tanto al sur como al norte
del municipio. El valle comienza en la frontera
con el municipio conurbado de Berriozábal y
avanza hasta terminar en las riberas del Río
Grande. La altitud del valle oscila entre 520 y
600 msnm, en éste se encuentra gran parte de
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el resto sobre el
relieve montañoso del norte y el municipio
conurbado de San Fernando y Chiapa de
Corzo

Geología

La superficie municipal se compone de suelos
terciarios: Caliza (14,92%), "limonita-arenisca"
(6,37%) y "lutita-arenisca" (2,31%). También
de suelos cretácicos: Caliza (9,77%) y "caliza-
lutita" (26,90%). Otras composiciones variadas
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de suelo conforman el 39,73% restante de la
superficie municipal.

Régimen Climatológico.
De acuerdo a la clasificación climatológica de
Koppen, modificada por Dra. Enriqueta García,
predomina el clima aw “(w)”, es decir cálido
subhúmedo, con lluvias en verano menores al
5% del total.
La precipitación anual es de 982 mm, con
lluvias de mayo a octubre. Los vientos tienen

una dirección dominante del Noroeste, con
velocidades de 2 a 4 m/s (7.2 a 14.4 km/h.).
La temperatura media anual es de 24.2 °C;
durante los meses más calurosos que son:
mayo, junio y julio, la temperatura alcanza los
37.6 °C, mientras que durante los meses fríos
de Diciembre, Enero y Febrero, la temperatura
oscila entre los 15 y  20 °C.

Gráfica Temperatura mensual promedio. Fuente
Observatorio Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Gráfica Lluvias mensuales. Fuente Observatorio
Tuxtla.
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3.- ESQUEMA HIDROMETRICO DEL
RIO SABINAL
A continuación mencionaremos las tres
estaciones de niveles que permiten medir,
registrar y analizar los volúmenes de agua que

transiten en el río y que nos permitirían tomar
decisiones para atender una emergencia.
Se indican los niveles “mínimo” que es el lecho
del cauce, el “crítico” que indica el tirante
donde inicia el desbordamiento y el “máximo”
que es el nivel superior de la escala donde se
pierde la definición del cauce por inundación.

No Estación Niveles
Critico
Msnm

Máximo
msnm

Mínimo
msnm

1 Carretera Terán –Aeropuerto 561.00 561.70 557.60
2 Joyyó Mayu 544.50 546.20 541.00
3 Parque del Oriente 497.00 498.30 493.00

Escala Hidrométrica C. Terán – Aeropuerto Escala Hidrométrica Joyyó Mayu

Estación Hidrométrica Parque del Oriente
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Esquema Hidrométrico del Río Sabinal.
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4.- PARAMETROS DE ALERTAMIENTO

Los flujos de agua dentro del Municipio son los Ríos Grijalva, El Sabinal, Suchiapa,
Yatipak, Terán, San Agustín, Guadalupe. El Río más importante del Municipio es El
Sabinal que nace en el municipio de Berriozabal, fluye por el valle central de Tuxtla,
atraviesa la ciudad y desemboca en el río Grijalva. El plano oficial de Tuxtla Gutiérrez,
de 1892, mostraba que El Sabinal era alimentado por 7 arroyos, pero debido al
crecimiento de la ciudad hoy están embovedados o desaparecidos. Arroyos que lo
alimentaron han sido los de la Chacona y El Poti, al norte de la ciudad; y al sur el San
Roque, todos estos actualmente desaparecidos. El Río El Sabinal era el límite natural
de la pequeña ciudad de Tuxtla, pero en los años 1960, proliferaron las áreas urbanas a
ambos lados del río que desde entonces ha recibido vertidos masivos de drenaje, por lo
que ahora es parte de esa red.

Las características particulares de la cuenca  del Río Sabinal; así como, la situación de
la Zona Urbana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la parte baja de la cuenca nos
ofrece un escenario de diverso grado de riesgo donde por una parte se tienen los
escurrimientos propios que conduce el Río, por la otra, las aportaciones de Arroyos,
además de las aportaciones por precipitaciones puntuales extraordinarias, que aporta
escurrimientos importantes en esta cuenca, la topografía con partes bajas y depresivas
asociada a un drenaje local insuficiente con mantenimiento deficiente y con
taponamientos importantes de basura, monte y azolve, escalan el grado de riesgo.

Los parámetros de alertamiento nos permiten determinar los niveles de prevención o
peligro ante la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico; como la precipitación;
los escurrimientos nos generan gastos máximos anuales y extraordinarios, si definimos
estos gastos en mínimo, medio, máximo y un máximo extraordinario en nuestro cauce y
anteponemos los daños que puedan causar estos gastos, podremos definir que la
magnitud de riesgo a que está expuesta la población aledaña al cauce y la
clasificaremos como una inundación leve, moderada o severa.
Para nuestro caso en estudio los parámetros de alertamiento, están de acuerdo a la
capacidad de conducción del Río Sabinal, y referido a las intensidades de lluvia, que se
han registrado en esta zona en estudio, quedando de la forma siguiente:

4.1.- Escalas Críticas en las Estaciones Hidrométricas.

ESTACION
HIDROMETRICA

SITUACION
DE

INUNDACION
Escala
msnm AFECTACIONES

Terán –
Aeropuerto

LEVE 557.60
Ningún Centro de población tiene daños. Son las
condiciones mínimas de conducción en el río Sabinal,
además de ser la escala de prevención para las colonias
que se afectan.

MODERADA 561.00 Inundaciones en 30 colonias.

SEVERA 561.70 Inundaciones en 32 colonias, daños considerables en
infraestructura cercana al cauce.
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4.2.- Alternativas de Operación
Situación de Emergencia Leve.

ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR
PROTECCION A LA INFRAESTRUCTURA

Y ATENCION DE EMERGENCIAS
ESTACION CONAGUA AFECTACIONES CUENCA RIO SABINAL

NOMBRE ESCALA
Msnm

MPIO. DE TUXTLA
GUTIÉRREZ ACCIONES

Terán-
Aeropuerto 557.60

Situación de
Inundación

LEVE
(Prevención)

En este nivel no se tienen
afectaciones en las Márgenes
del Río Sabinal.

 Vigilancia y evolución de los Arroyos que confluyen al
Río Sabinal.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal con
las vías de comunicación en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, notificación a concesionarios
del río, para la evacuación de sus bienes, vigilancia
y/o reforzamiento de los bordos de protección.

Joyyó Mayu

541.00

Situación de
Inundación

LEVE
(Prevención)

En este nivel no se tienen
afectaciones en las Márgenes
del Río Sabinal.

 Vigilancia y evolución de los Arroyos que confluyen al
Río Sabinal.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal con
las vías de comunicación en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, notificación a concesionarios
del río, para la evacuación de sus bienes, vigilancia
y/o reforzamiento de los bordos de protección.

Parque del
Oriente

493.00

Situación de
Inundación

LEVE
(Prevención)

En este nivel no se tienen
afectaciones en las Márgenes
del Río Sabinal.

 Vigilancia y evolución de los Arroyos que confluyen al
Río Sabinal.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal con
las vías de comunicación en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, notificación a concesionarios
del río, para la evacuación de sus bienes, vigilancia
y/o reforzamiento de los bordos de protección.

Joyyó Mayu LEVE 541.00
Ningún Centro de población tiene daños. Son las
condiciones mínimas de conducción en el río Sabinal,
además de ser la escala de prevención para las colonias
que se afectan.

MODERADA 544.50 Inundaciones en 14 colonias.

SEVERA 546.20 Inundaciones en 25 colonias, daños considerables en
infraestructura cercana al cauce.

Parque del
Oriente

LEVE 493.00
Ningún Centro de población tiene daños. Son las
condiciones mínimas de conducción en el río Sabinal,
además de ser la escala de prevención para las colonias
que se afectan.

MODERADA 497.00 Inundaciones en 9 colonias.

SEVERA 498.30 Inundaciones en 11 colonias, daños considerables en
infraestructura cercana al cauce.
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Situación de Emergencia Moderada.

ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR
PROTECCION A LA INFRAESTRUCTURA

Y ATENCION DE EMERGENCIAS
ESTACION CONAGUA AFECTACIONES CUENCA RIO SABINAL

NOMBRE ESCALA
Msnm

MPIO. DE TUXTLA
GUTIÉRREZ ACCIONES

Terán-
Aeropuerto

Hasta
561.00

Situación de
Inundación
MODERADA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Col. Ampliación
Plan de Ayala Sur, Fracc.
Club Campestre, Fracc.
Campestre el Arenal, Col.
Terán, Col. Mirador 2 San
José Terán, Fracc. La
Herradura, Col. El Triunfo,
Fracc. La Gloria, UH Militar I,
Fracc. Flamingo, UH Militar II
y III, Villas de Catazaja, Fracc.
Fovissste, Blvd. Belisario
Dominguez, Fracc. Lum-Ha,
Fracc. La Esmeralda, Col.
Jardines de Tuxtla, Fracc. El
Sabinal, Barrio Colón, Barrio
Santo Domingo, Barrio San
Jacinto, Barrio Granjas Urgil,
Barrio San Marcos, Fracc.
Parque Madero, Infonavit
Grijalva, Col. El Rastro, Col.
El Brasilito, Cobach Plantel
13, IMSS.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.

 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.

Joyyó Mayu Hasta
544.50

Situación de
Inundación

MODERADA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Fracc. La
Esmeralda, Col. Jardines de
Tuxtla, Fracc. El Sabinal,
Barrio Colón, Barrio Santo
Domingo, Barrio San Jacinto,
Barrio Granjas Urgil, Barrio
San Marcos, Fracc. Parque
Madero, Infonavit Grijalva,
Col. El Rastro, Col. El
Brasilito, Cobach Plantel 13,
IMSS.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.
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 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.

Parque del
Oriente

Hasta
497.00

Situación de
Inundación

MODERADA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Barrio San Jacinto,
Barrio Granjas Urgil, Barrio
San Marcos, Fracc. Parque
Madero, Infonavit Grijalva,
Col. El Rastro, Col. El
Brasilito, Cobach Plantel 13,
IMSS.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.

 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.
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Situación de Emergencia Severa.

ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR
PROTECCION A LA INFRAESTRUCTURA

Y ATENCION DE EMERGENCIAS
ESTACION CONAGUA AFECTACIONES CUENCA RIO SABINAL

NOMBRE ESCALA
msnm

MPIO. DE TUXTLA
GUTIÉRREZ ACCIONES

Terán-
Aeropuerto

Más de

561.70

Situación
de

Inundaci
ón

SEVERA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Col. Ampliación Plan
de Ayala Sur, Fracc. Campestre
el Arenal, Fracc. Campanario,
Fracc. La Herradura, Mirador II
San José Terán, Col. El Triunfo,
Col. Terán, Fracc. Rincón de los
Lagos, Fracc. Jardines de Tuxtla,
Fracc. Sabinal, Fracc. Rincón
Joyyó Mayu, Residencial
Campestre, Residencial Las
Granjas, Fracc. Las Brisas,
Fracc. Rinconada del Sol, Fracc.
Arboledas, Privada Bonampak,
Col. Moctezuma, Barrio Colón,
Barrio Guadalupe, Barrio Santo
Domingo, Barrio San Jacinto,
Barrio San Marcos, Barrio
Granjas Urgil, Fracc. Parque
Madero, Barrio Periodista, Col. El
Rastro, Infonavit las Flores,
Fracc. El Vergel, Cobach Plantel
13, Col. Campestre las Palmas,
Fracc. El Bosque.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.

 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.

Joyyó Mayu

Más de

546.20

Situación
de

Inundaci
ón

SEVERA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Fracc. Rincón de los
Lagos, Fracc. Jardines de Tuxtla,
Fracc. Sabinal, Fracc. Rincón
Joyyó Mayu, Residencial
Campestre, Residencial Las
Granjas, Fracc. Las Brisas,
Fracc. Rinconada del Sol, Fracc.
Arboledas, Privada Bonampak,
Col. Moctezuma, Barrio Colón,
Barrio Guadalupe, Barrio Santo
Domingo, Barrio San Jacinto,
Barrio San Marcos, Barrio
Granjas Urgil, Fracc. Parque
Madero, Barrio Periodista, Col. El
Rastro, Infonavit las Flores,
Fracc. El Vergel, Cobach Plantel
13, Col. Campestre las Palmas,
Fracc. El Bosque.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.

 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
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cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.

Parque del
Oriente

Más de

498.30

Situación
de

Inundaci
ón

SEVERA

Afectaciones en ambas
márgenes del Río Sabinal,
desbordamiento del río en las
Colonias: Barrio San Jacinto,
Barrio San Marcos, Barrio
Granjas Urgil, Fracc. Parque
Madero, Barrio Periodista, Col. El
Rastro, Infonavit las Flores,
Fracc. El Vergel, Cobach Plantel
13, Col. Campestre las Palmas,
Fracc. El Bosque.

 Elaboración y Aplicación del Procedimiento
Sistemático Operativo. Evacuación de personas
de las colonias señaladas e inmediaciones del
cauce del río y alojamiento en albergues,
vecinos ó partes altas.

 Mantener una estrecha vigilancia y evolución de
los Ríos y Arroyos que confluyes al Río Sabinal;
así como de las precipitaciones que se
presenten en la Parte alta de la Cuenca.

 Mantener vigilancia en los cruces del Río Sabinal
con las vías de comunicación en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.

 Registro horario de datos hidroclimatológicos en
estaciones de control, en su caso, vigilancia y/o
reforzamiento de los bordos de protección.

 Cuando las condiciones lo permitan:
Se realizarán acciones de limpieza y
saneamiento en los hogares e infraestructura
que lo requieran.
Se realizará un levantamiento para la
cuantificación de daños en servicios de agua
potable, alcantarillado y de energía eléctrica.

Nota: En lo que se refiere a situación de inundación severa y moderada para la estación
parque del oriente se consideran casi el mismo número de colonias pero no así la
misma superficie de estas.
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4.3.- Acciones para Enfrentar la Contingencia
Acciones Preventivas Comentarios

 Fortalecer las Unidades Municipales de Protección
Civil.

 Llevar a cabo limpieza y desazolve en puentes,
alcantarillas, vados de cruce y todo obstáculo al
libre escurrimiento de las corrientes.

 Notificar a colindantes en los cauces, que adopten
medidas de protección y evacuación o reubicación
preventiva.

 No conceder ningún permiso de construcción que
colinde con el cauce de río o arroyo hasta el límite
de la zona federal concertando y promoviendo la
reubicación de los que se encuentren en dicha
situación.

 Establecimiento de estructuras de aforo (Escala,
Gasto y Limnígrafo) en los Arroyos para monitorear
los gastos que conducen los arroyos a efecto de
detectar que no estén obstruidos los cauces y que
estén operando adecuadamente

 Rehabilitación de estructuras con área Hidráulica
insuficiente.

La Información que se genere del monitoreo
climatológico e hidrométrico de los Ríos y Presas
permitirá disponer de información de precipitación,
escurrimientos y volúmenes que transiten en los
mismos; para tomar medidas preventivas.

Plan de Acción de Protección Civil

Sistema de instrumentación, medición, vigilancia,
alarma y control.

Conservación y manejo de microcuencas a través de
reforestación.

Estudios y proyectos de las obras del programa
integral contra inundaciones del río Sabinal.

Reubicación de asentamientos humanos en zonas de
alto riesgo.
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4.4.- Sistema de Alerta Hidrometeorológico
del Río Sabinal Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El sistema de Alerta Hidrometeorológica de la
Cuenca del Río Sabinal pretende ser una
herramienta útil para la toma de decisiones
sobre la evacuación de la población susceptible
de ser afectada por los efectos de
precipitaciones intensas. Con él se anticipa con
un cierto tiempo a los escurrimientos que
podrían provocar inundaciones.

La confiabilidad en los pronósticos de las
cuencas aumentará en la medida con que se
cuente con aforos y mediciones que servirán
para calibrar cada vez mejor el modelo, ya que
ello permitirá afinar la estimación de las
pérdidas debidas a infiltración y algunos otros,
los parámetros de los hidrogramas unitarios
instantáneos que dependen de las
características particulares de la región.

Los datos de las mediciones de lluvia a cada
10 minutos también pueden tener otros usos,
como el diseño y la operación eficiente de
obras de drenaje.

Este sistema de alertamiento permite llevar un
monitoreo constante de la precipitación hacia la
parte media y alta de la Cuenca, como
elemento fundamental para la toma de
decisiones comparando dicho registro con la
evolución del tirante en el cauce del Río
Sabinal y decidir el nivel de riesgo e inundación
que podría esperarse.

Es importante recordar que las acciones que
los organismos encargados de la protección
civil establezcan para ser ejecutadas antes,
durante y después de la ocurrencia de eventos
que podrían afectar a la población son el
complemento y razón de ser de este sistema,
por ello el éxito en el propósito de salvaguardar
la seguridad de la población depende de la
eficiencia en la organización de los grupos que
plantearían las acciones necesarias.

