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Línea de Investigación
Gestión de Riesgo y vulnerabilidad
Identificación, análisis y evaluación del
peligro, la vulnerabilidad y sus impactos.

Introducción
Nuestro País destaca por su riqueza hídrica y por ende la importancia de la
infraestructura hidráulica, que permite el aprovechamiento, reserva y control avenidas.
* PRESAS EN EL PAÍS
836 grandes presas
4 330 pequeñas inventariadas
8 000 presas y bordos pequeños no
registrados.

PRESAS EN CHIAPAS
102
(Datan del año 1880 a 2013)

PRESA LA PROVIDENCIA
ROSENDO SALAZAR

16°27’32.92”
94°00’11.59”
697 msm

Ubicación: 400 metros de la
comunidad Niños Héroes, Municipio
de Cintalapa, Chiapas
Año de construcción:1880
Material: tabique rojo recocido
(única en el estado de Chiapas)

16°26’53.55”
94°01’16.8”
822 msnm
LA PROVIDENCIA
NIÑOS HÉROES

Objetivo de construcción:
Almacenamiento de agua para riego
y generación de energía a la antigua
fabrica de hilados y tejidos
Propietario actual: no cuenta
(administrado por los habitantes)

*Nota Técnica del Inventario nacional de presas/ Felipe I. Arreguín-Cortés Rodrigo Murillo-Fernández/ Comisión Nacional del Agua,
México/2013

Introducción
Características

Longitud: 125 metros
Altura: 11 metros
Ancho de corona: 0.55 metros
Sobreelevación: 1 metro

Capacidad de almacenamiento:
Inicial: 0.5 hm³
Actual: 0.3 hm³
4 contrafuertes

Contrafuerte
aguas abajo

Introducción
OTRAS DENOMINACIONES
INAH: Monumento histórico (15-agosto-2017

CONANP: Reserva de la Biosfera “La
Sepultura”
CONAGUA: Riesgo de falla súbita/115
presas de alto riesgo (2010-2019)
Secretaría de Protección Civil: Alto
Riesgo (25-09-2019)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH))
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Condiciones de peligro
MODIFICACIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS ORIGINALES
SOBREELEVACIONES EN 3 ETAPAS
(SE DESCONOCEN LAS FECHAS)
EROSIÓN
AZOLVAMIENTO
VACIADO DEL EMBALSE
(SE DESCONOCEN LAS FECHAS)
FILTRACIONES
TABIQUES REMOVIDOS
ESCARIFICACIÓN

INESTABILIDAD DE ESFUERZOS
INVASIÓN DE VEGETACIÓN

Socavación
Compuerta
2017

Vegetación excesiva

Compuerta
2019

Desprendimiento de mortero

PROCESO DE FALLA DE UNA PRESA

TESIS: Caracterización experimental del hidrográma de salida de la ruptura de una Presa/Cesáreo Rivera Díaz/2010

Planteamiento del problema
y Pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores que determinan
la generación de riesgos por inundación,

TÉCNICO
SOCIAL

ECONÓMICO

ante la probabilidad de falla de la presa
La Providencia en la comunidad Niños

Héroes?

CULTURAL

POLÍTICO
AMBIENTAL

Justificación
PROFESIONAL
Aplicar los conocimientos
adquiridos,
desarrollando
acciones que permitan
identificar riesgos para
plantear alternativas de
prevención a la población

LABORAL
Herramienta y/o modelo para
situaciones semejantes y
según sea el caso, pudieran
implementar algún tipo de
acción que permita mitigar los
riesgos que generen las obras
con vida útil rebasada,
privilegiando la reconstrucción
de obras más seguras que
antepongan la seguridad de la
población.

PEDAGÓGICO
Referencia
para
aquellos
estudiantes,
cuyo
campo
laboral intervenga en las
cuestiones
técnicas,
socioculturales y económicas
en entorno al tema del riesgo
de obras hidráulicas, que les
permita
hacer
nuevas
aportaciones para contar con
infraestructura resiliente.

Objetivo General

Identificar cuales son los factores externos e internos que determinan la
generación de riesgo por inundación en la Localidad Niños Héroes, ante la
probabilidad de falla de la presa La Providencia.

Objetivos Particulares
1. Indagar las acciones que se han realizado los tres niveles de Gobierno

y los pobladores de la comunidad, describiendo a que parte de la
GIRD corresponden.
2. Identificar las vulnerabilidades en la comunidad y en la infraestructura

a fin de elaborar una matriz que permita plantear medidas de
mitigación
3. Revisar diferentes propuestas de mitigación basado en los análisis

topográficos, hidráulicos e hidrológicos, calculando los impactos
económicos.
4. Determinar las acciones a corto y mediano plazo para mitigar el riesgo
por inundación en la Localidad Niños Héroes

Estado del arte como
estudio del objeto
(Marco teórico)
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos…

1.
2.
3.
4.

