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REFERENTES CONTEXTUALES DE LA 

INVESTIGACIÓN

Durante el periodo de 1902 al 2017 en el Estado de Chiapas hemos vivido el impacto de un

gran número de fenómenos naturales, mismos que han llegado a convertirse en “desastres”

debido a las pérdidas humanas y económicas que han originado.

Debido a su localización geográfica, históricamente el municipio de Cintalapa, Chiapas, es

vulnerable ante la presencia de diversos fenómenos naturales que pueden derivar en una

situación de desastre, observando que las contingencias suscitadas en el territorio

municipal, obedecen de manera preponderante a la actividad sísmica, inundaciones,

derrumbes y fallas, que han estado presentes a lo largo de su historia, tanto por su

frecuencia, como por los desastres ocasionados esto según Atlas de Riesgo y/o Peligros

Naturales del Municipio de Cintalapa 2011.

El municipio cuenta con 573 localidades y una población de 78,114 habitantes, de acuerdo

con el Censo de Población y Vivienda 2010; la cabecera municipal cuenta con 42,467

habitantes, sobresaliendo por su mayor concentración de población, infraestructura,

equipamiento y servicios urbanos en el municipio.



REFERENTES CONTEXTUALES DE LA 

INVESTIGACIÓN

Como antecedente sísmico, de acuerdo al
Servicio Sismológico Nacional la entidad
chiapaneca, iniciando el siglo XX se
produjeron tres grandes sismos
superficiales con magnitudes mayores que
7.4 en escala Richter en las costas de
Chiapas y Guatemala.

Durante el siglo XXI se han producido otros
cuatro grandes sismos, el 29 de abril de
1970, con una magnitud de 7.3, escala
Richter; el 10 de septiembre de 1993, con
una magnitud de 7.2, escala Richter; el 7
de noviembre de 2012 con una magnitud
de 7.3, escala Richter; y el 7 de
septiembre de 2017, con una magnitud de
8.2, escala Richter , este último acaecido
a las 23:49:18 horas, a 140 km al
Suroeste de Pijijiapan, Chiapas y la
profundidad de 45 Km. Afectando a 97
Municipios del estado de Chiapas.

Imagen No.4. Epicentro del sismo del 07 de

septiembre de 2017.

Fuente: Sismológico Nacional, 2017.



REFERENTES CONTEXTUALES DE LA 
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De acuerdo al Atlas de Riesgo y/o Peligros Naturales del Municipio de Cintalapa
2011, otro de los fenómenos naturales que ha afectado de manera considerable
al municipio de Cintalapa son las inundaciones que se han presentado en el
pasado, se encuentran presentes y seguirán, indudablemente actuando en el
futuro.

El 24 de septiembre de 1980, el huracán Herminia ingresó al estado de Chiapas,
afectando al municipio de Cintalapa, donde las aguas fluyeron a través del rio la
Venta, provocando pérdida de vidas humanas y severos daños por las
inundaciones registradas, como ocurrió con la pérdida de productos que se
vendían en el mercado José Castillo Tielmans, situado en el centro de la cabecera
municipal. Entre los sitios más afectados se encuentran los barrios de Santa
Cruz, Santo Domingo, la Candelaria que se ubica en pleno centro y San Francisco.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se considera como caso de estudio al Barrio de Santa
Cecilia de la Ciudad de Cintalapa de Figueroa, del
municipio de Cintalapa, Chiapas, debido a que este
barrio fue el más afectado en el sismo del 7 de
Septiembre del 2017, como se observó en las
construcciones de la obra privada, que incluye viviendas
y otro tipo de edificaciones, que resultaros ser muy
frágiles; así mismo, la población que habita estas
edificaciones, en su mayoría, son de bajos recursos
económicos, aunado a esto, el barrio Santa Cecilia, se
ubica en una zona que anteriormente fue lacustre y de
pastizales y que actualmente, la mancha urbana la
absorbió en su totalidad calzándolo con rellenos
inadecuados para las edificaciones; por ello, los
movimientos telúricos se perciben con mayor intensidad. Imagen No.6. Barrio Santa Cecilia.

Fuente: Carta Urbana 2009.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según el Diccionario de la lengua española, actualizada al 2017, se define:
USO como una Costumbre o hábito, y COSTUMBRE como la Manera habitual
de actuar o comportarse; entonces los usos y costumbre son la práctica
repetida y constante de un hecho que con el tiempo engendra la costumbre.
Se trata de prácticas seguidas en la edificación, en un lugar por todos sus
habitantes o la generalidad.

Las construcciones de viviendas en zonas de peligro, sin estudios previos, ni
tratamiento y mejoramiento de los materiales del subsuelo y de relleno, así
como la falta de una cultura de la autoprotección, se han convertido en usos y
costumbres de la población.