El adecuado mantenimiento del sistema es
fundamental para mantenerlo en operación
constante y dar continuidad a las acciones de
prevención. Las observaciones que se realicen
después de la experiencia adquirida durante la
operación será útil para mejorar futuros
sistemas y realizar adecuaciones a este que
operará en el Estado de Chiapas.

El sistema de alerta hidrometeorológico del
Río Sabinal, está compuesto por dos puestos
centrales de registro ocho estaciones de
medición de lluvia, tres estaciones de medición
de nivel, y una estación repetidora. Los dos
puestos de registro están en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez; el primario (PCR-1) está
ubicado en oficinas de la Subsecretaría de
Protección Civil, del Estado de Chiapas,
mientras que el secundario (PCR-2) se localiza
en las instalaciones del Organismo de Cuenca
Frontera Sur de la Comisión Nacional del
Agua.
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Esquema del Sistema de Alertamiento
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5.-Traslado de Avenidas

El cauce principal así como los diferentes
arroyos tributarios del Río Sabinal son de poca
longitud y fuerte pendiente, situación que
favorece una respuesta rápida en el traslado
de las avenidas y ocasiona desbordamientos
frecuentes y repentinos.

El crecimiento desordenado de la mancha
urbana de Tuxtla Gutiérrez ha incrementado
los coeficientes de escurrimiento por una
disminución en la retención del agua
precipitada y sobre todo disminuye los tiempos
de concentración de las avenidas que circulan
con una mayor velocidad.

Este efecto también se ha presentado en
localidades como Berriozábal y San Fernando.

En la actualidad la Cuenca del Río Sabinal ha
sufrido cambios significativos, ya que Tuxtla
Gutiérrez, ha tenido un crecimiento
demográfico del 13% en los últimos años.

Uno de los principales problemas que se ha
identificado es la ubicación de unidades
habitacionales que en algunos casos han
ocupado zonas federales, esto por su parte
causa dos graves inconvenientes: primero,
pone en riesgo de afectación por inundación a
los habitantes dentro de la franja de zona
federal y en segundo, coloca obstáculos al
paso libre del agua y reduce el área hidráulica
del cauce.

Descripción del Hidrograma de avenidas de la Cuenca del Río Sabinal durante el evento hidrometeorológico
Larry

Distribución espacial de la lluvia ocurrida del 5 al 6 de octubre del 2003
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Surface fromTgz061003.txt
43.704 - 63.899
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84.093 - 104.288
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144.678 - 164.873
164.873 - 185.068
185.068 - 205.263
205.263 - 225.457
No Data

Sabigrad.shp
# Tgz061003.txt

PRECIPITACIÓN ACUMULADA HASTA LAS 9:00 HORAS 06 DE OCTUBRE DEL 2003

CUENCA DEL RÍO SABINAL
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Nota: Tiempos registrados durante la avenida ocurrida los días 5 y 6 de octubre de 2003, por efecto de los
remanentes del ciclón tropical Larry.

Con base a los datos que tenemos en el Hidrograma tomando como punto de referencia las
precipitaciones máximas que se alcanzaron durante  el ciclón tropical Larry, se recomienda lo
siguiente:

Tiempos de Traslado Evento Hidrometeorológico Larry
De Hasta Tiempo
Parte alta de la Cuenca Club Campestre 11 Hrs. 00 min.
Club Campestre Parque Madero 1 Hr. 50 min.
Parque Madero Procuraduría 2 Hrs. 30 min.
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Si en los Municipios de Berriozábal y San Fernando se presentan precipitaciones superiores a 150
mm en 24 horas, tendremos una avenida máxima en el punto de concentración que es la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, por lo cual se debe evacuar la población asentada en ambas márgenes del Río
Sabinal, contando con un tiempo no mayor a 11:00 horas (a partir del momento que se susciten las
precipitaciones); en la Zona del Club Campestre y de este punto a la zona del Parque Madero se
cuenta con 1 hora y 50 minutos más, y de esta zona al Parque del Oriente 2 horas y 30 minutos.

Tiempos de Traslado del Evento Hidrometeorológico Larry
De Hasta Tiempo en Horas

Parte alta de la Cuenca Club Campestre 11.00
Club Campestre Parque Madero 1.83
Parque Madero Procuraduría 2.5
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6.- ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN

6.1.- Prevención: Antes de la Emergencia.

Involucra todas las acciones previas, para
reducir el grado de riesgo, el cual comprenderá
la estructura siguiente:

 Cada año y previamente a la temporada
de lluvias, La CONAGUA, convocará a una
reunión con Protección Civil Estatal y
Municipal, con el objeto de establecer los
mecanismos de respuesta en los tres ordenes
de Gobierno, para la atención de emergencias
hidrometeorologicas.

 Se establecerá un diagnóstico de
infraestructura de protección, como son;
bordos de protección, presas y bordos de
almacenamiento en caso de que existan en el
área de estudio.

 Si fuera necesario, se deberá preparar
en acopio, costalera en los Palacios
Municipales de los municipios probables de
afectación; además de tener identificados los
bancos de material respectivos, necesarios
para esta acción.

 Cada Municipio afectado deberá tener
preparado su fuerza de trabajo con el equipo
disponible para ayuda, como son: Camiones
Pipa, Lanchas, Trascabos,
Motoconformadoras, Camiones de carga, etc.

 Se establecerá un Centro de Operación
en la Dirección General del Organismo de
Cuenca Frontera Sur, de la CONAGUA, para
análisis hidrometeorológico diario, así como
los reportes de almacenamientos de presas.

 El Director General de Organismo de
Cuenca establecerá el alertamiento con la
Unidad Municipal y Dirección Estatal de
Protección Civil y Bomberos, notificándole la
situación hidrometeorológica prevaleciente.

 La Dirección Estatal de Protección Civil,
notificará a los integrantes de la Organización
de Respuesta; así como identificar los
recursos de apoyo.

 La CONAGUA, deberá mantener
permanentemente las condiciones de
operatividad mediante el sistema de
radiocomunicación de información de la red
hidroclimática.

6.2.- Respuesta: Durante la Emergencia.

 En coordinación con la Dirección Estatal de
Protección Civil de Gobierno del Estado,
Dependencias involucradas y municipio
realizarán vigilancias permanentes mediante
recorridos a la infraestructura de protección.

 La CONAGUA, informará sobre el
desarrollo del fenómeno con base a la
información proporcionada por el Servicio
Meteorológico Nacional y los Sistemas de
Monitoreo Local.

 Se llevará el registro horario de lluvias y
almacenamiento de presas para su análisis
diario en el Centro de Operación, se
mantendrá una estrecha vigilancia en las
zonas potenciales de inundación.

 La CONAGUA, promoverá a través de la
Unidad Estatal y Municipal de Protección Civil
y Bomberos campañas de concientización a
través de comunicación a la población;
(Boletines, Radio, T.V., Periódicos, etc.).

 La CONAGUA, establecerá mediante el
Director General de Organismo de Cuenca un
solo canal de información oportuno y confiable
de la problemática de la inundación, o quien él
designe.

 Se realizarán trabajos de reforzamiento
(Costalera, sobreelevación, etc.), en los puntos
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críticos recurrentes, así como en las
estructuras hidráulicas de protección.

6.3.- Recuperación: Después de la
Emergencia.

 La CONAGUA, apoyará para el
restablecimiento de funciones vitales de su
competencia como son:

 Abastecimiento de agua potable.

 Acciones de saneamiento básico: Cloración
de fuentes de abastecimiento y focos de

infección a fin de evitar brotes de
enfermedades gastrointestinales.

 Elaborará un informe con las actividades
que desarrolló durante la emergencia, que
incluirá conclusiones y recomendaciones para
mejorar los métodos de alerta utilizados.

 La CONAGUA, continuará actuando con
sus áreas involucradas, emitiendo boletines
hidrometeorológicos y verificando la seguridad
de la infraestructura hidráulica.
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6.4.- Cronograma de Actividades para Supervisión en  Zonas de  Afectaciones.
La Supervisión del área de estudio se hará basándose en el cronograma de actividades que se

presenta en el cuadro siguiente:

Fecha de
Visita

Lugar de
Visita Actividad a Realizar Observaciones

Marzo-Mayo

Corrientes
Principales y
afluentes en
Zonas Urbanas.