Comprender el riesgo de desastres
Fortalecer la gestión del riesgo de desastres para manejar mejor el
riesgo de desastres
Invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia
Mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta
eficaz, y para “Reconstruir mejor” en la recuperación,
rehabilitación y reconstrucción.

Vulnerabilidad

Presa

Peligro

Riesgo

Periodo de
retorno

Prevención

Monumentos
históricos

Presión y
Liberación

Acciones
estructurales y
no estructurales

Marco referencial objeto
de estudio

Niños Héroes
Asentada en la zona de la antigua fabrica de textiles “La Providencia” construida
aproximadamente en 1890
En 1896 la fabrica fue adquirida por Leopoldo Gout
Empieza en decadencia en 1907 y 1914 es cerrada
En 1917 es invadida durante la época de la Revolución Mexicana
1920 intentan reactivarla sin éxito
1923 es clausurada
1935 es embargada por el Banco de México

El conjunto incluye la casa principal con su jardín,
la tienda de raya, la administración, parte de los
talleres y las viviendas de los trabajadores; se
trata de uno de los ejemplos más relevantes de la
arquitectura para la producción en el estado de
Chiapas, y es un fiel reflejo del Porfiriato.
En 1949 se filmó en La Providencia una de las
primeras películas rodadas en Chiapas: "Rincón
brujo”

697 msm

822 msnm
NIÑOS HÉROES

16°26’57.20”
94°00’53.45”
727 msm
Ubicada entre las presas La Providencia y
Rosendo Salazar.

Población: 104 habitantes (INEGI 2010)
Alto grado de emigración
Recolección de Resina
Cultivo para autoconsumo
Pastoreo de ganado ovino
Viviendas de adobe y techo de teja
Cuentan con dos sistemas de agua potable
Electrificación

Marco referencial objeto
de estudio

2010
•
•

Lluvias extremas
Visita de inspección

2005

2017

2011
2014
Monitoreo y
visitas de
inspección

2016

Toma de
decisiones

Estudio
hidráulico e
hidrológico

2019
Reparación
de la presa

Huracán Stan

2005

•

Con las precipitaciones presentadas con el Huracán Stan, se generaron afectaciones a la presa y en el
cauce aguas abajo, afectando la localidad Niños Héroes

2010

•
•

Se presentaron lluvias extremas afectando a la localidad
Se realizó inspección y mediante informe se determó un alto riesgo de falla con impacto a la población

2011

•
•

Emiten recomendaciones en caso de continuar operando la presa
Realizaron visitas de inspección y monitoreo, en donde se verificaron las condiciones de la presa

2016

•

Realizaron estudios para la elaboración de dictámenes y matrices de riesgo

2017

•

Se realizaron acciones con los tres ordenes de gobierno y sociedad para la toma de decisiones en donde
se emitieron diversos dictámenes y determinándose de manera conciliada dejar fuera de operación la
presa

2019

•

Mediante visita de monitoreo se verificó que los pobladores con apoyo del H. ayuntamiento realizan
reparaciones a la presa, por lo que se notifica a las partes involucradas.

400 metros Aguas
abajo de la presa
La Providencia

Las reparaciones en la cortina para ponerla en operación, son con la finalidad de
satisfacer la necesidad de contar con el suministro de agua en época de estiaje y
seguir siendo utilizada para la acuacultura, con lo que se generan nuevamente
condiciones de peligro y vulnerabilidad (80% de la población se encuentra en zona de
inundación).
Estos trabajos no se notificaron a las Dependencias involucradas (INAH, CONAGUA,
Protección Civil, CONANP)

Metodología
de
la
Investigación:
Paradigma
epistémico, perspectiva de
investigación, técnicas e
instrumentos

Cualitativo
Análisis del
discurso

Correlacional

Diario de campo, en base a la
observaciones realizadas
durante las visitas el sitio

Entrevistas abiertas a la
población

Revisión y análisis de la
documentación generada de
2010 al 2017
(dictámenes,
cronologías,
Artículos, etc.)

Entrevistas estructuradas en
las dependencias

Avances de Hallazgos en la
investigación

1
2
3
4

Es necesario promover la profesionalización y la continuidad del
personal de Protección Civil Municipal

La importancia de las matrices de riesgo para diseñar las medidas
de mitigación, a centros de población.

En la toma de decisiones es importante analizar las necesidades de
la población y su entorno

La importancia de mantener un constante monitoreo de los riesgos
y la actualización de los planes de protección a la población

Posibles resultados



Implementar a corto plazo medidas de preparación y auxilio en la localidad.



Rehabilitación y aprovechamiento de la infraestructura existente para
impulsar el turismo proporcionando otros medios de vida a la comunidad.



Gestionar otras técnicas para la acuicultura.



Realizar un diagnóstico de la infraestructura existente de agua potable, para
verificar la disponibilidad de agua y proponer las medidas necesarias para el
adecuado suministro.

Por su atención
Gracias