Con la finalidad de asegurar que se disponga de los elementos necesarios
para salvaguardar la integridad física de los habitantes, bienes e
infraestructura en el Barrio Santa Cecilia de la Ciudad de Cintalapa de
Figueroa, Cabecera Municipal de Cintalapa, Chiapas, a partir de identificar los
peligros a que se encuentran expuestos, se considera necesario analizar los
“Usos y costumbres en la obra privada, factor de riesgo en el barrio Santa
Cecilia de la Ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”.



FORMULACIÓN.

Por ello la pregunta general que originó esta investigación refiere a

¿Son los usos y costumbres en la edificación arquitectónica de la

Obra Privada, lo que conlleva a riesgos altos, medio y bajo; lo cual

dependen los niveles de vulnerabilidad en el barrio santa Cecilia

de la ciudad de Cintalapa de Figueroa, cabecera municipal de

Cintalapa, Chiapas?



OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar el nivel de riesgo por usos y costumbres de la obra privada en el barrio Santa

Cecilia de la localidad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a partir de las características de su

subsistema físico-natural como socio-económico y demográfico.

Objetivo Especifico  

 Identificar las características de los subsistema físico-natural, socio-económico del

municipio de Cintalapa de Figueroa y del barrio Santa Cecilia;

 Analizar las características y la calidad de la construcción de los edificios públicos y

privados del barrio Santa Cecilia.

 Determinar los niveles de riesgos para las edificaciones expuestas ante sismo en la obra

privada del Barrio Santa Cecilia.

 Representar cartográficamente las zonas de riesgo; sísmico, deslaves, entre otros, según

sus niveles (alto, medio y bajo), que directamente afectan las edificaciones públicas y

privadas ante la realidad de la unidad de estudio;

 Proponer las medidas de mitigación necesarias que contribuyan a la seguridad en la

construcción de las edificaciones y de los habitantes de la localidad -beneficio de la

sociedad.



METODOLOGIA

Este trabajo es una investigación con un enfoque epistemológico empírico-inductivo desde la perspectiva

de lo cualitativo, para analizar los riesgos y documentar por medio de inspecciones visuales los usos y

costumbres en la obra privada como factor de riesgo en el Barrio Santa Cecilia de la Ciudad de Cintalapa

de Figueroa, Chiapas. El proceso metodológico cualitativo utilizado en el presente estudio, se realiza en

base a la Guía Metodológica para Incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación del

Desarrollo, el análisis comprende el desarrollo de cinco etapas generales:

Primera Etapa: Marco de Referencia. - Tiene por
finalidad evaluar el contexto regional basados en la
información que proporciona el INEGI y las
características físicas de la zona en estudio e
imágenes fotográficas de las edificaciones para
determinar los usos y costumbres en la obra privada.

Segunda Etapa: Evaluación de Peligros o Amenazas.

O Identificación de los peligros

O Caracterización general de los peligros

O Mapas y/o zonificación de los peligros

O Conclusiones y recomendaciones

Tercera Etapa: Evaluación de Vulnerabilidad (V).

O Identificación de condiciones de vulnerabilidad:

O Vulnerabilidad de las edificaciones

O Análisis – Valoración de Vulnerabilidad

O Mapas de Vulnerabilidad

O Conclusiones y Recomendaciones

Cuarta Etapa: Evaluación de Riesgo. 

O Formulación de Escenarios de Riesgo

O Matriz para definir los niveles de riesgo

O Mapa de riesgos

O Identificación de áreas o sectores críticos de riesgo

O Conclusiones

Quinta Etapa: Formulación de la Propuesta. Elementos 

para la gestión de riesgo:

O Lineamientos del plan director Municipal

O Planos de reducción de desastres

O Planos de contingencia

O Planos de lugares vulnerables

O Recomendaciones



APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LA 

INVESTIGACIÓN

Segunda Etapa: Evaluación de Peligros o Amenazas.

• Identificación de los peligros;

• Caracterización general de los peligros;

• Mapas y/o zonificación de los peligros; y

• Conclusiones y recomendaciones

Figura No. 7. Red Hidrográfica, Subcuenca Hidrográfica Rh30eg R.

Cintalapa /Cuenca R. Grijalva - Tuxtla Gutiérrez /R.H. Grijalva – Usumacinta.

Fuente: INEGI. Carta Hidrológica de la Subcuenca R. Grijalva y Carta

Hidrológica de Aguas Superficiales.- Formato electrónico de las redes

hidrográficas digitales

Figura No. 10. Análisis de la climatología existente del Barrio Santa Cecilia.

Fuente: INEGI. Cartas Climatológicas. - Formato electrónico de los Conjunto de

datos vectoriales de: Temperatura media anual, Unidades climáticas, Precipitación

media anual y Humedad suelo. Coordenadas: O 84°00 - O 119°00 / N 12°00 - N

32°00.

Figura No. 12. Análisis de edafología del Barrio Santa Cecilia de la cabecera municipal

de Cintalapa, Chiapas.

Fuente: INEGI. Carta Edafológica.- Formato electrónico del Conjunto de datos

vectoriales Perfiles de suelos. Coordenadas: O 84°00 - O 119°00 / N 12°00 - N 32°00.
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