Detectar asentamientos humanos dentro
del cauce y zonas federales de los
embalses. Revisar condiciones físicas
que guardan los bordos de protección
marginal. Determinar acciones a realizar
en los lugares que se requieran
determinadas obras.

Con estas actividades
podrán conocerse las
características físicas de
los sitios y poder proponer
alternativas de solución
inmediata.
(Antes del Evento)

Junio-Octubre

Corriente
Principal, (Río
Sabinal y
Arroyos de
Importancia) en
sitios
específicos.

Implementar las medidas de protección
requeridas en el momento del evento.
Evacuación de personas, semovientes y
equipo de trabajo para la extracción de
materiales ubicados dentro y sobre las
márgenes del río.

Se tratará de evitar
pérdidas de vidas
humanas, así como daños
a la  infraestructura.
(Durante el Evento)

Noviembre-
Diciembre

Corriente
Principal, (Río
Sabinal y
Arroyos de
Importancia) en
sitios
específicos.

Cuantificación y evaluación de daños
ocasionados por la presencia de eventos
hidrometeorológicos.

Rendir informe final para
que se tomen  las medidas
correspondientes.
(Después del Evento)

Como se observa en este cronograma se tienen programadas visitas de inspección a la zona antes,
durante y después de la temporada de lluvias.

La finalidad de hacerlas con anticipación a la
temporada de lluvias, es para evaluar la
situación de la infraestructura hidráulica, así
como de posibles áreas con probabilidades de
poder ser afectadas por fenómenos
hidroclimatológicos. Las inspecciones durante
la presencia de lluvias, son para detectar
zonas con probabilidad de inundación, si se

presenta un siniestro de tipo leve, moderado o
severo. Las visitas posteriores a la temporada
de lluvias se harán con la finalidad de evaluar
los daños y percances ocasionados por la
incidencia de este tipo de fenómenos, así
como proponer obras de rehabilitación en la
infraestructura hidráulica dañada.
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7.- RECOMENDACIONES BÁSICAS A
LA POBLACIÓN

7.1. - Antes del período de lluvias

Prepararse para una eventual emergencia
tomando una serie de medidas que le
ayudarán a mitigar los efectos de este tipo de
riesgos:
Siga las recomendaciones de Protección Civil.
Tenga preparado un botiquín de primeros
auxilios y aquellos medicamentos que usan
permanente o esporádicamente todos los
miembros de la familia.
A fin de evitar contaminación, coloque todos
los productos tóxicos, herbicidas, insecticidas,
etc., fuera del agua.
Revise las bajadas de agua, y elimine toda
acumulación de escombros, hojas, tierra, etc.,
que pueda obstaculizar el paso del agua al
alcantarillado.
Identifique el punto más alto de su vivienda.
Guarde sustancias químicas como: fertilizantes
y pesticidas en un lugar seguro.

7.2. - Durante el período de lluvias
Ante una emergencia

Mantenga su radio o televisión encendida y
preste atención a la señal, de la emisora local
de radio, o a la televisión, para obtener
información e instrucciones de fuentes
oficiales.

Use su teléfono únicamente para informar a
las autoridades.
Desconecte todos los aparatos eléctricos.

Prepárese para abandonar su vivienda y
acudir al lugar preestablecido si considera que
su vida esta en peligro, o si lo ordenan las
autoridades competentes.
Asegure equipo y valores personales en
envases a prueba de agua y guárdelos en un
sitio seguro.

Lleve sus vehículos a sitios altos o alejados de
la zona en riesgo.
Resguarde sus animales.
Cuándo las autoridades recomienden que
abandone el lugar no lo piense más, ¡Váyase a
los refugios!

Si tiene que abandonar su vivienda debe:

Coser las tarjetas de identificación a los
integrantes del grupo familiar y su
documentación.
Desconecte la electricidad, el gas y el agua; no
toque los aparatos eléctricos si están mojados.
Cerrar y asegurar sus ventanas y puertas para
que no puedan ser destruidas y violadas.
No propague rumores exagerados de los
daños.
En caso de que viva en un área de inundación
de alto riesgo (súbita o repentina), desplácese
inmediatamente a lugares altos.
Si va a pie, nunca salga descalzo use siempre
zapatos.
Mantenga la calma y atienda los avisos.
Si va en automóvil evite pasar por caminos
inundados, puede ser que el suelo este
socavado y las aguas levanten el carro.
Sólo si el edificio es seguro, suba al techo o
azotea llevando ropa, linterna, radio de
baterías y una soga. Espere a que lo rescaten.

7.3.- Después de la emergencia

Siga los consejos e instrucciones del personal
de la Comisión Nacional del Agua o de las
unidades municipal y estatal de protección
civil, a cargo de la emergencia, respecto a la
manera de ayudar a la comunidad.

Autorizado el retorno a la vivienda, deberá
tener en cuenta lo siguiente:

Efectuar una inspección previa por si hubiera
riesgo de derrumbamiento de su vivienda.
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Retire rápidamente, para su adecuada
eliminación los animales muertos en la
inundación.
Comenzar la limpia por las zonas altas.

Reporte inmediatamente los heridos con los
servicios de emergencia.
Cuide que sus alimentos estén limpios, beba
agua potable que almacenó o hierva la que va
a tomar.

No manipule ni conecte equipo eléctrico que
esté mojado, teniendo cuidado de no pisar
cables caídos.
Manténgase alejado de la zona de desastre.
Su presencia podría entorpecer el auxilio a
personas afectadas.

En caso de que una enfermedad se extienda
en el área, dé aviso inmediato a los centros de
salud u hospitales más cercanos.
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8.- Organización para enfrentar
emergencias
8.1.- Planteamiento general.
En el Sistema Nacional de Protección Civil,
dentro de sus funciones se encuentra la de
coordinar todas las Dependencias y
Organismos participantes en emergencias
hidrometeorológicas, con el objeto de brindarle
una rápida atención a las personas afectadas.

El Consejo Estatal de Protección Civil,
coordinará todos los trabajos y procedimientos
de los tres niveles de gobierno y organismos
que intervienen en caso de alguna emergencia
hidrometeorológica; así mismo, será el lugar
donde se concentrará toda la información que
los integrantes de los organismos de respuesta
proporcionen.

Todos los titulares de las Dependencias y
Organismos serán convocados por El Consejo
Estatal de Protección Civil a reuniones, con la
frecuencia que la situación lo amerite, para
planear las acciones necesarias que conlleven
a evitar o mitigar los daños correspondientes.
El primer nivel de respuesta, lo deben realizar
las Consejos Municipales de Protección Civil
informando a la coordinación central de la
situación que prevalezca.
La respuesta para las emergencias
hidrometeorológicas, se dividen en las
siguientes fases:

1ª. Antes de la emergencia
(Alertamiento)

2ª. Durante la emergencia
(Respuesta)

3ª. Respuesta de la emergencia
(Recuperación)

8.2.- Centros de operación:
El Centro Estatal de Operación para
emergencias meteorológicas, estará
establecido en el Palacio de Gobierno del
Estado de Chiapas, y será presidido por el C.
Gobernador Constitucional o en su ausencia
por el C. Secretario General de Gobierno.
El Centro de Operación Estatal estará
establecido en las Instalaciones del Gobierno

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chis.,
comandado por el Presidente Municipal de esa
Entidad y Subsecretario de Protección Civil del
Estado, coordinado por el Gobernador del
Estado.
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8.3.- Integrantes de la Organización de
Respuesta:
Nivel Federal
1.- Secretaría de Gobernación.
2.- Secretaría de Relaciones Exteriores.
3.- Secretaría de la defensa nacional.
4.- Secretaría de Marina.
5.- Secretaría de Desarrollo Social.
6.- Secretaría de Desarrollo Social (DICONSA-
LICONSA)
7.- SAGARPA
8.- Secretaría de Comunicaciones y
Transportes/Centro SCT (Región Chiapas)
9.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. (SEMARNAT)
10.- Secretaría de Comunicaciones y
Transportes/ Administración Portuaria Integral
11.- Secretaría de Salud.
12.-Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
13.- Procuraduría General de la República.
14.- Comisión Nacional del Agua.
15.-Instituto Mexicano del Seguro Social.
16.-Instituto de Seguridad Social para los
Trabajadores del Estado. (ISSSTE).
17.- Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.
18.- Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
19.- Aeropuertos y Servicios
Auxiliares/Comandancia de Aeropuertos.
20.- Comisión Federal de Electricidad.
21.- Policía Federal Preventiva.
22.- Dirección General de Aeronáutica Civil.
23.- Procuraduría Federal del Consumidor.
24.- Petróleos Mexicanos.
25.- Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.
26.- TELECOMM.
27.- CENAPRED.
28.- INFONAVIT.
29.- UNAM.

Nivel Estatal.
1.- Secretaría de Gobierno.
2.- Consejo Estatal de Seguridad Pública.
3.- Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.
4.- Secretaría de Desarrollo Social.
5.- Secretaría de Administración.
6.-Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (Subsecretaría de Protección Civil).
7.- Secretaría de Desarrollo Social (Chiapas
Solidario).
8.- Secretaría de Hacienda.
9.- Secretaría del Campo.
10.- Secretaría de Pueblos Indios.
11.- Secretaría de Salud.
12.- Secretaría de Educación.
13.- Secretaría de Pesca y Acuacultura.
14.- Secretaría de Turismo y Proyectos
estratégicos.
15.- Secretaría de Infraestructura
(Subsecretaría de Infraestructura Carretera e
Hca.)
16.- Ministerio de Justicia del Estado.
17.- ISSTECH.
18.- Instituto de Infraestructura Física
Educativa.
19.- Coordinación de Comunicación Social/
Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
20.- Coordinación de Transportes Aéreos.
21.- Talleres Gráficos.
22.- Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.(DIF Chiapas)
23.- Colegio de Bachilleres.
24.- Universidad Autónoma de Chiapas.
25.- Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes.
26.- Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas.
27.- H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla
Gutiérrez.
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8.4.- Procedimientos por fase:

Antes de la emergencia (Alertamiento)

a) El alertamiento se establecerá cuando la
CONAGUA, a través de la Dirección
General del Organismo de Cuenca, informe
a la Dirección Estatal y Municipal de
Protección Civil, la formación, acercamiento
o presencia de un fenómeno meteorológico
importante en el Mar Caribe, Golfo de
México u Océano Pacífico con
posibilidades de dirigirse a costas
nacionales o a la ocurrencia de sistemas
lluviosos severos que incidan en los
escurrimientos sobre la cuenca del Río
Sabinal.

b) De considerarlo pertinente, El Consejo
Estatal de Protección, notificará a los
integrantes de la organización de
respuesta, la situación hidrometeorológica
prevaleciente.

c) Cada Dependencia u Organismo, activará a
sus áreas, con el fin de estar preparados
para la respuesta.

d).- Cuando la probabilidad de incidencia del
fenómeno hidrometeorológico sea mayor
sobre la Cuenca del Río Sabinal, El
Consejo Estatal de Protección Civil
convocará a los titulares de la organización
de respuesta a reunión de Consejo para la
evaluación de la situación; lo mismo
realizarán los Consejos Municipales de
Protección Civil correspondientes y
enlistarán los recursos de apoyo.

e).- La Comisión Nacional del Agua,
continuará con el seguimiento del
fenómeno, informando horariamente al
Consejo Estatal de Protección Civil de la
situación prevaleciente.

Durante la emergencia (Respuesta)
a).- La emergencia se presenta cuando están

a punto de ser alcanzadas las escalas

críticas en cada una de las estaciones
hidrometeorológicas situadas sobre la
zona.

b).- Los municipios al ver rebasada su
capacidad de respuesta ante una
emergencia moderada o severa, solicitará
el apoyo del nivel estatal.

c).- El Centro Estatal de Operación,
convocará a sesión permanente a los
representantes de la organización de
respuesta, quienes evaluarán la situación
prevaleciente y dictarán las acciones a
seguir.

d).- El Centro de Operación Estatal,
coordinará las acciones que realicen los
Consejos Municipales de Protección Civil,
turnando los apoyos requeridos; informará
al Centro Estatal de Operación veraz y
oportunamente de las acciones, avances y
situación prevaleciente; coordinará a las
Dependencias y Organismos participantes
y será el responsable de la información
generada, emitiendo la necesaria a los
medios de comunicación, con previa
autorización del Centro Estatal de
Operación.

e).- Los Consejos Municipales de
Protección Civil, darán el primer nivel de
respuesta a la población, apoyando y
coordinando a nivel  municipal los trabajos
de evacuación y rescate, quienes con
anticipación han designado los albergues y
activarán los que consideren
estratégicamente convenientes; enviarán
al Centro de Operación Regional
información veraz y oportuna,  convocarán
a reunión del Consejo Municipal de
Protección Civil, quien evaluará los daños,
determinará prioridades y verificará
avances en las medidas de emergencia;
controlará la información que se genera y
la emitirá a los medios masivos de
comunicación, sólo con la autorización del
Centro de Operación Regional..
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f).- La Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), participará en la evacuación y
asistencia de damnificados, protección de
la integridad física de los ciudadanos, sus
bienes y el patrimonio municipal y estatal;
acordonamiento y señalamiento de zonas
restringidas y/o peligrosas, servicios
estratégicos, apoyo en el reforzamiento en
obras de protección y obras de
emergencia, etc.

g).- Los Servicios de Salud de Chiapas
(SSC), a través de los Servicios
Coordinados  de Salud en el estado, las
Jurisdicciones Sanitarias correspondientes
en cada municipio y los Centros de Salud
de cada lugar, intensificarán y fortalecerán
sus funciones sobre: saneamiento básico a
las comunidades, higiene en los albergues,
desinfección del agua, eliminación de los
desechos y disposición de excretas,
asistencia médica prehospitalaria,
hospitalaria, rehabilitación y atención
médica de primer nivel en el lugar de
desastre.

h).- La Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), continuará con el
seguimiento de la información
meteorológica, hidroclimatológica, de
almacenamiento y desfogue de las presas
manteniendo informado al Centro Estatal
de Operación y al Centro de Operación
Regional de tal situación; inspeccionará los
bordos de protección, brindando
asesoramiento técnico en caso de requerir
reforzamiento, apoyará en la desinfección
de fuentes de abastecimiento y monitoreo
de cloro residual de redes de agua
potable.

i).- La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la Secretaría de
Comunicaciones del Estado (SC) y la
Secretaría de Infraestructura, apoyarán y
aportarán equipo, maquinaria pesada y
personal para la realización de obras de
emergencia tales: como sobreelevación y
reforzamiento de bordos de protección (en

coordinación con la (CONAGUA),
reapertura de caminos interrumpidos y en
su caso abrir caminos de emergencia,
valorando ante todo la cercanía de la
maquinaria.

j).- La Secretaría de Comunicaciones del
Estado (SC), a través de su dirección de
telecomunicaciones enviará a la zona
afectada una brigada para establecer un
sistema de comunicación entre los
miembros de la organización de respuesta
y los centros de operación
correspondientes.

k).- La Policía Federal Preventiva (PFP) y la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado, según su
jurisdicción, serán responsables del control
de tráfico de las diferentes carreteras y
caminos que crucen la zona de
emergencia, a fin de evitar desgracias de
automovilistas y camioneros al desconocer
las condiciones de dichas vías de
comunicación. En el caso de la entrada de
un ciclón en la zona, suspenderán el
tráfico hasta que éste haya pasado.
Deberán estar informando constantemente
al Centro de Operación Estatal y recibir
instrucciones del mismo.

l).- El Consejo Estatal de Seguridad Pública,
mantendrá un operativo de vigilancia en la
zona o municipios afectados,
proporcionando apoyo en la evacuación y
rescate, seguridad y apoyo de la
administración de los albergues activados,
vigilancia al comportamiento del río y
seguimiento del fenómeno inundante,
informando y recibiendo instrucciones del
Centro de Operación Estatal y en su caso
del Subcentro de Operación
correspondiente.

m).- La Secretaría de Desarrollo Social del
Estado, destacará personal para evaluar y
valorar la situación y determinar las
necesidades reales de la población
afectada, apoyando a las familias con
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alimentos, colchonetas, láminas de cartón,
así como suministrar lo correspondiente a
los albergues activados.

n).- La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) controlará la suspensión o
reinstalación del servicio de energía
eléctrica, según las condiciones que
prevalezcan.

o).- La Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, implementará un operativo de
información, a través de los medios
masivos de comunicación para mantener
informada a la opinión pública, así mismo
orientará a la población afectada a través
de los medios de comunicación electrónica
(radiodifusoras y televisoras), a fin de no
crear confusión y/o pánico y así optimizar
de mejor manera todos los recursos
disponibles.

p).- Los Organismos Operadores de Agua
Potable Municipales, suministrarán a la
población y a los albergues, agua potable
a través de pipas, cuando sea afectado
todo el sistema correspondiente.

Garantizará la desinfección del agua de
todo el sistema, a fin de evitar
enfermedades gastrointestinales y en
forma coordinada con los SSZ y la
CONAGUA, participarán en la desinfección
de fuentes de abastecimiento de las
comunidades afectadas.

q).- Las Asociaciones Locales de
Agricultores y Ganaderos, así como las
Uniones de Transportistas de
Materiales, apoyarán con sus equipos en
la evacuación de personas de zonas
afectadas y con otras acciones inherentes
al caso.

r).- Los Organismos particulares existentes en
las ciudades o poblados más próximos a
las zonas afectadas, auxiliarán en las
labores de rescate proporcionando equipo
y materiales diversos, como pueden ser
vehículos, lanchas, costalera, etc.
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Después de la emergencia (Recuperación)

Se procederá cuando El consejo Estatal de
Protección Civil, reporta que la situación ha
vuelto a la normalidad.
a) La SAGARPA y La Secretaría del campo,
evaluarán los daños y las pérdidas
económicas en la agricultura y ganadería e
implementarán programas de recuperación y
control en las zonas afectadas.
b) El Consejo Estatal de Protección Civil
continuará en alerta y mantendrá
comunicación constante con los Consejos
Municipales de Protección Civil y con los
miembros del Centro Estatal de Operación.
Evaluará de forma parcial las afectaciones, las
pérdidas materiales y humanas y los apoyos
entregados.
c) Los Consejos Municipales de Protección
Civil, continuarán los trabajos de
recuperación, desactivarán los albergues y se
mantendrá la vigilancia con apoyo de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para que el retorno de los
afectados sea normal. Elaborarán resumen de
afectaciones y daños informando al Centro
Estatal de Operación y se mantendrán en
alerta.
d) La Secretaría de Desarrollo Social, a
través de los sistemas municipales,
incorporará a sus programas de asistencia
social a las familias afectadas por el fenómeno
hidrometeorológico hasta su recuperación.
e) La CONAGUA, continuará activada en sus
áreas involucradas, continuando la emisión de
boletines hidrometeorológicos y verificando la
seguridad de la infraestructura hidráulica. En
coordinación con los Organismos Operadores
de Agua Potable y la Secretaria de Salud
Estatal, continuarán las actividades de
desinfección de fuentes de abastecimiento de
agua, a fin de evitar o controlar posibles brotes
de enfermedades gastrointestinales. En
coordinación con los usuarios priorizarán los

trabajos de rehabilitación de la infraestructura
hidroagrícola, elaborará la evaluación de
daños en estas obras y de las acciones
realizadas, así mismo integrará la evaluación
general de daños.
f) La Secretaría de Salud Estatal, continuará
de forma permanente con las actividades de
saneamiento básico, acciones de vigilancia
epidemiológica y control de enfermedades.
g) La SEDENA continuará auxiliando a la
población afectada, realizando trabajos de
recuperación, remoción de escombro,
activación de servicios, etc.
h) Los Organismos Operadores de Agua
Potable, rehabilitarán las redes de agua
potable que hayan sido afectadas, continuarán
con el reparto de agua potable con pipas,
hasta la normalización de los servicios y apoyo
en la desinfección de fuentes de
abastecimiento.
i) Otras Dependencias y Organismos,
apoyarán según los requerimientos que les
formulen el Centro Estatal de Operación, el
Centro de Operación Regional o los Consejos
Municipales de Protección Civil.
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8.5.- Organización del Grupo de Respuesta

CGAECC.- Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca
CGSMN.- Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional
GPIAE.- Gerencia  de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias
SGA.- Subdirección General de Administración

DIRECTORES DEL
ORGANISMO DE

CUENCA Y
COORDINADOR

DE ATENCION DE
EMERGENCIAS Y

C.C.

DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO  DE CUENCA

CGSMN

SUBDIRECCIONES
LOCALES  A NIVEL

ESTATAL

GPIAE

SGA

OFICINAS
CENTRALES

DIRECTORES
LOCALES

ESTATALES

APOYO
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8.6.- Organización del Organismo de Cuenca Frontera Sur

DIRECCIÓN GENERALDEL
ORGANISMO DE CUENCA

FRONTERA SUR

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A

EMERGENCIAS Y
CONSEJOS DE CUENCA

SUBDIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN Y

ATENCIÓNSOCIAL E
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓNDE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS

DIRECCIÓN
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL

AGUA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE
REVISIÓN Y

LIQUIDACIÓN FISCAL

DIRECCIÓN DEL
REGISTRO PUBLICO
DE DERECHOS DEL

AGUA

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA

DIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE,

DRENAJE Y
SANEAMIENTO
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9.- RELACION DE LOCALIDADES O COLONIAS AFECTADAS.

9.1 Para una Inundación Moderada
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9.2 Para una Inundación Severa

Se recomienda evacuar las colonias que se presentan en la tabla, tomando como limite las calles
siguientes en un tiempo no mayor a las 11 horas.

La tabla anterior consta de 5 columnas:

 La primera nos presenta el nombre de la colonia.
 La segunda y tercer columnas nos presentan de poniente a oriente a partir de que calles o

avenidas se recomienda evacuar.
 La cuarta y quinta columnas nos presentan de norte a sur a partir de que calles o avenidas se

recomienda evacuar.



Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. Dirección General del
Organismo de Cuenca Frontera Sur

43

Con la finalidad de ejemplificar el uso de la anterior se presenta la siguiente figura que corresponde a
la colonia Ampliación Plan de Ayala Sur.

Ejemplo de las indicaciones que se presentan en la tabla.

9.3.- Inventario de Equipo en el Centro Regional de Atención de Emergencias, Acapetahua,
Chis.

TIPO EQUIPOS CONDICIONES DE OPERACIÓN

EQUIPO FONDEN
Motobomba de 12" 1 BUENO
Motobomba de 8" 2 BUENO
Motobomba de 6" 2 BUENO
Planta potabilizadora 9 BUENO
Lancha con motor F/B 1 BUENO
Camión cisterna pipa 1 BUENO
Planta Generadora de
energía Eléctrica

1 BUENO

Grúa Polipasto 1 BUENO
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E Q U I P O   N O R M A L
Estación de Bombeo de 18" 1 BUENO
Motobomba de 4" 3 BUENO
Planta potabilizadora 12 BUENO
Planta Generadora de
Energía Eléctrica

2 BUENO

Torre de iluminación 2 BUENO
Bomba de Achique de 4" 1 BUENO
Bomba de Achique de 3" 1 BUENO
Bomba de Achique de 3" BUENO
Bomba de Achique de 2" 3 BUENO
Bomba de Achique de 2" BUENO
Camión Grúa Hiab 1 BUENO
Camión Cisterna de 10 m3. 1 BUENO
Camioneta Pick-Up 4X4 1 BUENO
Motosierra 2 BUENO

9.4.- Inventario de Equipo en el Centro Regional de Atención de Emergencias, Cárdenas,
Tabasco.

TIPO EQUIPOS CONDICIONES DE OPERACIÓN

EQUIPO FONDEN
Estación de Bombeo 18’’ 2 BUENO
Bomba Centrífuga 12’’ 2 BUENO
Bomba Centrífuga 8’’ 2 BUENO
Bomba Centrífuga 6’’ 2 BUENO
Planta Potabilizadora 1 BUENO
Carro Cisterna de 10,000 lts 2 BUENO
Camión Grúa Hiab 1 BUENO
Lancha con Motor Fuera de
Borda

2 BUENO

Planta Generadora de
Energía Eléctrica

1 BUENO

Tracto Camión 5a Rueda 1 BUENO
Retroexcavadora 1 BUENO
Bomba Charquera 3’’ 2 BUENO
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Estación de Bombeo de
18’’

1 BUENO

Bomba Centrifuga de 8’’ 1 BUENO
Bomba Centrifuga de 6’’ 1 BUENO
Bomba Centrifuga de 4’’ 3 BUENO
Planta Potabilizadora 1 BUENO
Lancha con Motor Fuera de
Borda

2 BUENO

Torre de Iluminación 3 BUENO
Bomba Charquera de 4’’ 1 BUENO
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10.- REFUGIOS TEMPORALES
Municipio de Tuxtla Gutiérrez

No. Localización Uso del Inmueble Ubicación Capacidad

1 Cabecera Mpal. Edificio Público
Paseo de las Gárgolas, Esq. Con
Blvd. Arquimides Manzana 85 No
700, Col. San José Chapultepec, 2°
Sección.Edificio DIF Mpal.

20

2 Cabecera Mpal. Edificio Público
Libramiento Norte Oriente y Blvd.
Fidel Velásquez No. 10; Col. 24 de
Junio.

80

3 Cabecera Mpal. Edificio Público
Calle Guerrero No. 18; Entre Av.
Chiapas y Av. Durango. DIF Mpal.
Del. Plan de Ayala.

16

4 Cabecera Mpal. Edificio Público Av. Miguel Hidalgo, Esq. Calle 15 de
Mayo, Col. Bienestar Social. 60

5 Cabecera Mpal. Edificio Público 5° Oriente y Av. Central s/n; Ejido
Capoya 200

6 Cabecera Mpal. Templo Av. Durango, Esquina Calle Rizo de
Oro S/N, Col. Plan de Ayala. 200

7 Cabecera Mpal. Templo 1° Avenida Norte y 3° Oriente S/N,
Delegación Terán. 200

8 Cabecera Mpal. Templo Av. Central y Calle Central s/n, Col.
El Jobo. 150

9 Cabecera Mpal. Templo Calle Central 1° Norte; Col. Copoya. 150

10 Cabecera Mpal. Auditorio 2° Sur, 3° y 4° Oriente Col. Centro. 800

11 Cabecera Mpal. Templo 5° Norte y 2° Ote. s/n, Col. Centro. 42

12 Cabecera Mpal. Templo
15 Poniente entre Blvd. San
Cristóbal y Circunvalación Tapachula
No 493. Col. Moctezuma.

32

13 Cabecera Mpal. Templo 11° Norte, Esquina 13° Poniente;
Col. Mirador. 150

14 Cabecera Mpal. Templo 8° Sur, entre 4° y 5° Poniente; Col.
Centro. 200

15 Cabecera Mpal. Templo 3° Sur y 4° Oriente s/n, Plazuela San
Roque. 200

16 Cabecera Mpal. Templo 11° Oriente y 3° Norte s/n, Barrio
Hidalgo. 150

17 Cabecera Mpal. Templo Av. Hidalgo, Esquina calle 15 de
Mayo; Col. Bienestar Social. 25

18 Cabecera Mpal. Templo Av. Ahuehuete y calle Flamboyán
s/n, Col. Patria Nueva. 250

19 Cabecera Mpal. Centro de
Convenciones

Calzada Andre Serra Rojas y
Libramiento Norte. 100
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Se anexan fichas técnicas de los refugios temporales considerados por el Gobierno del Estado, para
su mejor ubicación. Fuente: PSO del río Sabinal de la Subsecretaria de Protección Civil.
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Misión, equipo y personal con el que cuenta el Gobierno del Estado para atender la emergencia.
Fuente: PSO del río Sabinal de la Subsecretaria de Protección Civil.



Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. Dirección General del
Organismo de Cuenca Frontera Sur

57



Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. Dirección General del
Organismo de Cuenca Frontera Sur

58



Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. Dirección General del
Organismo de Cuenca Frontera Sur

59

11.- DIRECTORIO
Comisión Nacional del Agua.

DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA
ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO

DOMICILIO OFICIAL:
AVENIDA   DE LOS INSURGENTES SUR 2416 P.H.
ALA SUR, COL. COPILCO EL BAJO, DELEG.
COYOACÁN, C.P. 04340 MÉXICO, D.F.

TELEFONO OFICIAL: 0155 5174 40 10
FAX 015555506721 EXT. 1020 Y 1021
01555 1744011

COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSEJOS DE CUENCA
LIC. RAÚL VÁZQUEZ OSORIO

DOMICILIO OFICIAL:
AVENIDA   DE LOS INSURGENTES SUR 2416 P.H.
ALA PONIENTE, COL. COPILCO EL BAJO, DELEG.
COYOACÁN, C.P. 04340 MÉXICO, D.F.

TELEFONO OFICIAL: 0155 51744029 Y 015551744030
FAX 015551744031 EXT. 1050 Y 1051

GERENTE DE PROTECCION A LA INFRAESTRUCTURA Y ATENCION DE EMERGENCIAS
ING. ANTONIO DAVILA CAPITERUCHO

DOMICILIO OFICIAL:

AVENIDA   ADOLFO   LOPEZ   MATEOS   S/N.
ZONA  FEDERAL   VASO   REGULADOR  “EL
CRISTO”, COLONIA  SAN  JOSE   PUENTE  DE
VIGAS, TLALNEPANTLA     DE    BAZ,  ESTADO DE
MEXICO,    C.P.  54090.

TELEFONO OFICIAL: 0155 5365 19  51 Y 365 17 12 FAX
TELEFONOS DE LA GUARDIA: 01555 366 21 00
TELEFONO  PARTICULAR: CELULAR    04555  54 38 06 46

SUBGERENTE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ING. VICENTE RODÍGUEZ PÉREZ

DOMICILIO OFICIAL:

AVENIDA   ADOLFO   LOPEZ   MATEOS   S/N.
ZONA  FEDERAL   VASO   REGULADOR  “EL
CRISTO”, COLONIA  SAN  JOSE   PUENTE  DE
VIGAS, TLALNEPANTLA     DE    BAZ,  ESTADO DE
MEXICO,    C.P.  54090.

TELEFONO OFICIAL:
TELEFONOS DE LA GUARDIA: 0155 53 66 21 00
TELEFONO  PARTICULAR: CELULAR    045554163572
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A. A nivel Regional.

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA FRONTERA SUR
ING. JOSÉ RAÚL SAAVEDRA HORITA

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 01 961 60  2 12 05 Y  2 11 65  FAX   CONMUTADOR
01 961  60  2 11 66 EXTENSION 1000, 1003 Y 1100.

DOMICILIO PARTICULAR:
3ª. NORTE PONIENTE No. 1433, COLONIA
MOCTEZUMA,  TEL.,          CEL. 961 17 76 802
TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS

COORDINADOR DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSEJOS DE CUENCA
FÍS. CÉSAR TRIANA RAMÍREZ

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 01 961 60  2 12 00 Y CONMUTADOR 961 60211 66 Y
69, EXT. 1700.

TEL CELULAR:
961 5795201

TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS
DIRECTOR TÉCNICO

ING. HORACIO RUBIO GUTIÉRREZ

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 961 6021221, 60212 12.

TEL CEL.
961 1503834

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
ING. ALBERTO COLINAS COSSÍO

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 961 6021182

TEL CELULAR:
961 1873503

TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

ING. ÁNGEL ORTEGA MATA

DOMICILIO OFICIAL:
CARRETERA   A  CHICOASEN   KM. 1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO   LOS  LAGUITOS, TUXTLA
GUTIERREZ,    CHIAPAS              C.P.  29029

TELEFONO OFICIAL: TEL-FAX 01 961 60  2 11 80

TEL CELULAR: 961 654 63 32
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
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SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
LIC. IVETT ALEJANDRA DÍAZ PÉREZ

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 019616021184.

TEL CEL: 961 124 3349
TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
ING. JORGE GÓMEZ CRUZ

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 01 961 60 211 85

TEL CELULAR: 961 17 71154
TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS

JEFATURA DE PROYECTO DE PROTECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CONTRERAS

DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA  A   CHICOASEN  KM.  1.5  S/N.
FRACCIONAMIENTO  LOS  LAGUITOS,  TUXTLA
GUTIERREZ,  CHIAPAS           C.P. 29029

TELEFONO  OFICIAL: 01 961 60 211 89; CONMUTADOR 01 961 60 211 66 Y
69- EXT. 2000

TEL. CELULAR: 961 116 28 15
TUXTLA  GUTIERREZ,  CHIAPAS

Fuerzas Adicionales.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
C. CÉSAR JIMÉNEZ LÓPEZ
GRAL. DE DIVISIÓN D.E.M.
COMANDANTE DE LA VII REGIÓN MILITAR

DOMICILIO OFICIAL:
CARRETERA PANAMERICANA   KM   1089,
CAMPO MILITAR No. 31-B
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS      C.P. 29000

TELEFONO: 01 961  61 4 16 81 Y  4 16  66 COMANDANCIA

SECRETARÍA DE MARINA Y ARMADA DE MÉXICO
C. CONRADO APARICIO BLANCO
VICEADMIRANTE C.G.D.
COMANDANTE DE LA ZN 14 ZONA NAVAL
MILITAR PUERTO MADERO, CHIAPAS

DOMICILIO OFICIAL: 4 NORTE N° 127,
TAPACHULA, CHIAPAS

TELEFONO: 01 962  62 6 34 74
C. GABRIEL YUDIEL PÉREZ PICHARDO
CONTRALMIRANTE A.N.P.A. D.E.M.
JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA XXII ZONA
NAVAL MILITAR PUERTO MADERO
GRAL. DE DIVISIÓN D.E.M.
COMANDANTE DE LA VII REGIÓN MILITAR
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DOMICILIO OFICIAL: PUERTO, CHIAPAS

TELEFONO: 01 962  62 0 40 84

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)
ING. ERNESTO JAUREGUI ASOMOZA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO

DOMICILIO OFICIAL: AVENIDA CENTRAL ORIENTE N° 1228 1° PISO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TELEFONO: 01 961  61 2 27 62 Y  3 26 77 FAX.

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA (PFP)
C. HUGO IGNACIO TINOCO GUTIÉRREZ
INSPECTOR GENERAL ENCARGADO
ACCIDENTAL DE LA COMANDANCIA
REGIONAL VII, CHIAPAS

DOMICILIO OFICIAL:
CALZADA ACADEMIA DE POLICÍA N° 295, COLONIA
CASTILLO TIELEMANS.
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

TELEFONO:
01 961  61 4 33 01, 961 60 437 08 Y
FAX 961 60 433 00

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
DRA. GLORIA TRINIDAD LUNA RUÍZ
DELEGADO ESTATAL DE SEDESOL

DOMICILIO OFICIAL: 12 PONIENTE NORTE N° 232
TUXTLA GUTIERREZ,

TELEFONO: 01 961  61 2 20 45 EXT. 40502

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADRÍA Y DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(SAGARPA)

M.V.Z JOSÉ ÁNGEL DEL VALLE MOLINA
DELEGADO ESTATAL DE LA SAGARPA

DOMICILIO OFICIAL:
CARRETERA A CHICOASÉN KM. 1.5, FRACC. LOS
LAGUITOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

TELEFONO: 01 961  61 7 10 50, EXT. 1000, 61 7 10 65 FAX.
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

LIC. RAMON EDUARDO ROSADO FLORES
DELEGADO FEDERAL EN CHIAPAS
DOMICILIO OFICIAL: 5 PONIENTE NORTE N° 1207, BARRIO NIÑO DE

ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TELEFONO: 01 961  60 4 67 48, 961 61 7 50 04 Y 61 7 50 28 (FAX)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ING. FERNANDO JOSÉ CALDERÓN DE LA
CRUZ
SUBGERENTE REGIONAL DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA GRIJALVA
DOMICILIO OFICIAL: 5 NORTE PONIENTE N° 2050, TUXTLA GUTIÉRREZ,

CHIAPAS.
TELEFONO: 01 961  61 7 92 00 EXT. 76501, 61 7 92 02 Y 7 92 04

FAX.
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Estado de Chiapas
GOBERNADOR  DEL  ESTADO

LIC. JUAN JOSE SABINES GUERRERO
DOMICILIO OFICIAL: CONOCIDO

PALACIO DE GOBIERNO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29000

TELEFONO: 01 961   61   8 80 500, EXT. 21121 o 21006

SECRETARIO DE GOBIERNO  DEL  ESTADO
DR. NOE CASTAÑON MORALES
DOMICILIO OFICIAL: CONOCIDO

PALACIO DE GOBIERNO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29000

TELEFONO: 01 961   61   8 74 60, EXT. 20003, C.P. 29000

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
LIC. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO
DOMICILIO OFICIAL: 3 ORIENTE ESC. CON 3 SUR N° 414, TERÁN;

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29000
TELEFONO: 01961 61 5 51 78 Y 61 5 36 46

SECRETARIO DE SALUD
DR. JAMES GOMEZ MONTES
DOMICILIO OFICIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO C, TUXTLA

GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TELEFONO: 01 961 61 89250, 6189251 EXT 44064, 44065

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
ING. RICARDO ALBERTO SERRANO PINO
DOMICILIO OFICIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO A, COLONIA

MAYA, C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TELEFONO: 01 961   61   8 75 51,   CONMUTADOR 01 961 61 8 75

50 EXT. 30200 Y 30105

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANEAMIENTO
ING. RENÉ LEÓN FARRERA

DOMICILIO OFICIAL: CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS 1330, COLONIA
CAMINERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS C.P.
29090

TELEFONO: 01 961 61  8 73 80 EXT. 32019

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA
ING. LUIS DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
DOMICILIO OFICIAL: CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS 1330, COLONIA

CAMINERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS C.P.
29090

TELEFONO: 01 961 61  8 73 82 Y 81, CONMUTADOR 61 8 73 80
EXT. 32015, 32017 Y 32027 FAX
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COMISARIO JOSÉ LUIS SOLIS CORTES
DOMICILIO OFICIAL: LIBRAMIENTO SUR ORIENTE KM 9 TUXTLA

GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29000
TELEFONO: 01 961 61  7 70 20, EXT. 16043 Y 44

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO DEL ESTADO
LIC. ELVIRA DE JESÚS POLA FIGUEROA
DOMICILIO OFICIAL: LIBRAMIENTO SUR ORIENTE KM. 9, TUXTLA

GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TELEFONO: 01 961 61  4 07 37, 61 4 40 21 Y 61 4 07 22

COMUNICACIÓN SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
LIC. ROBERTO SERRANO ALTAMIRANO
COORDINADOR GENERAL
DOMICILIO OFICIAL: 1° NORTE ORIENTE N° 456 TUXTLA GUTIÉRREZ,

CHIAPAS.
TELEFONO: 01 961 61  2 69 86, 2 44 18,

CONMUTADOR 01961 61 8 77 50

SECRETARÍA DEL CAMPO
M.V.Z. JOSÉ ANGEL DEL VALLE MOLINA
SECRETARIO DEL CAMPO
DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA A JUAN CRISPÍN KM. 2.5 CENTRO

DMOSTRATIVO LA CHACONA, TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29020.

TELEFONO: CONMUTADOR 01 961 61  7 03 90, EXT. 43300,
43301

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
C. JORGE ARTURO LUNA LUJANO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL
DOMICILIO OFICIAL: CARRETERA A JUAN CRISPÍN KM. 2.5 CENTRO

DMOSTRATIVO LA CHACONA, TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29020.

TELEFONO: CONMUTADOR 01 961 61  7 03 90, EXT. 43300 Y
43301

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
SRA. ISABEL AGUILERA DE SABINES
PRESIDENTA

DOMICILIO OFICIAL: LIBRAMIENTO NORTE ESQUINA PASO LIMÓN, COL.
PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,
C.P. 29045

TELEFONO: 01 961 61  7 00 20, EXT. 55033 Y 55031
PROFRA. MARÍA GUADALUPE SALAZAR
FARÍAS
DIRECTORA (DIF)
DOMICILIO OFICIAL: LIBRAMIENTO NORTE ESQUINA PASO LIMÓN, COL.

PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,
C.P. 29045

TELEFONO: 01 961 61  7 00 20, EXT. 55041

DELEGADO ESTATAL  DE LA CRUZ ROJA
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DR. ANGEL FCO. TOVAR SERRANO
DOMICILIO OFICIAL: LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE  451

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29010

TELEFONO: 01 961 61  8 16 08  Y   8 43 36  FAX

Municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
LIC. JAIME VALLS SPONDA

DOMICILIO OFICIAL: CALLE CENTRAL Y 2° NORTE S/N COL. CENTRO
TELEFONO: 01 961 61 2 88 71, 2 05-40 Y 2 55 11

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
LIC. JOSÉ MARÍA DE LA CRUZ CHANONA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
DOMICILIO OFICIAL: 5ª.   NORTE Y 4 PONIENTE

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

TELEFONO: 01 961 61  3  95 93

CUERPO DE BOMBEROS
C. RODOLFO MARTINEZ MENDOZA
COORDINADOR OPERATIVO COMANDANTE
DOMICILIO OFICIAL: 5ª.   NORTE  PONIENTE    No     1410

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
C.P. 29030

TELEFONO: 01 961 61  3  50  25  Y 4  56  91  FAX

DIRECTOR TRÁNSITO MUNICIPAL
C.P. JOSÉ RUBÉN CRÚZ
DIRECTOR
DOMICILIO OFICIAL: 9ª.  SUR Y BOULEVARD LA SALLE

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

TELEFONO: 01 961 60  43 955 Y 60 43 931 EXT. 209
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12.- PLANOS ANEXOS
1.- Esquema Hidrométrico
2.- Sistema de Alerta Hidrometeorológica
3.- Traslado de Avenidas
4.- Inundación Leve (Bajo Riesgo)
5.- Inundación Moderada (Medio Riesgo)
6.- Inundación Severa (Alto Riesgo)
7.- Refugios Temporales y Rutas de Evacuación
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